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ADVERTENCIA
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versiones provisionales a petición de los miembros de la Comisión, así como los
cambios de estilo y modificaciones editoriales que se han estimado necesarios.
Las signaturas que figuran en el texto, compuestas de letras mayúsculas y cifras, corresponden a documentos de las Naciones Unidas. Las referencias al Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se hacen en forma abreviada, a saber: la palabra Anuario seguida de puntos suspensivos, el año y el volumen (por
ejemplo: Anuario... 1975, 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.
Las referencias a esos informes y documentos y los pasajes citados en el presente volumen remiten a la versión editada de esos textos que figura en el volumen II del Anuario.

A/CN.4/SER.A/1980

PUBLICACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS
Número de venta: S.81.V.3
Precio: 21 dólares de los EE. UU.

INDICE

Página

Composición de la Comisión

x

Mesa

x

Programa

xi

Abreviaturas
Lista de documentos del 32.° período de sesiones
1584.a sesión
Lunes 5 de mayo de 1980, a las 15.25 horas
Apertura del período de sesiones
Homenaje a la memoria del Mariscal Josip Broz Tito,
Presidente de la República Federativa Socialista de
Yugoslavia
Declaración del Presidente provisional
Elección de la Mesa
Aprobación del programa
Organización de los trabajos

Página

Artículo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares)
Comité de Redacción
Ausencia de un miembro de la Comisión

xii
xüi

1
1
1
1
2
2

1585.' sesión
Martes 6 de mayo de 1980, a las 11.50 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
Artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
1586." sesión
Miércoles 7 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Homenaje a la memoria del Sr. Alfred Verdross
Entrada en vigor de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial {continuación)
Artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento) {conclusión)
Artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
1587." sesión
Jueves 8 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias (conclusión)

1588." sesión
Viernes 9 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares) (conclusión)
Artículo 64 (Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general [jus cogens])
Artículo 65 (Procedimiento que deberá seguirse
con respecto a la nulidad o terminación de un
tratado, el retiro de una parte o la suspensión
de la aplicación de un tratado)

20

1589.' sesión
Lunes 12 de mayo de 1980, a las 15.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 66 (Procedimiento de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación)
Cuestión de orden presentada por el Sr. Ushakov

22
29

1590." sesión
Martes 13 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 66 (Procedimiento de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación) (conclusión)
Artículo 67 (Instrumentos para declarar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de
él o suspender su aplicación)
Artículo 68 (Revocación de las notificaciones y de
los instrumentos previstos en los artículos 65
y 67)
1591." sesión
Miércoles 14 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)

10
iii

15
16
16

17
19

29
33
35

Página

Página

Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 69 (Consecuencias de la nulidad de un
tratado)
Artículo 70 (Consecuencias de la terminación de un
tratado)
Artículo 71 (Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general)
Artículo 72 (Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado)
Artículo 73 (Casos de sucesión de Estados, de sucesión de organizaciones internacionales, de sucesión de Estado a organización internacional, de
sucesión de organización internacional a Estado,
de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional o de ruptura de hostilidades)
Organización de los trabajos (continuación)
1592.a sesión
Viernes 16 de mayo de 1980, a las 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 73 (Casos de sucesión de Estados, de sucesión de organizaciones internacionales, de sucesión de Estado a organización internacional, de
sucesión de organización internacional a Estado,
de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional o de ruptura de hostilidades) (conclusión)
Artículo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados)
Artículo 75 (Caso de un Estado agresor)
Artículo 76 (Depositarios de los tratados)

1595." sesión
Miércoles 21 de mayo de 1980, a las 10.15 horas
36

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66) (continuación)

37
37

1596." sesión
Jueves 22 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusión)
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66) (conclusión)

38
42

70
70

1597.' sesión
Martes 27 de mayo de 1980, a las 15.10 horas
Responsabilidad de los Estados
Informe preliminar sobre el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)

72

1598 / sesión
Miércoles 28 de mayo de 1980, a las 10 horas
43

Cuestión de orden planteada por el Sr. Ushakov (conclusión)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Informe preliminar sobre el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos) (continuación)

46
46
48

1593.a sesión
Lunes 19 de mayo de 1980, a las 15.05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo 76 (Depositarios de los tratados (conclusión)
Artículo 77 (Funciones de los depositarios)
Artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones)
Artículo 79 (Corrección de errores en textos o en
copias certificadas conformes de los tratados) ...
Artículo 80 (Registro y publicación de los tratados).
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66)

63

38

75

77

1599.a sesión

Jueves 29 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Informe preliminar sobre el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos) (continuación)

48
49
51

80

1600.a sesión

52
52

Viernes 30 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Informe preliminar sobre el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos) (continuación)

54

1594.a sesión

84

Martes 20 de mayo de 1980, a las 10.05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66) (continuación)

1601.a sesión

Lunes 2 de junio de 1980, a las 15.10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Informe preliminar sobre el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos) (conclusión).

57
iv

89

Página

Página

1602/ sesión

1608 / sesión
Martes 10 de junio de 1980, a las 10.10 horas

Martes 3 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
Artículo B* (Traspaso de una parte del territorio
de un Estado a otro Estado)

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
98
1609 / sesión
Miércoles 11 de junio de 1980, a las 10.15 horas

1603.a sesión

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)

Martes 3 de junio de 1980, a las 15.45 horas
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo B' (Traspaso de una parte del territorio
de un Estado a otro Estado) (conclusión)
Artículo D (Unificación de Estados)

103
106

1604 / sesión
Miércoles 4 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Organización de los trabajos (continuación)
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo D (Unificación de Estados) (conclusión).
Artículo E (Separación de parte o partes del territorio de un Estado) y
Artículo F (Disolución de un Estado)

107

107
109

1605 / sesión
Jueves 5 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículo E (Separación de parte o partes del territorio de un Estado) y
Artículo F (Disolución de un Estado) (conclusión).

112

Viernes 6 de junio de 1980, a las 11.20 horas

117

120

1607 / sesión

1610 / sesión
Jueves 12 de junio de 1980, a las 10.05 horas
Homenaje a la memoria del Sr. Masayoshi Ohira, Primer Ministro del Japón
El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)

138

138

1611 / sesión
Viernes 13 de junio de 1980, a las 10.10 horas
El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Cooperación con otros organismos (continuación)
Declaración del observador del Comité Jurídico ínteramericano

143
146

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusión)
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago
Artículo 33 (Estado de necesidad)

148
152

1613 / sesión
Martes 17 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (continuación).

154

1614 / sesión
Miércoles 18 de junio de 1980, a las 10.15 horas

Lunes 9 de junio de 1980, a las 15.10 horas
El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial

133

1612 / sesión
Lunes 16 de junio de 1980, a las 15.10 horas

1606 / sesión
Cooperación con otros organismos
Declaración del observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusión)

128

121

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (continuación).

159

Página

Página
a

a

1615. sesión

1623. sesión

Jueves 19 de junio de 1980, a las 10.15 horas

Martes 1.° de julio de 1980, a las 10.15 horas

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (continuación).

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)

165

1616.a sesión

1624.a sesión

Viernes 20 de junio de 1980, a las 11.35 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (continuación).

Miércoles 2 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
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
Artículos 61 a 80 y Anexo
Artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de
cumplimiento)
Artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Artículo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares)
Artículo 64 (Aparición de una nueva norma
imperativa de derecho internacional general [jus cogens])
Sección 4 (Procedimiento)
Artículo 65 (Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un
tratado)
Artículo 67 (Instrumentos para declarar la
nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación) y
Artículo 68 (Revocación de las notificaciones y de los instrumentos previstos en
los artículos 65 y 67)
Sección 5 (Consecuencias de la nulidad, la
terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado)
Artículo 69 (Consecuencias de la nulidad de
un tratado)
Artículo 70 (Consecuencias de la terminación de un tratado)
Artículo 71 (Consecuencias de la nulidad de
un tratado que esté en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general) y
Artículo 72 (Consecuencias de la suspensión
de la aplicación de un tratado)
Parte VI (Disposiciones diversas)
Artículo 73 (Casos de sucesión de Estados,
de responsabilidad de un Estado o de una
organización internacional, de ruptura de
hostilidades, de terminación de la existencia de una organización [o de terminación de la participación en calidad de
miembro de una organización])
Artículo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados)
Artículo 75 (Caso de un Estado agresor) ...

169

a

1617. sesión
Lunes 23 de junio de 1980, a las 15.15 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (continuación).

172

a

1618. sesión
Martes 24 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 33 (Estado de necesidad) (conclusión) ...

177

1619.a sesión
Miércoles 25 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 34 (Legítima defensa)

183

1620.a sesión
Jueves 26 de junio de 1980, a las 10.15 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 34 (Legítima defensa) (continuación) ...

187

1621.a sesión
Viernes 27 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 34 (Legítima defensa) (continuación) ...

190

1622.a sesión
Lunes 30 de junio de 1980, a las 15.20 horas
Visita de un miembro de la Corte Internacional de Justicia
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial

198

193

194
vi

201

204
209
210
210
210

210

210

210

211
211

211
211
212

Página

Página

Parte VII (Depositarios, notificaciones, correcciones y registro)
Artículo 76 (Depositarios de los tratados) ...
Artículo 77 (Funciones de los depositarios).
Artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones) y
Artículo 79 (Corrección de errores en textos o en copias certificadas conformes de
los tratados)
Artículo 80 (Registro y publicación de los
tratados)
Artículo 66 (Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación) y
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación del artículo 66)

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (conclusión)
Artículo 34 (Legítima defensa) (conclusión)

212
212
212

1630.' sesión
Jueves 10 de julio de 1980, a las 10.10 horas

212

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional
Informe preliminar del Relator Especial

212

213

Viernes 11 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación)
Informe preliminar del Relator Especial (continuación)

Jueves 5 de julio de 1980, a las 10.10 horas

1632.' sesión
Lunes 14 de julio de 1980, a las 15.10 horas

Viernes 4 de julio de 1980, a las 10.15 horas

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación)
Informe preliminar del Relator Especial (continuación)

219

1627.* sesión

Martes 15 de julio de 1980, a las 10.15 horas
Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (conclusión)
Informe preliminar del Relator Especial (conclusión).

220

Miércoles 16 de julio de 1980, a las 10.10 horas

226
227

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
Informe preliminar del Relator Especial
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)
Artículo 6 (Inmunidad del Estado)

227
228

Martes 8 de julio de 1980, a las 10.10 horas

261

266
266
266

1635/ sesión

228

Jueves 17 de julio de 1980, a las 10.20 horas

232

1629.' sesión
Miércoles 9 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Visita de un miembro de la Corte Internacional de Justicia

257

1634.' sesión
224

1628.' sesión
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 34 (Legítima defensa) (continuación) ...
Cooperación con otros organismos (conclusión)
Declaración del observador del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica

252

1633.a sesión

Lunes 7 de julio de 1980, a las 15.05 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Sr. Ago (continuación)
Artículo 34 (Legítima defensa) (continuación) ...
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (conclusión)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Artículos C, D, E y F
Artículo C (Traspaso de una parte del territorio de un Estado)
Artículo D (Unificación de Estados)
Artículo E (Separación de parte o partes del territorio de un Estado)
Artículo F (Disolución de un Estado)

247

215

1626.' sesión
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusión)

241

1631.' sesión

1625/ sesión
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)

236

236

vii

Homenaje al Sr. Santiago Torres-Bernárdez
Responsabilidad de los Estados (conclusión)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Artículo 33 (Estado de necesidad)
Artículo 34 (Legítima defensa)
Artículo 35 (Cláusula de salvaguardia relativa a la
compensación de los daños)

267
271
271
273
274

Página

Página
*

1636. sesión
Jueves 17 de julio de 1980, a las 15.20 horas
Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
(continuación)
Informe preliminar del Relator Especial (continuación)
El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación (conclusión)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Nota
Artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)
Artículo 2 (Estados del sistema)
Artículo 3 (Acuerdos de sistema)
Artículo 4 (Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema)
Artículo 5 (Uso de aguas que constituyen un recurso natural compartido)
Artículo X (Relación entre los presentes artículos y
otros tratados en vigor)

275
278
278
279
280
281
281
281
282
282

a

1637. sesión
Viernes 18 de julio de 1980, a las 10.15 horas
Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
(conclusión)
Informe preliminar del Relator Especial (conclusión).
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (conclusión)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción (conclusión)
Artículo 6 (Inmunidad del Estado) (conclusión) ...

283

288

1638.' sesión
Martes 22 de julio de 1980, a las 10 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 32.° período de sesiones
Capítulo IV.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más 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 61 a 80 y del Anexo, con
los comentarios correspondientes, aprobados
por la Comisión en su 32.° período de sesiones
Parte V (Nulidad, terminación y suspensión de
la aplicación de los tratados)
Sección 3 (Terminación de los tratados y suspensión de su aplicación)
Artículos 61 a 64
Comentario al artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento) ...
Comentario al artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Comentario al artículo 63 (Ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares).
Comentario al artículo 64 (Aparición de
una nueva norma imperativa de dere-

289

289

289

289
289
289

viü

cho internacional general [jus cogens])
Sección 4 (Procedimiento)
Artículos 65 a 68
Comentario al artículo 65 (Procedimiento
que deberá seguirse con respecto a la
nulidad o terminación de un tratado, el
retiro de una parte o la suspensión de
la aplicación de un tratado)
Comentario al artículo 66 (Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y
de conciliación)
Comentario al artículo 67 (Instrumentos
para declarar la nulidad de un tratado,
darlo por terminado, retirarse de él o
suspender su aplicación)
Comentario al artículo 68 (Revocación de
las notificaciones y de los instrumentos
previstos en los artículos 65 y 67) ...
Sección 5 (Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación
de un tratado)
Artículos 69 a 72
Comentario al artículo 69 (Consecuencias
de la nulidad de un tratado)
Comentario al artículo 70 (Consecuencias
de la terminación de un tratado)
Comentario al artículo 71 (Consecuencias
de la nulidad de un tratado que esté
en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general) ...
Comentario al artículo 72 (Consecuencias
de la suspensión de la aplicación de
un tratado)
Parte VI (Disposiciones diversas)
Artículos 73 a 75
Comentario al artículo 73 (Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad
de un Estado o de una organización internacional, de ruptura de hostilidades,
de terminación de la existencia de una
organización o de terminación de la
participación en calidad de miembro de
una organización)
Comentario al artículo 74 (Relaciones
diplomáticas o consulares y celebración
de tratados)
Comentario al artículo 75 (Caso de un
Estado agresor)
Parte VII (Depositarios, notificaciones, correcciones y registro)
Artículos 76 a 80
Comentario al artículo 76 (Depositarios
de los tratados)
Comentario al artículo 77 (Funciones de
los depositarios)
Comentario al artículo 78 (Notificaciones
y comunicaciones)
Comentario al artículo 79 (Corrección de
errores en textos o en copias certificadas conformes de los tratados)
Comentario al artículo 80 (Registro y publicación de los tratados)
1639." sesión
Miércoles 23 de julio de 1980, a las 9.45 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 32.° período de sesiones (continuación).

289

289
290

290
290

290
290

290
290

290
291
292

292
292
292
292
292

292

Página

Página

Capítulo IV.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales (conclusión)
Anexo
Comentario al Anexo del proyecto de artículos
(Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66)
Homenaje al Relator Especial
Capítulo II.—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
Artículos C, D, E y F
Comentario al artículo C (Traspaso de una
parte del territorio de un Estado)
Comentario al artículo D (Unificación de Estados)
Comentario a los artículos E (Separación de
parte o partes del territorio de un Estado)
y F (Disolución de un Estado)

292
293
296

296
297
297

1640.' sesión
Jueves 24 de julio de 1980, a las 10.20 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 32." período de sesiones (continuación).
Capítulo III.—Responsabilidad de los Estados
A. Introducción
B. Proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados
Primera parte (Origen de la responsabilidad internacional)
Comentario al artículo 35 (Reserva relativa a
la indemnización de los daños)
Segunda parte (Contenido, formas y grados de
la responsabilidad internacional)
Capítulo VI.—Inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes
A. Introducción
B. Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes ...
Parte I (Introducción)
Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes artículos)
Parte II (Principios generales)
Comentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado)

298
298

298
298
298
298
298
299
299

1641.a sesión

Comentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado) (conclusión)
Capítulo IX.—Otras decisiones y conclusiones
B. Relaciones con la Corte Internacional de Justicia
C. Cooperación con otros organismos
D. Fecha y lugar del 33." período de sesiones
E. Representación en el trigésimo quinto período
de sesiones de la Asamblea General
F. Seminario sobre derecho internacional
Capítulo I.—Organización del período de sesiones ...
Capítulo VIII.—Estatuto del correo diplomático y de
la valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático
Capítulo VII.—Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional
A. Introducción
B. Examen del tema en el actual período de sesiones
Capítulo IX.—Otras decisiones y conclusiones (conclusión)
A. Programa y métodos de trabajo de la Comisión.
A bis. Publicación de la tercera edición del manual
La Comisión de Derecho Internacional y su
obra
A ter. Homenaje al Secretario Adjunto de la Comisión
C. Cooperación con otros organismos
4. Comisión Arabe de Derecho Internacional.
Capítulo V.—El derecho de los usos de los cursos
de agua internacionales para fines distintos de la
navegación
A. Introducción
B. Proyecto de artículos sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación
Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes artículos)
Comentario al artículo 2 (Estados del sistema).
Comentario al artículo 3 (Acuerdos de sistema)
Comentario al artículo 4 (Partes en la negociación y celebración de acuerdos de sistema)
Comentario al artículo 5 (Uso de aguas que
constituyen un recurso natural compartido).
Subtítulos
Comentario al artículo X (Relación entre los
presentes artículos y otros tratados en vigor)

301
301
301
301
302
302
302
302
303
303
303
304
304
304
304
304
304
304
305
305
305
305
305
305
306
307

1642." sesión

Jueves 24 de julio de 1980, a las 15.20 horas

Viernes 25 de julio de 1980, a las 10 horas

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 32.° período de sesiones (continuación).
Capítulo VI.—Inmunidades jurisdiccionales de los
Estados y de sus bienes (conclusión)
B. Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
(conclusión)
Parte II (Principios generales) (conclusión)

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 32." período de sesiones (conclusión) ...
Capítulo III.—Responsabilidad de los Estados (conclusión)
Comentario al artículo 33 (Estado de necesidad) ...
Comentario al artículo 34 (Legítima defensa)
Homenaje al Sr. Ago
Clausura del período de sesiones

301

301

307
307
307
308
309

COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
Nombre

Nombre

Nacionalidad

Sr. Julio BARBOZA
Sr. Mohammed BEDJAOUI
Sr. Boutros BOUTROS GHALI
Sr. Juan José CALLE Y CALLE
Sr. Jorge CASTAÑEDA
Sr. Emmanuel Kodjoe DADZIE
Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ
Sr. Jens EVENSEN
Sr. Laurel B. FRANCIS
Sr. S. P. JAGOTA

Sr. Frank X. J. C. NJENGA
Sr. C. W. PINTO
Sr Robert Q. QUENTIN-BAXTER
Sr. Paul REUTER
Sr. Willem RIPHAGEN

Argentina
Argelia
Perú
México
Ghana
Venezuela
Noruega
Jamaica
Egipto
India
Kenya
Sri Lanka
Nueva Zelandia
Francia
Países Bajos

Sr. Milan ËAHOVIC
Sr. Stephen M. SCHWEBEL
Sr. Sompong SUCHARITKUL
Sr. Abdul Hakim TABIBI
Sr. Doudou THIAM
Sr. Senjin TSURUOKA
Sr. Nikolai USHAKOV
Sir Francis VALLAT
Sr. Stephan VEROSTA
Sr. Alexander YANKOV

Nacionalidad

Yugoslavia
Estados Unidos de
América
Tailandia
Afganistán
Senegal
Japón
Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas
Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del
Norte
Austria
Bulgaria

MESA
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Primer Vicepresidente: Sr. Juan José CALLE Y CALLE
Segundo Vicepresidente: Sr. Doudou THIAM
Presidente del Comité de Redacción: Sr. Stephan VEROSTA
Relator: Sr. Alexander YANKOV

El Sr. Valentin A. Romanov, 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 1584.a sesión, celebrada el 5 de mayo de 1980, la Comisión aprobó
el siguiente programa:
1. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
2. Responsabilidad de los Estados.
3. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
4. El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.
5. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.
6. Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático.
7. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.
8. Las relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales (segunda parte del tema).
9. Programa y métodos de trabajo.
10. Cooperación con otros organismos.
11. Fecha y lugar del 33.° período de sesiones.
12. Otros asuntos.

ABREVIATURAS
CEE
CEPE
CDI
CIJ
CL]. Recueil
CNUDMI
FAO
FMI
GATT
OCDE
OCMI
OEA
OIT
OMS
OUA
PNUD
PNUMA
UNCTAD
UNESCO

Comunidad Económica Europea
Comisión Económica para Europa
Comisión de Derecho Internacional
Corte Internacional de Justicia
CIJ, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil
Internacional
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación
Fondo Monetario Internacional
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organización Consultiva Marítima Intergubernamental
Organización de los Estados Americanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial de la Salud
Organización de la Unidad Africana
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura

xii

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 32." PERIODO DE SESIONES
Título

Observaciones y referencias

A/CN.4/318/Add.5 a 7
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internacionales para fines distintos de la navegación, por el
Sr. Stephen M. Schwebel, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/333

Duodécimo informe sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, por el Sr. Mohammed
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ídem.
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por el Sr. Alexander Yankov, Relator Especial

ídem.

A/CN.4/L.311

Resumen por temas preparado por la Secretaría de los debates realizados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante
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Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados. — Proyectos de artículos sobre la sucesión en relación con los archivos de Estado: artículos C, D, E y F adoptados por el Comité de Redacción

ídem, 1627.a sesión, párr. 27.
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Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase A/35/10
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Idem: cap. II

ídem.
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de Redacción
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Estados y de sus bienes. — Textos aprobados por el Comité de
Redacción: artículos 1 a 6 y títulos de la primera y segunda partes del proyecto

ídem, 1634.a sesión, párr. 43.
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Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados: artículos 33 a 35 adoptados por el Comité de Redacción

ídem, 1635.a sesión, párrs. 42,
53 y 62.

A/CN.4/L.319

Proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada en su 32.° período de sesiones: cap. I

Mimeografiado. Para el texto
definitivo, véase A/35/10
(vol. II [segunda parte]).

A/CN.4/L.320 y
Add.l a 4

Idem: cap. III

ídem.

A/CN.4/L.321 y Add.l

Idem: cap. V

ídem.

A/CN.4/L.322

Idem: cap. VI

ídem,

A/CN.4/L.323

Idem: cap. VII

ídem,

A/CN.4/L.324

Idem: cap. VIII

ídem,

A/CN.4/L.325 y Add.l

Idem: cap. IX

ídem.

A/CN.4/SR.1584
a SR.1642

Actas resumidas provisionales de las sesiones 1584.a a 1642.a de la
Comisión de Derecho Internacional

Mimeografiado. El texto definitivo figura en el presente
volumen.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 32.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 5 de mayo al 25 de julio de 1980

1584.a SESIÓN
Lunes 5 mayo de 1980, a las 15.25 horas
Presidente provisional: Sr. Milan SAHOVIC
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Retirer, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat.

del Presidente Tito, el mundo pierde un combatiente
infatigable y un partidario ferviente de la búsqueda de
soluciones nuevas que respondan a las necesidades del
mundo contemporáneo.
Por invitación del Presidente provisional, los miembros de la Comisión guardan un minuto de silencio.
3. Como ciudadano yugoslavo, el PRESIDENTE PROVISIONAL da las gracias a los miembros de la Comisión de Derecho Internacional por el homenaje rendido
a la memoria del Presidente Tito.
Declaración del Presidente provisional

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE PROVISIONAL declara abierto
el 32.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.
Homenaje a la memoria del Mariscal Josip Broz Tito,
Presidente de la República Federativa Socialista
de Yugoslavia

2. El PRESIDENTE PROVISIONAL invita a los
miembros de la Comisión a rendir homenaje al Presidente Tito, fundador de la República Federativa Socialista de Yugoslavia, que durante toda su larga existencia
de revolucionario y de patriota luchó por la independencia de su país y por la libertad, fraternidad y la unidad de sus naciones. Consagró todas sus fuerzas a la
lucha en favor de la justicia social y el socialismo, la
liberación de los pueblos oprimidos por el colonialismo,
la paz y el movimiento no alineado, la igualdad y la
cooperación, así como la coexistencia pacífica. Creía
firmemente en los propósitos y principios de la Carta
de las Naciones Unidas y en la misión histórica de las
Naciones Unidas, y siempre insistió en la necesidad de
reforzar la función del derecho internacional y de respetar estrictamente sus normas. En 1963, el Presidente
Tito apoyó con vigor la iniciativa que debía llevar a la
adopción de 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 1. Con la muerte

4. El PRESIDENTE PROVISIONAL desea señalar a
la atención de los miembros el hecho de que en su resolución 34/141, relativa al informe de la CDI sobre
la labor realizada en su 31.° período de sesiones, la
Asamblea General ha reconocido expresamente
la importancia de remitir cuestiones jurídicas y de redacción a
la Sexta Comisión, inclusive temas que podrían someterse a la
Comisión de Derecho Internacional, de manera que ésta esté en
condiciones de acrecentar todavía más su contribución al desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación,

lo que parece indicar que, en su preocupación por participar más eficazmente en la labor de la CDI, la Sexta
Comisión manifiesta un interés mayor en la cuestión de
los métodos de examen de los informes de la Comisión
de Derecho Internacional.
Elección de la Mesa
Por aclamación, el Sr. Pinto queda elegido Presidente.
El Sr. Pinto ocupa la Presidencia.
5. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros de
la Comisión por el honor que le han hecho al elegirle
Presidente de ésta para el 32.° período de sesiones.
6. Como no desea aventurarse a hacer ante la Comisión una exposición de derecho internacional, indica
que ha elegido una cita de Wilfred Jenks, quien, en un
artículo titulado «Ideal and idealism in international
law» («Ideal e idealismo en derecho internacional»),
ha escrito lo siguiente:
Los expertos [...] saben por experiencia que lo que condiciona la vida del hombre es su visión del mundo y que, si una
visión imperfecta puede ser origen de error, la total ausencia
de visión conduce a los pueblos a su perdición2.

1

Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimoctavo período de sesiones, Sesiones plenarias, 1251.° sesión, párrs. 1
a 29.

2
Publicado en The Japanese Annual of International Law,
1972, Tokio, N.° 16, 1972, pág. 3.

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

El Sr. Jenks añade a propósito de los ideales:
Si se preocupa de ello, el derecho internacional reviste una
gran importancia y contribuye de forma decisiva a moldear el
futuro del hombre. Si considera que están fuera de su competencia, sólo puede tener una importancia mucho más limitada. Regirá la vida de los Estados, pero apenas influirá en la de los
hombres. Desde este punto de vista debemos juzgar lo que se
debe hacer: rechazar el idealismo en derecho internacional
como una ilusión indigna de una inteligencia racional o, por el
contrario, ver en él el elemento vital sin el cual el derecho no
podrá cumplir su misión al servicio de la humanidad. Formulada así, la elección resulta fácil para quienes no han perdido la
fe en el destino del hombre 3 .

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar su noveno informe sobre la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacio7. El Presidente somete estos pensamientos a la medi- nales (A/CN.4/327).
tación de los miembros de la Comisión, expresando la
esperanza de que, pese a la época especialmente agitada 2. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que su
en que se desenvuelve, la labor del 32.° período de se- noveno informe termina la presentación en primera
siones de la Comisión quedará coronada por el éxito. lectura del proyecto de artículos que adapta los artículos de la Convención de Viena sobre el derecho de los
Por aclamación, el Sr. Calle y Calle queda elegido tratados 1 al caso particular de los tratados celebrados
primer Vicepresidente.
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
Por aclamación, el Sr. Thiam queda elegido segundo dos o más organizaciones internacionales.
Vicepresidente.
3. El Sr. Reuter no ha estimado necesario proponer los
Por aclamación, el Sr. Verosta queda elegido Presi- artículos relativos a las disposiciones finales, ya que de
dente del Comité de Redacción.
costumbre la elaboración de esos artículos se reserva
Por aclamación, él Sr. Yankov queda elegido Relator. a la conferencia encargada de adoptar el proyecto de
convención. No obstante, ha propuesto un proyecto
de artículo correspondiente al artículo 66 de la Convención de Viena, que, aunque figura en el cuerpo mismo
Aprobación del programa (A/CN.4/326)
de la Convención, puede considerarse por su objeto
como una cláusula final. Así, pues, la Comisión deberá
El programa provisional (A/CN.4/326) queda apro- decidir la cuestión de si conviene transponer el artícubado por unanimidad.
lo 66 de la Convención de Viena al proyecto de artículos. Los demás artículos propuestos a la Comisión
no parece que planteen problemas mayores: algunos de
ellos (61, 64, 68, 71, 72, 75 y 80) no presentan ninguOrganización de los trabajos
na diferencia con respecto a los artículos correspondienLa Comisión decide comenzar sus trabajos con el tes de la Convención de Viena; la mayoría de los otros
examen del tema 3 de su programa (Cuestión de los (65, 69, 70, 74, 76, 77, 78 y 79) sólo han tenido moditratados celebrados entre Estados y organizaciones inter-ficaciones menores de forma; y sólo algunos artículos
nacionales o entre dos o más organizaciones internacio- (62, 63, 67 y 73) suscitan las cuestiones de principio
que ya han sido evocadas a veces a propósito de otros
nales) .
artículos.
Se levanta la sesión a las 16.15 horas.
ARTÍCULO 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
Ibid., pág. 6.
4. El Sr. REUTER (Relator Especial) presenta el proyecto de artículo 61 (A/CN.4/327), redactado en la
siguiente forma:
Articulo 61, — Imposibilidad subsiguiente de

1585.a SESIÓN
Martes 6 de mayo de 1980, a las 11.50 horas
Presidente: Sr. C.W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

cumplimiento

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un
tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él
si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción
definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado.
1
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. Denominada en adelante «Convención de Viena».
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2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por
una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una
violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida
del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto
a cualquier otra parte en el tratado.

5. El Sr. Reuter indica que el proyecto de artículo 61 reproduce sin modificación alguna el artículo correspondiente de la Convención de Viena, que, según
su título, parece abarcar todos los casos de fuerza mayor. Sin embargo, como el Relator Especial señala en su
comentario, el artículo 61 de la Convención de Viena
no abarca, de hecho, más que los casos de fuerza mayor
resultantes «de la desaparición o destrucción definitivas
de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado», mientras que en su proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados2 la Comisión ha definido
la fuerza mayor de forma mucho más completa y mucho más precisa. Pero el Relator Especial ha estimado
que era preferible seguir lo más fielmente posible la
Convención de Viena, de conformidad con la línea de
conducta seguida hasta ahora por la Comisión.
6. El Sr. USHAKOV pregunta qué ha de entenderse
por «desaparición o destrucción definitivas de un objeto
indispensable para el cumplimiento del tratado», pues
la interpretación y la aplicación del proyecto de artículo 61, y en particular del párrafo 1, dependerán en gran
parte del sentido dado a ese pasaje.
7 Pregunta además si, en el contexto del artículo 61,
la situación de un Estado parte en el tratado es la misma que la de una organización internacional parte en
ese tratado. En efecto, señala que en el caso de una organización internacional, la desaparición o la destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado puede resultar de una decisión
tomada por esa organización internacional dentro de los
límites de su competencia. Por ejemplo, si una organización internacional ha celebrado con un Estado un tratado de asistencia técnica o financiera y si los Estados
miembros de la organización se niegan a autorizar con
su voto los créditos necesarios para la concesión de esa
asistencia, cabe preguntarse si se puede considerar que
hay desaparición o destrucción definitivas de un objeto
indispensable para el cumplimiento del tratado. Por último, ¿puede considerarse una decisión tomada por una
organización internacional de conformidad con sus estatutos como una violación de una obligación del tratado?
El Sr. Ushakov cree que, a este respecto, existe una
diferencia entre la situación de una organización internacional y la de un Estado, que convendría dilucidar.
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la primera pregunta planteada por el Sr. Ushakov está relacionada con la de la interpretación del artículo 61 de la
Convención de Viena. Se puede interpretar ese artículo
de forma estricta, limitándolo a un caso muy particular
de fuerza mayor: el de la desaparición física de un
objeto indispensable para el cumplimiento del tratado.
Por ejemplo, en el caso de un tratado relativo al régimen jurídico de una isla es evidente que, si la isla des2

Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 111, documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 1, art. 31.

aparece en un cataclismo, el objeto del tratado desaparece al mismo tiempo. Esa interpretación se funda en
dos argumentos de gran validez. Por una parte, el empleo del artículo indefinido ante la palabra «objeto» da
a esa palabra un sentido material. Por otra parte, el artículo 73 de la Convención de Viena deja aparte todos
los problemas que se relacionan con la responsabilidad.
Ahora bien, según el espíritu de esa Convención, la
cuestión de la fuerza mayor es parte integrante del problema de la responsabilidad. Así, pues, se puede decir
que el sedes materiae de la fuerza mayor es el problema
de la responsabilidad y no el derecho de los tratados.
El artículo 60 de la Convención de Viena examina ciertos efectos de un hecho ilícito, pero únicamente en lo
que se refiere a los mecanismos convencionales, sin
abordar el conjunto de problemas de la responsabilidad.
Así, pues, se puede interpretar «la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el
cumplimiento del tratado» en un sentido restrictivo.
Pero no por ello deja de haber puntos de confluencia
entre el derecho de los tratados y el problema de la responsabilidad, y el artículo 61 es uno de ellos.
9. La interpretación restrictiva del artículo 61 permitiría responder más fácilmente a la segunda pregunta
del Sr. Ushakov, pues se trata de saber si, en el caso
de un tratado de asistencia celebrado entre una organización internacional y un Estado, las dificultades financieras que resultasen de una actitud deliberada de los
miembros de la organización implicarían la aplicación
del párrafo 1 o la del párrafo 2 del artículo 61. En
efecto, la Comisión no ha estudiado nunca la cuestión
de la responsabilidad general de las organizaciones internacionales, y cabe preguntarse si, en caso de incumplimiento de una obligación, es responsable la organización internacional y sólo ella, o la organización y sus
miembros, o solamente los miembros de la organización.
10. La tercera pregunta planteada por el Sr. Ushakov,
que es una variante de la segunda, vuelve a abrir el
debate sobre el proyecto de artículo 27 3 . El Relator Especial recuerda, a ese respecto, que una organización
internacional puede celebrar dos clases de acuerdos.
Puede celebrar un acuerdo autónomo, que no está subordinado al cumplimiento de una decisión de la organización. En ese caso, no puede invocar una razón relativa
a su funcionamiento interno para no cumplir una obligación derivada del acuerdo. Pero puede también tomar
una decisión cuyo cumplimiento exija la celebración de
un acuerdo. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas puede, en virtud de los poderes
que le confiere la Carta, tomar una decisión relativa al
mantenimiento de la paz, cuyo cumplimiento implique
la celebración de un acuerdo entre la Organización y
uno o varios Estados. No se trata en este caso de un
acuerdo autónomo, pues ese acuerdo depende de la decisión tomada. Si la decisión no es válida más que para
cierto período, el acuerdo termina al expirar ese período. La Organización puede también, de forma lícita,
anular su decisión, modificarla o suspenderla.
3
Para el texto de todos los artículos del proyecto aprobados
hasta ahora por la Comisión, ibid., págs. 165 y ss., documento A/34/10, cap. IV, secc. B, subsecc. 1.
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11. A juicio de Sir Francis VALLAT, el artículo 61
de la Convención de Viena, que ha sido reproducido
textualmente en el proyecto de artículo que se examina,
es totalmente satisfactorio. Está bien concebido y, en
términos generales, bien formulado, y las dificultades de
interpretación que podría ciertamente plantear no constituyen un obstáculo suficiente para oponerse a su aprobación. En la práctica, es relativamente fácil decir si un
objeto indispensable para el cumplimiento de un tratado
ha sido o no destruido, y no cabe duda de que la desaparición de una de las partes equivaldría siempre a la
desaparición o destrucción de ese objeto. Por ejemplo,
en el caso bastante hipotético de un tratado entre Escocia y una isla del Pacífico relativo al envío de un buque
determinado de whisky fabricado en una destilería también determinada de Escocia, la destrucción del buque
o de la destilería o la desaparición de la isla equivaldría a la desaparición de un objeto indispensable para
el cumplimiento del tratado. En cambio, en el caso de
un tratado relativo al abastecimiento general de whisky,
la destrucción de una destilería determinada, que haría
más difícil cumplir el tratado, no equivaldría a la destrucción de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado.
12. Además, durante todos sus trabajos sobre el proyecto de artículos, la consideración primordial, por decirlo así, que la Comisión ha tenido presente ha sido
que su mandato no consiste en redactar nuevas disposiciones de fondo, sino en adaptar la Convención de
Viena al caso de los tratados en que son parte una o
varias organizaciones internacionales.
13. A ese respecto, parece que la Comisión tiene ahora la oportunidad de tomar nota con satisfacción de la
entrada en vigor de la Convención de Viena el 27 de
enero de 1980, lo que representa un acontecimiento notable en la historia del derecho de los tratados y del
derecho internacional en general.
14. El Sr. Ushakov señala que, por lo que respecta al
proyecto de artículo 61, la situación, de las organizaciones internacionales es ligeramente diferente de la de los
Estados, pues según el proyecto de artículo 27,
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,

mientras que una organización internacional parte en
un tratado podrá invocar sus propias reglas como justificación del incumplimiento del tratado cuando el cumplimiento del mismo esté «subordinado a la realización
de las funciones y los poderes de la organización».
15. En el caso de un tratado de asistencia entre una
organización internacional y un Estado, cabe considerar
que la falta de fondos necesarios para el cumplimiento
del tratado es consecuencia de una decisión adoptada
por la organización de conformidad con su instrumento
constitutivo. Cabe entonces preguntarse si, de conformidad con el párrafo 1 del proyecto de artículo 61, se
puede invocar una decisión de esa índole de la organización internacional, o si esa decisión constituye una
violación de una obligación del tratado con arreglo a los

términos del párrafo 2. Se trata, pues, de saber si una
organización internacional puede invocar su instrumento
constitutivo para dejar de cumplir un tratado o si, por
el contrario, las obligaciones que dimanan del tratado
deben cumplirse a pesar de lo dispuesto por el instrumento constitutivo de la organización.
16. El orador propone que se conserve el texto del artículo 61 de la Convención de Viena y que en el comentario se indique que el texto puede interpretarse de
dos modos diferentes en el caso de las organizaciones
internacionales.
17. El Sr. VEROSTA cree que parte de las dificultades planteadas por el proyecto de artículo 61 dimanan
de la palabra «definitivas», pues, en el caso de un tratado de asistencia concertado por una organización internacional y un Estado, la falta de fondos alegada por
la organización para no cumplir el tratado puede ser de
carácter temporal. Debería entonces preverse en el comentario el caso de la desaparición temporal de un
objeto indispensable para el cumplimiento del tratado.
18. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ puede aprobar sin dificultad alguna el proyecto de artículo 61. Por una parte,
se trata de transcribir con la mayor fidelidad posible las
disposiciones correspondientes de la Convención de Viena; por otra, por lo que respecta a la desaparición física
de un objeto, por oposición al objeto, indispensable
para el cumplimiento del tratado, no hay diferencia real
entre las organizaciones internacionales y los Estados.
En caso de desaparición física permanente o de destrucción de ese objeto, las partes en el tratado, ya sean Estados u organizaciones internacionales, se ven en la
imposibilidad de respetar las cláusulas del tratado. Además, el párrafo 1 del proyecto de artículo prevé la imposibilidad temporal de cumplir un tratado, en cuyo
caso la aplicación del tratado simplemente se suspende:
en tal disposición está comprendido el caso de una organización internacional que no disponga en su presupuesto de los fondos necesarios para cumplir las obligaciones que le impone un tratado, pues, como cabe la
posibilidad de que disponga en el porvenir de fondos
suficientes, la desaparición física del objeto no será
absoluta. No obstante, si un tratado viola el instrumento constitutivo de una organización, no se planteará la
cuestión de la imposibilidad resultante de la desaparición definitiva o temporal de un objeto indispensable
para el cumplimiento del tratado: el tratado estará viciado porque se ha concertado en violación del instrumento constitutivo, con lo cual será nulo ab initio.
19. El Sr. Díaz González estima, pues, que el proyecto
de artículo 61 debe remitirse al Comité de Redacción
en su formulación actual y que no es necesario añadir
nada al comentario.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
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Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Homenaje a la memoria del Sr. Alfred Verdross
1. El PRESIDENTE deplora tener la triste obligación
de participar el fallecimiento, ocurrido el 27 de abril
de 1980, del Sr. Alfred Verdross, que perteneció a la
Comisión de Derecho Internacional.
2. El Sr. Verdross fue un fiel consejero del Gobierno
austríaco, un excelente diplomático y un gran catedrático. Era doctor honoris causa de las universidades de
Francfort, París, Salamanca, Viena, Salzburgo, Salónica
y de muchas otras universidades, miembro de la Corte
Europea de Derechos Humanos y del Tribunal Permanente de Arbitraje, y recibió distinciones de muchos gobiernos. Influyó en el desarrollo del derecho internacional y de la filosofía del derecho, no solamente durante
su prolongada y eminente carrera en la función pública,
sino también, y tal vez de modo más duradero, en su
calidad de catedrático, a cuyas clases asistieron estudiantes de Austria y de muchos otros países.
3. Miembro de la CDI desde 1957 hasta 1966, el
Sr. Verdross contribuyó en forma importante a la elaboración del proyecto de la Comisión sobre relaciones e
inmunidades diplomáticas. Fue elegido Presidente de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre prerrogativas
e inmunidades diplomáticas, celebrada en Viena en
1961, cargo de gran responsabilidad, que asumió con
autoridad e imparcialidad.
4. El fallecimiento del Sr. Verdross priva a la Comisión de un amigo y también es una pérdida considerable
para el pensamiento jurídico y para los juristas.
Por invitación del Presidente, los miembros de la Comisión observan un minuto de silencio.
5. El Sr. VEROSTA da las gracias a los miembros de
la Comisión por las sentidas palabras pronunciadas con
ocasión del fallecimiento del Sr. Verdross, con el que
el orador colaboró durante muchos años. El Sr. Verdross aportó una valiosa contribución al desarrollo del
derecho internacional. Publicó un número considerable
de obras. Se interesaba por la filosofía del derecho y
realizó investigaciones sobre el derecho de la antigüedad clásica y el pensamiento humano a través de los siglos. Su obra sobre la filosofía occidental del derecho,
sus fundamentos y sus grandes problemas fue acogida
con general aplauso '.
6. El PRESIDENTE invita al Sr. Nettel, Representante Permanente de Austria ante la Oficina de las Nacio1

Abendlandische Rechtsphilosophie, Viena, Springer, 1958.

nes Unidas y los organismos especializados en Ginebra,
a hacer uso de la palabra ante la Comisión.
7. El Sr. NETTEL (Austria) da las gracias a los miembros de la Comisión por el homenaje que han tributado
a la memoria del Sr. Verdross e indica que transmitirá
el pésame de la Comisión a la familia del Sr. Verdross
y al Gobierno austríaco.
Entrada en vigor de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados
8. El PRESIDENTE señala que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, de 23 de mayo de
1969 2, entró en vigor el 27 de enero de 1980. Ese instrumento importantísimo, que será sin duda alguna de
los más duraderos, sirve ahora de base para otros trabajos en materia de derecho de los tratados, en particular
para la cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento) 3 (conclusión)

ARTÍCULO

9. El Sr. FRANCIS no tiene objeciones que hacer a la
formulación del proyecto de artículo 61, que, a su juicio, se puede remitir al Comité de Redacción. No obstante, cree oportuno referirse a ciertas observaciones
formuladas en la sesión anterior.
10. El Sr. Francis estima que, si la Comisión observa
que existen ambigüedades evidentes en el texto de la
Convención de Viena4, tiene el deber de adaptar ese
texto a la cuestión que se examina. Reconoce a ese respecto que tales adaptaciones deberían explicarse en el
comentario a los artículos. Pero no es evidente que el •
caso de las dificultades financieras de una organización
internacional, a que aludió el Sr. Ushakov, exija una
adaptación de esa índole. A su juicio, en el artículo 61
se trata en forma adecuada la cuestión de la imposibilidad de cumplimiento de un tratado. Puesto que no
cabe prever de antemano todas las posibilidades, sería
arriesgado afirmar que la cuestión financiera no está
comprendida en las disposiciones del artículo 61, pero
cree que podría también estar comprendida en el párrafo 4 del artículo 62 5. El orador llegaría a afirmar que
2
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.
3
Para el texto, véase 1585.a sesión, párr. 4.
4
Véase 1585.a sesión, nota 1.
5
Véase infra, párr. 33.
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la situación que se produjo en 1978 cuando un Estado
miembro se retiró de la OIT, o la situación que se produciría en la hipótesis de que algunos Estados Miembros de las Naciones Unidas dejaran de abonar su
contribución financiera durante cierto tiempo, con el
desorden que ello implicaría para las finanzas de la Organización, pueden estar comprendidas ya sea en el
proyecto de artículo 61 o en el proyecto de artículo 62,
puesto que no cabría decir que ninguna de esas situaciones han sido creadas por la organización de que se
trata.
11. El Sr. SAHOVlC estima que el Relator Especial
ha hecho bien en transcribir sin modificación alguna el
texto del artículo 61 de la Convención de Viena. Por
una parte, en ese artículo se codifica una norma general
y, por otra, sin llegar por ello a considerar que la Convención de Viena es un instrumento sacrosanto, no cabe
desconocer el lugar importante que ocupa en el conjunto del derecho internacional.
12. No hay motivo alguno para excluir la posibilidad
de aplicar la norma del artículo 61 a las organizaciones
internacionales, puesto que la Comisión reconoció a
esas organizaciones la capacidad de celebrar tratados.
Las modalidades de aplicación de la norma se pueden
examinar simplemente en el comentario, tomando debidamente en cuenta la situación especial de las organizaciones internacionales como entidades de derecho internacional. Sin embargo, no es conveniente insistir demasiado en las limitaciones eventuales de la aplicación de
la norma a las organizaciones internacionales. La Comisión podría dar ejemplos de la aplicación de esa disposición, sin establecer entre los tratados distinciones que
suprimirían el carácter general de la norma.
13. Al explicar la noción de desaparición o destrucción definitiva de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado, el Relator Especial insistió en el
carácter físico del objeto. Por su parte, el orador se
pregunta si no podría invocarse también la norma enunciada en el artículo 61 en el caso de desaparición de
una situación jurídica, ya se trate de un tratado entre
Estados, entre Estados y organizaciones o entre dos o
más organizaciones. Por ejemplo, las Naciones Unidas
concertaron con algunos Estados tratados relativos a territorios bajo administración fiduciaria; al dejar esos
territorios de estar en fideicomiso, la Organización dejó
de estar obligada a cumplir las obligaciones que dimanaban de aquellos tratados.
14. Por último, es probable que no convenga insistir
en la noción de fuerza mayor, aunque la imposibilidad
de cumplimiento se base en la fuerza mayor. Tanto la
Comisión como la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados se inspiraron, para elaborar la Convención de Viena, en instituciones clásicas,
pero tuvieron la precaución de no llamarlas por su nombre, ya que prefirieron que la práctica y la doctrina les
dieran más precisión. Si bien es cierto que el artículo 61
se basa en la noción de fuerza mayor, no es por ello
menos cierto que tal noción corresponde más bien al
ámbito de la responsabilidad de los Estados.
15. El Sr. BARBOZA estima, como los demás miembros de la Comisión, que debe mantenerse el texto del

proyecto de artículo 61 propuesto por el Relator Especial. Es de este parecer porque, como ha subrayado Sir
Francis Vallat (1585.a sesión), la Comisión debe seguir
lo más cerca posible el texto de la Convención de Viena y no separarse de él, en caso de necesidad, más que
cuando lo exijan las diferencias existentes entre los Estados y las organizaciones internacionales.
16. Si bien comparte totalmente la opinión del Sr. Sahovic de que es mejor no reabrir el debate sobre el
fondo de cuestiones ya debatidas en la Conferencia sobre el derecho de los tratados, el Sr. Barboza se pregunta por qué el artículo 61 se refiere sólo a «la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del tratado». Del debate
desarrollado en la sesión anterior se desprende que se
trata, en efecto, de un caso particular de fuerza mayor.
En esas condiciones, se pregunta por qué la Comisión
no se refiere directamente al artículo 31 del proyecto
de la Comisión sobre la responsabilidad de los Estados6.
17. El Sr. Barboza estima también, como el Sr. Sahovic, que la desaparición o la destrucción de un objeto
puede no deberse exclusivamente a la fuerza mayor.
Por ejemplo, ¿qué ocurriría si un Estado que debe utilizar un objeto determinado para el cumplimiento de un
tratado destruyera ese objeto como resultado de un estado de necesidad? A su juicio, el párrafo 2 del artículo 61 no sería aplicable a tal situación. Asimismo, puede
imaginarse el caso en que un Estado destruya deliberadamente un objeto indispensable para el cumplimiento
de un tratado ofreciendo para ese mismo fin otro objeto
similar. Tampoco se trata aquí de un caso que caiga
dentro del ámbito de la fuerza mayor, sino más bien de
un caso tipo de destrucción o desaparición del objeto
que corresponde al ámbito del derecho de los tratados
y no al de la responsabilidad de los Estados en general.
18. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov planteó la
pregunta de si, en el caso del proyecto de artículo 61,
los Estados y las organizaciones internacionales están en
el mismo plano a los efectos del tratado. A juicio del
Sr. Barboza, lo están sin duda alguna, ya que el proyecto de artículo se refiere a los «objetos» indispensables para el cumplimiento del tratado y no a los «sujetos» del tratado, ya sean éstos Estados u organizaciones
internacionales. Ni los Estados ni las organizaciones internacionales podrán cumplir el tratado si ha sido destruido un objeto indispensable para ese cumplimiento.
El texto se refiere claramente a la destrucción física del
objeto. El Sr. Ushakov hizo también alusión al caso de
que una organización internacional no pueda cumplir
sus obligaciones en virtud del tratado debido a las dificultades financieras o a una modificación de su instrumento fundamental. El Sr. Barboza estima que si una
organización internacional sufre una transformación
fundamental o incluso si desaparece, no será aplicable
el proyecto de artículo 61, sino el proyecto de artículo 73 sobre los casos de sucesión de Estados y de sucesión de organizaciones internacionales (A/CN.4/327).
19. El Sr. SCHWEBEL, si bien lamenta que el proyecto de artículo 61 no tenga un alcance más amplio,
Véase 1585.a sesión, nota 2.
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comprende las razones de ello y acepta, por consiguiente, que se remita ese texto al Comité de Redacción.
20. En la introducción del noveno informe del Relator Especial (A/CN.4/327) le ha llamado la atención la
frase siguiente: «[...] el contenido de las cláusulas finales eventuales dependerá enteramente de la forma definitiva que se dé al proyecto y del modo en que las
organizaciones internacionales intervengan en su puesta
en vigor, cuestiones que se resolverán más adelante».
El Sr. Schwebel desea saber si esas cuestiones se someterán a la Comisión para su estudio o si serán examinadas sólo en una conferencia convocada para adoptar
una convención sobre el tema. Quisiera saber, en particular, si el Relator Especial prevé la posibilidad de
una futura convención en la que las organizaciones internacionales pudieran llegar a ser partes como tales.
21. El Sr. THIAM señala que, en el plano de la práctica, no se ha tomado aún ninguna decisión sobre si la
Comisión puede apartarse de la Convención de Viena.
En su comentario al artículo 61, el Relator Especial ha
puesto cuidado en «seguir fielmente la línea de conducta que descarta la búsqueda de cualquier perfeccionamiento respecto del texto de una convención adoptada
definitivamente para los tratados entre Estados». Parece además que, hasta ahora, se ha alegado siempre la
existencia de la Convención de Viena contra las modificaciones propuestas, ya se refiriesen al fondo o a la
forma. Sin embargo, el Sr. Thiam desearía que se aclarase este punto.
22. El Sr. VEROSTA indica que si la Comisión tiene
por principio permanecer fiel al texto de la Convención
de Viena, no por ello debe dejar también de examinar
con atención las consecuencias que los tratados celebrados entre Estados y organizaciones o entre dos o más
organizaciones pueden tener sobre ese texto, sin lo cual
no cumpliría plenamente su tarea.
23. A juicio del Sr. Verosta, el título del artículo 61
es demasiado amplio habida cuenta de la redacción del
párrafo 1. Evidentemente, la Comisión puede limitarse
a ampliar el alcance de ese artículo en el comentario,
pero tropezará con el mismo problema cuando examine
el párrafo 1 del artículo 62. Tendrá entonces que precisar si hay un cambio fundamental en las circunstancias
cuando, por ejemplo, como consecuencia de la retirada
de varios Estados miembros de una organización internacional que ha concertado antes un tratado de asistencia financiera con un Estado, el presupuesto de esa organización no le permite seguir haciendo frente a los
gastos normales. En definitiva, quizá fuese conveniente
volver a examinar el artículo 61, y el comentario al mismo, después de haber estudiado el artículo 62.
24. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde a dos
preguntas concretas antes de examinar las observaciones
formuladas durante el debate.
25. Refiriéndose a la pregunta del Sr. Thiam, recuerda
que se ha decidido que la Comisión puede apartarse de
la Convención de Viena y que incluso debe hacerlo
cada vez que lo exija el carácter particular de las organizaciones internacionales. En cambio, debe abstenerse
de hacerlo si ello entraña, para los tratados a los que se
refiere el proyecto de artículos, modificaciones en lo que

respecta a las relaciones entre Estados. En efecto, esas
relaciones están en principio sujetas a las mismas reglas
que las establecidas en la Convención de Viena. Ciertamente, el título del artículo 61 de la Convención de
Viena puede dar lugar a confusiones, pero no es cosa
de modificar el texto de una convención vigente, a riesgo de suscitar confusiones aún mayores.
26. En cuanto a la suerte que puede correr el proyecto de artículos, sobre la cual el Sr. Schwebel ha pedido
su opinión al Relator Especial, hay toda una gama de
soluciones posibles, pero tanto el Relator Especial como
la Comisión se encuentran a este respecto al servicio de
los Estados y de las organizaciones internacionales, que
les darán a conocer sus preferencias. El proyecto de
artículos puede no tener continuación alguna, como el
proyecto sobre procedimiento arbitral, o puede llegar a
convertirse en una convención abierta solamente a los
Estados o a la que se puedan asociar las organizaciones
internacionales.
27. De manera general, y a reserva de una sugerencia
del Sr. Ushakov (1585.a sesión, párr. 16) en el sentido
de que no se modifiquen el título ni el texto de esa disposición, los miembros de la Comisión parecen estar de
acuerdo en remitir el proyecto de artículo 61 al Comité
de Redacción. En conjunto, los miembros de la Comisión han juzgado también que el comentario al artículo 61 era demasiado breve. No sólo debería éste ser
más completo, sino que, además, se debería modificar
el pasaje relativo a la fuerza mayor. En efecto, quizá
fuese más prudente atenerse al artículo 61 de la Convención de Viena tal como lo redactaron sus autores,
preocupados por afirmar que ciertas situaciones, que
pueden suscitar cuestiones de responsabilidad ajenas a
la Convención de Viena, tienen repercusiones en el mecanismo de los tratados. Los autores de la Convención
de Viena se abstuvieron de adoptar una posición muy
clara sobre varias nociones jurídicas, como la fuerza
mayor, el caso fortuito y el estado de necesidad. Por
consiguiente, la Comisión no puede imponer ahora una
interpretación determinada de ese instrumento. Habida
cuenta del proyecto de artículo 73, que se refiere concretamente a la responsabilidad de un Estado, la Comisión debe subrayar, en el comentario al artículo que se
examina, que esa disposición no resuelve cuestión alguna de responsabilidad. Sería necesario además que ese
comentario se refiriese a todos los artículos del proyecto
en los cuales puede tener repercusión la aplicación del
artículo 61, y concretamente, a los artículos 62 y 73.
28. Se ha reconocido generalmente que no corresponde a la Comisión la tarea de enumerar los casos en los
cuales se pueden aplicar los artículos que redacta. La
Comisión lleva a cabo un trabajo previo a la codificación y debe limitarse a dar directrices, so pena de entorpecer la labor de codificación. Nadie discute que la
aplicación del artículo 61 puede presentar más dificultades para las organizaciones internacionales que para
los Estados, tal como ha hecho notar el Sr. Ushakov
en la sesión anterior. Sin embargo, no deberá deducirse
de ello que siempre sea fácil para un Estado definir la
noción de objeto indispensable para la ejecución de un
tratado. Si un tratado tiene por objeto la entrega de una
sola cosa, tal como una obra de arte, la destrucción de
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la cosa queda de lleno incluida en lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 61. Si se trata, en cambio, de suministrar una cosa genérica, como una cierta cantidad
de trigo, la destrucción de la cosa puede entrañar la
aplicación del párrafo 1 del artículo 61 o desencadenar
el mecanismo del párrafo 2. La cuestión de las finanzas
de una organización internacional corresponde, en términos generales, a los casos de sucesión de organización
internacional a Estado o de organización internacional
a organización internacional, de la que se trata en el
proyecto de artículo 73. Cabe, sin embargo, imaginar
casos de dificultades financieras a las que sean aplicables las disposiciones del artículo 61. Si deja de estar
disponible o pierde su valor una suma de dinero que
una organización internacional debe transferir a un
Estado, es posible que la organización internacional
quede liberada de su obligación. También cabe prever
otras hipótesis más dudosas. La Comisión debería mencionarlas en el comentario, pero sin tratar de dar demasiados ejemplos.
29. Por último, podría ocurrir que el Comité de Redacción estimase oportuno completar el artículo que se
examina, aunque, en su conjunto, los miembros de la
Comisión hayan adoptado al respecto una actitud bastante reservada.
30. El Sr. SCHWEBEL declara que de las explicaciones del Relator Especial ha deducido que la Comisión
no ha examinado todavía la cuestión de si las organizaciones internacionales serían partes en una futura convención sobre el tema que se examina. El Relator Especial ha indicado igualmente que esperaba recibir las
observaciones de los Estados y de las organizaciones
internacionales antes de formarse una opinión a ese respecto.
31. El Sr. Schwebel considera que llegará un momento
en el que la Comisión habrá de examinar esa cuestión,
que sería prejuzgada si hubiese de dilucidarla una conferencia en la que no participasen más que los Estados.
El simple hecho de pedir a las organizaciones internacionales que formulen comentarios y observaciones sobre la cuestión no equivale a reconocer que puedan
llegar a convertirse en partes de una futura convención.
El proyecto de artículos que se examina repercutirá en
el comportamiento de las organizaciones internacionales.
No es, pues, inútil preguntarse si esas organizaciones
deberían o no ser partes en la convención que se pueda
aprobar ulteriormente y tener la posibilidad de defender
su criterio.
32. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 61 al Comité de Redacción, quedando
entendido que se podrá ampliar el comentario sobre el
proyecto de artículo.
Así queda acordado7.
ARTÍCULO

62 (Cambio fundamental en las circuns-

tancias)
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.

33. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
explique el proyecto de artículo 62, cuya redacción es
la siguiente:
Artículo 62. — Cambio fundamental

en las circunstancias

1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido
con respecto a las existentes en el momento de la celebración de
un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse
de él, a menos que:
a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base
esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y
6) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el
alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del tratado.
2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse como causa para dar por terminado un tratado celebra,
do entre varios Estados y una o varias organizaciones internacionales en el que se establezca una frontera o para retirarse
de él.
3. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse como causa para dar por terminado un tratado o para
retirarse de él, si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, de una obligación nacida del
tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a
cualquier otra parte en el tratado.
4. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental
en las circunstancias como causa para dar por terminado un
tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio
como causa para suspender la aplicación del tratado.

34. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace observar
que el artículo 62 de la Convención de Viena trata de
establecer un equilibrio entre dos necesidades fundamentales: por una parte, garantizar el respeto de los
tratados celebrados, y por otra, admitir que, en determinadas circunstancias excepcionales, esos tratados pueden perder su fuerza obligatoria. Recuerda que ese
artículo, que fue adoptado por unanimidad por la Comisión, fue aprobado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados por una mayoría muy amplia de Estados. No ve, pues, razón alguna
para no recogerlo en el proyecto de artículos ni para
modificar su fondo.
35. Por otra parte, el Relator Especial hace observar
que, dado el carácter general del artículo 62 de la Convención de Viena, su aplicación a situaciones concretas
es muy delicada en el caso de los Estados y, a mayor
abundamiento, en el de las organizaciones internacionales. En efecto, en el caso de los Estados, la palabra
«circunstancias» designa condiciones externas al Estado,
mientras que en el caso de organizaciones internacionales puede designar igualmente una situación interna.
Por ejemplo, la retirada de parte de los miembros de
una organización internacional puede considerarse como
cambio fundamental en las circunstancias, y cabe preguntarse en este caso si la organización sigue siendo la
misma o si se convierte en una entidad diferente. Un
cambio fundamental en las circunstancias puede, pues,
plantear el problema del mantenimiento de la identidad
de una organización internacional.
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36. El Relator Especial habría podido reproducir literalmente el texto del apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena, que excluye de la
aplicación del artículo a los tratados que establecen
una frontera, es decir, no sólo los tratados de delimitación, sino también los tratados de cesión. Pero esto
habría implicado que un tratado entre dos o más organizaciones pudiera establecer una frontera; dicho de
otro modo: que una organización internacional pudiera
participar convencionalmente en el establecimiento de
una frontera. Ahora bien, es inconcebible que una organización internacional pueda disponer convencionalmente del territorio de un Estado si no le ha sido delegado
ese poder por un tratado entre Estados. De este modo,
si la Asamblea General dispuso de las antiguas colonias
italianas, fue en virtud de una disposición expresa —artículo 23— del Tratado de paz con Italia, de 10 de
febrero de 19478. En efecto, es evidente que una organización internacional no puede tener un verdadero
territorio en el sentido tradicional del término, ya que
entonces no sería una organización internacional, es decir, una organización intergubernamental, según la definición dada en el apartado / del párrafo 1 del proyecto
de artículo 2 9, sino un Estado. Por ello, el Relator Especial ha modificado ligeramente el texto del artículo 62
de la Convención de Viena para que la reserva enunciada en el apartado a del párrafo 2 de dicho artículo
sólo se aplique a un tratado en el que sean partes por
lo menos dos Estados. Cabe concebir, en efecto, que
dos Estados puedan confiar a un órgano como la Corte
Internacional de Justicia la tarea de establecer el estatuto de un territorio.
37. El Sr. SCHWEBEL estima también que las organizaciones internacionales no están capacitadas para celebrar tratados que establezcan una frontera, incluso si
se les puede confiar, con carácter enteramente excepcional, una responsabilidad territorial muy precisa como,
por ejemplo, en el caso de las antiguas colonias italianas. Ocurre asimismo que tribunales internacionales
puedan establecer fronteras, aunque, al no ser órganos
intergubernamentales, esos tribunales no respondan propiamente hablando a la definición de las organizaciones
internacionales dada en el proyecto de artículos. Por
ejemplo, los miembros de la Corte Internacional de Justicia no representan a gobiernos. Desde este punto de
vista, el Sr. Schwebel estima que el Relator Especial
ha procedido con acierto al atenerse al principio general
según el cual las organizaciones internacionales no están
capacitadas para establecer fronteras, aunque éstas sean
objeto de un tratado de paz o de otro tipo de acuerdo.
38. Por el contrario, no está absolutamente convencido
de que el párrafo 2 del artículo 62 responda en su redacción actual al objeto perseguido, por lo que propone
que se modifique de modo que diga lo siguiente:
«Un cambio fundamental en las circunstancias no
podrá alegarse como causa para dar por terminado un
tratado o para retirarse de él, cuando se trate de un
tratado celebrado entre Estados en el que se establezNaciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 3.
Véase 1585.a sesión, nota 3.

ca una frontera y que confiera ciertas funciones a una
o más organizaciones internacionales.»
39. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que sería preferible recoger en el párrafo 2 del artículo 62 la fórmula
utilizada en el artículo 19 bis y redactar el párrafo en
la siguiente forma:
«Un cambio fundamental en las circunstancias no
podrá alegarse como causa para dar por terminado un
tratado celebrado entre Estados y una o varias organizaciones internacionales en el que se establezca una
frontera o para retirarse de él.»
40. En lo que respecta a la enmienda propuesta por
el Sr. Schwebel, el Sr. Quentin-Baxter encuentra una
dificultad, pues un tratado que confiera funciones a organizaciones no es necesariamente un tratado entre Estados y organizaciones.
41. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, teme que, en su
forma actual, el párrafo 2 del artículo 62 no sea aplicable a una organización que esté a punto de fundarse.
El Sr. Pinto piensa en la Autoridad Internacional de los
Fondos Marinos, que presentaría ciertas características
atribuidas generalmente a un Estado, por cuanto que
su jurisdicción abarcaría la parte considerable de los
fondos no comprendida en las jurisdicciones nacionales.
En virtud del proyecto de convención por el que se conferirían poderes especiales a la Autoridad, está prevista
la creación de una Comisión de los límites de la plataforma continental10, lo que significa inevitablemente que
podrían ponerse en tela de juicio las fronteras establecidas por los Estados ribereños. Como el proyecto de
artículo 62 no se aprobará probablemente en su forma
definitiva antes de que se concierte dicha convención,
sería tal vez conveniente reflexionar sobre esta cuestión
para ver si el artículo 62 se aplicaría a la Autoridad.
42. La Autoridad tendría igualmente el derecho de
fijar otros tipos de fronteras, como las que delimitan
la zona de los fondos marinos en los cuales una entidad determinada, que podría ser un Estado, pudiera
proceder a la explotación minera. Tal frontera, que no
constituiría una frontera en el sentido tradicional de
límite entre soberanía, sería, no obstante, un límite efectivo de propiedad, establecido mediante acuerdo entre
una organización internacional y un Estado. El, Sr. Pinto desearía conocer la opinión del Relator Especial sobre esta cuestión.
43. Sir Francis VALLAT se pregunta si una frontera,
en el sentido del párrafo 2 del artículo 62, significa necesariamente una frontera territorial en el sentido tradicional. En un litigio reciente entre Grecia y Turquía n ,
la Corte Internacional de Justicia consideró la delimitación de la frontera de la plataforma continental depen10
«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión 2», preparado en abril de 1980 por el Presidente de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar y los Presidentes de las comisiones principales de la Conferencia (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 y Corr.l y 2). Véanse especialmente los artículos 156 y 157, 1 y 76 del proyecto de convención.
" Plataforma continental del mar Egeo, CIJ. Recueil 1978,
pág. 3.

10
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diente de cada uno de esos dos Estados como cuestión
relativa al estatuto territorial. Desde el punto de vista
tradicional, cabe afirmar que tal frontera no constituye
estrictamente una frontera territorial. Ahora bien, Sir
Francis opina que, si se sigue la idea de la Corte, la delimitación crearía una frontera que, en derecho, debería
considerarse como si se tratara de una frontera territorial, y existiría, pues, la tendencia a considerarla como
frontera en el sentido del párrafo 2 del artículo 62.
Igualmente se pregunta si no podría hacerse el mismo
razonamiento respecto de una frontera establecida para
fines aduaneros. ¿O bien una frontera debe ser una
simple delimitación de la soberanía entre dos Estados?
44. Por otra parte, cabe imaginar un tratado concertado entre, por ejemplo, las Naciones Unidas y una ex Potencia mandataria respecto a un territorio bajo mandato
que deba llegar a la independencia y en el que se prevean ciertas garantías internacionales cuya aplicación
incumbe a las Naciones Unidas. Siendo así, ¿debe excluirse del marco del proyecto de artículos el caso de
un tratado celebrado entre un solo Estado y una organización internacional?
45. Sir Francis desearía conocer la posición del Relator Especial entre estas diferentes cuestiones.
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) declara que ha
basado su razonamiento en la noción tradicional de
territorio, pero es evidente que esta noción puede ampliarse. En lo que respecta al derecho del mar, evocado
por el Sr. Pinto, si lo que está en juego son los límites
del mar territorial, se trata evidentemente de un territorio en el sentido tradicional del término, pero si de lo
que se trata es de los límites de la jurisdicción sobre
la plataforma continental, el problema es mucho más
complicado. Cabe igualmente evocar el problema de las
líneas de demarcación o de armisticio, que no se asimilan a fronteras más que desde el punto de vista de la
agresión, pero que sería muy peligroso asimilar en general a fronteras territoriales.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1587.a SESIÓN
Jueves 8 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

62 (Cambio fundamental en las circunstancias) ' (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. REUTER (Relator Especial) afirma que la
cuestión de si el término «frontera» puede designar
límites distintos de las fronteras tradicionales entre Estados —como en los ejemplos relativos al derecho del
mar que ha citado el Sr. Pinto en la sesión anterior—
sólo se plantea en el caso de límites que no puedan
establecerse sino por tratados en los que sean partes
una o más organizaciones internacionales. Si se trata
de límites que puedan ser también objeto de tratados
ordinarios entre Estados no se plantea esta cuestión,
pues los tratados que establecen esos límites están incluidos en la Convención de Viena2 (que ha entrado
en vigor), e introducir nuevas disposiciones a este respecto equivaldría a modificar esa Convención.
2. El Sr. USHAKOV aprueba el proyecto de artículo 62 presentado por el Relator Especial, pero hace
observar que ese texto plantea exactamente el mismo
problema que el proyecto de artículo 61.
3. En efecto, estos dos artículos presentan la misma estructura: en el párrafo 1 se afirma que una parte en un
tratado puede dar por terminado ese tratado o retirarse
de él invocando, en el caso del artículo 61, la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable
para el cumplimiento del tratado o, en el caso del artículo 62, un cambio fundamental en las circunstancias.
En el párrafo 2 del artículo 61 y el párrafo 3 del
artículo 62 se prevé que una parte en un tratado no
puede valerse de este derecho si ella misma ha provocado, en el caso del artículo 61, la desaparición o la
destrucción definitivas de un objeto indispensable para
el cumplimiento del tratado o, en el caso del artículo 62, el cambio fundamental en las circunstancias.
4. Esta excepción a la norma enunciada en el párrafo 1 no plantea ningún problema en lo que toca a los
Estados, pues, según el artículo 27 3, un Estado parte
en un tratado no puede invocar las disposiciones de su
derecho interno como justificación del incumplimiento
del tratado. Pero sí plantea un problema en el caso de
las organizaciones internacionales, pues cabe preguntarse si una organización internacional puede invocar
su derecho interno —es decir, su constitución— para
justificar la acción que ha provocado el cambio fundamental en las circunstancias o la desaparición o destrucción definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento de un tratado. En efecto, si un Estado puede
—e incluso debe— modificar su derecho interno para
adaptarlo a las disposiciones de los tratados que ha
concertado, por el contrario, una organización internacional no tiene el derecho de modificar su constitución,
pues tal instrumento es en realidad un tratado internacional celebrado por los Estados miembros de la orga1
2
3

Para el texto, véase 1586.a sesión, párr. 33.
Véase 1585.a sesión, nota 1.
Ibid., nota 3.
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nización, que tiene la misma fuerza obligatoria que el
tratado previsto en el proyecto de artículos. Sólo los
Estados miembros de la organización pueden modificar
su instrumento constitutivo. La organización debe cumplir las disposiciones de dicho instrumento en virtud
del principio pacta sunt servanda. Por consiguiente, una
organización internacional parte en un tratado podría
invocar su constitución —es decir, un tratado internacional anterior al tratado que se considere— para hacer
valer la legitimidad de una decisión adoptada en aplicación de dicho instrumento que hubiera acarreado un
cambio tan fundamental en las circunstancias que hiciera imposible la ejecución del tratado. Ahora bien, puede
interpretarse el párrafo 3 del proyecto de artículo 62
en el sentido de que una organización internacional
parte en un tratado no puede invocar su constitución
para justificar una acción que haya acarreado un cambio fundamental en las circunstancias si dicha acción
constituye una violación de una obligación del tratado.
5. Cabe, pues, preguntarse, en el caso de violación de
una obligación de un tratado mediante una acción conforme a la constitución de una organización internacional, si debe prevalecer el tratado o la constitución. Esta
cuestión es muy difícil de resolver, pues, al ser la propia constitución de una organización internacional un
tratado, el respeto de ese instrumento constituye también una obligación internacional en virtud del principio pacta sunt servanda. El problema sólo se plantea
respecto de las organizaciones internacionales en la
medida en que éstas, a diferencia de los Estados, no
están en libertad de modificar su derecho interno. El
Sr. Ushakov estima que esta diferencia entre la situación de los Estados y la de las organizaciones internacionales debería señalarse en el comentario o ser objeto
de un nuevo párrafo que el Comité de Redacción podría
añadir al proyecto de artículo 62.
6. En lo que respecta al párrafo 2 del proyecto de artículo 62, el Sr. Ushakov aprueba sin reservas el texto
propuesto por el Relator Especial. Piensa que éste ha
tenido razón al excluir de la excepción enunciada en
dicho párrafo los tratados concertados entre organizaciones internacionales y atenerse a los tratados celebrados entre varios Estados con la participación de una
o varias organizaciones internacionales. A su juicio,
debe mantenerse la misma noción de frontera que en la
Convención de Viena.
7. El Sr. TABIBI ha tenido ya ocasión de expresar,
tanto en la Comisión como en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, su
inquietud respecto del tenor del párrafo 2 del texto que
pasó a ser el artículo 62 de la Convención de Viena,
y no ha sido el único en suscitar objeciones a la excepción enunciada en dicho párrafo al principio rebus sic
stantibus, que es fundamental para el derecho internacional. Por consiguiente, votó en contra de que se incluyera dicha excepción en la Convención de Viena,
y, al firmar la Convención en nombre de su Gobierno,
formuló una reserva al respecto. Si bien se considera,
los tratados son como los seres humanos: nacen, viven
y mueren. Están sometidos inevitablemente a cambios
fundamentales en las circunstancias y no pueden ser
permanentes nunca. Es precisamente por esta razón por
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lo que el Sr. Tabibi ha aceptado el principio enunciado
en el proyecto de artículo 61.
8. El párrafo 2 del proyecto de artículo 62 plantea
un problema sumamente complejo, a saber: la cuestión
del establecimiento de fronteras en la medida en que
ello concierne a organizaciones internacionales. Si la
Comisión desea resolver ese problema, deberá definir
el término «frontera» o bien aclarar su significado en el
comentario. Hay que recordar que las organizaciones
internacionales no son comparables a los Estados soberanos, pues no poseen territorio ni, por consiguiente,
fronteras. Además, no todas las organizaciones internacionales tienen la capacidad de concertar tratados.
9. El tema se complica todavía más por la cuestión
de las zonas mineras que plantea la última versión del
proyecto de convención sobre el derecho del mar y por
el problema de las zonas y límites territoriales de la plataforma continental4. ¿Debe considerarse que esos límites de esas zonas son fronteras en el sentido tradicional
del término? Por todas estas razones, el Sr. Tabibi
sigue estando convencido de que no debe restringirse
mediante el párrafo 2 del proyecto de artículo 62, incluso en la forma modificada propuesta por el Sr. Schwebel (1586.a sesión, párr. 38), el importante principio
de derecho rebus sic stantibus.
10. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a las observaciones hechas por el Sr. Ushakov, afirma que la enmienda
que ha presentado al párrafo 2 del poyecto de artículo 62 se basa en la hipótesis de que, cuando un tratado
confiere ciertas funciones a una o varias organizaciones
internacionales, la organización u organizaciones de que
se trata aceptan esas funciones, lo que da nacimiento
a relaciones convencionales internacionales. Sin embargo, se podría tal vez mejorar la redacción de dicha enmienda modificando el final de la manera siguiente:
«y que confiere ciertas funciones a una o varias organizaciones internacionales, que las aceptan».
11. La razón de que el Sr. Schwebel presente una enmienda consiste en que el texto actual es ambiguo.
A primera vista, la fórmula «tratado celebrado entre
varios Estados y una o varias organizaciones internacionales en que se establezca una frontera» parece designar un tratado concertado entre varios Estados, por una
parte, y una o varias organizaciones internacionales, por
otra, en cuyo tratado se establece una frontera. Pero
esto no concuerda con la intención del Relator Especial,
que considera que las organizaciones internacionales no
conciertan tratados en los que se establecen fronteras,
por lo que debe modificarse dicha fórmula.
12. Sir Francis VALLAT dice que, en términos generales, está a favor del proyecto de artículo 62. Al mencionar en la sesión anterior la falta de definición del
término «frontera», sólo quiso señalar la necesidad de
tener una idea de la clase de tratados a los que sea aplicable la excepción que se enuncia en el párrafo 2 del
proyecto de artículo. En efecto, se plantea la cuestión
de si debe preverse la eventualidad de tratados en los
que se establezcan «fronteras» marítimas, pues es pro4
Véase 1586.a sesión, nota 10. Véanse en particular los artículos 133 y 76 del proyecto de convención.
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bable que tales tratados confieran funciones y facultades
a una organización internacional.
13. En cuanto al párrafo 2 propiamente dicho, el problema que plantea es en parte de redacción y en parte
un problema de fondo. Por lo que toca a la expresión
«entre varios Estados» («between several States»), la
palabra inglesa «several» significa generalmente tres
o más; pero, si se desea hablar de dos o más, es preciso decirlo expresamente. La cuestión de fondo es la
de si es preciso prever en el proyecto de artículos el
caso de un acuerdo concertado por un solo Estado con
una organización internacional respecto de una frontera.
Si tal situación cabe claramente dentro de lo posible,
no debe quedar excluida del proyecto de artículos. Por
esa razón, el orador preferiría que se sustituyese la expresión «entre varios Estados y una o varias organizaciones internacionales» por «entre uno o varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales», fórmula
que sería perfectamente clara.

17. Otra cuestión que se plantea es la relativa a los
tratados concertados entre dos o más organizaciones
internacionales; el orador estima también que, aun
cuando no se concierten necesariamente tales tratados
en el futuro, la cuestión merece un examen más amplio.
Por último, la nueva noción de zona económica, aunque
haya tropezado en el pasado con la oposición de numerosos países, se encuentra incluida en varios sistemas
jurídicos nacionales. La Comisión, sin dejar de mantenerse fiel a su práctica, no debe exponerse a la acusación de haberse desentendido de una evolución que ya
está en marcha. Si no es posible tener en cuenta esas
cuestiones en el proyecto de artículos, será necesario
organizar el modo de examinarlas en una etapa ulterior.
El orador desearía conocer, a ese respecto, el criterio
del Presidente.
18. La enmienda propuesta por el Sr. Schwebel al párrafo 2 del proyecto de artículo 62 no responde verdaderamente a las cuestiones que se plantean.
14. Otra cuestión que se plantea es la de si deben 19. El Sr. VEROSTA estima preferible atenerse al
considerarse comprendidos en el proyecto de artículos párrafo 2 del proyecto de artículo propuesto por el Relos tratados concertados entre dos o más organizaciones lator Especial, teniendo en cuenta el sentido muy aminternacionales. A juicio del orador, no hay inconve- plio que la Conferencia sobre el derecho de los tratados
niente alguno en seguir el texto de la Convención de dio a la expresión «tratado que establece una frontera».
Viena y en que la disposición del artículo 62 se aplique El orador aprueba la fórmula sugerida por Sir Francis
a todos los tratados que respondan a la definición dada Vallat, que tiene el mérito de no excluir ningún tipo
en el proyecto de artículos. La Comisión evitaría así la de tratado. Teme, en cambio, que la proposición del
posibilidad de omitir casos que pudieran presentarse en Sr. Schwebel complique el texto. Es preferible, a su juiel futuro, y si no se concertaran efectivamente ciertos cio, no introducir demasiados detalles en el cuerpo del
tipos de tratados previstos, ello no tendría importancia. artículo y dar las explicaciones necesarias en el comenSin embargo, habida cuenta de que no se prevé por el tario.
momento la posibilidad de un tratado entre dos o más
organizaciones para determinar una frontera en el senti- 20. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miemdo del artículo 62 de la Convención de Viena, el ora- bro de la Comisión, dice que, habida cuenta de la imdor puede aceptar que se omitan los tratados de esa portancia que han adquirido los límites marítimos duclase siempre que se indique en el comentario cuál era rante los últimos años, es más necesario que nunca
la razón que impulsó a la Comisión a adoptar tal acti- ocuparse seriamente del sentido de la palabra «frontetud, precisando que la aplicación del principio enuncia- ra». Una frontera, en el sentido que el Relator Especial
do en el párrafo 2 del proyecto de artículo 62 no que- da a esa expresión, es un límite entre dos Estados,
y aun cuando esté trazada, por ejemplo, entre dos Estadaría excluida si se manifestara tal necesidad.
dos adyacentes o situados de uno y otro lado del mar
15. Por último, con respecto al párrafo 3, es posible territorial o de la plataforma continental, sigue siendo
que la Comisión estime procedente llamar la atención una frontera entre soberanías territoriales. No existe,
sobre el tipo de problema planteado por el Sr. Ushakov, pues, problema en tales casos. Sin embargo, en la últipero el orador no cree que sea necesario modificar el ma versión del proyecto de convención sobre el derecho
del mar se prevé la creación de la Autoridad Internaciotexto de ese párrafo.
nal de los Fondos Marinos5, que estará dotada de cierta
16. El Sr. FRANCIS estima que el proyecto de artícu- jurisdicción sobre toda la parte de los fondos marinos
lo 62 plantea ciertas cuestiones de fondo que le preocu- que se encuentra más allá de los límites de las jurisdicpan. Se han producido varios cambios fundamentales ciones territoriales nacionales. Además, la Autoridad
de circunstancias desde la aprobación de la Convención estará habilitada para celebrar acuerdos con los Estados
de Viena y la Comisión, que se ocupa también del y concertar tratados que pueden plantear dificultades de
desarrollo progresivo del derecho internacional, no pue- interpretación respecto del párrafo 2 del proyecto de arde ignorar su existencia. Esos cambios incluyen en es- tículo 62.
pecial la aparición de un nuevo derecho de propiedad
respecto a una vasta superficie del globo, que forma 21. La expresión «límite» figura en varios lugares en
parte del patrimonio común de la humanidad y está el proyecto de convención sobre el derecho del mar.
confiado a una autoridad internacional. El hecho de que Se trata, por ejemplo, del «límite de [la] plataforma
tal patrimonio sea subterráneo no obsta en nada a su continental [de un Estado] más adentrado en el mar
carácter territorial. Habrán de surgir inevitablemente [...] más allá de 200 millas marinas»6 —200 millas
problemas de fronteras en el sentido territorial de la
5
expresión, y la cuestión debe encararse ya sea en el proIbid., art. 156.
6
yecto de artículo o en el comentario.
Ibid., art. 76, párr. 7.
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constituyen el límite de la zona económica exclusiva7—.
Más allá de ese límite puede invocarse la jurisdicción
territorial y, por consiguiente, la soberanía a los fines
de la explotación de los recursos. La determinación del
límite resulta de una fórmula sumamente compleja que
varía según los casos, y las coordenadas geográficas del
límite deben notificarse a una «Comisión de los límites
de la plataforma continental» 8. No se trata de un límite
entre dos soberanías, sino entre una soberanía y una organización internacional que está dotada de algunos de
los elementos propios de la jurisdicción de un Estado soberano. Se plantea, pues, la cuestión de si la idea
en que se basa el párrafo 2 del proyecto de artículo 62
tiene en cuenta suficientemente esa posibilidad, y la
Convención de Viena no ofrece indicación alguna a ese
respecto.
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Convención de Viena. El Sr. Tabibi se ha referido a las
disposiciones habidas en torno a esta disposición en la
Conferencia sobre el derecho de los tratados para buscar un equilibrio entre el principio de pacta sunt servanda y el de rebus sic stantibus; para el Sr. Díaz
González, este último es el más importante y seguirá
defendiéndolo.
26. El Sr. Díaz González opina, pues, que la Comisión debe adoptar el proyecto de artículo 62 en su forma actual, sin proseguir la discusión del tema de las
fronteras. Aunque suscribe las observaciones hechas por
el Presidente en calidad de miembro de la Comisión
y por el Sr. Francis con respecto a la nueva noción
de límites marítimos, el Sr. Díaz González estima que
sería peligroso tener una discusión prolongada sobre el
sentido y la definición de esa noción.
22. Lo que hace aún más delicada la cuestión es la in- 27. El Sr. SCHWEBEL considera que las observacioclusión en el proyecto de convención sobre el derecho nes hechas por el Presidente en cuanto miembro de la
del mar de un artículo relativo a los recursos que se en- Comisión merecen ser examinadas atentamente; pero,
cuentran de un lado y otro de la «frontera» entre un a su juicio, lo mismo cabe decir del texto del proyecto
Estado soberano y la Autoridad9. Sin embargo, esos de artículo 62 propuesto por el Relator Especial, ante
recursos no pueden ser explotados sino con el consenti- todo porque algunos miembros de la Comisión parecen
miento del Estado territorial interesado, lo que implica interpretar que el proyecto de artículo abarca las orgade modo inequívoco que en ese caso deberá concertarse nizaciones internacionales en cuanto partes posibles en
necesariamente un acuerdo entre la Autoridad y el Es- tratados que establezcan una frontera, mientras que
tado territorial, que será un acuerdo relativo a una otros parecen opinar lo contrario.
«frontera».
28. Si los partidarios de los dos criterios opuestos
23. Otra cuestión, tal vez menos importante, es la apoyan el texto propuesto por el Relator Especial, tenrelativa a los acuerdos que la Autoridad puede concer- drá que ser forzosamente porque es ambiguo, y a juicio
tar con los Estados para otorgar licencias de extracción del Sr. Schwebel efectivamente lo es. El Sr. Pinto parede minerales con respecto a zonas cuya superficie puede ce considerar esa ambigüedad como el mayor mérito
llegar a 400.000 kilómetros cuadrados. También en ese del proyecto de artículo, puesto que permitiría a las
caso se plantea la cuestión de los límites, aun cuando organizaciones internacionales concertar tratados que espueda tratarse de zonas que no correspondan a la sobe- tablecieran una frontera. Ahora bien, esa posibilidad
ranía de un Estado ni a la de una organización interna- no se deduce claramente del texto y parece ir, a todas
cional.
luces, en contra de la intención del Relator Especial.
Por consiguiente, la solución que conviene adoptar po24. Por lo que se refiere al principio consagrado en el dría ser la propuesta por el Sr. Pinto, o sea, volver al
proyecto de artículo 62, el orador no se propone argüir texto inicial del artículo 62 de la Convención de Viena
en favor de una modificación, ya que, ante todo, desea y aclarar en el comentario el sentido del texto del proque se tenga en cuenta el caso de los tratados celebra- yecto de artículo. El elemento decisivo que permitiera
dos entre una organización internacional y un Estado aceptar esa propuesta del Sr. Pinto podría ser el hecho
y por los cuales se establezca una frontera. Ello puede de que, en materia de «fronteras», las organizaciones
realizarse de dos maneras: bien sea adoptando la dispo- internacionales sólo disponen de poderes que les han
sición pertinente de la Convención de Viena y agregan- sido expresamente conferidos por tratados.
do en el comentario una explicación acerca del sentido
de los diferentes términos utilizados, así como una refe- 29. El Sr. REUTER (Relator Especial) habla en calirencia al caso particular del límite marítimo entre una dad de miembro de la Comisión y declara que la redacorganización internacional —cuya jurisdicción se extien- ción del párrafo 2 del artículo que se examina no es
de sobre una zona territorial— y un Estado soberano, enteramente satisfactoria. A juicio del Relator Especial,
o bien adoptando el texto propuesto por el Relator Es- esa disposición debería referirse a los tratados por los
pecial. El orador se inclina a favor de la primera solu- cuales dos Estados por lo menos establecen una fronción, pero está dispuesto a aceptar la segunda siempre tera entre ellos y en los que pueden ser partes una o vaque se mantenga la ambigüedad del párrafo 2.
rias organizaciones internacionales.
25. El Sr. DIAZ GONZÁLEZ apoya el proyecto de 30. En cuanto al derecho del mar, el Sr. Reuter estiartículo 62 propuesto por el Relator Especial, pero quie- ma necesario enfocar el problema desde el punto de
re advertir francamente que es porque dicho proyecto vista político. El artículo 62 de la Convención de Viena
sigue fielmente la correspondiente disposición de la es un artículo estabilizador que llega a un cierto equilibrio político. De lo que se trata por el momento no
7
es de saber si las líneas sobre las que discute la ConfeIbid., art. 55.
8
rencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar
Ibid., art. 76, párr. 8.
constituyen o no verdaderas fronteras, sino de saber si
' Ibid., art. 142.
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esas líneas deben quedar explícita o implícitamente excluidas del ámbito de aplicación de este artículo, lo que
sería muy grave porque entrañaría la desestabilización
del derecho del mar.
31. Con ocasión de un reciente arbitraje entre el Reino Unido y Francia respecto a la delimitación de la plataforma continental en la región de las islas anglonormandas (algunas de las cuales están tan próximas a la
masa continental francesa que la línea de separación
se confunde con el límite del mar territorial), los arbitros preguntaron a los Gobiernos interesados si tenían
competencia para delimitar el mar territorial, y recibieron respuestas negativas de ambos 10. Se ha considerado que las dos categorías de líneas son claramente
distintas.
32. Desde cierto punto de vista cabe considerar que
los límites del mar territorial constituyen verdaderas
fronteras, pero ¿lo son verdaderamente en el sentido
del artículo estabilizador que es el artículo 62? Si dos
Estados separados por una inmensa extensión de alta
mar fijan por medio de un tratado la línea de su frontera a tres millas marinas, ¿se puede considerar que,
cualesquiera que sean las circunstancias, no se podrá
poner fin a ese tratado ni retirarse de él?
33. La Conferencia sobre el derecho del mar desembocará indudablemente en una transacción global que
tendrá un efecto estabilizador en el campo del derecho
internacional. Pero cabe suponer que no todos los países estarán dispuestos a reconocer que la convención
que resulte constituya un tratado por el que se establecen fronteras.
34. Como no cabe abordar estas cuestiones en el texto
del artículo que se examina, la Comisión podría hacerlo
en el comentario e indicar que deja vía libre a posibles
soluciones. No es inconcebible que una organización
internacional concierte algún día un tratado que deba
ser considerado como un tratado por el que se establece
una frontera. Pero ¿habrá que considerarlo como un
tratado estabilizado? Personalmente, el Sr. Reuter lo
duda, porque una organización internacional es, por su
naturaleza, muy fluida. Es preciso, por ejemplo, que un
tratado relativo a Namibia pueda variar según las circunstancias. Por ello, el Sr. Reuter duda de que sea
oportuno jugar la carta de la estabilización, por muchos
que sean sus deseos, como los de otros miembros de la
Comisión, de tener presente el desarrollo de las organizaciones internacionales. Cabe preguntarse, por ejemplo,
si el Consejo de las Naciones Unidas para Namibia
actúa en nombre de las Naciones Unidas o en nombre
de una entidad a la que muchos Estados africanos han
reconocido ya cierta existencia. La cuestión podría presentar interés en el caso de un acto ilícito. Puesto que
existe un Estado que se está constituyendo, ¿no sería
más justo considerar que las Naciones Unidas han prestado un órgano y que la responsabilidad de ese acto ilícito recae sobre ese futuro Estado? Sin embargo, aunque
esos problemas no pueden eludirse en el comentario,

la Comisión deberá guardarse de toda afirmación que
pueda tener consecuencias concretas, en especial para
los representantes de ciertos países en la Conferencia
sobre el derecho del mar, que podrían temer el efecto
estabilizador del artículo que se estudia.
35. Resumiendo, en su calidad de Relator Especial,
el debate relativo al artículo 62, el Sr. Reuter señala
que todos los miembros de la Comisión son partidarios
de tratar del problema del derecho del mar en el comentario.
36. En lo que respecta al párrafo 2 del artículo que
se examina, hay división de opiniones. Según algunos
miembros de la Comisión, convendría conservar la propuesta del Relator Especial, que se refiere a los tratados
en los cuales unos Estados establecen una frontera
y en los que pueden ser partes una o varias organizaciones internacionales. Según otros, se podría hacer referencia a los tratados entre uno o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales que establezcan
una frontera, de modo que se prevea el caso de un tratado concertado entre un Estado y una organización
internacional. En ese caso habría que precisar en el
comentario que no se ha concertado hasta ahora ningún
tratado de ese género, pero que no se excluye su posibilidad, siempre que el término «frontera» se interprete
en cierto sentido; habría que añadir que esa interpretación no es la que sostiene la Comisión. Por último, se
podría adoptar el texto del artículo 62 de la Convención de Viena sin modificación, pero en ese caso su
comentario debería ser más explícito. La Comisión debería declarar que no se pronuncia sobre el sentido que
los Estados puedan dar a la palabra «frontera».

37. Parece que cabría la posibilidad de enviar el artículo que se examina al Comité de Redacción, el cual
podría redactar dos variantes, teniendo en cuenta el debate.
38. El Sr. Ushakov se ha referido a una cuestión que
ya ha examinado la Comisión, a propósito de otros artículos: ¿puede un Estado concertar un tratado por el
que le queda prohibido modificar determinadas disposiciones de su constitución? El Relator Especial contesta
a esta pregunta de manera afirmativa. Ese es el caso de
Austria, cuya Constitución consagra el principio de la
neutralidad y que ha contraído un compromiso internacional solemne en ese sentido. ¿Cuál es en ese contexto
la situación de una organización internacional? No puede concertar tratados contrarios a su constitución. En lo
que concierne a algunas colectividades, tales como las
Comunidades Europeas, se ha previsto incluso expresamente que la celebración de ciertos tratados implica
previamente la modificación del instrumento constitutivo. Pero el Sr. Ushakov va más lejos: imagina un tratado conforme a la constitución de una organización
internacional en el momento en que se concierte y se
pregunta si la existencia de ese tratado impide a esa
organización modificar su constitución o acogerse a ciertas facultades previstas en ella, pero cuyo ejercicio sea
contrario a ese tratado. En principio, esa organización
10
no puede modificar luego su constitución. Pero hay cierTribunal de Arbitraje, Délimitation du plateau continental
(République française /Royaume Uni de Grande-Bretagne et
tas facultades que no se sabe claramente si son afectad'Irlande du Nord), Décision du 30 juin 1977, Paris, La Docu- das por un tratado. Cuando un Estado celebra un tramentation française, 1977, pág. 34.
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tado con una organización internacional, el número de
Estados miembros de ella no queda estabilizado por ese
hecho. Parece, pues, que una modificación importante
del número de Estados miembros constituye un cambio
fundamental de las circunstancias. No es concebible que
un tratado congele una facultad reconocida a los Estados soberanos miembros de la organización internacional. Los problemas de ese género suscitan dificultades
prácticas que es necesario señalar. Cuando disponga de
las observaciones de los gobiernos, la Comisión podrá
juzgar si el artículo 27, tal como ha sido modificado en
primera lectura, basta para resolver este punto. Quizá
el Comité de Redacción pueda intentar modificar el artículo 62 teniendo en cuenta este problema.
39. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 62 al Comité de Redacción para que
lo examine teniendo en cuenta el debate.
Así queda acordado ".
63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares)

ARTÍCULO

40. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar su proyecto de artículo 63 (A/CN.4/327), redactado en la forma siguiente:
Artículo 63. — Ruptura de relaciones
o consulares

diplomáticas

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes en un tratado no afectará a las relaciones jurídicas
establecidas entre esos Estados por el tratado, salvo en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o consulares sea indispensable para la aplicación del tratado.

41. El Sr. REUTER (Relator Especial), al explicar el
proyecto de artículo 63, señala que no existen relaciones
diplomáticas o consulares más que entre Estados. No
cabe asimilar una relación entre una organización internacional y Estados miembros o no miembros a las relaciones diplomáticas o consulares. La existencia de representaciones permanentes o de observadores no implica ninguna relación de carácter diplomático ni consular.
En consecuencia, el texto que el Relator Especial propone para el proyecto de artículo 63 sólo se refiere a
los Estados partes en un tratado.
42. Sir Francis VALLAT no se opone a lo que se dice
tan claramente en el comentario respecto a la inexistencia de relaciones diplomáticas o consulares entre organizaciones internacionales, pese a que, incluso en ese
punto, existe una ligera duda. Durante muchos años
hubo en Londres un representante de las Comunidades
Europeas que tenía el título de embajador y cuyas funciones hubieran podido considerarse como correspondientes más bien a la categoría de la representación
diplomática que a la de la representación de un Estado
en una organización internacional. Sin embargo, quizá
era un caso excepcional y se utilizó mal ese título.
" Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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43. El orador pide a los miembros de la Comisión que
reflexionen sobre el tema de las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales y sobre las consecuencias del proyecto de artículo 63. En su redacción
actual, ese texto prevé que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados no afectará a la
existencia de un tratado celebrado entre Estados y organizaciones internacionales, sin mencionar las relaciones
entre Estados y organizaciones. Ello lleva a preguntarse
qué ocurriría si el proyecto de artículo 63 figurase, en
su forma actual, en el proyecto de artículos que se examina. En la hipótesis de un tratado celebrado entre un
Estado y una organización internacional, y de que se
produjera una crisis entre ambas partes y se retirase al
representante permanente del Estado, cabría preguntarse
si el proyecto de artículo 63, que abarca únicamente
las relaciones diplomáticas y consulares, y no la condición jurídica de los representantes permanentes, permite
sostener que la retirada del representante permanente
implica la intención de romper el tratado entre el Estado y la organización internacional, y que la modificación de las relaciones entre ellos afectará a la situación
jurídica del tratado.
44. Con referencia al artículo 6 de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal12 y al artículo 3 de la Convención de Viena de 1961 sobre relaciones diplomáticas I3, el orador
señala a la atención de los miembros de la Comisión el
hecho de que existe un gran paralelismo entre las funciones de la misión permanente y las de la misión diplomática. A ese respecto, la función más pertinente de la
misión permanente quizá sea la que se menciona en el
apartado c del artículo 6 de la Convención de Viena
de 1975, y que consiste en «celebrar negociaciones con
la Organización y dentro del marco de ella». El artículo 3 de la Convención de Viena de 1961 prevé en el
apartado c de su párrafo 1 que las misiones diplomáticas ejercen una función similar, a saber: «negociar con
el gobierno del Estado receptor». Además, el párrafo 1
del artículo 12 de la Convención de Viena de 1975 estipula:
Para la adopción del texto de un tratado entre su Estado y la
Organización, se considerará que el jefe de misión, en virtud de
sus funciones [...], representa a su Estado.

45. Puesto que la comparación entre las funciones de
las misiones diplomáticas y de las misiones permanentes
muestra hasta qué punto son similares, parece que, si
el proyecto de artículo 63 no menciona la representación de Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales, se dispondrá de un argumento poderoso
para sostener que, en el caso de los Estados y las organizaciones internacionales, la terminación de la representación afectará a la existencia de un tratado, mien12
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. Denominada en adelante «Convención
de Viena de 1975».
13
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
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tras que, en el caso de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, la terminación de las relaciones diplomáticas no surte ese efecto.
46. El orador no pide que se modifique la redacción
del proyecto de artículo 63. Sólo cree que el problema
suscitado en ese artículo merece un examen más atento
del que ha sido objeto en el comentario del Relator
Especial.
47. El Sr. USHAKOV se pregunta por qué en la primera frase del artículo que se examina se hace referencia a los Estados partes «en un tratado», mientras que,
de conformidad con el comentario a esa disposición,
sólo se tienen en cuenta los tratados en los que figuran
como partes «al menos dos Estados y una o varias organizaciones».
48. Si se trata de esa categoría de tratados, no hay
motivos para disponer que la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares no afectará a las relaciones jurídicas establecidas «entre esos Estados» solamente; tampoco afectará a las relaciones jurídicas establecidas entre esos Estados y las demás partes en el tratado.
49. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde, por
una parte, que las palabras «en un tratado» se refieren
a un tratado en sentido general, con exclusión de los
tratados celebrados entre dos organizaciones internacionales, puesto que de las palabras que preceden se desprende que se trata de la ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes. No obstante,
no habría inconveniente en redactar el principio del
artículo 63 en la forma siguiente:
«La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes en un tratado celebrado entre dos o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales no afectará [...]»
50. A la segunda pregunta del Sr. Ushakov, el Sr. Reuter responde que en la Convención de Viena no figura
la precisión señalada. En efecto, incluso para el caso
de un tratado celebrado entre tres Estados, la Convención de Viena se limita a disponer que la ruptura de
relaciones diplomáticas o consulares entre dos Estados
no afectará a las relaciones jurídicas establecidas por
esos dos Estados, sin mencionar a un tercero. Si la Comisión desea mejorar el texto del artículo que se examina respecto al de la disposición correspondiente de la
Convención de Viena, podrá añadir las palabras «y entre esos Estados y las demás partes» después de las palabras «entre esos Estados».
51. El Relator Especial, refiriéndose a las observaciones de Sir Francis Vallat, precisa que la Comisión de
las Comunidades Europeas no considera como diplomáticos a los representantes de las Comunidades Europeas
en el extranjero, suponiendo además que las Comunidades sean verdaderamente organizaciones internacionales.
No obstante, el Reino Unido concede a menudo el trato
diplomático a personas que no tienen el título de embajador, en particular a los comisarios de los dominios
que reconocen al Jefe de Estado como soberano, y sin
duda el Reino Unido ha asimilado por cortesía a los
representantes de las Comunidades a los embajadores.

52. Respecto al problema suscitado por Sir Francis, el
Sr. Reuter espera conocer la opinión de otros miembros
de la Comisión.
53. Sir Francis VALLAT da ejemplos para ilustrar el
problema que ha evocado anteriormente. Así, la Comunidad Económica Europea puede celebrar tratados comerciales y podría pretenderse que la terminación de
cualquier representación que pudiese existir entre un Estado que no fuera miembro de las Naciones Unidas y las
Comunidades Europeas pudiese afectar a esos tratados
comerciales. Otro ejemplo, quizá más justo, sería el de
un acuerdo como el Acuerdo entre las Naciones Unidas
y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de
las Naciones Unidas M. Si el proyecto de artículo 63 no
menciona las relaciones entre Estados y organizaciones,
cabría sostener que, en caso de ruptura de esas relaciones, ese tipo de acuerdo queda también roto. Sir Francis estima que sería deplorable que, en el proyecto de
artículo 63, la Comisión pudiese, al no formular precisiones a ese respecto, dar a entendar que, al retirar su
representación permanente, un Estado huésped puede
poner en duda la validez, la situación jurídica o la aplicación de un acuerdo relativo a la sede de una organización.
54. El PRESIDENTE indica que, de las observaciones formuladas por los miembros de la Comisión, se
desprende que el proyecto de artículo 63 exige un examen más amplio.
Comité de Redacción

55. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide constituir un
Comité de Redacción integrado por 12 miembros: Sr. Verosta (Presidente), Sres. Barboza, Díaz González, Evensen, Jagota, Njega, Reuter, Schwebel, Tsuruoka, Ushakov, Sir Francis Vallat y, ex officio, el Sr. Yankov (Relator de la Comisión).
Así queda acordado.
Ausencia de un miembro de la Comisión
56. El PRESIDENTE hace saber que ha recibido una
carta de la Sra. Dadzie, en la cual le comunica que su
marido, el Sr. Emmanuel Dadzie, se encuentra en la imposibilidad de participar en el período de sesiones de la
Comisión por estar gravemente enfermo.
57. Si los miembros de la Comisión están de acuerdo,
escribirá a la Sra. Dadzie para expresarle los votos que
la Comisión formula por el pronto restablecimiento del
Sr. Dadzie.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

" Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 11, pág. 11.
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1588.a SESIÓN
Viernes 9 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Saho
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallar, Sr. Verosta.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares) ' (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. FRANCIS estima que, para establecer el
vínculo que falta actualmente entre el proyecto de artículo 63 y el proyecto de artículos en su totalidad, sería
conveniente introducir en el texto de dicha disposición
la precisión que da el Relator Especial en el comentario, es decir, que, en el caso de los tratados que se examinan, la norma enunciada no puede aplicarse más que
a un grupo particular de tratados: aquellos en los que
son partes por lo menos dos Estados y una o varias
organizaciones internacionales.
2. Con referencia a las cuestiones de fondo planteadas
en la sesión anterior por el Sr. Ushakov y por Sir Francis Vallat, que deberían tenerse en cuenta para mejorar
el comentario, el orador dice que, puesto que se reconoce generalmente, como se desprende con toda claridad
del texto del proyecto de artículo 63, que los jefes de
misión acreditados por Estados ante organizaciones internacionales no son embajadores y, en consecuencia,
que sólo existen relaciones diplomáticas y consulares
entre Estados, por lo que respecta al artículo 63 se debería utilizar la expresión «relaciones de representación» para designar las relaciones entre Estados y organizaciones internacionales y entre éstas y aquéllos.
3. Por ejemplo, en el caso de las relaciones entre
Sudáfrica y las Naciones Unidas, podría decirse que ha
habido una ruptura de las relaciones de representación,
que se puede comparar a una ruptura de las relaciones
diplomáticas entre Estados. A juicio del Sr. Francis no
estaría justificado prever que en tal caso un tratado
entre el Estado y la organización internacional de que
se trate dejará de estar en vigor. Este ejemplo confirma
la observación de carácter más general formulada por
Sir Francis Vallat.
4. El Sr. THIAM no cree que se pueda afirmar lisa y
llanamente, como hace el Relator Especial en el comen1

Para el texto, véase 1587.a sesión, párr. 40.
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tario del artículo que se examina, que sólo existen relaciones diplomáticas y consulares entre Estados, haciendo abstracción de formas parecidas de representación.
La función de un diplomático consiste en representar,
negociar y a veces firmar acuerdos. Ahora bien, algunas
organizaciones como el PNUD y la UNESCO tienen
acreditados ante determinados Estados agentes encargados de representarlas, de negociar y de firmar acuerdos
en su nombre. Tales agentes pueden asimilarse a los
agentes diplomáticos; por otra parte, su condición jurídica suele ser muy parecida a la establecida para los
diplomáticos. Lo mismo puede decirse de los agentes de
organizaciones regionales tales como la OUA, que están
habilitados para negociar y firmar acuerdos.
5. El Sr. SCHWEBEL opina que el Relator Especial
podría tal vez considerar la posibilidad de ampliar el
comentario, o inclusive el propio proyecto de artículo 63, a fin de tener en cuenta lo que desde un punto
de vista práctico sería una situación más verosímil que
la situación a que se refiere actualmente el proyecto de
artículo. Se podría quizá añadir una frase que dijera
lo siguiente:
«A reserva de lo dispuesto en los Artículos 5 y 6
de la Carta de las Naciones Unidas, el retiro o la
expulsión de un representante acreditado o de una
misión acreditada ante una organización internacional
no afectará a las relaciones jurídicas entre el Estado
acreditante y la organización internacional, entre el
Estado acreditante y el Estado receptor y entre las
demás partes en el tratado.»
6. El orador quisiera saber si el Relator Especial estima que una disposición en tal sentido entraría en el
campo de aplicación del proyecto de artículos, ya que,
a su juicio, el examen del proyecto de artículo 63 por
la Comisión ha demostrado que se plantean cuestiones
prácticas de esa índole que deben tenerse en cuenta.
Por ejemplo, podría darse el caso de que un Estado que
retirase su representación ante una organización internacional considera que tal retiro tenía consecuencias
jurídicas. En 1978, un jefe de misión acusado de actividades de espionaje fue expulsado de una delegación
acreditada ante las Naciones Unidas. Aunque nadie
haya dado a entender que esa expulsión hubiese surtido
el menor efecto en las relaciones jurídicas de los Estados interesados, el Sr. Schwebel la menciona para subrayar que en el comentario al artículo 63 deberían preverse los casos de esa índole. Pero en su formulación
actual ese artículo 63 no ocupa en el conjunto del proyecto sino una posición marginal.
7. El Sr. SAHOVIC es partidario de que en el texto
del artículo 63 se precise que los tratados a que se refiere esa disposición son los celebrados entre por lo menos dos Estados y una o varias organizaciones internacionales. Estima por lo demás, como el Sr. Thiam, que
debería ampliarse la noción de relaciones diplomáticas
y consulares y que no debería insistirse en el carácter
recíproco de esas relaciones. En especial, sería conveniente estudiar de modo más detenido las formas nuevas de relaciones que se pueden establecer entre Estados
y organizaciones internacionales. Corresponderá al Comité de Redacción ampliar el alcance del artículo 63
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sin salirse del marco de la realidad jurídica contemporánea.
8. El Sr. USHAKOV se declara enteramente satisfecho
por las respuestas que ha dado el Relator Especial a las
dos preguntas que le había formulado en la sesión anterior.
9. Por lo que respecta al fondo, el artículo que se examina es aceptable desde todos los puntos de vista. En
efecto, no existen relaciones diplomáticas o consulares
entre Estados y organizaciones internacionales. Las relaciones que existen entre los Estados miembros de una
organización y esa organización sólo dependen de su
pertenencia a ésta. El hecho de que un Estado tenga
o no una representación permanente en una organización no modifica en absoluto las relaciones entre dicho
Estado y la organización. Si un Estado miembro de una
organización suprime su misión permanente en ésta, sus
relaciones no se modifican en absoluto y el Estado conserva su calidad de miembro. Así, pues, no cabe asimilar
esas relaciones, y menos aún las relaciones resultantes de
la existencia de un observador de un Estado no miembro en una organización internacional, o las relaciones
que implica el envío de un observador de una organización internacional a otra organización internacional a
las relaciones diplomáticas y consulares entre Estados.

de una organización internacional y esa organización
internacional son o no relaciones diplomáticas. No obstante, y como quiera llamárselas, esas relaciones deben
estar debidamente reconocidas en derecho internacional,
pues han llegado a tener una gran importancia.
13. A juicio del orador, una ruptura de esas relaciones, por ejemplo en el caso en que un Estado retire
su representante permanente en una organización internacional, no puede afectar en modo alguno a los tratados celebrados por ese Estado y esa organización internacional, así como la ruptura de las relaciones diplomáticas entre Estados no puede afectar a los tratados
que han celebrado. Tampoco corresponde a la Comisión
determinar si los dos tipos de relaciones a que acaba de
referirse son equivalentes, pues, desde un punto de vista práctico, bastará con decir en el comentario al proyecto de artículo 63 que las relaciones entre Estados
y organizaciones internacionales, que no es necesario
definir en forma más amplia, no afectarán a los tratados
celebrados por esos Estados y esas organizaciones internacionales.
14. Algunos miembros de la Comisión parecen considerar que la pertenencia de un Estado a una organización internacional se vería afectada por una ruptura de
las relaciones. A juicio del Sr. Barboza, ello no es posi10. A lo que se refiere el artículo 63 es a la ruptura ble porque el tratado que enuncia las condiciones de
de las relaciones diplomáticas o consulares entre Esta- pertenencia a una organización internacional es un trados. Por lo demás, incluso entre Estados pueden existir tado multilateral celebrado con otros Estados y no con
relaciones diplomáticas o consulares sin que se hayan la organización internacional.
abierto embajadas; también pueden existir tales relacio- 15. El orador estima que no debe cambiarse la formunes aunque haya sido cerrada una embajada, puesto que lación del artículo 63 a reserva de las modificaciones
la representación del Estado que ha adoptado tal medi- de redacción propuestas por el Sr. Ushakov (1587.a seda se confía a otro Estado. Tampoco se puede hablar sión, párrs. 47 y 48) y el Sr. Sahovic, y que en el code ruptura de relaciones cuando un Estado miembro de mentario deben mencionarse los ejemplos que se han
una organización se retira de ella; sólo se produce en dado durante el debate.
tal caso una ruptura de su pertenencia a la organización. En las relaciones entre dos organizaciones interna- 16. El Sr. VEROSTA estima sumamente peligroso
comparar la partida del representante de un Estado en
cionales es aún menos posible concebir una ruptura.
una organización internacional con una ruptura de rela11. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el artícu- ciones diplomáticas. Desde el punto de vista jurídico
2
lo 63 de la Convención de Viena enuncia una dispo- sólo cabe tomar en consideración el caso en que un Essición tan evidente que no sería razonable que la Co- tado se retire de una organización o sea expulsado de
misión formulase una disposición distinta en el caso ella; todos los demás casos, por grande que pueda ser
de las relaciones entre los Estados y las organizaciones su importancia política, carecen de todo efecto jurídico.
internacionales. Aunque la Comisión no diga nada sobre Habida cuenta de que la regla enunciada en el artícula cuestión de las relaciones entre Estados y organiza- lo 63 sólo se refiere a los tratados celebrados entre por
ciones internacionales, difícilmente podría deducirse de lo menos dos Estados y una o varias organizaciones,
tal silencio un argumento a contrario. De todos modos, debería formularse esa precisión en el texto mismo de
como han demostrado tanto Sir Francis Vallat como la disposición.
otros miembros de la Comisión, se debería aclarar en el
comentario que la decisión de la Comisión de no am- 17. El Sr. REUTER (Relator Especial), resumiendo las
pliar el alcance del proyecto de artículo 63 no significa deliberaciones, considera aceptables las modificaciones
en modo alguno que ella considere que, por el hecho de redacción propuestas. Sería conveniente, por una
de que no haya enunciado el dato, quepa deducir, lo parte, precisar que las relaciones diplomáticas o consuque es absolutamente evidente, que una ruptura de las lares que se rompen son relaciones entre Estados partes
relaciones de representación de un Estado con una orga- en un tratado «entre dos o varios Estados y una o vanización internacional no puede afectar en modo alguno rias organizaciones internacionales», y por otra, indicar
que todas las relaciones jurídicas establecidas por el
a sus relaciones convencionales.
tratado en cuestión, y no sólo las relaciones entre los
12. El Sr. BARBOZA hace observar que la labor de la dos Estados entre los cuales se produce la ruptura, queComisión no consiste en determinar si las relaciones dan intactas. Bastaría para ello suprimir las palabras
entre los Estados miembros y los Estados no miembros «entre esos Estados» del pasaje que dice «las relaciones
2
jurídicas establecidas entre esos Estados por el tratado».
Véase 1585.a sesión, nota 1.
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18. Varios miembros de la Comisión han planteado
la posibilidad de ampliar el alcance del artículo 63
desarrollando el texto de esa disposición o su comentario, a fin de precisar que la ruptura de relaciones producida entre una organización internacional y un Estado carece de efectos sobre los tratados que entre ellos
puedan haberse celebrado. A este respecto, el Sr. Barboza ha señalado con acierto que, para que entre en
juego el artículo en examen, sería preciso que existiera
entre la organización internacional y el Estado respectivo un tratado en el sentido del proyecto de artículos,
es decir, un tratado en el que fuera parte una organización internacional. Pero los instrumentos constitutivos
de las organizaciones no corresponden a esa definición.
Se desprende de ello que, si un Estado miembro de una
organización practicara una política de ausencia sistemática o retirara a su representante en esa organización,
no sería aplicable el artículo que se examina, sino el
artículo 63 de la Convención de Viena.
19. Sin embargo, como ha señalado Sir Francis Vallat
en la sesión anterior, hay otros casos que pueden tomarse en consideración. Puede existir entre una organización y uno de sus Estados miembros un tratado en que
el segundo no sea parte en cuanto Estado miembro,
y con mayor razón cabe concebir un tratado entre una
organización y un Estado no miembro de ella. Así ocurre con el acuerdo concertado entre Suiza y las Naciones Unidas3. Las relaciones entre las dos partes en ese
tratado son de competencia de ciertos servicios administrativos, y es posible imaginar que se produzca entre
ellos una crisis de tal naturaleza que haga imposible
todo diálogo. ¿Afectaría ello al acuerdo relativo a la
sede? También es posible imaginar que se firme un tratado entre una organización internacional y uno de sus
Estados miembros, en virtud del cual se confíe a este
último una función especial de administración fiduciaria
en nombre de la organización. Si sus relaciones recíprocas se institucionalizaran en un mecanismo y éste se
desintegrara súbitamente, ¿seguiría estando vinculado
por el tratado ese Estado? En la opinión consultiva dictada en 1971 sobre Namibia (Africa Sudoccidental), la
Corte Internacional de Justicia se pronunció en cierto
modo sobre esta cuestión al declarar que, no obstante
la caducidad del mandato, subsistían ciertas obligaciones fundamentales4.
20. Para tener en cuenta tales eventualidades, la Comisión podría agregar un segundo párrafo al artículo en
examen, o bien referirse a ellas en el comentario. Por
lo que toca a la primera solución, el Relator Especial
destaca la reserva que figura en el pasaje final del artículo 63. Esa reserva debería tomarse en consideración
en las hipótesis planteadas. Por otra parte, esas hipótesis se han previsto indirectamente en el artículo 60 5,
pues la ruptura de relaciones entraña la no ejecución
del tratado. En el párrafo que la Comisión podría decidir agregar al artículo 63 debería establecerse que, en
3

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 163.
Conséquences juridiques pour les États de la présence continue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
consultatif, C.IJ. Recueil 1971, pág. 54.
5
Véase 1585.a sesión, nota 3.
4
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el caso de que se hubieran establecido relaciones permanentes de carácter particular para el cumplimiento de
un tratado entre una organización internacional y un
Estado, la ruptura de esas relaciones no afectaría por sí
sola al tratado, salvo en la medida en que la existencia
de esas relaciones fuese indispensable para la aplicación
del tratado.
21. El Sr. SCHWEBEL declara que, a su juicio, los
problemas planteados por el examen del proyecto de
artículo 63 se deben abordar en el comentario, ya que
el objeto del proyecto de artículos, aun en el contexto
particular en que lo ha situado el Relator Especial, no
tiene sino carácter puramente especulativo.
22. Por ejemplo, si una organización internacional
como el Banco Mundial, el FMI o el PNUD celebrara
un acuerdo de asistencia con un Estado en el que previese la supervisión de la utilización de esa asistencia
por un equipo de la organización internacional enviado
al lugar, pero el Estado, tal vez como consecuencia de
un cambio de gobierno, juzgara demasiado onerosas las
condiciones de otorgamiento de la asistencia y expulsara
al equipo enviado por la organización internacional
o pidiera su retiro, ¿constituiría la supervisión de la
asistencia una condición para el mantenimiento de las
relaciones entre el Estado y la organización internacional? No se trata aquí de un caso puramente hipotético,
y a juicio del orador se lo debe prever en el comentario al proyecto de artículo 63.
23. Sir Francis VALLAT indica que, como ha planteado el problema de los efectos sobre los tratados de la
cesación de la representación de un Estado ante una
organización internacional sin haber procurado dar respuesta él mismo a tal cuestión, agradece al Relator Especial y a los miembros de la Comisión sus observaciones, que le han convencido de que el problema debe ser
tratado en el comentario y no en el cuerpo mismo del
proyecto de artículos.
24. El PRESIDENTE declara que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 63 al Comité de Redacción para
que lo examine teniendo en cuenta las deliberaciones
de la Comisión.
Así queda acordado6.

64 (Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general) (jus cogens)

ARTÍCULO

25. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su proyecto de artículo 64 (A/CN.4/327), que
está redactado como sigue:
Artículo 64. — Aparición de una nueva norma imperativa
de derecho internacional general (jus cogens)
Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con
esa norma se convertirá en nulo y terminará.

26. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
comentario del artículo 64 es muy breve, debido a que
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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el artículo 53 7, en que se planteó anteriormente la cuestión del jus cogens, ha podido aprobarse por la Comisión prácticamente sin debate. El artículo que se examina se limita a formular una precisión sobre un punto
concreto.
27. El Sr. USHAKOV recuerda que el artículo 53
contiene una definición de la noción de norma imperativa de derecho internacional general. Ese artículo debe
interpretarse en el sentido de que una norma imperativa
de derecho internacional general, reconocida por la comunidad de los Estados, se impone también a las organizaciones internacionales.
28. El Sr. SAHOVlC expresa la esperanza de que el
comentario del artículo en examen sea objeto de un
desarrollo más detallado.
29. El PRESIDENTE declara que, si no se formulan
objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir
el artículo 64 al Comité de Redacción.
Así queda acordado8.
65 (Procedimiento que deberá seguirse con
respecto a la nulidad o terminación de un tratado,
el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación
de un tratado)

ARTÍCULO

30. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 65 (A/CN.4/327), con el
que se inicia la sección 4 (Procedimiento) del proyecto
de artículos y cuyo texto es el siguiente:
Artículo 65, — Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro
de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado
1. La parte que, basándose en las disposiciones de los presentes artículos, alegue un vicio de su consentimiento en obligarse por un tratado o una causa para impugnar la validez de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión. En
la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga
adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta se
funde.
2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial
urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses contados desde
la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar
en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya propuesto.
3. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha
formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución
por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas.
4. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará
a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven
de cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de
la solución de controversias.
5. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho
de que un Estado o una organización internacional no haya
efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impe7

Véase 1585.a sesión, nota 3.
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
s

dirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.

31. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que, de
los cuatro artículos que componen la sección 4, sólo los
artículos 67 y 68 se refieren en realidad a cuestiones de
procedimiento. En cuanto a los artículos 65 y 66, son
artículos de fondo que hacen sin duda referencia al procedimiento, pero cuyo objetivo principal es la solución
de controversias. Normalmente, esos artículos forman
parte de las cláusulas finales de las convenciones y la
Comisión no se ocupa de redactarlos. Ahora bien, el artículo 65 de la Convención de Viena fue elaborado
inicialmente por la Comisión misma. Si la Comisión
tomó esa iniciativa fue porque consideraba indispensable introducir garantías en la sección 4. Hasta entonces,
ningún instrumento internacional había expuesto de manera tan sistemática todo lo que podría hacer desaparecer el fondo de un tratado o destruir su eficacia. Había
que velar por que la regla pacta sunt servanda conservara su sentido a fin de que un Estado no pueda privar
a un tratado de su fondo o hacerlo ineficaz. La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados se ocupó del problema y redactó en condiciones muy difíciles un artículo 66. En efecto, algunos Estados querían completar las garantías del artículo 65
por medio de procedimientos en los que se recurría
a terceros. Tal como fue adoptado, el artículo 66 prevé
un procedimiento de conciliación, y en lo que respecta
al jus cogens, el recurso a la Corte Internacional de Justicia. Si el Relator Especial ha puesto entre corchetes el
proyecto de artículo 66 (A/CN.4/327), ha sido para indicar que plantea una cuestión de principio y de método: la Comisión podrá decidir no presentar ningún artículo 66, presentar uno entre corchetes o ir más allá
todavía en sus propuestas. Al presentar ese proyecto de
artículo, el Relator Especial no se propone ejercer presión alguna sobre la Comisión, sino simplemente facilitarle una base de trabajo.
32. Volviendo al artículo que se examina, el Sr. Reuter recuerda que en la Conferencia sobre el derecho
de los tratados el artículo correspondiente fue adoptado
por 106 votos contra ninguno, con 2 abstenciones9.
Ese artículo no debería plantear dificultad particular alguna en lo que respecta a las organizaciones internacionales. Se prevén en él tres garantías. Primero es necesaria una notificación. En segundo lugar, esa notificación
debe estar motivada. A este respecto es interesante señalar la evolución que ha marcado la elaboración de los
tratados relativos a los ensayos nucleares 10, a la no proliferación " y al desarme 12. Los Estados que desean denunciar el primero de esos tratados pueden hacerlo si
estiman que están en juego intereses superiores. En cambio, los otros dos tratados sólo pueden ser objeto de
9

Véase A/CN.4/327, nota 15.
Tratado por el que se prohiben los ensayos con armas nucleares en la atmósfera, el espacio ultraterrestre y debajo del
agua (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 480, pág. 43).
11
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares
(ibid., vol. 729, pág. 191).
12
Tratado entre los Estados Unidos de América y la URSS
sobre la limitación de las armas estratégicas ofensivas (cuyo texto se reproduce en el documento CD/28, de 27 de junio de
1979).
10
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una denuncia motivada. Según el procedimiento previsto
en el artículo 65, el Estado es al mismo tiempo juez
y parte, pero no podría ser de otra manera habida cuenta de la soberanía estatal. En tercer lugar, se prevé una
moratoria para dejar un tiempo de reflexión y hacer
posible la negociación.
33. Las garantías que se han previsto para los Estados
se hallan aún más justificadas en el caso de las organizaciones internacionales, de tal modo que, a reserva de
ligeras modificaciones de redacción, el texto del artículo
que se examina es similar al del artículo 65 de la Convención de Viena.
34. El Sr. USHAKOV aprueba en principio el proyecto de artículo 65 propuesto por el Relator Especial. Sin
embargo, estima que se debería precisar, inspirándose en
el párrafo 3 del proyecto de artículo 45 B, que, en lo que
respecta a las organizaciones internacionales, la notificación y la objeción previstas en los párrafos 1 y 3 están
regidas por las normas pertinentes de la organización.
Se pregunta, por otra parte, si el plazo de tres meses
previsto en el párrafo 2 es suficiente para las organizaciones internacionales, cuyo procedimiento es más lento
que el de los Estados y cuyos órganos competentes no
están reunidos de manera permanente.
35. Por último, en lo que respecta al párrafo 3,
el Sr. Ushakov se pregunta si los medios previstos en el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas para
la solución pacífica de las controversias entre Estados
pueden aplicarse igualmente a la solución de controversias entre organizaciones internacionales o entre Estados
y organizaciones internacionales. No cree, por ejemplo,
que una organización internacional pueda dirigirse a la
Corte Internacional de Justicia para obtener una solución judicial, porque el Estatuto de la Corte no prevé
sino la solución de controversias entre Estados. Tampoco cree que una organización internacional pueda recurrir a organismos regionales. La referencia al Artículo 33 de la Carta puede, pues, suscitar dificultades en lo
que respecta a la solución de controversias entre organizaciones internacionales o entre Estados y organizaciones internacionales, porque no todos los medios de
solución enumerados en ese artículo son válidos para las
organizaciones internacionales. Por lo tanto, quizá sea
necesario prever medios de solución especiales para las
organizaciones internacionales.
36. El Sr. SAHOVIC cree que el Relator Especial ha
tenido razón al consagrar la sección 4 de su proyecto
de artículos a las cuestiones de procedimiento y al reproducir el artículo 66 de la Convención de Viena,
a pesar de las dificultades que pudo suscitar la preparación de ese artículo.
37. En lo que respecta al proyecto de artículo 65,
piensa, como el Sr. Ushakov, que el Comité de Redacción debería tratar de encontrar una fórmula que correspondiera mejor a la situación particular de las organizaciones internacionales partes en tratados. En cambio
no ve, por su parte, la necesidad de una referencia
a las normas pertinentes de las organizaciones internacionales, puesto que se trata de una cuestión de princiVéase 1585.a sesión, nota 3.

21

pió que ya ha quedado resuelta al principio del proyecto por una fórmula más general.
38. El Sr. SCHWEBEL aprueba el proyecto de artículo 65, que constituye necesariamente una disposición
modesta, ya que como la Comisión ha decidido amoldar el proyecto de artículos que se examina al texto
de la Convención de Viena, no puede hacer ahora otra
cosa. Duda de que haga falta introducir modificación alguna en el artículo que se examina, tanto más cuanto
que, como ha indicado el Sr. Sahovic, queda entendido,
en lo relativo a las organizaciones internacionales, que
la notificación debe estar autorizada por las normas
de la organización.
39. A propósito del párrafo 2 del proyecto de artículo,
el Sr. Ushakov ha planteado una cuestión en la que vale
la pena profundizar. Ha señalado atinadamente que, en
términos generales, los órganos de las organizaciones
internacionales no se encuentran reunidos de manera
permanente, aunque no quepa decir eso de instituciones
tales como el Banco Mundial y el FMI, que de hecho
están regidos por directores ejecutivos que ejercen sus
funciones de manera permanente. Sin embargo, merece
un examen más amplio la cuestión de qué órgano tendrá
calidad para proceder a la notificación en tal o cual
caso particular. En efecto, aunque normalmente sea posible convocar una reunión de urgencia de un órgano,
tal cosa puede presentar inconvenientes prácticos.
40. El Sr. Schwebel no ve dificultades en lo que respecta a la mención en el párrafo 3 del proyecto de artículo de los medios indicados en el Artículo 33 de la
Carta de las Naciones Unidas. Si se examinan uno a
uno esos medios, se observa que, aunque algunos no parecen particularmente adecuados al caso de las organizaciones internacionales, todos ellos son concebibles.
Esta observación es válida también para la solución
judicial, porque, si bien el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia prevé en la actualidad que sólo los
Estados pueden ser partes en un procedimiento contencioso, se podría hacer ulteriormente una modificación
de ese punto. Además, como ha señalado el Relator
Especial, algunos tratados en vigor prevén que tenga
fuerza obligatoria para todas las partes una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia en un
asunto en el que sea parte una organización internacional. Por consiguiente, en la práctica la solución judicial
se aplicará a las organizaciones internacionales incluso
dentro del marco de la Corte Internacional de Justicia.
Por último, la referencia a los medios indicados en el
Artículo 33 parece formulada de manera satisfactoria
porque, según la entiende el Sr. Schwebel, no está
subordinada a la condición enunciada en el Artículo 33
de la Carta de las Naciones Unidas. Dicho de otro
modo, según los términos del proyecto de artículo 65,
no tiene que tratarse necesariamente de una controversia «cuya continuación sea susceptible de poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales», sino de una controversia de cualquier tipo
que sea.
41. Siendo esto así, el Sr. Schwebel recomienda que
se remita el proyecto de artículo al Comité de Redacción.
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42. Sir Francis VALLAT suscribe también el proyecto
de artículo 65, a reserva quizá de algunas pequeñas
modificaciones de redacción.
43. El párrafo 2 del proyecto de artículo se refiere, a
su juicio, a una cuestión y no a dos; en otros términos:
la referencia al plazo de tres meses debe vincularse a la
expresión «salvo en casos de especial urgencia». El plazo de tres meses es un plazo mínimo y no hay razón,
a reserva de los «casos de especial urgencia», para que
no se pueda prolongar ese plazo. Se trata, pues, y ése
es el meollo del problema, de determinar los casos en
que se han de considerar como «casos de especial urgencia» a los efectos de la duración del plazo. Si la
Comisión lo estimase oportuno, el orador estaría dispuesto a prever un plazo más largo para las organizaciones internacionales, pero, a su juicio, ello no es absolutamente necesario.
44. El Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas
enumera toda una serie de medios de solución pacífica
de las controversias, entre los cuales pueden elegir las
partes. Esas partes no están obligadas a elegir un modo
u otro; de hecho pueden, como todo el mundo sabe,
negarse a negociar y optar, por ejemplo, por un procedimiento arbitral. Por consiguiente, aunque es exacto decir que las organizaciones internacionales no tienen
acceso a una solución judicial —lo que, como ha señalado el Sr. Schwebel, no es estrictamente cierto en el
mundo contemporáneo—, subsiste el hecho de que la
referencia al Artículo 33 de la Carta no es inadecuada
en el caso de las organizaciones internacionales.
45. En un contexto un poco más amplio, el orador colocaría entre corchetes no sólo el proyecto de artículo 66, sino también el proyecto de artículo 65. En efecto, en calidad de miembro de la Comisión, mantiene la
opinión que sostuvo como jefe de la delegación del
Reino Unido en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, o sea, que la disposición enunciada en el proyecto de artículo 65, considerada aisladamente, no resulta satisfactoria. Si esa disposición figura en el proyecto de artículos, debe basarse
en la disposición del proyecto de artículo 66.
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree que la
idea de prever un plazo más largo para las organizaciones internacionales da lugar a algunas reservas. En efecto, si la controversia surge entre dos Estados, la prolongación del plazo es inútil. Si surge entre dos organizaciones internacionales o entre un Estado y una organización internacional, la prolongación del plazo puede
justificarse si la organización internacional es la receptora de la notificación, pero no si la organización internacional es la autora de esa notificación, y cabe, pues,
preguntarse si en este último caso no convendría realmente hacer una diferencia entre la situación de los
Estados y la de las organizaciones internacionales.
47. En lo que respecta a la referencia a los medios de
solución pacífica de las controversias indicados en el
Artículo 33 de la Carta, el Relator Especial estima que
el Artículo 33 debe considerarse como un simple catálogo y que cada Estado y cada organización internacional tienen libertad para elegir el medio de solución que
les convenga. Por su parte, cree que el mejor procedi-

miento de solución para las organizaciones internacionales es quizá la conciliación, que es el procedimiento
más sencillo y que incluye la encuesta. El Relator Especial recuerda a este respecto que el apartado b del
artículo 66 de la Convención de Viena no prevé el recurso al procedimiento de conciliación más que para las
controversias relativas a la aplicación o a la interpretación de las disposiciones de la parte V de esa Convención, y se pregunta si no podría preverse para todas las
controversias el recurso a ese procedimiento.
48. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 65 al Comité de Redacción.
Así queda acordado u.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.
14
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.

1589.a SESIÓN
Lunes 12 de mayo de 1980, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

66 (Procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el artículo 66, que dice lo siguiente:
[Artículo 66. — Procedimientos de arreglo
de arbitraje y de conciliación

judicial,

1. En caso de que, con respecto a un tratado celebrado entre varios Estados y una o varias organizaciones internacionales,
uno o varios Estados hayan formulado contra otro Estado la
objeción prevista en los párrafos 2 y 3 del artículo 65 ya dentro
de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado la objeción, no se haya llegado a ninguna solución conforme
al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes:
a) Cualquiera de los Estados partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el
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artículo 64 podrá, mediante solicitud escrita, someter esa controversia a Ja decisión de la Corte Internacional de Justicia, a
menos que las partes convengan de común acuerdo someter la
controversia a arbitraje;
6) Cualquiera de los Estados partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de uno cualquiera de
los restantes artículos de la parte V del presente proyecto de
artículos podrá iniciar el procedimiento indicado en el Anexo
(sección I) de los presentes artículos presentando una solicitud
a tal efecto al Secretario General de las Naciones Unidas.
2. En caso de que la objeción prevista en los párrafos 2 y 3
del artículo 65 sea formulada por una o varias organizaciones
internacionales partes en el tratado o afecte a una o varias organizaciones internacionales partes en el tratado y, dentro de
los doce meses siguientes a la fecha en que se haya formulado
la objeción, no se haya llegado a ninguna solución conforme al
párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes:
a) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a
la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64
podrá solicitar a cualquiera de los órganos competentes con
arreglo al Artículo 96 de la Carta que solicite a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva, a menos
que las partes convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje; las partes considerarán que la opinión consultiva de la Corte es obligatoria para ellas;
fe) Cualquiera de las partes en una controversia relativa a
la aplicación o la interpretación de uno cualquiera de los restantes artículos de la parte V de los presentes artículos podrá
iniciar el procedimiento indicado en el Anexo (sección II) de
los presentes artículos presentando una solicitud a tal efecto al
Secretario General de las Naciones Unidas o al Presidente de
la Corte Internacional de Justicia, según proceda.]

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda, tras
referirse a la exposición del artículo 65 que hizo en la
sesión anterior, que si puso entre corchetes el proyecto
de artículo 66 fue porque la disposición correspondiente
de la Convención de Vienax no es fruto de los trabajos
de la Comisión, sino de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados. Esa disposición, formulada por la Conferencia en condiciones sumamente difíciles, estaba destinada a apaciguar los recelos de los gobiernos, que temían que todos los motivos
para oponerse a la validez o a la aplicación de los tratados enunciados en la parte V de la Convención de
Viena amenazasen la estabilidad de los tratados. Ese
artículo, que consagra una solución de transacción, no
ha satisfecho totalmente a todos los Estados. Además
no se refiere a todas las controversias relativas a la aplicación o la interpretación de la Convención, sino sólo
a las que se relacionan con la parte V de ese instrumento. En tales condiciones, el Relator Especial habría
podido abstenerse de presentar un proyecto de artículo 66 y proponer a la Comisión que remitiera la cuestión a la Sexta Comisión y a la Asamblea General, así
como a la conferencia de plenipotenciarios que elaborará tal vez en su día las cláusulas finales a las que se
vincula este artículo. No obstante, es evidente que, para
muchos gobiernos, el artículo 66 de la Convención de
Viena es el complemento necesario del artículo 65.
3. Por ello, el Relator Especial formuló un proyecto
de artículo 66 con el fin de proporcionar a la Comisión
1
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una base de trabajo. La Comisión podrá, si lo estima
conveniente, no presentar ningún proyecto de artículo 66, presentar un proyecto de artículo, con o sin corchetes, o acompañar el proyecto de artículo de una variante. El artículo que se examina sólo se refiere a las
controversias relativas a la aplicación o la interpretación
de los artículos de la parte V, pero la Comisión podría
proponer que se sustituyese el párrafo 1 del artículo 66
por una disposición en la que se previese un procedimiento de conciliación para las controversias relativas
a cualquier disposición de la futura convención. Tal
solución, que se apartaría ciertamente mucho de la que
fue aceptada en la Convención de Viena, es la consagrada en la Convención de Viena de 1978 sobre la sucesión de Estados en materia de tratados2 y en la Convención de Viena de 1975 3.
4. Como ocurre con la mayor parte de los demás artículos del proyecto, la Comisión deberá preguntarse
si cabe comprender en una sola disposición todas las
hipótesis previsibles. Con respecto a los artículos de la
parte V del proyecto, pueden surgir controversias entre
un Estado y otro, entre una organización internacional
y otra, entre una organización y un Estado, e incluso
entre varias organizaciones y varios Estados. En el artículo 66 de la Convención de Viena se prevén dos
formas de solución de controversias. En cuanto a las
controversias relativas a los artículos 53 y 64, que se refieren al jus cogens, prevé una solicitud a la Corte
Internacional de Justicia, y para todas las demás controversias, un procedimiento de conciliación en el que desempeña una función esencial el Secretario General de las
Naciones Unidas. Las novedades introducidas en el proyecto de artículo que se examina se explican sin dificultad. Si se produce una controversia sólo entre Estados,
no hay motivo alguno para apartarse de la solución de
la Convención de Viena. Por ello, el párrafo 1 del artículo que se examina es idéntico, a reserva de pequeñas modificaciones de redacción, al artículo de la Convención de Viena. Sin embargo, en caso de controversia
entre una organización internacional y otra organización
o entre un Estado y una organización, es necesario introducir ciertas modificaciones a las dos soluciones que
ofrece el artículo 66 de la Convención de Viena, puesto
que las organizaciones internacionales no pueden ser
partes en un procedimiento contencioso ante la Corte.
5. Cualquier solución que se proponga para las controversias vinculadas con los artículos 53 y 64 será
necesariamente imperfecta, dado que en la Conferencia
sobre el derecho de los tratados se consideró que las
controversias de esa índole eran lo bastante graves como
para corresponder a la competencia de la Corte. El Relator Especial no ha propuesto la solución del arbitraje
porque sólo se podría recurrir jurisdiccionalmente a una
autoridad que tuviese una competencia reconocida por
toda la comunidad internacional. En efecto, si se dictasen laudos arbitrales contradictorios, se vulneraría no
2
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, vol. Ill,
Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.79.V.10), pág. 195. Denominada en adelante «Convención de Viena de 1978».
3
Véase 1587." sesión, nota 12.
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sólo cada norma jus cogens de que se tratara, sino
además el principio mismo del jus cogens. La solución,
imperfecta en muchos aspectos, que propone el Relator
Especial consiste en prever la posibilidad de solicitar
de un órgano competente de las Naciones Unidas que
formule una petición de opinión consultiva a la Corte
Internacional de Justicia. En efecto, la organización internacional de que se trate puede no estar facultada
para solicitar una opinión consultiva. Tal facultad está
reconocida a ciertas organizaciones internacionales del
sistema de las Naciones Unidas, pero no a las organizaciones que no forman parte de tal sistema, ya sean regionales o universales. La organización internacional
que no disponga de esa facultad podría presentar el
caso ante las Naciones Unidas, y por conducto de esa
Organización lograr eventualmente que se solicitara una
opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia.
Esta solución tampoco es perfecta, porque el órgano
competente para solicitar la opinión consultiva goza de
un poder discrecional. Además, las opiniones consultivas no tienen carácter obligatorio. No obstante, hay una
práctica ya consagrada en varios instrumentos internacionales, tales como la Convención sobre prerrogativas
e inmunidades de las Naciones Unidas, de 19464, y el
Acuerdo entre las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América relativo a la Sede de las Naciones Unidas 5, que consiste en reconocer de antemano que la
opinión consultiva tendrá fuerza obligatoria. Se adoptó
la misma solución en lo concerniente a las opiniones
consultivas relativas a las decisiones del Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas y al Tribunal Administrativo de la OIT. En consecuencia, el Relator Especial previo en el proyecto de artículos que se examina
que la opinión consultiva sería considerada obligatoria
por las partes.
6. La cuestión es mucho más sencilla en lo que respecta a la conciliación. En la Convención de Viena, el
procedimiento de conciliación atribuye un papel importante al Secretario General de las Naciones Unidas, especialmente cuando uno de los Estados de que se trate
no haya designado a un conciliador, como debería hacer, o cuando no se hava designado al tercer miembro
de la comisión de conciliación. Una controversia en la
que participasen las Naciones Unidas plantearía un problema; no se ve muy bien cómo podría en tal caso el
Secretario General desempeñar la función de personalidad independiente en un litigio en que las Naciones
Unidas fuesen parte. Por eso se prevé, en el apartado b
del párrafo 2 del artículo que se examina, que se podrá
presentar una solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas o al Presidente de la Corte Internacional
de Tusticia, según proceda. En el proyecto de anexo relativo a los procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66, los miembros de la Comisión encontrarán, cuando llegue el momento, las modalidades de aplicación del procedimiento de conciliación.
7. El Sr. USHAKOV señala que las observaciones que
formuló en la sesión anterior sobre el párrafo 3 del artículo 65 se aplican también al artículo 66.
4
5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15.
Véase 1587.a sesión, nota 14.

8. El párrafo 1 del artículo que se examina parece
aceptable, pero el párrafo 2 presenta muchas dificultades. Se refiere al «caso de que la objeción prevista en
los párrafos 2 y 3 del artículo 65 sea formulada por
una o varias organizaciones internacionales»; pero parece referirse también al caso en que un Estado objete
a una notificación de una organización internacional.
En cuanto a la frase «afecte a una o varias organizaciones internacionales», más bien se asemeja al caso de
una objeción formulada por uno o varios Estados contra otro Estado, que se prevé en el párrafo 1. Convendría introducir ciertas modificaciones de forma respecto
a esos dos puntos.
9. En lo concerniente a los artículos 53 o 64, cualquiera de las partes en una controversia podrá, de conformidad con el apartado a del párrafo 2, «solicitar a
cualquiera de los órganos competentes con arreglo al
Artículo 96 de la Carta que solicite a la Corte Internacional de Justicia que emita una opinión consultiva».
En virtud de lo dispuesto en el referido Artículo 96,
sólo la Asamblea General y el Consejo de Seguridad
son competentes para solicitar de la Corte una opinión
consultiva, pero la Asamblea General puede autorizar
a tal efecto a otro órgano de las Naciones Unidas o a
un organismo especializado. Es decir, que si una organización económica regional fuese parte en una controversia, tendría que dirigirse a las Naciones Unidas para
pedirles que uno de sus órganos competentes solicitase
una opinión consultiva. Pero es poco probable que tal
petición fuera favorablemente acogida, sobre todo si se
refiriese a una cuestión totalmente ajena a las Naciones
Unidas. En la práctica, podría entonces ser muy difícil
pedir que se solicitase la opinión mencionada en el
apartado a del párrafo 2. Además, en esa disposición
se reserva la posibilidad de que las partes convengan
de común acuerdo en someter la controversia al arbitraje. A ese respecto, el Sr. Ushakov señala que el artículo 66 de la Convención de Viena ofrece la posibilidad
de elegir entre una solicitud dirigida a la Corte Internacional de Justicia y el arbitraje; en el artículo que se
examina existe en realidad una posibilidad de optar entre la petición de una solicitud de opinión consultiva y
el arbitraje, lo cual no parece responder mejor a la intención del Relator Especial. Se prevé asimismo que «las
partes considerarán que la opinión consultiva de la Corte
es obligatoria para ellas», lo que podría plantear dificultades cuando la organización de que se trate no sea parte
en la futura convención. ¿Cómo podrá en tal caso estar
obligada por la opinión consultiva?
10. Ante los problemas que plantea el proyecto de artículo 66, el orador preferiría que la cuestión se remitiera a la Conferencia de plenipotenciarios que tal vez
se convoque, o mejor aún, que se previese la aplicación
del procedimiento de conciliación a todas las controversias.
11. El Sr. SAHOVlC recuerda que, en el curso de las
deliberaciones sobre el artículo 65 (1588.a sesión), se
pronunció ya en favor del artículo 66. Podrían eliminarse los corchetes que figuran al principio y al fin del
artículo, habida cuenta de que existe una disposición
correspondiente a ésta en la Convención de Viena y de
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que su elaboración, vinculada a la del artículo 65, ya acierto, en el apartado a del párrafo 2 del proyecto de
artículo 66, que en tales casos podría solicitarse una
consta en las actas.
opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
12. Como el artículo que se examina está íntimamente
No
es,
en
modo alguno, seguro que se formule efectivavinculado con el anexo relativo a los procedimientos
establecidos en aplicación de él, ese anexo debería estu- mente una solicitud de opinión consultiva, pero el Ardiarse, si no al tiempo que el artículo, al menos inme- tículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas prevé que
diatamente después que él. Por su parte, el orador no la Asamblea General puede solicitar de la Corte Interve el menor inconveniente en que la futura convención nacional de Justicia una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica y no necesariamente sobre cuesvaya acompañada de un anexo de ese tipo.
tiones que se refieran sólo a los trabajos de la Asamblea
13. Es perfectamente lógico, para mantenerse en la General. Ello significa que es posible pedir a la Corte
línea de conducta que la Comisión se ha fijado,, dividir una opinión consultiva sobre cualquier cuestión de inteel proyecto de artículo 66 en dos párrafos relativos a rés mundial. El orador estima que, cuando se trate de
hipótesis claramente distintas.
jus cogens, la cuestión tendrá efectivamente un interés
14. En el apartado a del párrafo 2, la facultad de mundial y, por consiguiente, será de interés también
«solicitar» una petición de opinión consultiva formula- para la Asamblea General y los demás órganos de las
da por uno de los órganos competentes es aceptable, Naciones Unidas.
pues corresponde adecuadamente a la situación particular de las Naciones Unidas. Podría ser preferible no 18. Sir Francis VALLAT recuerda que ya indicó en
tratar en la misma disposición la cuestión del carácter la sesión anterior la importancia que atribuía al proyecobligatorio o no de las opiniones consultivas. Los ejem- to de artículo 66 y las razones por las cuales, sin dejar
plos citados por el Relator Especial se refieren a situa- de comprender por qué el Relator Especial había puesciones bastante diferentes de las previstas en el artícu- to el proyecto de artículo entre corchetes, estaba en falo 66. Por otra parte, la cuestión es más compleja de lo vor de la eliminación de esos corchetes.
que parece y no es preciso esforzarse demasiado por 19. Con referencia al texto del proyecto de artículo, el
ahondar en ella.
orador señala ante todo, como ya lo hizo a propósito
15. Finalmente, el orador aprueba la posibilidad pre- del proyecto de artículo 62, que la expresión «several
vista en el apartado b del párrafo 2, de que la solici- States» (varios Estados), que figura en el texto inglés
tud encaminada a poner en práctica el procedimiento del párrafo 1 del artículo 66, significa tres o más Estade conciliación se dirija al Secretario General de las dos. Como es perfectamente concebible una controverNaciones Unidas o al Presidente de la Corte Internacio- sia entre dos Estados, se debería emplear, a su juicio,
la expresión «two or more States» (dos o más Estados).
nal de Justicia, según proceda.
En segundo término, no comprende por qué motivo la
16. El Sr. RIPHAGEN suscribe en términos generales objeción formulada por uno o más Estados deba limilas opiniones expresadas por el Relator Especial y por tarse, en virtud del párrafo 1, al solo caso de las objeel Sr. Sahovic, y dice que en la Conferencia de las Na- ciones formuladas contra otro Estado. Puede tratarse de
ciones Unidas sobre el derecho de los tratados varias una objeción multilateral formulada por ambas partes.
delegaciones estimaron, habida cuenta del número de Por ejemplo, puede muy bien ocurrir que un Estado se
artículos de la Convención dedicados a la nulidad de vea obligado a defender su posición contra varios Estalos tratados, que era absolutamente necesario prever un dos que se han agrupado para cometer una violación
procedimiento de arreglo de las controversias que sur- del tratado, y es precisamente ése el caso en el que degieran respecto de la aplicación de tales artículos. Por berá valerse del amparo del procedimiento previsto. En
ello, se incluyeron en el texto de la Convención, de la tercer lugar, el orador señala que, mientras en el párraque forman parte integrante, los procedimientos necesa- fo 1 la expresión «con respecto a un tratado celebrado
rios. Por el mismo motivo, y por una razón de lógica, entre varios Estados y una o varias organizaciones inel orador estima que el proyecto de artículos debe con- ternacionales» indica con claridad cuáles son los tratatener una disposición correspondiente y que la Comi- dos a los que se aplica el párrafo, el párrafo 2 no consión debe aprobar el proyecto de artículo 66, eliminan- tiene una expresión similar. Si este último párrafo comdo los corchetes.
prende a todos los tratados a los que sea aplicable el
17. Si la Convención de Viena prevé un procedimien- proyecto de artículos, debe decirlo de modo expreso,
to especial en los casos de los artículos 53 y 64, ello se aunque sólo sea por razones de forma. En cuarto lugar,
debe sólo a que esos dos artículos se refieren al jus el orador desearía saber qué debe entenderse exactacogens y a que se estimó necesario que en tales casos mente por la expresión «afecte a una o varias organipudiera pronunciarse la más alta instancia judicial del zaciones internacionales partes en el tratado» que figura
mundo. Si bien la misma reflexión es válida para el en el párrafo 2. ¿Significa que se ha formulado una
proyecto de artículos en su conjunto, hay una dificultad, objeción contra una o varias organizaciones? ¿Y cómo
pues las controversias derivadas de los proyectos de ar- se entablará una objeción respecto de una organización
tículos 53 y 64 no tienen carácter bilateral. Con arreglo internacional? Por último, con respecto al apartado a
a su Estatuto, la Corte Internacional de Justicia debe del párrafo 2, el orador estima que, aunque tal vez sea
conocer principalmente en controversias bilaterales. conveniente mantener la palabra «podrá» («Cualquiera
Ahora bien, una organización internacional no puede de las partes [...] podrá solicitar [...]»), deberá indiser parte en un litigio, como demandante ni como de- carse de modo expreso en el comentario, por simple
mandada. Por ello, el Relator Especial ha previsto, con razón de cortesía, que con tal disposición no se preten-
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de sustituir los procedimientos de la organización internacional interesada.
20. Pasando a cuestiones de fondo, el orador opina
sin titubeos que se debe establecer que la Corte Internacional de Justicia es el órgano judicial que ha de
pronunciarse en última instancia sobre las cuestiones de
jus cogens. El punto fue fundamental en la Conferencia
sobre el derecho de los tratados y sigue siéndolo en los
casos de los proyectos de artículos 53 y 64. Sería lamentable que, por el solo hecho de que un tratado se
hubiera celebrado entre un Estado y una o más organizaciones internacionales, fuese necesario abstenerse de
recurrir a la Corte. El orador considera, por tanto,
que el apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo 66 es fundamental en la economía general del proyecto en lo relativo a las cuestiones de validez, nulidad
y jus cogens. Si esta disposición fuese aceptada, como
a su juicio lo será por la mayoría de los Estados, el
problema que se planteará será el de la forma de plantear una cuestión de jus cogens ante la Corte Internacional de Justicia. La solución está, desde luego, en una
solicitud de opinión consultiva, y el orador está asimismo seguro, habida cuenta de los precedentes mencionados por el Relator Especial, de que las organizaciones
internacionales interesadas podrían comprometerse por
anticipado a considerar obligatorias las opiniones consultivas. En la actualidad, ello se ajusta a la jurisprudencia de la Corte y, por tanto, de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, no obstante las serias
dudas que en el pasado pudieron existir sobre los fundamentos de tal posición.
21. Sin embargo, hay un punto en que el orador vacilaría en llegar tan leios como el apartado a del párrafo 2. Es el que se refiere al Artículo 96 de la Carta de
las Naciones Unidas. Ese Artículo establece una distinción entre, por una parte, la Asamblea General v el
Consejo de Seguridad, que pueden solicitar de la Corte
Internacional de Tusticia que emita una opinión consultiva sobre cualquier cuestión jurídica, y, por otra, los
organismos especializados y los demás órganos de las
Naciones Unidas, que tienen derecho a solicitar de la
Corte opiniones consultivas sobre cuestiones jurídicas
que surjan dentro de la esfera de sus actividades. Normalmente, la distinción no tiene consecuencias, pero
puede resultar importante si se someten a la Corte cuestiones de jus cogens. Las cuestiones de jus cogens no se
plantean nor lo general en la esfera de actividades de
los organismos especializados, pero pueden plantearse
en las esferas de actividades de otros órganos de las
Naciones Unidas. Por ejemplo, puede ocurrir que el
Consejo Económico y Social trate una cuestión relativa
a los derechos humanos que plantee un punto de jus
cogens, pero no sería prudente —por no decir más—
que remitiera la cuestión a la Asamblea General o,
eventualmente, al Consejo de Seguridad.
22. Desde luego, una posible solución consistiría en
partir de la base de que todo órgano de las Naciones
Unidas puede solicitar opiniones consultivas de la Corte, pero en ese caso la dificultad radicaría en determinar
si la cuestión corresponde a las actividades del órgano
respectivo. Tal vez pudiera superarse esta dificultad
conforme al precedente que constituye, en materia de

conciliación, el anexo a la Convención de Viena y considerando que el Secretario General de las Naciones
Unidas es la persona a quien debe dirigirse la solicitud
para su aprobación por el órgano competente de la
Organización. Sin embargo, por el momento, el orador
estima que sería preferible limitar a las Naciones Unidas la facultad de solicitar opiniones consultivas de la
Corte y no extenderla a los organismos especializados.
Ello se ajustaría a la noción fundamental de jus cogens
y permitiría evitar que se formulasen solicitudes de opiniones consultivas por organizaciones que no estuvieran
verdaderamente facultadas para presentarlas. A juicio
del orador, el carácter universal de las Naciones Unidas
y la vasta influencia que ejercen hacen que sea, por
excelencia, la organización a la que corresponde formular consultas. Si hay argumentos en contrario, Sir Francis los escuchará con gusto, pues le agradaría dejarse
convencer por ellos.
23. El Sr. SCHWEBEL estima también que deben suprimirse los corchetes del comienzo y el fin del proyecto de artículo 66. Sin embargo, cree que la transacción
a que se llegó en la Conferencia sobre el derecho de los
tratados respecto del arreglo de controversias por terceros no constituye un resultado ideal, sino sólo el mejor
al que pudo llegarse, y que su principal defecto consiste
en que no se someten a la jurisdicción obligatoria de la
Corte Internacional de Justicia las acciones fundadas en
el principio rebus sic stantibus. Si la Comisión se aparta mucho de la fórmula de la Convención de Viena, el
orador espera que lo haga modificando sus disposiciones acerca del arreglo de controversias por terceros en
el sentido de ampliarlas y no de limitar su alcance. Después de todo, la Comisión se ocupa del desarrollo progresivo, y no regresivo, del derecho internacional. Con
todo, consciente de que la Comisión tiene el mandato
de respetar las disposiciones de la Convención de Viena, el orador está dispuesto a aceptar el proyecto de
artículo como disposición mínima.
24. El orador preferiría que las opiniones consultivas
solicitadas en tales condiciones fueran obligatorias, tanto más cuanto que la disposición pertinente del proyecto de artículo se presenta como una variante o un complemento del arbitraje, y éste, por definición, es obligatorio.
25. La cuestión planteada por Sir Francis Vallat con
respecto a una eventual limitación del procedimiento
consultivo es muy oportuna. Los organismos especializados tienen tendencia a aventurarse en esferas de carácter político y, en su propio interés, es conveniente
no impulsarlos en esa dirección.
26. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, se pronuncia también en favor de
la eliminación de los corchetes al comienzo y al fin del
proyecto de artículo 66.
27. Ha observado una aparente ambigüedad en los
párrafos 1 y 2 del proyecto de artículo, y agradecería
al Relator Especial las aclaraciones que pudiera proporcionar al respecto. Mientras la disposición inicial del
párrafo 1 se refiere a la objeción formulada por uno o
varios Estados contra otro Estado, la del párrafo 2 se
refiere a una objeción formulada por una o varias orga-
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nizaciones internacionales contra una o varias organizaciones partes en el tratado. Esta referencia, acentuada
por la utilización de la palabra «afecte» en el párrafo 2, parece indicar, a juicio del orador, que la objeción prevista en el párrafo 2 podría ser formulada no
por una organización internacional, sino, eventualmente, por un Estado. Por ello, el orador se pregunta si
existe el propósito de enunciar en el párrafo 2 un principio más amplio que en el párrafo 1.
28. Considera el orador que el Relator Especial ha
hecho en el párrafo 2 un excelente intento de adaptar
la solución prevista en el artículo 66 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, previendo la
formulación de una solicitud de opinión consultiva de
la Corte Internacional de Justicia que las partes se comprometerían a considerar obligatoria, en lugar de una
sentencia de la Corte. La única dificultad consiste en
que no están claramente definidos los órganos competentes a los cuales las partes en una controversia hayan
de dirigirse para formular tal solicitud.
29. Por otra parte, el orador observa que el Sr. Ushakov ha sugerido el arbitraje como otro medio posible
de arreglo de controversias, además de la solicitud de
opinión consultiva y del procedimiento de conciliación
previstos, respectivamente, en los apartados a y b del
párrafo 2. Cabe preguntarse, sin embargo, si el arbitraje
es la única solución diferente y si existe el propósito de
excluir cualquier otra forma obligatoria de arreglo que
las partes pudieran convenir. Para tomar en consideración los casos en que, en virtud de un tratado en que
sea parte una organización internacional, se haya previsto y convenido en un procedimiento obligatorio de
arreglo distinto del arbitraje, tal vez fuera conveniente
insertar una expresión que dijera, en el fondo, lo siguiente: «a menos que las partes decidan de común
acuerdo someter la controversia a otro procedimiento
obligatorio de arreglo».
30. Por último, el Sr. Pinto señala a la atención de la
Comisión la segunda revisión del «Texto integrado oficioso para fines de negociación» de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar6, que contiene numerosas ideas interesantes directamente vinculadas
con la cuestión que se examina. Invita a los miembros
de la Comisión a considerar, en especial, los artículos
186 a 189 del texto mismo y la sección 4 del anexo VI.
31. El Sr. CALLE Y CALLE declara que, del mismo
modo que era lógico que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados formulase
disposiciones de procedimiento como los artículos 65
y 66, sería lógico que, dentro del marco del proyecto
que se examina, se mantuvieran disposiciones tales
como los proyectos de artículos 65 y 66 propuestos por
el Relator Especial.
32. Si, en el caso previsto en el párrafo 1 del proyecto de artículo 66, la controversia se refiere a la existencia de una norma imperativa de derecho internacional
general o a la aparición de una nueva norma imperativa
de derecho internacional general, esa controversia puede plantearse ante la Corte Internacional de Justicia o,
Véase 1586.a sesión, nota 10.
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si las partes así lo deciden de común acuerdo, someterse a arbitraje. La Comisión podría preguntarse tal vez si
la Conferencia sobre el derecho de los tratados procedió con acierto al prever que cabría adoptar una decisión tan importante mediante un procedimiento arbitral,
dejado a la iniciativa de las partes en la controversia.
33. Se desprende del párrafo 2 del proyecto de artículo que la objeción prevista en los párrafos 2 y 3 del
proyecto de artículo 65 puede ser planteada por una o
varias organizaciones internacionales partes en el tratado
o afectar a una o varias organizaciones internacionales
partes en el tratado. Si no ha sido posible llegar a una
solución de conformidad con el párrafo 3 del artículo 65, que se refiere al Artículo 33 de la Carta —y, en
especial, a una solución mediante «arreglo judicial»—,
puede plantearse un problema, puesto que, en la búsqueda de soluciones mediante arreglo judicial, las organizaciones internacionales no gozan de las mismas posibilidades que los Estados. No obstante, debe preverse
cierto tipo de solución, puesto que, en virtud del apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo 66, cualquiera de las partes en una controversia relativa a la
existencia o la aparición de una norma imperativa de
derecho internacional general puede dirigirse a uno de
los órganos previstos en el Artículo 96 de la Carta pidiéndole que solicite de la Corte Internacional de Justicia una opinión consultiva que sería obligatoria del
mismo modo que un fallo. Si la controversia no se refiere a una norma imperativa de derecho internacional
general, el apartado b del párrafo 2 del proyecto de
artículo 66 estipula que cualquiera de las partes puede
iniciar el procedimiento indicado en el Anexo (sección II) al proyecto de artículos presentando una solicitud a tal efecto.
34. Ahora bien, el Sr. Calle y Calle hace observar que
el proyecto de artículos en su conjunto se aplicará a todas las organizaciones internacionales, y no sólo a las
que están vinculadas a las Naciones Unidas, mientras
que estas últimas son las únicas que están facultadas
para solicitar la opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia, según lo dispuesto en el Artículo 96
de la Carta. Por consiguiente, las organizaciones internacionales que no están vinculadas a las Naciones Unidas quedarán excluidas del procedimiento previsto en el
apartado a del párrafo 2 del artículo 66 y no podrán
someter sus diferencias sino a arbitraje.
35. Por último, el Sr. Calle y Calle apoya plenamente
el párrafo 2 bis de la sección II del Anexo al proyecto
de artículo, que dispone que, si la solicitud procede de
las Naciones Unidas o se dirige contra ellas (de conformidad con el apartado b del párrafo 2 del artículo 66),
deberá presentarse al Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
36. El Sr. TSURUOKA cree que el proyecto de artículo 66 no debería figurar entre corchetes, pero que exige
algunas mejoras. El párrafo 1 se refiere sólo a los Estados; pero un conflicto entre Estados puede tener consecuencias sobre la situación de organizaciones internacionales. Por tanto, sería conveniente que las organizaciones internacionales interesadas pudiesen participar
en la solución de la controversia. Por otra parte, se ha
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previsto tal solución en el artículo 34 del Estatuto de
la Corte Internacional de Justicia. Debería mencionarse
en el comentario relativo al proyecto de artículo la posibilidad de que las organizaciones internacionales interesadas participen en la solución de la controversia.
37. El apartado a del párrafo 2 plantea, para el
Sr. Tsuruoka, como para otros miembros de la Comisión, ciertas dificultades en cuanto a los órganos competentes cuyo dictamen pueda solicitarse y el procedimiento que deba seguirse para obtener el consentimiento de los órganos competentes en el sentido del Artículo 96 de la Carta de las Naciones Unidas. El Sr. Tsuruoka presentará al Comité de Redacción una enmienda
encaminada a mejorar el texto de ese apartado. Personalmente opina, en lo que respecta a la aplicación y la
interpretación de los artículos 53 y 64, que la autoridad
competente es la Corte Internacional de Justicia.
38. El Sr. QUENTIN-BAXTER, si bien comparte plenamente la opinión de los demás miembros de la Comisión sobre la necesidad de mantener el proyecto de artículo 66 en el texto del proyecto de artículos objeto
de examen, estima que esa disposición puede suscitar
ciertas dificultades de orden práctico.
39. Por ejemplo, parece razonable que, cuando se
plantee una controversia entre Estados partes en un
tratado, se aplique lo más exactamente posible el procedimiento previsto en el artículo 66 de la Convención
de Viena. Sin embargo, la aplicación de dicho procedimiento entrañará la consecuencia de que una organización internacional que sea también parte en el tratado
pueda encontrarse excluida del procedimiento sin poder
intervenir en él, pues, si la controversia se plantea ante
la Corte Internacional de Justicia, la organización internacional no tendrá medio alguno de hacerse oír. Sin
embargo, la organización internacional parte en el tratado puede en ese caso plantear una objeción, lo que
hace que se aplique ipso jacto el párrafo 2 del proyecto
de artículo 66.
40. Ese párrafo, que debe aplicarse siempre que una
organización internacional parte en un tratado sea la
parte que haga la notificación prevista en el proyecto
de artículo 65 o bien la parte que suscite la objeción,
puede asimismo plantear problemas, pues es difícil
adaptar el procedimiento consultivo de la Corte Internacional de Justicia a una circunstancia para la que no
ha sido concebido. Sin embargo, como ha hecho observar el Relator Especial, no hay razones para pensar que
la Corte Internacional de Justicia fuera a oponerse al
procedimiento previsto en el apartado a del párrafo 2
o a la estipulación de que las partes deben considerar
obligatoria la opinión consultiva.
41. Para el Sr. Quentin-Baxter, la solicitud prevista en
el apartado b del párrafo 2 debe presentarse al Secretario General de las Naciones Unidas cuando afecte a
éstas una controversia. Asimismo, el apartado a del párrafo 2 debe redactarse de manera que indique cuál es
el órgano facultado, de conformidad con el Artículo 96
de la Carta, para solicitar una opinión consultiva de la
Corte Internacional de Justicia, y el Sr. Quentin-Baxter
no ve razón alguna de principio para que no sea éste
uno de los órganos más importantes de la Organización,

tanto más cuanto que la intención de la Convención de
Viena es manifiestamente que las controversias que afecten al jus cogens sean decididas por el más alto órgano
judicial del sistema. Si se aplica de modo estricto el
procedimiento previsto en el proyecto de artículo 66, el
órgano facultado para pedir una opinión consultiva a
la Corte Internacional de Justicia, y solicitado en consecuencia, considerará que la intención de la Convención
de Viena es clara y que la controversia debe ser decidida por la Corte Internacional de Justicia. El Sr. Quentin-Baxter estima, por consiguiente, que en el comentario al proyecto de artículo 66 debe sancionarse esta
presunción de que una solicitud de opinión consultiva
no necesita otra justificación que el simple hecho de la
existencia de un litigio.
42. El Sr. THIAM hace observar que los apartados a
y b del párrafo 1 del proyecto de artículo 66 mencionan sólo el caso de una controversia entre Estados partes en un tratado. Ahora bien, tal controversia puede
tener repercusiones en la situación de una o varias organizaciones internacionales; el proyecto de artículos objeto de examen se refiere fundamentalmente a las organizaciones internacionales, y el Sr. Thiam es partidario
del reconocimiento cada vez mayor de personalidad jurídica a las organizaciones internacionales. Por estas
razones, piensa que debería mencionarse la situación de
las organizaciones internacionales en el párrafo 1 del
texto objeto de examen.
43. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde a la
pregunta formulada por el Sr. Ushakov respecto de la
interpretación del apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo 66, en comparación con el apartado a
del párrafo 1.
44. A juicio del Sr. Ushakov, si se considera el texto
de la Convención de Viena o el apartado a del párrafo 1 del texto que se examina, se tiene la impresión de
que la Convención de Viena ofrece una alternativa a los
Estados que sean partes en una controversia relativa a la
aplicación o la interpretación de los artículos 53 o 64:
todo Estado parte en esa controversia puede, si lo solicita, someter la controversia a la Corte Internacional de
Justicia, salvo que las partes decidan de común acuerdo
someter la controversia a arbitraje. Las partes gozan,
pues, de una opción de la que cabe sorprenderse. Ello
tendería a demostrar que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados no tendió
a extraer todas las consecuencias de lo que piensan
algunos miembros de la Comisión, a saber: que el mejor
órgano para decidir esta clase de asuntos es la Corte
Internacional de Justicia. No obstante, el Sr. Reuter
hace observar que la opción ofrecida a las partes entraña en realidad una tercera posibilidad: el Estado que
ha planteado una objeción mientras que otro hubiera
invocado la nulidad de un tratado por ser contrario al
jus cogens puede abandonar su objeción. El Estado que
estime que el tratado es nulo deducirá legítimamente de
ello todas las consecuencias.
45. Si se prescinde de esa tercera posibilidad, es cierto
que jamás se tiene la seguridad de que, en el caso del
proyecto de artículos objeto de examen, se vaya a solicitar una opinión consultiva por conducto de uno de los

1590." sesión —13 de mayo de 1980

órganos competentes. Cabría redactar una disposición
que previera que, si no se solicita una opinión consultiva, las dos partes deben someterse a arbitraje, pero
tampoco es seguro a este respecto que vaya a materializarse tal obligación. Por otra parte, la inserción de tal
disposición haría que el proyecto se apartase bastante
de la Convención de Viena. Si se suprime la posibilidad
de abandonar el asunto, se desvía de la línea seguida
en dicha Convención.
Cuestión de orden presentada por el Sr. Ushakov
46. El Sr. USHAKOV, que hace uso de la palabra
respecto de una cuestión de orden, señala a la atención
de los miembros de la Comisión una carta, fechada el
24 de abril de 1980 y dirigida al Secretario General de
las Naciones Unidas por el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Afganistán,
cuyo texto es el siguiente:
Sr. Secretario General:
Como tal vez esté usted enterado, el Sr. Tabibi, que es miembro de la Comisión de Derecho Internacional, ha dimitido de
sus funciones públicas en Afganistán y no se encuentra actualmente en este país. En un órgano internacional como la Comisión de Derecho Internacional, en cuyo seno debe garantizarse,
conforme a las disposiciones del artículo 8 del Estatuto de la
Comisión, la representación de las grandes civilizaciones y los
principales sistemas jurídicos del mundo, el Sr. Tabibi no puede representar el sistema jurídico del nuevo Afganistán.
Por esta razón, el Gobierno de la República Democrática del
Afganistán declara que el Sr. Tabibi no reúne las calificaciones requeridas en el artículo 8 del Estatuto.
En consecuencia, le ruego que declare vacante el puesto que
ocupa actualmente el Sr. Tabibi, quien no representa el sistema jurídico afgano.
De conformidad con el artículo 11 del Estatuto de la Comisión de Derecho Internacional, le pido que, en su próximo período de sesiones, que se inaugurará el 5 de mayo de 1980, la
Comisión celebre elecciones para cubrir el puesto que ha quedado vacante de este modo.
Al propio tiempo, el Gobierno de la República Democrática
del Afganistán propone como candidato para la elección al referido puesto al Sr. Mohammad Akbar Kherad, cuyo curriculum vitae se adjunta a la presente carta.
El Ministro de Relaciones Exteriores
de la República Democrática del Afganistán
(Firmado) Shah Mohammad DOST

47. El Sr. Ushakov recuerda que, según el artículo 3
del Estatuto de la CDI, los miembros de la Comisión
son elegidos por la Asamblea General de una lista de
candidatos propuestos por los Gobiernos de los Estados
Miembros de las Naciones Unidas. Según el artículo 2
del Estatuto, cada Miembro será nacional de un Estado
y, en caso de doble nacionalidad, se considerará que un
candidato es nacional del Estado en que habitualmente
ejerza sus derechos civiles y políticos. Por último, el
artículo 8 prevé que los electores tendrán en cuenta
que las personas que hayan de ser elegidas para formar
parte de la Comisión reúnan individualmente las condiciones requeridas, y que en la Comisión, en su conjunto, estén representadas las grandes civilizaciones y los
principales sistemas jurídicos del mundo. En el caso del
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Sr. Tabibi, no existen ya las condiciones requeridas en
el artículo 8 del Estatuto de la Comisión, con todas las
consecuencias que se derivan de ello. El Sr. Ushakov
ha querido expresar su criterio sobre la cuestión.
48. Pide que la carta del Ministro de Relaciones Exteriores de la República Democrática del Afganistán a
que acaba de dar lectura se transcriba en el acta resumida de la sesión y que se mencione su criterio en el
informe de la Comisión.
49. El PRESIDENTE declara que la carta leída por el
Sr. Ushakov plantea una cuestión respecto a la interpretación del Estatuto de la CDI y que podría suscitar una
controversia. Como el Sr. Ushakov ha planteado este
problema en forma de cuestión de orden, los miembros
de la Comisión deben ahora decidir si desean interrumpir sus trabajos sobre el tema que se está debatiendo
para examinar el curso que debe darse a la solicitud
del Sr. Ushakov.
50. El Sr. TSURUOKA propone que se aplace hasta
una fecha posterior el examen del problema de si la
Comisión puede ocuparse de la cuestión planteada por
el Sr. Ushakov.
51. Sir Francis VALLAT apoya la propuesta del
Sr. Tsuruoka.
52. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide aplazar el examen de la cuestión planteada por el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1590.a SESIÓN
Martes 13 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
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1. El Sr. FRANCIS se adhiere al proyecto de artículo 66, ya que el Relator Especial ha adaptado acertadamente el texto del artículo 66 de la Convención de Viena 2 al caso en que son partes en un tratado varios
Estados y una o más organizaciones internacionales.
2. El apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo prevé que, ante una objeción formulada por una organización internacional o dirigida contra ella, cualquiera de las partes en la controversia podrá pedir a un
órgano competente, con arreglo al Artículo 96 de la
Carta de las Naciones Unidas, que solicite una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia. Sir
Francis Vallat, en la sesión anterior, planteó claramente
el problema de la determinación del órgano que puede
pedir que se formule la solicitud, al señalar que la
Asamblea General y el Consejo de Seguridad tienen a
ese respecto una competencia más amplia que los demás órganos, ya que pueden pedir una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia sobre cualquier cuestión jurídica. Por su parte, el Sr. Francis
estima que el apartado a del párrafo 2 debería permitir
igualmente que las organizaciones internacionales que
no forman parte de las Naciones Unidas solicitasen opiniones consultivas de la Corte por conducto del órgano
competente de las Naciones Unidas, a fin de estimular
el desarrollo de la jurisprudencia de las organizaciones
respectivas y reforzar la función pacificadora que las
Naciones Unidas pueden desempeñar en sus relaciones
con otras organizaciones internacionales.
3. El orador cree asimismo que, en el caso previsto en
el apartado a del párrafo 2, las opiniones consultivas
de la Corte Internacional de Justicia deben tener fuerza
obligatoria para las partes en el tratado. Es posible, sin
duda, que los Estados tengan al comienzo ciertas dificultades para admitir este criterio, pero deben tener
presente que, si surge una controversia en circunstancias análogas entre Estados solamente, el litigio corresponde al apartado a del párrafo 1 y, por tratarse de
una norma de jus cogens, se somete a la decisión de la
Corte; esa opinión tiene en todo caso fuerza obligatoria
por simple aplicación del artículo 59 del Estatuto de la
Corte. Las organizaciones internacionales del sistema de
las Naciones Unidas probablemente aceptarán sin ninguna reserva el carácter obligatorio de las opiniones de
la Corte, pero es posible que no ocurra lo mismo con
las organizaciones que no forman parte del sistema de
las Naciones Unidas; sin embargo, éstas deberán aceptar el carácter obligatorio de las opiniones consultivas
de la Corte como contrapartida del derecho a solicitar
tales opiniones.
4. Por último, el orador se adhiere al principio enunciado en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de
artículo 66.
5. El Sr. BARBOZA considera que el proyecto de artículo 66, aun cuando figure entre corchetes, ofrece varias posibilidades prácticas de opción que la Comisión
ha podido examinar y que los Estados podrán tener en
cuenta al comunicar sus criterios. Las principales dificultades que este proyecto de artículo suscita son de
principio, o de carácter político o de procedimiento.
2

Véase 1585.a sesión, nota 1.

Plantea también problemas de forma, que podrán resolverse en el Comité de Redacción.
6. Al examinar el proyecto de artículo 66, la Comisión
debe tener en cuenta que debe atenerse al sistema establecido en el artículo 66 de la Convención de Viena,
del que no puede apartarse mucho, y que ese sistema
no es perfecto. En efecto, dispone que las controversias
relativas a una norma imperativa de derecho internacional general deben ser sometidas a la Corte Internacional
de Justicia, a menos que las partes convengan de común acuerdo someterlas al arbitraje. A juicio del orador, el arbitraje no es el mejor procedimiento que cabe
seguir cuando se trata de resolver una controversia relativa a una norma de jus cogens, ya que ese tipo de
controversias puede afectar a los intereses del conjunto
de la comunidad internacional. Por su composición y
por el lugar que ocupa en la jerarquía internacional, la
Corte ofrece mejores garantías que el arbitraje para el
arreglo de las controversias de esa índole.
7. En cualquier caso, la Comisión debe atenerse al
sistema establecido por la Convención de Viena, incluso
cuando se trate de resolver problemas como el que se
plantea en el apartado a del párrafo 2 del proyecto de
artículo 66, que prevé que una organización internacional que sea parte en un tratado podrá pedir indirectamente una opinión consultiva a la Corte Internacional
de Justicia. A ese respecto, varios miembros de la Comisión han señalado que no es en absoluto seguro que
el órgano competente para solicitar esa opinión consultiva con arreglo al Artículo 96 de la Carta estime procedente presentar una solicitud a la Corte. Si aquél no
lo estima así, hay una gran probabilidad de que las
partes en los tratados de que trata el proyecto de artículo en examen sometan sus controversias al arbitraje.
En efecto, habida cuenta de las limitaciones impuestas
por el artículo 66 de la Convención de Viena, el proyecto de artículo 66 parece conducir de manera muy
preferente al arbitraje, con las imperfecciones inherentes
a ese procedimiento de arreglo de controversias relativas
a normas de jus cogens. Sin embargo, el orador sabe
muy bien que las soluciones jurídicas se ven limitadas
a menudo por consideraciones políticas y que el resultado a que se llega es muchas veces el mejor de los posibles, habida cuenta de las circunstancias. Espera, pues,
que la Comisión y el Comité de Redacción tengan oportunidad de volver a examinar el proyecto de artículo 66.
8. El Sr. TABIBI estima que el proyecto de artículo
que se examina contribuirá, sin duda, a la estabilidad
de los tratados y las relaciones entre los Estados y las
organizaciones internacionales. Ese texto tiene en cuenta la situación de las organizaciones internacionales a
las que, desde luego, no se aplica el artículo 66 de la
Convención de Viena. El orador apoya, por lo tanto, el
proyecto de artículo 66, que no debe mantenerse entre
corchetes y puede enviarse al Comité de Redacción.
9. El Sr. SAHOVlC, completando su intervención de
la sesión anterior, señala que coincide con quienes desean que las organizaciones internacionales puedan solicitar, en pie de igualdad, opiniones consultivas acerca
de la aplicación o interpretación de los artículos 53
o 64. La cuestión debe abordarse teniendo en cuenta las
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normas jurídicas que figuran en la Convención de Viena
y en la Carta de las Naciones Unidas. El Artículo 96
de la Carta, que regula el derecho de las organizaciones
internacionales a solicitar de la Corte opiniones consultivas, constituye una garantía contra los posibles abusos
del ejercicio de ese derecho. En términos generales, el
sistema es satisfactorio y no requiere modificaciones.
En cuanto a la Convención de Viena, muestra el lugar
que debe ocupar el jus cogens en el derecho internacional y obliga a todas las partes a respetar las normas
imperativas de derecho internacional general. No es posible, pues, hacer distinciones entre las partes en los tratados y poner a determinadas organizaciones internacionales en posición de inferioridad respecto de los Estados
o de las Naciones Unidas en lo relativo al derecho a solicitar opiniones consultivas. En definitiva, es preciso
atenerse a las soluciones propuestas por el Relator Especial, que ha comprendido perfectamente las dificultades que surgirían si la Comisión no tuviese en cuenta
el contenido de la Convención de Viena y del Artículo 96 de la Carta.
10. Como indicó en la 1589.a sesión, el orador es partidario de suprimir la referencia al carácter obligatorio
de las opiniones consultivas en el apartado a del párrafo 2, ya que esa cuestión es sumamente compleja. Los
tratados respecto de los cuales cabría pedir a la Corte
una opinión consultiva pueden ser tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Hay más peligro de que la situación sea más delicada en el primer caso que en el
segundo. En efecto, en este último sólo estarían en juego organizaciones internacionales, mientras que en el
primero podría ocurrir que una organización internacional solicitase, respecto de una cuestión de jus cogens,
una opinión consultiva, que resultaría así obligatoria
para los Estados. A juicio del orador, en el estado actual de la evolución del derecho de los tratados no hay
necesidad de llegar tan lejos en el estudio de este problema. Es preferible remitirse a la práctica, en cuya
evolución participan a la vez los Estados y las organizaciones internacionales. Lo esencial es dar a las organizaciones internacionales la posibilidad de obtener opiniones consultivas. Por último, cabe observar que, en
términos generales, el proyecto de artículos está orientado hacia una mayor igualdad entre las organizaciones
internacionales y los Estados, y no se debería hacer
nada que contrariase los progresos ya logrados en esa
dirección.
11. En conclusión, el orador se declara a favor de las
soluciones propuestas por el Relator Especial en el apartado a del párrafo 2. Tal vez fuese conveniente mencionar en el comentario a esa disposición las diversas
críticas de que ha sido objeto, a fin de que los gobiernos tuvieran un panorama general de la situación. Una
vez conocidas las observaciones de los gobiernos, la
Comisión podrá tal vez orientarse hacia soluciones
nuevas.
12. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ estima que se deben
suprimir los corchetes al principio y al fin del artículo 66 y enviar el texto al Comité de Redacción, pues,
como ha señalado el Relator Especial, la Comisión no
debe abstenerse de presentar un proyecto de disposición
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por el hecho de que plantee numerosos problemas jurídicos y políticos.
13. A ese respecto, el Sr. Díaz González observa que,
si resultó difícil para los participantes en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
llegar a un consenso sobre el artículo 66, que se refería
únicamente a sujetos de derecho internacional como los
Estados, más difícil aún será lograr un acuerdo sobre el
proyecto de artículo 66, que se refiere a la vez a los
Estados y las organizaciones internacionales.
14. El orador estima que el proyecto de artículo 66 refleja el paralelismo existente entre la capacidad jurídica
cada vez mayor de las organizaciones internacionales
y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Tal
vez sea ésa la razón de que el Artículo 33 de la Carta
de las Naciones Unidas, relativo al arreglo pacífico de
controversias, sólo se refiere a los Estados, mientras que
el Artículo 96 de la Carta menciona expresamente a las
organizaciones internacionales y les da la posibilidad de
solicitar opiniones consultivas de la Corte Internacional
de Justicia.
15. El proyecto de artículo 66 comprende dos partes:
una basada en el artículo 66 de la Convención de Viena y que sólo se refiere a relaciones entre Estados, y
otra, que está consagrada exclusivamente a las organizaciones internacionales, y que tal vez por la novedad
que introduce al facultar a las organizaciones internacionales para solicitar de la Corte Internacional de Justicia opiniones consultivas, ha dado lugar a una prolongada deliberación en el seno de la Comisión. La segunda parte del artículo se basa, pues, en el Artículo 96
de la Carta, que prevé en términos bastante vagos que
los organismos especializados podrán solicitar opiniones
consultivas de la Corte. El orador piensa que el problema no consiste sólo en que el apartado a del párrafo 2
del proyecto de artículo 66 otorga a cualquiera de las
partes en una controversia el derecho a solicitar de cualquiera de los órganos competentes con arreglo al Artículo 96 de la Carta que pida una opinión consultiva
a la Corte Internacional de Justicia, sino asimismo en la
necesidad de determinar cuáles son las bases sobre las
cuales el órgano competente puede estar autorizado a
formular una solicitud de opinión consultiva.
16. El Sr. USHAKOV dice, para precisar la pregunta
que hizo al Relator Especial en la sesión anterior, que
le parece extraña la reserva («a menos que las partes
convengan de común acuerdo someter la controversia al
arbitraje») que figura en el apartado a de los párrafos 1
y 2, y que procede de la Convención de Viena. Las
partes pueden de común acuerdo convenir en cualquier
forma de resolver sus controversias, pero la forma de
solución que elijan no tiene por qué ser necesariamente
el arbitraje. Si optan por la conciliación, es lógico que,
mientras no haya concluido el procedimiento de consulta, no puedan recurrir a ningún otro medio de solución.
No cabe interpretar el artículo 66 en el sentido de que
sólo una vez transcurridos doce meses desde el momento en que se haya formulado una objeción pueden las
partes recurrir al arbitraje y exclusivamente al arbitraje.
En otras palabras: la Convención de Viena no es a este
respecto plenamente satisfactoria, y aunque la Comisión
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deba atenerse a ella en la medida de lo posible, nada
se opondría a que en el artículo que se examina se suprimiese la frase «a menos que las partes convengan de
común acuerdo someter la controversia al arbitraje».
17. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica, al resumir el debate, que las observaciones formuladas por los
miembros de la Comisión se pueden dividir en tres
grandes categorías según que se refieran al fondo, al
procedimiento o a la redacción. Incumbirá al Comité
de Redacción ocuparse de las observaciones de la última categoría mencionada.
18. Las cuestiones de procedimiento han preocupado
más a los miembros de la Comisión que las de fondo.
Por lo general, los miembros de la Comisión parecen
estar de acuerdo en que se conserve el proyecto de artículo 66, aunque uno de ellos abrigue dudas respecto
a una parte de las soluciones propuestas. Muchos miembros son incluso partidarios de que se supriman los corchetes. A su juicio, el artículo correspondiente en la
Convención de Viena ocupa un lugar importante. Algunos han hecho hincapié en que el jus cogens, cuya existencia se consagra en la Convención de Viena, tiene una
importancia tal que, de no prever en el proyecto ningún
procedimiento especial, sólo se le atribuiría un simple
valor moral.

sería paradójico confiar a un procedimiento de arbitraje
una cuestión relativa a una norma imperativa de derecho internacional general. ¿Cómo podrían los Estados,
en tal caso, remitirse a un procedimiento de arbitraje
sin ofrecer a los demás interesados una posibilidad de
intervenir? En el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia se prevé un procedimiento de intervención,
mientras que, en materia de arbitraje, las cuestiones de
procedimiento dependen de las partes, que no están
obligadas a prever una posibilidad de intervención.
Ahora bien, toda cuestión de jus cogens interesa a la
comunidad internacional en su conjunto, y al someterla
a un procedimiento de arbitraje se corre el riesgo de
dar a esa cuestión general el carácter de un problema
particular, lo cual es evidentemente muy poco satisfactorio.
22. Hay otra cuestión de fondo a la que se ha presentado como un problema de redacción: en tanto que el
párrafo 1 se refiere a cierto tipo de tratados, el párrafo 2 no aclara a qué tratados se aplica. Además, en el
párrafo 2 no se especifica que esa disposición se aplica
también al Estado que formule una objeción a una pretensión de una organización internacional. Tal sería el
caso cuando una organización internacional invocase
uno de los artículos de la parte V y un Estado formulara una objeción. También se ha señalado, lo que de
hecho corresponde a la redacción, una falta de simetría
en la estructura del artículo que se examina, pues el
Relator Especial prevé la hipótesis de una controversia
bilateral, pero la amplía en ciertos casos.

19. El Relator Especial estima, como varios miembros
de la Comisión, que el proyecto de artículo 66 se podría remitir al Comité de Redacción. No obstante, tal
vez fuera preferible que, para estudiarlo, ese Comité esperase a que terminara el examen del anexo al que
23. Ningún miembro de la Comisión se ha preguntaremite la disposición.
do qué problemas podría plantear la aplicación de los
20. Por lo que respecta al fondo, el Sr. Sahovic sostu- párrafos 1 y 2 del artículo que se examina. Cabe imavo que no debería mencionarse el carácter obligatorio ginar, por ejemplo, un tratado multilateral en que fuede las opiniones consultivas. Es posible que el Comité sen partes por lo menos dos Estados y por lo menos una
de Redacción o la propia Comisión acepten ese crite- organización internacional. En tal caso, si uno de los
rio, aunque no sea sino porque el ideal en colocar a las Estados invocara una causa de nulidad o de incumpliorganizaciones internacionales en plano de igualdad con miento del tratado, otro Estado podría iniciar uno de
los Estados no es claramente accesible. Aunque se pre- los procedimientos previstos en el párrafo 1 del artícucisara el carácter obligatorio de la opinión consultiva, lo 66. Pero cabe también la hipótesis de que una orgasiempre subsistiría desigualdades en ciertos procedi- nización internacional parte en el tratado recurriera a
mientros. En definitiva, la Comisión tropieza con el for- uno de los mecanismos previstos en el párrafo 2. A juimalismo del Estatuto de la Corte Internacional de Justi- cio del Relator Especial, hay en ese punto un defecto
cia y de la Convención de Viena, aunque todos sus técnico grave al que debe ponerse remedio. Debería demiembros estén convencidos de que, cuando un Estado cirse, al menos con respecto al jus cogens, que, a partir
o una organización internacional invoquen una cuestión del momento en que un Estado somete una controversia
de jus cogens, la situación será muy grave porque inte- a la Corte Internacional de Justicia, quedan suspendiresará a toda la comunidad internacional. No es, pues, dos los demás procedimientos. En tal caso, los demás
tan importante prever en forma expresa que las opinio- Estados partes en la controversia podrían intervenir,
nes consultivas tendrán carácter obligatorio.
como se prevé en el Estatuto de la Corte. En cuanto
21. Personalmente, el Sr. Reuter está de acuerdo con a las organizaciones internacionales, no están habilitala crítica que ha hecho el Sr. Ushakov de la frase «a das para intervenir de ese modo, pero en el artículo 34
menos que las partes convengan de común acuerdo so- del Estatuto de la Corte se prevé la posibilidad de que
meter la controversia al arbitraje», que figura en la Con- envíen información. En una hipótesis de esa índole, la
vención de Viena. Pero en su carácter de Relator Espe- Corte adoptaría una decisión que tendría autoridad de
cial, no sabe cómo podría corregirse tal imperfección. cosa juzgada entre los dos Estados, pero que no sería
La solución habrá de buscarse en el Comité de Redac- obligatoria para la organización internacional. En últición, tanto en lo relativo a los problemas que puedan mo análisis, esa consecuencia no es tan grave, puesto
surgir entre Estados como en lo concerniente a los pro- que toda decisión de la Corte sobre una cuestión de
blemas que puedan plantearse en un procedimiento en jus cogens implica la aceptación por parte de toda la
el que participe una organización internacional. Por comunidad internacional. Ahora bien, una decisión que
otra parte, teniendo en cuenta lo que es el jus cogens, fuese aceptada por todos los Estados también lo sería
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por las organizaciones internacionales. La Comisión se
pronunció ya sobre este punto cuando estudió la cuestión de las normas consuetudinarias universales, y consideró que en esa esfera las organizaciones internacionales no podían disociarse de los Estados.
24. A los efectos del artículo que se examina, se pueden distinguir tres categorías de organizaciones internacionales: las Naciones Unidas, los organismos especializados con derecho a solicitar una opinión consultiva
y las demás organizaciones. A juicio del Sr. Francis,
debería hacerse lo posible por que esas organizaciones
pudiesen solicitar opiniones consultivas. Se ha planteado
también la cuestión de si cabría imponer a los organismos especializados una suerte de capitis deminutio privándolas del derecho a solicitar opiniones consultivas.
En efecto, cabría concebir que los organismos especializados comunicasen al Secretario General su intención
de solicitar una opinión consultiva y que se iniciaran
luego consultas con miras a determinar si la cuestión
era suficientemente grave como para someterla al Consejo de Seguridad. En ciertos casos se trataría en realidad más bien de si la solicitud de una opinión consultiva debe ser presentada por la Asamblea General y no
por un organismo especializado, que de determinar si
una cuestión es de una gravedad tal que debe someterse
primero al Consejo de Seguridad. De conformidad con
la Carta, el Secretario General está facultado para someter un asunto al Consejo de Seguridad. Si la Comisión
optara por la solución de dirigirse al Secretario General, éste podría entonces someter el asunto al Consejo
de Seguridad, recomendándole que solicitase una opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
No hay disposición alguna de la Carta por la que el
Secretario General esté autorizado a someter cualquier
cuestión a la Asamblea General, pero el artículo 13,
apartado g, del Reglamento de ésta, le permite hacer
incluir en el programa provisional de un período de sesiones de la Asamblea General toda cuestión que, a su
juicio, sea necesario someterle. Desde ese punto de
vista no se plantea, por tanto, ninguna dificultad de
carácter técnico.
25. Por último, el Relator Especial estima necesario
presentar, a título totalmente provisional, una sugerencia que obligaría a la Comisión a apartarse de la Convención de Viena, no en cuanto al fondo, sino en cuanto
a la estructura. Habida cuenta de la falta de coordinación entre los párrafos 1 y 2 del artículo que se examina, tal vez fuese conveniente mencionar el mecanismo
de conciliación en una cláusula general al principio del
proyecto de artículo 66. Tal cláusula se aplicaría tanto
a los Estados como a las organizaciones internacionales
e incluso tal vez al caso de que un Estado formulara
una objeción contra otro Estado, sin que terciase ninguna organización internacional parte en el tratado. El
efecto de esa solución consistiría en hacer intervenir
al Secretario General. Se aclararía luego que, cuando
se tratase de una controversia en que sólo se interesasen dos Estados, dicha cláusula no se opondría a que uno
de ellos presentara el asunto a la Corte Internacional
de Justicia, en cuyo caso se suspenderían todos los demás procedimientos. Debería luego mencionarse la hipótesis de una solicitud de opinión consultiva. Como se
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mencionaría en primer lugar el procedimiento de conciliación, la intervención del Secretario General estaría
ya prevista para el caso de una solicitud de opinión.
Con esa solución se podría resolver también la cuestión
del arbitraje, procedimiento que debería conservarse
para los Estados, pero que se podría suprimir tratándose de las organizaciones internacionales. Por último,
estaría en conformidad con una sugerencia que no han
excluido ciertos miembros de la Comisión y que consistiría en prever un procedimiento general de conciliación. El hecho de mencionar la conciliación al principio
del artículo 66 se podría considerar como una invitación dirigida a la Asamblea General de prever un procedimiento general de conciliación para las controversias relativas a cualquier disposición del proyecto.
26. El Sr. FRANCIS cree que, si se pudo lograr un
acuerdo respecto al artículo 66 de la Convención de
Viena, fue precisamente porque se incluyó en esa disposición una referencia al arbitraje, a fin de tener en cuenta los puntos de vista de las delegaciones que se oponían
a que se remitiesen obligatoriamente a la Corte Internacional de Justicia las controversias derivadas de la
Convención. En tales condiciones, el orador se pregunta
si la omisión de tal referencia en el proyecto de artículos no es contraria al espíritu de la Convención.
27. En cuanto a la sugerencia del Relator Especial de
que se inserte al principio del proyecto de artículo 66
una disposición en la que se prevea un procedimiento
de conciliación, el Sr. Francis no se opondría en absoluto a tal inserción siempre que sólo se tratase de adaptar las disposiciones correspondientes de la Convención
de Viena. Formularía, en cambio, reservas si el proyecto
de artículo estuviese redactado de modo tal que el procedimiento de conciliación tuviera preeminencia sobre
el arbitraje o sobre la remisión a la Corte Internacional
de Justicia.
28. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 66 al Comité de Redacción, recomendándole que suprima los corchetes del principio
y el final del proyecto.
Así queda acordado3.
67 (Instrumentos para declarar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o
suspender su aplicación)

ARTÍCULO

29. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 67 (A/CN.4/327), que
dice lo siguiente:
Artículo 67* — Instrumentos para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación
1. La notificación prevista en el párrafo 1 del articulo 65
habrá de hacerse por escrito.
2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplica3
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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ción de conformidad con las disposiciones del tratado o de los
párrafos 2 o 3 del artículo 65 se hará constar en un instrumento
que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento que
dimane de un Estado no está firmado por el jefe del Estado, el
jefe del Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a
presentar sus plenos poderes. El instrumento que dimane de una
organización internacional habrá de ir acompañado de la presentación de los poderes del representante de la organización que
haga la notificación.

30. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
proyecto de artículo 67 instituye garantías de procedimiento para todas las operaciones cuyo objeto sea declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado,
retirarse de él o suspender su aplicación.
31. Las garantías previstas por la disposición correspondiente de la Convención de Viena se refieren a tres
puntos. En primer lugar, los actos encaminados a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación deben tener forma escrita. En la Convención de Viena se habla de un
instrumento, o sea, de un escrito con cierto carácter de
solemnidad. En segundo lugar, los instrumentos en cuestión tienen que ser comunicados a todas las demás partes. Por último, aunque la Convención admite una fórmula bastante amplia para la celebración de los tratados
—aparte del caso del jefe del Estado, la designación
del representante del Estado para celebrar un tratado
permite muchas facilidades en lo que respecta a sus
poderes—, el artículo 67 es más exigente cuando se
trata de poner término a un tratado. Se explica esa exigencia porque la concertación es en sí misma un procedimiento en el que aparecen prácticas comunes, de las
que cabe deducir la voluntad de las partes, mientras
que la declaración de nulidad o la suspensión de la aplicación presenta un carácter unilateral. Por eso el artículo 67 de la Convención estipula que, si el instrumento
no está firmado por el jefe del Estado, el jefe del Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes.
32. Las garantías previstas en el artículo 67 del proyecto que se examina entrañan la exigencia de la forma
escrita y la comunicación del instrumento a las demás
partes. El único problema que se plantea es el de la situación de los representantes de una organización internacional que hagan la comunicación prevista. El Relator Especial recuerda que la Comisión ha adoptado el
artículo 7 4 , cuyo párrafo 4 dice así:
Para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado, se considerará que una
persona representa a esa organización:
a) si presenta los adecuados poderes; o
b) si se deduce de la práctica o de otras circunstancias que
se considera a esa persona representante de la organización a
tal efecto sin la presentación de poderes.

Parece que, si en lo que respecta a las organizaciones
internacionales, se quiere que resulte más difícil denunciar un tratado, suspender su aplicación o declarar su
4

Véase 1585.a sesión, nota 3.

nulidad que concertarlo —que es la solución adoptada
por la Convención de Viena para los tratados entre Estados—, hay que exigir que el instrumento vaya acompañado de la presentación de los poderes del representante de la organización que haga la comunicación. Tal
es la solución propuesta por el Relator Especial. El párrafo 2 del proyecto de artículo 67 establece, pues, una
distinción entre el instrumento que dimane de un Estado, a cuyo representante se puede invitar a presentar
sus plenos poderes, y el instrumento que dimane de una
organización internacional, que habrá de ir acompañado
de la presentación de los poderes del representante de
la organización. Las demás partes en el tratado deben
tener esa garantía, porque no todas las organizaciones
internacionales tienen un agente que esté habilitado con
carácter general para representarlas en el exterior.
33. El Sr. USHAKOV se pregunta por qué en el párrafo 2 del artículo 67 de la Convención de Viena se
hace referencia a los párrafos 2 o 3 del artículo 65,
cuando son los párrafos 1 y 2 de dicho artículo los que
contienen las disposiciones relativas a la suspensión de
la aplicación y a la declaración de nulidad de los tratados.
34. Además, ni en la Convención de Viena ni en el
proyecto que se examina se resuelve la cuestión del procedimiento aplicable a las objeciones. Para el Sr. Ushakov, las objeciones deben situarse en pie de igualdad
con la declaración de nulidad o de suspensión y ser
sometidas al mismo procedimiento, es decir, estar formuladas por escrito y ser comunicadas a las demás
partes.
35. El Sr. QUENTIN-BAXTER cree también que no
debe haber dispensa implícita de la aplicación de las
disposiciones del artículo 67 en el caso de una organización internacional.
36. En el artículo 7, la expresión «plenos poderes» se
refiere a un Estado, mientras que en el caso de una
organización internacional la expresión que se utiliza
es «adecuados poderes». Parece, pues, que para mayor
simetría sería preferible emplear esa última expresión
en el proyecto de artículo 67 en lo que respecta a una
organización internacional.
37. El Sr. Quentin-Baxter señala igualmente que, en
las frases segunda y tercera del párrafo 2 del proyecto
de artículo, en el texto inglés figura la expresión «an
instrument», mientras que en el texto francés [y en el
español] se emplea el artículo definido. Como debe
quedar claro que en los dos casos se trata del instrumento al que se hace referencia en la frase anterior,
el Sr. Quentin-Baxter propone que en el texto inglés se
utilice también el artículo definido.
38. Propone además que se modifique de la manera
siguiente el texto de la tercera frase: «Si el instrumento
dimana de una organización internacional, el representante que haga la notificación habrá de presentar los
adecuados poderes.»
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) precisa, en respuesta a las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov, que el procedimiento previsto por la Convención
de Viena comprende en realidad varios actos: en pri-
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mer lugar, una notificación, para la cual sólo se exige 43. El PRESIDENTE declara que, de no haber objecomo formalidad la de que se presente por escrito; lue- ciones, considerará que la Comisión decide remitir el
go está la objeción, que no se somete a ninguna condi- proyecto de artículo 67 al Comité de Redacción.
ción de forma. En ese momento nada es todavía definiAsí queda acordado 6.
tivo: se trata en cierto modo, como en un proceso, del
enunciado de las pretensiones y de las objeciones a esas
pretensiones. El acto oficial, la declaración que el ar- ARTÍCULO 68 (Revocación de las notificaciones y de los
instrumentos previstos en los artículos 65 y 67)
tículo 67, más preciso que el artículo 65, menciona en
su párrafo 2, sólo interviene a continuación. Ese acto
desempeña en cierto modo el papel de fallo de un tri- 44. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que exbunal; es un título jurídico que el Estado se otorga a sí plique el proyecto de artículo 68 (A/CN.4/327), que
mismo. Al referirse a ese acto unilateral del Estado, la dice lo siguiente:
Convención habla de instrumento y de presentación de
poderes. Si no ha exigido la misma solemnidad para
Artículo 68, — Revocación de las notificaciones
la notificación de la objeción es porque todavía existe el
y de los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67
diálogo entre las partes.
40. El Sr. CALLE Y CALLE declara que, a su entender, en virtud del párrafo 1 del proyecto de artículo 67,
cualquier parte en un tratado, ya sea un Estado o una
organización internacional, puede hacer la notificación
prevista en el párrafo 1 del proyecto de artículo 65 5
a condición de que la presente por escrito.
41. El párrafo 2 del proyecto de artículo, que se refiere a los casos en que se hayan formulado objeciones
de conformidad con el procedimiento previsto, establece
una distinción entre los Estados y las organizaciones
internacionales que el Sr. Calle y Calle interpreta de la
manera siguiente. En el caso de un Estado, el instrumento de notificación, firmado por el jefe del Estado, el
jefe del Gobierno o el ministro de Relaciones Exteriores, debe dimanar de un Estado y ser comunicado a las
demás partes en el tratado. Cabe también que sea comunicado por el representante del Estado, que podría ser
invitado a presentar sus plenos poderes. En el caso de
las organizaciones internacionales, la presentación de los
poderes es obligatoria. En otros términos: es necesario
que el instrumento dimane del órgano competente de la
organización internacional, que se respeten las reglas
de la organización y que los plenos poderes se presenten en el momento en que se comunique el instrumento
de notificación. Esta interpretación está confirmada por
el artículo 7 del proyecto, que prevé dos soluciones, la
segunda de las cuales no exige, en los casos a que se
refiere el apartado b del párrafo 4, la presentación
de los poderes de los representantes de las organizaciones internacionales. Por lo tanto, en estos casos, los representantes de las organizaciones internacionales pueden comunicar el consentimiento de la organización a
quedar obligada por un tratado sin presentar los poderes. Sin embargo, cuando actúan como intermediarios
y comunican una decisión o un instrumento relacionado
con el procedimiento aplicado como consecuencia de
una objeción, tienen que presentar los poderes.
42. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que en
tal caso se trata del acto por el que la organización
declara la nulidad de un tratado, lo da por terminado,
se retira de él o suspende su aplicación, es decir, de la
decisión adoptada por la organización por lo que a ella
respecta y no ya de la notificación ni de una objeción.
5

Para el texto, véase 1588.a sesión, párr. 30.

Las notificaciones o los instrumentos previstos en ios artículos 65 y 67 podrán ser revocados en cualquier momento antes
de que surtan efecto.

45. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el artículo 68 de la Convención de Viena se inspiró en el
deseo de que un Estado que hubiera notificado a las
demás partes su intención de impugnar la validez de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, o que hubiere hecho una declaración
en virtud del párrafo 2 del artículo 67, pueda volverse
atrás y revocar la notificación o el instrumento antes de
que hayan surtido efecto. No hay motivo alguno para
no aprobar un artículo análogo con respecto a los tratados en que son partes organizaciones internacionales,
y el artículo 68 es exactamente igual al artículo correspondiente a la Convención de Viena.
46. No obstante, debe formularse una observación:
en el artículo 68 de la Convención de Viena no se prevé ninguna condición de forma para revocar la notificación ni para revocar el instrumento de declaración. Se
trata entonces de saber si la Comisión debe observar
el mismo silencio con respecto a los tratados en que son
partes organizaciones internacionales. El Relator Especial estimó que, en lo que respecta tanto a los Estados
como a las organizaciones internacionales, en caso de
revocación se debían seguir los mismos procedimientos
que para la notificación y para la declaración. Se puede
criticar tal posición considerando que debería ser más
fácil renunciar a la nulidad de un tratado o a la suspensión de su aplicación. Pero de adoptarse ese razonamiento habría que establecer una diferencia entre los
Estados y las organizaciones internacionales, y normalmente se tiende a ser más severo con éstas.
47. El Sr. SAHOVlC estima que tanto por lo que respecta a los miembros de la Comisión como en lo relativo a los Estados será conveniente ampliar el comentario al artículo 68 y mostrar las consecuencias que
puede tener la aprobación de su formulación.
48. El Sr. CALLE Y CALLE señala que, en el caso
de los Estados, se puede encargar de comunicar la renovación de una notificación o de un instrumento a un
órgano inferior al que comunicó la notificación o el instrumento, es decir, el jefe del Estado. No obstante, en
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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el caso de una organización internacional, una vez adoptada la decisión de revocar el instrumento, la decisión
deberá ser comunicada por el órgano principal de la
organización o por su representante, y deberá ir acompañada en ambos casos por los poderes adecuados. Por
ello sería conveniente indicar muy claramente en el comentario que todos estos instrumentos y notificaciones
deben ser revocados en la misma forma en que hayan
sido emitidos y a reserva de las mismas condiciones que
las enunciadas en el proyecto de artículo 67.
49. El PRESIDENTE comprueba que no se formulan
otras observaciones y propone a la Comisión que remita
el proyecto de artículo 68 al Comité de Redacción.
Así queda acordado7.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
ídem.
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

(continuación)

69 (Consecuencias de la nulidad de un tra-

tado)
1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar la sección 5 del proyecto de artículos, titulada «Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión
de la aplicación de un tratado», y en especial el proyecto de artículo 69 (A/CN.4/327), redactado en la forma siguiente:
Artículo 69. — Consecuencias de la nulidad de un tratado
1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en
virtud de los presentes artículos. Las disposiciones de un tratado
nulo carecen de fuerza jurídica.

2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal
tratado:
a) toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en
la medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la
situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos
actos;
6) los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya
alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de
la nulidad del tratado.
3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 o
52, no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que
sean imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción.
4. En caso de que el consentimiento de un Estado o de una
organización en obligarse por un tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado o esa organización y las partes en el tratado.

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que en
la sección 5, que se refiere a las consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación
de un tratado, se han agrupado disposiciones que presentan sólo simples diferencias de forma con respecto a
las disposiciones correspondientes de la Convención de
Viena 1. El artículo 69, relativo a las consecuencias de
la nulidad de un tratado, sigue muy de cerca el artículo 69 de la Convención de Viena. El párrafo 1 implica
que no hay más casos de nulidad que los previstos en
el proyecto de artículos. El párrafo 2, al que se asemeja
el artículo 73 del proyecto2, deja a salvo las consecuencias de la buena fe. No entra en el problema de la responsabilidad y declara que la nulidad por sí sola no
hace ilícitos los hechos. El párrafo 4 se refiere al caso
particular de los tratados multilaterales.
3. El Sr. USHAKOV opina que debería hacerse otra
modificación de forma en el artículo 69 respecto al texto de la Convención de Viena: en el párrafo 4, se debería añadir, en el pasaje que dice «a las relaciones entre
ese Estado o esa organización y las partes en el tratado», la palabra «demás» antes de la palabra «partes».
4. En cuanto al fondo, hay que distinguir entre las
relaciones establecidas antes de haberse alegado la nulidad del tratado —los actos ejecutados de buena fe
antes de que se haya alegado la nulidad no resultarán
ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado— y
la situación posterior a la alegación de la nulidad, en la
que dejan de existir las relaciones jurídicas anteriores.
5. El Sr. RIPHAGEN se pregunta si sería exacto hablar de «las demás partes» en un tratado, puesto que
en el caso de que el consentimiento de un Estado o de
una organización en obligarse por un tratado esté viciado, ese Estado o esa organización no serían ipso facto
parte en el tratado. Quizá sea preferible limitarse a decir «partes» en el tratado.
6. El Sr. CALLE Y CALLE apoya la observación del
Sr. Riphagen y señala que el párrafo 4 no se refiere al
caso de un tratado nulo, mencionado en el párrafo 1
del proyecto de artículo, sino a un vicio de consentimiento de un Estado o de una organización que pueda
1
2

Véase 1585.a sesión, nota 1.
Véase infra, part. 22.
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impedir a ese Estado o a esa organización ser partes en
un tratado que subsiste.
7. El Sr. SAHOVIC señala que en el párrafo 4 del
artículo 69 de la Convención de Viena se habla del
consentimiento de un Estado «determinado» y que, en
consecuencia, lógicamente habría que mencionar en el
párrafo 4 del proyecto de artículo 69 el consentimiento
de un Estado determinado o de una organización determinada.
8. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 69 al Comité de Redacción.
Así queda acordado3.
ARTÍCULO

70 (Consecuencias de la terminación de un

tratado)
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12. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 70 al Comité de Redacción.
Así queda acordado4.

71 (Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa
de derecho internacional general)

ARTÍCULO

13. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 71 (A/CN.4/327), redactado en la siguiente forma:
Artículo 71.— Consecuencias de la nulidad de un tratado
que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general
1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las
partes deberán:

9. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
explique el proyecto de artículo 70 (A/CN.4/327), redactado en la siguiente forma:

a) eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto que
se haya ejecutado basándose en una disposición que esté en
oposición con la norma imperativa de derecho internacional
general; y

Artículo 70. — Consecuencias de la terminación de un tratado

6) ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de
derecho internacional general.
2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la terminación del tratado:
a) eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado;
6) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o
situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la
medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional
general.

1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus
disposiciones o conforme a los presentes artículos:
a) eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
6) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
de su terminación.
2. Si un Estado o una organización internacional denuncia
un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1
a las relaciones entre ese Estado o esa organización internacional y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha
en que surta efectos tal denuncia o retiro.

10. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que,
como el artículo 70 de la Convención de Viena fue
adoptado por unanimidad, su transposición en el proyecto de artículos no debería suscitar dificultades. La
única modificación de forma que se ha introducido en
esta disposición consiste en mencionar a «una organización internacional» junto con «un Estado» en el párrafo 2.
11. La importancia del artículo 70 estriba en el hecho
de que contiene, en el apartado b del párrafo 1, una
fórmula que responde a ciertos problemas de derecho
transitorio o intertemporal: el hecho de que haya terminado un tratado no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la
ejecución del tratado antes de su terminación. Esta fórmula se vuelve a encontrar en el artículo 71, que se
refiere al caso particular del jus cogens. A reserva del
examen del proyecto de artículo 71, el Relator Especial
cree que sería mejor dejar la norma general enunciada
en el artículo 70 en su forma actual.

14. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
problema particular planteado por el jus cogens se prevé en dos párrafos distintos del artículo 71. El primer
párrafo se refiere a una hipótesis simple, la de la nulidad inicial; en ese caso, la Convención de Viena enuncia una norma más estricta que en el caso de la nulidad
ordinaria, ya que postula la eliminación de las consecuencias de todo acto que se haya ejecutado basándose
en una disposición contraria a la norma imperativa del
derecho internacional general. El párrafo 2 se refiere al
caso de un tratado que se hubiese celebrado válidamente pero que durante su vigencia se encontrase en oposición con una nueva norma imperativa de derecho internacional general.
15. La solución prevista por la Comisión, que se mantuvo en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados, representa una fórmula de
transacción que plantea ciertos problemas de interpretación. Por ejemplo, el principio del texto francés del
párrafo 2 es inhabitual en el vocabulario jurídico:
«Dans le cas d'un traité qui devient nul et prend fin...»
(«Cuando un tratado se convierta en nulo y termine»).
Pese a las dificultades de interpretación, el Relator Es-
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pecial no ha considerado oportuno introducir cambios
respecto al texto de la Convención de Viena.
16. Sir Francis VALLAT estima que las críticas que
puedan formularse al proyecto de artículo 71 son igualmente válidas con respecto a la disposición correspondiente de la Convención de Viena. Aunque el proyecto
de artículo sea de interpretación difícil, es preferible no
tocarlo, pues cualquier intento de aclaración no haría
sino complicar la cuestión. Así, pues, vale más dejar el
proyecto de artículo en su forma actual, sin perjuicio
de las recomendaciones que el Comité de Redacción
estime oportuno formular.
17. El Sr. USHAKOV tampoco cree que sea necesario
modificar el texto del proyecto de artículo 71, pese a
los problemas de interpretación que plantea, por ejemplo, con respecto a la obligación de eliminar las consecuencias de un acto que se haya ejecutado basándose
en una disposición contraria a una norma imperativa
de derecho internacional o a la obligación de que las
relaciones mutuas de las partes se ajusten a la norma
imperativa de derecho internacional general.
18. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 71 al Comité de Redacción.
Así queda acordado5.
72 (Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado)

ARTÍCULO

19. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 72 (A/CN.4/327), redactado en la siguiente forma:
Artículo 72. — Consecuencias de la suspensión
de la aplicación de un tratado
1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto, la suspensión de la aplicación de un tratado
basada en sus disposiciones conforme a los presentes artículos:
a) eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de cumplirlo en sus relaciones
mutuas durante el período de suspensión;
6) no afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que
el tratado haya establecido entre las partes.
2. Durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la reanudación
de la aplicación del tratado.

20. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
la Comisión de Derecho Internacional, deseosa de salvar en todo lo posible lo que pueda salvarse de un tratado, ha atribuido mucha importancia a la suspensión
de la aplicación, caso que existe, pero que no es frecuente en la práctica. La suspensión le ha parecido un
mal menor que la nulidad o la destrucción del tratado.
El párrafo 2 del proyecto de artículo tiende a establecer una línea de conducta obligatoria para las partes,
a imponer a éstas un comportamiento que consiste en
evitar cualquier acto o actitud que desfigure la suspenIdem.

sión haciendo imposible la reanudación de la aplicación
del tratado.
21. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 72 al Comité de Redacción.
Así queda acordado6.
73 (Casos de sucesión de Estados, de sucesión de organizaciones internacionales, de sucesión de
Estado a organización internacional, de sucesión de
organización internacional a Estado, de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional o de ruptura de hostilidades)

ARTÍCULO

22. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar la parte VI del proyecto de artículos, que lleva
el título de «Disposiciones diversas», y en especial el
artículo 73, redactado en los términos siguientes:
Artículo 73. — Casos de sucesión de Estados, de sucesión de
organizaciones internacionales, de sucesión de Estado a
organización internacional, de sucesión de organización
internacional a Estado, de responsabilidad de un Estado o
de una organización internacional o de ruptura de hostilidades
Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como
consecuencia de una sucesión de Estados, de una sucesión de
organizaciones internacionales o de una sucesión de Estado a
organización internacional o de organización internacional a
Estado, o de la responsabilidad internacional de un Estado o
de una organización internacional o de la ruptura de hostilidades entre Estados.

23. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que la
parte VI del proyecto de artículos comprende tres artículos que no tienen mucha relación unos con otros,
salvo el hecho de estar inspirados en la voluntad de
salvaguardar el examen de ciertos problemas suscitados
con ocasión de la Conferencia sobre el derecho de los
tratados.
24. El artículo 73 de la Convención de Viena estipula
que las disposiciones de la Convención no prejuzgarán
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda
surgir como consecuencia de una sucesión de Estados,
de la responsabilidad internacional de un Estado o de
la ruptura de hostilidades entre Estados. Era comprensible la reserva formulada a propósito de la sucesión
de Estados y de la responsabilidad internacional de un
Estado, puesto que esas cuestiones eran objeto de debates en la Comisión. Pero la Comisión no incluyó el caso
de la ruptura de hostilidades, considerando que, por
una parte, incluso en el derecho internacional clásico,
eran motivo de controversia los efectos del estado de
guerra sobre los tratados y que, por otra parte, era
dudoso que, después de la aprobación de la Carta de
de las Naciones Unidas y el desarrollo del derecho internacional, se pudiera hablar de un estado de guerra
propiamente dicho en el antiguo sentido de la expresión. Sin embargo, la Conferencia estimó que esto consídem.
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tituía un problema y, sin querer tomar posición, reservó
ese campo, empleando la expresión bastante amplia de
«ruptura de hostilidades».
25. Las tres materias reservadas por el artículo 73 de
la Convención de Viena lo están también en el proyecto
de artículo que se examina. El tema de la responsabilidad de los tratados debe extenderse a la responsabilidad de las organizaciones internacionales; esa responsabilidad existe en algunos casos, puesto que las organizaciones internacionales son partes en convenciones.
26. El Relator Especial ha estimado igualmente necesario ampliar la fórmula «sucesión de Estados» mencionando a continuación otras situaciones análogas, a saber: sucesión de organizaciones internacionales, sucesión de Estado a organización internacional y sucesión
de organización a Estado. Ha empleado el término «sucesión» por comodidad, pero no pretende por ello, en
modo alguno, que las condiciones en las que una organización internacional sustituye a otra organización internacional planteen problemas idénticos a los de la
sucesión de Estados, en la que hay un elemento preciso,
o sea, el territorio. El Relator Especial no cree que
existan reglas aplicables al paso de una organización
internacional a otra, por ejemplo de la Sociedad de las
Naciones a las Naciones Unidas, de la Organización
Europea de Cooperación Económica a la Organización
de Cooperación y Desarrollo Económicos, o del Instituto Internacional de Agricultura a la FAO. Igualmente,
si se considera el caso de una unión aduanera, con
constitución de una organización internacional, ¿está la
unión aduanera obligada por los acuerdos arancelarios
concertados por los Estados miembros con terceros Estados? Si se disuelve, ¿desaparecen los acuerdos arancelarios concertados con terceros Estados o recogen estos
acuerdos los Estados miembros y siguen estando obligados por ellos? Debido a la existencia de esos problemas, el Relator Especial ha considerado necesario emplear la fórmula propuesta en el título y en el cuerpo
del artículo 73 del proyecto.
27. En cuanto a la «ruptura de hostilidades entre Estados», cabría preguntarse si la mención de los Estados
es limitativa. ¿Puede haber hostilidades en las que sea
parte una organización, en cuanto tal? ¿No se deberían
atribuir a organizaciones internacionales determinados
actos atribuidos a Estados? Se ha planteado el problema con respecto a las fuerzas de emergencia de las Naciones Unidas, así como a las hostilidades de Corea,
que, para algunos, implicaban a las Naciones Unidas en
cuanto organización. El Relator Especial ha considerado
oportuno conservar el texto del artículo 73 de la Convención de Viena; su posición a este respecto no deja
de estar relacionada con el artículo 75 7 , relativo al caso
de un Estado agresor. ¿Se puede hablar de una organización internacional agresora? Con arreglo a la Definición de la agresión aprobada por la Asamblea General8,
la expresión «Estado agresor» puede incluir el caso de
una organización internacional autora de una agresión.
Si el problema está resuelto en lo que respecta al ar7
8

Véase 1592.a sesión, párr. 31.
Resolución 3314 (XXIX), anexo, nota explicativa al artículo 1 de la Definición.
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tículo 75, no ocurre lo mismo con el artículo 73, que
menciona la ruptura de hostilidades entre Estados.
28. Ë1 Sr. SCHWEBEL es partidario de que en el proyecto de artículo se utilice una expresión como «ruptura de hostilidades», puesto que resulta posible prever el
caso, totalmente distinto del estado de guerra, de que la
ruptura de hostilidades tenga efectos sobre tratados vigentes, inclusive tratados en los que sean partes organizaciones internacionales. Por otra parte, es conveniente
atenerse al precedente de la Convención de Viena. Ello
no obstante, el Sr. Schwebel reconoce que, por las razones aducidas por el Relator Especial, es preferible no
ampliar el alcance de la expresión. Es cierto que, habida cuenta de la Carta de las Naciones Unidas, no podría existir estado de guerra, jurídicamente hablando,
pero no es cuestión de llevar el debate a ese terreno.
También es cierto que, aunque las hostilidades entre
organizaciones internacionales sean altamente improbables, no son inconcebibles; sin embargo, no hace falta
dar muchas explicaciones al respecto. También es cierto
que cabe prever hostilidades en las que sean partes organizaciones internacionales: por ejemplo, en el caso
de Corea, el Consejo de Seguridad tomó una decisión
que condujo a una intervención de las fuerzas de las
Naciones Unidas para defender a una entidad víctima
de una agresión. Tampoco en este caso hace falta entrar
en detalles.
29. El Sr. Schwebel considera que puede haber organizaciones internacionales responsables de violaciones
del derecho internacional ante otras entidades internacionales, tanto Estados como organizaciones internacionales, así como ante personas físicas. Existe un precedente que lo prueba y, en consecuencia, hay que prever
su posibilidad en el proyecto de artículo.
30. El Sr. Schwebel cree que se debe prever el caso
de una «sucesión» de organizaciones internacionales,
porque cabe afirmar que, en cierto modo, las Naciones
Unidas sean el sucesor de la Sociedad de las Naciones
y la Corte Internacional de Justicia la sucesora de la
Corte Permanente de Justicia Internacional, por no citar más que dos ejemplos. En cambio, resulta sorprendente la expresión «sucesión de Estado a organización
internacional o de organización internacional a Estados», a pesar de los valiosos ejemplos dados por el Relator Especial, tanto en el comentario (A/CN.4/327)
como al presentar de palabra el artículo. El Relator Especial podría, si le parece oportuno, ampliar un poco el
comentario en lo relativo a los aspectos prácticos del
problema.
31. El Sr. Schwebel cree comprender que, a juicio del
Relator Especial, la Comisión, en cuanto órgano de las
Naciones Unidas, está obligada por la definición de la
agresión aprobada por la Asamblea General. Pero esa
definición es tan amplia y tiene tantas excepciones que
cabe preguntarse en qué medida tiene fuerza obligatoria
para alguien. De todas formas, no se trata sino de una
recomendación de la Asamblea General. En términos
generales, el Sr. Schwebel considera que la Comisión
no está obligada por la opinión de un órgano de las
Naciones Unidas sobre una cuestión de derecho, a menos que ese órgano esté habilitado para definir el dere-
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cho. Cabe sostener que se encontrará obligada por una
decisión de la Corte Internacional de Justicia, si bien la
Comisión no se consideró obligada por la opinión de
la Corte respecto de reservas a tratados. Pero la Comisión no está en absoluto obligada en cuanto al fondo
del derecho por las resoluciones de la Asamblea General. Un órgano de las Naciones Unidas siempre puede
comunicar su criterio a la Comisión, que apreciará si
está bien fundado. En el caso particular de la agresión,
el Sr. Schwebel considera también que pueden cometer
agresión no sólo un Estado, sino igualmente un grupo
de Estados, lo que puede comprender a una organización internacional.
32. Sir Francis VALLAT estima que las cláusulas de
salvaguardia son inevitablemente fuente de dificultades
porque deben tener alcance general. El Relator Especial
ha mencionado ya algunas de las dificultades que plantean el texto y la presentación del proyecto de artículo 73.
33. El orador está de acuerdo con la idea general en
que se inspira el proyecto de artículo y reconoce la necesidad de una disposición correspondiente a la que
figura en el artículo 73 de la Convención de Viena. La
mención de la responsabilidad internacional de una
organización internacional es perfectamente aceptable,
una vez que la Comisión ha admitido ya en sus trabajos que una organización internacional puede ser internacionalmente responsable.
34. No cabe decir lo mismo de la mención de otras
eventualidades. En primer lugar, aun admitiendo que
sea conveniente incluir en el proyecto la noción de
«ruptura de hostilidades», en el sentido en que se emplea en la Convención de Viena, esa expresión no es
forzosamente sinónima de agresión. Si, por ejemplo, las
Naciones Unidas deciden, por mediación del Consejo de
Seguridad, emprender una acción coercitiva, no cabe
duda de que habrá hostilidades si se recurre a la fuerza armada, pero eso no significará ciertamente que el
Consejo de Seguridad haya cometido una agresión. Por
otra parte, es sin duda posible que en caso de hostilidades se vean afectados derechos y obligaciones derivados de convenciones, inclusive de convenciones de las
Naciones Unidas. Por consiguiente, si el proyecto de
artículo prevé la ruptura de hostilidades entre Estados,
hay que encontrar una fórmula que permita prever
igualmente hostilidades en las que intervenga una organización internacional, y en especial las Naciones Unidas. Sir Francis considera que el Comité de Redacción
podrá encontrar una fórmula general que permita descartar la idea, un tanto extravagante, de un conflicto
entre, por ejemplo, la OIT y la UNESCO.
35. En segundo lugar, se reconoce generalmente que
la definición de la sucesión de Estados que figura en la
Convención de Viena de 19789 es una definición muy
especial. También se reconoce que la sucesión, en el
sentido corriente del derecho privado, tiene poco que
ver con la llamada sucesión de Estados. Tiene menos
aún que ver con lo que podría considerarse como una
sucesión entre organizaciones internacionales o en la
9

Véase 1589.a sesión, nota 2.

que participe una organización internacional. Ello no
obstante, al utilizar en ese caso el término «sucesión»,
se da inevitablemente la impresión de que, pese a la
definición de la Convención de Viena de 1978, una sucesión de organizaciones internacionales es muy parecida a una sucesión de Estados, mientras que lo único
seguro es que una sucesión de organizaciones internacionales no puede estar incluida en la misma categoría
que la sucesión de Estados, tal como la define esa Convención.
36. El orador ha considerado siempre la sucesión de
organizaciones internacionales como una transferencia
de funciones realizada, bien sea al hacerse cargo de esas
funciones la organización nueva, o bien en virtud de un
tratado entre los miembros. Recuerda perfectamente,
por ejemplo, que cuando se preparó la Constitución de
la OMS quedó claramente entendido que no habría sucesión propiamente dicha. Considera que, en términos
generales, las Naciones Unidas no han sucedido tampoco a la Sociedad de las Naciones. Quizá sea el caso de
la Corte Permanente de Justicia Internacional el que
más se parezca al caso de sucesión, pero porque hubo
un nexo convencional al estipularse que la nueva Corte
desempeñaría algunas de las funciones de la antigua.
Pero ese ejemplo permite también poner de manifiesto
la confusión que se puede producir cuando se considera como sucesión la transferencia de las obligaciones
derivadas de tratados previamente existentes. Por consiguiente, si la noción de sucesión hubiera de extenderse
a las organizaciones internacionales, habría que buscar
un texto mucho más general. E incluso en ese caso, el
orador vacilaría. De todos modos, no cree que se deba
hablar de sucesión en el caso de una organización internacional.
37. El Sr. SAHOVlC estima que las ideas en que se
inspira el proyecto de artículo 73 son aceptables, pero
que el texto plantea problemas que deberán aclararse
en el comentario. No le preocupa demasiado la cuestión
de la responsabilidad; en cambio, las cuestiones de la
sucesión y la ruptura de hostilidades merecen la plena
atención de la Comisión.
38. Por lo que respecta a la sucesión, el orador desearía saber si hay alguna relación entre el proyecto de
artículo 73 y los artículos 3 y 4 de la Convención de
Viena de 1978. El artículo 3 de esa Convención delimita el alcance de la misma en el caso de la sucesión
de Estados en lo relativo a los acuerdos internacionales
en los que son asimismo partes otros sujetos de derecho
internacional. El artículo 4 se refiere a los tratados
constitutivos de organizaciones internacionales y a los
tratados adoptados en el ámbito de una organización
internacional. El orador desearía conocer la opinión del
Relator Especial acerca de las eventuales consecuencias
de la existencia de esos dos artículos sobre el proyecto
de artículo que se examina. En lo que respecta a la
ruptura de hostilidades, se pregunta si es realmente necesario examinar todos sus aspectos en el comentario.
Cree que sería posible mantener lo que la Comisión ya
ha confirmado en diversas oportunidades, sin ir más allá.
39. Por último, sería preciso encontrar una fórmula
más concisa para designar los diferentes casos de suce-
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sión que se enumeran tanto en el título como en el
cuerpo del artículo 73.
40. El Sr. BARBOZA comparte el parecer de los
miembros de la Comisión que le han precedido en el
uso de la palabra sobre la aplicación de la reserva del
artículo 73 a la responsabilidad de un Estado o de una
organización internacional.
41. En cambio, la expresión «ruptura de hostilidades»,
adoptada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el derecho de los tratados, puede suscitar problemas, porque es general y vaga. La Comisión deberá
plantearse la cuestión de si las hostilidades pueden enfrentar a una organización internacional con un Estado.
En efecto, es concebible y posible, como ha indicado
Sir Francis Vallat, que las Naciones Unidas se encuentren, por ejemplo como consecuencia de una decisión
adoptada por el Consejo de Seguridad con arreglo a las
disposiciones del Capítulo VII de la Carta, envueltas en
actividades militares dirigidas contra un Estado. Según
los términos, muy generales, del proyecto de artículo 73,
esas actividades podrían calificarse de hostilidades. En
la actual redacción, es difícil determinar el efecto que
tales hostilidades pueden tener sobre los tratados celebrados entre las Naciones Unidas y el Estado respectivo, porque, si el caso de la ruptura de hostilidades
entre Estados queda excluido por la reserva del artículo 73, no lo está, en cambio, el caso de ruptura de hostilidades entre una organización internacional y un Estado. Esto querría decir que está tratado en otra parte,
o en una futura codificación, pero no lo está. Habría
entonces que incluirlo en la reserva.
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dos de la situación de las organizaciones internacionales. Es importante tener en cuenta el artículo 3 de la
Convención de Viena, que reserva, entre otras, la posibilidad de aplicar ese instrumento a las relaciones entre
Estados regidas por acuerdos internacionales en los que
sean asimismo partes otros sujetos de derecho internacional. Al comienzo del artículo debatido podría insertarse un primer párrafo con el siguiente texto:
«Las disposiciones de los presentes artículos no
prejuzgarán ninguna cuestión que pueda surgir con
relación a un tratado celebrado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales como
consecuencia de una sucesión de Estados o de la responsabilidad internacional de un Estado o la ruptura
de hostilidades entre Estados.»
45. La situación de las organizaciones internacionales
es totalmente distinta de la situación de los Estados.
Por ejemplo, no es posible hablar de hostilidades entre
una organización internacional y otra organización internacional o un Estado. Por otra parte, no cabría considerar como hostilidades, aun cuando entrañaran el recurso a la fuerza armada, las medidas coercitivas que
pudieran adoptarse contra un Estado u otro sujeto de
derecho internacional de conformidad con la Carta de
las Naciones Unidas. Asimismo, como ha señalado Sir
Francis Vallat, la noción de sucesión, en la forma en
que se la define en la Convención de Viena de 1978,
no se aplica a las organizaciones internacionales. En
cuanto a la responsabilidad de las organizaciones internacionales, constituye una noción aún no muy clara,
pero que es preciso mencionar.

42. Por lo que se refiere a la cuestión de los tres tipos
de sucesión que afectan a una organización internacional previstos en el proyecto de artículo 73, el orador
opina, como el Relator Especial, que se trata probablemente de una mera cuestión de redacción. Señala, no
obstante, que en el sistema jurídico de su país y de muchos otros, se utiliza, por una parte, la noción de «sucesión universal», que es la transmisión al heredero de
todos los derechos y obligaciones de una persona difunta, y, por otra parte, la de «sucesión singular», que es
la simple transmisión de ciertos derechos y obligaciones,
como en el caso del comprador de un inmueble, que
adquiere todos los derechos y obligaciones que afectan
a la finca pero no los demás derechos u obligaciones
del vendedor. Los tipos de sucesión previstos por el
Relator Especial en el proyecto de artículo 73 se aproximan sin duda a la sucesión singular, que no entraña
más consecuencias jurídicas que las derivadas de la sucesión misma. El orador estima, pues, como Sir Francis
Vallat, que el proyecto de artículo que se examina puede ser fuente de confusión y que el Comité de Redacción debería examinarlo en forma más detallada.

46. Algunos casos particulares merecen ser examinados, e incluso ser objeto de reservas en el proyecto.
Puede ocurrir que un Estado miembro de una organización se retire de ella y que exista un tratado entre ellos.
También puede ocurrir que un Estado miembro de una
organización sea excluido de ella y que exista un tratado multilateral en el que ese Estado sea parte y que le
imponga, como Estado miembro, obligaciones respecto
de la organización. Ese mismo Estado y esa misma organización pueden estar vinculados por un tratado de
asistencia técnica que establezca relaciones entre ellos,
basado en que el Estado es miembro de dicha organización. Por otra parte, es concebible que una organización internacional tome medidas, de conformidad con
su instrumento constitutivo, respecto de un Estado
miembro, o aun de un Estado no miembro. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de tales medidas legítimas
sobre un tratado existente entre ese Estado y esa organización? El problema corresponde en parte al artículo 27 10, pero sería conveniente encararlo desde el punto
de vista del proyecto de artículo 73.

43. El Sr. USHAKOV cree esencial que la Comisión
se abstenga, al estudiar el proyecto de artículo 73, de
abordar cuestiones políticas y, en particular, de establecer si en determinados casos las Naciones Unidas han
realizado actividades que pudieran asimilarse a las hostilidades.
44. Como muchas otras disposiciones del proyecto, el
artículo 73 obliga a distinguir la situación de los Esta-

47. Para no verse obligada a recargar el artículo 73 y,
en especial, para no tener que modificar su título, la
Comisión podría incluir a continuación de esa disposición un artículo consagrado a las relaciones entre una
organización internacional y uno de sus Estados miembros o un Estado no miembro, cuando esa organización
hubiere celebrado un tratado bilateral o multilateral en
10

Véase 1585.a sesión, nota 3.
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el que dicho Estado fuese parte y surgiere una situación
que originase consecuencias no previstas en los artículos
pertinentes del proyecto.
48. El Sr. TSURUOKA estima que se deben excluir
del ámbito de aplicación del proyecto de artículo las
tres esferas mencionadas en la disposición correspondiente de la Convención de Viena. Dejando a un lado
las cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov y Sir Francis Vallat, se trata esencialmente de introducir modificaciones de redacción en el artículo 73 de la Convención
de Viena, de manera que permita tener en cuenta las
cuestiones que afectan a las organizaciones internacionales.
49. Con ese fin, el orador sugiere que se simplifique
el pasaje «como consecuencia de una sucesión de Estados, de una sucesión de organizaciones internacionales
o de una sucesión de Estado a organización internacional o de organización internacional a Estado», sustituyéndolo por «como consecuencia de una sucesión que
afecte a un Estado o a una organización internacional
o a un Estado y a una organización internacional». El
orador sugiere que, al final del artículo, se eliminen las
palabras «entre Estados», a fin de que no queden excluidos los casos que afecten a organizaciones internacionales. Si no se considera aceptable esta última idea,
podrían sustituirse las palabras «entre Estados» por
«entre las partes en el tratado».
50. El Sr. SCHWEBEL no tiene objeciones que formular acerca del empleo de la expresión «sucesión de
organizaciones internacionales» que figura en el proyecto de artículo 73, a menos que se encuentre otra expresión más satisfactoria. Cree recordar que cuando la Comisión dividió el tema de la sucesión en varias partes,
se refirió a la sucesión de organizaciones internacionales n y que la expresión no fue impugnada en esa época. Existen, efectivamente, casos de sucesión de organizaciones internacionales, cuyos ejemplos más destacados
son la sucesión de la Corte Internacional de Justicia a
la Corte Permanente de Justicia Internacional, al Estatuto, al Reglamento y a la Jurisprudencia de la misma,
y el paso de las funciones de la Sociedad de las Naciones a las Naciones Unidas.
51. El orador observa que se ha tomado en cuenta la
cuestión de la responsabilidad de las organizaciones internacionales, incluso en los casos más clásicos; por
ejemplo, el de los perjuicios sufridos al servicio de las
Naciones Unidas 12, en el que se reconoció a una organización internacional la capacidad de entablar una
acción internacional contra un Estado para la indemnización de perjuicios sufridos, y el de ciertos gastos de
las Naciones Unidas13, en el cual se consideró que
determinados gastos autorizados por la Asamblea General y realizados por el Secretario General eran gastos
de la Organización en el sentido del párrafo 2 del Artículo 17 de la Carta.
11

Véase Anuario... 1968, vol. II, págs. 208 y 209, documento A/7209/Rev.l, párr. 34.
12
Indemnización de los perjuicios sufridos al servicio de las
Naciones, Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1949, pág. 174.
13
Ciertos gastos de las Naciones Unidas (Artículo 17, párr. 2,
de la Carta), Opinión consultiva, C.I.J. Recueil 1962, pág. 151.

52. Por todo ello, en estas condiciones, la adición de
un proyecto de artículo 73 bis, destinado a regular las
particularidades de las organizaciones internacionales,
podría resultar una solución razonable en el caso presente.
53. El Sr. RIPHAGEN considera que, habida cuenta
de la existencia en el proyecto de artículos del párrafo 3
del artículo 42 w , que prevé que la suspensión de la
aplicación de un tratado sólo podrá tener lugar como
resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado o de los presentes artículos, el proyecto de artículo 73 es absolutamente indispensable por razones puramente jurídicas. Sin él, ninguna otra circunstancia
podría conducir nunca a la suspensión ríe la aplicación
de un tratado, pues la suspensión no estaría regida por
el proyecto de artículos.
54. Al adaptar el artículo 73 de la Convención de
Viena, la Comisión debe tener en cuenta los tratados
en que son partes organizaciones internacionales y la
responsabilidad de esas organizaciones. Debe contemplar también la posibilidad de hacer en el proyecto de
artículo una referencia a la disolución de una organización internacional, puesto que la Convención de Viena
no se pronuncia, como es natural, sobre la cuestión de
los efectos de la disolución de una organización internacional sobre un tratado entre Estados.
55. Con respecto a la cuestión de las hostilidades, el
orador estima que una organización internacional, y en
especial las Naciones Unidas, puede verse involucrada
en hostilidades con un Estado y que esas hostilidades
pueden entrañar la suspensión de la aplicación de un
tratado entre esa organización y ese Estado. Este problema debe tenerse en cuenta también como resultado
de la existencia del proyecto de artículo 42.
56. El orador tiene la impresión de que los casos en
que una organización internacional es parte en un tratado en el que también son parte algunos de sus Estados miembros podrían no tratarse siempre de la misma
manera que los casos de tratados entre una organización internacional y un Estado no miembro de esa organización.
Organización de los trabajos (continuación) *
57. El PRESIDENTE comunica que la Mesa Ampliada
ha establecido el siguiente programa indicativo para la
organización de los trabajos del 32.° período de sesiones de la Comisión, cuyos temas se mencionan en el
orden en que serán examinados:
1. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales
(tema 3)
2. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes (tema 5)
3. Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (tema 1)
* Reanudación de los trabajos de la 1584.a sesión.
Véase 1585.a sesión, nota 3.
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14 sesiones
4 sesiones
5 sesiones
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4. El derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación (tema 4)
5. Responsabilidad de los Estados (tema 2):
primera parte de la cuestión
6. Responsabilidad de los Estados (tema 2):
segunda parte de la cuestión
7. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional (tema 7)
8. Estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático

5 sesiones
13 sesiones
4 sesiones

3 sesiones

3 sesiones

Queda aprobado el programa indicativo.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1592.a SESIÓN
Viernes 16 de mayo de 1980, a las 10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

73 (Casos de sucesión de Estados, de sucesión de organizaciones internacionales, de sucesión
de Estado a organización internacional, de sucesión
de organización internacional a Estado, de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional o de ruptura de hostilidades) ' (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. RIPHAGEN cree que una organización internacional puede ser parte en tratados muy diferentes,
pero que, grosso modo, cabe dividir a esos tratados en
tres grandes categorías: en primer término, los tratados
que sitúan a la organización internacional en pie de
igualdad con las demás partes, por ejemplo un acuerdo
sobre la sede entre las Naciones Unidas y un país huésped; en segundo lugar, los que colocan a la organización internacional en cierta posición de inferioridad al
no participar plenamente la organización en el tratado,
1

Para el texto, véase 1591.a sesión, párr. 22.
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como en el caso previsto en el párrafo 3, apartado b,
del proyecto de artículo 19 ter2; y, por último, los que
atribuyen a la organización internacional una posición
de superioridad, por ejemplo los acuerdos relativos a
los mandatos entre la Sociedad de las Naciones y un
Estado Miembro.
2. A juicio del Sr. Riphagen, el proyecto de artículos
no indica con suficiente claridad los efectos diferentes
que pueden tener estas distintas categorías de tratados
en cuanto a la posición de las organizaciones internacionales partes en los mismos. No obstante, hay en el
proyecto ciertas indicaciones. Por ejemplo, en el párrafo 3, apartado a, del proyecto de artículo 19 ter, en el
que se enuncia una regla de procedimiento, se prevé
que las tareas asignadas por el tratado a la organización influyen en cierto modo en la posición de ésta por
lo que respecta a las reservas, mientras que, con arreglo
al artículo 62 3, en que se enuncia una norma de fondo
relativa a un cambio fundamental en las circunstancias,
cabe pensar que intervienen consideraciones diferentes
cuando las partes en el tratado no están en posición de
perfecta igualdad. El orador estima que se trata de un
problema de carácter general, pues las diferencias entre
los tratados en los que una organización internacional
puede ser parte pueden ser causa de divergencias con
respecto a las normas generales. La Comisión podrá tal
vez estimar procedente el examen del modo en que este
problema afecta a la formulación del proyecto de artículo 73.
3. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, reconoce la necesidad de una disposición, basada en el artículo 73 de la Convención de Viena 4 , en que se prevean los casos en que no se apliquen
los principios que rigen los tratados.
4. El empleo del término «sucesión» se ha debatido
mucho en el seno de la Comisión. Se señaló con razón
que si, en el contexto de la «sucesión de Estados», el
término adquiere el significado especial de sucesión en
los derechos relativos al territorio, no puede conservar
ese significado cuando se trata de la sustitución de una
organización por otra, de un Estado por una organización internacional o de una organización internacional
por un Estado. Sin embargo, a falta de otro término
más adecuado, el Sr. Pinto no se opone al uso de la
palabra «sucesión» en el contexto del proyecto de artículo 73, dado que expresa la idea de una transferencia ordenada e ininterrumpida de poderes de una entidad a otra, sin prejuzgar la amplitud de los poderes así
transferidos. Esa transferencia puede ser parcial o total,
pero, evidentemente, el Estado o la organización antecesora no podrá transferir al Estado sucesor o a la organización sucesora más poderes de los que tenga. Tal vez
el Comité de Redacción sugiera a la Comisión un término más adecuado.
5. El orador opina, como el Sr. Tsuruoka y otros
miembros de la Comisión, que el título del proyecto de
artículo es demasiado largo. Podría tal vez reducirse y
2
3
4

Véase 1585.a sesión, nota 3.
Para el texto, véase 1586." sesión, párr. 33.
Véase 1585.a sesión, nota 1.
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decir «Sucesión, responsabilidad internacional y ruptura
de hostilidades», puesto que de esas cuestiones trata el
cuerpo del proyecto de artículo.
6. El Sr. REUTER (Relator Especial), resumiendo las
deliberaciones, observa que, en conjunto, los miembros
de la Comisión están a favor de una disposición como
el proyecto de artículo 73. Desean que esa disposición
esté redactada teniendo en cuenta la disposición correspondiente de la Convención de Viena, pero muchos de
ellos se han preguntado si no sería mejor completar,
precisar o ampliar la enumeración que figura en esa
Convención. El título que deba emplearse plantea ciertas dificultades. A juicio del Sr. Tsuruoka (1591.a sesión), sería preciso apartarse lo menos posible de la
Convención de Viena. El Sr. Ushakov (ibid.) ha sugerido que se desdoble el artículo que se examina, teniendo en cuenta el artículo 3 de la Convención de Viena,
que reserva la posibilidad de aplicar ese instrumento a
las relaciones de los Estados regidas por acuerdos internacionales en los que sean asimismo partes otros sujetos
de derecho internacional.
7. El Relator Especial se siente poco inclinado a disociar, no los tratados previstos en el artículo que se discute, sino las relaciones de que se trata, según que sean
relaciones entre Estados o relaciones entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales o
entre varias organizaciones internacionales. Esa disociación no sólo originaría complicaciones, sino que no
correspondería a la intención de los autores del artículo 73 de la Convención de Viena. La existencia de esa
disposición se explica por los temores que la parte V
de la Convención suscitó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados. Para
calmar esos temores se redactó el artículo 42, del que se
deduce que los únicos casos en que cabe la nulidad, la
terminación o la suspensión de un tratado son los previstos en la Convención de Viena. Como era evidente
que ese instrumento no se refería a todos los casos que
podían tomarse en consideración, se redactó el artículo 73, que es una cláusula de salvaguardia en la que se
enumeran tres cuestiones para las cuales pueden existir
reglas que tengan por efecto la terminación o suspensión de un tratado (sin hablar del caso, altamente improbable, de su nulidad) en situaciones no previstas por
la Convención de Viena. Una de estas cuestiones, que
se agregó como consecuencia de una enmienda presentada por Hungría y Polonia5, es la ruptura de hostilidades. A este respecto, la Conferencia de Viena no tuvo
que decidir si seguía existiendo una norma de derecho
internacional que previera la suspensión o terminación
de ciertos tratados en caso de hostilidades. Con respecto
a esas tres materias, la Conferencia se limitó a adoptar
una actitud negativa, de lo cual se deduce que la Convención de Viena no excluye la existencia en otras esferas de casos de suspensión o terminación de tratados.
8. Se desprende de lo anterior que, de querer perfeccionar el texto del artículo en examen en comparación
5
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados, Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 213, documento A/CONF.39/14, párr. 636,
apartado a.

con la correspondiente disposición de la Convención de
Viena, mencionando otros casos, la Comisión no afirmaría de ningún modo la existencia de tales casos. Se limitaría a reconocer la existencia de esferas aún no exploradas, como las «tierras incógnitas» de los antiguos
geógrafos. Así ocurriría si la Comisión mencionase la
responsabilidad de las organizaciones internacionales.
9. Sin embargo, la Convención de Viena ha entrado
en vigor, y la Comisión asumiría una gran responsabilidad si tomara el camino de una interpretación de ese
instrumento procurando, por ejemplo, evaluar el alcance de expresiones tales como «sucesión de Estados» o
«ruptura de hostilidades». Al hacerlo, la Comisión correría el riesgo de suscitar inquietudes no solamente
entre los Estados que piensan en la posibilidad de ratificar la Convención de Viena o de adherirse a ella, sino
también entre los que ya están vinculados por ese instrumento. Resulta más prudente, pues, tomar en cuenta
la historia de la Convención de Viena e interpretar las
cuestiones que se enumeran en el artículo 73 en el sentido más amplio.
10. Cabe suponer, por ejemplo, que la expresión
«sucesión de Estados» se utilizó en la Conferencia
sobre el derecho de los tratados en un sentido muy
amplio. ¿Podría afirmarse, sin suscitar dudas entre algunos Estados partes en la Convención de Viena, que
la noción de sucesión de Estados en materia de tratados
excluye la sucesión de gobiernos? En efecto, algunos
Estados sostienen que una sucesión de gobiernos tiene
efectos sobre los tratados. Para ciertos gobiernos, algunos tratados concertados en nombre del Estado que representan lo fueron por un usurpador, hasta el punto
de que no obligan a ese Estado. En cambio, otros tratados que fueron celebrados durante el período en que
ejercía el poder el usurpador fueron concertados por un
gobierno al que reconocen como gobierno de ese Estado.
Por otra parte, en la época de las monarquías se consideraba que los tratados caducaban con la muerte del
monarca y que debían ser confirmados por el monarca
sucesor. En tales condiciones, sería prudente que la Comisión no afirmase que ningún cambio económico ni
social puede tener consecuencias sobre los tratados y
que considerara que la expresión «sucesión de Estados»
se refiere a todos los problemas correspondientes a las
nociones de continuidad e identidad del Estado.
11. En cuanto a la expresión «responsabilidad de un
Estado», es evidente que no abarca sólo los casos previstos en el proyecto de artículos que se está elaborando en esa materia; podría extenderse a las sanciones
y las contramedidas. Respecto de la cuestión de si la
expresión «ruptura de hostilidades» comprende las medidas armadas precedidas por otras medidas coercitivas,
el Relator Especial señala que las medidas coercitivas,
aun cuando sean tomadas por un Estado, sólo pueden
tener carácter jurídico si aparecen como aplicación de
sanciones o contramedidas. Es importante, pues, abstenerse de interpretar tales expresiones de la Convención
de Viena y, en caso de duda, tomarlas en su sentido
más amplio.
12. Algunas de las modificaciones o adiciones sugeridas tendrían, en caso de ser aceptadas, consecuencias
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tanto sobre los tratados previstos en el proyecto como
sobre los tratados entre Estados. Al completar el artículo que se examina con respecto al artículo correspondiente de la Convención de Viena, se pondrían de manifiesto algunas veces defectos de ese instrumento. Tal
peligro por sí solo no basta para que la Comisión renuncie a la empresa, pero da motivos para vaciliar.
13. Por ejemplo, la Convención de Viena no dice
nada sobre el reconocimiento, cuestión que tiene un carácter eminentemente político. Sin embargo, cabe preguntarse si las normas jurídicas que pueden existir en
materia de reconocimiento y de retirada del reconocimiento ejercen efectos sobre los tratados. Otros pueden
pensar que la cuestión corresponde a la «sucesión de
Estados», en la medida en que esta expresión abarca
también las sucesiones de gobiernos, es decir, todos los
problemas de la continuidad e identidad del Estado.
14. Por otra parte, si se extendiera el artículo que se
examina, si no a la ruptura de hostilidades por una organización internacional, por lo menos a ciertas medidas que una organización internacional puede tomar,
tal hipótesis tendría repercusiones, la mayoría de las
veces en las relaciones entre Estados, y pondría de manifiesto una laguna de la Convención de Viena. Por
esta razón, el Relator Especial habría deseado no apartarse de la Convención de Viena, lo cual no le parece
ya posible después de las deliberaciones. Si el asunto
no fuera tan complejo, la Comisión podría eludir el
problema previendo, como lo hizo la Asamblea General en el caso de la definición de la agresión, que la
expresión «Estado» incluye el concepto de grupo de Estados.
15. Es importante ante todo clasificar los problemas
por su orden y comenzar por los más fáciles. Como en
el artículo 73 de la Convención de Viena se trata de
la «responsabilidad de un Estado» y no simplemente de
cualquier «responsabilidad», parece normal referirse
en el artículo debatido a la «responsabilidad de un Estado o de una organización internacional». Con ello se
simplifica la cuestión de la ruptura de hostilidades. En
efecto, una vez que se admite la existencia de una responsabilidad de la organización internacional y que la
cuestión de la responsabilidad puede comprender las
sanciones y las contramedidas, los problemas que se
plantean a propósito de la noción de ruptura de hostilidades quedan incluidos en la esfera de la responsabilidad. A partir de ahí, la expresión «ruptura de hostilidades entre Estados» deja de plantear dificultades; a lo
sumo podría pensarse en completarla, como ha sugerido
Sir Francis Vallat en la sesión anterior, con las palabras
«tanto si involucran a una organización internacional
como en caso contrario».
16. Queda por examinar la cuestión de las modificaciones que pueden producirse en las relaciones entre
una organización internacional y sus Estados miembros.
Si el Relator Especial ha utilizado en todos los casos
la expresión «sucesión», es porque esa expresión se
basa en cierto modo en el sentido común. En derecho
privado, una sucesión se refiere a derechos y obligaciones; aplicada a los Estados, la expresión se refiere también a la transmisión de derechos y obligaciones.
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17. Al contrario que el Sr. Riphagen (1591.a sesión), el
Relator Especial estima que, por las mismas razones
que la disolución de una organización internacional, su
creación puede tener efectos sobre tratados no concertados entre Estados. Para aclarar su criterio, el orador
sugiere la celebración, por 12 Estados, de una convención sobre la publicación de los aranceles aduaneros,
seguida por la creación, por cuatro de esos Estados, de
una unión aduanera. ¿Cesan por ello las obligaciones
asumidas por esos cuatro Estados conforme a la convención mencionada? ¿Se convertiría la organización internacional, de pleno derecho, en parte en esa convención?
La Convención de Viena se aplica indudablemente a
estas cuestiones, puesto que se trata aquí de un tratado
celebrado entre Estados, pero ese instrumento no se
refiere a ellas. En cambio, si una veintena de Estados
concertaran un tratado con una unión aduanera preexistente y seis de ellos decidieran después constituir otra
unión aduanera, la cuestión que se plantearía sería la
de los efectos del establecimiento de esa organización
internacional sobre un tratado entre varios Estados y
una organización.
18. Por su parte, el Sr. Ushakov planteó en la sesión
anterior el caso de que una organización internacional
celebrara un tratado y, posteriormente, Estados miembros se retiraran de ella. La cuestión de los efectos de
tal situación sobre los tratados está vinculada con el
problema de la identidad y continuidad de las organizaciones internacionales, que no ha encontrado todavía
solución. Los efectos de la expulsión de un Estado
miembro corresponde a una esfera igualmente desconocida. Sin embargo, no es menos cierto que las situaciones de ese tipo pueden tener efectos sobre los tratados
y que, por ello, es necesaria una reserva.
19. El Comité de Redacción podría, tal vez, hacer una
salvedad respecto del caso en que se planteen problemas «como consecuencia de una modificación de las
relaciones entre la organización y sus Estados miembros», fórmula que abarcaría no sólo los casos de nacimiento o disolución de organizaciones y retirada de
Estados miembros, sino también los casos en que se modificara la competencia de una organización internacional sin que cambiase su composición.
20. El Sr. USHAKOV aprueba los llamamientos a la
prudencia que ha hecho el Relator Especial para que
la Comisión no se aparte demasiado de la Convención
de Viena. En la formulación propuesta, el artículo que
se examina tiene el inconveniente de ampliar indebidamente el alcance de la Convención de Viena, y en particular de su artículo 3. En efecto, el proyecto de artículo 73 se refiere a un tratado, de cualquier categoría que
sea. Cabría, por ejemplo, deducir de ese artículo que
una sucesión de Estados puede tener consecuencias
sobre un tratado celebrado entre organizaciones internacionales, que la responsabilidad de una organización
internacional puede tener consecuencias sobre las relaciones entre Estados partes en un tratado que hayan
celebrado con una o varias organizaciones internacionales, o que la ruptura de hostilidades entre Estados puede tener efectos sobre un tratado celebrado entre organizaciones internacionales. Por eso, el orador propuso
que se separara el caso de las relaciones entre Estados
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previstas en la Convención de Viena, aclarando que,
con respecto a los tratados celebrados entre dos o varios Estados y una o varias organizaciones internacionacionales, se trata de la situación prevista en la Convención de Viena. La Comisión podría tratar luego de los
demás casos. El Comité de Redacción, teniendo debidamente en cuenta la necesidad de no ampliar el alcance
de la Convención de Viena, podría tal vez encontrar,
desde ese punto de vista, un título adecuado para el artículo que se examina.
21. El Sr. REUTER (Relator Especial) espera que el
Sr. Ushakov presente al Comité de Redacción una propuesta por escrito.
22. Por una parte, el Sr. Ushakov quisiera que se dividiese el artículo que se examina en dos párrafos: el primero de los cuales se referiría a los tratados entre dos
o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, y el segundo, a los tratados entre organizaciones internacionales. Por lo que respecta a los tratados
de la segunda categoría, suele ser más difícil invocar las
materias enumeradas en el artículo 73. Por otra parte,
en lo concerniente a los tratados de la primera categoría, el Sr. Ushakov querría que se separasen las relaciones entre Estados, a fin de garantizar que tales relaciones sólo estén sometidas a la Convención de Viena,
lo que podría dar lugar a una enumeración más larga de
las relaciones entre organizaciones internacionales, y en
particular las relaciones entre organizaciones internacionales y Estados. El Relator Especial tendría más dificultades para dejarse convencer a este respecto que para
aceptar la división del artículo en dos párrafos.

26. El orador señala, en la segunda frase del proyecto
de artículo 74, una falta de precisión que le es imputable. En esa disposición, el término «tratado» no se refiere a cualquier tratado, sino —y ello debería aclararse— a un tratado «entre dos o varios Estados y una
o varias organizaciones internacionales».
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER observa que la primera frase del proyecto de artículo 74 está tan condensada que su intención queda desvirtuada. De hecho, las
relaciones a que se refiere esa disposición son las relaciones entre Estados que son partes en tratados entre
dos o más Estados y una o varias organizaciones internacionales.
28. El orador propone en consecuencia que se modifique el final de esa frase de modo que diga lo siguiente:
«[...] no impedirá la celebración entre dichos Estados
de tratados entre dos o más Estados y una o varias organizaciones internacionales». Se podría así tener en
cuenta la observación del Relator Especial y modificar
la segunda frase de modo que dijese lo siguiente: «La
celebración de un tratado de esa índole [...].»
29. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con que se
aclare en la segunda frase del proyecto de artículo 74
el sentido de la palabra «tratado» diciendo: «La celebración de un tratado entre dos o más Estados y una
o varias organizaciones internacionales no prejuzgará
por sí misma...» Dicho esto, tal vez convendría aclarar
también en la primera frase que el artículo se refiere
a tratados «entre dos o más de los Estados mencionados
y una o varias organizaciones internacionales». Sin embargo, el Sr. Ushakov no quiere insistir por el momento
23. El PRESIDENTE declara que, de no haber obje- en esa modificación. Su observación está destinada en
ciones, considerará que la Comisión decide remitir el realidad al Comité de Redacción.
proyecto de artículo 73 al Comité de Redacción.
30. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
Así queda acordado 6.
proyecto de artículo 74 al Comité de Redacción.
Así queda acordado8.
ARTÍCULO 74 (Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados)
24. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que ex- ARTÍCULO 75 (Caso de un Estado agresor)
plique el proyecto de artículo 74 (A/CN.4/327), cuyo
31. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a extexto es el siguiente:
plicar el proyecto de artículo 75 (A/CN.4/327), cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 74. — Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados
Artículo 75. — Caso de un Estado agresor
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración de tratados entre dichos Estados y una o varias organizaciones internacionales. Tal celebración por sí misma no prejuzgará acerca
de la situación de las relaciones diplomáticas o consulares.

25. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
proyecto de artículo 74 concuerda con el artículo 63 7,
ya examinado por la Comisión, que se refiere al conjunto de problemas concernientes a las relaciones diplomáticas o consulares, por una parte, y al derecho de los
tratados, por otra.

Las disposiciones de los presentes artículos se entenderán sin
perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado para un Estado agresor como consecuencia
de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado.

32. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
el artículo correspondiente de la Convención de Viena
fue adoptado por una mayoría abrumadora, aunque suscitaba ciertos problemas jurídicos. En aquella época, la
Conferencia sobre el derecho de los tratados no podía
prever más que tratados entre Estados, mientras que

6

Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
7
Para el texto, véase 1587.a sesión, párr. 40.

8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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ahora cabe pensar que el problema al que se refiere el
artículo 75 se puede plantear en el caso de un tratado
como el del proyecto de artículos que se examina, por
lo que es preciso prever una disposición de ese tipo.
33. Por otra parte, el proyecto de artículo 75 sólo se
refiere a la agresión cometida por un Estado. El Relator
Especial no ha considerado necesario ampliar esa hipótesis, porque si la resolución 3314 (XXIX) —en la cual
la Asamblea General adoptó la definición de la agresión— no obliga a los países, la práctica o la aprobación que le han dado los Estados confiere cierta importancia a esa definición, que abarca el caso de la agresión por parte de un grupo de Estados.
34. Además, con referencia a un problema que hasta
ahora no había afrontado, el Sr. Reuter se pregunta si
hay que dar al término «tratado» su sentido más amplio
o, por el contrario, entenderlo en un sentido estricto.
En la hipótesis aceptada por la Convención de Viena,
un Estado agresor que no haya participado oficialmente
en la adopción de medidas «conforme a la Carta» puede
sostener que no está obligado por el tratado, en virtud
de los artículos 34 a 37, relativos a la falta de efectos
para terceros. Por lo tanto, el artículo 75 sería una excepción a la norma de la relatividad de los tratados,
en cuyo caso convendría conservar la expresión «con
relación a un tratado», aunque es ésta una cuestión que
el Relator Especial deja en duda.
35. El Sr. SAHOVIC afirma que el proyecto de artículo no plantea dificultades de fondo, aunque requiera
aclaraciones sobre ciertos puntos, concretamente sobre
la interpretación que se deba dar a la expresión «Estado agresor». El Sr. Sahovic no se opone a la idea de
que en la definición de la agresión el término «Estado»
pueda incluir la noción de «grupo de Estados», pero
se pregunta si cabe asimilar plenamente una organización internacional «a un grupo de Estados».
36. En efecto, una organización internacional es un
grupo de Estados, pero, puesto que la noción de organización internacional ha de entenderse en una acepción
muy amplia, ¿se podría prescindir de explicaciones en
el contexto del proyecto de artículos? El problema se
refiere también a la práctica de la Comisión y a la interpretación que den los Estados a la expresión «organización internacional». Esta expresión ha sido ya definida
claramente en el artículo 2 9 , así como en el artículo 1
de la Convención de Viena de 1975 10, según el cual las
organizaciones internacionales son organizaciones intergubernamentales, algunas de las cuales tienen un carácter universal, como las Naciones Unidas, los organismos
especializados, etc. El Sr. Sahovic está convencido de
que el Relator Especial encontrará una solución satisfactoria a esta cuestión, que habrá de ser evocada por lo
menos en el comentario.
37. El Sr. USHAKOV opina que la fórmula «con relación a un tratado» plantea dificultades, puesto que también pueden originarse ciertas obligaciones con relación
a un tratado; por ejemplo: entre organizaciones internacionales. Se trataría, pues, de un corolario de la dispo9
10

Véase 1585.a sesión, nota 3.
Véase 1587.a sesión, nota 12.
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sición correspondiente de la Convención de Viena. En
cuanto a las «medidas adoptadas conforme a la Carta de
las Naciones Unidas», no pueden estar incluidas las medidas adoptadas en caso de ruptura de hostilidades,
eventualidad prevista en el proyecto de artículo 73
y que ha suscitado ya objeciones por parte del Sr. Ushakov. Las consecuencias de las medidas tomadas contra
un Estado agresor, incluso contra un Estado miembro,
se pueden tratar como terra incognita dentro del marco
del proyecto, pero habría que prever disposiciones aplicables a las relaciones entre las organizaciones internacionales y los Estados miembros. Por último, el Sr. Ushakov señala, a propósito de la nota 49 del informe
(A/CN.4/327), que no cree posible considerar a una
organización internacional como un grupo de Estados.
Por lo demás, se puede remitir el proyecto de artículo 75 al Comité de Redacción.
38. Sir Francis VALLAT se muestra preocupado por
la noción de utilización de la fuerza armada por un grupo de Estados que actúen por separado o por mediación
de una organización internacional. Resultaría demasiado
fácil excluir esa eventualidad dando por supuesto que
no se iba a presentar nunca, pero el orador duda de que
sea ésa una buena actitud. Señala, por ejemplo, que el
Artículo 53 de la Carta de las Naciones Unidas prevé
la posibilidad de una acción coercitiva emprendida en
virtud de acuerdos regionales o por organismos regionales: no cree que sea una interpretación abusiva de
ese artículo decir que por acuerdo o por organismo
regional se puede entender, y de hecho se entiende, una
organización internacional, o decir que una acción coercitiva puede comprender la utilización de la fuerza armada, y que la comprende efectivamente. Podría objetarse que la acción en virtud del Artículo 53 de la Carta
sólo puede emprenderse con autorización del Consejo
de Seguridad, salvo en el caso de un país enemigo o
que haya sido enemigo. Pero la realidad no es tan sencilla. Sería perfectamente posible que, en un caso de
urgencia, una organización internacional emprendiese
una acción armada antes de obtener esa autorización.
¿No sería tal cosa, en realidad, un caso de agresión, aun
cuando la acción no correspondiera perfectamente a la
definición de la agresión y no debería preverse, por consiguiente, ese caso en el proyecto de artículo 73 o, si
se concede la autorización conforme a la Carta, en el de
artículo 75? Debe examinarse toda esta cuestión dentro
del marco de esos dos proyectos de artículos, que, como
ha subrayado con razón el Sr. Sahovic, están estrechamente relacionados.
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) no cree que
tampoco todo grupo de Estados constituya una organización internacional. Si la Asamblea General escogió
esa fórmula vaga sin contenido jurídico, fue para comprender todas las hipótesis posibles, incluido el caso
de las organizaciones internacionales propiamente dichas. En el contexto del proyecto de artículo 75, las
organizaciones internacionales previstas serían las que
tuviesen como tales capacidad para celebrar tratados,
o sea, para actuar en el plano del derecho internacional.
No se trata, pues, de asimilar las organizaciones internacionales a los grupos de Estados, pero la definición
de la agresión que se aplica a una noción tan vaga
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como es la de grupo de Estados debe aplicarse igualmente a las organizaciones internacionales.
40. El Sr. USHAKOV se refiere a las observaciones
de Sir Francis Vallat y no cree que incumba a la Comisión interpretar la Carta, ni concretamente su Artículo 53, pero precisa que, a su juicio, las organizaciones
regionales no pueden tomar medidas coercitivas contra
un Estado sin la autorización del Consejo de Seguridad.
41. Sir Francis VALLAT hace notar que hay casos en
los cuales la Comisión tiene que adoptar una posición
con respecto al sentido evidente de un instrumento internacional. También él cree que en principio una organización regional no debería emprender una acción coercitiva sin autorización del Consejo de Seguridad. Pero
lo que ha dicho es que la Comisión no puede permitirse
descartar la posibilidad de que una organización regional emprenda una acción de ese tipo sin haber obtenido
la autorización necesaria.
42. El PRESIDENTE, al comprobar que no hay más
observaciones, propone a la Comisión que se remita el
proyecto de artículo 75 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n.
ARTÍCULO

76 (Depositarios de los tratados)

ralizado en honor de ciertos Estados y para responder
a exigencias políticas. Por ello, se planteó la cuestión
de si la facultad de instituir depositarios múltiples debería ampliarse a las organizaciones internacionales.
El Relator Especial consideró conveniente prever esa
posibilidad, porque no hay razón para que las organizaciones internacionales no se beneficien de esa institución, pero se adherirá a cualquier otra solución que
prefieran los miembros de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

1593.a SESIÓN
Lunes 19 de mayo de 1980, a las 15.05 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. áahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

43. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar la parte VII del proyecto de artículos (Depositarios, notificaciones, correcciones y registro), y en primer
término el proyecto de artículo 76 (A/CN.4/327), cuyo
texto es el siguiente:

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)

Artículo 76. — Depositarios de los tratados

[Tema 3 del programa]

1. La designación del depositario de un tratado podrán efectuarla los Estados y las organizaciones internacionales que hayan participado en la negociación, ya sea en el tratado mismo
o de otro modo. El depositario podrá ser uno o varios Estados,
una o varias organizaciones internacionales o el principal funcionario administrativo de una o varias organizaciones internacionales.
2. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialinente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de
que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las
partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado
o una organización internacional y un depositario acerca del
desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación
del depositario.

44. El Sr. REUTER (Relator Especial) precisa que la
parte VII del proyecto se compone esencialmente de artículos técnicos que requieren una lectura atenta, pero
que no parecen suscitar graves dificultades. Recuerda
que los principios sentados en el artículo 76 de la Convención de Viena fueron aprobados por unanimidad.
Para adaptar esta disposición al actual proyecto de artículos ha habido que mencionar a las organizaciones
internacionales junto con los Estados.
45. Provoca un problema de menor importancia el
hecho de que la Convención de Viena prevea la posibilidad de depositarios múltiples, práctica que se ha gene" Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

(continuación)

76 (Depositarios de los tratados)1 (conclu-

sión)
1. El Sr. USHAKOV propone que se haga concordar
la redacción de la primera frase del párrafo 1 del proyecto de artículo 76 con la adoptada para los artículos
siguientes, añadiendo después de «por los Estados y las
organizaciones internacionales» las palabras «o por las
organizaciones internacionales». Subraya además que la
fórmula «el principal funcionario administrativo de una
o varias organizaciones internacionales» puede dar motivo a interpretaciones erróneas.
2. El Sr. Ushakov hace notar a continuación que el
texto del artículo 76 de la Convención de Viena2 no excluye la posibilidad de que los Estados partes en un
tratado designen como depositarios a dos organizaciones
internacionales, aunque en la práctica no se haya dado
ese caso. La enumeración que figura en esa disposición
tiene un valor indicativo y no limitativo, y la Comisión
podría, pues, copiar literalmente el texto de la Convención de Viena para evitar cualquier dificultad de interpretación del proyecto de artículos en relación con ese
instrumento.
1
2

Para el texto, véase 1592.a sesión, párr. 43.
Véase 1585.a sesión, nota 1.
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3. El Sr. FRANCIS estima que el párrafo 1 del artículo 76 de la Convención de Viena, que prevé que el depositario de un tratado podrá ser una organización internacional o el principal funcionario administrativo de
tal organización, refleja la práctica consistente en designar a las Naciones Unidas o al Secretario General de
esa Organización como depositario de los tratados multilaterales. Habría sido difícil, si se tiene en cuenta la
finalidad de la Convención de Viena, que ese artículo
hubiese previsto la posibilidad de designar como depositarios a varias organizaciones internacionales, pero
el Sr. Francis cree que cabe decir que, incluso en el
caso de los tratados entre organizaciones internacionales, puede haber la misma pluralidad de depositarios
que en el caso de los tratados entre Estados. Si se admite que es posible interpretar el párrafo 1 del artículo 76 de la Convención de Viena en el sentido de que
varias organizaciones internacionales pueden ser depositarías de tratados, no habrá objeción a la inclusión
en el párrafo 1 del proyecto de artículo 76 de una disposición en ese sentido.
4. El Sr. SAHOVIC desea que en el comentario del
proyecto de artículo 76 se precisen las relaciones existentes entre las tres categorías de depositarios que se
enumeran en el párrafo 1, y en particular la razón por
la cual ese texto menciona expresamente al «principal
funcionario administrativo de una o varias organizaciones internacionales».
5. El Sr. TABIBI declara que la regla relativa a los
depositarios enunciada en el proyecto de artículo 76 es
una regla importante, porque confiere universalidad, legalidad y un carácter definitivo a las convenciones y a
los tratados internacionales. Suscribe, pues, plenamente
ese proyecto de artículo.
6. Sin embargo, señala que, para mayor claridad, en
el proyecto de artículo convendría indicar de qué «otro
modo» que no sea en el tratado mismo pueden los Estados y las organizaciones internacionales que hayan
participado en la negociación designar al depositario de
un tratado.
7. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el proyecto
de artículo 76 al Comité de Redacción.
Así queda acordado3.
ARTÍCULO

77 (Funciones de los depositarios)

8. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 77 (A/CN.4/327), que
tiene el texto siguiente:
Artículo 77, —- Funciones de los depositarios
1. Salvo que el tratado disponga o que, según el caso, los
Estados y las organizaciones internacionales contratantes o las
organizaciones internacionales contratantes convengan otra cosa
al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes:
a) custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido;

6) extender copias certificadas conformes del texto original
y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas
que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a
las partes en el tratado y a los Estados y organizaciones internacionales facultados para llegar a serlo;
c) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los
instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativas a éste;
d) examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado
o a la organización internacional de que se trate;
e) informar a las partes en el tratado y a los Estados y las
organizaciones internacionales facultados para llegar a serlo
de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado;
/ ) informar a los Estados y las organizaciones internacionales facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número de firmas o
de instrumentos de ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión necesario para la entrada en vigor
del tratado;
g) registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
h) desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de los presentes artículos.
2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado o una
organización internacional y el depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la atención, según el caso, de los Estados y las organizaciones signatarios, así como de los Estados y las organizaciones contratantes, o de las organizaciones signatarias y las
organizaciones contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la organización internacional que asuma las funciones de depositario.

9. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que se
trata de una disposición técnica que en la Convención
de Viena fue adoptada por unanimidad conjuntamente
con los demás artículos que constituían la parte correspondiente de ese instrumento.
10. Sin embargo, su adaptación al proyecto de artículos que se examina suscita un problema de presentación justamente señalado ya por el Sr. Ushakov a propósito del artículo 76 y que vuelve a plantearse más
adelante a propósito del artículo 79 4 , puesto que las
tres disposiciones mencionan de modo expreso las diferentes categorías de entidades signatarias o contratantes.
11. Hay tres soluciones posibles. En primer lugar,
cabe dividir el proyecto de artículo 77 en dos partes
(o incluso en dos artículos), de modo que la primera
disposición se refiera sólo a los tratados entre Estados
y organizaciones internacionales y la segunda a los tratados entre dos o más organizaciones internacionales.
Esa fórmula resultaría pesada y podría contrariar a los
gobiernos, puesto que el Gobierno de Canadá ha sugerido ya que se simplifique la redacción del proyecto5.
También se puede emplear, como en el texto del proyecto, la fórmula «los Estados y las organizaciones
4

Para el texto, véase infra, párr. 38.
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 41.a sesión,
párr. 34; e ibid., Fascículo del período de sesiones, corrección.
5

3
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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internacionales contratantes o las organizaciones internacionales contratantes». Por último, cabe también
—problema este al que la Comisión ya tuvo que hacer
frente a propósito del proyecto de artículo 16— proponer una nueva definición preliminar y hablar luego en
el texto de «partes contratantes» y de «partes signatarias». El examen del artículo 79 permitirá a la Comisión medir hasta qué punto hace pesada la redacción
del texto la solución intermedia por la que se ha optado en el proyecto.
12. Observa el Relator Especial que el apartado / del
párrafo 1 menciona la «confirmación formal», que no
figura en la parte correspondiente de la Convención de
Viena. Recuerda que, al examinar la celebración de los
tratados, la Comisión consideró que no se podía hablar
de ratificación a propósito de la aprobación definitiva de
los tratados por las organizaciones internacionales. La
«confirmación formal» corresponde, pues, para las organizaciones internacionales, a lo que es la ratificación
para los Estados.
13. Por último, el Relator Especial señala una imperfección del texto de la Convención de Viena que se ha
vuelto a incluir en el proyecto de artículo que se examina. En el apartado g del artículo 77 se menciona el registro de los tratados, mientras que la práctica de las
Naciones Unidas excluye el empleo del término «registro» en el caso de los tratados en los que ninguna de
las partes sean Miembros de las Naciones Unidas. Se
emplea entonces la expresión «archivo e inscripción»,
que figura también en el texto del artículo 80 de la
Convención de Viena. Así, pues, pasó inadvertido un
error en la redacción del artículo 77 de ese instrumento. Por lo tanto, la Comisión deberá decidir si se atiene
al texto de dicha Convención, señalando en el comentario el error cometido, o si lo modifica a riesgo de poner de relieve su imperfección.
14. El Sr. CALLE Y CALLE indica que, a su juicio,
si bien el proyecto de artículo 77 no suscita grandes
dificultades, la distinción hecha entre «registro de tratados» y «archivo e inscripción de tratados», que ha
expuesto el Relator Especial, no se destaca de modo
claro en la versión española de la nota 59 del informe, en la que se utilizan los términos «registro» y
«archivará y registrará». Esa distinción aparece claramente en el párrafo 1 del proyecto de artículo 80 6 , en
el que figuran las expresiones «registro o archivo e inscripción».
15. El orador sugiere que se reemplacen al final del
párrafo 2 del proyecto de artículo 77 las palabras «órgano competente de la organización internacional que
asuma las funciones de depositario» por «órgano competente de la organización internacional depositaría»,
de modo que se mantenga una correlación con el artículo 77 de la Convención de Viena, que se refiere al
«órgano competente de la organización internacional
interesada».
16. El Sr. USHAKOV aprueba en principio el texto
del proyecto de artículo.
17. Señala, sin embargo, la dificultad suscitada por
Para el texto, véase infra, párr. 42.

el apartado g del párrafo 1. Recordando que el Artículo 102 de la Carta obliga a cualesquiera Miembros
de las Naciones Unidas que concierten un tratado o un
acuerdo internacional a registrarlo en la Secretaría de
las Naciones Unidas lo antes posible, pregunta si se
admite que el Secretario General registre, archive e inscriba los tratados celebrados entre organizaciones internacionales. Si no es así, el Sr. Ushakov propone que
se redacte el principio del apartado g de la forma siguiente: «registrar, según el caso, ...», a fin de dejar la
posibilidad de establecer una distinción según la condición de las partes contratantes.
18. En el apartado a del párrafo 1, el Sr. Ushakov
propone que después de las palabras «plenos poderes»
se añadan las palabras «o los poderes» para prever el
caso en que se trate de organizaciones internacionales.
En el apartado b propone que después de las palabras
«organizaciones internacionales» se añadan las palabras
«o a las organizaciones internacionales», y en el apartado / las palabras «o las organizaciones internacionacionaíes».
19. En el párrafo 2 propone que se sustituyan las palabras «o, si corresponde» por las palabras «o, según el
caso», suprimiendo en las dos últimas líneas las palabras
«que asuma las funciones de», de conformidad con la
propuesta del Sr. Calle y Calle.
20. Sir Francis VALLAT, refiriéndose al problema suscitado por el apartado g del párrafo 1, señala que la
frase de introducción de ese párrafo dispone que «las
funciones del depositario comprenden en particular las
siguientes», lo que demuestra claramente que la lista de
las funciones enumeradas en los apartados a a h no es
exhaustiva. La omisión en el apartado g del párrafo 1
de la función de registro e inscripción reviste, por lo
tanto, menos importancia que si se hubiera tratado de
una lista exhaustiva.
21. El orador hace observar que, si se tiene en cuenta
el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
existe una diferencia entre el artículo 80 de la Convención de Viena y el apartado g del párrafo 1 del proyecto de artículo 77. A su juicio, el apartado g se ha redactado teniendo en cuenta la obligación de registrar
los tratados enunciada en el Artículo 102 de la Carta.
En cuanto a si se habría debido prever también en el
apartado g la obligación enunciada en el artículo 80 de
la Convención de Viena, es otra cuestión. Sin embargo,
existe una distinción manifiesta entre el «archivo e inscripción» (obligación enunciada en el artículo 80 de la
Convención de Viena) y el «registro» (que prevé el
Artículo 102 de la Carta). La distinción no carece
de importancia, pues el párrafo 2 del Artículo 102 de
la Carta prevé una sanción que no será aplicable en el
caso del proyecto de artículo 80 o del artículo 80 de la
Convención de Viena. No cabe aplicar esa sanción
a una organización internacional, sobre todo en el contexto del párrafo 1 del Artículo 102 de la Carta, que
se refiere expresamente a todo tratado celebrado por un
Miembro de las Naciones Unidas. El Artículo 102 hace
así una distinción entre los Estados y las organizaciones
internacionales, ya que éstas no pueden ser miembros
de las Naciones Unidas.
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22. Lo que ha ocurrido es que en el apartado g del
párrafo 1 del artículo 77 se ha seguido la técnica del
Artículo 102 de la Carta, más bien que la utilizada en
el artículo 80 de la Convención de Viena. Sin embargo,
el orador no cree que la falta en el apartado g de una
disposición que prevea la función de «archivo e inscripción» en el caso de un tratado entre dos organizaciones
internacionales sea demasiado grave, pues se trata de
una función que puede ser fácilmente asumida por una
organización internacional. Así, pues, Sir Francis Vallat
estima que la redacción del apartado g del párrafo 1
del proyecto de artículo 77 debe basarse en la que se
dio al apartado g del párrafo 1 del artículo 77 de la
Convención de Viena, y que sería conveniente explicar
en el comentario el problema que se plantea a ese respecto.
23. El Sr. REUTER (Relator Especial) declara que no
tiene objeciones a las observaciones relativas a la forma. Considera totalmente pertinentes las formuladas por
el Sr. Ushakov y estima también posible suprimir en el
párrafo 2 las palabras «que asuma las funciones de»,
como ha propuesto el Sr. Calle y Calle.
24. En cuanto al apartado g del párrafo 1 parece que
la opinión expresada por Sir Francis Vallat coincide
con la sostenida por el Sr. Ushakov: la obligación impuesta por el Artículo 102 de la Carta se referiría sólo
al registro. Se trata, en efecto, de una cuestión de interpretación del artículo 77 de la Convención de Viena,
sobre el que conviene determinar si constituye una habilitación o si crea en sí mismo una obligación.
25. El Sr. CALLE Y CALLE indica que el Artículo 102 de la Carta no estipula que todas las partes en
un tratado que ha de registrarse deban ser Miembros
de las Naciones Unidas. Si tino solo de los Estados
partes en un tratado celebrado entre varios Estados
y una o varias organizaciones internacionales es Miembro de las Naciones Unidas, ese Estado deberá registrar
el tratado de conformidad con lo previsto en el párrafo 1 del Artículo 102, sin lo cual no puede invocarlo
ante un órgano de las Naciones Unidas a tenor de lo
dispuesto en el párrafo 2 del Artículo 102. Sin embargo, se puede considerar que la obligación de registrar
un tratado puede transferirse al depositario del tratado.
En otras palabras: un Estado que deba registrar un tratado puede cumplir su obligación por conducto del
depositario.
26. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que la
dificultad proviene del doble sentido que tiene la noción
de registro, al imponer la Carta a los Estados Miembros
la obligación de registrar los tratados en que sean
partes, mientras que en la práctica de las Naciones Unidas se reservan los términos «archivo e inscripción» al
caso de los tratados en los que es parte una entidad
que no sea un Estado Miembro. El artículo 77 de la
Convención de Viena parece referirse al primer sentido
de la noción de registro, mientras que el artículo 80
prevería precisamente una distinción entre las dos situaciones posibles. Si tal es la situación, sería conveniente
comenzar el apartado g con las palabras «registrar,
según el caso, ...», como ha propuesto el Sr. Ushakov.
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27. Sir Francis VALLAT cree que tal vez la Comisión
esté complicando la cuestión que se examina, pues el
proyecto de artículos se refiere al archivo y a la inscripción. En efecto, el párrafo 2 del proyecto de artículo 80 estipula que
La designación de un depositario constituirá la autorización
para que éste realice los actos previstos en el párrafo precedente.

En consecuencia, el «archivo e inscripción» estarán previstos incluso si no se mencionan en el apartado g del
párrafo 1 del artículo 77.
28. Además, a juicio del orador, el párrafo 1 del artículo 80 crea algo muy cercano a una obligación para
el Estado depositario o la organización internacional
depositaría al disponer que «Los tratados [...] se transmitirán [...]», y lo mismo ocurre con el párrafo 2 de
ese artículo, que dispone que «La designación de un
depositario constituirá la autorización [...]». Habida
cuenta de esa obligación, el problema suscitado a causa
del apartado g del párrafo 1 del artículo 77 se puede
considerar relativamente secundario.
29. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone a la
Comisión que se remita al Comité de Redacción el artículo en su totalidad.
30. A su juicio, no hay duda de que un depositario
tiene, dentro del marco de sus funciones generales, la
facultad de realizar todos los actos mencionados en el
proyecto de artículo 77. Así, pues, se deberían añadir
en el apartado g las palabras «según el caso» e indicar
en el comentario que la lista de los actos mencionados
no tiene más que un valor indicativo y no excluye la
posibilidad de que el depositario realice otros actos
análogos, y en particular el archivo y la inscripción de
los tratados.
31. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 77 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 7.
ARTÍCULO

78 (Notificaciones y comunicaciones)

32. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 78 (A/CN.4/327), cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 78. — Notificaciones y comunicaciones
Salvo cuando el tratado o los presentes artículos dispongan
otra cosa al respecto, una notificación o comunicación que
deba hacer un Estado o una organización internacional en virtud de los presentes artículos:
a) deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados y las organizaciones internacionales a que esté
destinada o, si hay depositario, a éste;
fe) sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado
o la organización internacional de que se trate cuando haya
sido recibida por el Estado o la organización internacional a
que fue transmitida o, en su caso, por el depositario;
7
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c) si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por el Estado o la organización internacional a que estaba destinada cuando ese Estado o esa organización internacional haya recibido del depositario la información prevista en el apartado e del párrafo 1 del artículo 77.

33. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree que se
trata de una disposición fundamental y relativamente
sencilla. Sin embargo, indica que su interpretación podría suscitar dificultades que no ha querido abordar,
limitándose a adaptar el texto del artículo correspondiente de la Convención de Viena.
34. El Sr. USHAKOV hace notar que lo que motiva
dificultades es la aplicación de este artículo y no su
contenido.
35. Propone que en el apartado a, después de las palabras «a los Estados y las organizaciones internacionales», se añadan las palabras «o a las organizciones internacionales».
36. El Sr. CALLE Y CALLE señala que se debe hacer
concordar el texto de la versión española de la disposición inicial del proyecto de artículo 78, que se refiere
a «un Estado», con el artículo 78 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados que emplea
las palabras «cualquier Estado».
37. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 78 al Comité de Redacción.
Así queda acordado8.
79 (Corrección de errores en textos o en copias certificadas conformes de los tratados)

ARTÍCULO

38. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 79 (A/CN.4/327), cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 79. — Corrección de errores en textos
o en copias certificadas conformes de los tratados
1. Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado, los Estados y las organizaciones internacionales signatarios,
asi como los Estados y las organizaciones contratantes, o las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes adviertan de común acuerdo que tiene un error, éste, a menos que tales
Estados y organizaciones o, según el caso, tales organizaciones
decidan proceder a su corrección de otro modo, será corregido:
a) introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por representantes autorizados en
debida forma;
6) formalizando un instrumento o canjeando instrumentos
en los que se haga constar la corrección que se haya acordado
hacer; o
c) formalizando, por el mismo procedimiento empleado
para el texto original, un texto corregido de todo el tratado2. En el caso de un tratado para el que haya depositario,
éste notificará, según el caso, a los Estados y las organizaciones
internacionales signatarios, así como a los Estados y las organizaciones contratantes, o a las organizaciones signatarias y
las organizaciones contratantes el error y la propuesta de co-

ídem.

rregirlo y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la
corrección propuesta. A la expiración del plazo fijado:
a) si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el texto, extenderá un acta
de rectificación del texto y comunicará copia de ella a las partes en el tratado y a los Estados y las organizaciones facultadas
para llegar a serlo;
6) si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará
la objeción, según el caso, a los Estados y las organizaciones
signatarios, así como a los Estados y las organizaciones contratantes, o a las organizaciones signatarias y las organizaciones
contratantes.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un tratado haya sido autenticado en
dos o más idiomas y se advierta una falta de concordancia que,
según el caso, los Estados y las organizaciones signatarios, así
como los Estados y las organizaciones contratantes, o las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes convengan en que debe corregirse.
4. El texto corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso, a menos que, según el caso, los Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así como los Estados y las organizaciones contratantes o las organizaciones signatarias y las
organizaciones contratantes decidan otra cosa al respecto.
5. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.
6. Cuando se descubra un error en una copia certificada
conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la
que hará constar la rectificación y comunicará copia de ella,
según el caso, a los Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así como a los Estados y las organizaciones
contratantes, o a las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes.

39. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
artículo 79 de la Convención de Viena fue aprobado
sin dificultades en la Conferencia sobre el derecho de
los tratados y que un texto simétrico debe figurar en el
proyecto de artículos, lo que plantea un problema de
presentación, como ya indicó a propósito del artículo 77. La fórmula empleada en el proyecto de artículo 79 es bastante pesada y corresponderá a la Comisión
buscar una mejor solución.
40. El Sr. USHAKOV propone que en el apartado a
del párrafo 2 se añadan las palabras «o a las organizaciones» después de las palabras «a los Estados y las
organizaciones».
41. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 79 al Comité de Redacción.
Asi queda acordado9.
ARTÍCULO

80 (Registro y publicación de los tratados)

42. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de artículo 80 (A/CN.4/327), cuyo
texto es el siguiente:
Artículo 80. — Registro y publicación de los tratados
1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o
archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación.
9

ídem.
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43. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que este
texto es idéntico al del artículo 80 de la Convención
de Viena y que deberá ser examinado al mismo tiempo
que el artículo 77. Propone, pues, que el proyecto de
artículo 80 se remita al Comité de Redacción.
44. El Sr. USHAKOV observa que, en su comentario,
el Relator Especial considera que el texto del proyecto
de artículo comprende la hipótesis de tratados celebrados entre organizaciones internacionales. Pero la Comisión tiene que preguntarse si la práctica de la Secretaría de las Naciones Unidas confirma esa interpretación
y si el párrafo 1 del proyecto de artículo obligaría a las
organizaciones internacionales a transmitir los tratados
celebrados entre ellas solas a la Secretaría de las Naciones Unidas. Se debería también averiguar si el párrafo 2
entraña para la Secretaría la obligación de archivar e inscribir los acuerdos entre organizaciones internacionales.
45. El Sr. SCHWEBEL considera que el proyecto de
artículo 80 significa que los tratados entre organizaciones internacionales tienen que ser registrados. En otros
términos: las organizaciones internacionales tienen que
transmitir los tratados a la Secretaría de las Naciones
Unidas para su archivo e inscripción. Como las organizaciones internacionales son intergubernamentales y
como los Estados, en su calidad de Miembros de las
Naciones Unidas, están obligados a respetar la obligación enunciada en el párrafo 1 del Artículo 102 de la
Carta, parece resultar que, cuando actúan colectivamente por intermedio de una organización internacional, los
Estados tienen igualmente obligación de hacer registrar
los tratados celebrados. Como para un Estado soberano
no se considera como un privilegio el hecho de hacer
registrar un tratado en la Secretaría de las Naciones
Unidas, no hay razón para que se plantee la cuestión
cuando se trata de una organización internacional. En
realidad, si se tienen en cuenta la finalidad y el objeto
del Artículo 102 de la Carta y que los textos de la Convención de Viena, del proyecto de artículo que se examina y de la Carta de las Naciones Unidas deben concordar, es sin duda exacto afirmar que las organizaciones internacionales están obligadas a transmitir a la Secretaría de las Naciones Unidas los tratados que concierten para su registro o para su archivo e inscripción.
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) considera que
el texto inglés del artículo 80 hace desaparecer toda
ambigüedad en la medida en que la palabra «shall»
expresa una obligación, que sólo se refiere a las organizaciones a las que se aplique el proyecto de artículo.
Por lo demás, se plantea el mismo problema con respecto a la aplicación de la Convención de Viena, en virtud
de la cual un Estado no miembro de las Naciones Unidas y signatario de la Convención que sea parte en un
tratado estará obligado a transmitir ese tratado a la
Secretaría de las Naciones Unidas para su archivo e inscripción.
47. El Sr. FRANCIS afirma que, a su juicio, en virtud
del párrafo 1 del proyecto de artículo 80, las organizaciones internacionales tienen que transmitir los tratados
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concertados por ellas o entre ellas a la Secretaría de las
Naciones Unidas para su registro. Su interpretación de
ese párrafo se funda en el hecho de que una de las principales consideraciones en que se basa el Artículo 102
de la Carta de las Naciones Unidas, y una de las razones por las cuales la Convención de Viena prevé que el
registro es obligatorio en lo que respecta a los Estados,
fue no dar pábulo a acuerdos internacionales secretos.
Si se autorizase a las organizaciones internacionales a
celebrar acuerdos sin hacer público su texto, se violaría
el espíritu, si no la letra, de ese principio.
48. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión) indica que, en su resolución 33/141 A, que responde a
la necesidad de
reformar el procedimiento de publicación previsto actualmente
por el reglamento de la Asamblea General para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, a fin de
adaptarlo a la evolución de la actividad convencional internacional aunque respetando el espíritu y las intenciones de la
Carta,

la Asamblea General modificó el artículo 12 de ese reglamento para dar a la Secretaría
facultades para no publicar in extenso un tratado o acuerdo
internacional bilateral que pertenezca a una de las categorías
siguientes:
a) Acuerdos de asistencia y cooperación del ámbito limitado
en materia financiera, comercial, administrativa o técnica;
b) Acuerdos relativos a la organización de conferencias, seminarios o reuniones;
c) Acuerdos que estén destinados a ser publicados por la Secretaría de las Naciones Unidas o la secretaría de un organismo
especializado o asimilado en una recopilación distinta de la
serie mencionada en el párrafo 1 del presente artículo.

49. Como las organizaciones internacionales pueden
concertar acuerdos de esas tres categorías, parece que
la Secretaría de las Naciones Unidas tendrá obligación,
en virtud del artículo 80, cuando menos según la versión inglesa, de publicar todos los tratados que le sean
transmitidos por una organización internacional o por
un Estado, si una organización internacional es parte en
el tratado en cuestión. En vista de ello, la Comisión
podría tal vez prever que se incluyera en el proyecto de
artículo una referencia al artículo pertinente del reglamento de la Asamblea General.
50. El Sr. CALLE Y CALLE subraya que la finalidad
principal del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, que recuerda se basa en el artículo correspondiente (Art. 18) del Pacto de la Sociedad de Naciones,
es asegurar el registro y la publicación de los tratados
a fin de evitar la negociación y la celebración de acuerdos internacionales secretos. Por consiguiente, si no se
registra un tratado, no se pueden invocar ante un órgano de las Naciones Unidas sus disposiciones como algo
que tenga para las partes fuerza obligatoria.
51. El Sr. FRANCIS no cree que la modificación del
artículo 12 del reglamento de la Asamblea General afecte al proyecto de artículo 80, porque la resolución
33/141 de la Asamblea General fue aprobada con una
finalidad diferente, a saber: la de resolver el problema
de los retrasos en el registro y la publicación de los tratados.
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52. El Sr. REUTER (Relator Especial), resumiendo el
debate consagrado al proyecto de artículo 80, observa
que, al contrario que los artículos anteriores, esta disposición no ha suscitado dificultades de forma, sino de
fondo. Se ha preguntado cuáles son las relaciones entre
este artículo y el Artículo 102 de la Carta. Los miembros de la Comisión concuerdan en reconocer que la
noción de registro de que se trata en la Carta adquiere
en este instrumento un sentido particular y que la obligación de registro que en él se establece se inscribe
dentro del marco de la Carta. Se trata entonces de
determinar si esa noción es exactamente la misma en el
proyecto de artículo 80 y si este artículo sienta el principio de una obligación distinta que no se refiere a los
mismos temas.
53. En efecto, la Carta se refiere a los Miembros de
las Naciones Unidas, mientras que el proyecto de artículo 80 se refiere a los Estados y organizaciones que
sean partes en una convención adoptada a base del proyecto de artículos o que, sin llegar a ser partes, estén
obligados por esa convención de alguna otra forma. Se
desprende, sobre todo de la versión inglesa del proyecto
de artículo 80, que esa disposición crea una verdadera
obligación. Por otra parte, el acto de registro al que se
refiere la Carta es muy general, pero la práctica de las
Naciones Unidas ha hecho la distinción entre el registro propiamente dicho y el archivo y la inscripción.
Ahora bien, la terminología empleada en el proyecto de
artículo 80 está tomada de la práctica de las Naciones
Unidas. Por consiguiente, ¿es necesario crear una obligación distinta en virtud del artículo 80?
54. Si se tiene en cuenta la versión inglesa de esta
disposición, la mayoría de los miembros de la Comisión
son partidarios de tal obligación. Pero ¿en qué consistiría esa obligación y a quién estaría destinada? Para
los Estados, lo único a que están obligados es a transmitir los tratados. Sólo en el párrafo 2 del artículo 80
se ha previsto que, en el caso de designación de un
depositario, pueda éste llevar a cabo los actos de registro, archivo e inscripción en nombre de los Estados. Ni
los autores del artículo 80 de la Convención de Viena
ni el Relator Especial han tenido jamás la intención de
crear una obligación de registrar o de publicar. Una vez
cumplida la obligación de transmitir los tratados, el
funcionario al que se han transmitido esos tratados puede encontrarse, por su parte, sujeto a reglas que le impidan publicarlos.
55. El Secretario de la Comisión ha hablado de los
límites que, sobre todo por razones de economía, se han
puesto a la publicación de los tratados. Según el reglamento en vigor, todos los tratados y acuerdos en los
que son partes las Naciones Unidas, un organismo especializado o un organismo de las Naciones Unidas se
archivan. En el estado actual de cosas, parece que el
Secretario General puede considerar que no está autorizado para archivar un acuerdo entre dos organizaciones
internacionales regionales. Puede, pues, existir una obligación de transmitir un tratado sin que el Secretario
General esté habilitado para archivar y publicar ese instrumento.
56. Si el Comité de Redacción está de acuerdo con el
Relator Especial en su interpretación, podrá mantener

el proyecto de artículo 80 en su forma actual. De lo
contrario, podrá completar esa disposición, como ha sugerido el Secretario de la Comisión, o añadiendo a ella
una reserva más general en cuanto a la posibilidad de
efectuar dichos actos. También sería interesante saber
el número de acuerdos concertados por organizaciones
internacionales, que no sean organismos especializados,
que se ha registrado. Actualmente, la Secretaría de las
Naciones Unidas ha recibido instrucciones para que asimile a Estados no miembros a las Naciones Unidas, a
los organismos especializados y a los órganos de las Naciones Unidas. Si el Comité de Redacción renunciase a
modificar el artículo que se examina, podría dar explicaciones en el comentario.
57. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide enviar el proyecto de artículo 80 al Comité de Redacción.
Así queda acordado l0.

(Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66)

ANEXO

58. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar el proyecto de Anexo (A/CN.4/327), redactado
en la forma siguiente:
[ANEXO
Procedimientos establecidos en aplicación del artículo 66
1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y mantendrá una lista de amigables componedores integrada por juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea Miembro de las Naciones Unidas o parte en los
presentes artículos, así como a toda organización internacional
a que sean aplicables los presentes artículos, a que designe dos
amigables componedores; los nombres de las personas así designadas constituirán la lista. La designación de los amigables
componedores, entre ellos los designados para cubrir una vacante accidental, se hará para un período de cinco años renovable. AI expirar el período para el cual hayan sido designados, los amigables componedores continuarán desempeñando
las funciones para las cuales hayan sido elegidos con arreglo
al párrafo siguiente. Una copia de esa lista se enviará al Presidente de la Corte Internacional de Justicia.

I. — CASO EN QUE, RESPECTO DE UN TRATADO CELEBRADO ENTRE
VARIOS ESTADOS Y UNA O VARIAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES, UNO o VARIOS ESTADOS HAYAN FORMULADO CONTRA OTRO ESTADO LA OBJECIÓN PREVISTA EN LOS PÁRRA-

FOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 65
2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al
artículo 66, al Secretario General, éste someterá la controversia a una comisión de conciliación compuesta en la forma siguiente:
El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en
la controversia nombrarán:
o) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1; y

ídem.
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6) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad
de ese Estado ni de ninguno de esos Estados, elegido de la
lista.
El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la
misma manera.
Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a
la fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último
de sus nombramientos, nombrarán a un quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente.
Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los
demás amigables componedores no se hubiere realizado en el
plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de
ese plazo. El Secretario General podrá nombrar presidente a
una de las personas de la lista o a uno de los miembros de la
Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos
en los cuales deban efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la controversia.
Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el
nombramiento inicial.
3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo consentimiento de las partes en
la controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el
tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán
por mayoría de votos de sus cinco miembros.
4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes
en la controversia todas las medidas que puedan facilitar una
solución amistosa.
5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe se
depositará en poder del Secretario General y se transmitirá a
las partes en la controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto
a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las
partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin
de facilitar una solución amistosa de la controversia.
7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la
asistencia y las facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por las Naciones Unidas.
II. — CASO EN QUE UNA O VARIAS ORGANIZACIONES INTERNACIO-

NALES FORMULEN LA OBJECIÓN PREVISTA EN LOS PÁRRAFOS 2 Y 3 DEL ARTÍCULO 65 O EN QUE ESA OBJECIÓN SE
FORMULE CONTRA UNA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

2 bis. La solicitud prevista en el artículo 66 se presentará
al Secretario General; no obstante, si la solicitud procede de
las Naciones Unidas o se dirige contra ellas, la solicitud se presentará al Presidente de la Corte Internacional de Justicia. El
Secretario General o, en su caso, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia someterá la controversia a una comisión
de conciliación compuesta en la forma siguiente:
Si uno o varios Estados constituyen una de las partes, éstos
nombrarán:
a) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1; y
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6) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad
de ese Estado o de ninguno de esos Estados, elegido de la lista.
La organización internacional o las organizaciones internacionales que constituyan una de las partes o las organizaciones
internacionales que constituyan ambas partes nombrarán:
a) un amigable componedor elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1; y
6) un amigable componedor inscrito en la lista por iniciativa de un Estado o de otra organización.
Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a
la fecha en que el Secretario General o, en su caso, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último
de sus nombramientos, nombrarán a un quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente.
Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los
demás amigables componedores no se hubiere realizado en el
plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General o, en su caso, el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de
ese plazo. El Secretario General o, en su caso, el Presidente de
la Corte Internacional de Justicia podrá nombrar presidente a
una persona de la Jista o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos en los
cuales deban efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse
por acuerdo de las partes en la controversia.
Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el
nombramiento inicial.
3 bis. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo consentimiento de las partes en
la controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el
tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito.
Las decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán
por mayoría de votos de sus cinco miembros.
4 bis. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la controversia todas las medidas que puedan facilitar
una solución amistosa.
5 bis. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
6 bis. La Comisión presentará su informe dentro de los
doce meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe
se depositará en poder del Secretario General o, en su caso,
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia y se transmitirá a las partes en la controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen
en cuanto a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado
de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la controversia.
7 bis. El Secretario General proporcionará a la Comisión
directamente o, en su caso, por mediación del Presidente de la
Corte Internacional de Justicia la asistencia y las facilidades
que necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por
las Naciones Unidas.]

59. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que,
dada la extensión del proyecto de anexo, la Comisión
comience su examen por el párrafo 1, que en cierta forma constituye el preámbulo, pase después a la sección I, que está tomada textualmente de la Convención
de Viena, para terminar con la sección II, que presenta
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importantes modificaciones respecto a ese instrumento
y que requiere comentarios.
60. El orador recuerda que, en su 1590.a sesión, la
Comisión decidió remitir el proyecto de artículo 66 al
Comité de Redacción, recomendándole que suprimiese
los corchetes entre los que el Relator Especial lo había
colocado. Si se ha puesto entre corchetes el anexo que
se examina, es por la misma razón que las que motivaron que se hiciese igual cosa con respecto al artículo 66, es decir, por el hecho de que tanto uno como
otro corresponden a las cláusulas finales y los dos fueron redactados por la Conferencia sobre el derecho de
los tratados. Pero la Comisión ha considerado que, si
los artículos 65 y 66 quedaron incluidos en el cuerpo
de la Convención de Viena, fue porque se refieren a
procedimientos que están íntimamente vinculados con
el fondo y determinan la aceptación de la parte V de
esa Convención. Por otra parte, debe señalarse que las
dificultades suscitadas por el proyecto de artículo 66
versan sobre el procedimiento de solución de controversias acerca de la aplicación o la interpretación del jus
cogens y no sobre el procedimiento de conciliación que
es objeto del Anexo que se estudia. Por último, se instituye ese procedimiento de conciliación, tanto en la Convención de Viena como en el proyecto de artículos,
como fórmula de solución, no de todas las controversias, cualesquiera que sean, sino sólo de las que se
refieren a la parte V.
61. Para transponer el Anexo a la Convención de Viena en el proyecto que se está elaborando, se debe distinguir en primer lugar entre los litigios que no oponen
más que a Estados y aquellos que oponen ya sea a organizaciones o bien a organizaciones y Estados. En efecto,
el mecanismo de la conciliación, y en particular las primeras medidas de procedimiento, como la designación
de amigables componedores, no puede solucionarse de
la misma manera si el demandante y el demandado son,
respectivamente, un Estado o una organización internacional. A cada una de esas categorías de litigios corresponde una parte del Anexo.
62. Como la Comisión observó con respecto al artículo 66, se debe prever además el caso en que un litigio
verse sobre un tratado multilateral y oponga no sólo a
los Estados entre sí, sino también a una o varias organizaciones y a uno o varios Estados. En efecto, se puede
imaginar que un Estado inicie contra otro un procedimiento de conciliación, de conformidad con la sección I, respecto a una controversia relativa a un tratado
multilateral en el que es también parte una organización internacional que, a su vez, inicia un procedimiento de conformidad con la sección II. Cabe preguntarse
si, para evitar tal situación, habría que introducir una
medida de procedimiento que obligase a informar a todas las partes en un tratado multilateral sobre la apertura de un procedimiento de conciliación. Cuando redactó el texto del proyecto de Anexo, el Relator Especial
no tuvo en cuenta esta hipótesis. Será al estudiar el
párrafo 1 del Anexo cuando la Comisión haya de pronunciarse sobre ese punto.
63. La sección I no requiere comentarios, ya que está
tomada íntegramente de la Convención de Viena, pero

la sección II exige al menos algunas explicaciones previas. El procedimiento de conciliación previsto en la
Convención de Viena está organizado totalmente en torno al Secretario General de las Naciones Unidas. En el
proyecto que se examina se le sigue confiando la misma
función, salvo para las controversias en las que puedan
ser parte las Naciones Unidas. En efecto, el Secretario
General ha sido elegido en su calidad de tercero independiente y situado por encima de las partes, y no cabe
imaginar cómo podría actuar en esa calidad para esta
categoría de controversias, dado que, en todo caso, es
un funcionario de las Naciones Unidas. Por ello, el Relator Especial propone que en ese caso se le reemplace
por el Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
No obstante, a fin de descargar a la Corte de los problemas materiales que suscita un procedimiento de conciliación, se sugiere que el Presidente de la Corte se limite a ejercer las funciones de decisión, dado que el
Secretario General puede ejercer las funciones administrativas con toda imparcialidad.
64. Por último, el Relator Especial subraya que, para
la composición de una comisión de conciliación entre
Estados, la nacionalidad de los amigables componedores ha tenido siempre mucha importancia. Ha sido necesario modificar ligeramente el mecanismo de conciliación aplicable a los casos en que está en juego una
organización internacional, dado que no existe un vínculo de nacionalidad entre un individuo y una organización.
65. El PRESIDENTE propone que la Comisión examine sucesivamente el párrafo 1, la sección I y la sección II del Anexo, como ha propuesto el Relator Especial.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1594.a SESIÓN
Martes 20 de mayo de 1980, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]

1594.a sesión —20 de mayo de 1980
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

(Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66) 1 (continuación)

ANEXO

1. El Sr. REUTER (Relator Especial) explica el párrafo 1 del Anexo y señala que ese párrafo sólo presenta
dos ligeras modificaciones respecto al párrafo correspondiente del Anexo a la Convención de Viena2. El párrafo 1 prevé una fase preliminar a toda controversia, a
saber: el establecimiento de la lista de amigables componedores. En el proyecto de Anexo ha sido necesario
prever, además de los amigables componedores designados por los Estados, los amigables componedores designados por las organizaciones internacionales. Si se ha
empleado la fórmula «toda organización internacional a
que sean aplicables los presentes artículos» es para evitar que se prejuzgue la cuestión de cómo podrán las
organizaciones internacionales obligarse por esos artículos. En efecto, cabe concebir que pasen a ser partes en
una convención que incorpore el proyecto o que, sin
ser partes, se obliguen mediante una declaración. Por
otro lado, al final del párrafo que se examina se ha
añadido que se enviará copia de la lista al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia. En efecto, si la
Comisión acepta la sugerencia del Relator Especial de
que el Presidente de la Corte intervenga en las controversias en que estén involucradas las Naciones Unidas,
sería necesario que el Presidente de la Corte tuviera conocimiento de la lista.
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del tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, deberá notificar a las demás partes
su pretensión. De este modo, los Estados partes están
enterados de si varios Estados alegan una de las causas
previstas en la parte V de la Convención o de si varios
Estados han formulado la misma objeción, y se les pide
que adopten una posición dentro del marco del artículo 65. Cabe preguntarse qué ocurriría si un Estado alegase una causa en aplicación de la parte V, otro Estado
formulase una objeción y los demás Estados partes en
el tratado multilateral de que se trata guardasen silencio. ¿Pierden estos últimos, una vez advertidos de la
causa alegada en virtud de la parte V —si no de la
objeción, ya que la notificación de la objeción no se
prevé en el artículo 65— el derecho a invocar una
cláusula del tratado al expirar el plazo de tres meses?
4. Sobre ese punto, la Convención de Viena se limita
a precisar en el párrafo 2 del artículo 65 que, de no haber objeciones, la parte que haya hecho la notificación
«podrá adoptar» la medida que haya propuesto. A juicio del Relator Especial, las partes que han guardado
silencio no pierden por ello el derecho de alegar las
cláusulas de nulidad, terminación, retirada o suspensión
que puede contener el tratado. En efecto, en el párrafo 3 del Anexo a la Convención de Viena se prevé que
la comisión de conciliación, previo consentimiento de
las partes en la controversia, podrá invitar a cualquiera
de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones
verbalmente o por escrito. Esta disposición no tendría
sentido si la parte en un tratado que no hubiere pasado
a ser parte en una controversia no tuviese el derecho de
hacer valer consideraciones jurídicas.

2. En cuanto al riesgo de pluralidad de procedimientos establecidos simultáneamente, el Relator Especial
cree, en definitiva, que no existe. El Anexo a la Con- 5. En el párrafo 3 del artículo 65 de la Convención
vención de Viena prevé el caso de una controversia en de Viena hay otra ambigüedad. Según esa disposición,
Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha formula que varios Estados hagan causa común. En efecto,
se encuentran en ese Anexo las expresiones «el Estado lado una objeción, las partes deberán buscar una solución por
o los Estados que constituyan una de las partes en la los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Nacontroversia» y «el Estado o los Estados que constitu- ciones Unidas.
yan la otra parte en la controversia», que cubren mani- Las partes de que se trata en ese caso no son las partes
fiestamente ese caso. Los autores de la Convención de en el tratado, como se podría pensar, sino las partes en
Viena se dieron cuenta perfectamente de que frente a la controversia, según se desprende de los apartados a
un tratado multilateral varios Estados pueden, por ejem- y b del artículo 66.
plo, alegar una causa de invalidez o de nulidad del tratado y de que más de un Estado puede formular la 6. Según lo dispuesto en la Convención de Viena, se
misma objeción. Esta hipótesis encuentra, pues, su solu- debe notificar a todos los Estados partes en un tratado
ción en el Anexo a la Convención de Viena. Queda por la aplicación del procedimiento previsto en el artícusaber en qué condiciones, en qué momento y cómo lo 65. Si se inicia después el procedimiento de conciliapuedan hacer causa común varios Estados. Es necesario ción, de conformidad con lo previsto en el apartado b
que adopten la misma posición de fondo y que aleguen del artículo 66, se contraponen en él partes en una conla misma causa o el mismo motivo en un mismo asunto. troversia ya iniciada. A los efectos de los tratados a los
Habrá tantos litigios, y en consecuencia tantos casos de que se refiere el proyecto de artículos, es importante
conciliación posible, como diferentes causas de nulidad determinar en qué momento deben las partes hacer
de un tratado alegadas por los Estados u objeciones causa común. Pueden hacer causa común los Estados,
las organizaciones internacionales o, incluso, Estados y
invocadas por los Estados por motivos diferentes.
organizaciones internacionales. En todo caso, es necesa3. Con arreglo al párrafo 1 del artículo 65 de la Con- rio que las partes en el tratado adopten una posición
vención de Viena, la parte en un tratado que se pro- sobre la existencia de la controversia antes de que expiponga alegar un vicio de su consentimiento a obligarse re el plazo de tres meses. Más tarde, una organización
por ese tratado, o una causa para impugnar la validez internacional, por ejemplo, no puede actuar como parte
en un litigio entre dos Estados que fuera objeto del pro1
cedimiento previsto en la sección I del proyecto de
Para el texto, véase 1593.a sesión, párr. 58.
2
a
Anexo, y hacer causa común con uno de esos Estados.
Véase 1585. sesión, nota 1.
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Para que esa organización internacional pueda comparecer ante la comisión de conciliación sería necesario
que ésta la invitase, con el consentimiento de las partes
en la controversia, a exponer sus opiniones verbalmente
o por escrito, a menos que hubiere previsto expresamente en su procedimiento la posibilidad de una intervención de esa organización. Lo esencial es que, una
vez entablada la controversia, no estén en curso varios
procedimientos.
7. El Sr. EVENSEN cree que quizá el Comité de Redacción debería reestructurar la presentación del proyecto de Anexo, cuya lectura resulta un tanto difícil
debido al sistema de numeración de los párrafos.
8. El párrafo 1 le parece aceptable en su conjunto. El
Sr. Evensen considera en particular que la última frase,
que prevé el envío al Presidente de la Corte Internacional de Justicia de una copia de la lista de amigables
componedores, constituye una mejora, pues permitirá
ayudar al Presidente en el ejercicio no sólo de las funciones que se le confían según el Anexo, sino también
de las funciones más generales relativas a la designación de amigables componedores. Sin embargo, sería
preferible colocar esta frase después de la primera frase
del párrafo 1.
9. El Sr. Evensen opina también que, como en cualquier caso todos los Estados Miembros tienen acceso a
la lista de amigables componedores, no es necesario
prever expresamente la difusión de esa lista a las partes
en el tratado.
10. El Sr. USHAKOV considera que sería conveniente
hacer una distinción, no sólo en el Anexo que se examina, sino también en el artículo 66, entre tres categorías de controversias: las controversias entre dos o varios Estados partes en un tratado celebrado entre dos
o varios Estados y una o más organizaciones internacionales, las controversias entre dos o más organizaciones
internacionales partes en un tratado celebrado ya sea
entre uno o varios Estados y dos o más organizaciones
internacionales, o entre organizaciones internacionales
solamente, y las controversias entre uno o varios Estados y una o más organizaciones internacionales partes
en un tratado celebrado entre uno o varios Estados y
una o más organizaciones internacionales.
11. Subraya, además, que el Anexo está estrictamente
ligado a los artículos 65 y 66 y se pregunta por qué el
proyecto de artículo 66 hace referencia a los párrafos 2
y 3 del proyecto de artículo 65, mientras que el artículo 66 de la Convención de Viena no hace referencia a
los párrafos correspondientes del artículo 65. Duda asimismo de que sea indispensable hacer referencia a esos
párrafos en los títulos de las secciones del proyecto de
Anexo.
12. Las palabras «toda organización internacional a
que sean aplicables los presentes artículos», que figuran
en el párrafo 1 del proyecto de Anexo, no son tan innocuas como parece, puesto que suscitan la cuestión de la
participación de las organizaciones internacionales en
la futura convención. A juicio del Sr. Ushakov, no se
debería abordar esta cuestión hasta la segunda lectura,
cuando la Comisión se ocupe de hacer recomendaciones
sobre la suerte del proyecto de artículos. Por otra parte,

si todas las organizaciones internacionales a las que sea
aplicable la futura convención designasen amigables
componedores, la lista podría ser bastante larga, puesto
que existen muchas organizaciones internacionales, grandes y pequeñas. Cabe preguntarse, por último, si las
personas así designadas podrían ser funcionarios de las
organizaciones internacionales interesadas, si podrían
ser funcionarios de otra organización o incluso nacionales de tal o cual Estado.
13. Con referencia al apartado b del párrafo 2 de la
sección I del proyecto de Anexo, el Sr. Ushakov hace
notar que la lista de que se trata en esa disposición
—lista definida en el párrafo 1— no es idéntica a la
que prevé la Convención de Viena y que, sobre este
punto, el texto se aparta del procedimiento aplicable a
las controversias entre Estados según esa Convención.
En definitiva, quizá fuese preferible no mencionar en el
proyecto de Anexo la lista de los amigables componedores, lo que dispensaría a la Comisión de tratar la
cuestión de la designación por las organizaciones internacionales de los amigables componedores.
14. El Sr. SCHWEBEL recoge la observación del
Sr. Ushakov sobre la designación de los amigables componedores por las organizaciones internacionales, e indica que el número de organizaciones internacionales no
constituye en sí mismo un inconveniente grave. También hay gran número de Estados, muchos de los cuales
han designado listas de arbitros y de amigables componedores; el Tribunal Permanente de Arbitraje es un
ejemplo. Sin embargo, esas listas se utilizan poco y el
hecho de que apenas se recurra a las personas cuyo
nombre figura en ellas no plantea grandes problemas.
15. El Sr. Ushakov ha mencionado un punto más interesante a propósito del carácter de las personas designadas por las organizaciones internacionales y, aunque
tampoco esto suscita dificultades, el Sr. Schwebel considera que, en la práctica, las organizaciones internacionales deberán actuar con prudencia. El hecho de que
haya disposiciones que prevean la participación de las
organizaciones en un arbitraje internacional significa,
probablemente, que designarán arbitros: por ejemplo,
en una controversia relativa a un acuerdo de sede entre
las Naciones Unidas y los Estados Unidos de América,
el Secretario General podría recurrir al arbitraje contra
los Estados Unidos. Nada se opone, en teoría, a que ese
procedimiento se haga extensivo a la conciliación ni a
que el amigable componedor así designado sea o no sea
un funcionario de las Naciones Unidas. El funcionario
en cuestión será casi siempre nacional de un Estado,
pero eso no plantea más dificultad que la elección de
un magistrado, que también es nacional de un Estado,
pero que ejerce o debería ejercer sus funciones judiciales respetando debidamente el juramento de magistrado
que ha prestado y dentro de los límites de su competencia. Igualmente, el secretario general, el director general
o el órgano competente de una organización internacional tiene que estar habilitado para designar a un amigable componedor que, aun siendo nacional de determinado Estado, actúe no como representante de ese Estado,
sino dentro de los límites de su competencia como conciliador, tal como actúa, o debe actuar, un funcionario
internacional.
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16. Sir Francis VALLAT cree que la Comisión, que
hasta ahora se había ocupado de la codificación de reglas y principios, ha pasado a un terreno completamente
diferente, el de las cuestiones de aplicación y de procedimiento. Por consiguiente, duda un poco que la técnica
de adaptación anteriormente utilizada sea el buen método para resolver las controversias, lo que, a fin de
cuentas, es una cuestión política. Si se muestra un tanto
reservado, no es porque la Comisión vaya demasiado
lejos en su adaptación, sino porque no va lo bastante
lejos.
17. Se ha registrado una evolución importante en materia de solución de controversias desde la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados,
que remonta a 1969, y procedimientos que muchos Estados habían dudado mucho seguir resultan más aceptables ahora. Una cuestión que había preocupado al orador con respecto a la Convención de Viena era que el
procedimiento para resolver las controversias no se aplicaba más que a la parte V de la Convención. El orador
pensaba entonces que lo mismo podrían surgir controversias en relación con las partes I y IV de la Convención de Viena que controversias relativas a la parte V,
y que, aun cuando no afectasen a la validez o a la continuación del tratado como tal, esas controversias podían
ser tan importantes para los Estados interesados como
las controversias relativas al fondo mismo del tratado.
En realidad, las cuestiones en las que han tenido que
intervenir la Corte Internacional de Justicia y otros tribunales internacionales se referían no a la parte V, sino
a las demás partes de la Convención de Viena y, en
particular, a los artículos sobre reglas y principios de
interpretación. Sir Francis Vallat teme, pues, que si se
sigue demasiado de cerca el modelo de la Convención
de Viena, se ahogue la evolución progresiva del derecho
internacional hacia una aplicación más liberal de los
procedimientos para resolver controversias. Tiene temores análogos en lo que respecta a la conciliación, y aunque reconoce que el mandato de la Comisión es adaptar
las disposiciones de la Convención de Viena, considera
que, como miembro de la Comisión, debe por lo menos
manifestar sus temores, con la esperanza de que queden
reflejados en el acta resumida y en el informe de la Comisión a la Asamblea General.
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nización internacional no deba designar como amigable
componedor a uno de sus propios funcionarios; a su
juicio, esa restricción sería razonable y justa. En los párrafos siguientes del Anexo convendría ciertamente hacer una distinción entre los funcionarios de la organización internacional y los demás particulares; pero
probablemente no se puede ir más allá para la distinción entre nacionales y no nacionales.
20. Por último, el orador considera que, si se mantienen disposiciones aparte para las organizaciones internacionales, habrá que modificar la última frase del párrafo 1 del Anexo.
21. El Sr. CALLE Y CALLE considera también que
la Comisión examina una cuestión de procedimiento y
no de fondo, y dice que, a su juicio, el procedimiento
previsto en el Anexo debe seguir lo más de cerca que
sea posible el fijado en la Convención de Viena.
22. Si, según el Estatuto de la Corte Internacional de
Justicia, una organización no puede ser parte en una
controversia ante la Corte, esa restricción no se aplica
en el caso de otros tribunales internacionales. Por ejemplo, en el sistema andino hay un tribunal encargado de
resolver las controversias derivadas de instrumentos tales como el Acuerdo de Cartagena3. Además, cuando
no se puede llegar a un arreglo amistoso, se puede
recurrir a la conciliación. En el caso de las organizaciones internacionales, el procedimiento de conciliación se
aplica por intermedio de amigables componedores escogidos de una lista en la que figuran los nombres de personas designadas por los Estados y las organizaciones
internacionales. Cuando se termina el procedimiento de
conciliación se presenta un informe, pero las conclusiones del informe no son obligatorias para las partes, a
las cuales se comunican con el fin de favorecer una
solución amistosa.
23. El Sr. JAGOTA estima también que la cuestión
que se examina tiene consecuencias políticas y de procedimiento y recuerda lo difícil que fue llegar en la
Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados
a la transacción aceptada finalmente en materia de solución de controversias. Sin embargo, en aquel momento
no se había podido prever todavía la importancia que
la noción de conciliación obligatoria adquiriría en otras
18. Con respecto a puntos concretos suscitados duran- conferencias, en particular en la tercera Conferencia de
te el debate, el orador alude en primer término a las las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.
observaciones del Sr. Schwebel. Al leer el párrafo 1 del 24. Las cuestiones sobre las que surgió divergencia de
Anexo, su primera reacción fue la de que, si todas las opiniones en esa última conferencia eran las de si la
organizaciones internacionales designaban dos amigables conciliación obligatoria debía ser la única forma de socomponedores, el procedimiento podría resultar muy lución de controversias, o si debía ir acompañada de
farragoso. Pero si se mira bien, eso no constituye, a su otros medios tales como el arbitraje o el arreglo judicial
juicio, un gran inconveniente, primero porque es poco y, en este último caso, si la controversia debía someterse
probable que el proyecto de artículos vaya a llegar a ser a la Corte Internacional de Justicia o si sería preferible
aplicable a todas las organizaciones internacionales, y crear a este fin una nueva institución tal como un tridespués porque duda de que tenga verdaderamente bunal del derecho del mar. Se ha observado un cambio
importancia el número mismo de los nombres que figu- de posición claro por parte de quienes se habían pronunciado en favor del arreglo judicial con preferencia
ran en la lista.
al arbitraje, y la opinión que prevalece hoy día es que,
19. Pero hay un problema que merece especial aten- en materia de solución obligatoria de controversias, es
ción de la Comisión: la posibilidad de limitar el ejer- preferible dejar la elección a las partes.
cicio de las funciones de conciliación a ciertas catego3
rías de personas. Sir Francis piensa, más concretamente,
Acuerdo de Integración Subregional (Pacto Andino), firmaen la posibilidad de prever de antemano que una orga- do en Bogotá el 26 de mayo de 1969.
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25. La tercera Conferencia sobre el derecho del mar
se preocupó también de tres grandes categorías de controversias relativas a los intereses de los Estados sin
litoral y en situación geográfica desventajosa, al ejercicio de los derechos en la zona económica exclusiva de
un Estado y a la determinación de los límites marítimos. Todos los grupos de negociación encargados de
examinar el procedimiento que ha de seguirse para la
solución de esas tres categorías de controversias optaron
por un sistema de conciliación obligatoria, por lo que,
a juicio del Sr. Jagota, se guiaron por el artículo 66 de
la Convención de Viena, así como por el Anexo a ésta.
Más recientemente se ha hecho de nuevo referencia a
la conciliación obligatoria con motivo del examen de la
solución de controversias surgidas de operaciones de
investigación científica marina efectuadas a más de 200
millas de un Estado ribereño. Incluso los países que se
habían opuesto totalmente a la idea de la solución por
intermedio de terceros suscriben ahora en gran parte la
conciliación obligatoria.
26. De todo ello se puede deducir que el procedimiento de conciliación previsto en la Conferencia sobre el
derecho de los tratados seguirá ejerciendo influencia en
otros casos. Si bien es cierto que según la Convención
de Viena, así como según los párrafos 6 y 6 bis del
Anexo en la forma en que los propone el Relator Especial, las partes en la controversia no quedan ligadas por
una conciliación obligatoria, los dictámenes de una comisión de conciliación, sobre todo si hay unanimidad,
gozarán de una autoridad moral considerable. Así, pues,
no se puede sostener que la utilidad del procedimiento
propuesto por el Relator Especial resultará en la práctica bastante limitada.
27. El Anexo al proyecto de artículos sufre inevitablemente de cierta pesadez debido a la índole del tema
tratado. Las secciones I y II se refieren a dos aspectos distintos: el primero concierne a las partes en
la controversia y el segundo al objeto de la controversia. Sin embargo, la sección I se refiere únicamente a
los casos en que la objeción prevista en los párrafos 2
y 3 del artículo 65 afecte a dos Estados. Por haberse
calcado el procedimiento previsto sobre el fijado en la
Convención de Viena y por reflejar el derecho establecido, no ha sido necesario aportar modificaciones en
este caso. Por el contrario, en la sección II, que regula
el procedimiento que habrá de aplicarse en el caso de
que una organización internacional formule la objeción,
o incluso en el caso de que la formule un Estado contra una organización internacional, han sido necesarias
algunas adaptaciones para tener en cuenta la competencia de esas organizaciones.
28. El orador tiene dos observaciones que formular en
cuanto a la redacción. En el título de la sección I se
podrían reemplazar las palabras «several States» (varios
Estados) por «one or more States» (uno o más Estados).
En el título de la sección II sería preferible decir que
se trata de casos en que formula la objeción «un Estado o una organización internacional contra una organización internacional», lo que indicaría con toda claridad
que la sección II se aplica cuando la controversia pone
en juego a una organización internacional. Ello queda
justificado con las palabras «Si uno o varios Estados

constituyen una de las partes [...]», que figura en el
párrafo 2 bis y que indica claramente que puede tratarse de una controversia entre Estados y organizaciones internacionales.
29. Se ha suscitado una cuestión importante en cuanto al procedimiento que ha de seguirse cuando surjan
varias controversias del objeto del mismo tratado, cuestión que, a juicio del Sr. Jagota, se refiere a la acumulación de los procedimientos. El Sr. Jagota cree también
que la Comisión debe examinar si conviene designar
comisiones de conciliación distintas para conocer de
esas controversias —ya se trate o no de controversias
surgidas simultáneamente— o si es preferible establecer
un procedimiento que permita confiar a una misma comisión las controversias entre las mismas partes en un
tratado a fin de evitar una multiplicidad de procedimientos.
30. Se ha planteado también el caso en que una organización internacional que al principio no sea parte en
una controversia entre Estados indique a continuación
que se considera afectada por ella y en que, en lugar
de someter sus opiniones por escrito de conformidad
con el párrafo 3 de la sección I del Anexo, opta por
ser directamente parte en la controversia, mediante la
intervención o de otra forma. Se trata entonces de decidir si la comisión de conciliación creada en virtud de
la sección I será functus officio, de modo que habrá
que designar una nueva comisión de conformidad con
la sección II, o si se debe prever un procedimiento diferente. Para el Sr. Jagota existen dos posibilidades que
merecen un atento examen por parte de la Comisión:
o bien la primera comisión puede terminar sus trabajos
y remitir la cuestión al Secretario General de las Naciones Unidas o al Presidente de la Corte Internacional
de Justicia para que se designe otra comisión de conciliación de conformidad con la sección II (procedimiento
que llevaría cierto tiempo), o bien la organización internacional que desea ser parte en la controversia puede
designar dos nuevos miembros que se integrarán en la
comisión existente.
31. Por último, en lo que se refiere a las controversias
entre organizaciones internacionales, quizá sea útil referirse, a título de comparación, al procedimiento de conciliación elaborado en el marco de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar4. El Sr. Jagota observa, por ejemplo, que el Anexo al proyecto de
artículos prevé que las Naciones Unidas sufragarán los
gastos de la conciliación, lo que quizá no resulte adecuado en el caso de. que el objeto de la controversia
entre dos organizaciones internacionales sea técnico e
interese sólo a esas organizaciones. En el marco del procedimiento de conciliación previsto por la Conferencia
sobre el derecho del mar, los gastos serían sufragados
por las partes en la controversia, por lo que quizá la
Comisión debiera examinar la cuestión de si las Naciones Unidas han de sufragar la totalidad de los gastos,
o si es preferible optar por otro procedimiento.
32. El Sr. USHAKOV distingue tres casos de utilización de la lista de amigables componedores prevista en
4
Véase «Texto integrado oficioso para fines de negociación/
Revisión 2» (cf. 1586.a sesión, nota 10), anexo V.
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el párrafo 1. Si se trata de una controversia entre Estados, estos últimos se encuentran obligados a elegir en
esa lista de personas nombradas por los Estados. Por el
contrario, si las partes en la controversia son exclusivamente organizaciones internacionales, se podría prever
que los amigables componedores fueran elegidos de una
lista de personas designadas por las organizaciones internacionales. Por último, si las partes interesadas son
Estados y organizaciones internacionales, habrá que determinar qué lista haya de elegirse.
33. Para evitar ese tipo de problema quizá fuere preferible en definitiva prever en el proyecto sólo una lista
única para las tres categorías de controversias.
34. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que sería lamentable que se pudiera afirmar que, al mantenerse fiel a
las disposiciones de la Convención de Viena, la Comisión detiene el progreso. En realidad parece que todos
los miembros de la Comisión tienden a compartir el criterio del Relator Especial, que ha hecho hincapié en la
necesidad de mantenerse dentro del marco de esa Convención. La Comisión ha dicho y repetido que su, labor
consiste en ampliar el alcance de un sistema existente.
Si llega un momento en que se hace necesario actualizar ciertos aspectos de ese sistema, la revisión tendrá
que afectar al proyecto de artículos que se examina.
La Comisión tiene, pues, razón, como ha indicado el
Relator Especial en los párrafos 9 y 10 del comentario
relativo al proyecto de Anexo (A/CN.4/327) al señalar
que, si no se rige por la Convención de Viena, el proyecto de artículos puede situarse en una perspectiva
diferente para tener en cuenta la evolución reciente de
la práctica internacional, pero por el momento es preferible mantener en todo lo posible el paralelismo con la
Convención de Viena.
35. En cuanto a la cuestión del paralelismo, el
Sr. Quentin-Baxter considera que el Relator Especial ha
tenido doblemente razón al dividir el proyecto de Anexo en una sección I, consagrada exclusivamente a las
controversias entre Estados, y una sección II, consagrada a los casos en los cuales la objeción prevista en el
artículo 65 se formula por una organización internacional o contra una organización internacional, y al plantear la cuestión de si los Estados y las organizaciones
internacionales pueden tener los mismos intereses en
una controversia.
36. Como esta distinción ha sido impuesta a la Comisión por la estructura del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, es conveniente mantener el paralelismo entre las disposiciones que se refieren a las
controversias entre Estados y las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena. Aunque quizá
no cambie gran cosa que en un caso una convención
multilateral haya sido celebrada únicamente por Estados
y en otro sea parte en la convención una sola organización internacional, por lo menos en el plano de los
principios tiene una incidencia sobre los métodos para
solucionar las controversias.
37. Sin embargo, desde el punto de vista de los intereses que entran en juego, resulta totalmente imposible
distinguir la función de los Estados y la función de las
organizaciones internacionales partes en un tratado. No
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se puede considerar que en caso de controversia los
que tengan tal o cual interés particular vayan a ser
siempre los Estados o las organizaciones internacionales,
ni que el criterio contrario vaya a ser defendido siempre sólo por los Estados o sólo por las organizaciones
internacionales. Parece, pues, que la sección II del proyecto de Anexo debe prever el caso de que ciertos Estados y una organización internacional se opongan a una
objeción formulada por un Estado o, en otros términos,
la posibilidad de que las partes en ciertas controversias
puedan ser no sólo una o varias organizaciones internaciones, sino también una o varias organizaciones internacionales y uno o varios Estados.
38. Para el Sr. Quentin-Baxter, el sentido del artículo 66 está claro: cuando una organización internacional
parte en un tratado expone su posición, bien sea formulando una objeción o bien contestando a una objeción formulada contra ella, la controversia corresponderá a la sección II del proyecto de Anexo, aun cuando
también un Estado haya formulado la misma objeción.
Cree asimismo que, dado el sentido evidente de este
proyecto de artículo y la lógica de la situación a la que
se refiere, la Comisión debe reconocer que, cuando se
demanda a una organización internacional en una controversia, se aplica automáticamente la sección II del
proyecto de Anexo. Cree igualmente que el procedimiento relativo a las solicitudes de opiniones consultivas a la Corte Internacional de Justicia, que se ha examinado en relación con el proyecto de artículo 66, es
plenamente satisfactorio, puesto que tiene en cuenta el
caso de que sean partes al mismo tiempo en una controversia Estados y organizaciones internacionales.
39. Puesto que es necesario mantener el paralelismo
con la Convención de Viena y que los Estados y las
organizaciones internacionales son diferentes cuando
son partes en un tratado, la Comisión deberá hacer
cuanto pueda para ponerlos en pie de igualdad. Deberá,
pues, colocar entre corchetes las palabras «así como a
toda organización internacional a que sean aplicables
los presentes artículos», que figuran en el párrafo 1 del
proyecto de Anexo. La forma definitiva de esta mención dependerá de cuestiones que se han dejado deliberadamente aparte en la fase actual de las discusiones.
Por ejemplo, habrá que tener en cuenta después el papel que pueden desempeñar las organizaciones internacionales en la adopción de una convención fundada
en el proyecto de artículos que se examina, y la cuestión de si pueden llegar a ser partes en tal convención.
Por lo tanto, el Sr. Quentin-Baxter opina que de momento sería preferible redactar el pasaje en la siguiente
forma: «así como a toda organización internacional que
sea parte en un tratado al que se apliquen los presentes
artículos».
40. El Sr. EVENSEN considera evidente que las organizaciones internacionales tienen que estar habilitadas
para designar amigables componedores. También suscribe la idea de que se deberían exigir competencias especiales a las personas así designadas. Sin embargo, quizá
se complicase la situación al prever una lista de amigables componedores para los Estados y otra para las organizaciones internacionales. Naturalmente, en todas las
listas se indicarían los nombres de los interesados y su
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nacionalidad, y así se vería quién había designado
a cada uno.
41. No cabe la menor duda de que la persona que
debe llevar la lista de los amigables componedores es el
Secretario General de las Naciones Unidas, puesto que
las Naciones Unidas son una organización internacional
de carácter general y que esa función cuadra perfectamente con la obligación del Secretario General de encargarse del registro de los tratados.
42. El Sr. Evensen había considerado interesante la
propuesta del Sr. Ushakov de hacer la distinción entre
tres categorías de partes en las controversias, pero ha
cambiado de opinión cuando ha oído al Sr. Jagota decir
que estaba preocupado por el aumento del número de
las categorías de partes y de tipos de controversias.
43. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, estima que, como la Comisión ha
decidido suprimir los corchetes del proyecto de artículo 66 y remitir ese proyecto de artículo al Comité de
Redacción, debería suprimir igualmente los corchetes
del proyecto de Anexo que se examina.
44. En cuanto a lo que Sir Francis Vallat ha llamado
la técnica de adaptación, el Sr. Pinto pregunta al Relator Especial si ha tenido en cuenta la posibilidad de
prever otros métodos de solución de ciertas categorías
de controversias, y en particular aquellas en las que
sólo intervengan organizaciones internacionales. Entre
esos métodos se podría prever la solicitud de la opinión
consultiva con efecto obligatorio o incluso el arbitraje
obligatorio.
45. Su segunda pregunta se refiere a la dificultad que
plantea la distinción entre dos categorías de partes en
una controversia, mientras que las posibilidades de intereses divergentes son casi infinitas. A ese respecto, el
Sr. Pinto se refiere al caso de una controversia entre
tres organizaciones internacionales, la primera de las
cuales fuese una institución de crédito, la segunda un
agente de ejecución y la tercera la beneficiaría de los
créditos de la primera organización. En un caso así, los
intereses que entrasen en juego podrían variar considerablemente.
46. En cuanto a la posibilidad de establecer procedimientos paralelos, suscitada por el Relator Especial, el
Sr. Pinto cita el ejemplo de un acuerdo en el que sean
partes por lo menos dos Estados y dos organizaciones
internacionales. Si uno de los Estados formula una objeción contra otro Estado, la controversia estará comprendida en la sección I del proyecto de Anexo. Pero
si una de las organizaciones internacionales formula una
objeción y se esfuerza por solventar la controversia utilizando la sección II del proyecto de Anexo, podrá decirse que se han instituido procedimientos paralelos y
que ése es el tipo de procedimientos que ha previsto el
Relator Especial. A juicio del Sr. Pinto, la falta de un
mecanismo que permita reunir a todas las partes en un
mismo procedimiento de conciliación o subordinar los
procedimientos de una sección a los de la otra, deja
subsistir la duda en lo que respecta a la interpretación
del sentido del proyecto de Anexo.

de dos tipos con respecto al párrafo 1. Ha habido, por
una parte, propuestas muy precisas respecto a la forma
del texto que habrá de tener en cuenta el Comité de
Redacción. Por otra, los miembros de la Comisión han
expresado opiniones de alcance muy general, tales como
las contenidas en las intervenciones del Sr. Ushakov
y del Sr. Schwebel. En efecto, la Comisión debe decidir
si va a hacer recomendaciones en cuanto a la forma
que se haya de dar al texto definitivo del proyecto de
artículos. Tendrá incluso que determinar con más precisión si se deben hacer tales recomendaciones, y si la
respuesta es afirmativa, en qué momento.
48. Es cierto que la Comisión no puede adoptar una
posición sin tener conocimiento de las observaciones de
los gobiernos. Pero debe iniciar consultas con las organizaciones internacionales del sistema de las Naciones
Unidas sin esperar esas observaciones. Incluso será necesario que en el curso de sesiones privadas de la Comisión intervengan representantes de esas organizaciones
a fin de poder expresar libremente su opinión. En efecto, la Comisión no debe hacerse muchas ilusiones. Es
cierto que las organizaciones internacionales no son
partidarias del proyecto de artículos, que por lo demás
está deliberadamente orientado hacia una limitación de
sus libertades.

49. Se han suscitado muchas cuestiones a propósito
de las organizaciones internacionales. La de más importancia es, sin duda, la de saber si esas organizaciones
pueden ser partes en una controversia internacional. Si
la respuesta es negativa, de nada servirá proseguir los
trabajos sobre el tema confiado al Relator Especial.
50. La Comisión ha decidido no quitar los corchetes
al texto del proyecto de artículo 66. Si mantiene esa
posición, nada justifica que siga entre corchetes el texto
del Anexo. En cambio, el Relator Especial aprueba la
propuesta del Sr. Quentin-Baxter de que se pongan
entre corchetes las palabras «así como a toda organización internacional a que sean aplicables los presentes
artículos» que figuran en el párrafo 1.
51. El Sr. Ushakov ha expuesto sus objeciones al sistema de la lista de amigables componedores, y según él,
la solución que se adopte a este respecto dependerá de
lo que escoja la Comisión en cuanto a la posición que
han de ocupar las organizaciones internacionales. El Relator Especial no puede aceptar ese criterio y considera
que, de haber una lista, las organizaciones deberán participar en la designación de los amigables componedores que figuren en ella. Está, en cambio, dispuesto a
volver a considerar el conjunto del procedimiento que
se vaya a prever.
52. La esencia del sistema es la existencia desde el
principio de un mecanismo que permita designar al Presidente de la Comisión de Conciliación y suplir la
eventual falta de colaboración de las partes. No cabe
duda de que es posible suprimir pura y simplemente la
lista, lo que permitiría eliminar el problema planteado, pero ello tendría también la consecuencia de dar
mayor libertad de acción a las partes y al órgano encargado de designar al Presidente de la Comisión de
47. El Sr. REUTER (Relator Especial) observa que los Conciliación. Por ejemplo, la experiencia del Banco
miembros de la Comisión han formulado observaciones de Pagos Internacionales y del Tribunal Permanente de
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Arbitraje parece demostrar que el sistema de la lista Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizade amigables componedores carece de eficacia. Por su
ciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
parte, el Relator Especial opina que las listas de amigables componedores no tienen la menor utilidad, y por
[Tema 3 del programa]
ese solo motivo no tendría inconveniente en renunciar
a ellas en el proyecto de artículos.
PROYECTO DE ARTÍCULOS
53. Sin embargo, la cuestión primordial es la de si la
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
(continuación)
Comisión desea seguir muy de cerca la Convención
de Viena, si quiere proponer un sistema original o si ANEXO (Procedimientos establecidos en aplicación del
renuncia a ofrecer una solución. Así planteado, tiene
artículo 66) ! (continuación)
que resolver el problema la Comisión, que tropezará
sin duda con algunas dificultades para pronunciarse 1. El Sr. REUTER (Relator Especial) explica la seca juzgar por los matices que reflejan las intervenciones ción I del proyecto de Anexo e indica que, en conjunto,
de los miembros de la Comisión.
ese texto apenas precisa observaciones complementa54. En cuanto a la eficacia de la conciliación, el rias.
Sr. Jagota ha recordado con razón un precedente favora- 2. A su juicio, la cuestión de si se deben considerar
ble. En realidad, nadie sabe todavía muy bien lo que es dos hipótesis, como lo hace el proyecto de artículos,
la conciliación, porque el procedimiento está mal defini- o tres, como ha sugerido el Sr. Ushakov en la sesión
do y en la práctica sólo ha habido una docena de casos. anterior, se deberá examinar cuando la Comisión estu55. El aspecto más importante de la Convención de die la sección II del Anexo.
Viena a este respecto reside en el papel central atri- 3. La sección I se limita a reproducir las disposiciones
buido al Secretario General de las Naciones Unidas. de la Convención de Viena2. Es cierto que el título
Si la Comisión decide establecer un mecanismo general que se le da en el proyecto de artículos debería ser mode conciliación, tendrá que ser extremadamente pruden- dificado y armonizado posteriormente con el título que
te en lo relativo a la función del Secretario General. reciba la sección II, ya que sería conveniente aligerar
En efecto, en todas las controversias internacionales se lo más posible su formulación.
invoca algún tratado internacional y, en consecuencia,
el futuro mecanismo estará destinado a aplicarse a todas 4. El Sr. Ushakov ha planteado un punto importante
las controversias que pueden surgir en lo futuro. Los respecto al cual habrá de pronunciarse la Comisión;
debates parecen indicar que la Comisión desea atenerse ésta debe decidir si desea, apartándose bastante de la
a las líneas generales del mecanismo establecido por la Convención de Viena, eliminar o conservar el método
de la lista de amigables componedores. A juicio del
Convención de Viena.
Sr. Reuter, la eliminación de la lista significaría dar
56. Al hablar en calidad de miembro de la Comisión, plena libertad a los Estados, al Secretario General de
el Presidente ha suscitado varias cuestiones que podrían las Naciones Unidas y al Presidente de la Corte Interampliar el horizonte de los trabajos. El problema de los nacional de Justicia, lo que no supondría grandes difiprocedimientos paralelos toca temas extremadamente cultades desde un simple punto de vista técnico, pero
complejos que quizá sea preferible examinar en el Co- entrañaría el riesgo de motivar dos objeciones principamité de Redacción y no en sesión plenaria. Sobre los les: en efecto, se apartaría de la Convención de Viena
demás puntos, el Relator Especial piensa que el texto y al mismo tiempo de las tendencias generales que se
del informe podría mencionar la posibilidad de determi- manifiestan en materia de conciliación y de arbitraje,
nados procedimientos para ciertos casos concretos. Se- como se desprende en particular de los trabajos más
ñala que la decisión que se tome a propósito del Anexo recientes de la tercera Conferencia de las Naciones
tendrá necesariamente consecuencias sobre la redacción Unidas sobre el derecho del mar, en los cuales se prevé
del artículo 66 y del comentario al mismo.
un mecanismo de conciliación que funciona a partir de
una lista de amigables componedores3.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
5. En cuanto al número de listas posibles, el Sr. Reuter cree que sería preferible volver a examinar ese punto cuando se estudie la sección II del Anexo.
6. Por último, señala que varios miembros de la Comisión han considerado con buen criterio que el estua
1595. SESIÓN
dio de la sección I del Anexo debería ofrecerles la ocasión de formular ciertas observaciones complementarias
Miércoles 21 de mayo de 1980, a las 10.15 horas
sobre el problema del paralelismo.
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat, Sr. Verosta.

7. El Sr. RIPHAGEN indica que en el curso de los
debates sobre el proyecto de artículo 66 (1589.a y 1590.a
1

Para el texto, véase 1593.a sesión, párr. 58.
Véase 1585." sesión, nota 1.
3
«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión 2» (véase 1586.a sesión, nota 10), anexo V.
2
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sesiones) y el proyecto de Anexo ha advertido esta paradoja: como juristas especializados en derecho internacional, los miembros de la Comisión conocen de sobra
situaciones en las cuales los Estados soberanos determinan unilateralmente la extensión de sus obligaciones en
derecho internacional e incluso la extensión de las obligaciones de otros Estados soberanos en derecho internacional para deducir conclusiones en cuanto a su propio comportamiento. Sin embargo, una vez que han
franqueado el paso de autorizar a un órgano imparcial
a que ejerza una función en la determinación del comportamiento de los Estados en litigios con otros Estados,
los miembros de la Comisión se atemorizan por la existencia de procedimientos paralelos y por la posibilidad
de que órganos imparciales distintos expresen opiniones
diferentes.
8. Ahora bien, es natural que la solución de una controversia sea una cuestión bilateral: se trata de resolver
el conflicto entre dos posiciones contradictorias que se
derivan de una situación dada y de determinar las relaciones jurídicas que de ello resultan para las dos partes
en la controversia. Es también natural que, en la mayoría de los casos, la situación que haya dado lugar a la
controversia y las normas jurídicas que deba aplicar
el órgano imparcial afecten a terceros. Ello es evidente
cuando las normas que debe aplicar el órgano imparcial
son normas de derecho internacional general o normas
enunciadas en una convención multilateral. La interpretación y la aplicación de esas normas no pueden dejar
de afectar a entidades que no sean partes en la controversia.
9. La decisión del órgano imparcial puede también
tener repercusiones en los intereses de organizaciones
que no sean partes en la controversia. Por ejemplo, en
el caso de dos partes en un tratado multilateral en el
cual una de ellas alegue un cambio fundamental en las
circunstancias como causa de la suspensión de la aplicación de la totalidad del tratado en sus relaciones con
la otra parte, el órgano imparcial puede recomendar
que la suspensión parcial del tratado o que las partes
en la controversia concierten otro arreglo. A ese respecto, el Sr. Riphagen señala, de pasada, que los proyectos
de artículos 41 y 58 4 limitan las posibilidades de tales
arreglos bilaterales, pues hay que tener en cuenta los
intereses de las demás partes en el tratado multilateral.
Sin embargo, sigue siendo teóricamente posible que, si
las partes en la controversia siguen la recomendación
del órgano imparcial, surjan otras controversias entre
ellas y un tercero. No obstante, en realidad la eventualidad de que dos órganos imparciales distintos lleguen
a conclusiones incompatibles es mucho menor que la
posibilidad de que los Estados partes en un tratado
lleguen a conclusiones diferentes. Prueba de ello es que
las decisiones jurídicas tomadas por un órgano hacen
casi siempre referencia a decisiones parecidas tomadas
por otros órganos. Además, en muchos casos, los fallos
imperativos de órganos imparciales sólo sirven de base
para una solución amistosa entre las partes en la controversia.
Véase 1585." sesión, nota 3.

10. Desde el punto de vista de la eficacia, un sistema
que consiste en reunir a todas las organizaciones interesadas en las consecuencias de una situación dada en
el marco de un procedimiento que terminará en una
solución erga omnes presenta ventajas evidentes. Pero
ese sistema exige la creación de una organización internacional ad hoc. Además, en un sistema rígido de solución de controversias, las posibilidades de llegar a procedimientos más eficaces son muy limitadas, y los
terceros interesados no participan en los procedimientos
de solución en las mismas condiciones que las partes
en la controversia.
11. Por ejemplo, según el Artículo 59 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia,
La decisión de la Corte no es obligatoria sino para las partes
en litigio y respecto del caso que ha sido decidido.

De conformidad con los Artículos 62 y 63 de ese Estatuto, las posibilidades de intervención de un tercer Estado
interesado son muy limitadas, y cuando un Estado considera que tiene un interés de orden jurídico corresponde a la Corte decidir si ese Estado puede intervenir
o no. Si se trata de un interés relativo a la interpretación que la Corte pueda dar a normas de derecho internacional general, no es posible ninguna intervención.
Además, es muy probable que un Estado que intervenga
no tenga derecho a designar un magistrado ad hoc.
En los asuntos de la Plataforma continental del Mar del
Norte, la Corte consideró a los Países Bajos y a Dinamarca como partes que «hacen causa común» 5, forzándolos prácticamente a presentar documentos procesales
idénticos. Igualmente, la Corte de Justicia de la Comunidad Económica Europea no autoriza la intervención
de terceros sino en apoyo de una de las partes en la
controversia6.
12. Con respecto a la conciliación como método de
solución de controversias, el Sr. Riphagen señala que
parece haberse dado un paso audaz hacia una solución
más eficaz en la versión última del texto integrado oficioso para fines de negociación de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar7, en cuyo
anexo V el apartado h del artículo 3 prevé que
En las controversias en que participen más de dos partes se
aplicarán en toda la medida de lo posible las disposiciones de
los apartados a a /.

(Los apartados a a / se refieren a la constitución de la
Comisión de Conciliación.) Desgraciadamente, ese texto
no explica en absoluto lo que se entiende por «en toda
la medida de lo posible» cuando participan más de dos
partes, ni si hay que tener en cuenta el hecho de que
algunas partes hacen causa común.
13. Sólo por razones de eficacia puede la Comisión
buscar una mejora en los procedimientos previstos por
la Convención de Viena, que por lo menos tienen el
5

Plataforma continental del Mar del Norte, ordenanza de 26
de abril de 1968, CL]. Recueil 1968, pág. 10.
6
Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 294,
pág. 238 (artículo 37 del Protocolo sobre el Estatuto de la Corte de Justicia, que figura como anexo al Tratado que instituye la CEE).
7
Véase 1586.a sesión, nota 10.
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mérito de reconocer hasta qué punto es importante para proyecto de artículo 66 y, por intermedio de éste, con
todos los Estados el hecho de que un tratado sea o pase el proyecto de artículo 65. En la Convención de Viena,
a ser nulo cuando resulte contrario al jus cogens. En el la referencia al artículo 66 es clara, pues el párrafo 2
caso de que surja una controversia a ese respecto, la del Anexo no puede aplicarse más que al caso de una
Convención de Viena prevé el recurso al arbitraje, que controversia entre Estados. No puede decirse lo mismo
es un procedimiento ad hoc. No hay motivo para inten- respecto del proyecto de artículos, y la Comisión debe,
tar mejorar este sistema estableciendo normas compli- por consiguiente, estudiar la estructura que haya de darcadas que tiendan a evitar procedimientos paralelos se al Anexo.
o sucesivos con respecto a la misma situación. Vale más
no tocar una disposición satisfactoria y seguir las pro- 16. En efecto, si se distinguen en el proyecto de arpuestas hechas a ese respecto por el Relator Especial, tículo 66 tres categorías de controversias posibles, se
quien ha hecho observar asimismo que el procedimiento considerará, sin duda, lógico dividir esta disposición
de conciliación no puede aplicarse, de conformidad con en tres párrafos. En consecuencia, si el párrafo 1 del
el proyecto de artículo 66, sino cuando no haya sido artículo 66 prevé el caso de una objeción de un Estado
posible llegar a una solución conforme al párrafo 3 del contra otro, deberá figurar en el Anexo una referencia
proyecto de artículo 65 dentro de los 12 meses siguien- expresa al párrafo 1 de ese artículo 66. Si el párrafo 2
tes a la fecha en que se haya formulado la objeción. del artículo prevé el caso de una objeción de una orgaSi, en el caso de un tratado multilateral, una de las par- nización internacional contra otra, se deberá hacer en
tes indica a las demás «la medida que se proponga el Anexo una referencia expresa al párrafo 2 de ese aradoptar» de conformidad con el párrafo 1 del artícu- tículo. Si, por último, el párrafo 3 del artículo 66 prelo 65, las demás partes pueden entonces determinar vé el caso de una objeción de un Estado contra una
cuál es su interés en el caso de que se trate. Como es organización internacional o de una organización interde presumir que haya muchas partes en el tratado, es nacional contra un Estado, se deberá incluir en el Aneprobable que se formule más de una objeción. De todas xo una referencia expresa a ese párrafo 3. Por último,
formas, en virtud del párrafo 3 del artículo 65, todas podría dedicarse otra parte del Anexo a la Comisión
las partes en el tratado deben buscar una solución pací- de Conciliación.
fica. Si desean hacerlo organizando una conferencia, 17. En cuanto a las fórmulas que hayan de adoptarse
se habrá llegado a la fase de «organización internacio- en cada una de las diferentes disposiciones, el Sr. Ushanal ad hoc», en la que cada una de las partes intere- kov cree que la Comisión podría atenerse al texto de la
sadas participará en pie de igualdad. Si en esa fase no Convención de Viena en lo que se refiere a los litigios
se llega a una solución, las partes que lo deseen a toda entre Estados. Para los litigios entre organizaciones incosta podrán recurrir a un procedimiento bilateral de ternacionales propone que se adopten las fórmulas sisolución de la controversia. Incluso en ese momento
«la organización o las organizaciones que
podrán intervenir ciertos elementos multilaterales, pero guientes:
constituyan
de las partes en la controversia» y «la
si no es así, o si se juzgan insuficientes desde el punto organizaciónuna
o
las
organizaciones que constituyan la
de vista de la eficacia, podrán iniciarse procedimientos otra parte en la controversia».
En el caso de los litigios
paralelos o sucesivos. Para el Sr. Riphagen, tales proce- mixtos, que serían objeto de una
parte tercera, propone
dimientos son totalmente aceptables.
que se adopten las fórmulas siguientes: «el Estado o los
Estados o la organización o las organizaciones que cons14. El Sr. USHAKOV precisa que no es hostil por tituyan una de las partes» y «el Estado o los Estados
principio ni a la lista de amigables componedores ni, o la organización o las organizaciones que constituyan
en consecuencia, al párrafo 1 del proyecto de Anexo. la otra parte». Hace observar también que la situación
Sólo ha querido poner de manifiesto con sus interven- puede ser todavía más compleja en la práctica, ya que
ciones la dificultad que presenta la mención simultánea no cabe prever en modo alguno en el texto del proyecen ese párrafo de organizaciones internacionales y de to todas las hipótesis posibles. La Comisión podría
Estados. En el texto correspondiente de la Convención quizá adoptar sobre ese punto una solución análoga a la
de Viena está claro que la fórmula «o parte en la pre- que estudia la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
sente Convención» se refiere a los Estados partes en la el derecho del mar.
Convención de Viena que no sean miembros de las Naciones Unidas. Por el contrario, el texto del proyecto 18. Así, pues, el Sr. Ushakov cree que la Comisión
de artículos parece establecer de modo expreso una podría dividir el Anexo en tres partes para tener en
distinción entre «todo Estado que sea Miembro de las cuenta las tres grandes categorías de controversias y preNaciones Unidas o parte en los presentes artículos» ver que, en el caso de situación diferente, deberían sey «toda organización internacional a que sean aplicables guirse lo más cerca posible las normas.
los presente artículos», creando así dos categorías de
entidades interesadas, lo que es causa de dificultades. 19. El resto del texto de la sección I es análogo al de
El Sr. Ushakov se ha limitado a expresar sus dudas la disposición correspondiente de la Convención de Viesobre el sentido que deba atribuirse a ese pasaje del na; sin embargo, habría que modificarlo según cual
párrafo 1. No tiene especial interés en que se elimine fuera la solución adoptada respecto a la lista.
la lista, sino que desea sólo subrayar las dificultades
20. El Sr. Ushakov señala, por último, la importancia
a las que podría dar lugar.
capital de las palabras «previo consentimiento de las
15. Respecto a la sección I del Anexo, recuerda que partes en la controversia» que figuran en el párrafo 3
esas disposiciones están estrechamente vinculadas con el de la sección I del Anexo.
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21. El Sr. SAHOVIC indica que, después de haber
estudiado las opiniones expresadas en la sesión anterior,
está firmemente convencido de que la Comisión debe
atenerse a las propuestas del Relator Especial.
22. Hay que resolver dos tipos de problemas: problemas de principio y problemas técnicos y de adaptación.
En cuanto a los primeros, el Sr. Sahovic cree que, al
parecer, muchos miembros consideran que el examen
del Anexo ofrece la oportunidad de estudiar la orientación general que se va a dar al proyecto, puesto que es
necesario solventar en esta fase las cuestiones suscitadas
por la utilización de los diversos modos de solución de
las controversias. Estima el Sr. Sahovic que es necesario
atenerse aquí a la Convención de Viena, puesto que el
Anexo se refiere ante todo a la parte V del proyecto,
que trata de la nulidad, la terminación y la suspensión
de la aplicación de los tratados, y de modo más especial
a la sección 4, relativa al procedimiento. No parece
conveniente ampliar el alcance de los artículos 65 y 66
ni, en consecuencia, el del Anexo. Los autores de la
Convención de Viena se pronunciaron en un sentido,
al que deberá atenerse la Comisión, tal como opina el
Relator Especial.
23. En lo referente a los problemas de adaptación,
el Sr. Sahovic considera que, si la Comisión se mantiene
firme en cuanto a los principios, tanto más fácil le será
adaptar el texto de la Convención de Viena para tener
en cuenta las características particulares de las situaciones que trata de regular con el proyecto de artículos.
Concuerda, por consiguiente, con los miembros de la
Comisión que juzgan que la solución que se adopte en
el Anexo habrá de estar estrechamente ligada a la que
prevalezca para el contenido de los proyectos de artículos 65 y 66. Considera además que es el Comité de
Redacción el que tiene que resolver esos problemas.
24. Por otra parte, el Sr. Sahovic comprende perfectamente la posición del Sr. Ushakov con respecto a la
lista de amigables componedores. Desea por lo demás
que la Comisión se plantee la cuestión del interés del
sistema de las listas y recuerda que la Convención de
Viena de 1975 8 prevé en su artículo 85 la constitución
de una comisión de conciliación formada por miembros
designados por las partes, sin que se haya establecido
previamente ninguna lista. Sin embargo, cabría preguntarse si es conveniente apartarse del texto de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, puesto que se pretende reglamentar la materia misma del
derecho de los tratados. Pero si la Comisión decidiese
recurrir al sistema de la lista, la coexistencia de las dos
categorías de entidades distintas no debería impedir el
establecimiento de una lista única que agrupara a las
dos categorías de amigables componedores.
25. El Sr. Sahovic recuerda que los trabajos de la Comisión sobre el proyecto de artículos se encuentran tan
sólo en la fase de primera lectura, en la cual se trata
de hacer propuestas a los Estados con el fin de recoger
sus opiniones. El texto de las diferentes disposiciones
tiene, sin duda, una importancia primordial, pero lo
esencial es el comentario a los proyectos. Hay que espe8

Véase 1587.a sesión, nota 12.

rar que la Comisión pueda dar cuenta de todas las opiniones expresadas en el curso cjel debate a fin de conocer los criterios de los Estados antes de buscar una
solución definitiva.
26. En cuanto a los procedimientos paralelos, el
Sr. Sahovic se pregunta si el Relator Especial no ha
insistido demasiado desde el principio sobre ese aspecto
del tema, ya que lo esencial es asegurar la fuerza obligatoria de las decisiones de la Comisión de Conciliación y de otros órganos de solución de las controversias
en lo que respecta a todas las partes en un tratado o en
un acuerdo.
27. El Sr. TSURUOKA considera preferible evitar
procedimientos paralelos o sucesivos con intervalos breves en bien del orden jurídico convencional e incluso
internacional. Propone que la Comisión haga un comentario particularmente detallado al párrafo 3 de la sección I del Anexo. En efecto, es partidario de mantener
este párrafo tal como figura en el proyecto de artículos
porque su texto sigue las líneas generales de la Convención de Viena.
28. Pero sería muy conveniente que, para evitar procedimientos paralelos o sucesivos, las partes en un tratado interesadas por una controversia o por los puntos
suscitados por una controversia pudiesen expresar con
plena libertad su criterio ante la Comisión de Conciliación.
29. Así, en la parte del comentario dedicada a la fórmula «previo consentimiento de las partes en la controversia» se podría indicar que la Comisión desea que
las partes en una controversia correspondiente a la sección I del Anexo den su consentimiento para que se invite a las demás partes en el tratado a exponer sus
opiniones. Del mismo modo en lo que respecta a las
palabras «podrá invitar», cabría que la Comisión indicase que, a su entender, esa fórmula equivale casi a las
palabras «deberá invitar». Esa interpretación permitiría
evitar en gran medida que se entablasen procedimientos
paralelos o sucesivos que pudiesen entrañar el riesgo de
menoscabar la estabilidad del orden jurídico convencional. Esa interpretación permitiría, por añadidura, zanjar
las controversias de manera plenamente satisfactoria
para las partes, puesto que se trata en este caso de un
conflicto relativo a una oposición respecto de una interpretación. En esa hipótesis, la Comisión de Conciliación,
previo consentimiento de las partes en la controversia,
debería invitar a todas las partes en el tratado a expresar ante ella sus posiciones. Se atenuaría el rigor del
mecanismo en favor del buen sentido, en el que debe
inspirarse siempre la conciliación.
30. El Sr. THIAM desea que la Comisión no se aparte demasiado de la Convención de Viena y le pide que
siga las propuestas del Relator Especial al respecto.
31. Sin embargo, el párrafo 3 de la sección I del Anexo es fuente de dificultades. En efecto, la primera frase
de ese párrafo prevé que la Comisión de Conciliación
sea la que fije su propio procedimiento, pero luego se
limitan los poderes de ese órgano. Si los miembros de
la Comisión de Conciliación consideran que deben pedir su opinión a una parte en el tratado, parece poco
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deseable que pueda oponerse a ello una parte en la controversia. La Comisión debería pensar en hacer que esa
disposición fuese distinta de la establecida en la Convención de Viena, o indicar en el comentario que sería
preferible que se pudiese oír a cualquier parte en el
tratado, si así lo deseara la Comisión de Conciliación.
32. El Sr. REUTER (Relator Especial) observa que
en lo relativo a la estructura general del Anexo, el
Sr. Ushakov distingue tres situaciones teóricas: la de
una controversia entre Estados, la de una controversia
entre organizaciones internacionales y la de una controversia entre Estados y organizaciones internacionales.
Cree también que quizá habría que hacer la distinción
de los tres casos en el cuerpo mismo del proyecto de artículo 66, al igual que en el Anexo. La Comisión deberá, pues, pronunciarse al respecto.
33. En el texto del proyecto de Anexo, el Relator Especial ha dedicado la sección I a la primera hipótesis,
y ha tratado conjuntamente en la sección II el caso de
las controversias entre organizaciones internacionales
y el caso de las controversias entre Estados y organizaciones internacionales. Es cierto que la decisión final
dependerá sobre todo de si está justificado distinguir en
la presentación las tres hipótesis por estimar que hay
diferencias importantes en la manera de tratar los dos
últimos casos. Si las diferencias son poco importantes,
no estará en absoluto justificado repetir las mismas disposiciones en dos partes sucesivas.
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fuesen parte en una controversia, el Secretario General
no podría desempeñar la función que le atribuye el
Anexo a la Convención de Viena, al menos en lo que
respecta al ejercicio de sus responsabilidades esenciales.
Estas habrían de ser confiadas al Presidente de la Corte
Internacional de Justicia, pero el Secretario General podría proporcionar a la Comisión de Conciliación la asistencia y las facilidades que necesitase, tal como se dice
en la Convención de Viena. Habría entonces que precisar sobre este último punto, como se ha previsto en
el párrafo 7 bis, que esa asistencia y esas facilidades se
proporcionarán «directamente o, en su caso, por mediación del Presidente de la Corte Internacional de
Justicia». Por lo tanto, los miembros de la Comisión
deberán pronunciarse al mismo tiempo sobre la oportunidad de tomar en consideración la hipótesis particular
de una controversia en la que sean parte las Naciones
Unidas y sobre la manera de resolver la cuestión que
ha propuesto el Relator Especial.

34. En cuanto a las listas de amigables componedores,
el Relator Especial cree que la Comisión podría conservar una lista única si no desea prever condiciones distintas de las fijadas en la Convención de Viena respecto
a las cualidades requeridas para poder figurar en dicha
lista. Si decide, por el contrario, prever condiciones suplementarias, se podría aplicar la solución de una lista
desdoblada propuesta por el Sr. Sahovic. En cuanto
miembro de la Comisión, el Sr. Reuter no tiene una
actitud decidida sobre la cuestión en su conjunto.

39. La segunda cuestión se refiere al contenido del
párrafo 2 bis. En esa disposición, el Relator Especial
ha tenido en cuenta dos hipótesis: la de una controversia entre una o varias organizaciones internacionales
y una o varias organizaciones internacionales, y la de
una controversia en la cual una parte esté constituida
por un Estado por lo menos o por una organización
internacional por lo menos. La hipótesis de que uno
o varios Estados constituyan una de las partes se ha
enunciado en forma condicional porque no se da en
todos los casos que abarca el párrafo 2 bis, ya que éste
trata también del caso en el que ningún Estado constituya una de las partes. En cambio, la segunda hipótesis
no se enuncia de modo condicional, porque hace falta
necesariamente que una o varias organizaciones internacionales constituyan una de las partes, y puede ocurrir que las organizaciones internacionales constituyan
una y otra de las partes. Es cierto que esta hipótesis
no se expresa en términos por entero satisfactorios,
sobre todo en las versiones distintas de la francesa.

35. A juicio del Relator Especial, queda todavía mucho por hacer para conseguir una formulación satisfactoria de la sección I del proyecto de Anexo y el Comité
de Redacción deberá tener concretamente en cuenta las
propuestas hechas a propósito del párrafo 3.

40. Sería conveniente que la Comisión decidiera si se
puede mantener esta división de la materia, a reserva
de que se hagan modificaciones de redacción o si hay
que separar la hipótesis de que las partes estén constituidas por una o varias organizaciones internacionales.

36. El Relator Especial explica después la sección II
del proyecto de Anexo. Subraya la necesidad de modificar su título y señala que se podría abandonar la numeración de los párrafos con cifras bis, ya fuera en el
Comité de Redacción o cuando la Comisión estudiase
el proyecto en segunda lectura.

41. Hay dos puntos a propósito de los cuales el Relator Especial se formula autocríticas. Debería haber mencionado la hipótesis más sencilla: la de que las dos
partes estén constituidas por una o varias organizaciones internacionales, antes de la más complicada. Por
otra parte, ha omitido el caso de que una parte esté
constituida por uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales que hayan de designar
amigables componedores. Esa hipótesis, que debería
mencionarse después de las otras dos, podría quedar
enunciada de la manera siguiente:

37. Los párrafos 3 bis, 4 bis y 5 bis de la sección II
son idénticos a los párrafos correspondientes del Anexo
a la Convención de Viena. Por lo demás, la sección II
sólo plantea dos problemas: una cuestión de principio,
ligada a la hipótesis de que las Naciones Unidas sean
parte en una controversia, y una cuestión práctica, a saber: la presentación de los diversos casos que abarca
la sección II.
38. Por lo que respecta a la primera cuestión, el Relator Especial considera que, si las Naciones Unidas

«Si una o varias organizaciones internacionales y
uno o varios Estados constituyen una de las partes,
nombrarán:
»a) un amigable componedor elegido o no de la
lista mencionada en el párrafo 1 ;
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»b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de uno de los Estados partes en la controversia.»
42. Ese segundo amigable componedor único, nombrado por uno o varios Estados y por una o varias organizaciones internacionales, deberá reunir al propio tiempo los requisitos exigidos para ser designado por un
Estado y para ser designado por una organización: no
deberá tener la nacionalidad de un Estado parte y no
deberá haber sido incluido en la lista de amigables componedores a propuesta de una organización internacional parte en la controversia. El Relator Especial cree
que esta última condición es la que mejor concuerda
con el requisito de que no haya nexo de nacionalidad,
que se ha previsto para la designación del segundo
amigable componedor por uno o varios Estados. En
efecto, los autores de la Convención de Viena quisieron
que no hubiera nexo de nacionalidad entre un Estado
y el amigable componedor nombrado por él. El único
nexo equivalente que podría haber entre una organización internacional y una persona sería el resultante de
la inscripción de ésta por iniciativa de esa organización
en la lista de los amigables componedores. Es cierto
que se podría excluir el nombramiento de un agente de
una organización internacional parte, pero los miembros
de la Comisión que han aludido a esa condición pensaban tanto en el primer amigable componedor como en
el segundo.
43. El Sr. USHAKOV considera necesario tomar en
consideración la hipótesis de que las Naciones Unidas
sean parte en una controversia, pero estima que, en ese
caso, el Presidente de la Corte Internacional de Justicia
no debería necesariamente reemplazar al Secretario General de las Naciones Unidas. En efecto, según el mecanismo previsto en el Anexo, el Secretario General no
actuaría en calidad de órgano interesado, sino en calidad de órgano imparcial. Si, en el marco de la Convención de Viena, un Estado no miembro de las Naciones
Unidas formulase una objeción a una notificación de un
Estado Miembro hecha de conformidad con el artículo 65, el Secretario General, en el ejercicio de las funciones que le confiere el Anexo, no tomaría partido en
favor de ese Estado Miembro. Por otra parte, el Secretario General es el depositario de la Convención de Viena y todas las comunicaciones relativas a ese instrumento deben ser transmitidas por su conducto, incluso en
el caso de una controversia en la que sean parte las
Naciones Unidas. En resumen, puede ocurrir que, en
una controversia en la que sean parte las Naciones Unidas, la otra parte o las demás partes acepten que el Secretario General ejerza las funciones de nombramiento
previstas en el Anexo. En consecuencia, sería preferible
prever que el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia tuviera la simple facultad de ejercer esas funciones.
44. Con arreglo al párrafo 6 bis, el informe de la Comisión de Conciliación se depositará en poder del Secretario General de las Naciones Unidas o, en su caso,
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
Para el Sr. Ushakov, ese informe debería ir dirigido al
Secretario General en cualquier caso, inclusive si es el
Presidente de la Corte quien desempeña las funciones

de nombramiento. El párrafo 6 bis podría aplicarse a
todas las hipótesis que abarca la sección II.
45. En virtud del párrafo 7 bis, el Secretario General
proporcionará a la Comisión directamente o, en su caso,
por conducto del Presidente de la Corte, la asistencia y
las facilidades que necesite. A juicio del Sr. Ushakov,
aunque el Presidente de la Corte tuviera la facultad de
proceder a los nombramientos, el Secretario General
debería proporcionar directamente la asistencia y las
facilidades que pudiera necesitar la Comisión de Conciliación. En efecto, cabe contar con que el Secretario
General pueda proporcionar esa asistencia y esas facilidades con toda imparcialidad. Como el párrafo 6 bis, el
párrafo 7 bis podría aplicarse a todas las hipótesis previstas en la sección II.
46. El Sr. RIPHAGEN hace observar, sin poner en
duda la independencia del Secretario General, que el
Artículo 100 de la Carta de las Naciones Unidas prevé
que el Secretario General no solicitará ni recibirá instrucciones «de ninguna autoridad ajena a la Organización», lo que indica claramente que no escapa completamente de la autoridad de la Organización. El Sr. Riphagen admite pues que, en el caso de controversias
en las que sean parte las Naciones Unidas, corresponda
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia y no
al Secretario General de las Naciones Unidas designar
a los amigables componedores. Ello permite disipar toda
impresión de que ciertas funciones que entran en cuenta en la solución de controversias pueden ser confiadas
a una parte en la controversia.
47. Asimismo, el Sr. Riphagen admite que, en el caso
de los amigables componedores designados por una organización internacional, no debe aplicarse el criterio
de la nacionalidad y que esos amigables componedores
deben ser elegidos de una lista de personas propuestas
por la organización interesada. El vínculo especial que,
según se dice, existe por el hecho de la nacionalidad
de una persona no tiene contrapartida en el caso de
una organización, pero la presencia del nombre de una
persona en una lista presentada por una organización
indica con toda verosimilitud que esa persona goza de
la confianza de la organización de que se trata.
48. El Sr. SCHWEBEL considera pertinente la observación del Sr. Riphagen. Suponiendo, por ejemplo, que
un Estado Miembro impugne una decisión mayoritaria
de las Naciones Unidas, cabe preguntarse cómo ese Estado podría estar conforme si, en el procedimiento de
conciliación que siguiera, fuese el Secretario General la
autoridad encargada de designar a los amigables componedores. Y si, lo que es concebible, los actos impugnados hubiesen sido realizados por iniciativa del Secretario
General, ¿debería éste designar a un amigable componedor? No hay duda de que en esa situación el Secretario General actuaría de forma imparcial, pero, para
respetar el principio y las apariencias, debería ser reemplazado, y el Presidente de la Corte Internacional de
Justicia parece eminentemente calificado para ello. Además, las disposiciones relativas al arbitraje que figuran,
según es tradicional, en los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales prevén que el
tercer arbitro sea elegido de común acuerdo por las
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partes o designado por un tercero, con frecuencia el
Presidente de la Corte Internacional de Justicia. El
Sr. Schwebel no ve la necesidad de proceder de forma
diferente en el procedimiento de conciliación que se
examina.
49. El orador agradecería a los miembros de la Comisión que participaron en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados que esclareciesen el siguiente punto. ¿Se examinó en ella la cuestión
de la oportunidad de hacer públicas, en una primera
fase, las recomendaciones de los amigables componedores? Si no se hizo, ¿se debe examinar en la actualidad?
A su juicio, hay una diferencia entre una decisión arbitral o judicial que, por su propia índole, debe hacerse
pública inmediatamente, y las recomendaciones de una
comisión de conciliación. En este caso, las conclusiones
de los amigables componedores pueden fundarse menos
en cuestiones de derecho que en la necesidad de llegar
a una solución de transacción, en cuyo caso la posibilidad de llegar a una solución se vería quizá reforzada
si las conclusiones no se publicasen inmediatamente. El
Sr. Schwebel piensa en particular en el procedimiento
de mediación, cuyo éxito puede depender en gran medida de que se mantenga el secreto durante cierto período, de duración limitada, pero ello no quiere decir
que el secreto se deba prolongar indefinidamente. Quizá
los párrafos relativos a la presentación del informe pudieran ser más explícitos a ese respecto, aun indicando
que, transcurrido cierto tiempo, se deberá publicar el
informe.
50. Por último, en lo que se refiere a las cuestiones
suscitadas en el párrafo 9 del comentario al Anexo
(A/CN.4/327), el Sr. Schwebel estima que sería preferible ampliar el campo de aplicación de las disposiciones en vez de limitarlo a la parte V del proyecto. La
Comisión podría, si lo considera oportuno, dar un paso
hacia el desarrollo progresivo del derecho internacional
haciendo una propuesta en este sentido, con el fin de
suscitar reacciones por parte de los Estados Miembros.
51. El Sr. JAGOTA estima que la principal cuestión
prevista en la sección II del Anexo, la constitución de
una Comisión de Conciliación y la selección de sus
miembros, no suscita ninguna dificultad grave y puede
resolverse con modificaciones de forma. Más importante
es la cuestión de si la sección II es verdaderamente necesaria. Si, con arreglo al párrafo 1 del Anexo, los
miembros de una Comisión de Conciliación deben ser
elegidos de una lista que comprenda los nombres de las
personas designadas, ya sea por los Estados ya sea por
las organizaciones internacionales, el apartado a del párrafo 2 bis prevé que una organización internacional
nombre un amigable componedor «elegido o no de la
lista mencionada en el párrafo 1». En otras palabras:
en caso de controversia entre dos organizaciones internacionales o entre una organización internacional y un
Estado, las organizaciones pueden nombrar a quienes
deseen.
52. No obstante, el Sr. Jagota se pregunta si, al tratarse de controversias surgidas de un mismo tratado, es
en realidad necesario prever dos o más procedimientos
según cuáles sean las partes en la controversia y el obje-
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to de la controversia, y si no sería preferible remitir la
cuestión a una misma Comisión de Conciliación, cualquiera que fuese la categoría a la que correspondieran
las controversias. Es una cuestión que merece ser objeto
de una reflexión detenida, pues presenta interés para
otros órganos, en particular para la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho del mar, que no ha
abordado aún esta cuestión precisa. La decisión que
tome la Comisión, cualquiera que sea, tendrá inevitablemente una autoridad que puede hacer que otros órganos
adopten el mismo criterio; así, pues, es necesario que
los miembros de la Comisión estén convencidos intelectualmente de la necesidad de hacer una distinción entre
las secciones I y II del Anexo.
53. Por otra parte, los apartados a y b del tercer párrafo del párrafo 2 bis, en su forma actual, no se aplican más que a las controversias en las que una de las
partes sea una organización o un grupo de organizaciones. Así, pues, se deben modificar esos apartados para
indicar con toda claridad que se prevén dos categorías
de controversias, a saber: las controversias entre un Estado y una organización internacional y las controversias entre dos organizaciones internacionales.
54. Por último, en lo que se refiere a los párrafos 6
bis y 7 bis, el Sr. Jagota apoya la propuesta del Relator
Especial sobre la necesaria distinción entre las funciones del Secretario General de las Naciones Unidas y las
del Presidente de la Corte Internacional de Justicia, aun
estimando que deberían examinarse atentamente las categorías de controversias en las cuales puedan ser parte
las Naciones Unidas. Por ejemplo, cabe preguntarse si
las Naciones Unidas serían parte en la convención prevista y, en caso contrario, si las disposiciones de la convención se aplicarían a las Naciones Unidas. En el caso
de medidas tomadas en virtud de las disposiciones de la
parte V del proyecto, ¿no prevalecerá la Carta, de conformidad con lo previsto en el Artículo 103? Es evidente que las Naciones Unidas pueden ser parte en una
controversia surgida de cualquier acuerdo celebrado por
ellas, por ejemplo, un acuerdo de sede, pero es probable, en tal caso, que el procedimiento que haya de seguirse para la solución de tal controversia esté previsto
en el propio acuerdo.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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Francis Vallat, Sr. Verosta.
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/327)
[Tema 3 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)

(Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66) 1 (conclusión)

ANEXO

1. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el debate
permite pensar que será posible poner fin a los problemas de detalles planteados por el Anexo, ya que todos
los miembros de la Comisión que han hecho uso de la
palabra prevén la posibilidad de una revisión general
de ese texto. En lo que se refiere a la conciliación, la
Comisión no está obligada a atenerse al reparto estricto
de las funciones impuestas por las disposiciones del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia en materia
de arreglo judicial. Así, pues, es posible reducir o ampliar las distinciones, según que resulten importantes o
no para los miembros de la Comisión, de manera que
el Comité de Redacción podrá sin duda llegar a una solución aceptable para todos.
2. Sin embargo, el Sr. Quentin-Baxter se propone detenerse un poco sobre algunas de las grandes cuestiones
que han traslucido en el curso del largo debate que la
Comisión ha consagrado al proyecto de artículos. Tal
vez ninguna obra de codificación haya presentado las
particularidades de ésta, que pide soluciones mínimas
dentro del marco de la Convención de Viena2 a la vez
que exige que se tengan en cuenta las consecuencias
máximas que puede tener sobre la naturaleza y el porvenir de la sociedad internacional. Las cuestiones de si
una organización internacional tiene capacidad para realizar un acto de ratificación o si puede considerarse que
los representantes de una organización internacional tienen plenos poderes figuran entre las que han sido examinadas en detalle. La clasificación minuciosa de las
diferentes relaciones de las organizaciones internacionales entre sí y de las relaciones entre organizaciones internacionales y Estados ha llevado a un grado tal de
complejidad, que los funcionarios de los ministerios de
relaciones exteriores y de las secretarías de las organizaciones internacionales no tendrán una tarea fácil. A veces, la Comisión, que ya no estaba en el terreno, para
ella familiar, de la práctica de los Estados, ha tenido
que basarse en los elementos de información sobre la
práctica de las organizaciones que confidencialmente le
ha comunicado el Relator Especial.
3. Quizá algunos miembros de la Comisión hayan
creído a veces escuchar la música de Dukas y hayan
soñado que eran el Aprendiz de Brujo. Por su parte, el
Sr. Quentin-Baxter no ha experimentado las mismas inquietudes, ya que no cree que la Comisión entre en una
esfera en la cual las organizaciones internacionales, por
su número y su complejidad, vayan a perturbar el or1
2

Para el texto, véase 1593.a sesión, párr. 58.
Véase 1585.a sesión, nota 1.

den de un mundo que sería esencialmente una comunidad de Estados. Si fuera apropiada una alusión literaria, el Sr. Quentin-Baxter pensaría en Pirandello, e
invirtiendo el tema de su célebre obra, vería a la Comisión examinando el edificio vacío que construye y soñando con poblarlo, como un autor en busca de personajes. En ninguna parte queda esto mejor ilustrado que
en el párrafo 1 del Anexo. En esta disposición se puede
adoptar, bien sea la solución mínima del Relator Especial, refiriéndose a las organizaciones internacionales a
las que se apliquen los artículos, o bien la solución
máxima de la que es partidario el Sr. Quentin-Baxter, y
referirse a las organizaciones internacionales partes en
los tratados a los que se apliquen los artículos. Sin embargo, ambas soluciones no son sino simples fórmulas
que habrán de modificarse antes de que el proyecto de
artículos llegue a adquirir la forma de una convención
internacional. Esta disposición podría, pues, compararse
a una carretera de gran circulación, ya que debe favorecer el crecimiento del tráfico internacional; pero es
una carretera que, para ello, tiene aún que enlazar con
la red de autopistas de la vida internacional.
4. La Comisión, al someter por primera vez el proyecto de artículos a la Asamblea General, debe ante todo
asegurarse de que los Estados se hallan dispuestos a utilizar la estructura a la que ha consagrado tanto tiempo
y esfuerzos la Comisión. Ello pone en tela de juicio la
cuestión de las relaciones entre las organizaciones internacionales y los Estados. Las organizaciones internacionales, pese a haber sido creadas por Estados y estar a
su servicio, deben desempeñar su propio papel en la
escena internacional y poder celebrar acuerdos con los
Estados. En consecuencia, los Estados no deberían temer que las propuestas de la Comisión perturbasen en
lo más mínimo el equilibrio que existe entre Estados y
organizaciones internacionales. La verdadera prueba de
la relación entre Estados y organizaciones internacionales será el hecho de que los Estados acepten o no alentar a las organizaciones internacionales con las que
están vinculados a entablar un diálogo con la Comisión
y a transmitir sus propias experiencias en lo que se refiere al tema que se examina; sin ello, la Comisión no
habrá hecho sino perder el tiempo.
5. El Sr. TABIBI apoya totalmente el criterio adoptado por el Relator Especial en el Anexo al proyecto de
artículos. El procedimiento de conciliación ha recibido
ya el apoyo de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas y está previsto en muchas convenciones
internacionales. Por ello, el Sr. Tabibi estima que, cualquiera que sea la índole de una controversia, poco importa que los amigables componedores sean elegidos o
no de una misma lista. Estima que las organizaciones
internacionales, por conducto de las cuales se expresa
colectivamente la comunidad de naciones, deberían poder nombrar a los amigables componedores de la misma
manera que los Estados, a condición de que las personas así designadas fueran muy calificadas. A ese respecto, el Sr. Tabibi está plenamente conforme con el procedimiento indicado en el párrafo 9 del comentario al
Anexo. En el caso de las controversias en las que fueran parte las Naciones Unidas, el Sr. Tabibi cree también que el Presidente de la Corte Internacional de Jus-
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ticia debería reemplazar al Secretario General en el
ejercicio de las funciones que le están confiadas.
6. En los casos en que interviniese el Presidente de la
Corte, el Sr. Tabibi estima que, en principio, los gastos
deberían ser sufragados por las partes en la controversia, dadas las restricciones presupuestarias a que se encuentra sometida la Corte. Una vez que se hubiera celebrado la futura convención, sería posible abrir nuevos
créditos para cubrir esos gastos.
7. Por último, como la cuestión de la conciliación en
su conjunto debe someterse a los gobiernos y a las organizaciones internacionales para que formulen sus observaciones, y como la Asamblea General debe también
estudiarla, el Sr. Tabibi recomienda que se remita inmediatamente el Anexo al Comité de Redacción.
8. El Sr. FRANCIS declara estar también plenamente
de acuerdo con el criterio adoptado por el Relator Especial y estima que la principal cuestión planteada en el
Anexo es la que se refiere a la función del Secretario
General en caso de una controversia en la que fueran
parte las Naciones Unidas. Si no se nombra al Presidente o a un miembro de la Comisión de Conciliación
en el plazo fijado en la sección II del Anexo, se podría
pedir al Secretario General que procediese a ese nombramiento. Evidentemente, en tal caso se podría encontrar en una situación muy molesta si las Naciones Unidas fueran parte en la controversia. Teniendo en cuenta
todo ello, el Sr. Francis estima que en ese caso el Presidente de la Corte Internacional de Justicia debería
reemplazar al Secretario General en el ejercicio de las
funciones que se le confían en el Anexo.
9. El Sr. TSURUOKA indica que presentará al Comité de Redacción una propuesta encaminada a simplificar el texto del proyecto de Anexo.
10. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace el resumen del debate consagrado a la sección II del proyecto
de Anexo y declara que las observaciones han versado
sobre dos cuestiones de fondo y una cuestión de forma.
11. En su conjunto, los miembros de la Comisión han
expresado su acuerdo en mantener, como equivalente
del vínculo de nacionalidad, el vínculo existente entre
una persona y una organización internacional por el
hecho de que esa persona haya sido inscrita por esa
organización en la lista de amigables componedores.
12. Por lo que se refiere al caso particular en que las
Naciones Unidas sean parte en una controversia, el
Sr. Ushakov ha estimado que sería preferible que la intervención del Presidente de la Corte Internacional de
Justicia fuera facultativa y no obligatoria. Por otro lado,
ha considerado que, una vez constituida la Comisión de
Conciliación, la intervención del Presidente de la Corte
no se imponía en modo alguno, ya que el Secretario
General de las Naciones Unidas ofrece todas las garantías necesarias de imparcialidad. Para otros miembros
de la Comisión, no se trata tanto de la imparcialidad
con que actuaría el Secretario General cuanto de los
inconvenientes que le presentaría esa solución. En efecto, se vería privado de la libertad que tanto necesita
como Jefe de la Secretaría para defender la causa de la
Organización. En consecuencia, sería mejor que el Presidente de la Corte interviniese en tal caso.
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13. La sugerencia de que la intervención del Presidente de la Corte sea facultativa y de que se amplíen las
funciones del Secretario General es atractiva, pero, pensándolo bien, el Relator Especial considera difícil aceptarla. La imparcialidad del Secretario General no está
en modo alguno en tela de juicio, pero se puede temer
que, si la intervención del Presidente de la Corte fuese
facultativa, el Estado que la solicitase haría con ello un
cierto reproche al Secretario General. Por ello es necesario, para evitar que un Estado se encuentre en esa
situación enojosa, que la intervención del Presidente de
la Corte sea automática.
14. Por otra parte, el Sr. Ushakov desearía ampliar la
función del Secretario General no sólo durante la primera fase, la constitución de la Comisión de Conciliación, sino también durante la segunda, el desarrollo de
sus actividades. Ahora bien, durante esta segunda fase
la intervención del Presidente de la Corte es muy importante. Es indudable que la cuestión dependerá en la
práctica del procedimiento establecido por cada Comisión de Conciliación. En términos generales, está previsto un procedimiento escrito que requiere la fijación
de plazos para el depósito de los documentos. A veces
resulta difícil determinar cuál es la parte demandante
y cuál la demandada, de modo que se fija una fecha
única para el depósito de los documentos del procedimiento escrito. Para que las partes estén en un perfecto
pie de igualdad, es indispensable respetar estrictamente
los plazos. Si las Naciones Unidas fueran parte en la
controversia, sería absolutamente necesario que no se
impusiera a las partes el respeto de este formalismo.
Incluso si encargase a un servicio de la defensa de la
posición de las Naciones Unidas en la controversia y a
otro de llevar a cabo las funciones materiales, el Secretario General se encontraría en una situación incómoda
que podría prolongarse durante todo el desarrollo del
procedimiento. En la práctica, la Comisión de Conciliación pedirá al Presidente de la Corte que nombre un
agente, que podría ser un miembro de la secretaría de
la Corte o incluso un funcionario de la Secretaría de
las Naciones Unidas que actuase a las órdenes del Presidente de la Corte; el Secretario General de las Naciones Unidas podría entonces consagrarse a su tarea fundamental en ese caso, a saber: la defensa de los intereses de la Organización en un procedimiento en el que
ésta fuese parte. En consecuencia, la solución propuesta
en el proyecto de Anexo es la que parece mejor.
15. En cuanto a la forma de la sección II, se deriva
de la distinción imperfecta a que ha procedido el Relator Especial entre las controversias en las que uno o varios Estados constituyan una de las partes, aquellas en
las que sólo sean partes las organizaciones internacionales y aquellas en las que sean partes uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales.
Esta clasificación ha motivado la complicada redacción
del párrafo 2 bis y ha exigido inútiles repeticiones.
16. Como las disposiciones de las secciones I y II en
lo que se refiere al funcionamiento de la Comisión de
Conciliación son muy parecidas, el Comité de Redacción podría hacer un intento de preparar un texto que
se refiriese en primer lugar a la actuación del Secretario
General de las Naciones Unidas o del Presidente de la
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Corte, así como a la constitución de la Comisión de
Conciliación, y después al funcionamiento de esa Comisión. En la primera parte de este texto habría que distinguir cada una de las tres hipótesis que cabe prever,
mientras que en la segunda un solo texto podría abarcar las tres hipótesis, indicando salvedades para el caso
en que las Naciones Unidas fueran parte en una controversia.
17. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir la totalidad del proyecto de Anexo al Comité de Redacción.
Así queda acordado3.
Se levanta la sesión alas 11 horas.
3
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1624.a sesión, párrs. 30 y ss.
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Martes 27 de mayo de 1980, a las 15.10 horas
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Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/330)
[Tema 2 del programa]
INFORME PRELIMINAR

SOBRE E L CONTENIDO, LAS FOR-

MAS Y LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL (SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar su informe preliminar sobre el contenido, las formas
y los grados de la responsabilidad de los Estados, que
constituye la segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional (A/CN.4/330).
2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) señala que,
como su informe es preliminar, ha tratado de hacer un
análisis sistemático y teórico de los problemas que habrá de afrontar la Comisión al preparar el proyecto de
artículos sobre el contenido, las formas y los grados de
la responsabilidad de los Estados. En consecuencia, el
informe contiene muy pocas referencias a lo que en el
apartado d del párrafo 1 del Artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia se llama «las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las
distintas naciones», o las decisiones judiciales y la prác-

tica de los Estados. El informe tiene también carácter
preliminar en el sentido de que todas las conclusiones
que en él figuran no están destinadas sino a suscitar comentarios. En la fase actual, lo que busca el Relator
Especial es la orientación de la Comisión para la preparación de ulteriores informes y proyectos de artículos
sobre el tema.
3. En la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados 1, la Comisión definió el «hecho
internacionalmente ilícito» de un Estado. Ese hecho crea
una situación que requiere una respuesta; la segunda
parte se ocupa, por tanto, de las respuestas permisibles
y a veces obligatorias en virtud del derecho internacional.
4. Los párrafos 1 a 9 de su informe son una mera reseña histórica, en la que se resume el examen de la primera parte del tema por la Comisión y por la Asamblea General.
5. En los párrafos 10 a 26 se trata de lo que podría
denominarse la repetición de conceptos de la primera
parte del proyecto de artículos en la futura segunda
parte. En los párrafos 11 a 13 se pone en claro que
habrá que hacer algunas distinciones necesarias para la
segunda parte, que no tenían importancia para la primera. Por ejemplo, en el párrafo 11 se dice que, aunque en la parte primera fue posible referirse a una
obligación de un Estado conforme al derecho internacional sin remitirse necesariamente a otra entidad para
con la que exista tal obligación, el término «responsabilidad» parece implicar otra entidad respecto de la
cual es responsable un Estado. En realidad, en la primera parte se empleó la expresión «responsabilidad internacional» para designar «todas las formas de relaciones jurídicas nuevas que pueden nacer en derecho
internacional del hecho ilícito de un Estado»2. Como
el término «relaciones» se utilizó en ese contexto, en la
segunda parte será necesario determinar las entidades
para con las cuales existe o puede nacer de un hecho
internacionalmente ilícito esa relación. Como se indica
además en el párrafo 12 del informe, en la segunda
parte no se puede ignorar el origen, en especial el origen convencional, de la obligación internacional violada. También hay que tener en cuenta el hecho de que
el objeto de la obligación internacional violada, en otras
palabras: el fondo de la correspondiente norma primaria de derecho internacional, puede influir en los efectos
jurídicos de esa violación. En realidad, a los efectos de
la segunda parte, es probable que el contenido de la
norma primaria de derecho internacional influya en la
responsabilidad que nazca de la violación de esa norma.
La primera parte no hacía referencia a la gravedad de
la violación ni a la situación creada por la violación.
Ese elemento cuantitativo puede influir también en la
respuesta permisible u obligatoria a la violación y, por
tanto, hay que ocuparse de ella en la segunda parte.
1
Para la estructura general del proyecto, véase Anuario...
1979, vol. II (segunda parte), págs. 105 y 106, documento A/
34/10, párrs. 66 y 67. Para el texto de los artículos del proyecto aprobados hasta ahora por la Comisión, ibid., págs. 108 y ss.,
documento A/34/10, cap. III, secc. B, subsecc. 1.
2
Anuario... 1971, vol. II (primera parte), págs. 225 y 226,
documento A/CN.4/246 y Add.l a 3, párr. 43.
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6. Los párrafos 14 a 26 del informe tratan de algunas
otras cuestiones que fueron «anunciadas» en la primera
parte y que habrán de resolverse en la segunda. Por
ejemplo, el párrafo 14 hace referencia a los artículos 27
y 28, en los que se trata de la responsabilidad internacional de un Estado distinto del Estado autor de un
hecho internacionalmente ilícito. En la segunda parte
habrá que definir las relaciones entre esos dos Estados.
Como ha señalado el Relator Especial en el párrafo 18
de su informe, en el capítulo V del proyecto se plantea
la cuestión de las consecuencias jurídicas de hechos cometidos en circunstancias que excluyen la ilicitud. En
su 31.° período de sesiones, la Comisión se abstuvo
deliberadamente de adoptar una decisión sobre la cuestión de si esas consecuencias jurídicas deberían ser examinadas en la segunda parte o en el contexto del examen del tema de la «Responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional»3. El orador considera que
la Comisión tiene que decidir ahora cómo se va a ocupar de esas consecuencias jurídicas y por ello ha sugerido en el párrafo 19 del informe que en la segunda
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad
de los Estados se trate de la cuestión de tales consecuencias jurídicas, a fin de evitar equívocos respecto de
la diferencia fundamental que se ha de hacer entre hechos que son ilícitos, pero cuya ilicitud pueda estar
excluida en determinadas circunstancias, y hechos a
priori lícitos, pero que, en determinadas circunstancias,
entrañen cierta responsabilidad.
7. En los párrafos 20 a 25 del informe se hace referencia a la cuestión del comportamiento de un Estado
que contribuya a que se produzca una situación que
implique un hecho ilícito. En la primera parte había
varios artículos que parecían indicar que, aunque un
hecho no fuera directamente imputable a un Estado, el
comportamiento de ese Estado podría contribuir a un
resultado ilícito. La Comisión deberá, pues, ocuparse de
la cuestión de las consecuencias jurídicas de tales comportamientos contributivos.
8. A partir del artículo 27, el Relator Especial ha hecho un análisis de las respuestas posibles a los hechos
internacionalmente ilícitos, y en el curso de ese análisis
ha formulado tres distinciones principales. La primera
se encuentra en el párrafo 28, en el cual se ponen de
manifiesto tres parámetros que surgen al establecer un
catálogo sistemático de las posibles consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos. La segunda distinción, a la que se refieren los párrafos 74
a 76, se hace entre las respuestas permisibles y las obligatorias. La tercera es la distinción que se hace en el
párrafo 79 entre proporcionalidad cuantitativa y cualitativa, entre el hecho ilícito y la respuesta al mismo.
9. Esas tres distinciones tienen carácter teórico y con
ellas no se pretende establecer categorías definidas. En
realidad, hay conexiones evidentes entre ellas. Por ejemplo, en lo relativo al primer parámetro, o sea, la obli3
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 159,
documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2, art. 31, párr. 39
del comentario, in fine.
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gación del Estado culpable, se puede decir que la respuesta es obligatoria, mientras que en lo relativo a la
proporcionalidad cualitativa es dudoso que se pueda
dar respuesta alguna. La distinción entre los tres parámetros a los que se hace referencia en el párrafo 28
hace que surjan el problema de pasar de «normas» a
«relaciones», como se indica en el párrafo 96, y las dificultades resultantes de la existencia de las organizaciones internacionales, como se indica en los párrafos 68
a 73, 77, 78 y 89. Además, como se indica en los párrafos 36, 94 y 95, con respecto a las tres distinciones se
plantea el problema general de la relación entre lo «cualitativo» y lo «cuantitativo».
10. Por lo que respecta al primero de los parámetros
enunciados en el párrafo 28, se ha dado por supuesto
(párr. 29) que el Estado culpable está obligado a «restablecer la situación». Sin embargo, como nunca se
puede restablecer plenamente la situación que existiría
de no haberse producido la violación de la obligación
internacional, hay que hacer la distinción entre tres aspectos de la obligación general de restablecer la situación, según el factor tiempo correspondiente. Así, en
los párrafos 30 y 31 se hace la distinción entre el aspecto ex nunc, el aspecto ex tune y el aspecto ex ante.
Lo típico del aspecto ex tune es prever el pago de una
indemnización de los daños y perjuicios como reparación de los efectos lesivos del hecho ilícito, mientras
que el aspecto ex ante se refiere a una especie de «garantía» contra futuras violaciones de la misma obligación, y el aspecto ex nunc, que se centra en la posición
del Estado perjudicado, prevé el restablecimiento de un
derecho que hubiese sido eliminado por el hecho ilícito.
11. No obstante, todavía queda por ver si la distinción
entre esos tres elementos de tiempo tiene alguna importancia para los diversos tipos de violaciones de obligaciones internacionales o, en otras palabras, si hay alguna correlación entre el fondo de la norma primaria violada y el fondo de la nueva obligación de reparar que
tiene el Estado culpable.
12. A ese respecto, señala el orador que siempre hay
una proporcionalidad cuantitativa entre la violación y el
fondo de la nueva obligación. Sin embargo, la Comisión
tendrá que considerar si hay también una proporcionalidad cualitativa y si se puede hacer esta distinción
entre obligaciones primarias diciendo que una obligación primaria da origen a un deber ex nunc, ex tune o
ex ante del Estado culpable.
13. Otro problema que se plantea en relación con el
primer parámetro es el de qué distinción deba hacerse
entre las partes en una convención que estipula una
obligación primaria y las partes en una convención que
estipula la obligación del Estado culpable de indemnizar. A este respecto, considera el orador que el origen
de la obligación primaria es importante porque, de ordinario, si se estipula una obligación primaria en un tratado bilateral, sólo la otra parte en el tratado bilateral
podrá reclamar la restitutio in integrum. Puede producirse, desde luego, una situación en la que un tratado
cree derechos y obligaciones para Estados que no sean
partes en él. En tal caso, las consecuencias de la violación de una obligación estipulada en un tratado serán
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las mismas para los terceros Estados que para las partes
en un tratado.
14. En el caso de los tratados multilaterales, la situación es más complicada, como se demuestra en el párrafo 39 del informe. En ese párrafo se hace referencia al
artículo 60 de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados 4, que hace la distinción entre
«una parte especialmente perjudicada por la violación»
de un tratado multilateral y cualquiera otra parte en
ese tratado. Se plantea la cuestión de si las partes en el
tratado no afectadas directamente por la violación tienen los mismos derechos que los países afectados. Aunque la respuesta de la Convención de Viena a esta pregunta es negativa, la Comisión podría estimar conveniente proceder a un examen más detenido, en el contexto del tema de la responsabilidad de los Estados,
prestando particular atención al ejemplo dado y a las
ideas expuestas en los párrafos 41 y 42 del informe.
15. El segundo parámetro, que se examina en los párrafos 44 a 61, se refiere a los nuevos derechos del Estado perjudicado que pueden originarse a consecuencia
de un hecho internacionalmente ilícito. Cabe distinguir
dos tipos diferentes de derechos: en primer lugar, los
originados por el no reconocimiento de la situación
creada por el hecho ilícito; en segundo lugar, aquellos
a los que se aplica la máxima exceptio non adimpleti
contractus. En el contexto de este último grupo de derechos, el informe considera (párrs. 58 a 61) el alcance
del principio en que se basa el artículo 60 de la Convención de Viena y señala en particular que la Corte
Internacional de Justicia, en su opinión consultiva sobre
las consecuencias jurídicas de la continuada presencia
de Sudáfrica en Namibias, ha extendido ese principio a
todos los tipos de relaciones entre Estados.
16. El tercer parámetro, estudiado en los párrafos 62
a 73, se refiere a la situación jurídica de los terceros
Estados en caso de violación de una obligación internacional. El principio básico es que la relación jurídica
creada por un hecho internacionalmente ilícito tiene carácter bilateral (Estado culpable/Estado perjudicado),
pero hay casos en los que un tercer Estado tiene derecho a adoptar una posición no neutral en lo que respecta a tal derecho. Se consideran, por tanto, tres tipos
de excepción al principio básico. Son los relativos a los
casos en que puede haber más de un Estado «directamente» perjudicado, a los casos en que las relaciones
bilaterales entre Estados partes en un tratado multilateral están tan entrelazadas que haya de hacerse una excepción con las relaciones bilaterales entre el Estado
culpable y el Estado directamente perjudicado y a los
casos en que ciertas normas de derecho internacional
protegen un interés fundamental que no es un interés
exclusivo de un Estado determinado. En cuanto a la ter4
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.7O.V.5), pág. 311. Denominada en adelante «Convención de Viena».
5
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, avis
consultatif, CI.]. Recueil 1971, pág. 16.

cera excepción, en el párrafo 66 del informe se hace
referencia al artículo 19 del proyecto de artículos, que
trata de los crímenes internacionales, y la Comisión podrá examinar, si lo estima procedente, la cuestión de si
la única posición que pueden adoptar los terceros Estados en lo que respecta a esos crímenes es la de no
neutralidad. El orador se inclina a responder en forma
negativa. Por otra parte, como se indica en el párrafo 67, parece que las consecuencias jurídicas de los
diversos crímenes internacionales a los que se refiere el
artículo 19 no son forzosamente idénticas. Por ejemplo,
las consecuencias de la agresión, estipuladas en la Carta
de las Naciones Unidas, no son, de modo inevitable, las
mismas que las consecuencias de la contaminación, que
no están previstas en la Carta. En relación con esta tercera excepción, se hizo referencia a la posible necesidad
de una decisión colectiva respecto a la respuesta a un
hecho ilícito (párrs. 68 a 73).
17. En el párrafo 74 se trata del posible deber, y no
ya del derecho, de los terceros Estados de adoptar una
posición no neutral respecto de un hecho ilícito cometido por otro Estado. En los párrafos 75 y 76 se examinan, en primer lugar, el «sacrificio» que tal deber
puede imponer a tal Estado con respecto a algunos de
sus intereses, y en segundo lugar, el sacrificio que puede
resultar para un Estado «inocente» de las contramedidas tomadas por otro Estado. A este último respecto,
se hace referencia a los artículos 48 a 50 de la Carta.
18. Otro aspecto de las consecuencias jurídicas de un
hecho internacionalmente ilícito, al que se refieren los
párrafos 77 y 78, es el relativo al efecto de las medidas adoptadas en el ámbito de una organización internacional respecto de los derechos de un Estado miembro de esa organización. Como se explica en el párrafo 89, puede producirse una situación en la que un
derecho de un Estado miembro quede reemplazado por
la facultad de la organización de tomar las medidas que
considere adecuadas. Eso dependerá del carácter y de
las normas de la organización de que se trate.
19. En los párrafos 79 y 80 se examinan la repercusión de una norma de jus cogens en la proporcionalidad
cualitativa entre un hecho ilícito y la respuesta correspondiente, y la cuestión de la fuerza retroactiva de la
norma de jus cogens. Como se señala en los párrafos 81
y 82, hay casos, aunque no sean frecuentes, de tratados
que establecen una norma primaria de derecho internacional y prevén una respuesta admisible u obligatoria
en caso de violación de la norma. A ese respecto, en
los párrafos 83 y 84 se examina la repercusión del Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas en el
contenido de la responsabilidad de los Estados, y en el
párrafo 85, el problema especial del no cumplimiento
de una obligación primaria que emane de un tratado
multilateral, sobre todo porque la cuestión está relacionada con los artículos 41 y 58 de la Convención de
Viena y con la cuestión de que, de conformidad con el
artículo 60 de esa Convención, se puedan adoptar ciertas contramedidas. En los párrafos 86 a 89 se trata otro
aspecto de las consecuencias de la violación de una norma primaria de derecho internacional, concretamente su
repercusión en un mecanismo de consultas y negociaciones, en un dispositivo para la solución de las contro-
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versias y en una organización internacional, en los ca- mente ilícito, se podría tener la impresión de que en la
sos en que la organización esté facultada para tomar primera parte no se ha ahondado lo bastante en el
medidas en respuesta a un hecho que, en el contexto tema.
de la organización, sea ilícito.
24. En cuanto a los términos del artículo 3 aprobado
20. En los párrafos 90 y siguientes se examina el pro- por la Comisión6, cree que la característica objetiva del
blema de si hay en derecho internacional ciertas obliga- hecho internacionalmente ilícito es la violación de una
ciones que nunca se pueden violar, ni siquiera como obligación internacional del Estado. Por consiguiente, es
respuesta a un hecho internacionalmente ilícito de otro lícito preguntarse en qué circunstancias y en qué punto
Estado. A ese respecto, puede que el principio que in- surge la obligación, y la Comisión tiene que decidir si
forma el párrafo 5 del artículo 60 de la Convención debe resolver esa cuestión en el proyecto de artículos.
de Viena sea aplicable a situaciones distintas de las es- 25. En segundo lugar, por lo que se refiere al proyecto
pecificadas en ese párrafo. En el contexto de la propor- de artículo 30 sobre contramedidas respecto a un hecho
cionalidad cualitativa, se deberían hacer ciertas distin- internacionalmente ilícito, el orador cree que también
ciones entre, por ejemplo, las obligaciones primarias de en ese contexto es probable que la Comisión tenga que
carácter recíproco, los regímenes internacionales espe- determinar si le corresponde definir el alcance de la
ciales y —para abarcar los casos en los que el conteni- palabra «legítima», o si no es necesario que lo haga
do de la obligación primaria determine la respuesta porque la cuestión está ya resuelta en el derecho interadmisible u obligatoria— las que cabría llamar obliga- nacional en vigor.
ciones paralelas. A este respecto, el párrafo 95 se refiere a la influencia de la proporcionalidad cualitativa 26. En tercer lugar, considera que, en lo relativo a la
sobre la proporcionalidad cuantitativa, y en especial a proporcionalidad de las contramedidas, corresponde
los problemas que se plantean tanto en los asuntos jurí- igualmente a la Comisión decidir, en el contexto del
dicos internacionales como en los nacionales cuando se proyecto de artículos, cuando coexisten una norma priconvierte lo cuantitativo en lo cualitativo y viceversa. maria y una norma secundaria, cuál de las dos preOtro problema muy general a que se hace referencia valece.
en el párrafo 96 es el del paso de «norma» a «relaSe levanta la sesión a las 16.40 horas.
ción». Muchas veces resulta dudoso, tanto en derecho
interno como en derecho internacional, si la violación
de una obligación jurídica constituye un hecho ilícito
Véase supra, nota 1.
en la relación entre la persona culpable y cualquier
otra que tenga un interés material en el cumplimiento
de esa obligación. Al mismo tiempo, es un fenómeno
de la práctica jurídica moderna que un contrato en el
que figuren cláusulas destinadas a proteger los intereses
de terceros pueda dar origen, en caso de violación de
las relaciones contractuales, a obligaciones para con
esos terceros. Esos difíciles casos limítrofes, que reflejan
1598.a SESIÓN
los cambios de estructuras tanto de la sociedad nacional como de la internacional, hacen muy difícil estableMiércoles 28 de mayo de 1980, a las 10 horas
cer normas rígidas que rijan la respuesta a un determinado hecho internacionalmente ilícito.
Presidente: Sr. C. W. PINTO
21. En los párrafos 97 a 100 se examina el problema
del método, habida cuenta de esas consideraciones.
Como no es posible ocuparse de todos y cada uno de
los casos de violación de una obligación internacional,
juntamente con las correspondientes respuestas admisibles u obligatorias, se sugiere que la Comisión proceda
por aproximación. Sobre esa base, la Comisión podría,
si lo estimase oportuno, considerar las limitaciones de
las respuestas posibles, siguiendo el orden de los tres
apartados a, b y c del párrafo 99.
22. Por último, en el párrafo 101 se pide a la Comisión que decida si la segunda parte del proyecto de
artículos debe tratar de la pérdida del derecho de un
Estado perjudicado o de un tercer Estado a invocar la
nueva relación jurídica como consecuencia de un hecho
internacionalmente ilícito.
23. El Sr. USHAKOV estima que, si la Comisión decide volver a ocuparse en la segunda parte del proyecto
de artículos de la cuestión del origen de la responsabilidad, o sea, de la existencia de un hecho internacional-

Miembros presentes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Verosta.

Cuestión de orden planteada
por el Sr. Ushakov (conclusión) *
1. El PRESIDENTE dice que, antes de pronunciarse
sobre la cuestión de orden planteada por el Sr. Ushakov en la 1589.a sesión, va a invitar al representante
del Secretario General a dirigirse a la Comisión para
informarla al respecto.
2. El Sr. SCOTT (Representante del Secretario General) señala a la Comisión que el Sr. Suy, Asesor JurídiReanudación de los trabajos de la 1589.a sesión.
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co de las Naciones Unidas, se entrevistó recientemente
en Nueva York con un miembro de la Misión Permanente del Afganistán ante las Naciones Unidas. En el
curso de la conversación, el Asesor Jurídico explicó a
su interlocutor que, con arreglo al Estatuto de la Comisión, el Secretario General no tenía competencia para
declarar vacante un puesto en la Comisión, ya que los
miembros de ésta son elegidos a título personal por un
período de tiempo determinado y en casi todos los casos
tras haber sido propuestos por muchos gobiernos y no
sólo por uno. Esa conclusión se basa en las disposiciones expresas del Estatuto de la Comisión y en la práctica seguida por la Comisión, que en lo pasado ha adoptado una posición similar respecto a su propia autoridad.
3. El PRESIDENTE recuerda que el 12 de mayo de
1980 se distribuyó a los miembros de la Comisión una
copia de una carta dirigida al Secretario General de las
Naciones Unidas por el Ministro de Relaciones Exteriores del Afganistán acompañada de una nota de envío
del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas. En la carta se afirmaba que el Sr. Tabibi no podía «representar
el sistema jurídico del nuevo Afganistán». Pedía al Secretario General que declarase vacante ese puesto en la
Comisión por no cumplirse el artículo 8 del Estatuto de
la Comisión y pedía también a la Comisión que cubriese esa vacante de conformidad con el artículo 11 de su
Estatuto.
4. En la 1589.a sesión, el Sr. Ushakov dio lectura de
esa carta ante la Comisión. A propuesta del Sr. Tsuruoka, apoyado por Sir Francis Vallat, la Comisión
decidió aplazar el examen de la cuestión de si la Comisión debía o no ocuparse del punto planteado por el
Sr. Ushakov.
5. Tras haber celebrado consultas y estudiado las disposiciones del Estatuto de la Comisión que se mencionan en la carta, la decisión del Presidente es que la
Comisión no tiene competencia para pronunciarse sobre
los problemas que puedan surgir en relación con la
cuestión de orden planteada por el Sr. Ushakov y que,
en consecuencia, la Comisión no puede examinarla.
6. El Sr. USHAKOV apela de la decisión del Presidente. Señala que, en virtud del artículo 11 de su Estatuto, la Comisión tiene en cuenta «las disposiciones de
los artículos 2 y 8 de este Estatuto» al cubrir una vacante después de la elección, como fue el caso del puesto para el que fue elegido el Sr. Tabibi. De la misma
forma que la Comisión tuvo en cuenta esas disposiciones y en particular se cercioró de que la persona llamada a formar parte de la Comisión reunía las condiciones necesarias, puede estimar que en un caso particular
un miembro de la Comisión ha dejado de reunir los requisitos exigidos. Los problemas planteados en la carta
del Gobierno del Afganistán están, pues, comprendidos
en la competencia de la Comisión y ésta puede adoptar
las medidas necesarias para resolver la situación así
creada.
7. El PRESIDENTE indica que, de conformidad con
el artículo 71 del reglamento de la Asamblea General,
somete a votación la apelación del Sr. Ushakov contra
su decisión.

El resultado de la votación es de 13 votos en contra
de la apelación y 1 a favor.
En consecuencia, prevalece la decisión del Presidente.
8. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión) indica que, para mayor claridad, debe añadir que la secretaría de la Comisión ha hecho distribuir la carta
enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores del
Afganistán en respuesta a una petición del Asesor Jurídico de las Naciones Unidas.
9. El PRESIDENTE señala que la Comisión concluye
así su examen de la cuestión planteada por el Sr. Ushakov y que no puede permitir a ningún orador que intervenga sobre la cuestión de la competencia de la Comisión que acaba de decidirse mediante votación.
10. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ está totalmente de
acuerdo con la decisión del Presidente, pero considera
que, en lugar de afirmar que la Comisión no puede examinar la cuestión, habría sido más correcto indicar que,
con arreglo a su Estatuto, no tiene capacidad jurídica
para pronunciarse sobre las cuestiones suscitadas en la
carta del Ministro de Relaciones Exteriores del Afganistán.
11. El Sr. JAGOTA dice que no ha tomado parte en
la votación porque la cuestión se refería más bien al
fondo de la declaración del Sr. Ushakov que a la decisión adoptada por el Presidente. Si la cuestión planteada se hubiera referido a la competencia de la Comisión
para examinar las cuestiones suscitadas, habría votado
en un sentido o en otro.
12. El Sr. FRANCIS declara que lamenta profundamente la posición que se ha visto obligada a adoptar la
Comisión. Aunque, estrictamente hablando, la decisión
del Presidente era correcta, a su juicio el procedimiento
adecuado habría sido que el Asesor Jurídico planteara
la cuestión de la competencia de la Comisión o de la
Asamblea General respecto a esa cuestión al Gobierno
del Afganistán, tras de lo cual se debería haber remitido a la Comisión la correspondencia pertinente, procedimiento que hubiera excluido la posibilidad de que la
Comisión entrase a debatir el problema. Sin embargo,
no censura al Gobierno del Afganistán por haber suscitado una cuestión política, ya que incumbe a los gobiernos ocuparse de política, ni al Sr. Ushakov por haber
planteado la cuestión ante la Comisión.
13. El Sr. USHAKOV indica que ha votado contra la
decisión del Presidente porque considera que el Sr. Tabibi ha dejado de reunir las «condiciones requeridas»
previstas en el artículo 8 del Estatuto de la Comisión.
14. El Sr. SCHWEBEL agradece la información proporcionada por el representante del Secretario General,
pero coincide con el Sr. Francis en cuanto a la forma
en que se debería haber llevado la cuestión.
15. Le parece lamentable que un miembro de la Comisión haya planteado y proseguido la cuestión. Ello
da motivos de preocupación en cuanto al concepto que
tiene ese miembro de la naturaleza de la Comisión y de
sus funciones. Además, cree que, si no se hubiera declarado concluso el examen de la cuestión, casi nadie
se habría pronunciado a favor de una moción de ese
tipo respecto al Sr. Tabibi.

1598.' sesión —28 de mayo de 1980

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/330)
[Tema 2 del programa]
INFORME

PRELIMINAR

SOBRE E L CONTENIDO, LAS

FOR-

MAS Y LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL (SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE ARTÍCU-

LOS) (continuación)

16. El Sr. TSURUOKA felicita al Relator Especial por
su excelente informe preliminar (A/CN.4/330), en el
que ha dado pruebas tanto de amplitud de espíritu como
de moderación. Estima útil que se aclaren dos puntos.
17. En el párrafo 40 del informe se indica que un
tercer Estado no puede exigir una indemnización de
daños y perjuicios ex tunc, dado que, por definición,
no se han lesionado sus intereses materiales, pero ese
Estado puede muy bien tener interés no material en el
restablecimiento ex nunc en beneficio directo del Estado
perjudicado y en una garantía ex ante contra ulteriores
violaciones, en especial en el caso mencionado en el
artículo 60 de la Convención de Viena *, o, en otras
palabras: si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica
radicalmente la situación de cada parte con respecto
a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del
tratado. El orador se pregunta si no es ir demasiado
lejos en la protección de un tercer Estado asimilarlo
a un Estado perjudicado directamente y si no debería
trazarse una línea de demarcación entre terceros Estados y Estados perjudicados directamente. Es probable
que ello facilitase la aceptación del proyecto de artículos por parte de algunos Estados.
18. Los párrafos 62 a 76 del informe se refieren al problema de una decisión colectiva de la comunidad internacional como base para adoptar ciertas contramedidas.
El orador aprueba el principio de tal decisión, pero,
a su juicio, debería precisarse que un órgano o un grupo de Estados sólo puede tomar una decisión colectiva
de esta clase si está previamente facultado para hacerlo.
Tal preocupación contribuiría a evitar que se adoptasen
decisiones arbitrarias.
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER afirma que el informe
del Relator Especial le permitirá examinar el tema que
se le ha encomendado (responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional) teniendo en cuenta
no sólo los comentarios que figuran en él, sino también
el informe del Sr. Ago (A/CN.4/318/Add.5), particularmente en cuanto este último se refiere al estado de
necesidad. Es evidente, en particular por el párrafo 19
del informe que se examina, que el Relator Especial
reconoce la existencia de una o dos cuestiones en las
cuales sus respectivas esferas de estudio entran en contacto.
20. Por otra parte, como han observado ya tanto el
Sr. Ago como la propia Comisión, existen derivaciones
de la cuestión de la ilicitud que podrían requerir una

decisión acerca de la distribución de ciertos asuntos
entre el tema del que es objeto el informe del Relator
Especial y el tema de que es objeto el informe del
orador. El capítulo V del proyecto de artículos preparado por el Sr. Ago2 se refiere únicamente a las circunstancias que excluyen la ilicitud y no a la ilicitud
misma. La necesidad de estudiar tales consecuencias
como parte del contexto de la responsabilidad de los
Estados por los hechos ilícitos tiene todo el respaldo
de la doctrina jurídica elaborada a lo largo de los
siglos. Sin embargo, el Sr. Ago recordó a la Comisión
que no se había ocupado de las obligaciones que pudieran surgir en relación con los actos no prohibidos y señaló que, en los casos de peligro extremo y de estado
de necesidad, la exclusión de la ilicitud no impedía necesariamente que surgiera una relación jurídica nueva
entre el actor causante de la situación de que se tratase
y la víctima de esa situación, materia que aún quedaba
por tratar.
21. El Relator Especial, por su parte, ha declarado
que le parecía lógico ocuparse de tales circunstancias
como parte del tema examinado ahora. Hay muy buenas
razones para proceder así, la primera de las cuales consiste en la historia del tema y la doctrina a él relativa,
junto con el reconocimiento de la posibilidad de una relación nueva no basada en la ilicitud.
22. Pero hay una segunda razón para que el Relator
Especial considere que el examen de la cuestión cabe
dentro de su mandato. No obstante el título del tema
asignado al orador, ha habido una tendencia a considerarlo en relación con el medio físico de los Estados y el
Grupo de Trabajo definió el tema en 1978 precisamente
con referencia a ese criterio. Según el informe del Grupo de Trabajo, el tema se caracteriza en primer lugar
por el hecho de que trata «la forma en que los Estados
utilizan o disponen la utilización de su medio físico, ya
sea dentro de su propio territorio o en zonas no sujetas a la soberanía de ningún Estado»3. Habida cuenta
de la doctrina jurídica y la práctica de los Estados respecto de la utilización física del territorio y de los elementos derivados de éste, el orador sigue persuadido
de que el tema que se le ha encomendado debe tener
esa limitación, aun cuando ello no se refleje en su título.
Parece, por consiguiente, que la cuestión particular de
la relación jurídica nueva surgida sin que medie ilicitud
excede del alcance de la investigación del orador, ya
que es evidente que tal cuestión puede surgir con respecto a asuntos distintos de la utilización del medio
físico.
23. Por esas razones es totalmente adecuado, y sin duda
necesario, que se preste cierta consideración a la cuestión en el contexto del trabajo del Relator Especial sobre el tema que se examina. Un modo de reflejar esa
labor en un conjunto de artículos podría consistir en
recurrir al tipo de cláusula negativa que advierte al lector que las conclusiones alcanzadas en otros artículos
no excluyen la responsabilidad de un tipo distinto.
2

Ibid.y nota 1.
Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 148, documento A/33/10, cap. VIII, secc. C, anexo, párr. 13.
3

1

Véase 1597.a sesión, nota 4.
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24. Sin embargo, en términos generales, el Sr. Quentin-Baxter se inclina a caracterizar la situación desde un
punto de vista algo diferente del utilizado por el Relator Especial en el párrafo 19 de su informe, y de modo
especial en la tercera oración de dicho párrafo, encaminada a distinguir entre los casos que corresponden primordialmente a la esfera del tema estudiado por el
Relator Especial y los casos que corresponden principalmente al encomendado al orador. Aunque pueda parecer que la diferencia fundamental en derecho internacional entre los hechos ilícitos y los hechos lícitos de
los Estados constituyen una razón que induce al tratamiento separado de esos dos tipos de casos, el orador
no cree que sea posible hacer una distinción correspondiente entre hechos a priori ilícitos y hechos a priori
lícitos. A ese respecto, los miembros de la Comisión
recordarán que, en el título del tema asignado al orador, la Comisión decidió acertadamente referirse a «actos no prohibidos por el derecho internacional» y no
a actos lícitos.

que el daño deba recaer exclusivamente sobre la víctima inocente. En consecuencia, puede surgir una relación jurídica nueva. Todas esas cuestiones son fundamentales para el tema encomendado al orador, pero no
existe inconveniente alguno en que se produzca cierto
grado de superposición de esfuerzos.

25. Una parte, aunque de ningún modo la totalidad,
del tema asignado al orador corresponde a la categoría
imprecisa de las situaciones que aún no están calificadas definitivamente como ilícitas. Por ello existe una
amplia gama de cuestiones relacionadas con la responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional que, en muchos casos, podrían haberse abordado al estudiar el tema encomendado al Relator Especial.
Ello se aplica, por ejemplo, a casos en que podría
invocarse ilicitud, pero resulta conveniente tanto para
las partes como en interés de la justicia no hacerlo
y remitirse en cambio a otros criterios. Al adoptar la
expresión «actos no prohibidos por el derecho internacional», la Comisión tuvo probablemente en cuenta actos respecto de los cuales la víctima podría tener derecho a reparación sin necesidad de invocar ni probar
ninguna ilicitud. Pero ese concepto es algo distinto del
concepto de las obligaciones emanadas de alguna manera peculiar de actos perfectamente legítimos de los Estados.

28. El Sr. VEROSTA estima que, como las deliberaciones de la Comisión respecto de la segunda parte del
tema de la responsabilidad de los Estados deben concentrarse en asuntos que el Relator Especial estime de
particular importancia, espera que el Relator Especial
indicará cuáles son los puntos en que resultaría útil
que la Comisión diera orientaciones. Por ejemplo, sería
conveniente que el Relator Especial pudiera explicar si,
a su juicio, la segunda parte debe limitarse a normas
de derecho internacional general, excluyendo las normas
aplicables a las organizaciones internacionales.

26. Si hay actos que cabe incluir en el tema encomendado al orador que no están en modo alguno viciados
por ilicitud son precisamente los actos a que se refiere
el Relator Especial. En el caso de peligro extremo o de
estado de necesidad, la doctrina tiende a reconocer la
posibilidad, aunque sea limitada, de escoger. Por ejemplo, si un piloto, agente de un Estado, tiene que optar
entre aterrizar en territorio extranjero o perecer junto
con las personas que transporta, conforme al proyecto
de artículos tendrá que optar con todo el cuidado que
las circunstancias le permitan, pero no tendrá derecho
a provocar un peligro aún mayor con el fin de salvar su
propia vida. En cambio, cuando se trata de fuerza mayor o de caso fortuito, no existe siquiera vestigio de
posibilidad alternativa. La persona internacional causante del daño no es agente, sino instrumento del infortunio de la otra parte; actúa como lo hace porque a ello
le lleva una fuerza irresistible o porque no tiene medio
alguno de darse cuenta de la ilicitud de su proceder.
Pero, aun en esas condiciones, la Comisión se ha inclinado por el criterio de que, tratándose de un actor inocente y una víctima inocente, no es en absoluto seguro

27. Por último, con respecto a la cuestión de la reparación o indemnización por los daños y perjuicios, el
orador concuerda plenamente en que el desarrollo del
tema cuyo estudio se le ha confiado no debe extenderse
a las cuestiones de que trata la última parte del informe del Relator Especial, como las contramedidas y sanciones, sino que sólo debe tratar de la cuestión más
limitada de la justa reparación de las consecuencias
de los perjuicios sufridos. Sin embargo, el Sr. QuentinBaxter deberá ajustar el desarrollo que dé al tema al
desarrollo más amplio que exige el campo general de la
responsabilidad de los Estados; para hacerlo se guiará
por la orientación que le da el Relator Especial respecto
de la cuestión particular de la reparación.

29. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) responde
que, con respecto a la cuestión preliminar de si es necesaria o no la segunda parte, ha partido del supuesto
de que sin duda lo es, ya que tanto la Comisión como
los gobiernos deben discernir las consecuencias de la
responsabilidad de los Estados.
30. Con respecto a las preguntas formuladas por el
Sr. Ushakov en la sesión anterior de si podía considerarse exhaustiva la parte primera y de si era esencial
resolver todas las cuestiones que se habían suscitado en
ella, la Comisión debe decidir qué criterio o política general ha de seguirse en la parte segunda respecto de los
problemas planteados en la primera. No obstante, el
orador ha preparado su informe partiendo de la base
de que la Comisión estimaría conveniente abordar la
solución de tales problemas.
31. El Sr. Ushakov se refirió al apartado b del artículo 3 del proyecto de artículos4 y al artículo 60 de la
Convención de Viena al preguntar si incumbía a la Comisión decidir si un Estado tenía o no una obligación
primaria respecto de otro Estado. A ese respecto, el título del artículo 60 de la Convención de Viena pone de
manifiesto que las medidas unilaterales tendentes a la
terminación de un tratado o la suspensión de su aplicación pueden considerarse como respuestas a la violación
de una obligación internacional derivada de ese tratado
y que tales respuestas entran dentro del marco de las
4

Véase 1597.a sesión, nota 1.
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consecuencias y relaciones jurídicas nuevas derivadas
de la violación de una obligación de esa clase. Los
miembros de la Comisión deben tener presente asimismo que la cuestión del contenido y origen de las obligaciones internacionales y de las normas primarias de
derecho internacional se había dejado de lado en la primera parte. En la segunda será preciso encarar esa cuestión, pues no pueden pasarse por alto las disposiciones
del artículo 60 de la Convención de Viena. A ese respecto, el orador recuerda los párrafos 41 y 42 del informe, en los cuales ha señalado que a veces resulta difícil
distinguir nítidamente los posibles tipos de relaciones
jurídicas creadas por los actos internacionalmente ilícitos de los Estados.
32. En cuanto a la pregunta formulada por el Sr. Ushakov de si la Comisión debía definir el significado de las
contramedidas «legítimas» respecto de un acto internacionalmente ilícito, mencionadas en el artículo 30 del
proyecto, el orador estima que la cuestión corresponde
inequívocamente al objeto de la segunda parte y que,
por consiguiente, la Comisión deberá ocuparse de ella.
33. La pregunta formulada por el Sr. Ushakov de si
la Comisión debía o no definir la regla de la proporcionalidad es un problema de política. Personalmente, el
orador piensa que existe tal regla y que en principio
debe haber cierta proporcionalidad entre la violación
de una obligación y la respuesta que se le da. No obstante, la proporcionalidad es un concepto elástico y sería preferible que la Comisión dejara pendiente el problema de su definición.
34. El Sr. Tsuruoka ha formulado una serie de preguntas relativas a diversos párrafos del informe; ha sugerido, con respecto al párrafo 40, que iba demasiado
lejos al asimilar el caso de un Estado perjudicado directamente al de un Estado que ha sufrido perjuicio directo. Aunque puede tener razón el Sr. Tsuruoka al decir
que es preciso deslindar las situaciones en algún momento, hay que tener presente el tipo particular de tratados multilaterales en que las obligaciones de todas las
partes están estrechamente relacionadas entre sí y en
que la violación de una obligación por una de las partes afecta por necesidad a todas ellas. La Comisión debería profundizar el estudio de esa idea, claramente
enunciada en el apartado a del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención de Viena.
35. Con respecto a los párrafos 62 a 76 del informe,
el Sr. Tsuruoka se ha referido a las contramedidas y al
requisito de una decisión colectiva, señalando con acierto que es necesario saber cuáles son los Estados que
han tomado parte en la decisión colectiva y si eran
competentes para hacerlo. La expresión «decisión colectiva» se ha empleado en un sentido muy amplio,
y en consecuencia el informe se ha referido al apartado a del párrafo 2 del artículo 60 de la Convención
de Viena, en el que se emplea la fórmula «acuerdo unánime». Es evidente que la Convención de Viena no se
aplica a las organizaciones internacionales; pero al redactar su informe, el Relator Especial tuvo en cuenta
las decisiones colectivas tomadas por la Asamblea General o por el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas.

79

36. El Sr. Riphagen está enteramente de acuerdo en
que el tema que se le ha encomendado y el asignado
al Sr. Quentin-Baxter se superponen en diversos aspectos. Pero no tuvo en cuenta el hecho de que el tema
encomendado al Sr. Quentin-Baxter abarcaría sólo cuestiones relativas al medio ambiente, y comparte la opinión de que la cuestión de la compensación debería tratarse como parte de ambos temas. No obstante, sigue
opinando que los actos prohibidos por normas primarias
de derecho internacional, pero que en ciertas circunstancias no constituyen hechos ilícitos, deben tener consecuencias análogas a las de los actos ilícitos.
37. Con respecto a la petición del Sr. Verosta de que
el Relator Especial indique los puntos principales en
que desee que le oriente la Comisión, señala especialmente las sugerencias generales que figuran en los párrafos 97 a 100 de su informe. Le sería de gran utilidad
que los miembros de la Comisión expresasen su parecer
sobre esas sugerencias. Si deciden que es necesaria la
segunda parte del proyecto de artículos, tendrán que
hacer frente a considerables dificultades para formular
ideas sobre las respuestas permisibles a los actos internacionalmente ilícitos y para describir situaciones concretas. Como el orador ha señalado en el párrafo 100
del informe, es imposible adoptar un criterio abstracto,
ya que no existen reglas que se apliquen automáticamente a las respuestas permisibles a los hechos internacionalmente ilícitos. Ello es asimismo especialmente
cierto porque en la primera parte del proyecto de artículos no se dice nada acerca del contenido y origen
de las normas primarias. De ahí que la Comisión sólo
pueda dar indicaciones generales sobre las respuestas
permisibles en casos concretos.
38. En cuanto a la segunda pregunta del Sr. Verosta,
es decir, de si la segunda parte del proyecto debe incluir o no normas aplicables a las organizaciones internacionales, el Sr. Riphagen estima que en la segunda
parte se debe tener en cuenta la posibilidad de que las
organizaciones internacionales estén facultadas para cerciorarse de las respuestas de sus miembros ante los hechos internacionalmente ilícitos. En cambio, no es tan
claro que en la segunda parte se deba tratar también de
las respuestas de las propias organizaciones internacionales —en otras palabras: la posibilidad de que expulsen
o suspendan a algunos de sus miembros como respuesta
a un hecho internacionalmente ilícito. Las medidas que
quepa adoptar a ese respecto dependen totalmente del
instrumento constitutivo de la respectiva organización
internacional.
39. El Sr. VEROSTA declara que, a su juicio, debería
evitarse cuidadosamente en la segunda parte del proyecto de artículos el empleo de la fórmula «Estado culpable», porque ningún Estado, y especialmente las grandes Potencias, acepta que se le califique de «culpable».
La expresión tiene connotaciones diferentes en derecho
penal y civil, pero el riesgo de confusión entre ambas
hace preferible evitar su empleo en conexión con el
tema debatido.
Se levanta la sesión a las 11.40 horas.
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la responsabilidad. La violación de las normas primarias
entraña la aplicación de las normas secundarias o normas de responsabilidad. No incumbe a la Comisión
Jueves 29 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
decir cuáles son esas normas primarias o sustantivas,
tarea que supondría la codificación de todo el derecho
Presidente: Sr. C. W. PINTO
internacional, inclusive las obligaciones creadas en los
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle, tratados bilaterales que se celebran casi todos los días.
Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Evidentemente, el proyecto de artículos no tiene por obSr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sch- jeto definir todas las normas sustantivas de derecho inwebel, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Fran- ternacional.
cis Vallat, Sr. Verosta.
5. No obstante, la Comisión puede examinar esas normas para identificar ciertas categorías, como ha hecho
en el proyecto de artículo 19, que establece una diferencia entre obligaciones internacionales cuya violación
constituye un crimen internacional y otras obligaciones
Responsabilidad de los Estados (continuación)
cuya violación constituye un delito internacional. Evi(A/CN.4/330)
dentemente, no puede ignorarse por completo el conte[Tema 2 del programa]
nido de las obligaciones primarias, que surte cierto
efecto sobre el contenido, formas y grados de la responI N F O R M E P R E L I M I N A R SOBRE E L CONTENIDO, LAS FORsabilidad de los Estados. Sin embargo, la Comisión no
MAS Y LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNA- debe ocuparse de la existencia de normas de derecho
CIONAL (SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE ARTÍCU- internacional sustantivo.
LOS) (continuación)
6. La Convención de Viena2 no se ocupa de la cuestión de la responsabilidad, sino que define simplemente
1. El Sr. USHAKOV considera que hay diversas cues- las condiciones que determinan la existencia o inexistentiones que presentan fundamental importancia en la cia de obligaciones internacionales. Por ejemplo, el arpresente fase preliminar de los trabajos sobre la segun- tículo 60 de la Convención dispone que la violación
da parte del proyecto de artículos sobre la responsabi- por una de las partes de sus obligaciones faculta a la
lidad de los Estados.
otra para alegar la violación como causa para dar por
2. Con arreglo al proyecto de artículo 1 1, puede in- terminado el tratado o para suspender su aplicación.
currirse en responsabilidad internacional por un solo Por consiguiente, ese artículo no define la responsabilimotivo, a saber: el hecho internacionalmente ilícito de dad del Estado que haya cometido la obligación, sino
un Estado. Sin embargo, es evidente que existe otra que establece la existencia del hecho internacionalmente
forma de responsabilidad que no se caracteriza como ilícito del Estado y sus consecuencias sobre las obligatal en otros idiomas, pero que se ha designado en in- ciones de las partes en el tratado que no sean el Estaglés con la expresión «liability».
do que haya cometido la violación. De ahí que no
3. Por consiguiente, la primera parte del proyecto de pueda hacerse referencia a la Convención de Viena,
artículos parece haber dejado pendientes diversas cues- puesto que el punto de partida del proyecto de artícutiones, ya que el derecho internacional sólo reconoce la los sobre la responsabilidad de los Estados es el incumresponsabilidad propiamente dicha, mientras que en el plimiento por un Estado de sus obligaciones, lo que
derecho interno se admite también la responsabilidad origina un hecho internacionalmente ilícito que entraña
basada en el riesgo. Sin embargo, no es conveniente la responsabilidad de ese Estado. El proyecto parte,
que queden sin responder cuestiones relativas a las cir- pues, del supuesto de que existe una obligación que ha
cunstancias y condiciones que determinan la existencia sido violada.
de un hecho internacionalmente ilícito. A su juicio, las 7. Más aún, las obligaciones de los Estados previstas
posibles insuficiencias que ha puesto de manifiesto el en el proyecto derivan no sólo de los tratados, sino
Relator Especial no corresponden al ámbito de la segun- también de las normas consuetudinarias de derecho inda parte del proyecto. Todo lo que se refiera a la exis- ternacional. Puede concebirse fácilmente una situación
tencia del hecho internacionalmente ilícito en cuanto en la que para algunos Estados la obligación derive de
base de la responsabilidad internacional debe tratarse las disposiciones de un tratado y para otros de la cosen la primera parte; de otro modo podría suscitarse tumbre. Las circunstancias a que se refiere la Convenconfusión en el caso de que hubiera discrepancias entre ción de Viena sobre relaciones diplomáticas3 constitulos comentarios a las dos partes consecutivas del pro- yen un ejemplo al caso. No puede limitarse el ámbito
yecto de artículos.
del proyecto a las obligaciones derivadas de tratados
4. Quedan también por resolver problemas relativos entre Estados, sino que deben quedar incluidas en él
a cuestiones distintas de la responsabilidad de los Esta- todas las situaciones que pueden plantearse en el deredos en el sentido estricto del término. La base de la cho internacional moderno, con independencia de su
primera parte del proyecto es la existencia de obligacio- origen; por ejemplo, tratados, decisiones obligatorias
nes primarias o sustantivas de derecho internacional, de órganos internacionales o actos unilaterales de los
junto a las cuales existen normas secundarias que rigen
2
1

a

Véase 1597. sesión, nota 1.

3

Ibid., nota 4.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162.
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Estados, como, por otra parte, resulta evidente del artículo 19.
8. En cuanto al significado de la expresión «medida
legítima según el derecho internacional», que aparece
en el proyecto de artículo 30, el Relator Especial ha
adoptado la opinión de que debe aclararse el sentido
del adjetivo «legítima» en la segunda parte del proyecto.
Estrictamente hablando, toda aclaración debe hacerse
en la primera parte, pero el orador opina que, en realidad, no son necesarias tales aclaraciones, dado que la
definición de las medidas legítimas es una cuestión que
corresponde a las normas sustantivas, y en especial a la
Carta de las Naciones Unidas, que deben ser objeto
de interpretación. Si se sigue la vía propuesta por el
Relator Especial, se emprendería una tarea gigantesca
que rebasa los medios de la Comisión.
9. De modo análogo, la norma de la proporcionalidad
constituye probablemente un aspecto de las normas primarias. Si la Comisión adoptase el principio de la proporcionalidad como base para la segunda parte del proyecto, afrontaría de nuevo una tarea hercúlea; el
principio de la proporcionalidad existe en derecho positivo, pero su contenido es todavía vago y confuso, por
lo que resulta muy difícil de definir. Si, por otra parte,
la norma de la proporcionalidad es una norma primaria,
su violación en sí entraña la responsabilidad de los
Estados.
10. Por último, el orador observa la confusión que
existe en torno al concepto del «tercer Estado», que le
parece difícil de entender. A su juicio, no puede utilizarse para designar a Estados ajenos a la responsabilidad, es decir, a Estados que no son sujetos activos,
pues los únicos sujetos activos son los Estados para con
los cuales existe una obligación. El proyecto se refiere
a las relaciones concretas entre Estados pertenecientes a esa categoría; los demás Estados no quedan afectados, aunque puedan beneficiarse en ocasiones de una
obligación erga omnes y resultar perjudicados en grado
diverso, pero no se les puede calificar en modo alguno
de terceros Estados.
11. El Sr. SAHOVIC observa que el informe del Relator Especial presenta una síntesis de todos los artículos que se han de desarrollar en la segunda parte del
proyecto y que, dada la cantidad de ideas expuestas, los
miembros de la Comisión deberán estudiar en bloque
todos los problemas que plantea la materia. Más concretamente, el Relator Especial ha formulado una docena de preguntas que requieren una respuesta detallada.
Por su parte, el Sr. Sahovic preferiría examinar cada
uno de esos problemas por separado, a medida que la
Comisión avanzara en sus trabajos. En consecuencia,
se limitará por el momento a formular observaciones de
carácter general.
12. En primer lugar, con respecto a la relación entre
las partes primera y segunda del proyecto, el Relator
Especial ha analizado ampliamente el problema de
la «superposición» de sus respectivos contenidos. El
Sr. Sahovic estima que la Comisión debe utilizar la primera parte del proyecto en su forma actual como base
de los artículos de la segunda en cuanto se refiere al
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contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
de los Estados. A este respecto, su posición se asemeja
mucho a la del Sr. Ushakov. El propio Relator Especial
ha elegido ese método, pero a veces ha ido más lejos,
lo que parece difícil de justificar.
13. Además, al preparar la segunda parte del proyecto, la Comisión se verá inevitablemente obligada a verificar las soluciones adoptadas en la primera parte, pues
la materia es de tal naturaleza que los problemas que
se han de regular pueden poner en tela de juicio los
fundamentos mismos del proyecto. El Sr. Sahovic está
dispuesto a verificar los principios básicos de la primera parte, pero no a aceptar ninguna modificación de
esos principios que sirven de fundamento al conjunto
del proyecto. La primera parte, que se refiere al origen
de la responsabilidad de los Estados, debe considerarse
definitivamente establecida.
14. A esas consideraciones se une también el problema de las relaciones entre la responsabilidad por un
hecho internacionalmente ilícito y la responsabilidad
por un hecho no prohibido por el derecho internacional,
asunto mencionado por el Sr. Quentin-Baxter en la
1598.a sesión. A juicio del Sr. Sahovic, la Comisión
debería proseguir el examen paralelo de todos esos problemas e indicar las posibles soluciones, pero ha de
tener cuidado en no hacer demasiado hincapié en sus
posibles vínculos. También debería tener presentes las
exigencias relativas a la delimitación entre la segunda
y la tercera parte, pues esta última se referirá a la aplicación de la responsabilidad internacional, y en ella
habrán de regularse problemas concretos.
15. La Comisión debe reconocer también que hasta
ahora apenas ha comenzado a examinar el contenido
de la segunda parte. El Sr. Sahovic estima que hay que
precisar sobre todo la definición del concepto del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad.
El Relator Especial ha puesto de relieve algunas ideas
a ese respecto, pero no ha expresado su posición definitiva. Parecería conveniente que fuera más preciso a fin
de que progresaran los trabajos. Se debería estudiar preferentemente la relación entre el concepto de contenido
y el de forma. Por otra parte, el problema del grado
de responsabilidad se encuentra ligado al contenido real
de las normas primarias de derecho internacional. Es
esencial que la Comisión haga un análisis más detallado
para determinar los principios en los que se asienten
las bases de la segunda parte del proyecto.
16. Parece justificado el método seguido por el Relator Especial con respecto a la «relación jurídica nueva»
entre Estados después de la comisión de un hecho internacionalmente ilícito. No obstante, quizá ha subrayado demasiado el problema de los terceros Estados, dado
que la relación principal nueva interesa a los sujetos
que se ven directamente afectados por el problema de
la responsabilidad. Hay que elaborar la norma general
principal mediante el establecimiento de los elementos
que permitan definirla. Tal vez se podría trazar un plan
general que indicara la forma en que se ha de abordar
el estudio de la cuestión y cómo se ha de analizar la situación de los distintos sujetos, y en especial la situación de las organizaciones internacionales.
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17. El problema del grado de responsabilidad parece
también vinculado al principio de la proporcionalidad.
La Comisión debería estudiar la naturaleza del principio
y la posibilidad de aplicarlo a la cuestión que se examina, y en especial determinar si se trata de una norma de fondo y el lugar que se le deba asignar en los
trabajos futuros.
18. Por lo que respecta al problema de método, mencionado en los párrafos 97 a 99 del informe, la Comisión debería aprobar el enfoque adoptado por el Sr. Ago,
es decir, un criterio empírico, basado en un análisis de
la práctica de los Estados, a fin de seguir lo más de cerca posible la evolución del derecho internacional contemporáneo. El orador no es partidario de que se adopte un método normativo para formular artículos sobre
la base del contenido de la primera parte del proyecto
sin considerar las exigencias concretas de la vida internacional, de la práctica de los Estados y del derecho
positivo, inclusive la jurisprudencia. Las dificultades señaladas por el Relator Especial son a todas luces inevitables y parece imposible trabajar más rápidamente que
en el pasado.
19. En cuanto a la terminología que se haya de emplear, sería conveniente que concordase con la anteriormente seguida y que estuviese liberada de determinadas
connotaciones teóricas o doctrinarias. La Comisión debería mantener una terminología consonante con los
conceptos ya adoptados por ella, y tal vez debería haber
dedicado un artículo, al final de la primera parte, a la
terminología empleada a fin de fijar el sentido de los
conceptos empleados. El Relator Especial se verá progresivamente obligado a utilizar expresiones y conceptos nuevos y, por consiguiente, a definirlos, tarea sumamente delicada.
20. Por último, la Comisión tiene que continuar su
labor sobre la distinción entre normas primarias y normas secundarias, puesto que constituye un instrumento
técnico valioso para sus debates y le ha permitido formular satisfactoriamente la primera parte del proyecto
de artículos. Hay que esperar que el tiempo disponible
permita a la Comisión abordar rápidamente algunos de
los problemas concretos enumerados por el Relator Especial en su informe y analizarlos en detalle.
21. El Sr. VEROSTA estima que, al examinar la
cuestión de los tratados concertados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales, la Comisión se ha mostrado moderada en sus críticas al modelo que representa la
Convención de Viena, por cuanto ese instrumento ya
está en vigor. Pero no es necesario que, al examinar
la segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, la Comisión adopte la
misma actitud con respecto a la primera parte de ese
proyecto, ya que todavía no se ha completado la formulación de éste y su redacción dista mucho de ser definitiva. Antes de pronunciarse sobre los artículos que
integran la primera parte del proyecto, muchos Estados
esperan en realidad a conocer el contenido de las partes segunda y tercera. La primera parte, en mayor grado que la Convención de Viena, que la Comisión no ha
considerado sacrosanta, aunque haya entrado en vigor,

no es un texto en el que no se puedan introducir modificaciones.
22. Para proceder a las clasificaciones por categorías
propuestas por el Sr. Ushakov, la Comisión podría inspirarse en la distinción entre violaciones de disposiciones de tratados y violaciones de normas del derecho
internacional consuetudinario.
23. Por último, el orador propone que se dedique una
o dos sesiones al finalizar el período de sesiones al examen del informe preliminar, a fin de que los miembros
de la Comisión que actualmente estén ausentes y los
que estimen que no han tenido todo el tiempo necesario para dedicar a ese importante documento toda la
atención que merece puedan formular sus observaciones
en una etapa posterior.
24. El PRESIDENTE toma la palabra en calidad de
miembro de la Comisión y dice que el tema es uno de
los más difíciles presentados a la Comisión, y desea,
por tanto, cerciorarse de que ha comprendido perfectamente los métodos y los objetivos del Relator Especial.
25. Al parecer, el Relator Especial utiliza la palabra
«responsabilidad» en el sentido de la obligación que
contrae el Estado llamado a responder de un hecho.
En otras palabras: surgen nuevas consecuencias jurídicas, que se reflejan a su vez en relaciones jurídicas nuevas y en una nueva asignación de intereses tras de una
perturbación del equilibrio causada por el hecho ilícito.
El Relator Especial ha aislado ciertos factores que determinan en qué medida y con respecto a qué entidades
surgen nuevas relaciones jurídicas como consecuencia
de un hecho ilícito. Los dos factores principales son el
origen de la obligación y la naturaleza y calidad de la
violación. Sobre esa base, el Relator Especial ha formulado el principio de la proporcionalidad de la respuesta
junto con un principio derivado de él, en virtud del
cual una respuesta que no es proporcionada no es permisible y, por consiguiente, es ilícita. A ese respecto
resultaría interesante que ampliase sus observaciones
sobre la pertinencia del origen de la obligación, que
parece introducir cierto grado de pluralismo en la concepción general del tema. Se pregunta si esto es necesario o práctico.
26. En términos generales está de acuerdo con el alcance del estudio que propone el Relator Especial, respecto a lo cual se han examinado primero dos cuestiones conexas, o sea, ¿respecto de quién tiene una
obligación el Estado transgresor? y ¿en relación con
quién crea un hecho ilícito relaciones jurídicas nuevas?
Es evidente que, cuando un Estado se encuentra directamente afectado, surge toda una serie de relaciones
jurídicas nuevas, pero el Relator Especial ha tenido en
cuenta también la ampliación de esa noción más allá
del Estado directamente perjudicado. Por lo tanto, la
Comisión podría estimar procedente llevar aún más allá
esa ampliación para abarcar la posible responsabilidad
conjunta o colectiva de los Estados transgresores. El
orador señala a ese respecto que el Relator Especial
se ha referido a cierto número de artículos de la parte
primera del proyecto y ha dado por supuesto que su
propósito no era suplir ni completar la primera parte,
sino más bien aprovechar esos «intersticios» como sig-
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nos indicadores de dirección para el contenido de la
parte segunda.
27. Luego, el Relator Especial se ocupó de los casos
que interesan, en sus respectivos estudios, al Sr. Quentin-Baxter y a él, y en el párrafo 19 del informe sugiere
que ambos tipos de casos «tienden a "coincidir" de alguna manera, tal vez en las consideraciones relativas
a la atribución del riesgo». Pero resulta difícil discernir
por dónde pasa la línea de demarcación, y dado el vasto
y disperso carácter de la atribución del riesgo, habrá
que estudiar más a fondo los límites no sólo del tema
del Sr. Quentin-Baxter, sino también de la parte tercera
del proyecto.
28. El Relator Especial pasa después a hablar de un
catálogo de consecuencias jurídicas que habría de utilizarse como base para el desarrollo ulterior del tema.
A ese respecto, el informe hace referencia a tres parámetros: nuevas obligaciones del Estado transgresor,
nuevos derechos (y posiblemente también nuevas obligaciones) del Estado perjudicado y nueva posición de
los terceros Estados. En cuanto al tercer parámetro,
aunque el Relator Especial parece reconocer que los
terceros Estados no se encontrarán normalmente frente
a situaciones nuevas, no deja de catalogar como terceros Estados a ciertos Estados no directamente afectados,
pero respecto a los cuales surge toda una serie de
nuevas relaciones. No está perfectamente clara la pertinencia de esa clasificación, y el orador agradecería al
Relator Especial que le confirmara lo que cree entender,
es decir, que el propósito del catálogo consiste en elaborar, en el supuesto de que haya un sistema de valores generalmente aceptado, una escala de proporcionalidad de respuestas permisibles a un hecho ilícito. Esa
escala sólo podría servir como pauta, ya que se reconoce no cabría elaborar una escala automáticamente aplicable.
29. El informe presenta una gran riqueza de ideas
nuevas y hay en él mucha materia de reflexión, pero el
orador ha tropezado con dificultades debidas a la presentación. Sería muy conveniente que el Relator Especial adoptase un sistema de títulos y subtítulos e incluyese un esquema del índice de materias tratadas en el
informe.
30. En cuanto a la terminología, el orador está plenamente de acuerdo en que la fórmula «Estado culpable»
no es la más adecuada. Por su parte, ha utilizado la expresión «Estado transgresor», aunque no pretende que
sea la mejor. Quizá se pueda encontrar alguna otra expresión neutral. Una vez más, hace falta una fórmula
más precisa que la de «tercer Estado» para referirse a
otros Estados que no sean los directamente perjudicados y para los que surjan nuevas relaciones. El orador puede aceptar la palabra «respuesta» en el sentido
de que el Estado culpable o transgresor tiene que responder según la ley, pero no en el sentido más técnico
de la respuesta del Estado perjudicado, puesto que resulta difícil ver lo que se exige a ese Estado como respuesta legal. De ahí que se deba usar un término distinto en el caso del Estado perjudicado. Por último, no
tiene objeciones contra el uso de las palabras «cualitativa» y «cuantitativa», pero también aquí considera ne-
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cesario aclarar su significado y hacer la distinción de
su uso.
31. El Sr. USHAKOV sostiene, con referencia al párrafo 6 del informe, que, en lo que concierne a la Comisión, las sanciones son una de las consecuencias en
derecho internacional de un hecho internacionalmente
ilícito de un Estado. En los párrafos 1 y 2 del informe
puede verse además que la Comisión considera la aplicación de sanciones como una de las formas de la responsabilidad internacional. Pero en derecho internacional, el término «sanción» se refiere al mismo tiempo
a las medidas coercitivas, como las que se puedan tomar
contra un Estado agresor, y a todas las consecuencias
de un hecho internacionalmente ilícito. En el sistema
jurídico de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se denomina «sanciones» a todas esas consecuencias,
aun cuando no impliquen el recurso a una coerción.
En su comentario al artículo 19 (Crímenes y delitos
internacionales), la Comisión ha puesto entre comillas
el término «sanción»4, que en ese preciso caso se utilizaba en el sentido de medida coercitiva. Por ello, la Comisión tiene que decidir ahora qué significado se ha de
dar a ese término en el proyecto. Personalmente, el orador preferiría que se aplicara a todas las consecuencias
posibles en derecho internacional de un hecho ilícito.
32. Sir Francis VALLAT afirma que, a su juicio, el
empleo del término «sanción» para describir todas las
respuestas a un hecho internacionalmente ilícito crearía
confusión porque esa noción suele conllevar la idea de
compulsión, así como un elemento de castigo. A su
entender, e indudablemente al de muchos juristas formados en el sistema jurídico inglés, el objetivo principal en caso de violación de una obligación no es castigar al que obra mal, sino reparar el daño ocasionado;
tradicionalmente, la finalidad del derecho internacional
ha sido asegurar la reparación más bien que infligir
un castigo.
33. Debe felicitarse al Relator Especial por lo bien
que ha preparado el terreno de la responsabilidad internacional, ya que ha arado a fondo el terreno, sacando
a luz gran parte de lo soterrado. Las ideas que ha expuesto tienen que reflejarse ahora en un plan concreto
de acción para el futuro y es de esperar que la Comisión centre su pensamiento en esas directrices para que
en su próximo informe el Relator Especial pueda aportar un esbozo del camino que se propone seguir. La
tarea no va a ser fácil, pero se está comprobando que,
con respecto a temas tan abstrusos como el de los orígenes de la responsabilidad internacional, se puede elaborar un plan y trabajar de manera sistemática. Confía
plenamente en que el Relator Especial será capaz de
dar una respuesta satisfactoria a esta auténtica necesidad.
34. Una cuestión que habrá que examinar y que personalmente le ha resultado difícil es la referencia a las
normas primarias de derecho internacional que determinan la obligación de los Estados. Hace tiempo que el
4
Véase, por ejemplo, Anuario... 1976, vol. II (segunda parte),
págs. 96 y 97, documento A/31/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2,
art. 19, párr. 9 del comentario.
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orador tiene que contestar a críticas de juristas del
Reino Unido por el carácter abstracto de la labor de la
Comisión en esta esfera. Le han preguntado, por ejemplo, si, después de haber pasado aproximadamente un
decenio con los artículos de la parte primera, la Comisión se iba a pasar otros diez años con una serie igualmente abstrusa de proyectos de artículos de la segunda
parte, y por qué la Comisión estaba haciendo ese tipo
de trabajo cuando no había puesto en marcha la codificación de las normas que rigen uno de los aspectos
más fundamentales del derecho internacional, o sea, el
trato a los extranjeros en el territorio de otro Estado.
Resulta muy difícil encontrar respuestas convincentes
a preguntas de ese tipo.
35. La Comisión se enfrenta también con un dilema,
ya que, dado el estado actual de los asuntos del mundo, resultará dificilísimo hacer progresos en lo tocante
a normas de fondo. Ha habido cierta tendencia natural
a dejar de lado la codificación de los aspectos de más
fondo y, por lo tanto, más complejos del derecho internacional, y a concentrarse en sectores que, sin el contexto de las obligaciones básicas, tienen más bien un
carácter de materiales dispersos. Habiendo seguido ese
rumbo durante años, con la aprobación y bajo la presión
de la Asamblea General, la Comisión tendrá dificultades
para dar media vuelta porque ha estado perdiendo el
tiempo. El orador no está seguro de cuál es la solución
de ese crítico problema. Puede que, en el mundo de la
política, la Comisión no haya tenido más remedio que
seguir ese camino, si bien sus recelos se vieron realzados por la declaración e informe del Relator Especial
en el sentido de que el contenido de la responsabilidad
tiene hasta cierto punto que reflejar el contenido de las
obligaciones primarias. De ser así, y el orador piensa
que lo tiene que ser, en la segunda parte del proyecto
de artículos habrá que tener en cuenta esas obligaciones. No se opone a la idea de las categorías mencionada por el Sr. Ushakov. Sin embargo, otro posible
enfoque sería examinar como ejemplos obligaciones concretas para determinar en cada caso cómo el contenido
de la responsabilidad tiene que reflejar, en cierto grado,
el contenido de la obligación primaria. En cierto modo,
la Comisión está tratando de encargar muebles para una
casa sin conocer el tamaño ni la disposición de la misma. A su juicio habrá que ocuparse un poco del tamaño que en definitiva va a tener la casa.
36. El Sr. RIPHAGEN debe señalar que, como se indica en el párrafo 11 de su informe, ya se ha utilizado
anteriormente la fórmula «Estado culpable». No le gusta esa fórmula, pero la ha adoptado como medio más
práctico para referirse al Estado que ha cometido el
hecho ilícito. Pero sería aceptable el término «Estado
transgresor».
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1600.a SESIÓN
Viernes 30 de mayo de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/330)
[Tema 2 del programa]
INFORME PRELIMINAR

SOBRE E L CONTENIDO, LAS FOR-

MAS Y LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL (SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE ARTÍCU-

LOS) (continuación)

1. El Sr. THIAM declara que, en su excelente informe preliminar (A/CN.4/330), el Relator Especial se ha
esforzado por delimitar el tema, examinando sucesivamente su alcance, su contenido y el método que habría
de aplicarse.
2. Por lo que respecta al alcance de la cuestión que
debía examinar, el Relator Especial se preguntó si no
había cierta superposición con los temas encomendados a otros dos Relatores Especiales, el Sr. Ago y el
Sr. Quentin-Baxter. El título del tema que estudia
el Sr. Riphagen, en su calidad de Relator Especial —«el
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
de los Estados»—, podría sugerir cierta superposición
con el tema confiado al Sr. Ago, puesto que éste no
consideró posible estudiar la cuestión del origen de la
responsabilidad ni definir el concepto de acto internacionalmente ilícito sin referirse al contenido de la responsabilidad. El Sr. Ago tuvo también que ocuparse
de la cuestión de las formas de la responsabilidad al
establecer una distinción entre la responsabilidad de carácter convencional y la de carácter delictivo, y se vio
obligado, en especial al proponer el texto que pasó a
ser el proyecto de artículo 19, relativo a los crímenes
y delitos internacionales, a introducir elementos vinculados con el grado de la responsabilidad 1. No obstante,
la impresión de que los temas se superponen desaparece
si se tienen presentes los objetivos perseguidos por los
dos Relatores Especiales. Mientras que el Sr. Ago tenía
que determinar los orígenes de la responsabilidad, corresponde al Sr. Riphagen determinar sus consecuencias.
Desde ese punto de vista, los temas son en realidad
complementarios.
3. El tema que se examina puede también distinguirse
claramente del que estudia el Sr. Quentin-Baxter. Se ha
1
Véase Anuario... 1976, vol. II (primera parte), págs. 33 y
34, documento A/CN.4/291 y Add.l y 2, párr. 97.
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encomendado al Sr. Quentin-Baxter el estudio de las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional, mientras que el Sr. Riphagen
tiene que ocuparse de las consecuencias de los hechos
internacionalmente ilícitos, aunque ciertas circunstancias tales como el consentimiento, la fuerza mayor o el
caso fortuito eliminen posteriormente la ilicitud del
hecho. Lo importante es que existiera la ilicitud en un
comienzo.
4. El Relator Especial se preguntó asimismo si su
tema no concernía también hasta cierto punto a las organizaciones internacionales. No se plantea problema
alguno a ese respecto, puesto que la Comisión debe estudiar la responsabilidad del Estado, sin tener en cuenta
si el hecho internacionalmente ilícito lesiona a otro Estado, a una organización internacional o a la comunidad internacional.
5. En cuanto al contenido del tema, lo esencial es determinar las consecuencias del hecho internacionalmente
ilícito y prever las medidas que hayan de adoptarse
frente a tales consecuencias. El método que haya de seguirse variará según los casos. En esencia, las medidas
que deban adoptarse frente a tales consecuencias corresponden al ámbito de la reparación y la sanción. Un
hecho internacionalmente ilícito puede exigir a la vez
una reparación y una sanción, pero los objetivos de una
y otra son totalmente distintos. La reparación está destinada a restablecer un equilibrio temporalmente perturbado entre dos partes, mientras que la sanción tiene
un carácter punitivo. Si las partes no pueden convenir
en una reparación que restablezca el equilibrio, pueden
recurrir a un órgano exterior que se pronuncie mediante una decisión arbitral o judicial. En cambio, cuando
se trata de una contramedida, la que adopta y aplica la
decisión es la parte que se considera perjudicada. Además, toda contramedida tiene un aspecto punitivo puramente subjetivo. Ahora bien, ¿cómo evaluar en términos materiales la amplitud de una contramedida adoptada en respuesta a un hecho que ha causado un daño
sobre todo moral?
6. El Relator Especial sugiere ciertas ideas generales
para resolver esa delicada cuestión; recomienda que la
contramedida guarde proporción con la importancia de
las consecuencias del hecho ilícito, y que se utilice la
noción de normalidad. La proporcionalidad y la normalidad, conjuntamente consideradas, deberían servir en
cada caso de criterio para decidir si es adecuado adoptar una contramedida determinada. La solución es interesante, aunque demasiado general. Por otro lado, el
Relator Especial propone que se establezca una lista de
valores considerados esenciales y se indique en cada
caso una contramedida correspondiente.
7. El orador considera que la apreciación de tales valores obligaría a la Comisión a pronunciarse sobre la
importancia de las obligaciones primarias y de otras
obligaciones. Así como en derecho interno es difícil hacer una lista exhaustiva de los deberes del ciudadano,
sería también difícil en extremo hacer una lista de los
deberes de los Estados. Sólo se puede afirmar que los
Estados tienen deberes, y que cada vez que su conducta
sea contraria a uno de esos deberes ese Estado habrá
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violado una obligación. Pero los valores se modifican.
Por ejemplo, en épocas anteriores hubo tratadistas que
defendieron el derecho a colonizar; por el contrario, en
nuestros días, el proyecto de artículo 19 2 considera que
el mantenimiento por la fuerza de una dominación colonial constituye un crimen internacional. Dada la evolución de la conciencia de la humanidad, la lista por la
que aboga el Relator Especial no podría ser más que
declarativa. A juicio del orador, la solución del problema de las contramedidas sólo podría encontrarse en la
práctica de los Estados, aunque tal práctica no ofrezca
muchos ejemplos.
8. El Sr. FRANCIS cree que tal vez podría compararse al Relator Especial con un piloto que, en lugar de
orientarse con la ayuda de un dispositivo mecánico,
confiara sólo en sus facultades intelectuales y en sus
convicciones profundas. Es comprensible que su informe, dada la amplitud de su contenido, plantee ciertas
dificultades porque, desde el comienzo, el Relator Especial procura explicar su filosofía al respecto. No obstante, el producto final será resultado de una combinación
de los criterios del Relator Especial y de la Comisión
en su conjunto. Por otra parte, en toda empresa nueva
existe siempre una preocupación inicial en cuanto a la
forma de proceder y, como observaron varios miembros,
la solidez de la superestructura final dependerá, como
es natural, del plan básico.
9. La referencia que hace el Relator Especial en el
párrafo 11 del informe a la necesidad de definir lo que
se entiende por responsabilidad internacional concuerda
plenamente con la conclusión a que llegó la Comisión
en el informe que presentó a la Asamblea General
en 1975, de que la finalidad de la segunda parte del
proyecto debería ser determinar
las consecuencias que el derecho internacional atribuye, en las
diferentes hipótesis, a un hecho internacionalmente ilícito del
Estado, a fin de llegar, sobre esta base, a una definición del
contenido, las formas y los grados de la. responsabilidad internacional \

Por otra parte, existía ya un vínculo entre la parte primera y la segunda, como se desprende claramente de lo
que a continuación declaraba la Comisión en el mismo
párrafo de su informe:
Se tratará, en primer lugar, de determinar en qué casos hay
que reconocer que nace, para el Estado autor del hecho internacionalmente ilícito, una obligación de reparar y en qué casos
hay que admitir que el Estado de que se trata incurre en la
aplicación de una sanción4.

10. En el párrafo 28 de su informe, el Relator Especial indica con toda precisión el contenido de la responsabilidad internacional mediante tres parámetros, pero
luego, en el párrafo 62 del mismo informe, afirma que,
por lo que respecta al tercer parámetro, es decir, a la
situación de los terceros Estados frente al hecho ilícito,
hay tres excepciones. Como señaló con razón el Sr. Ushakov (1599.a sesión), es preciso que la Comisión tenga
una idea muy clara de lo que se entiende por «tercer
2

Véase 1597.a sesión, nota 1.
Anuario... 1975, vol. II, págs. 60 y 61, documento A/10010/
Rev.l, párr. 43.
4
Ibid., pág. 61.
3
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Estado» y, por su parte, el Sr. Francis se pregunta si
las tres excepciones mencionadas son válidas.
11. Por último, el orador está enteramente de acuerdo
en que, habida cuenta de su importancia y pertinencia,
el principio de la proporcionalidad deberá reflejarse en
la segunda parte del proyecto y en que, como se recomienda en el párrafo 78 del informe, sería mejor tratar
el caso concreto de una violación de una obligación por
un Estado miembro de una organización internacional
en el contexto de la tercera parte.
12. El Sr. CALLE Y CALLE considera fundamental
que las partes primera y segunda del proyecto sean coherentes. Por consiguiente, al definir el contenido, formas y grados de la responsabilidad de los Estados, la
Comisión ha de tener presente que diversas cuestiones
que se dejaron en suspenso en la primera parte, y a las
que se ha hecho referencia en los párrafos 14 y 17 del
informe del Relator Especial, tendrán que tratarse en la
segunda parte. Más aún, la Comisión se comprometió,
en el párrafo 43 de su informe a la Asamblea General
de 1975 5, a determinar las consecuencias de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado según el derecho
internacional en diferentes casos.
13. El orador entiende que la expresión «contenido
de la responsabilidad» se refiere a la obligación de reparar y no a la obligación primaria violada por el hecho
ilícito. La responsabilidad, en su sentido más amplio,
significa un deber u obligación generales; en su sentido
estricto, significa una obligación derivada, para un determinado sujeto de derecho, como consecuencia de su
hecho ilícito. Una vez que se ha cometido un hecho ilícito, definido en la primera parte del proyecto, se incurre automáticamente en responsabilidad, lo que origina determinadas consecuencias jurídicas.
14. El Sr. Ago concebía esas circunstancias de manera amplia, pues abarcaban todas las formas de nuevas relaciones internacionales, desde las que conciernen
al Estado directamente perjudicado y otros terceros Estados, afectados indirectamente, hasta las que corresponden a la comunidad internacional en su conjunto.
En virtud del artículo 19 del proyecto, por ejemplo, un
crimen internacional entrañaría la violación de una obligación para con la comunidad internacional representada por las Naciones Unidas. El profesor G. I. Tunkin
ha sostenido que el mantenimiento de la paz internacional incumbe de manera primaria a todos los Estados y
que, por consiguiente, los Estados tienen el derecho de
adoptar determinadas medidas, incluso si no son perjudicados directos de una violación del derecho internacional. Pero esa noción es ligeramente distinta de la
idea del menoscabo de un interés de un Estado como
consecuencia de la violación de una norma obligatoria
de derecho internacional. Como se recuerda en el párrafo 41 del informe, la Corte Internacional de Justicia
decidió no reconocer el interés de Etiopía en el litigio
de Etiopía c. Sudáfrica6. Así, pues, en lo que respecta
a las relaciones entre Estados, un Estado no puede hacer valer una reclamación salvo si se halla directamente

afectado por el incumplimiento de una obligación o si
uno de sus ciudadanos ha sufrido perjuicios tales que
constituyan una violación de una obligación entre Estados.
15. Un punto al que no se ha prestado la atención
que merece es el relativo al daño en cuanto elemento
constitutivo del hecho internacionalmente ilícito. Se ha
sostenido, como era natural, que no se considera responsable a un Estado a menos que su hecho ilícito
haya causado daños y que, cuando no se hayan causado
éstos, no puede haber reparación. Pero el orador cree
que los «daños» no significan sólo perjuicios materiales,
évaluables en términos pecuniarios, sino la simple perturbación de un determinado equilibrio jurídico. Hay
que tener en cuenta este elemento en la segunda parte
del proyecto, ya que, en sus relaciones internacionales,
los Estados tienen un interés práctico muy concreto en
obtener una compensación por los daños sufridos como
consecuencia del hecho ilícito de otro Estado.
16. Otro punto que debe examinarse es el pago de la
compensación en los casos en que no sea posible la
restitutio in integrum. Hay que abonar esa compensación a un particular extranjero como indemnización por
los bienes que han sido nacionalizados o expropiados,
o a un Estado cuando un acto de nacionalización que
cause un perjuicio a un ciudadano de ese Estado constituya también una violación del derecho internacional.
En algunos casos, las sumas abonadas a un Estado son
muy inferiores a las satisfechas a un particular. A este
respecto, la Comisión recordará indudablemente que el
Sr. Bedjaoui se refirió ya a un posible conflicto de intereses y subrayó la necesidad de proteger los intereses
del Estado.
17. La indemnización, al igual que la reparación y las
sanciones, supone la aplicación del principio fundamental de la proporcionalidad. En un artículo de un proyecto de tratado preparado en 1927 por el profesor
Strupp quedó reflejada una idea muy clara de lo que
entraña este principio, a saber: que los recursos de que
pueden hacer uso los Estados damnificados no son ilimitados; la gravedad de tales recursos habrá de guardar proporción con el daño original, y su naturaleza no
podrá ser humillante7. La referencia a la idea de la humillación es especialmente importante, y en el caso de
particulares que han sufrido perjuicios como consecuencia de la nacionalización, es fundamental, en consecuencia, que se examine no sólo la posición del Estado perjudicado, sino también las razones por las que el otro
Estado ha procedido en la forma en que lo ha hecho.
18. Por último, le ha suscitado especial interés el examen que se hace en el informe de una posible posición
no neutral por parte de terceros Estados. ¿Debe considerarse que esos Estados tienen un interés que les faculta a adoptar determinadas medidas? El orador se
pregunta si las medidas adoptadas por determinados
Estados a la luz de la situación actual de los rehenes
en el Irán deben considerarse como una respuesta política o si esas medidas tienen una base jurídica en cuan-

5

Véase supra, nota 3.
' Sud-Ouest africain, Exceptions préliminaires, Arrêt: C.I.f.
Recueil 1962, pág. 319.

7
Véase Anuario... 1969, vol. II, pág. 158, documento A/CN.4/
217 y Add.l, anexo IX, art. 7.
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to son respuesta a la violación de una obligación que
afecta indirectamente a esos Estados.
19. El Sr. TABIBI considera que la responsabilidad
de los Estados es un tema muy complejo que, pese al
agudo interés que ha suscitado entre juristas internacionales, ha sido abordado siempre con prudencia. Sólo
en 1963 aprobó la Comisión un esbozo del tema y designó a un Relator Especial, el Sr. Ago8, quien adoptó
el mismo enfoque prudente. De aquí que, pese a la insistencia de la Asamblea General, sólo se hayan aprobado cada año unos pocos proyectos de artículos. Por fortuna, la Comisión ha podido confiar la segunda parte
del proyecto a otro eminente jurista que, como el
Sr. Ago, posee una amplia experiencia práctica en la esfera del derecho relativo a la responsabilidad de los
Estados.
20. El orador se siente inclinado a omitir en las actas
de la Comisión toda referencia al carácter abstracto del
tema o a la necesidad de la segunda parte del proyecto.
Presidentes sucesivos de la Comisión han asegurado ya
a la Asamblea General que el examen de la primera
parte del proyecto quedaría completado en breve y que
se iniciaría el examen de la segunda parte. Cuando, en
1975, el Sr. Tabibi presentó a la Asamblea General el
informe de la Comisión, pudo darse cuenta de la satisfacción de jóvenes juristas del tercer mundo por el artículo 19, que refleja la esencia misma de la Carta de
las Naciones Unidas y de muchas convenciones. ¿Qué
quedaría de esos trabajos si la Comisión se volviese
atrás de su compromiso?
21. En cuanto al informe en sí, el orador coincide plenamente con la declaración que figura en el párrafo 27,
según la cual el objeto y la finalidad principales de la
segunda parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados consisten en determinar los
efectos jurídicos de la violación de una obligación internacional que dé lugar a la responsabilidad de un Estado. La esencia del informe radica en los tres parámetros indicados por el Relator Especial (párr. 28) para
las relaciones jurídicas nuevas que surgirían como consecuencia del hecho ilícito de un Estado, entre las cuales destaca, en especial, el derecho del Estado perjudicado a no reconocer como jurídica una situación creada
por otro Estado si esa situación es consecuencia de un
hecho ilícito del otro Estado. A juicio del orador, la
cuestión de las medidas adoptadas en el ámbito de una
organización internacional en virtud de las reglas de la
misma con respecto a los derechos de un Estado miembro como consecuencia de un hecho internacionalmente
ilícito de ese Estado miembro, a que se refiere el párrafo 77 del informe, es una de las que deben tratarse en
la segunda parte del proyecto. Entre las demás cuestiones importantes que deben examinarse figuran el principio de la proporcionalidad entre el hecho ilícito y la
respuesta al mismo, un posible catálogo de nuevas relaciones jurídicas, y la metodología, respecto de lo cual
el Relator Especial propugna con razón una política de
flexibilidad.
1
Véase Anuario... 1963, vol. II, pág. 261, documento A/5509,
párrs. 51 a 55.
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22. Sin embargo, en el informe no se mencionan las
doctrinas de los publicistas. A juicio del orador, deberían incluirse referencias adecuadas en futuros informes,
ya que en el apartado d del párrafo 1 del artículo 38
del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia se reconoce la importancia de esas doctrinas, como lo ha
hecho la Asamblea General.
23. Por último, en lo que se refiere a la cuestión de
la presentación, debe recordarse que cada Relator Especial presenta su enfoque personal. Es digno de encomio
que el Relator Especial sobre el presente tema prefiera
realizar sus trabajos en forma de intercambio de opiniones y trate de que los miembros de la Comisión le den
orientaciones para su labor. La última parte del informe contiene algunas sugerencias valiosas que deberían
ayudar a la Comisión a proporcionar al Relator Especial criterios generales que le permitan continuar sus
trabajos.
24. Sir Francis VALLAT observa, con respecto a las
relaciones entre las partes primera y segunda del proyecto de artículos, que la Comisión tropezará con algunas dificultades en la segunda si no entra a examinar
las cuestiones que dejó pendientes en la primera para
que fueran afrontadas en una segunda lectura de la
misma, pero en ese caso habría de tener en cuenta el
hecho de que la parte segunda debe ser una continuación de la primera o, dicho en otras palabras, que debe
basarse en lo decidido en la primera.
25. El orador está convencido de que la clave del éxito en la segunda parte se encuentra en la buena selección y utilización de los términos. La Comisión deberá
tener cuidado de no emplear término alguno que pueda
denotar alabanza o reprobación. Cabe utilizar términos
que entrañen condena cuando la conducta de un Estado
se puede calificar de crimen internacional, pero no será
atinado emplear esos términos para referirse a las relaciones internacionales en el sentido tradicional. El derecho internacional se basa no tanto en el concepto de
sanción y castigo como en el de remedio del daño cometido, con más frecuencia de modo tal que el Estado
que abona la compensación lo haga sin necesidad de
reconocer que ha obrado mal o que merece censura.
26. Sería también conveniente que la Comisión evitara los términos que tuviesen significado técnico específico en determinados sistemas jurídicos. Puede, pues, seguir el ejemplo de la parte primera, que está redactada
en un lenguaje de forma neutra y que se puede aplicar
e interpretar en términos de derecho internacional más
bien que en los de cualquier sistema particular de legislación interna.
27. A ese respecto, hay que hacer una distinción entre los términos «responsibility» y «liability», que están
estrechamente relacionados en el sistema jurídico inglés.
Pero «responsibility» se usa en un sentido mucho más
amplio y lato que «liabilitv», palabra que se suele encontrar en frases como «liability to pay damages» (obligación de indemnizar daños) o «liability to make good»
(obligación de reparar). Por el contrario, «responsibility» sugiere la idea de ser jurídicamente responsable de
hacer algo o de que se haga algo. También es un término jurídico ambiguo que puede denotar tanto la idea
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general de responsabilidad de un padre para con un
hijo como la idea más concreta de la responsabilidad
por las consecuencias jurídicas de un hecho determinado.
28. A los efectos de la parte segunda, «liability» es
mucho menos aceptable que el término más amplio
«responsibility», que puede implicar que las consecuencias jurídicas de un hecho ilícito se pueden considerar
tanto dçsde el punto de vista del Estado que ha cometido ese hecho como en la óptica del Estado afectado
por la violación de una obligación jurídica. Aunque el
orador está de acuerdo en que el derecho internacional
ha de tener presentes dos perspectivas, no comparte la
opinión del Relator Especial de que, con respecto a la
responsabilidad por las consecuencias jurídicas de un
hecho ilícito, se deban tener en cuenta principalmente
las reacciones posibles del Estado perjudicado. Por el
contrario, el primer aspecto que se ha de examinar es
la responsabilidad que recae sobre el Estado que ha
violado una obligación internacional.
29. Tampoco se deberá insistir demasiado en las contramedidas. Hace diez o quince años, el orador habría
dicho que el derecho internacional tendía a rechazar los
conceptos de ayuda propia y de contramedidas y a preferir que se requiriera al Estado que hubiese violado
una obligación internacional a que reparase las consecuencias de esa violación. Todavía sigue pensando que,
en bien de la paz y la seguridad internacionales, ese
planteamiento es bueno, salvo en los casos de agresión.
30. También es discutible que deba considerarse la
violación de una obligación internacional desde el punto de vista de las relaciones jurídicas nuevas que hayan
sido creadas por ella. Hay que reconocer que como consecuencia de la violación de una obligación internacional surge una relación jurídica nueva, pero lo esencial
de la cuestión es que la infracción da origen a obligaciones internacionales nuevas. Lo esencial no es tanto
la aparición de una relación jurídica nueva, sino el hecho de que sigue existiendo la relación jurídica original.
El Estado que comete la violación tiene entonces nuevos deberes y el Estado perjudicado tiene derechos adicionales como consecuencia de esa violación.
31. Cabría decir que es pertinente el concepto de proporcionalidad en el contexto de la segunda parte, pero
el orador duda mucho de que haya de expresarse como
una regla. El concepto se hermana con las cuestiones
de reparación y compensación, que entrañan la determinación de lo que se requiere para rectificar o reparar
—en la medida en que pueda hacerse por medio de
una compensación— el perjuicio originado por la violación de una obligación. Sin embargo, el concepto entra ampliamente en juego en conexión con lo que antes
se llamó ayuda propia o contramedidas, que, como ha
indicado el orador, no constituye el meollo del tema
que se está examinando.
32. Espera el orador que sus comentarios hayan puesto
de manifiesto que tiene graves dudas en cuanto al planteamiento del tema sugerido en los párrafos 99 y 100
del informe. A su juicio, habría que seguir estudiándolo, habida cuenta de las opiniones expresadas por los

miembros de la Comisión. Por último, aunque el orador
está de acuerdo con el Relator Especial en que se podría tratar en la parte tercera la cuestión de la pérdida
del derecho a invocar una relación jurídica nueva, establecida por las disposiciones del derecho internacional
como consecuencia de un hecho ilícito, hay razones para
opinar también que podría incluirse en la parte segunda, ya que el contenido de la responsabilidad está muy
estrechamente vinculado a ese derecho.
33. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ indica que, para atender a la petición hecha por el Relator Especial de que
se le den orientaciones sobre la manera de enfocar su
labor al ocuparse de la parte segunda, la Comisión debería tener presente que ha decidido dividir el tema de
la responsabilidad de los Estados en tres partes. Si desea mantener la unidad del proyecto, tendrá que basar
su examen de la segunda parte en los proyectos de artículos de la primera parte ya adoptados en primera
lectura. Es cierto que hay algunas lagunas en la parte
primera, que habrán de colmarse: por ejemplo, el artículo sobre el uso de los términos, pero la redacción
de ese artículo dependerá del contenido de la parte segunda.
34. Una vez completadas las partes primera y segunda
del proyecto de artículos, la Comisión llegará probablemente a la conclusión de que es necesario rehacer todo
el texto. El proyecto habrá de ser presentado a los Estados y a la Asamblea General para que formulen comentarios y no cabe duda de que habrá que hacer otros
cambios. Por ejemplo, habrá que decidir si la naturaleza de la responsabilidad de los Estados depende de
criterios objetivos o, como sostienen muchos tratadistas,
de la idea de falta. No se puede criticar por razones
morales a un Estado, como se podría criticar a una persona individual, por una omisión, y habrá, por tanto,
que identificar a los agentes, funcionarios u órganos de
un Estado que puedan cometer un hecho internacionalmente ilícito y será preciso examinar a fondo la cuestión de la territorialidad de los hechos cometidos por
individuos.
35. A ese respecto, el Relator Especial ha llamado la
atención, en el párrafo 24 del informe, sobre el hecho
de que no es aconsejable formular reglas estrictas que
puedan conducir a una legislación extraterritorial o a
un control del Estado sobre lo que ocurra dentro de su
territorio, lo que sería contrario a su obligación de respetar los derechos humanos y las libertades fundamentales. El orador está de acuerdo con el Relator Especial
en la conveniencia de dejar de lado la cuestión, sobre
todo porque ya se ha tratado de ella en los artículos 11,
12 y 14 del proyecto9. Por último, el Sr. Díaz González
está de acuerdo con otros miembros de la Comisión en
que se debería evitar la fórmula «Estado culpable».
Se levanta la sesión a las 13 horas.

' Véase 1597.a sesión, nota 1.
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siones '. La Comisión debería actuar con cautela para
no avanzar demasiado en su examen de los hechos ilícitos de organizaciones internacionales, salvo en los caLunes 2 de junio de 1980, a las 15.10 horas
sos en que esos actos puedan contribuir a determinar
la responsabilidad de los Estados. Asimismo, debe rePresidente: Sr. C. W. PINTO
cordarse que la primera parte se ocupa en esencia de
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, lo que en el artículo 1 2 se denomina el «hecho internaSr. Boutros Ghali, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz Gonzá- cionalmente ilícito de un Estado», mientras que la selez, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin- gunda parte debe ocuparse de lo que en las últimas
Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Su- palabras del artículo 1 se denomina «la responsabilidad
charitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Usha- internacional» del Estado. La función de la segunda
kov, Sir Francis Vallat.
parte del proyecto consiste, pues, en definir esa responsabilidad detallando su contenido, formas y grados y, en
especial, identificando las nuevas relaciones jurídicas derivadas de la violación de una obligación internacional.
Responsabilidad de los Estados (continuación)
4. Esas relaciones jurídicas dependerán de la fuente
(A/CN.4/330)
de la obligación internacional violada, que puede ser un
[Tema 2 del programa]
acuerdo bilateral o multilateral, un acuerdo multilateral
especial
que establezca un régimen internacional, una
I N F O R M E P R E L I M I N A R SOBRE E L CONTENIDO, LAS FORnorma
de
jus cogens, o una norma de derecho internaMAS Y LOS GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL (SEGUNDA PARTE DEL PROYECTO DE ARTÍCU- cional consuetudinario. Habrá de tomarse en cuenta,
por ejemplo, si en el acuerdo se indica la forma en que
LOS) (conclusión)
debe regularse la nueva relación jurídica. Quizá sea
1. El Sr. JAGOTA observa que el Relator Especial ha también pertinente estudiar la cuestión de las contradefinido su función diciendo que consiste en elaborar medidas al examinar la reglamentación de las nuevas
un marco para las nuevas relaciones jurídicas estableci- relaciones jurídicas. Cabe que un tratado permita cierdas por la violación de una obligación internacional y tas respuestas o reacciones, como la retirada de priviha expuesto en el párrafo 99 de su informe la forma en legios, la declaración de una persona como persona non
que pueden explicarse esas relaciones en función de la grata, la ruptura de relaciones diplomáticas, el retiro de
proporcionalidad y de las limitaciones a las posibles la inmunidad estatal o la imposición por un Estado perrespuestas a un hecho ilícito. El informe está centrado judicado de un derecho compensatorio cuando las suben lo que su autor llama los tres parámetros de las venciones a la exportación hayan causado perjuicios a
nuevas relaciones jurídicas (A/CN.4/330, párr. 28). su industria nacional. Cabe también que el Estado perinvoque el artículo 60 de la Convención de
A juicio del orador, el segundo parámetro constituye el judicado
3
meollo de la materia que debe tratarse en la segunda Viena en respuesta a una violación grave de una obliparte, dado que el primer parámetro está ampliamente gación internacional.
tratado en la primera parte del proyecto de artículos y 5. Además, la segunda parte debe ocuparse de la relaque, como ha indicado el Relator Especial, el tercer pa- ción existente entre las reparaciones y las respuestas o
rámetro no corresponde al ámbito de la segunda parte. medidas de reacción. La reparación es una cuestión pu2. El segundo parámetro, a saber: los derechos del Es- ramente técnica que entraña el restablecimiento de la
tado perjudicado, puede considerarse en función no sólo situación existente antes de la violación, el pago de dade sus derechos en virtud de un tratado que especifique ños, o garantías de buen comportamiento en el futuro.
el efecto de una violación de una obligación creada en Es más difícil la cuestión de las medidas o respuestas
el tratado, sino también de sus derechos en virtud del de reacción, que concierne a la relación entre las partes
derecho internacional general y de sus derechos con res- segunda y tercera del proyecto de artículos y suscita el
pecto a posibles respuestas, que podrían denominarse problema jurídico y político de si el Estado perjudicado
contramedidas, medidas de reacción, medidas de auto- puede adoptar medidas distintas de las previstas en el
defensa o sanciones. El concepto de la proporcionalidad tratado.
sólo es pertinente en el contexto de este segundo pará- 6. Por tanto, la Comisión debe definir claramente lo
metro y no está relacionado con los derechos y obliga- que entiende por respuestas, que podrían clasificarse sociones del Estado culpable, tratados en la primera par- bre la base de la distinción entre «medidas legítimas
te, puesto que la naturaleza de un hecho ilícito no según el derecho internacional» y «sanciones», que se
puede exponerse sino en función de su gravedad.
examinan en el comentario al proyecto de artículo 30 4 .
3. Por tanto, la segunda parte del proyecto debería Será también necesario indicar los tipos de medidas
limitarse a las cuestiones respecto de las cuales se ha unilaterales permisibles y las limitaciones de las misllegado a un acuerdo en la primera, teniendo presente
1
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 142,
que estas últimas no se refieren sino a la responsabilidocumento A/34/10.
dad derivada de hechos internacionalmente ilícitos co2
Véase 1597." sesión, nota 1.
metidos por Estados y no de hechos internacionalmente
3
Ibid., nota 4.
ilícitos cometidos por organizaciones internacionales,
4
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 138 y
como se indica en la nota 600 del informe de la Comi- 139,Véase
documento A/34/10, cap. III, secc. B, subsecc. 2, art. 30,
sión sobre la labor realizada en su 31.° período de se- párrs. 3 a 5 del comentario.
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mas. El concepto de proporcionalidad es, sin duda, pertinente en este sentido, por lo que deben detallarse sus
elementos. Además, deberá adoptarse una decisión sobre si un Estado puede adoptar contramedidas sin exigir en primer lugar reparaciones; en otras palabras:
sobre la cuestión de las condiciones previas para el
ejercicio del derecho a adoptar contramedidas.
7. El Relator Especial podría examinar más a fondo
la relación entre las contramedidas, que entrañan el
concepto de proporcionalidad, y la parte tercera del
proyecto de artículos. Un aspecto de ese concepto consiste en que, si las medidas no son proporcionales, constituyen en sí una violación de una obligación internacional y entrañan, por consiguiente, responsabilidad.
Otro aspecto estriba en que la proporcionalidad puede
servir de circunstancia atenuante cuando el foro, tribunal o Estados interesados determinen el importe de la
indemnización que debe satisfacerse. A juicio del orador, la segunda parte debe ocuparse de la validez de
las contramedidas, mientras que la tercera parte debe
tratar el importe de la reparación.
8. Por último, estima que la cuestión planteada en el
párrafo 101 del informe es análoga al contenido del capítulo V del proyecto (Circunstancias que excluyen la
ilicitud). No obstante, una vez determinada la existencia de un hecho internacionalmente ilícito, es necesario
decidir qué circunstancias excluyen las medidas de reacción, cuestión que, por consiguiente, podría tratarse
en la segunda parte, como ha sugerido el Relator Especial.
9. El Sr. SCHWEBEL considera que el proyecto de
artículos contenido en la primera parte, que puede criticarse por abstracto, si no abstruso, afectará necesariamente al enfoque y contenido de la segunda parte. Una
razón de que el proyecto de artículos parezca de naturaleza abstracta es que deja en gran parte de abordar
los problemas muy reales de las normas primarias de la
responsabilidad de los Estados, respecto de los cuales
la Comisión ha tenido razón en dudar de que pudiera
llegar a un acuerdo. Sin embargo, es posible que la
Comisión haya desaprovechado también la oportunidad
de hacer avanzar el proceso de la codificación y desarrollo progresivo de las normas primarias relativas a
cuestiones sobre las que pudiera haberse llegado a un
acuerdo, como la disposición de los Estados a hacer suyas las demandas de personas que tengan una especial
relación con ellos. Al mismo tiempo, ha llegado a enunciar, en el artículo 19, normas de gran alcance respecto
de las cuales resulta ahora evidente que es casi seguro
que no se llegará a un acuerdo entre los Estados.

para imputar al Gobierno de la República Islámica del
Irán la responsabilidad de los actos de los militantes
que se habían apoderado de los diplomáticos y nacionales de los Estados Unidos y los tenían en rehén. Fue
alentador que la Corte Internacional de Justicia reconociera los argumentos basados en dicho proyecto de artículo y el comentario al mismo. Más aún, en la decisión de la Corte5 en el sentido de que el Irán era
responsable para con los Estados Unidos por violaciones crasas y graves de sus obligaciones internacionales
figuran muchos pasajes de gran pertinencia para la
labor de la Comisión sobre la responsabilidad de los
Estados.
11. El orador ha citado este caso porque demuestra
que una declaración de lo evidente puede no resultar
ociosa en las actuales relaciones internacionales. Nada
puede ser más evidente que el hecho de que el mantenimiento en rehén de diplomáticos extranjeros aparece,
en el contexto de las relaciones y el derecho internacionales, como incomprensible e indefendible. Este caso
demuestra también que, si se enuncian de nuevo, con la
autoridad de la Comisión, ciertas normas fundamentales
de responsabilidad de los Estados, podría aportarse una
contribución significativa y práctica al fortalecimiento
del derecho y las relaciones internacionales. El orador
se considera actualmente en condiciones de decir al más
pragmático de los juristas que dude del valor práctico
de la labor de la Comisión sobre la responsabilidad de
los Estados, que lea el fallo de la Corte Internacional
de Justicia en el litigio de los rehenes.
12. Es obvio que, al redactar la segunda parte del
proyecto de artículos, el Relator Especial y la Comisión
tendrán que tomar plenamente en cuenta la primera
parte. Esta última podría ser modificada, en caso necesario, en segunda lectura, a la luz de las observaciones
de los Estados, que podrían surtir también consecuencias sobre la segunda parte y son ya suficientes para
formular reservas en cuanto al proyecto de artículo 19.
Resulta indudable, tras esas observaciones, que muchos
Estados impugnan seriamente ese proyecto de artículo
por razones de mucho peso, una de las cuales es la de
que resulta difícil conciliar dicho proyecto con la decisión de la Comisión de no entrar en el examen de las
normas primarias de la responsabilidad de los Estados.

13. Todavía más graves son las críticas de que el artículo 19 entraña la criminalización de la responsabilidad de los Estados; que lo hace de una manera vaga,
subjetiva, selectiva e indefinida que viola el principio
general nullum crimen sine lege; que ni en los principios jurídicos ni en la práctica de los Estados existe
una base suficiente para introducir en la labor de la
10. Podrían también criticarse los proyectos de artícu- Comisión sobre la responsabilidad de los Estados una
los adoptados hasta la fecha, por el hecho de que algu- distinción entre delitos internacionales y crímenes internos de ellos, como el artículo 2, parecen ser declaracio- nacionales; que es sumamente dudoso que pueda hanes evidentes, mientras que otros, como el artículo 25, blarse de actos criminales de los Estados, como si los
están redactados de manera confusa. No obstante, le Estados pudieran ser ejecutados o encarcelados o como
pareció menos abstracto y abstruso el proyecto de ar- si pudiera sancionarse colectivamente a sus pueblos;
tículos cuando tuvo ocasión de intervenir en su aplica- que la mayoría de las grandes autoridades doctrinales
ción práctica en el Litigio relativo al personal diplomá- en materia de responsabilidad de los Estados se opone
tico y consular de los Estados Unidos en Teherán. La
posición de los Estados Unidos de América en este caso
5
Personnel diplomatique et consulaire des Etats-Unis à Téhé"
se basaba principalmente en el proyecto de artículo 8 ran, Arrêt: C.IJ. Recueil 1980, pág. 3.
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a la criminalización de la responsabilidad de los Esta- yecto de artículos tenga que ocuparse necesariamente
dos y no la apoya; que si hay tan poco apoyo, ello se de la cuestión de las contramedidas.
debe a que es peligroso confundir el orden jurídico cen- 17. A juicio del orador, un delito especialmente grave
tralizado de un Estado con el orden jurídico descentra- podría
originar una nueva relación entre el Estado
lizado de la vida internacional; y que el carácter des- transgresor
y un grupo de Estados, e incluso la comunicentralizado de la vida internacional se halla perfecta- dad internacional
en su conjunto. En la sesión anterior,
mente ilustrado por el hecho de que ningún tribunal el Sr. Calle y Calle
ha llamado con acierto la atención
internacional tendría competencia eficaz para juzgar los sobre un ejemplo actual
y las medidas de retorsión
supuestos actos criminales de los Estados.
adoptadas por ciertos Estados. También son pertinentes
14. La inquietud que provoca el empleo de la fórmula a este respecto las disposiciones de los artículos 62
«Estado culpable» es tal vez una buena indicación de y 63 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.
la cautela con que debe procederse al preparar la segunda parte del proyecto de artículos; esa cautela que 18. Aprueba el Sr. Schwebel los párrafos 13 a 21 del
obliga a tomar en cuenta el hecho de que el artículo 19 informe y observa, con respecto al párrafo 22, que la
no ha recibido —y hay pocos indicios de que lo vaya conclusión del Relator Especial está apoyada por el hea recibir— el apoyo consensual que será necesario para cho de que, en el caso de los rehenes, la Corte Interque figure en la versión definitiva del proyecto. Por nacional de Justicia decidió que uno de los elementos
consiguiente, el Relator Especial podría considerar pre- de la responsabilidad del Irán era el hecho de no haber
ferible partir de la hipótesis alternativa del no mante- impedido ni puesto término al comportamiento de personas o grupos de personas que, inicialmente, se había
nimiento del proyecto de artículo 19.
determinado que no actuaban en nombre del Estado.
15. En cuanto al sugestivo informe que se está exami- Por otra parte, sería conveniente ampliar la explicación
nando, el orador está de acuerdo, en términos genera- de los motivos de los párrafos 23 a 25. Si bien está jusles, con el enfoque y análisis del Relator Especial, por tificado decir que los principios de los derechos humalo que no ve razones para dejar de lado la cuestión de nos son tales que el Estado no puede ser responsable
las sanciones o contramedidas. Cuando un Estado co- de todo lo que ocurre en su territorio o de todo lo que
mete una violación de una obligación internacional e hacen sus nacionales, no es menos importante que conincurre en responsabilidad internacional, el Estado per- tinúe considerándose responsable a un Estado, en virjudicado tiene derecho a que se ponga término a la vio- tud de los principios de la responsabilidad de los Estalación y a una reparación. La reparación no es un fenó- dos, por ciertos casos de omisión y de comisión de
meno unilateral, ya que refleja un cierto acuerdo entre actos. Por otra parte, si es cierto que los tres parámeel Estado transgresor y el Estado perjudicado. Sin em- tros mencionados en el párrafo 28 constituyen un mébargo, cuando no existe tal acuerdo y no se procede a todo adecuado de análisis, hay que observar, con resuna reparación, el Estado perjudicado puede recurrir pecto al primero de ellos, que la restitutio in integrum
a sanciones dentro de los límites del derecho interna- exige y presupone en primer lugar que cese el comporcional. Si el término «sanciones» debe aplicarse sólo a tamiento ilícito del Estado transgresor.
las respuestas colectivas, el Estado perjudicado puede
adoptar contramedidas. Por tanto, sería improcedente 19. La exposición de los tres parámetros es reveladomantener que las reparaciones son aplicadas en casos ra, pero el orador no comparte el criterio expresado en
el párrafo 34 de que se requiera la simple reparación
de un delito y las sanciones en los de crimen.
ex tune en los casos en que se haya violado una obli16. Ha hecho gran impresión al orador el idealismo gación relativa al trato que debe darse a los subditos
a
de las observaciones de Sir Francis Vallat (1600. se- extranjeros, pues cabe concebir fácilmente situaciones
sión) respecto a las contramedidas y desearía poder aso- en las que serían convenientes o necesarias garantías
ciarse a ellas. Pero, habida cuenta del actual orden contra violaciones futuras.
jurídico internacional descentralizado, de las violaciones
patentes y repetidas del derecho internacional que ca- 20. La segunda frase del párrafo 53 —en la que se
racterizan la era actual y la ineficacia de las institucio- afirma que la respuesta a un hecho internacionalmente
nes internacionales, las contramedidas son, tal vez, el ilícito no constituye por necesidad una intervención en
único recurso abierto a los Estados perjudicados respe- los asuntos del Estado que haya cometido el hecho—
tuosos del derecho. En el mundo de hoy, las contrame- es una de tantas repeticiones de algo obvio que, en las
didas pueden ser no sólo legítimas, sino necesarias, lo circunstancias contemporáneas, no resultan redundantes,
que se reconoce acertadamente en el artículo 30 del si se tiene en cuenta que algunos de los elementos actiproyecto, implícitamente en el fallo pronunciado por la vos en la escena internacional no se atienen en sus preCorte Internacional de Justicia el 24 de mayo de 1980 tensiones ni en la práctica a ese criterio. De modo más
en el Litigio relativo al personal diplomático y consular análogo, al igual que muchas otras de sus afirmaciones,
de los Estados Unidos en Teherán6 y expresamente en la declaración hecha por el Relator Especial en el páel laudo arbitral de 9 de diciembre de 1978 dictado en rrafo 64, de que la violación grave de un tratado multiel asunto entre los Estados Unidos de América y Fran- lateral perjudica necesariamente a todas las partes en el
cia relativo al Acuerdo de servicios aéreos de 27 de tratado, es también exacta. Asimismo, la opinión expremarzo de 1946 7. De ahí que la segunda parte del pro- sada en la última frase del párrafo 66 es cierta, ya que
la respuesta a la pregunta de si los crímenes internacio6
nales constituyen la única categoría de hechos internaIbid.
7
cionalmente ilícitos que entrañan una posición no neuVéase A/CN.4/330, párr. 86.
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tral por parte de todos los demás Estados debe ser
netamente negativa.
21. Por otra parte, el orador duda de la validez de la
afirmación, hecha en los párrafos 71 y 72 del informe,
de que es necesario una decisión colectiva previa para
que terceros Estados puedan adoptar medida alguna en
respuesta a un hecho ilícito. Puede ser necesaria una
decisión colectiva —y es probable que lo sea— para
obligar a terceros Estados a adoptar una acción de respuesta, pero es mucho menos seguro que sea necesaria
para autorizar a esos Estados a que la adopten. Debe
también contestarse a la pregunta de qué es una decisión «colectiva». Por ejemplo, ¿constituye tal decisión
una recomendación de la Asamblea General a los Estados para que denieguen ayuda a un agresor? Una recomendación de ese tipo puede no ser obligatoria para los
Estados, pero podría autorizarlos a adoptar medidas de
respuesta y, de este modo, quedar exonerados frente a
reclamaciones basadas en tal acción. No hay duda de
que las razones expuestas en el párrafo 74 en favor de
una decisión colectiva para imponer a terceros Estados
una obligación de actuar ante un hecho ilícito son poderosas ni de que el Relator Especial ha subrayado, con
acierto, la observancia de la norma de la proporcionalidad en ese y en otros párrafos del informe; sin embargo, el argumento de que se requiere una decisión
colectiva en el caso previsto en el párrafo 76 no acaba
de convencer al orador.

no está seguro de que sea posible. Espera con interés
lo que pueda aportar el Relator Especial como aclaración y explicación del método que ha sugerido en los
párrafos 99 y 100 del informe.
25. El Sr. EVENSEN está de acuerdo con el Sr. Francis en que sería útil que el Relator Especial indicara,
en su próximo informe sobre la parte segunda del proyecto de artículos, un esquema de la estructura del proyecto. No resultaría muy difícil preparar ese esquema,
ya que ha sido esbozado en el informe que se examina.
26. Por ejemplo, el orador está de acuerdo con la opinión expresada en el párrafo 6 de que en la segunda
parte del proyecto se deberían determinar las consecuencias que el derecho internacional atribuye en las diferentes hipótesis a un hecho internacionalmente ilícito
de un Estado. Además, esa parte debería abarcar no
sólo la reparación, sino también las medidas punitivas,
respecto de las cuales el Relator Especial ha utilizado
el término «sanciones». Pero quizá fuera conveniente
limitar el empleo de la palabra «sanciones» a tipos muy
especiales de medidas punitivas, como las que se mencionan en el Artículo 41 de la Carta de las Naciones
Unidas. Cabría entonces utilizar varios otros términos
para otros tipos de respuestas a las violaciones de obligaciones internacionales.
27. Es a todas luces necesario hacer una distinción
clara entre la parte segunda y la parte tercera, puesto
que esta última se va a ocupar del modo de hacer efectiva la responsabilidad internacional y de la solución
de las controversias. Pero quizá resulte difícil trazar
una línea divisoria entre, por una parte, el contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad internacional y, por otra parte, la manera de hacer efectiva
esa responsabilidad, sobre todo en el caso de una respuesta que entrañe contramedidas, porque la diferencia
entre el contenido y la aplicación de la responsabilidad
internacional es algo vago y evasivo. Si el orador ha
comprendido bien, cuando el Relator Especial utiliza la
fórmula «hacer efectiva» se está refiriendo a los aspectos puramente procesales de la responsabilidad internacional.

22. En cuanto a la interesante cuestión planteada en
el párrafo 81, es evidente que la falta de pago de una
indemnización adecuada constituye un hecho internacionalmente ilícito, pero se puede sostener que el Estado
transgresor se encuentra obligado a satisfacer más de
una «indemnización adecuada» en determinadas circunstancias, como las que entrañan una denegación de
justicia.
23. En el párrafo 87 se menciona un laudo arbitral en
el que se declaró que la existencia de un tribunal facultado para decidir medidas provisionales de protección
reduce mucho la autoridad del Estado perjudicado para
iniciar contramedidas. Si el tribunal cuenta con los medios necesarios para conseguir los objetivos que justifican las contramedidas, esto es hasta cierto punto razo- 28. Con respecto a los tres parámetros que se han de
nable, pero si el Estado transgresor no se atiene a las tener en cuenta al establecer un catálogo sistemático de
medidas provisionales de protección dictadas por el tri- las nuevas relaciones jurídicas creadas por un hecho ilíbunal, es evidente que el Estado perjudicado está facul- cito de un Estado, el Relator Especial examina, en los
tado para aplicar o mantener contramedidas. Por otra párrafos 29 a 32 de su informe, tres aspectos de tiempo
parte, siempre cabe aplicar medidas de retorsión. Mere- que intervienen en la determinación del contenido de
ce citarse el pasaje de ese mismo laudo arbitral repro- esas relaciones; esos tres aspectos se relacionan con el
ducido en el párrafo 94, con palabras cuidadosamente problema del restablecimiento del equilibrio alterado
sopesadas sobre la legalidad de las contramedidas den- por un hecho ilícito. En el párrafo 31 se hace referentro del marco de la proporcionalidad. El orador desea cia al criterio sentado por la Corte Permanente de Juslimitarse a añadir que, si las contramedidas son permi- ticia Internacional en el Asunto de la Fábrica de Chorsibles mientras están en curso negociaciones, son permi- zów de que la finalidad de los principios de responsabisibles a fortiori cuando el Estado transgresor se niega lidad internacional por hechos ilícitos es «eliminar toa negociar.
das las consecuencias del hecho ilícito». En principio,
24. Por último, el Relator Especial sostiene en el pá- esa opinión es correcta, pero da una imagen excesivarrafo 98 que la mera afirmación de que debe haber mente simplista de los problemas que se han de afron«proporcionalidad» entre la respuesta y la violación no tar en la segunda parte. Convendría recordar que en el
resuelve en absoluto el problema. Personalmente, el ora- Asunto de la Fábrica de Chorzów, en el que estaban
dor está de acuerdo en que es muy conveniente cierta en juego sobre todo intereses económicos, de lo que se
clarificación del significado de la proporcionalidad, pero trataba era de la protección de extranjeros y de sus
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derechos de propiedad. En esos casos, los daños pueden
evaluarse, al menos, con un modelo económico. Pero el
orador está de acuerdo en que se pueden tener en cuenta hasta cierto punto los tres elementos temporales del
planteamiento ex tunc, ex nunc y ex ante al determinar
la magnitud, el valor y el contenido de la reparación
debida como consecuencia de una violación de una obligación internacional que entrañe responsabilidad internacional.
29. Por otra parte, las distinciones hechas en los párrafos 32 a 36 entre las diversas formas de restitutio in
integrum serán mucho más valiosas para redactar artículos concretos que los diferentes aspectos temporales del
contenido de las nuevas relaciones jurídicas. El Relator
Especial ha introducido el concepto de restitutio in integrum como medio para referirse a la eliminación de
todas las consecuencias del hecho ilícito y a las garantías por parte del Estado transgresor de que no se van
a repetir en el futuro tales hechos. La cuestión que se
plantea a ese respecto es la de si se debe incluir en la
segunda parte una enumeración de los diversos tipos de
reparación a que deberá estar obligado el Estado transgresor.
30. Entre las respuestas posibles de los Estados perjudicados o de otros Estados a una violación de una obligación internacional figuran las contramedidas, las respuestas en virtud de disposiciones concretas de tratados,
las respuestas de las organizaciones internacionales y los
medios concretos a los que pueden recurrir por separado los miembros de esas organizaciones. En el concepto
tradicional, o quizá occidentalizado, de responsabilidad
internacional ha habido dos formas principales de respuestas. Una era la restitutio in integrum en el sentido
estricto del término, o sea, la restitución en especie o el
restablecimiento de la situación que existía antes de que
se produjera el hecho ilícito. La otra era el pago de
una indemnización por los daños sufridos, inclusive el
pago de indemnizaciones punitivas.
31. En la parte segunda se podría describir la primera
de esas formas en sentido estricto, con el fin de indicar
que lo que se requiere es el restablecimiento de una
determinada situación. La segunda forma de respuesta,
o sea, el pago de compensación pecuniaria por los daños sufridos, está relacionada con la protección de los
extranjeros y los perjuicios sufridos por un Estado como
consecuencia de las violaciones de los derechos de sus
nacionales. El orador comparte en principio la opinión
de que en la parte segunda habrá que exponer, con más
detalle que se hizo en la primera, los derechos de los
extranjeros y las consiguientes obligaciones de los Estados. Pero, en derecho internacional, los derechos de
propiedad y la compensación total y en tiempo oportuno por sus violaciones son las dos cuestiones más
controvertidas en la práctica moderna de los Estados.
No va a ser envidiable la tarea del Relator Especial
cuando tenga que enunciar los principios en forma de
proyectos de artículo, ni la del órgano que tenga que
forjar reglas firmes y rápidas para aplicarlas en esos
casos.
32. El informe se refiere en muchos pasajes a Estados
perjudicados y a terceros Estados. El orador tiene la
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impresión de que el Relator Especial ha trazado tal vez
una línea entre unos y otros sin tener suficientemente
en cuenta la evolución fundamental que se ha producido después de la segunda guerra mundial y que ha
hecho surgir una nueva noción de perjuicios y de interdependencia. Con respecto a una amplia gama de hechos internacionalmente ilícitos, esa noción ya no hace
distinciones entre Estados perjudicados y terceros Estados. Sería preferible que el informe tratara del gran
número de partes que pueden haber sufrido perjuicios
a consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito.
Esas partes pueden ser Estados, grupos de Estados perjudicados a causa de su interdependencia, miembros de
organizaciones internacionales, las organizaciones internacionales mismas e incluso la comunidad internacional
en su conjunto.
33. Por último, en el párrafo 41 del informe el Relator Especial se refiere a los fallos de la Corte Internacional de Justicia en los Asuntos del Sudoeste africano
de Etiopía y Liberia contra Sudáfrica como precedente
y como indicación de que esos Estados no tenían un
derecho especial a exigir a Sudáfrica la observancia de
las normas de derecho internacional. A juicio del orador, lo ocurrido desde 1970 ha hecho que esos fallos
resulten hoy día anacrónicos. No constituyen, por tanto,
buenos ejemplos de la respuesta posible a un hecho internacionalmente ilícito.
34. El Sr. BARBOZA cree que el tema del Relator
Especial debe ubicarse en las normas secundarias, y dentro de éstas, en las consecuencias de los hechos ilícitos,
a diferencia de la primera parte del proyecto, a cargo
del Sr. Ago, que se ocupó principalmente de los hechos
ilícitos. Esas normas secundarias se expresarían de la
siguiente manera: la transgresión de una obligación primaria (hecho ilícito) conduce a una sanción, entendiéndose la palabra «sanción» en su sentido más amplio.
En otras palabras: un hecho ilícito de un Estado debe
tener consecuencias jurídicas claramente determinadas.
Como el Sr. Ago se ocupó de la primera parte de esa
regla, o sea, del hecho ilícito, de las circunstancias en
las que se produce y en virtud de las cuales se imputa
a un Estado un determinado hecho, la Comisión sólo
tiene que ocuparse ahora de las consecuencias del hecho
ilícito. Tales deben ser los límites de la tarea de la Comisión en este tema.
35. El Relator Especial ha dicho que, al examinar la
segunda parte del proyecto, había que tener presente
que la situación puede ser distinta según que los orígenes del hecho ilícito sean una violación de una obligación convencional o de una obligación consuetudinaria.
Ha dicho que la violación de una obligación convencional acarrea consecuencias muy distintas, tanto en lo que
respecta a la posición de las partes como a las medidas
a que pueden recurrir esas partes, porque el artículo 60
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados considera el caso de un tratado multilateral que
ha sido gravemente violado por una de las partes, y trata en forma diferente a las otras partes, según que hayan sido perjudicadas especialmente por la violación o
que ella modifique radicalmente su situación respecto
a la ejecución ulterior de sus obligaciones, o bien que
sean partes respecto a las cuales la violación no tenga
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ninguno de los efectos mencionados. Las medidas a disposición de las partes como consecuencia de la violación son distintas según los casos. Pero el orador se
pregunta si en realidad viene al caso la Convención de
Viena. En la Convención de Viena hay todo un conjunto de normas que rigen la responsabilidad en que se
incurre al violar un tratado que forman un sistema completo y donde se establecen las posiciones de las partes
en el tratado y las consecuencias correspondientes. Todo
eso está reglado por el derecho de los tratados y no por
nuestro proyecto. Ahora bien, si se sufre algún otro
daño que dé lugar a una compensación superior a la
sanción a que se puede recurrir en virtud del tratado,
o sea, la terminación o la suspensión de la aplicación del
tratado, entonces sí la cuestión correspondería a la segunda parte del proyecto, y aquí desaparecerían todas las
diferencias entre las partes establecidas por el tratado.
36. Por consiguiente, la segunda parte del proyecto
se ocupa de los daños causados por la violación y de la
aplicación de los principios generales de la responsabilidad y no del tratado mismo, que se ha de considerar
como una circunstancia del caso y no como la fuente
de la responsabilidad. Por ejemplo, en los Asuntos del
Sudoeste africano, citados por el Relator Especial, la
Corte Internacional de Justicia basó a todas luces sus
razonamientos en la interpretación de ciertos tratados;
si las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas
o del Pacto de la Sociedad de las Naciones hubiesen sido
diferentes, o si la Corte les hubiese dado otra interpretación, el resultado no habría sido el mismo. Estos
casos se basan entonces en disposiciones convencionales
y no interesan tanto a nuestro proyecto. Lo anterior no
quiere decir que no haya un nexo entre las normas de
la segunda parte y las normas primarias, ya que la importancia de estas últimas y la gravedad de su violación
tienen indudable repercusión en las consecuencias atribuidas al hecho ilícito de un Estado.
37. El Relator Especial, quien desea que la Comisión
le dé orientación sobre una serie de puntos, se refiere
en el párrafo 14 de su informe a los proyectos de artículos 27 y 28, que corresponden claramente al ámbito
de la parte segunda del proyecto. Es de suponer que el
Relator Especial ha tenido presente en esos dos casos
el concepto de responsabilidad compartida, que surge
también en los proyectos de artículos 29, 31 y 32.
38. Es difícil comprender las preocupaciones del Relator Especial en lo relativo al proyecto de artículo 30,
concerniente a las contramedidas. A juicio del orador,
el artículo remite al derecho internacional para determinar en qué condiciones es legítima una contramedida:
si la violación de una obligación es tal que se debe
aplicar una contramedida o si se requiere que alguna
medida vaya más allá de la reparación; la proporcionalidad entre las contramedidas y la gravedad de la violación; y el no uso de la fuerza al hacerlas efectivas. Si
el Relator Especial estimase oportuno expresar esas condiciones en su proyecto, habría que modificar el artículo 30, que no nos envía a la segunda parte del proyecto, sino al derecho internacional. Sería muy conveniente
aclarar ese punto.
39. El título de la parte segunda es bastante explícito.
Pero no resulta fácil comprender lo que significa el

«contenido» de la responsabilidad de los Estados: quizá
no quiera decir sino las consecuencias de los hechos
ilícitos de los Estados. Las «formas» de la responsabilidad de los Estados se refieren esencialmente a la reparación y las sanciones, mientras que los «grados» de la
responsabilidad de los Estados parecen referirse a las
normas de proporcionalidad. Pero el orador tiene algunas dudas en cuanto a la forma de las sanciones. La
Subcomisión de Responsabilidad de los Estados ha examinado varios tipos de sanciones, además de la restitutio in integrum y la compensación, y ha subrayado la
importancia de las sanciones para el mantenimiento de
la paz y la seguridad internacionales. Como se indica
en el párrafo 1 del informe, también se ha referido
a la necesidad de examinar las relaciones entre reparación y acción punitiva. Por ello, el orador se pregunta
por qué razón no ha examinado el Relator Especial
toda la cuestión más a fondo y de modo más sistemático. El derecho internacional ofrece a los Estados un
mecanismo de fácil acceso en caso de violación de sus
derechos. Por desgracia, ese mecanismo es defectuoso
porque es primitivo y está descentralizado, pero, pese
a ello, no deja de tener importancia para la aplicación
de sanciones y contramedidas individuales.
40. La norma de la proporcionalidad es el pivote de
la segunda parte del proyecto y se aplica por igual a la
reparación y a las sanciones: después de todo, la igualdad que juega en la reparación es una forma de la proporcionalidad.
41. En cuanto al método de trabajo que haya de adaptarse, el orador está de acuerdo en que no cabe clasificar a todas las violaciones posibles como se podría
hacer en un código penal, emparejando cada violación
con la sanción correspondiente. Sería preferible establecer categorías de violaciones con arreglo a una determinada escala de valores y tener en cuenta la norma de
proporcionalidad para las sanciones correspondientes.
También es importante tener presente el derecho positivo, tal como lo elaboran los tribunales.
42. Por último, en lo que respecta a terminología, el
orador está de acuerdo en que habrá que encontrar un
término algo más neutral, como el de «Estado transgresor», para no decir «Estado culpable». Se debe evitar además la palabra «respuesta» para referirse a las
reacciones frente a un hecho ilícito, porque en el contexto de la segunda parte del proyecto es la base de la
palabra «responsabilidad», y a eso debe referirse exclusivamente.
43. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) hace el resumen del debate y cree que las cuestiones que se han
planteado pueden agruparse en cuatro grandes categorías: relativas a los principios, a la terminología, al método de trabajo y a cuestiones diversas.
44. El primer punto que debe tenerse presente respecto de las cuestiones de principio es que, al utilizar el
término «partes», hay que hacer una distinción entre las
partes para las cuales la norma primaria establece la
obligación particular con arreglo al derecho internacional, las partes en la violación de la obligación y las
partes en una controversia.
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45. Casi todas las cuestiones de principio expuestas
por los miembros de la Comisión se refieren a las relaciones entre las partes primera y segunda del proyecto.
A este respecto, el Sr. Ushakov ha sostenido (1599.a sesión), en primer lugar, que todas las cuestiones que se
dejaron sin resolver en la primera parte deben encontrar
solución en esa misma parte; en segundo lugar, que la
primera parte no establece normas primarias y que,
por tanto, tampoco debe hacerlo la segunda, y en tercer
lugar, que la Convención de Viena no está relacionada
con el tema que se considera. Por lo que se refiere a la
ordenación de los artículos finales, el orador, en cuanto
Relator Especial, no tiene un criterio decidido, pero
debe señalar que la Comisión ha aprobado ya las líneas de demarcación entre las partes primera, segunda
y tercera. Sin embargo, hay una cuestión de principio,
porque la Comisión ha de decidir lo que debe quedar
incluido en el proyecto y lo que no debe figurar en él.
En la primera parte figuran todas las obligaciones con
arreglo al derecho internacional, cualesquiera que sean
el origen, el contenido y la gravedad de la violación,
y si bien ello no significa necesariamente que en la segunda parte se haya de seguir el mismo criterio, exige
que la Comisión se ocupe rápidamente de los artículos
en los cuales, como en los artículos 73 y 75 de la Convención de Viena, se determinarán las materias que
hayan de omitirse. Además, aunque la Convención de
Viena no se ocupe de la responsabilidad de los Estados,
su artículo 60 se refiere a las nuevas relaciones jurídicas que surjan como consecuencia de la violación de
un tratado. De ahí que la Comisión no pueda hacer
caso omiso de ese artículo ni de artículos conexos tales
como los artículos 34, 70 y 72.
46. Otra cuestión de principio es la relación que puede existir entre la segunda parte del proyecto y las llamadas normas primarias. Es evidente que la primera
parte no establece normas primarias, de igual modo que
la Convención de Viena no estipula el contenido de un
tratado, sino sólo las obligaciones que puedan surgir de
éste. Pese a todo, la primera parte reconoce que hay diferentes tipos de obligaciones primarias, del mismo
modo que la Convención de Viena reconoce que existen diferentes tipos de tratados. En consecuencia, la
segunda parte debe reconocer diferentes tipos de obligaciones, tratados, normas de derecho internacional general y quizá incluso normas de jus cogens. Es muy importante que lo haga, ya que muchos gobiernos no
considerarán la aceptación de la primera parte (en particular el proyecto de artículo 33 8) como un todo si no
se aclaran las consecuencias jurídicas de hechos como
los comprendidos en el capítulo V del proyecto. Al redactar artículos sobre un tema, la Comisión no puede
eludir por completo la necesidad de interpretar las fuentes y las normas del derecho internacional, ya que ninguna parte de ese derecho es totalmente independiente
de las demás. Pero con cierto cuidado debe ser posible
evitar los escollos.
47. Otra cuestión de principio es la relativa a la norma de la proporcionalidad, que constituye un aspecto
fundamental de la cuestión de la responsabilidad. Sin
« Véase A/CN.4/318/Add.5, párr. 81.
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embargo, parece evidente la necesidad de seguir analizando esa cuestión para definir su alcance de modo
más preciso en la segunda parte del proyecto. El Sr. Sahovic (1599.a sesión) no ha descartado la necesidad de
que la segunda parte tenga en cuenta las diferentes clases de normas primarias y se ha referido también a la
línea de demarcación entre las partes segunda y tercera, punto que también se toca en los párrafos 41, 42
y 101 del informe. Es posible que la Comisión estime
conveniente seguir examinando el problema en el contexto de proyectos de artículos concretos.
48. Por lo que respecta a la terminología, la duda que
se ha formulado con más frecuencia se refiere a la distinción que se traza en el informe entre el Estado culpable o transgresor, el Estado lesionado y el tercer Estado, y las definiciones de esos términos. El orador ha
establecido esa distinción, en primer lugar, porque ya
la había utilizado el Sr. Ago en uno de los anteriores
informes, y en segundo término, porque también se fijó
en el artículo 60 de la Convención de Viena. Además,
no prejuzga la posibilidad de que un tercer Estado
pueda pedir reparación o adoptar otras medidas. Todavía no se ha examinado la distinción en relación con la
parte tercera del proyecto, pero ello podrá hacerse más
tarde.
49. Si el Relator Especial ha destacado la posición de
los terceros Estados de un modo que puede parecer excesivo, esa actitud se debe a los cambios estructurales
de la sociedad internacional. Como consecuencia de
ellos, la posición de los terceros Estados tipifica la evolución moderna del derecho internacional y debe constituir para la Comisión un motivo especial de reflexión
en un sector que dista todavía mucho de haber sido claramente definido.
50. El Sr. Pinto se ha referido en la 1599.a sesión
a diversas materias en las cuales se superponen cuestiones de terminología y de principio, y el orador estima que, en su conjunto, ha hecho un análisis certero del
informe. Es cierto que la finalidad de las relaciones jurídicas nuevas que fija el derecho internacional como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito consiste en restablecer en cierto sentido el equilibrio roto por
tal hecho. Pero se sigue de ello que las partes en la
nueva relación jurídica no son necesariamente las mismas que las partes en la norma primaria violada. Debe
observarse a este respecto que, en muchos casos, una
norma universal de derecho internacional o una norma
establecida en un tratado multilateral sólo son uniformes a los efectos de las relaciones bilaterales. Por ejemplo, según el derecho universal del mar, si un Estado
ribereño trata al Estado de un pabellón de un modo no
conforme a las reglas universales, es difícil ver a priori
cómo otro Estado ribereño o un Estado de otro pabellón se vea afectado por dicha situación. Es decir, las
partes en la nueva relación jurídica derivadas de la violación no son las mismas que las partes en la norma
primaria universal. De ordinario, la violación de una
obligación establecida en un tratado bilateral no crea
nuevas relaciones jurídicas sino entre las mismas partes,
a saber: las partes en la norma, y en tal caso las partes
en la violación son, por lo general, las mismas.
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51. En cuanto a la palabra «respuesta», el orador no 55. El Sr. Francis (1600.a sesión) ha preguntado si
sugiere que deba figurar en el proyecto y se ha limitado son válidas las tres excepciones al tercer parámetro de
a utilizarla en el informe en el sentido de una respuesta las relaciones jurídicas nuevas que se enuncian en el
en virtud del derecho internacional a la violación de párrafo 62. Lo que el orador ha tratado de poner de
una norma de derecho internacional. Puede también relieve en cuanto Relator Especial es que, si un hecho
emplearse, en el mismo sentido, en relación con la obli- ilícito crea una relación bilateral entre el Estado transgación del Estado transgresor de resarcir todo daño su- gresor y el Estado lesionado, se necesitará una razón
frido como consecuencia de un hecho internacionalmen- especial para conferir a un tercer Estado otro derecho,
te ilícito de ese Estado cuando esa obligación esté y con mayor motivo una obligación de intervenir en
impuesta por el derecho internacional. También aquí se esta relación bilateral. Esa razón especial pudiera ser,
aplicará la regla de la proporcionalidad, ya que hay por ejemplo, que un Estado no directamente afectado
varios tipos de reparación y no es seguro que se recurra por la violación fuera, no obstante, parte en la norma
a todos ellos, inclusive la indemnización punitiva en violada, y que, por tanto, tuviera derecho a intervenir,
virtud del derecho internacional. En consecuencia, se o que la obligación violada fuera una obligación que
debe utilizar la palabra «respuesta» para indicar una protegiera un interés fundamental de la totalidad de la
reacción a todas las consecuencias de un hecho antiju- unidad internacional. Los miembros recordarán que en
rídico, inclusive la obligación de reparar.
un fallo reciente de la Corte Internacional de Justicia
se adoptó el criterio de que algunas violaciones del de52. En cuanto al método de trabajo, se necesitará sin recho de las relaciones diplomáticas y consulares afecduda para lo sucesivo un esbozo de la segunda parte. tan a la totalidad de la comunidad internacional.
No ha presentado dicho esbozo desde el principio por
haber estimado que era prematuro hacerlo antes de que 56. El Sr. Calle y Calle ha sugerido (ibid.) que, por
la Comisión hubiera decidido qué materias se han de definición, todo hecho internacionalmente ilícito causa
incluir en el proyecto.
un daño, lo que es verdad en cierto sentido. Pero no
53. En la categoría de cuestiones diversas, la observa- se debe inferir de ello que no pueda trazarse una disción del Sr. Pinto relativa a la posible ampliación del tinción entre las diferentes respuestas a tal hecho; inconcepto de nuevas relaciones jurídicas en el caso de cluso dentro del marco de la reparación, el alcance de
varios Estados transgresores se examina en realidad en la obligación del Estado transgresor variará según la
los párrafos 14 y 26 del informe, pero el orador con- índole y la gravedad de la violación. A este respecto,
viene en que es necesario seguir examinando este punto. los miembros de la Comisión observarán que en el páEl Sr. Pinto también ha expuesto sus dudas sobre las rrafo 31 del informe se menciona la cuestión de la inpalabras «atribución del riesgo», que figuran en el pá- demnización «punitiva», así como el resarcimiento del
rrafo 19 del informe. No es una expresión corriente en lucro cesante.
derecho internacional y se la ha utilizado más bien
como un aparte, con el fin de tener en cuenta los casos 57. El orador está enteramente de acuerdo con el
en los que surgen consecuencias jurídicas como resulta- Sr. Tabibi (ibid.) en que se trata de una materia delido no de un hecho ilícito, sino de alguna fuerza exter- cada con resonancias políticas. También coincide en que
na. Por otra parte, puede revestir cierta significación en no se puede prescindir de la segunda parte del proyecel problema de las líneas de demarcación entre las ma- to, ya que es necesaria no sólo para definir cuándo
terias examinadas por el orador y las encomendadas al surge la responsabilidad del Estado, sino también para
Sr. Quentin-Baxter. La expresión «proporcionalidad fijar qué entraña ésta. Desde luego, en sus futuros inforcuantitativa» se ha utilizado en el informe para indicar mes incluirá referencias a las enseñanzas de los publila gravedad de la situación creada por una violación, cistas, que en el presente caso sólo ha omitido por no
y la expresión «proporcionalidad cualitativa» para de- estimarlas adecuadas en el contexto de un análisis ininotar una diferencia entre la calidad de las normas. cial de la materia.
54. Como ha observado acertadamente el Sr. Thiam
(1600.a sesión), sería difícil formular una escala de sanciones. Por su parte, el orador, en cuanto Relator Especial, no se ha propuesto establecer un código penal que
especifique todos los diferentes delitos y determine las
sanciones pertinentes. Sin embargo, quizá sea posible
establecer una escala de gravedad a fin de enunciar un
principio general de proporcionalidad y de proporcionar
entonces algunas otras indicaciones para la aplicación
del principio. El Sr. Thiam también se ha referido a la
importante distinción entre dos clases de respuestas, a
saber: reparación y sanciones. Por todo ello, hay en algún punto entre ambas algunas contramedidas, y en el
laudo citado en el párrafo 94 del informe se consideraron las contramedidas como medidas destinadas a restablecer la igualdad entre las partes. En consecuencia,
es posible que deba establecerse una tercera categoría
de respuesta para abarcar las contramedidas.

58. El Relator Especial hace suyos los pertinentes comentarios de Sir Francis Vallat (ibid.) acerca de la terminología, así como la observación de que la obligación
del Estado subsiste después de la violación. Pero la
obligación no debe considerarse necesariamente a partir
de la misma situación. Después de todo, ha de establecerse una distinción entre los casos en que un Estado
lesionado puede reclamar el cumplimiento específico de
una obligación y aquellos en los que sólo puede reclamar una indemnización por los daños sufridos. Habrá
que diferenciar esos casos en la segunda parte. Es cierto
que la responsabilidad se refiere fundamentalmente a la
reparación por parte del Estado transgresor, pero la reparación puede significar diversas medidas. En relación
con esto, Sir Francis Vallat ha aludido a algunas medidas que, a su juicio, son esencialmente punitivas o consecuencias jurídicas ex ante. Sir Francis ha estimado
también excesiva la importancia asignada a las contra-
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62. El Sr. Evensen ha declarado que la distinción entre Estados lesionados y terceros Estados está un tanto
anticuada. Sin embargo, los casos en que dicha distinción no crea una diferencia van siendo cada vez más
corrientes en el derecho internacional moderno, y a este
respecto el Relator Especial remite a los miembros a las
observaciones enunciadas en los párrafos 62 y 96 del
59. En términos generales, el Sr. Díaz González (ibid.) informe. El Sr. Evensen ha estimado también que el
se ha mostrado favorable al informe y ha señalado con fallo de la Corte Internacional de Justicia de 1962
razón que la Comisión se había pronunciado ya, con ca- mencionado en el párrafo 41 del informe pudiera estar
rácter provisional, acerca del contenido de las partes también anticuado. Sin embargo, el fallo de que se
segunda y tercera del proyecto y que debe proceder en trata fue reafirmado, hasta cierto punto, en la opinión
consecuencia. Desde luego, el orador tendrá presentes consultiva emitida por la Corte en 1971 9, en la que se
las ideas del Sr. Díaz González en su labor ulterior expuso la necesidad de una decisión colectiva en algusobre la segunda parte del proyecto.
nos casos.
60. El criterio expuesto por el Sr. Jagota en la presen- 63. Las observaciones del Sr. Barboza han ayudado
te sesión difiere del suyo en un punto. El orador no considerablemente al orador, que se limitará a menciopuede convenir totalmente en que la regla de la propor- nar algunos puntos de las mismas. El Sr. Barboza ha
cionalidad sólo sea importante en el caso del segundo preguntado si es realmente necesario codificar las reglas
parámetro, relativo a las contramedidas, ya que existe de derecho internacional que se desprenden del protambién un elemento de proporcionalidad en la obliga- yecto de artículo 30. Por supuesto, se trata de una
ción de reparar. Hay varios tipos de reparación per- cuestión que la Comisión ha de decidir. El orador estitinentes en el contexto de la responsabilidad de los ma que también aquí entra en juego la regla de la proEstados, y puede ser razonable establecer un grado co- porcionalidad y que en la segunda parte debe tratarse
rrespondiente de proporcionalidad. Desde luego, es mu- la relación de esa regla con el artículo 30. Está de
cho más fácil para un Estado resarcir daños con arreglo acuerdo con la observación de que la regla de la proa su derecho interno que restablecer la situación pre- porcionalidad tiene cierta importancia incluso en el marexistente, pero el grado de gravedad de la respuesta co de la reparación, y confía en que su explicación del
también suscita el problema del grado de responsabili- uso de la palabra «respuesta» haya desvanecido todos
dad. El Sr. Jagota ha observado asimismo, con razón, los temores del Sr. Barboza.
que el proyecto se ocupa sólo de la responsabilidad de 64. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Espelos Estados y no de la responsabilidad de las organizacio- cial por su informe. La abundancia de ideas que connes internacionales. En su calidad de Relator Especial, el tiene es realmente prometedora para la futura labor
orador ha estimado adecuado no ocuparse en el informe sobre la responsabilidad de los Estados, y el debate ha
sino de la influencia de las organizaciones internaciona- servido para aclarar la opinión de la Comisión sobre
les en las contramedidas. El Sr. Jagota ha sostenido que varios problemas que se prestan a discusión.
el proyecto debe versar únicamente sobre la responsabilidad por hechos ilícitos. Pero hay una excepción posiSe levanta la sesión a las 18.15 horas.
ble. En efecto, el capítulo V versa sobre las circunstancias que no excluyen la posibilidad de cierto tipo de
respuesta, y, por tanto, la segunda parte debe ocuparse
' Conséquences juridiques pour les Etats de la présence conde las consecuencias de aquellos hechos cuya ilicitud tinue de l'Afrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
queda excluida en circunstancias especiales. Esto es nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, Avis
particularmente importante en el caso del proyecto de consultatif: Cl.]. Recueil 1971, pág. 16.
artículo 33, relativo al estado de necesidad. En los párrafos 86 a 89 del informe, el orador ha procurado
poner de relieve la relación entre las contramedidas
y las disposiciones de la parte tercera del proyecto, a la
que también se ha referido el Sr. Jagota, y cree que
proporciona una indicación de lo que, a su juicio, pueda ser pertinente en el contexto.

medidas y a la autoayuda, pero quizá le satisfaga una
nueva lectura de los párrafos 86 a 89. De un modo análogo, ha expresado dudas acerca del enfoque esbozado
en los párrafos 99 y 100; es posible que en una fase
ulterior el orador esté en condiciones de indicar qué
otro enfoque sería más apropiado.

1602.a SESIÓN

61. El Sr. Schwebel, que parece apoyar el enfoque general adoptado en el informe, ha preguntado si el requisito de una decisión colectiva, propuesto en los párrafos 71 y 72, es realmente válido. Es una materia que
la Comisión habrá de considerar, conjuntamente con el
problema planteado por el Sr. Tsuruoka (1598.a sesión),
quien ha preguntado qué constituye una decisión colectiva. Decisiones de muy diversa índole, por ejemplo, las
adoptadas en virtud de la Carta de las Naciones Unidas, no son estrictamente decisiones en el sentido jurídico, pero pueden ser consideradas como tales.

Martes 3 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui,
Sr. Boutros Ghali, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González,
Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
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Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (A/CN.4/322 y Add.l y 2\
A/CN.4/333)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

B' (Traspaso de una parte del territorio de
un Estado a otro Estado)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
explique su duodécimo informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados (A/CN.4/333), y en especial las dos variantes
del proyecto de artículo B' (ibid., pans. 54 y 61), cuya
redacción es la siguiente:
Artículo B'. — Traspaso de una parte del territorio
de un Estado a otro Estado
Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada
por éste a otro Estado:
1. El paso de los archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del territorio al que se refiera la sucesión de Estados se determinará por acuerdo entre los Estados
predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo,
a) pasarán al Estado sucesor:
i) los archivos de toda índole que pertenezcan al territorio
al que se refiera la sucesión de Estados,
ii) los archivos de Estado que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio al que se refiera la sucesión
de Estados, si han sido constituidos en este territorio;
b) permanecerán en el Estado predecesor:
los archivos de Estado que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio al que se refiera la sucesión
de Estados, si han sido constituidos en el territorio del
Estado predecesor.
3. El Estado al que pasen esos archivos de Estado o el que
los conserve hará, a solicitud y a expensas del otro Estado, todas las reproducciones apropiadas de esos archivos de Estado.

VARIANTE SIMPLIFICADA:

Artículo B\ — Traspaso de una parte del territorio
de un Estado a otro Estado
Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada
por éste a otro Estado:
1. El paso de los archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del territorio al que se refiera la sucesión de Estados se determinará por acuerdo entre los Estados
predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo, los archivos de Estado que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio al que se
refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor, si han
sido constituidos en ese territorio.
3. El Estado al que pasen los archivos de Estado o el que
los conserve hará para el otro Estado, a solicitud y a expensas
de éste, todas las reproducciones apropiadas de esos archivos
de Estado.
1

Anuario... 1979, vol. II (primera parte).

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) recuerda que
la Comisión se vio obligada a limitar el estudio del
tema de la sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados a las cuestiones de los
bienes de Estado y de las deudas de Estado, así como
a una categoría especial de bienes de Estado, a saber:
los archivos de Estado. En su anterior período de sesiones, la Comisión aprobó en primera lectura el texto de
los proyectos de artículos 1 a 23 y A y B 2 . El artículo A contiene una definición de la expresión «archivos
de Estado», mientras que el artículo B está dedicado
a la suerte de los archivos de Estado cuando el Estado
sucesor es un Estado de reciente independencia.
3. En su resolución 34/141, de 17 de diciembre de
1979, la Asamblea General tomó nota con reconocimiento de que la Comisión había terminado la primera
lectura del proyecto de artículos y lo había remitido
a los Estados para que éstos formularan observaciones,
y recomendó a la Comisión que continuara su labor
con objeto de incluir en su actual período de sesiones
el estudio de la cuestión de los archivos de Estado.
El Relator Especial ha redactado su duodécimo informe
(A/CN.4/333) teniendo en cuenta esa resolución. Se reseñan en ese su último informe los trabajos de la CDI,
de la UNESCO y de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en especial los de la Sexta Comisión.
En lo que respecta a la UNESCO, el Relator Especial
completa en el informe los datos suministrados en su
undécimo informe (A/CN.4/322 y Add.l y 2), teniendo
en cuenta la primera reunión (5-9 de mayo de 1980)
del Comité Intergubernamental para fomentar el retorno de los bienes culturales a sus países de origen o su
restitución en caso de apropiación ilícita. Los archivos
de Estado son no sólo un instrumento de administración y de gestión de un territorio, sino además elementos preciosos de la vida cultural e histórica de un país.
Las Naciones Unidas han dedicado también a los archivos de Estado ciertos trabajos, en los que el Relator
Especial ha asignado en su duodécimo informe la parte
que hubiera debido corresponderles en el informe precedente.
4. En el trigésimo cuarto período de sesiones de la
Asamblea General, en 1979, algunos miembros de la
Sexta Comisión formularon observaciones respecto del
proyecto de artículos que la Comisión sólo podrá tomar
en consideración en segunda lectura. Por ejemplo, se
propuso que se comunicara de nuevo el enunciado del
proyecto de artículos de manera que se ajustara en
mayor grado al contenido del proyecto, utilizando fórmulas tales como «Sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado, deudas de Estado y archivos de Estado» o «Sucesión de Estados en lo que respecta a determinadas materias distintas de los tratados» (A/CN.4/
333, párrs. 25 a 27). Algunos miembros de la Sexta
Comisión plantearon la cuestión de si los archivos de
Estado son bienes de Estado. La cuestión de la definición de la expresión «archivos de Estado», así como
las propuestas destinadas a mejorar el texto del proyecto
de artículo B (Estado de reciente independencia), po2
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 16
y ss., documento A/34/10, cap. II, secc. B.

1602.a sesión —3 de junio de 1980

drán ser examinadas por la Comisión en la segunda
lectura. Por el momento, la tarea de la Comisión consiste en completar los proyectos de artículos ya adoptados sobre los archivos mediante disposiciones relativas
a cada uno de los demás tipos de sucesión de Estados.
5. Pasando al proyecto de artículo B' (Traspaso de
una parte del territorio de un Estado a otro Estado),
respecto del cual figuran dos variantes en el duodécimo
informe, el Relator Especial recuerda que, como había
indicado en su undécimo informe (A/CN.4/322 y
Add.l y 2, párrs. 92 y ss.), la práctica de los Estados
en caso de sucesión resultante del traspaso de una parte
del territorio de un Estado a otro es algo sospechosa,
ya que tiene su fuente en los tratados de paz, los cuales
están destinados en general a proporcionar soluciones
políticas que expresan las relaciones de fuerza existentes entre vencedores y vencidos más bien que soluciones
equitativas. Durante mucho tiempo, la tradición fue que
los vencedores se apropiaran de los archivos de los territorios que conquistaban, llegando incluso en ocasiones a apoderarse de los archivos del Estado predecesor.
6. En una época ya antigua se reconoció la importancia de los archivos en cuanto medio de prueba de la
propiedad. En Francia, el rey Felipe Augusto fundó su
«Trésor des Chartes» en 1194, reuniendo en él todos
los documentos relativos a su reino, y a medida que se
sumaron nuevas provincias a la corona, se aportaron
a él sus archivos. A menudo los vencedores se apoderaron de los archivos por la fuerza. Tal fue el caso de
los Confederados suizos, que se apoderaron en 1415
de los archivos de las antiguas posesiones de los Habsburgo, conservados en el castillo de Badén. Como esos
archivos se referían no sólo a los territorios de los Confederados, sino también a gran parte de Alemania
sudoccidental, los Habsburgo de Austria pudieron recuperar en 1474 lo que no concernía a aquellos territorios. Así, pues, aunque imperaba la ley de la selva, se
trataba de respetar el derecho, puesto que se consideraba que los archivos eran un título probatorio de la propiedad.
7. Poco a poco, los archivos se fueron considerando
igualmente como instrumento de administración. Se
pensó entonces que en caso de traspaso de territorio
debía dejarse al Estado sucesor un territorio lo más
viable posible para evitar perturbaciones en la gestión
y la administración. Pueden presentarse dos casos, según que haya uno o más Estados sucesores. En el primero, estudiado en los párrafos 96 a 98 del undécimo
informe, los archivos administrativos relativos al territorio al que se refiere la sucesión de Estados pasan al
Estado sucesor. En el segundo, considerado en los párrafos 99 a 101, se trata de respetar la unidad de los
fondos de los archivos, manteniéndolos intactos en el
territorio en que se encuentren, con la obligación para
el Estado sucesor que ejerza el poder en ese territorio
de expedir copias para los demás Estados sucesores.
Pero se establece entonces una distinción entre archivos administrativos y archivos históricos o culturales,
que perturbará la aplicación de este principio.
8. Normalmente sólo deberían pasar en su totalidad al
Estado sucesor los archivos administrativos. Los demás
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archivos, en aplicación del principio del respeto de los
fondos de archivos, deberían quedar en poder del Estado predecesor, salvo si se han constituido en la parte
de territorio a que se refiere la sucesión de Estados.
Ahora bien, existe una práctica abundante de los Estados que contradice esa regla. A este respecto, el Relator
Especial subraya que, en la época moderna, la hipótesis
prevista en el artículo B' sólo debería afectar a una
pequeña parte de territorio. Se deriva de ello que el
problema del traspaso de los archivos no debería plantearse sino con respecto a los archivos administrativos,
aunque puedan existir en tal caso archivos históricos
o culturales, especialmente archivos eclesiásticos. Si se
han retirado los archivos administrativos, se impone su
devolución. A este respecto, el Relator Especial se remite a los ejemplos mencionados en su undécimo informe (párrs. 112 a 118).
9. Cabe que se hayan constituido archivos fuera del
territorio al que se refiere la sucesión, lo que ocurre
en general cuando el Estado predecesor es un Estado
muy centralizado. A juicio del Relator Especial, es conveniente que no se amputen los fondos de los archivos
que se encuentran, por ejemplo, en la capital del Estado
predecesor. Puede llegarse siempre a arreglos sobre los
archivos administrativos. Por otra parte, con frecuencia
hay copias de ellos en el territorio cedido. En los párrafos 119 a l21 de su undécimo informe, el Relator
Especial citó ejemplos diversos de archivos constituidos
fuera del territorio.
10. Por lo general, en la práctica de los Estados se ha
tomado en consideración el vínculo existente entre los
archivos y el territorio al que se refiere la sucesión.
Para precisar la naturaleza de ese vínculo se ha recurrido a las nociones de procedencia territorial y de pertinencia territorial o funcional, nociones que en algunos
casos son difíciles de aplicar.
11. El paso de los archivos de Estado al Estado sucesor puede acarrear para éste determinadas obligaciones. En efecto, las mutaciones territoriales entrañan
muchas veces desplazamientos de poblaciones. En especial, ocurre que habitantes del territorio al que se refiere la sucesión se establezcan en el territorio del Estado
predecesor. Por ello se impone al Estado sucesor la obligación de proporcionar al Estado predecesor copias de
los archivos administrativos que pueda necesitar éste.
12. Por último, el Relator Especial recuerda que había
citado en su undécimo informe (párr. 132) un ejemplo
relativo al caso bastante raro de las bibliotecas de Estado, cuya restitución se ha previsto al mismo tiempo
que la entrega de los archivos.
13. Así, pues, en materia de sucesión en los archivos
de Estado, la práctica de los Estados ha sido, en primer
lugar, resultado de las decisiones del más fuerte. En la
actualidad sólo cabe concebir un traspaso mediante
acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
y con la aprobación de la población del territorio traspasado. Del mismo modo, más bien que en la cesión
de una gran parte de territorio, se piensa actualmente
en el caso de una rectificación de fronteras. No obstante, la práctica de los Estados demuestra que los tratados de paz son casi siempre la ocasión de que los
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vencedores impongan sus soluciones a los vencidos.
Aparte de que no se inspiren en la equidad, las soluciones proporcionadas por la práctica de los Estados
carecen de matices.
14. Para deducir de la práctica una norma relativa
a la sucesión en los archivos de Estado debe tenerse en
cuenta la pertinente disposición relativa a la sucesión
en materia de bienes de Estado, a saber: el artículo 10 3 . Pueden formularse diversos principios generales.
En primer lugar, es normal que los archivos de Estado
situados en el territorio traspasado pasen al Estado sucesor. En segundo término, el método adecuado consiste
en que ese paso sea regulado mediante acuerdo entre el
Estado predecesor y el Estado sucesor. En tercer lugar,
debería reconocerse que, en defecto de acuerdo, por lo
menos los archivos vinculados a la actividad del Estado
predecesor en relación con el territorio pasen al Estado sucesor en la medida en que se han constituido en
el territorio. En cuarto lugar, la hipótesis que debe
tomarse en consideración es la hipótesis moderna de
que se trata de una pequeña parte de territorio. Por
consiguiente, los archivos del caso son archivos constituidos en el territorio por el Estado predecesor que
pasan al Estado sucesor, con la obligación para éste de
expedir copias para la administración de la fracción de
la población que abandone el territorio. En cuanto a los
archivos que no se encuentren en el territorio y que
presenten un vínculo directo con la administración de
éste, deberían permanecer en poder del Estado predecesor para que se respete el principio de la integridad
de los fondos de archivos, con la obligación para el
Estado predecesor de entregar copias de esos archivos
al Estado sucesor. En lo que respecta a los archivos históricos o culturales, cabe suponer, si se encuentran en
el territorio traspasado, que constituyen un fondo autónomo y que pasan al Estado sucesor. A la inversa,
cabe suponer que los archivos históricos o culturales
relativos al territorio que han sido constituidos en el
Estado predecesor, y en particular en su capital, forman
parte de un fondo que no sería sensato amputar para
hacerlos pasar al Estado sucesor. Tales son las consideraciones que han conducido al Relator Especial a proponer un proyecto de artículo B \
15. Como los archivos de Estado constituyen bienes
muebles de Estado, se impone una comparación entre
el artículo propuesto y el proyecto de artículo 10. En
ambas disposiciones se da gran preferencia al acuerdo
entre las partes. En defecto de acuerdo, el artículo 10
se refiere al criterio del vínculo entre el bien mueble
y la actividad del Estado predecesor en relación
con el territorio; por su parte, el artículo B' se refiere
en tal caso al criterio, más o menos idéntico, de la pertenencia de los archivos al territorio. Se trata de documentos elaborados, creados o «generados» en el territorio o por el territorio. Ha sido necesario adaptar el
criterio del proyecto de artículo 10 a la naturaleza especial de los archivos. En el proyecto de artículo B' se
amplía este criterio en la medida en que se comprenden
todos los archivos situados en el territorio y no sólo
los que se refieren a la actividad del Estado predecesor
Ibid.

en relación con el territorio. Al propio tiempo, este criterio es restrictivo, puesto que no están comprendidos
los archivos vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio si no han sido
constituidos en el territorio, sino, por ejemplo, en la capital del Estado predecesor. Muchos países dirigen o
administran un territorio desde su capital y conservan
en ella los archivos administrativos relacionados con ese
territorio. En caso de sucesión relativa a tal territorio,
sería difícil traspasar esos archivos al Estado sucesor
sin menoscabo de los fondos de los archivos. Por ello,
y dado que hay inevitablemente copias locales de esos
archivos, se ha adoptado el criterio del artículo 10. Por
otra parte, ésta parece ser la solución que se desprende
de la práctica, a reserva de algunas graves excepciones
a la norma.
16. Si los miembros de la Comisión estiman que el
proyecto de artículo B* es demasiado extenso, podría
simplificarse su redacción según la variante propuesta.
En el inciso i) del apartado a del párrafo 2 del artículo B' se dice que, a falta de un acuerdo, pasarán al
Estado sucesor los archivos de toda índole que pertenezcan al territorio al que se refiera la sucesión de Estados. Es tan evidente que esos archivos, que son con
más frecuencia archivos locales que archivos de Estado,
pasan al Estado sucesor, que podría suprimirse esta disposición. En el inciso ii) del apartado a del párrafo 2
se prevé que, a falta de un acuerdo, pasarán al Estado
sucesor los archivos de Estado que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio al que se refiere
la sucesión de Estados si han sido constituidos en ese
territorio. Por supuesto, hay que conservar esta norma
esencial. Podría suprimirse el apartado b del párrafo 2,
puesto que enuncia simplemente la norma inversa, a
saber: que los archivos permanecen en el Estado predecesor si han sido constituidos en el territorio de éste.
El párrafo 3 es indispensable, pues permite superar ciertas dificultades prácticas, especialmente en caso de traspaso de poblaciones.
17. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial por su exposición oral de su duodécimo informe
e invita a los miembros de la Comisión a que formulen
las observaciones que estimen oportunas sobre este informe, y de modo especial sobre las dos variantes del
proyecto de artículo B \
18. El Sr. FRANCIS declara que el interés que la
UNESCO y la Asamblea General de las Naciones Unidas manifiestan por la cuestión de los archivos, como
atestigua el duodécimo informe del Relator Especial,
muestra que la Comisión no trabaja aisladamente. La
Sexta Comisión de la Asamblea General ha insistido
sobre todo en dos aspectos, a saber: que debe aclararse
la definición de los «archivos de Estado» y que la Comisión debería tratar de concluir el estudio de la cuestión de los archivos de Estado en su actual período de
sesiones. Así, pues, el Sr. Francis apoya por entero la
propuesta del Relator Especial de que la Comisión se
esfuerce por redactar disposiciones relativas a la suerte
de los archivos de Estado en los diferentes tipos de sucesión de Estados que no sean el acceso a la independencia, cubierto ya por el artículo B. El contexto general de los proyectos de artículos sobre los archivos
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de Estado debería ser objeto de una decisión en segunda lectura.
19. Refiriéndose a las dos versiones del proyecto de artículo B' propuestas por el Relator Especial, el Sr. Francis expresa su preferencia por la primera, sobre todo
por la redacción del inciso i) del apartado a del párrafo 2 de ese texto, que apoya por completo. Se limita
a proponer que se añadan al comienzo del inciso i) las
palabras «a reserva de las disposiciones del inciso ii)»
con objeto de disipar toda posible confusión y de establecer el vínculo necesario entre los dos incisos.
20. El Sr. EVENSEN se pronuncia también a favor
de la primera versión del proyecto de artículo B'. Comparte enteramente el criterio del Relator Especial sobre
las cuestiones de fondo y sólo tiene algunas observaciones que formular respecto de la redacción.
21. En primer lugar, el Sr. Evensen se pregunta por
qué se han insertado las palabras «a la administración
y a la historia» en el texto del párrafo 1, pues esas palabras parecen implicar una restricción que no se atiene a la definición de los archivos de Estado dada en el
proyecto de artículo A. La precisión que aportan esas
palabras no es necesaria ni incluso útil, ya que el caso
previsto en esta disposición es precisamente aquel en
el que la suerte de los archivos de Estado se regule
mediante acuerdo entre las partes. Además, si bien no
figuran esas palabras en los párrafos siguientes del proyecto de artículo, el Sr. Evensen se pregunta si deben
quedar sobrentendidas en ellos.

tión del traspaso de una fracción de la población de
un Estado a otro no depende sólo del acuerdo entre
los dos Estados interesados, ya que hace que entre en
juego el importante principio del derecho a la libre
determinación. Más aún, la posición de la Comisión ha
sido que el traspaso de una parte importante de territorio que afecte a una población local es un problema
que corresponde al proyecto de artículo E (A/CN.4/
322 y Add.l y 2, párr. 204), cuyo párrafo 5 prevé el
caso de que una parte del territorio de un Estado se
separe de él y se una a otro Estado. Deben tenerse
en cuenta entonces los intereses de la población traspasada y los intereses de los Estados correspondientes.
27. El orador estima que el proyecto de artículo B' se
refiere de modo casi exclusivo a la cuestión de las rectificaciones de frontera, pues los casos relativos a grupos de población corresponden al proyecto de artículo E, el cual, al prever esos casos en la hipótesis en
que una parte del territorio de un Estado se separa de
él y se une a otro Estado, respeta plenamente el principio del derecho a la libre determinación de la población traspasada. Parece, pues, que las observaciones de
los Sres. Francis y Evensen se refieren más bien al proyecto de artículo E que al proyecto de artículo B' y
que la Comisión debería poder tratar con bastante rapidez el caso de este último texto, es decir, el de que los
Estados negocian, en condiciones de igualdad, un acuerdo sobre una modificación de la frontera que les separa. En este caso, sería probable que el acuerdo debiera
revestir la forma de un tratado bilateral.

22. Asimismo el Sr. Evensen comparte algunas de las
preocupaciones expresadas por el Sr. Francis en lo que
respecta al párrafo 2 del proyecto de artículo. Teme,
en especial, que si se concibe el inciso i) del apartado a del párrafo 2 como disposición general, parece
algo superfluo el inciso ii) del apartado a de ese mismo
párrafo, lo que tal vez no sea la intención de la Comisión. Por consiguiente, el Sr. Evensen propone que se
invierta el orden de esos dos incisos.
23. Por orta parte, y como ha indicado el Relator Especial, en muchas ocasiones los archivos previstos en
el proyecto de artículo B' no serán archivos de Estado,
sino archivos locales; tal vez fuese conveniente que se
precisara tal cosa en el proyecto de artículo.
24. Por último, el Sr. Evensen se pregunta si la palabra «constituidos» en el inciso ii) del apartado a del
párrafo 2 es verdaderamente el término adecuado. Cree
entender que la condición que se tiene el propósito de
fijar es la de la presencia física de los archivos en el
territorio.
25. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala que, en la variante simplificada del artículo B', el texto inglés de
las últimas palabras del párrafo 2 no se ajusta al texto
francés, que no se refiere al territorio del Estado predecesor, sino al territorio al que concierna la sucesión
de Estados.
26. Como ha recordado el Relator Especial, el proyecto de artículo relativo al traspaso de una parte del
territorio de un Estado sólo contempla la hipótesis de
rectificaciones secundarias de fronteras. Por lo demás,
la posición de la Comisión ha sido siempre que la cues-

28. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter indica que,
incluso si la disposición accesoria del proyecto de artículo B' es menos importante que los otros tipos principales de sucesión que la Comisión debe examinar, hay
que regular el caso que en ella se prevé. Por tanto, no
es seguro que se deban mencionar en este proyecto de
artículo los documentos establecidos en el territorio al
que se refiera la sucesión de Estados. Sería preferible
mencionar los documentos que se refieran a la frontera
internacional, puesto que, como demuestra la jurisprudencia, no cabe atribuir al título adquirido por un Estado un valor superior al que tenga el que pueda conferirle el otro Estado. Deberían, pues, mencionarse en
el párrafo no los archivos que estén vinculados a la
administración y a la historia del territorio, sino los archivos que afecten al trazado de la frontera entre los
dos Estados interesados.
29. El Sr. SAHOVIC aprueba las recomendaciones del
Relator Especial sobre las respuestas que deben darse
a las cuestiones generales derivadas de las deliberaciones de la Asamblea General en su trigésimo cuarto período de sesiones.
30. El orador está de acuerdo, en términos generales,
con las normas propuestas por el Relator Especial en
el proyecto de artículo B', pero tiene algunas reservas
en cuanto a la redacción de ese texto.
31. Antes que el Comité de Redacción se ocupe de
esta disposición, el Sr. Sahovic cree conveniente subrayar la necesidad de armonizar la redacción del proyecto de artículo B' con las soluciones a que llegó la Comisión, en su anterior período de sesiones, en cuanto
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a los problemas de principio planteados con ocasión
del examen del artículo A, en el que se definen los archivos de Estado. Estima asimismo que debe tomarse
en cuenta la totalidad de los artículos del proyecto para
garantizar la uniformidad de la terminología.
32. Pero el texto del proyecto de artículo B' y el de
su variante simplificada suscitan ciertas dificultades que
podrían tal vez exigir que se redactase una versión
nueva de esta disposición, tras los debates de la Comisión y de su Comité de Redacción. Por ejemplo, debe
utilizarse con más rigor la noción de archivos de Estado. En el párrafo 1 se mencionan los «archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del
territorio al que se refiera la sucesión de Estados»,
mientras que en el inciso i) del apartado a del pártalo 2 se hace referencia a «los archivos de toda índole
que pertenezcan al territorio al que se refiera la sucesión de Estados», lo que corresponde a una noción mucho más amplia. Tal vez resultase más claro el texto si
se hiciera referencia expresa a la definición de los archivos de Estado dada en el artículo A.
33. Las propuestas hechas por el Relator Especial en
el párrafo 59 de su duodécimo informe (A/CN.4/333)
parecen a primera vista fundadas y lógicas. Sin embargo, sería conveniente volver a examinar esta cuestión
desde el punto de vista de los principios básicos, del
contenido de la norma y del resto del artículo en la variante simplificada. En el párrafo 3, que se refiere al
«Estado al que pasen los archivos de Estado o el que
los conserve», la utilización del verbo «conserve» tal
vez podría sorprender si se eliminan las disposiciones
del apartado b del párrafo 2.
34. A juicio del Sr. Sahovic, el texto del proyecto de
artículo B' podría remitirse rápidamente al Comité de
Redacción.
35. El Sr. THIAM advierte que el Relator Especial
ha obedecido en sus trabajos a una preocupación constante de equilibrio entre los derechos respectivos del
Estado predecesor y del Estado sucesor. Considera que
el proyecto de artículo B' es suficientemente claro y
equilibrado, en la medida en que describe con claridad
la situación de cada Estado.
36. No obstante, tiene que formular una reserva en
cuanto a la utilización del verbo «pertenezcan», en el
inciso i) del apartado a del párrafo 2, pues el proyecto
de artículo está dedicado a la sucesión en los archivos
de Estado y no en los archivos locales de un territorio
que, en cuanto tales, no pueden sino seguir la suerte
de ese territorio en caso de traspaso. En consecuencia,
por razones de método, tal vez fuese preferible que se
suprimiera ese inciso y se expusiera el caso de ese tipo
de archivos en el comentario y no en el cuerpo mismo
de la disposición.
37. Sir Francis VALLAT afirma que, si bien aprueba
en términos generales la solución adoptada en el proyecto de artículo B', estima que la utilización de las
palabras «pertenecían al Estado predecesor» en el proyecto de artículo A debe ser objeto de un examen más
amplio. En efecto, cabe preguntarse si el verbo «pertenecer» se utiliza en el artículo A en el mismo sentido
que en el inciso i) del apartado a del párrafo 2 del

artículo B', en el que se alude a los archivos de toda
índole que «pertenezcan» al territorio al que se refiera
la sucesión de Estados. Por su parte, Sir Francis Vallat
cree que el verbo «pertenecer», que el Comité de Redacción tendrá que definir, no tiene el mismo sentido
en los dos proyectos de artículo, tanto más cuanto que
no parece traducir ninguna idea de propiedad o de posesión.
38. En lo que respecta al proyecto de artículo B' en
sí, el orador cree que ha entendido perfectamente las
observaciones del Sr. Quentin-Baxter en cuanto a la
distinción hecha por la Comisión entre las rectificaciones de frontera y el traspaso de una parte del territorio
de un Estado y considera, como él, que el párrafo 5
del artículo E extiende la aplicación de los párrafos 1
a 4 de ese artículo al caso de que una parte del territorio de un Estado se separe de él y se una a otro Estado. Sin embargo, Sir Francis Vallat observa que la
distinción entre una ligera rectificación de frontera y
una rectificación importante no tiene base conceptual
y que, por consiguiente, resultará difícil establecer tal
distinción en la práctica, mientras que existe una diferencia conceptual entre los artículos B' y E, puesto que
un traspaso de territorio y la separación de una parte
de territorio son dos cosas distintas. En el primer caso,
adopta la iniciativa el Estado interesado, mientras que
en el segundo la adopta la población del territorio de
que se trate. Entra en juego a este último respecto el
principio del derecho a la libre determinación. Por otra
parte, como es probable que el proyecto de artículo B'
no regule sólo rectificaciones ligeras de frontera, tiene
que prever necesariamente el caso de los archivos constituidos en el territorio al que se refiera la sucesión.
39. Sir Francis Vallat tiene las mismas dudas que el
Sr. Francis y el Sr. Evensen sobre la utilización de la
fórmula «archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del territorio», que figura en el
párrafo 1 del artículo B' del término «archivos» en el
inciso i) del apartado a del párrafo 2 y de la fórmula
«archivos de Estado» en el inciso ii) del apartado a del
párrafo 2. Desde el punto de vista de la redacción, sería preferible, a su juicio, atenerse a la fórmula «archivos de Estado», definida en el artículo A. En efecto,
como el artículo A se refiere únicamente a los archivos
de Estado, los artículos que siguen no pueden aplicarse
a otros tipos de archivo, tales como los documentos
que puedan haber sido reunidos localmente y que pertenezcan a una autoridad municipal.
40. A juicio de Sir Francis Vallat, el proyecto de artículo B' podría remitirse al Comité de Redacción.
41. El Sr. USHAKOV observa que la mayoría de las
dificultades con que se ha tropezado en la esfera de la
sucesión en los archivos de Estado proceden del carácter indivisible de ciertos fondos de archivo, a los que
se diferencia así de los demás bienes muebles del Estado, los cuales son, en la mayoría de los casos, divisibles y pueden ser objeto de evaluación para una eventual indemnización.
42. En sus comentarios al proyecto de artículo B', el
Relator Especial ha precisado con toda claridad que,
en el contexto de esta disposición, el traspaso de una
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parte del territorio de un Estado a otro Estado corresponde sobre todo a una rectificación de frontera realizada de común acuerdo entre los Estados interesados.
La Comisión debe tener en cuenta esta precisión al redactar el proyecto de artículo. Por ello, no parece necesario referirse de modo especial en el párrafo 1 a los
archivos de Estados «vinculados a la administración y
a la historia del territorio», puesto que los traspasos de
que se trata son objeto, en primer lugar, de una avenencia entre los Estados interesados, los cuales llegan
a un acuerdo sobre los archivos que pasarán al Estado
sucesor. Por otra parte, cabría inspirarse a este respecto
en las disposiciones del párrafo 3 del artículo B y tener
en cuenta también los archivos que pueden estar vinculados a la historia o a la cultura de la parte del territorio traspasada.
43. El Sr. Ushakov propone que el artículo B' se remita al Comité de Redacción, que encontrará ciertamente las fórmulas apropiadas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1603.a SESIÓN
Martes 3 de junio de 1980, a las 15.45 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui,
Sr. Calle y Calle, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Sucharitkul,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis
Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación) (A/CN.4/322
y Add.l y 2 \ A/CN.4/333)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

B' (Traspaso de una parte del territorio de
un Estado a otro Estado)2 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. BARBOZA hace recordar que si, en su 31.°
período de sesiones, la Comisión no incluyó en el proyecto de artículos presentado a la Asamblea General3
el artículo relativo a la sucesión en los archivos de Estado en caso de traspaso de una parte del territorio de
un Estado a otro Estado, fue no sólo por falta de tiempo, sino también porque, a juicio de algunos miembros,
ese artículo era superfluo. Por su parte, el Sr. Barboza
1
2
3

Anuario... 1979, vol. II (primera parte).
Para el texto, véase 1602.a sesión, párr. 1.
Véase 1602.a sesión, nota 2.
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considera que, en su forma actual, el proyecto de artículos presentado a la Asamblea es incompleto y, como
ya señaló en la Sexta Comisión4, hay que adaptar algo
los criterios del traspaso de bienes muebles de Estado
antes de poderlos aplicar a los archivos de Estado. El
proyecto de artículo B' es prueba de ese esfuerzo necesario de adaptación. Al igual que el Relator Especial,
el Sr. Barboza cree que el título de ese proyecto de
artículo no debería ser examinado sino en segunda lectura, así como la definición de los archivos de Estado,
cuyas posibles insuficiencias aparecerán sólo durante el
debate sobre los diferentes artículos dedicados a ese
tema.
2. Cuando se compara el artículo B' con el artículo 10 5 , se observa que el criterio del paso difiere según
se trate de bienes o de archivos. El apartado b del párrafo 2 del artículo 10 prevé simplemente el paso de
«los bienes de Estado muebles del Estado predecesor
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio». Como ha indicado el Relator
Especial al presentar su informe, el criterio enunciado
en el inciso ii) del apartado a del párrafo 2 del artículo B' es más amplio, ya que todos los archivos que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio
pasan al Estado sucesor, pero también es más limitado,
ya que esos archivos no pasan al Estado sucesor más
que si han sido constituidos en el territorio.
3. El Relator Especial ha propuesto una versión simplificada del artículo B', pero el Sr. Barboza prefiere la
primera versión de ese artículo —si bien se da cuenta
de que plantea un problema jurídico delicado— porque
el prever el caso de archivos de toda índole que pertenecen a un territorio crea en el contexto de los archivos de Estado una noción interesante de patrimonio
cultural, que podría utilizarse para la interpretación de
los demás artículos sobre el tema.
4. El Sr. Thiam y Sir Francis Vallat han señalado en
la sesión anterior a la atención de los miembros el hecho de que sólo deben tomarse en consideración los
archivos de Estado propiamente dichos. Si los documentos que forman parte del patrimonio cultural de un
Estado o de un territorio no son archivos de Estado
respecto a la definición de archivos dada en el artículo A, quizá sea esta definición la que sea defectuosa.
Si la Comisión quiere conservar el principio de «pertenencia», así como la referencia al patrimonio cultural,
podría quizá ampliar el alcance de la definición extendiéndola a determinados tipos de archivos que no son
propiedad directa del Estado, pero que forman parte de
su «dominio eminente», lo que impediría que esos archivos salieran del territorio nacional. El Sr. Barboza
estima que el Comité de Redacción podría explorar más
a fondo ese principio. El artículo B' se refiere a los archivos que pertenecen al territorio. Pero un territorio
no es una persona jurídica en derecho internacional,
por lo que quizá fuera preferible referirse al Estado y
a su «dominio eminente».
* Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 46.a sesión,
párrs. 40 a 46; e ibid., Fascículo del período de sesiones, corrección.
5
Véase 1602.a sesión, nota 2.
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5. Sir Francis Vallat y el Sr. Evensen han señalado
en la 1602.a sesión que los campos de aplicación de los
párrafos 1 y 2 del artículo B' no son los mismos, dado
que el párrafo 1 se refiere de modo más especial a los
archivos vinculados con la administración y la historia
del territorio. El Comité de Redacción debería examinar ese punto.
6. El Sr. CALLE Y CALLE agradece al Relator Especial que haya llamado la atención sobre la labor más
reciente de la Asamblea General de las Naciones Unidas y de la UNESCO respecto de la cuestión que se
examina.
7. El Relator Especial ha indicado que la relación entre los archivos y un territorio se basa en dos principios, a saber: la procedencia territorial de los archivos
y su pertinencia funcional. En lo que se refiere a la
procedencia territorial de los archivos, se trata de saber
si pertenecen a la parte del territorio que es traspasada
y, según el caso, los archivos de que se trata consistirán primordialmente en registros locales, municipales o
regionales que se refieran o pertenezcan al territorio.
Respecto a la pertinencia funcional, se trata de saber si
los archivos están vinculados al territorio; en el artículo 10, relativo a los bienes, aparece un concepto paralelo.
8. A juicio del Sr. Calle y Calle, hay que entender
por «parte del territorio» una superficie bastante grande, habitada por una población bastante importante,
dado que el traspaso de pequeñas parcelas de tierra
será solucionado como parte de los arreglos fronterizos
V no dentro del marco de una sucesión de Estados. De
lo que resulta que los archivos administrativos presentarán un mayor interés que los archivos de carácter histórico o cultural. Sin embargo, las poblaciones de los
territorios trasladadas a otro Estado tienen su historia
propia, y a menudo el traspaso se opera por razones de
orden étnico, cultural o histórico.
9. El Sr. Calle y Calle señala que no se ha establecido
ninguna distinción entre lo que se podría llamar archivos vivos, a saber: los registros territoriales y los registros civiles, y los archivos de carácter histórico, que
han perdido actualidad.
10. El Sr. Calle y Calle puede aceptar las dos versiones propuestas para el artículo B', si bien prefiere la
versión simplificada, pues en la versión amplia hay una
contradicción en lo aue respecta al fundamento de la
norma, que es garantizar que el Estado sucesor no será
privado de los documentos vinculados al territorio. Se
reconocen la pertenencia y la pertinencia funcional de
los archivos, aunque se tiene en cuenta su localización.
Cuando los archivos se encuentran en el territorio y en
él han sido constituidos, no hay duda de que deben
quedar en él; pero, cuando no se encuentran en él, se
reconoce al Estado predecesor el derecho de mantenerlos, debiendo simplemente proporcionar copias. El párrafo 2 de la versión simplificada del artículo B' expresa la norma y evidentemente implica que si los archivos
no han sido constituidos en el territorio, pueden quedar en poder del Estado predecesor.
11. El párrafo 3 prevé la obligación de entregar reproducciones de archivos. El Sr. Calle y Calle estima

que esa obligación podría en ciertos casos ampliarse a
determinados originales, ya que los archivos no constituyen una entidad absolutamente indivisible. A veces
es esencial poseer el documento original, como los títulos constitutivos de propiedad, pues el original puede
desaparecer y una copia no ofrece la garantía suficiente.
En virtud de una cédula real de 1802, toda la zona del
Amazonas, que algunos decenios antes había sido constituida en Virreinato de Nueva Granada, fue reintegrada al Virreinato del Perú, y la posesión del documento
de reintegración es, por consiguiente, de interés esencial para el Perú. En toda América se ha aplicado el
principio uti possidetis cuando los países han logrado
la independencia; cada Estado debía, pues, poder presentar sus títulos constitutivos de propiedad, que eran
los documentos oficiales entregados por la Corona española. Por ello, en algunos casos, es conveniente entregar el original de un documento al nuevo soberano de
un territorio. Varios representantes señalaron en la Sexta Comisión que es esencial velar por que ciertos documentos se conserven y se transmitan al Estado sucesor,
en virtud de un derecho fundamental inherente a la
soberanía nacional o territorial.
12. El Sr. Calle y Calle cree, como el Sr. Barboza,
que hay archivos que no son, en rigor, archivos de Estado: constituyen propiedad privada, y a menudo, con
motivo de guerras, han sido retirados de las instituciones nacionales y conservados como patrimonio privado.
El Estado, que tiene respecto a los bienes privados un
derecho de expropiación en interés general, debe ejercitar ese derecho en el caso de archivos documentales
y de obras de arte que se encuentran en manos de particulares, a fin de restituirlos a su propietario legítimo,
es decir, el territorio al que pertenecen.
13. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) desearía conocer el sentir de los miembros de
la Comisión en cuanto a los dos textos propuestos para
el artículo B'. Personalmente, preferiría la variante simplificada, sobre todo porque no se refiere a «los archivos de toda índole que pertenezcan al territorio al que
se refiera la sucesión de Estados», sino sólo a los «archivos de Estado».
14. El Sr. RIPHAGEN limita sus observaciones a la
fórmula «archivos que pertenezcan al territorio» que,
en diversas formas, se repite en varios lugares del texto. Así, en el apartado a del párrafo 1 del artículo B
aprobado por la Comisión6 se dice «archivos que, habiendo pertenecido al territorio», lo que, en el contexto,
designa algo muy diferente de los «documentos de todo
tipo que F---1 pertenecían al Estado predecesor» a que
se refiere la definición de los archivos dada en el artículo A. En el artículo B, dedicado al caso de los Estados
de reciente independencia, el empleo del tiempo pasado
«habiendo pertenecido» da, en cierta forma, a la sucesión de Estados un efecto retroactivo, de modo que,
cuando se ejerce el derecho a la libre determinación,
los archivos que han pertenecido al territorio antes de
la colonización deben ser devueltos. El principio es enteramente justo, pero no se aplica más que a los Estados de reciente independencia.
Ibid.

1603." sesión — 3 de junio de 1980

15. El Sr. Riphagen se inclina a suscribir la observación hecha por el Sr. Quentin-Baxter en la sesión anterior de que, salvo en los casos previstos en los artículos B y E (A/CN.4/322 y Add.l y 2, párr. 204), no
parece que esté justificado un estudio demasiado a fondo de la cuestión de la sucesión en los archivos de Estado. Lo que da al problema un sentido y un relieve
particulares es el derecho a la libre determinación. En
el caso en que no se plantease la cuestión de la libre
determinación, se podría también remitir a los Estados
interesados la tarea de resolver esa cuestión. El Sr. Riphagen recuerda que en la Sexta Comisión formuló
observaciones análogas7. En el párrafo 1 del artículo B
se tiene suficientemente en cuenta el hecho de que ciertos archivos son propiedad de un territorio en el sentido de que no se refieren sino a ese territoio y a ese
título pertenecen a la administración de ese territorio.
16. El PRESIDENTE, que habla como miembro de la
Comisión, se limita al problema suscitado por Sir Francis Vallat (1602.a sesión) y por el Sr. Riphagen de las
expresiones utilizadas en las diversas partes del texto
para describir la relación entre los bienes de Estado
—en este caso los archivos— y el territorio al que se
refiere la sucesión de Estados. Se puede decir que se
trata de una relación de pertenencia, como en el inciso i) del apartado a del párrafo 2 del artículo B\ o en
la definición de bienes de Estado que se da en el artículo 5. En el párrafo 56 de su duodécimo informe
(A/CN.4/333), el Relator Especial asimila los archivos
de Estado a «una categoría de bienes muebles de Estado». Según el artículo A, se entiende por archivos de
Estado «un conjunto de documentos de todo tipo que
[...] pertenecían al Estado predecesor de conformidad
con su derecho interno». En otras disposiciones del proyecto, la relación se indica con las palabras «situados
en» (art. 10), «vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio» (arts. 10 y 11) y,
en el párrafo 1 del artículo B', «vinculados a la administración y a la historia del territorio». A juicio del
Sr. Pinto, las expresiones utilizadas no tienen el mismo
sentido en los diferentes contextos, ya que, concretamente, el significado jurídico de las palabras «pertenecientes a» es incierto.
17. El Sr. Pinto expresa la esperanza de que el Relator Especial pueda revisar esas expresiones diferentes
con el fin de conservar la claridad que tan esencial es
para el proyecto.
18. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) responde a
las observaciones formuladas a propósito del artículo B'
y señala que se pueden ordenar en torno a tres grandes temas.
19. En primer lugar, ¿a qué tipo de territorio y a qué
tipo de sucesión se hace referencia? ¿Se trata de porciones importantes del territorio de un Estado predecesor o sólo de pequeñas rectificaciones territoriales, relativas a parcelas ínfimas del territorio de un Estado predecesor? Este problema está subyacente en el conjunto
7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo cuarto período de sesiones, Sexta Comisión, 39.a sesión,
párr. 5; e ibid., Fascículo del período de sesiones, corrección.
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del debate de la Comisión, que ha estimado conveniente considerar desde el principio como tipo de sucesión
el traspaso de una parte del territorio de un Estado a
otro Estado, a raíz no de conquistas territoriales o de
anexiones por la fuerza, sino esencialmente de rectificaciones de fronteras que, aun siendo pequeñas, pueden
tener también repercusiones sobre la suerte de las personas y las localidades afectadas.
20. ¿Habría que referirse más bien al artículo E,
como parecen desear el Sr. Ushakov y el Sr. QuentinBaxter (1602.a sesión)? Pero, como ha señalado con
acierto Sir Francis Vallat (ibid.), ese artículo E se refiere a la separación de una o varias partes del territorio de un Estado con formación de otro Estado. Sin
embargo, en el párrafo 2 del artículo 13 (relativo a los
bienes) y en el párrafo 2 del artículo 22 (relativo a
las deudas), se asimila el traspaso de una o varias partes
del territorio de un Estado a otro a la separación de
una o varias partes del territorio de un Estado. La Comisión podría tal vez referirse al artículo E aun cuando
implique, como ha señalado Sir Francis Vallat, la intervención de la población en el ejercicio del derecho a la
libre determinación, mientras que las pequeñas rectificaciones de frontera las hacen los gobiernos. La diferencia es, desde luego, grande, incluso cuando, en el
caso de rectificaciones de frontera, se haya consultado
a las poblaciones mediante plebiscito; por ejemplo, después de la primera guerra mundial (Eupen, Malmédy)
y después de la segunda guerra mundial (Tende, La
Brigue).
21. En realidad, el verdadero problema consiste en
saber a qué situación, a qué rectificación territorial
debe aplicarse el artículo B' y para qué otra situación,
para qué otra rectificación territorial, estaría más indicada la aplicación del artículo E. Ahí está la dificultad,
puesto que, como ha puesto de relieve Sir Francis Vallat, no existe un criterio jurídico que permita distinguir
entre una ligera rectificación de frontera y una modificación territorial más importante.
22. En segundo lugar, ¿de qué tipo de archivos se
trata? La noción de «archivos de toda índole que pertenezcan al territorio al que se refiere la sucesión de
Estados» [inciso i) del apartado a del párrafo 2 del
artículo B'] parece dividir a la Comisión, y Sir Francis
Vallat desea que se suprima pura y simplemente ese
inciso. Se puede hacer, puesto que, a la postre, se trata
de archivos por lo general locales, y corresponderá al
Comité de Redacción ocuparse de ese punto. Pero hay
otros tipos de archivos que se mencionan en el artículo B', los «archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del territorio», los archivos necesarios para la gestión del territorio transferido, así como
los archivos históricos o culturales, que pueden tener
verdadera importancia si se piensa que, incluso en el
caso de pequeñas rectificaciones de fronteras, ciudades
fronterizas han podido ser capital de un imperio desaparecido o foco de una actividad cultural intensa y haber conservado archivos preciosos. El Relator Especial
declara que ha tratado de establecer un nexo de pertenencia, pero, si surgen dificultades, está dispuesto a
buscar otra formulación.
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23. También puede tratarse, como han hecho notar el
Sr. Quentin-Baxter y el Sr. Ushakov, de archivos no
constituidos en el territorio traspasado, pero que interesen al Estado sucesor por lo que respecta a sus nuevas fronteras. Sería, pues, conveniente lograr que el
Estado sucesor pudiese disponer de títulos seguros o
medios de prueba de la posesión de un territorio y, en
consecuencia, inspirarse en las disposiciones que contiene sobre este punto el artículo B (Estado de reciente
independencia). El Relator Especial indica que tratará
de hacer prevalecer esa idea en el Comité de Redacción, aunque no esté por completo ausente del proyecto
de artículo B' en su forma actual, y de modo concreto
del párrafo 2, apartado a, inciso i), y apartado b, y del
párrafo 3. Pero quizá convenga hacerla más explícita.
24. El Relator Especial considera necesario precisar
que en esta fase no se había propuesto establecer categorías de archivos y que, en realidad, en el conjunto
del artículo se trata sólo de archivos de Estado. Ha
introducido la noción de «archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del territorio»
—noción bastante alejada de la definición de los archivos y que estaría dispuesto a suprimir— porque pensaba en el caso de que un Estado central, en un momento
de su historia, hubiese conservado ciertos bienes, archivos culturales, manuscritos en una provincia fronteriza
que luego hubiese sido traspasada a otro Estado, en
cuyo caso los archivos deberían ser restituidos al Estado predecesor, puesto que no tienen vinculación alguna
con la administración ni con la historia del territorio
traspasado. Los «archivos de toda índole que pertenezcan al territorio al que se refiere la sucesión de Estados» constituyen una categoría de archivos propios del
territorio traspasado y que pasan en todo caso al Estado sucesor. En la variante simplificada no aparece esa
categoría; quizá bastase con mencionarla en el comentario al artículo, pero, en ese caso, con una formulación
más adecuada, establecida con el concurso del Comité
de Redacción.
25. En tercer lugar, ¿qué tipo de artículo del proyecto debe tomarse como modelo para la terminología?
Como ha subrayado el Sr. Sahovic (1602.a sesión), se
trata de un punto importante y el Comité de Redacción
deberá esforzarse por mantener la coherencia general
del conjunto del proyecto.

riantes y propone que se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado8.
ARTÍCULO

D (Unificación de Estados)

28. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar el proyecto de artículo D (A/CN.4/333, párrafo 65), redactado en los siguientes términos:
Artículo D. — Unificación de Estados
1. Cuando dos o más Estados se unan y formen de ese modo
un Estado sucesor, los archivos de Estado de los Estados predecesores pasarán al Estado sucesor.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, la adjudicación de los archivos de Estado de los Estados predecesores al
Estado sucesor o, según el caso, a sus partes componentes se
regirá por el derecho interno del Estado sucesor.

29. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) indica que,
cuando se trate de una unificación de Estados, el acuerdo de las partes es determinante y la situación en materia de sucesión en los archivos de Estado es más clara
y más sencilla. En ningún otro ejemplo parece más decisivo el acuerdo. Es éste un caso de acto consensual
por excelencia, de un acto de libre disposición concertado por dos o más Estados. En principio, el acuerdo
debe resolver el conjunto de los problemas de la sucesión. Si no quedan resueltas por ese medio todas las
cuestiones, si subsiste alguna incertidumbre en cuanto
a la suerte de los archivos, será porque haya sido voluntad común de los Estados remitirse a las futuras disposiciones del derecho interno del Estado sucesor, que
prevalecerá.
30. Sin embargo, el traspaso de los archivos dependerá de la forma de la unificación y de la naturaleza de
los archivos. Cuando la unificación se haga mediante la
creación de una federación o una confederación, no habrá motivo alguno para que los archivos de los Estados
predecesores pasen al Estado sucesor. Cada Estado predecesor conservará sus propios archivos. Si la unificación se hace mediante la creación de un Estado unitario, quizá se reagrupen los archivos; pero esa cuestión
será de la incumbencia del Estado sucesor.

26. Por último, el Relator Especial precisa, en respuesta al Sr. Evensen (ibid.), que por archivos «constituidos» en el territorio al que se refiere la sucesión de
Estados se entienden los archivos realmente constituidos, pero que han podido ser retirados del territorio en
vísperas de la sucesión de Estados, y en contestación a
Sir Francis Vallat, que ha señalado la ambigüedad de
la fórmula «archivos [...] constituidos en el territorio
del Estado predecesor», dice que se trata evidentemente
de los constituidos en la parte del territorio restante
del Estado predecesor. Subrava además, en respuesta al
Sr. Calle y Calle, que el artículo B' prevé el traspaso
de los títulos originales mismos, y no del envío de simples copias.

31. En cuanto a la naturaleza de los archivos, es obvio que los archivos históricos interesan en primer término al Estado predecesor. No sería, pues, útil proceder
a su traspaso, salvo decisión en contrario del derecho
interno de reagrupar todos los archivos en la capital
del Estado sucesor. Asimismo, una unión de Estados
quizá tenga menos necesidad de los archivos administrativos de los diversos Estados que la integran que esos
Estados; por tanto, el traspaso de esos archivos no es
imperativo. Por ejemplo, cuando se unificó España, en
los siglos xv y xvi, cada reino conservó su autonomía,
encarnada en virreyes y consejos. Los archivos no fueron, pues, centralizados en la capital española. Según

27. El PRESIDENTE señala que el artículo B' no ha
suscitado cuestiones de principio en ninguna de sus va-

* Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1627.* sesión, párrs. 26 y ss.

1604.' sesión —4 de junio de 1980

los casos, hay que consultarlos en Sevilla o en Cádiz,
y no en Madrid.
32. Sin embargo, aunque en derecho público interno
los Estados predecesores conserven la propiedad jurídica de sus archivos, en derecho internacional público
—que sólo reconoce al nuevo Estado— los archivos
pasan al Estado sucesor, incluso aunque todos los problemas —concretamente la suerte de los archivos— se
regulen por el derecho interno del Estado sucesor, como
ocurre cuando los Estados predecesores que se unen
están decididos a hacer lo posible por que la unión posea todas las condiciones de viabilidad necesarias.
33. En cuanto a la redacción del artículo D, el Relator Especial indica que está calcado del artículo 12,
relativo a la sucesión en los bienes de Estado en caso
de unificación de Estados. En primera lectura, el artículo 12 fue objeto de una enmienda encaminada a suprimir al final del párrafo 1 las palabras «sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 2» y añadir al principio
del párrafo 2 «sin perjuicio de la disposición del párrafo I» 9 . Para mejor armonización, el Relator Especial
ha tenido en cuenta esta enmienda al redactar el artículo D.
Se levanta la sesión a las 17.15 horas.
' Véase Anuario...
párr. 16.

1979, vol. I,

g. 179, 1568.a sesión,

1604.a SESIÓN
Miércoles 4 de ¡unió de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
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Grupo de Planificación esté integrado por los miembros
siguientes: Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González,
Sr. Njenga, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov y Sir Francis
Vallat. Es innecesario decir que todos los miembros de
la Comisión podrán asistir a las sesiones del Grupo de
Planificación.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación) (A/CN.4/322
y Add.l y 2 S A/CN.4/333)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULO

(continuación)

D (Unificación de Estados)2 (conclusión)

3. El Sr. TABIBI estima que la cuestión de la sucesión en los archivos de Estado, que es el tema del duodécimo informe del Relator Especial (A/CN.4/333) y
que se refiere al patrimonio administrativo, cultural
e histórico de los pueblos y los Estados, fue examinada
a fondo por la Asamblea General de las Naciones Unidas en sus períodos de sesiones vigésimo octavo, trigésimo y trigésimo cuarto, con ocasión del debate sobre
la restitución de las obras de arte a los países víctimas
de expropiación, a raíz del cual invitó3 a todos los Estados Miembros a ratificar la Convención sobre las medidas que deben adoptarse para prohibir e impedir la
importación, la exportación y la transferencia de propiedad ilícitas de bienes culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO en 19704. También
ha estudiado la cuestión el Comité Intergubernamental
de la UNESCO para fomentar el retorno de los bienes
culturales a sus países de origen o su restitución en
caso de apropiación ilícita, cuya primera reunión terminó el 9 de mayo de 1980.

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui,
Sr. Boutros Ghali, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González,
Sr. Evensen, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

4. Consciente de la importancia del problema que se
examina, el Sr. Tabibi piensa, como el Relator Especial, que los proyectos de artículos relativos a los archivos de Estado se podrían incluir en la parte del proyecto de artículos relativa a la sucesión en materia de
bienes de Estado. Sin embargo, considera que, dada la
dificultad de apreciar su valor cultural e histórico, los
archivos de Estado se deberían considerar como una
categoría especial de bienes de Estado.

Organización de los trabajos (continuación) *

5. El Sr. Tabibi está de acuerdo con la opinión expresada por el Relator Especial, en el párrafo 28 de su
duodécimo informe, de que sería preferible que la Comisión no adopte por ahora decisión alguna sobre un
posible cambio del título del tema, porque se trata de
una cuestión que no guarda relación con la inclusión
del estudio sobre los archivos de Estado en los proyec-

1. El PRESIDENTE recuerda que, en su sesión del 3
de junio de 1980, la Mesa Ampliada decidió que la
Comisión examinase los días 3, 4, 7 y 8 de julio la
cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, de la cual es Relator Especial
el Sr. Sucharitkul.
2. Decidió además constituir un Grupo de Planificación de la Mesa Ampliada y nombrar al Sr. Thiam Presidente de ese Grupo. El Sr. Thiam propuso que el
* Reanudación de los trabajos de la 1591.a sesión.

1

Anuario... 1979, vol. II (primera parte).
Para el texto, véase 1603.a sesión, párr. 28.
3
Resoluciones 3187 (XXVIII), 3391 (XXX) y 34/64 de la
Asamblea General.
4
UNESCO, Actas de la Conferencia General, 16." reunión,
Resoluciones, París, 1971, pág. 141.
2
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tos de artículos iniciales. No cabe duda de que es nece- 13. El Sr. SCHWEBEL comparte la opinión manifessario que en el proyecto de artículos figuren disposicio- tada por los otros miembros de la Comisión de que el
nes sobre la sucesión en los archivos de Estado, pero proyecto de artículo D es totalmente aceptable y se
si en esas disposiciones se menciona un inventario de puede remitir al Comité de Redacción.
obras de arte, habrá que completar los artículos A y B 5. 14. El Sr. USHAKOV aprueba el proyecto de artícu6. El Sr. Tabibi apoya asimismo las observaciones lo D presentado por el Relator Especial.
formuladas por el Relator Especial en los párrafos 48 15. Sin embargo, a propósito del párrafo 2 precisa
y 49 de su duodécimo informe, en los que declara que que la Comisión nunca ha tenido la intención de limila Comisión no debe corregir por el momento la defini- tar la facultad del Estado sucesor de disponer libreción de los archivos de Estado y que se deben comple- mente de los archivos o incluso, con mayor amplitud
tar los artículos A y B con otros artículos relativos a la aún, de los bienes de Estado que se le traspasen, porsucesión en los archivos de Estado en los supuestos de que es soberano y libre para determinar lo que ha de
sucesión distintos de la descolonización.
hacer con ellos. Habrá que volver a examinar ese as6
7. El Sr. Tabibi aprueba el proyecto de artículo B' , pecto en la segunda lectura del proyecto.
que concuerda con el principio enunciado en el apar- 16. El Sr. VEROSTA considera absolutamente necetado b del párrafo 2 del artículo 10 y que da preferen- sario el proyecto de artículo D y también él aprueba el
cia al acuerdo entre el Estado sucesor y el Estado pre- texto propuesto por el Relator Especial. Desea que se
decesor.
remita ese proyecto al Comité de Redacción.
8. En lo que respecta al proyecto de artículo D, el 17. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ estima que los trabajos
Sr. Tabibi estima fundado el razonamiento que hace el de la Asamblea General de las Naciones Unidas y los
Relator Especial en los párrafos 63 y 64 de su informe llevados a cabo por la UNESCO sobre las cuestiones
y puede, por tanto, apoyar ese proyecto de disposición. relacionadas con los bienes culturales están estrechamente ligados con la cuestión de los archivos de Esta9. El Sr. BARBOZA indica, a propósito del artícu- do, tanto en los casos de disolución o de unificación de
lo D, que por su parte duda de la necesidad no sólo Estados como en el caso de la descolonización. Señala
de esa disposición, sino además del proyecto de artícu- que, como había subrayado el Relator Especial en su
lo 12 (sobre la sucesión en los bienes de Estado en undécimo informe (A/CN.4/322 y Add.l y 2), casi tocaso de unificación de Estados), en el cual se inspira. dos los tratados concertados en el siglo xix y a princi10. El traspaso de los bienes de Estado se hace en el pios del siglo xx, especialmente en Europa, preveían el
momento de producirse la sucesión. Así, pues, desde el traspaso de los archivos de Estado, mientras que en los
punto de vista jurídico, hay un momento en el que casos de descolonización nunca se ha tomado disposila soberanía del Estado sucesor reemplaza a la del Es- ción alguna a propósito del traspaso de esos archivos,
tado predecesor sobre el territorio afectado por la suce- que tienen una gran importancia en el momento en que
sión. Es en ese momento cuando se produce también el proceso de descolonización está tocando a su fin y
el traspaso de los bienes o de los archivos de Estado, en que los Estados de reciente independencia necesitan
traspaso que se produce por efecto del derecho interna- ayuda para mantener su memoria cultural e histórica y
tomar posesión de lo que el Relator Especial llama en
cional.
el párrafo 73 de su duodécimo informe «una de las cla11. En caso de unificación de Estados, hay igualmente ves del poder».
un momento en el que se produce el traspaso de la soberanía. Sin embargo, en ese momento sólo existe un 18. El Sr. Díaz González aprueba, pues, el proyecto
Estado, a saber: el Estado sucesor, y es, por tanto, el de artículo D presentado por el Relator Especial porderecho interno de ese Estado, y no el derecho inter- que responde al deseo de proteger a los países en desanacional, el que rige ese traspaso. El párrafo 2 del pro- rrollo que quieren pertenecer no al tercer mundo, sino
yecto de artículo D reconoce que el único derecho al mundo, y tienen que gozar ahora de los derechos que
aplicable es el derecho interno del Estado sucesor. Eso durante tanto tiempo les han negado sus colonizadores.
puede tener ciertas consecuencias en caso de reivindicación de bienes del Estado sucesor por terceros Estados 19. El Sr. SUCHARITKUL aprueba sin reservas el proque, por supuesto, no pueden impugnar la sucesión. Le yecto de artículo D presentado por el Relator Especial.
parece al orador que ésa sería la única utilidad del 20. Subraya que el caso de la República Socialista de
Viet Nam constituye un ejemplo concreto y reciente de
artículo.
unificación de Estados, aunque se pueda discutir que
12. Por eso es por lo que el Sr. Barboza comprende Viet Nam hubiese sido antes un Estado dividido. Halas razones por las cuales el Relator Especial considera bida cuenta de ese caso, la disposición propuesta por
que el artículo D podría no ser indispensable si se re- el Relator Especial parece plenamente justificada, sobre
fundieran los proyectos de artículos sobre los archivos todo su párrafo 2.
de Estado con los relativos a los bienes de Estado, y
propone que en tal caso se suprima el proyecto de ar- 21. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) comprueba
tículo D. Por ahora, está de acuerdo en que se envíe que la Comisión es partidaria de que se remita el proyecto de artículo D al Comité de Redacción.
al Comité de Redacción.
22. Observa que el Sr. Barboza ha analizado con agu5
deza la situación que se ha de reglamentar, refiriéndose
Véase 1602.a sesión, nota 2.
6
al instante preciso en que se produce la sucesión, en el
Para el texto, véase 1602.a sesión, párr. 1.

1604.a sesión —4 de junio de 1980

que ya no existe más que el Estado sucesor, pues los
Estados predecesores han dejado de existir para el derecho internacional. Precisamente por esa razón, el párrafo 1 del proyecto de artículo atribuye la responsabilidad
de los archivos al Estado sucesor, al que son traspasados, lo cual no significa que le pertenezcan los archivos
ni que deban ser trasladados a la nueva capital, sino
únicamente que a partir de ese momento el Estado sucesor es el único responsable de esos archivos para con
la comunidad internacional. El párrafo 2 precisa a continuación que la adjudicación de esos archivos se rige
por el derecho interno.
23. Puede que el proyecto de artículos suscite otros
problemas más amplios, que la Comisión podría examinar en la segunda lectura. El Sr. Ushakov ha evocado
ya esa posibilidad a propósito del párrafo 2. En la
actuación a la que se refiere esa disposición, la aplicabilidad del derecho interno del Estado sucesor no ofrece lugar a dudas y no se trata en modo alguno de limitar la libertad de ese Estado.
24. En conclusión, el Sr. Bedjaoui propone que se remita el proyecto de artículo D al Comité de Redacción.
25. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo D al Comité de Redacción.
Así queda acordado7.
E (Separación de parte o partes del territorio de un Estado) y
ARTÍCULO F (Disolución de un Estado)
ARTÍCULO

26. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a explicar los proyectos de artículos E y F (A/CN.4/322 y
Add.l y 2, párrs. 204 y 206), redactados en la siguiente
forma:
Artículo E. — Separación de parte o partes
del territorio de un Estado
1. Cuando una o varias partes del territorio de un Estado
se separen de él y formen un Estado, el paso de los archivos de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará
por acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
2. En defecto de un acuerdo:
a) los archivos de Estado del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor;
6) los archivos de Estado del Estado predecesor distintos
de los mencionados en el apartado a pasarán al Estado sucesor en una proporción equitativa.
3. Cada uno de los dos Estados realizará, para satisfacer las
necesidades del otro Estado y a petición de éste, una reproducción apropiada de los archivos de Estado que haya conservado
o que se le hayan adjudicado, según el caso.
4. Los párrafos 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de cualquier cuestión de compensación equitativa que pueda surgir
como consecuencia de una sucesión de Estados.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 a 4 se aplicarán cuando una parte del territorio de un Estado se separe de él y se
una con otro Estado.
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1627.' sesión, párrs. 26 y ss.
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Artículo F. — Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca,
formando las partes de su territorio dos o más Estados, el paso
de los archivos de Estado a los distintos Estados sucesores se
determinará por acuerdo entre ellos.
2. En defecto de un acuerdo:
a) los archivos de Estado de toda naturaleza del Estado predecesor pasarán a un Estado sucesor, independientemente del
lugar en que se encuentren, cuando se refieran de manera exclusiva o principal al territorio de ese Estado sucesor, a condición de que éste efectúe una reproducción apropiada para satisfacer las necesidades de los otros Estados sucesores, a petición y a expensas de éstos;
6) los archivos de Estado indivisibles o que se refieran de
igual manera a los territorios de dos o varios Estados sucesores
pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren, recibendo los demás una compensación equitativa, a condición
de que el Estado sucesor al que pasen dichos archivos efectúe
una reproducción apropiada para satisfacer las necesidades de
los otros Estados sucesores interesados y a petición de éstos;
c) los archivos de Estado de la categoría mencionada en el
apartado b que se encuentren fuera del territorio del Estado
predecesor disuelto pasarán a uno de los Estados sucesores interesados en las condiciones previstas en dicho apartado b.

27. El Sr. BEDTAOUI (Relator Especial) indica que
se debería modificar el texto del párrafo 3 del artículo E de modo que dijese lo siguiente:
Cada uno de los dos Estados realizará, para satisfacer las
necesidades del otro Estado, a petición y a expensas de éste,
una reproducción apropiada de los archivos de Estado que haya
conservado o que se le hayan adjudicado, según el caso.

28. Cuando la Comisión examinó la cuestión de los
bienes de Estado v de las deudas de Estado, prefirió
redactar dos artículos distintos para los casos de separación y de disolución, pero con un comentario para
ambas disposiciones. En efecto, tanto la separación
como la disolución se refieren a la separación de una
parte de un Estado que entraña la creación de un Estado nuevo. La única diferencia entre las dos situaciones
es que en la separación de Estados el Estado predecesor sobrevive a la amputación, mientras que en el caso
de disolución desaparece por fragmentación.
29. Estas dos situaciones sucesorias pueden ilustrarse
con gran número de eiemplos históricos, mencionados
por el orador en su undécimo informe.
30. Por ejemplo, al terminar la Unión de Suecia y
Noruega (en 1905), bajo la cual dos Estados diferentes
no habían estado unidos sino por el vínculo de la persona de un soberano único que reinaba en ambos, los
archivos respectivos de cada Estado que la Unión no
había confundido pudieron ser fácilmente repartidos.
Quedaba por resolver el caso de los archivos centrales
y de los archivos comunes conservados en el extranjero
por las representaciones diplomáticas. El primer caso se
solucionó casi medio siglo más tarde mediante un protocolo de 25 de abril de 1952, por el eme Noruega
pudo conseguir de Suecia el traspaso de algunos archivos comunes que le interesaban más especialmente. Los
archivos comunes que se hallaban en el extranjero fueron objeto de un acuerdo más rápido, ya aue una convención de 27 de abril de 1906 determinó la entrega
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al agente diplomático noruego en el país de que se tra- esos archivos de toda índole —política, administrativa,
tase de los documentos que «se refieren exclusivamente militar, histórica o cultural— en aplicación de los prina asuntos noruegos», así como de las recopilaciones de cipios de la pertinencia y de la procedencia (ibid.,
leyes noruegas y otros documentos noruegos en aplica- párrs. 195 y ss.).
ción del principio de la pertinencia funcional (A/CN.4/ 34. La división del Imperio otomano después de la
322 y Add.l y 2, párr. 191).
primera guerra mundial ofrece otro ejemplo que justi31. La disolución de la Unión de Dinamarca e Islan- fica la semejanza del examen de los dos artículos y la
dia en 1944 ofrece un ejemplo de aplicación combina- redacción de un comentario único, pues se ha podido
da de los principios de la pertinencia funcional y de sostener que se trataba de un caso de separación de
la procedencia territorial. Este caso es particularmente varias partes de un Estado, si bien el Gobierno turco
interesante en la medida en que archivos que no eran afirmaba, por el contrario, en las negociaciones del traarchivos de Estado, sino que pertenecían a un simple tado firmado en Lausana en 1923, que se trataba de un
particular, fueron traspasados al Estado sucesor, situa- caso de disolución, siendo Turquía también uno de los
ción semejante a la indicada en la sesión anterior por Estados sucesores del Imperio otomano (ibid., párrael Sr. Calle y Calle cuando habló de expropiación. In- fo 201).
cluso antes de disolverse la Unión, una convención general de arbitraje celebrada el 15 de octubre de 1927 35. Un último ejemplo podría ser el de la disolución
había solucionado la entrega recíproca de los archivos del Tercer Reich alemán, que dio lugar a la creación
sobre la base de los dos principios de la procedencia de las dos Alemanias, mencionado también en el infory de la pertinencia. Sin embargo, Islandia reclamaba me del Relator Especial (ibid., párr. 202).
también los archivos históricos de gran valor cultural 36. Esos múltiples precedentes históricos muestran
que pertenecían a un simple particular que los había claramente la vía que debe seguir la Comisión para reconstituido fuera de Islandia, en Copenhague, y que solver la sucesión en los archivos de Estado en caso de
incluso los había legado en plena propiedad a una ins- separación de parte o partes del territorio de un Estatitución universitaria danesa. Esos documentos no te- do y en caso de disolución de un Estado. Los proyectos
nían carácter de archivos de Estado, puesto que se tra- de artículos E y F están calcados respectivamente de
taba de una colección de pergaminos y de manuscritos. los artículos 13 y 14 8 , aplicables a los bienes de Estado
Cuando el Gobierno danés decidió restituirlos a Islan- en situaciones análogas.
dia, la fundación legataria impugnó esta decisión ante
el tribunal de Copenhague, que en 1966 se pronunció 37. El Sr. YANKOV estima que los archivos, aunque
en favor de la restitución de esos archivos a Islandia. estén incluidos en la categoría de bienes muebles, preA su vez, el Tribunal Supremo de Dinamarca falló en sentan características particulares, una de las más imel mismo sentido en 1971 y los dos Gobiernos decidie- portantes de las cuales es la integridad de los fondos
ron sobre esta base jurídica una «restitución» de los de archivos y, por consiguiente, su indivisibilidad. Al
originales a Islandia, que debía conservarlos en el Ins- revés de lo que ocurre con la mayoría de los bienes
tituto de manuscritos de Islandia de Reykjavik y que muebles, respecto de los cuales la compensación represuscribió ciertos compromisos en cuanto al préstamo, senta una solución equitativa en caso de controversia,
la reproducción y la consulta de los documentos (ibid., no pasa lo mismo en los archivos de Estado, que por
su índole y su objeto mismo no pueden por lo general
párrs. 192 y 193).
ser divididos. Incluso si no se trata más que de selec32. Esos ejemplos demuestran que, en caso de diso- cionar los archivos que se refieren a una parte del telución, cada uno de los Estados sucesores recibe los rritorio de un Estado o a un nuevo Estado, ello puede
archivos que se refieren a su territorio, repartiéndose entrañar la consecuencia de que los fondos de un arlos archivos centrales si son divisibles o, en caso con- chivo pierdan su valor. Ahora bien, el apartado a del
trario, confiándoselos al Estado sucesor al que se refie- párrafo 2 del proyecto de artículo E parte del principio
ran más directamente, pudiendo el otro o los demás de que los archivos de Estado pueden ser divididos o
de que se puede hacer una selección entre ellos. En el
Estados obtener copias.
apartado b del mismo párrafo se ha tomado del artícu33. La disolución o la fragmentación del Imperio lo 13 la expresión «en una proporción equitativa», que
austrohúngaro fue también causa de un litigio en ma- plantea la cuestión de quién haya de decidir —cuando
teria de archivos extremadamente complejo que no se ha los archivos no sean divisibles— qué es lo que consresuelto del todo sesenta años más tarde. La base de la tituye una proporción equitativa.
repartición de los archivos del Imperio austrohúngaro
se encuentra en las disposiciones, bastante detalladas, 38. En consecuencia, el Sr. Yankov considera que
del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, de 10 de sep- toda la cuestión de la indivisibilidad merece que la
tiembre de 1919, y del Tratado de Sèvres, de 10 de Comisión le preste especial atención al examinar los
agosto de 1920. Sin embargo, la diversidad de situa- casos de separación de parte o partes del territorio de
ciones impide establecer claramente la verdadera natu- un Estado o de la disolución de un Estado. En parraleza jurídica de la desaparición de ese Imperio, pues ticular, el Sr. Yankov recomienda a la Comisión que
no siempre es fácil aislar los diferentes tipos de suce- adopte un método más pragmático y más flexible en el
sión de Estados a que dio lugar. En su undécimo in- párrafo 2 del proyecto de artículo E, a fin de proponer
forme, el Relator Especial reseñó la larga serie de tra- a los gobiernos una solución viable en caso de controtados, acuerdos y convenciones celebrados entre los
8
muchos Estados interesados para resolver el paso de
Véase 1602.a sesión, nota 2.
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versia. Quizá fuera posible hacer referencia a la cuestión de la indivisibilidad, en cuyo caso los apartados a
y b del párrafo 2 del artículo F podrían servir de modelo. O bien habría que insistir más en el principio
de una reproducción adecuada de los archivos de Estado, enunciada en el párrafo 3 del proyecto de artículo E.
39. Esas observaciones no deben considerarse como
una crítica del texto de ese proyecto de artículo, ya
que el Sr. Yankov conoce bien las dificultades de la
cuestión muy compleja de los archivos. A su juicio, se
trata simplemente de que hay un problema que la Comisión debe resolver.
40. En lo que se refiere a la redacción, el Sr. Yankov sugiere que, para lograr la uniformidad, se repita
en el párrafo 1 de los proyectos de artículos E y F el
texto de la disposición preliminar del párrafo 1 del
artículo 13.
41. El Sr. EVENSEN estima que el Sr. Yankov atribuye demasiada importancia a la indivisibilidad de los
archivos. Como demuestra la práctica de los Estados,
no sólo es posible dividir los archivos, sino que en algunos casos hay que dividirlos, y el Relator Especial
ha enumerado diversos criterios de repartición. Es justo
que los originales de los archivos sean traspasados al
territorio al que pertenecen, aunque es evidente que
cabe recurrir a las técnicas modernas de reproducción.
Para conseguir la proporción equitativa en el reparto
de los archivos, que se prevé en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo E, deben tenerse en
cuenta varios factores pertinentes, tales como la manera
en que se han adquirido y el lugar donde se han adquirido los archivos, su pertenencia antes de que pasaran
a los archivos del Estado predecesor, su interés artístico, folklórico e histórico y el tipo de separación del
territorio de un Estado de que se trate. Así, los hechos
ocurridos en los últimos 20 años, con la fragmentación
de los imperios coloniales en Estados nacionales, exigen que el problema de la repartición de los archivos
se aborde con un espíritu más moderno.
42. En términos generales, el Sr. Evensen apoya los
proyectos de artículos E y F. Sin embargo, observa
que en ciertos aspectos el proyecto de artículo E está
relacionado con el proyecto de artículo B' 9 ; en consecuencia, quizá se podrían armonizar los textos de los
dos artículos. El Sr. Evensen prefiere el texto del párrafo 1 del proyecto de artículo E al que figura en la
disposición preliminar del proyecto de artículo B'. En
cambio, prefiere la expresión «que conciernan de manera exclusiva o principal al territorio» [inciso ii) del
apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo B']
a la expresión «vinculados a la actividad [...] en relación con el territorio» (apartado a del párrafo 2 del
poyecto de artículo E). A ese respecto señala que la
expresión utilizada en el proyecto de artículo B' es similar a la utilizada en el apartado a del párrafo 2 del
proyecto de artículo F. Por último, quizá fuera conveniente comparar los artículos B 10 y F, y parecería pre9
10

Para el texto, véase 1602.a sesión, párr. 1.
Véase 1602.a sesión, nota 2.
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ferible en ciertos aspectos el texto de este último artículo.
43. El Sr. TSURUOKA se considera obligado a precisar que, si no ha expresado su opinión sobre los artículos examinados por la Comisión en las sesiones
anteriores, es porque los aprueba en cuanto al fondo.
A lo sumo, se reserva la posibilidad de someter al Comité de Redacción observaciones de importancia secundaria sobre la concordancia entre algunas disposiciones
y sobre algunos puntos de terminología. Estas observaciones, por poca importancia que tengan los puntos
a que se refieran, podrían tenerla grande para el Comité de Redacción, sobre todo en una esfera en que
las disposiciones de los tratados, si no van acompañadas de la buena voluntad y de la comprensión de las
partes, no bastarán para resolver automáticamente los
problemas que puedan plantearse.
44. Como ejemplo de las cuestiones de forma que
va a plantear, el Sr. Tsuruoka señala la necesidad de
garantizar una mejor concordancia entre los artículos 13, 14, E y F. En efecto, en tanto que en los artículos 13, 14 y E figuran disposiciones particulares
sobre la cuestión de la compensación equitativa, en el
artículo F no hay una disposición análoga. La simple
mención de la noción de compensación equitativa en
el apartado b del párrafo 2 del artículo F no basta
para garantizar una concordancia con las cláusulas que
figuran en cada uno de los otros tres artículos, lo que
podría inducir a error.
45. Por otra parte, el Sr. Tsuruoka no considera totalmente satisfactoria la fórmula «proporción equitativa». Está de acuerdo con la idea expresada por esa
fórmula, pero teme que los términos utilizados susciten
dificultades de interpretación. Como no tiene personalmente ninguna sugerencia concreta que formular, estima que debe ser el Comité de Redacción el que busque una formulación mejor.
46. El Sr. QUENTIN-BAXTER declara que, a diferencia de muchos miembros de la Comisión que proceden de países en los que existe desde hace mucho
tiempo un interés directo en la cuestión de los archivos, él viene de un país en el que jamás ha habido un
problema particular a ese respecto. En consecuencia,
aborda la cuestión con el ánimo independiente de un
jurista que se esfuerza por determinar lo que es justo
y adecuado en esas condiciones.
47. Uno de los problemas que se han señalado es el
del traspaso, en Europa y en otros lugares, de documentos de carácter folklórico y similares; pero ese problema y las preocupaciones que suscita no tienen nada
que ver con los archivos tal como se definen en el
proyecto, a menos, evidentemente, que el Estado predecesor tenga un concepto muy exótico de la composición de sus archivos de Estado.
48. Los debates sucesivos que la Comisión ha dedicado al tema han convencido al Sr. Quentin-Baxter de
la necesidad de no perjudicar inútilmente el valor de
un fondo de archivos distribuyéndolo como un juego
de cartas. Sin embargo, hay que reconocer como contrapartida que no se debe negar a la nueva entidad la
entrega de lo que de derecho le pertenece.
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49. Las normas de la compensación equitativa tienen
sin duda una función importante cuando se trata de
bienes muebles o inmuebles vinculados a las actividades del nuevo Estado que han sido totalmente constituidos a costa de otros. Sin embargo, en el caso de los
archivos, la compensación es un aspecto totalmente
secundario, a menos que se le atribuya un sentido diferente del sentido monetario que se le da en los artículos relativos a los bienes.
50. El Relator Especial se ha atenido estrictamente
a la formulación dada por la Comisión a los proyectos
de artículos precedentes, y quizá sus miembros estimen
que la índole particular de los archivos permite cierta
libertad. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter considera
que no se pueden defender las diferencias extremas de
redacción que hay entre los artículos E y F, aun cuando esas diferencias sean consecuencia de la formulación de los artículos relativos a los bienes de Estado.
Tal vez el proyecto de artículo F ofrezca el mejor punto de partida, dado que el apartado b de su párrafo 2
subraya en cierta medida la cuestión de la indivisibilidad. Como, además, el Comité de Redacción ha dedicado mucho tiempo y esfuerzos al artículo B (Estado de
reciente independencia), la Comisión no debería dudar
en inspirarse en ese texto al tratar algunos de los puntos más difíciles de los proyectos de artículos E y F.
51. El Sr. Quentin-Baxter agradece al Relator Especial la respuesta que ha dado en la sesión anterior
a sus observaciones sobre el proyecto de artículo B'
(1602.a sesión) y está totalmente de acuerdo con él en
que es necesario tomar en consideración los casos que
impliquen un movimiento de poblaciones. Sin embargo, no hay que pensar que el artículo relativo al traspaso de una parte del territorio de un Estado es el
artículo más importante. Ahora bien, si no se dispone
del comentario, es difícil darse cuenta de que un apartado del proyecto de artículo E es, en realidad, más importante. Por ello, el Sr. Quentin-Baxter sugiere que
en la segunda lectura la Comisión modifique ligeramente la clasificación que adoptó al comienzo de sus
trabajos.
52. El Sr. SUCHARITKUL subraya la necesidad de
distinguir bien la hipótesis de una separación de una
o varias partes del territorio de un Estado, prevista en
el artículo E, de la hipótesis del traspaso de una parte
del territorio de un Estado a otro Estado, prevista en
el artículo B'. Se ha señalado que, en este último caso,
debe haber al menos dos Estados preexistentes, y se
ha hecho hincapié a la vez en el derecho de libre determinación y en la iniciativa que emana del territorio
que se separa.
53. En el caso de Bangladesh, al no haberse llegado
a un acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor con respecto a los archivos constituidos en el
territorio del Pakistán Oriental, sería aplicable el párrafo 2 del artículo E: esos archivos pasarían al Estado
sucesor o, más bien, seguirían en él. En el caso de Singapur, nunca se insistirá demasiado en el derecho de
libre determinación, elemento subjetivo que es la base
de todos los casos de separación de una parte del territorio de un Estado. En ese caso, la iniciativa no ema-

nó de Singapur, sino del Parlamento de Malasia; el
Estado de Singapur nació como consecuencia de una
disposición legislativa aprobada por el Parlamento del
Estado predecesor. Se puede considerar que hubo
acuerdo sobre la repartición de los archivos de Estado,
dado que la separación fue precedida de consultas.
54. Por último, para ilustrar la hipótesis prevista en
el párrafo 5 del artículo E (separación de una parte
del territorio de un Estado y unión con otro Estado),
el Sr. Sucharitkul cita el caso de Timor y de Irián
Occidental, que se separaron y se han unido a la República de Indonesia.
55. En lo que se refiere a los casos de disolución de
un Estado, previstos en el artículo F, el Sr. Sucharitkul
señala que pueden producirse después de una unificación de Estados. Por ejemplo, el caso de la República
Socialista de Viet Nam, nacida de la unificación de dos
Estados preexistentes, significa una disolución. Asimismo, la Federación de Malaya quedó disuelta al sucederle Malasia.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1605.a SESIÓN
Jueves 5 de junio de 1980, a las 10.10 horas
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Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación) (A/CN.4/322
y Add.l y 2 ', A/CN.4/333)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)

E (Separación de parte o partes del territorio de un Estado) y
2
ARTÍCULO F (Disolución de un Estado) (conclusión)
ARTÍCULO

1. El Sr. BARBOZA aprueba la concepción general
de los proyectos de artículos E y F y se declara partidario de que se los remita al Comité de Redacción.
1
2
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2. No obstante, como el Sr. Evensen (1604.a sesión),
subraya que la redacción del apartado a del párrafo 2
del artículo E difiere algo de la que tiene el inciso ii)
del apartado a del párrafo 2 del artículo B' 3 . En efecto, mientras que el artículo E se refiere a los archivos
de Estado «vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio», el artículo B' se
refiere a los archivos de Estado «que conciernan de
manera exclusiva o principal al territorio». No se trata
de una simple cuestión de redacción. En efecto, puede
ocurrir que un Estado expropie importantes colecciones privadas de documentos antes de una sucesión
o bien que ellas sean donadas al Estado predecesor:
esas colecciones no estarían en modo alguno vinculadas
a la actividad del Estado en relación con el territorio,
pero concernerían de manera exclusiva o principal al
territorio. El Relator Especial ha dado un buen ejemplo de un caso de este tipo al citar en la sesión anterior el asunto de los manuscritos y pergaminos relativos
a Islandia, reunidos en Dinamarca por un particular
islandés y entregados en 1971 al Gobierno de Islandia,
que los reivindicaba desde la disolución de la Unión
de Dinamarca e Islandia. Para resolver eventualidades
de este tipo, el Sr. Barboza preconiza la fórmula que
figura en el artículo B \
3. Las observaciones formuladas por el Sr. Barboza
en la 1603.a sesión, durante el debate sobre el artículo B', respecto a la noción de «dominio eminente» son
también pertinentes en el caso actual. En efecto, se
puede tomar el ejemplo de la magnífica colección privada de objetos de oro, que se remonta a la época de
las civilizaciones incaica y preincaica, que pertenece
a un peruano y se encuentra en el Museo del Oro de
Lima, y preguntarse en nombre de qué normas de derecho internacional podría un Estado sucesor reinvindicar esos objetos en caso de disolución del Estado predecesor. Pensándolo bien, parece que la respuesta a esa
pregunta pueda estar en el propio proyecto de artículos y, en particular, en la definición de los bienes de
Estado del artículo 5 4, y cabe considerar que el Estado predecesor tiene un derecho o un interés sobre archivos que no sean necesariamente archivos de Estado.
Ese derecho del Estado encuentra su expresión en
muchas legislaciones nacionales; por ejemplo, cuando
se imponen restricciones a la libertad de exportar colecciones privadas de archivos o de disponer de ellas.
Para el Sr. Barboza, ese derecho pasaría también del
Estado predecesor al Estado sucesor. Si los artículos
relativos a los bienes de Estado se consideran aplicables a los archivos, bastaría con mencionar ese derecho en el comentario a los artículos E y F; en caso
contrario, habría que introducir en los artículos relativos a los archivos un artículo redactado según el modelo del artículo 5.
4. Por último, el Sr. Barboza hace observar que, en
los proyectos de artículos B' y F, las palabras «se rapportant» o «qui se rapportent», que designan la relación entre los archivos y el territorio, se expresan en
español con los términos «que conciernan» en la pri3
4

Para el texto, véase 1602.a sesión, párr. 1.
Véase 1602.a sesión, nota 2.
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mera disposición y «que se refieran» en la segunda.
Se debería armonizar el texto de ambas disposiciones.
5. Sir Francis VALLAT apoya en términos generales
los artículos E y F y le complace comprobar el lugar
que se asigna a dos principios: el principio del acuerdo, que es esencial en el proyecto, y el nuevo principio del derecho a una copia de sustitución. Este último
principio contribuirá mucho a resolver el problema de
los archivos de Estado en caso de sucesión de Estados.
6. Existe otro principio, que algunos han llamado
principio de la indivisibilidad de los archivos, pero
que personalmente Sir Francis prefiere llamar principio
de la unidad de los archivos. Los artículos E y F parecen tener plenamente en cuenta la necesidad de preservar la unidad de los archivos en caso de separación
de parte o partes del territorio de un Estado o de disolución de un Estado. No duda de que el Relator Especial subrayará también la importancia de ese principio
en el comentario. Pero el orador no cree que la noción
de repartición en una proporción equitativa, que se
enuncia en el apartado b del párrafo 2 del artículo E,
se pueda aplicar a los archivos. Esa cuestión es a la
vez de forma y de fondo y el Comité de Redacción
deberá examinarla.
7. Debería armonizarse el texto de los artículos E
y F. Sin embargo, no parece que su redacción tenga
que estar necesariamente en armonía con la dada a los
artículos relativos a otras categorías de bienes. Dada
la índole particular de los archivos, pueden justificarse
plenamente ciertas diferencias de redacción y, en su
caso, de presentación.
8. El Sr. JAGOTA estima que la cuestión de los archivos de Estado reviste un interés particular para su
país, que cuenta con una gran práctica de Estado en
la materia, tanto en el marco de los tratados que prevén el traspaso de ciertos territorios de Francia a la
India (1951, 1954, 1956) como en el marco del Tratado de Lisboa, de 31 de diciembre de 1974, que preveía en particular el traspaso de Goa de Portugal a la
India.
9. El Relator Especial ha planteado la cuestión de si
cabe asimilar los archivos de Estado a los bienes muebles, porque en caso afirmativo serían necesarias disposiciones distintas; en el caso contrario no sólo serían
necesarias disposiciones distintas, sino que tendrían
que apartarse de las demás disposiciones relativas a los
bienes muebles.
10. Por su parte, el Sr. Jagota considera que los archivos de Estado difieren de los bienes muebles por los
vínculos particulares que presentan con un territorio
y con la unidad cultural e histórica de su población.
Los archivos, que con razón han sido calificados de
bienes culturales, tienen además cierto valor sentimental, y a diferencia de otros bienes muebles, no podrían
ser objeto de una compensación que sólo revistiese
forma monetaria. Siendo así, el Sr. Jagota cree que,
en el caso de una sucesión que resulta en la constitución de un Estado, el principio es que los documentos
relativos a la historia cultural de un territorio sigan
al territorio. Pero al mismo tiempo, como resultado del
progreso de las técnicas modernas de reproducción, se
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plantea la cuestión de la indivisibilidad o de la unidad
de los archivos. Por consiguiente, la dificultad con la
que tropiezan varios países, entre ellos el propio país
del Sr. Jagota, es la de cómo conciliar la necesidad de
salvaguardar la unidad orgánica de los archivos —en
interés de la investigación científica e histórica— y el
valor sentimental particular de ciertos archivos que
siguen al territorio.
11. A fin de resolver esa dificultad se modificó en
marzo de 1975 el artículo 5 del Tratado de Lisboa de
1974 mediante un canje de notas entre Portugal y la
India5. En este canje de notas se reconoció que el elemento decisivo era el origen o la procedencia de los
archivos. Así se limitó la obligación de restituir los archivos a los que habían sido sacados del territorio para
ser conservados en la capital de la antigua metrópoli,
pero en ese caso no se autorizó ninguna división de los
archivos. En los demás casos, las dos partes quedaron
autorizadas a conservar los archivos originarios de sus
teritorios respectivos incluso cuando se referían al otro
territorio. Se decidió además que cada parte tendría
derecho de acceso a los archivos conservados por la
otra. No se tomó ninguna disposición relativa al pago
de una compensación a una u otra parte. El Sr. Jagota
ignora si esta solución sería viable en otros casos, pero
en ese caso concreto no ha habido hasta ahora ninguna
dificultad.
12. Pasando a los proyectos de artículos E y F, el
Sr. Jagota aprueba la concepción general, y en particular el principio fundamental de que todos los problemas de sucesión en los archivos se resuelven por acuerdo entre las partes. Sin embargo, esos artículos están
redactados de tal manera que las normas que enuncian
no tienen más que carácter supletorio, es decir, no se
aplican más que en defecto de acuerdo. Ahora bien,
a juicio del Sr. Jagota, las reglas así enunciadas deberían tener carácter normativo, es decir, quedar incluidas, aunque fuese en forma modificada, en cualquier
acuerdo entre las partes.
13. Una cuestión a que deben dedicar atención los
miembros de la Comisión es la que concierne a la relación entre el proyecto de artículo E por una parte,
y los proyectos de artículos F, B 6 , y en cierta medida
B', por otra. La relación entre los artículos E y F es
clara: si el Estado predecesor ha desaparecido, se aplica el segundo de esos artículos; en caso contrario, se
aplica el primero. En lo que se refiere a la relación
entre los artículos E y B, la cuestión que debe decidir
la Comisión —si es posible antes de la segunda lectura
del proyecto de artículos— es la siguiente: ¿existen
en los dos casos previstos por esos artículos semejanzas en cuanto a la forma en que está constituido el
Estado de reciente independencia y se imponen devoluciones en determinados casos? Se ha dicho durante
el examen del artículo B', en relación con el artículo E, que la separación, al revés que el traspaso, de
una o de varias partes de un territorio implica un elemento de libre determinación, por ejemplo, en forma
5
Véase A/CN.4/322 y Add.l y 2, cap. I, secc. D, Tratado
N.° 175.
' Véase 1602.a sesión, nota 2.

de una consulta de la población mediante plebiscito
o referéndum. Dado que el proyecto de artículo E se
interpreta en el sentido de que entraña un elemento
de libre determinación, presenta necesariamente analogías con el proyecto de artículo B. Por eso la Comisión había incluido en el proyecto de artículos sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados una disposición en la que se asimilaban algunos casos de separación de partes de un Estado a la formación de un
Estado de reciente independencia, disposición que finalmente no fue incluida en el proyecto7.
14. Así, pues, el Sr. Jagota propone que, en caso de
separación de una o varias partes del territorio de un
Estado y de constitución de esa o esas partes en uno
o más Estados, éstos tengan derecho a los archivos
que «siguen a su territorio». Si la Comisión hace suya
esa propuesta, habrá que ampliar la redacción del apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo E, de
preferencia según el modelo del apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo F o de la disposición
pertinente del artículo B. La referencia hecha en el
apartado a del párrafo 2 del proyecto de artículo E
a los archivos de Estado «vinculados a la actividad del
Estado predecesor» es demasiado restrictiva, dado que
limita la aplicación de las disposiciones de ese párrafo a los archivos de Estado que se refieren a cuestiones puramente administrativas y que, en consecuencia, esas disposiciones no abarcan los documentos
culturales e históricos en los cuales pueden estar recogidas las razones mismas de la separación y que no
prevén ningún derecho a la restitución de esos documentos.
15. El empleo de la fórmula «proporción equitativa»
en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo E suscita la cuestión de si los archivos pueden ser
asimilados a los bienes muebles o si el alcance de esa
expresión es lo suficientemente amplio para englobar
todos los documentos que siguen al territorio. El Sr. Jagota no lo cree así y estima que con ello se corre el
riesgo de que la palabra «proporción» se interprete
de forma muy restrictiva, por lo que cree que será
necesario encontrar otro término.
16. Por último, en lo que se refiere al párrafo 3 del
proyecto de artículo E, corresponde a la Comisión examinar dos cuestiones conexas: primera, la de si se
debe incluir en ese párrafo una disposición encaminada
a indicar qué parte debe sufragar los gastos de reproducción, o remitirse para esa cuestión —como ocurre
en el marco del Tratado de Lisboa— al acuerdo de las
partes, y segunda, la de si se debe incluir en ese párrafo una disposición que prevea el pago de una compensación. A ese respecto, la Comisión quizá deberá
tener presentes los puntos que el Relator Especial había mencionado en su undécimo informe (A/CN.4/322
y Add.l y 2, párrs. 82 y 83). Dedo que la relación
entre la reproducción y la compensación se expresa
7
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados, vol. Ill, Documentos de la Conferencia (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: F.79.V.10), págs. 169 y 170,
documento A/CONF.80/30, párr. 87, art. 33, párr. 3; y párrs. 93
y 96.
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con mayor claridad en el apartado b del párrafo 2 del
proyecto de artículo F, quizá se podría incluir una disposición análoga en el proyecto de artículo E.
17. El Sr. RIPHAGEN recuerda que, en el anterior
período de sesiones, el Comité de Redacción había preparado los proyectos de artículos A y B pensando que
esas disposiciones podrían ser las únicas que se dedicarían a los archivos de Estado. Así, pues, los párrafos 4 y 5 quedaron incluidos en el artículo B con el
fin de indicar claramente, en los casos que ponen en
juego el derecho a la libre determinación, que, si bien
desde el punto de vista jurídico los archivos de Estado
son bienes muebles, pueden también considerarse como
inmuebles o bienes culturales.
18. Dado que se han propuesto nuevos artículos relativos a los archivos de Estado, el Comité de Redacción
tendrá que velar por la buena clasificación de las disposiciones relativas a las distintas situaciones previstas.
Así, el párrafo 5 del artículo B parece referirse al caso
previsto en el artículo B' o al previsto en el párrafo 5
del artículo E. Asimismo, el párrafo 4 del artículo B
parece estar estrechamente vinculado al artículo D 8 ,
al párrafo 5 del artículo E y al artículo F.
19. El Sr. SCHWEBEL estima que los proyectos de
artículos E y F pueden remitirse al Comité de Redacción.
20. El Sr. USHAKOV indica que presentará al Comité de Redacción propuestas encaminadas a ajustar
la redacción de los artículos que se examinan al texto
del artículo B.
21. El Sr. VEROSTA considera que la expresión
«compensación equitativa», que figura en el párrafo 4
del artículo E, debería desarrollarse en el comentario.
22. En cuanto a las disposiciones de los tres apartados que integran el párrafo 2 del artículo F, el Sr. Verosta subraya que habrían de aplicarse «en defecto de
un acuerdo», pero que, dada su complejidad, la solución definitiva a que conducirán esas disposiciones deberá adoptar la forma de un acuerdo. Esta observación
plantea la cuestión de si esas disposiciones constituyen
normas supletorias.
23. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) resume las
observaciones formuladas en el curso del debate dedicado a los artículos E y F y declara, en primer término, que suscribe las consideraciones formuladas por
el Sr. Jagota respecto a la naturaleza particular de los
archivos, que se deriva de que están vinculados a la
tierra que los ha visto nacer y que presentan un valor
inestimable respecto del patrimonio cultural de una
determinada nación. En su undécimo informe, el Relator Especial había subrayado más de una vez ese
aspecto. Por otra parte, los archivos históricos y culturales no son los únicos a los que un pueblo puede asignar un valor particular y que merecen un trato especial. Entre otros bienes muebles que pueden tener un
gran valor para una nación, el Relator Especial menciona especialmente un obelisco trasladado desde Etiopía
y erigido en Roma bajo el régimen fascista, que hubo
de restituirse a Etiopía de conformidad con el Tratado

de 19479, corriendo los gastos de transporte a cargo
del Gobierno italiano.
24. La mayor parte de los miembros de la Comisión
han subrayado la necesidad de armonizar los artículos E y F con los demás artículos del proyecto a fin
de evitar toda contradicción. Pero se han expresado
opiniones divergentes en cuanto a la forma de proceder. Se ha indicado la conveniencia de una mayor analogía entre los artículos E y F o entre el artículo E y
el artículo 13, por una parte, y entre el artículo F y el
artículo 14, por otra. También se ha expresado la esperanza de que el artículo E pudiera coincidir mejor con
el artículo B. En especial, el Sr. Barboza ha pedido expresamente que se tenga en cuenta en el artículo E las
soluciones del artículo B', puesto que querría que se
unificase el criterio de la relación exclusiva o principal
de los archivos de Estado en el territorio transferido
con el criterio de la vinculación de los archivos a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio que se separa. Todas y cada una de esas propuestas merecen tenerse en consideración, pero hay que
evitar que se reproduzca indiscriminadamente el texto
de un artículo en los otros, al extremo de olvidar las
particularidades que presenta cada tipo de sucesión y a
riesgo de formular artículos semejantes a incluso un
artículo único.
25. Por su parte, el Sr. Jagota ha estimado que el artículo E debería ser similar al artículo 13 y se ha preguntado si el artículo E se refiere a una categoría distinta de la prevista en los artículos F, B' y B. El Sr. Jagota
ha subrayado que el artículo E (Separación de parte
o partes del territorio de un Estado) había sido vinculado al artículo B (Estado de reciente independencia),
y ha recordado que la Comisión había llamado la atención sobre las analogías entre el caso de un Estado de
reciente independencia y el de un Estado creado después de una separación. A ese respecto, el Relator Especial responde que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
no adoptó esas analogías.
26. A juicio del Sr. Bedjaoui, los artículos E y F deben
presentar necesariamente cierta similitud, aunque esa
semejanza tenga límites. A ese respecto, el Sr. Jagota
ha señalado que, en el caso del artículo F, el Estado
predecesor desaparecía, de suerte que hay que disponer
de la totalidad de sus archivos; éstos pasan entonces
a los Estados sucesores, porque, si no, pasarían a ser
bienes nullius. Por el contrario, en el caso del artículo E, el Estado predecesor subsiste. Por ello, no es posible establecer un paralelismo completo entre los artículos E y F.
27. Con respecto a la propuesta encaminada a que
coincida mejor el artículo E, relativo a la separación de
parte o partes del territorio de un Estado, con el artículo B', relativo al traspaso de una parte del territorio de
un Estado a otro Estado, será también conveniente que
la tenga en cuenta el Comité de Redacción.
28. El debate ha estado dominado por un problema
esencial, pero muy delicado: el de la indivisibilidad de
9

8

Para el texto, véase 1603.* sesión.

115

Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 21,
Tratado de paz con Italia, art. 37.

116

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

los fondos de los archivos. En efecto, una de las particularidades de los. archivos es su carácter indivisible.
Desde luego, los procedimientos modernos de reproducción han disminuido un tanto la gravedad de ese problema, pero no por ello deja de ser cierto que en materia
cultural e histórica, ninguna copia, incluso si no difiere
del original, puede reemplazar a éste. No obstante, el
principio de la indivisibilidad de los archivos no debe
llevar a que se renuncie a asignar los archivos a un Estado. En efecto, en el caso del artículo F no se podría
dejar los archivos sin dueño. En el caso del artículo E
también se puede plantear el problema de la indivisibilidad. A ese respecto, el Sr. Yankov se ha preguntado
en la sesión anterior si los archivos indivisibles podían
pasar al Estado sucesor de conformidad con el párrafo 2 del artículo E. Es de observar que el alcance de la
norma enunciada en esa disposición se encuentra reducido en dos formas. Por una parte, se trata de archivos
vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio, y se puede pensar que, en lo
fundamental, esos archivos están constituidos por documentos vinculados a una actividad netamente determinada del Estado predecesor en el territorio que se separa. Por otra, el apartado b del párrafo 2 recurre al
concepto de equidad, lo que debería permitir que se
llegase, respecto a la parte restante de los archivos indivisibles, a soluciones que no pusiesen en peligro la
unidad de los fondos de los archivos. Por su parte, Sir
Francis Vallat ha estimado que no era conveniente referirse al concepto de equidad.

archivos históricos o de otros bienes muebles. Como ha
puesto de relieve el Sr. Jagota y como el propio Sr. Bedjaoui había indicado en los párrafos 82 y 83 de su undécimo informe, existe un derecho a reparación que
puede hacerse efectivo mediante la entrega de documentos de importancia equivalente.

29. Varios miembros de la Comisión han comentado
detenidamente la fórmula «proporción equitativa», que
figura en el apartado b del párrafo 2 del artículo E.
El Sr. Tsuruoka, en particular, ha señalado (1604.a sesión) que podría ser de difícil aplicación. Ahora bien,
esa expresión se había empleado ya en otros artículos,
en especial con respecto a los bienes del Estado, y
como la Comisión es partidaria de la uniformidad de
los artículos, no se podría reprochar al Relator Especial
haberla recogido en el artículo E. Por otra parte, esa
expresión es sin duda la mejor si se consideran los diversos criterios que se pueden aplicar cuando se recurre
al concepto de equidad. Entre esos criterios, el Sr. Evensen ha mencionado en la sesión anterior el valor histórico de los archivos, su naturaleza, su origen y su actual pertenencia.

34. El Sr. Barboza ha comparado con razón los criterios de pertenencia de los archivos a que obedecen respectivamente el artículo E y el artículo B'. A ese respecto se ha referido a bienes privados que pueden ser
objeto de expropiación. Pero es de observar que el criterio del vínculo con la actividad del Estado predecesor
en relación con el territorio, enunciado en el apartado a del párrafo 2 del artículo E, debe armonizarse con
el concepto de equidad, que en virtud del apartado b
del párrafo 2 es aplicable a todos los archivos distintos de los mencionados en el apartado a del párrafo 2.
En cuanto a los archivos pertenecientes al territorio,
el Sr. Barboza ha recordado la existencia del artículo 5.
Ese artículo contiene una definición del concepto «bienes de Estado», que abarca no sólo los bienes, sino
también los derechos e intereses. En efecto, se podría
considerar el interés que pudiera tener un Estado en
que determinados archivos no saliesen del territorio al
que se refiera la sucesión.

30. A juicio del Sr. Jagota, no es conveniente hablar
de una «proporción» equitativa, habida cuenta de los
archivos que están vinculados a la tierra que los ha visto nacer y que no pueden dividirse en determinada proporción. Sobre ese punto, el Relator Especial reconoce
que debería encontrarse una mejor expresión.
31. Tanto el Sr. Tsuruoka como el Sr. Jagota desearían que en el artículo F se mencionase la compensación equitativa en la misma forma que en los artículos 13, 14 y E. Ahora bien, en el artículo F se menciona
tal compensación.
32. A propósito de ésta, el Relator Especial añade que
no tiene forzosamente un carácter financiero. Por ejemplo, si se trata de archivos históricos, la compensación
puede adoptar la forma de una transferencia de otros

33. En cuanto a la cuestión de cuál sea el Estado al que
incumban los gastos de reproducción de determinados
archivos, el Relator Especial precisa que, en el caso del
apartado b del párrafo 2 del artículo F, esos gastos corresponden al Estado sucesor al que pasen los archivos,
pues se trata de archivos indivisibles que se refieren en
la misma forma a los territorios de diversos Estados sucesores y que sólo el azar de su localización los hace
pasar a uno de ellos. Por consiguiente, es normal que
ese Estado, que sin ello no tendría derecho alguno sobre esos archivos, sufrague los gastos de su reproducción. El problema de los gastos de reproducción obliga
a entrar en algunos detalles. Cuando un Estado, ya se
trate del Estado predecesor o de un Estado sucesor,
tiene derecho a unos archivos, pero es imposible transferírselos, sobre todo como consecuencia del principio
de la indivisibilidad de los archivos, es normal que sea
el Estado al que éstos pasan el que costee los gastos de
la reproducción de sus documentos. En cambio, si un
Estado no tiene derecho a unos archivos, pero pide
su reproducción al Estado al que pasan, es lógico que
sea el Estado que pida la reproducción el que sufrague
los costos de ésta. El Comité de Redacción podría examinar las modalidades de aplicación de ese principio.

35. El Comité de Redacción podrá tratar de ajustar el
artículo E al artículo 13, como deseaba el Sr. Yankov
(1604.a sesión), pero habrá de velar por que no se reduzca en el artículo E la importancia y la necesidad
de un acuerdo. Como han señalado varios miembros de
la Comisión, cuando una parte del territorio de un Estado se separa para formar otro Estado, siempre resulta
necesario que, en definitiva, se llegue a un acuerdo.
36. En cuanto a la naturaleza de las normas de los
artículos E y F aplicables «en defecto de un acuerdo»,
es evidente que no se trata de normas supletorias. Cada
vez que se elabore un acuerdo habrá que inspirarse en
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las soluciones previstas en esos dos artículos, sin menoscabar por ello la soberanía de los Estados.
37. A diferencia del Sr. Jagota, para quien el artículo E sólo se referiría a los archivos administrativos, el
orador considera que ese artículo puede aplicarse a
todos los archivos, incluso a los archivos históricos.
En efecto, los archivos vinculados a la actividad del
Estado pueden ser los archivos de un Estado milenario
y, por consiguiente, presentar carácter histórico. Asimismo, los archivos previstos en el apartado b del párrafo 2 del artículo E pueden ser archivos históricos.
38. Por su parte, el Sr. Riphagen ha recordado que,
en su anterior período de sesiones, la Comisión sólo
pensó en redactar dos artículos sobre los archivos de
Estado, que formarían un conjunto autónomo. Ahora
que se la ha invitado a completar los artículos A y B,
quizá estime pertinente examinar de nuevo su redacción, y en particular la del párrafo 5 del artículo B.
El Relator Especial no se pronuncia sobre ese aspecto,
que corresponde al Comité de Redacción.
39. Una observación del Sr. Quentin-Baxter (1604.a sesión) sobre la que es probable que se detenga la Comisión en segunda lectura: para elaborar el proyecto de
artículos, la Comisión se ha inspirado en la tipología
sucesoria adoptada para la sucesión de Estados en materia de tratados, pero a veces se encuentra maniatada
por esa tipología. Así, el artículo B', que sólo se refiere
a ajustes territoriales que pueden ser de poca importancia, parece predominar sobre el artículo E, relativo a
verdaderas separaciones. En consecuencia podría modificarse el orden de esos artículos.
40. Por último, el Relator Especial agradece al Sr. Jagota las informaciones proporcionadas en la presente sesión sobre la experiencia adquirida por la India y al
Sr. Sucharitkul los interesantes ejemplos que ha dado
en la 1604.a sesión respecto de la región asiática.
41. El PRESIDENTE propone que los proyectos de
artículos E y F se remitan al Comité de Redacción.
Así queda acordado m.
Se levanta la sesión a las 11.55 horas.
10
Para el examen de los textos presentados por el Comité de
Redacción, véase 1627." sesión, párrs. 26 y ss.

1606.a SESIÓN

Cooperación con otros organismos
[Tema 10 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO CONSULTIVO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE considera como un honor dar
cordialmente la bienvenida, en nombre de todos los
miembros de la Comisión, al Sr. Sen, Secretario General del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano,
y le invita a que haga uso de la palabra.
2. El Sr. SEN (Observador del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano) señala que el hecho de que
casi todos los miembros de la Comisión procedentes de
Asia y de Africa hayan desempeñado y sigan desempeñando funciones importantes y efectivas en la labor del
Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, y la cordial asociación del Comité con muchos miembros de
otras regiones ponen de manifiesto lo estrechamente que
se han vinculado los dos órganos en los 20 años transcurridos desde que se establecieron entre ellos relaciones oficiales. Es natural que existan esos lazos estrechos, puesto que la Comisión y el Comité persiguen el
objetivo común de establecer un sistema jurídico merecedor del respeto universal en las relaciones entre las
naciones.
3. Ha sido particularmente grato que el Sr. Sahovic,
el Presidente de la Comisión en su 31.° período de sesiones, pudiera asistir al 21.° período de sesiones del
Comité, que se celebró en Yakarta en la conmemoración del 25.° aniversario de la histórica Conferencia
Afroasiática de Bandung, en 1955, a la que el Comité
debe su existencia, y que ha puesto de relieve el influjo
político ejercido por el Comité en el fomento de la
cooperación asiático-africana en toda una serie de asuntos de interés común dentro del contexto de una cooperación más amplia entre las naciones del mundo entero.
Fue, pues, muy grato para el Comité dar la bienvenida
al Sr. Sahovic, no sólo porque la CDI lo ha alentado
mucho durante sus años de formación, sino también
porque el Sr. Sahovic es de un país que tiene lazos
muy estrechos con los países en desarrollo de Asia y
Africa y que ha estado en primera línea en el movimiento de los países no alineados, que también fue otra
creación importante de la Conferencia de Bandung.
A ese respecto, el orador expresa el profundo pesar del
Comité por el fallecimiento del Presidente Tito, que
hizo una contribución enorme y duradera a la paz
y a la seguridad internacionales.

4. Aunque el Comité se ocupa primordialmente de
cuestiones de derecho internacional, en los diez últimos
Viernes 6 de ¡unió de 1980, a las 11.20 horas
años ha tenido que ampliar sus actividades para atender las necesidades prácticas de sus miembros y desempeñar la tarea de fomento de la cooperación asiáticoPresidente: Sr. C. W. PINTO
africana que le encomendó la Conferencia de Bandung.
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Ca- Por ello ha concentrado su atención en el derecho del
lle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, mar. Las necesidades y los intereses de los países en
Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Saho- desarrollo de Asia, Africa y América Latina han de revic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, flejarse en una convención que regule las actividades
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve- desplegadas en una superficie que comprende casi las
tres cuartas partes del globo terráqueo y, por consirosta, Sr. Yankov.
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guíente, esos países tenían que concertar su acción. Al
principio, la labor del Comité se encaminó sobre todo a
compilar y ordenar un material preparatorio voluminoso, pero, a medida que pasaba el tiempo, sus actividades se fueron centrando en el fomento de las consultas
entre Estados asiáticos y africanos y en la organización
de conversaciones entre países desarrollados y en desarrollo, a fin de ayudar en las negociaciones para llegar
a una convención que sea aceptable para todas las naciones. El derecho del mar ha sido un tema prioritario
del programa del 21.° período de sesiones, en el cual
el Comité aprovechó la presencia de delegaciones de
observadores de todo el mundo para evaluar los progresos realizados en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y examinó algunas cuestiones de importancia crucial que habrán de
resolverse en la segunda parte del noveno período de
sesiones de la Conferencia, que se reanudará en julio
de 1980.

ron examinados detenidamente por grupos de expertos.
El Comité tiene la esperanza de trabajar en estrecha
cooperación con la FAO a este respecto.
7. Otro campo de actividad al que ha prestado atención el Comité ha sido el de la protección del medio
ambiente. En diciembre de 1978, un grupo de expertos
determinó los sectores que requieren el establecimiento
urgente de mecanismos de protección del medio ambiente y recomendaron las medidas legislativas y administrativas que deberían tomar los gobiernos miembros.
El Comité decidió proseguir sus trabajos en esos sectores por etapas, mediante un programa quinquenal. Se
dio prioridad a la cuestión de la contaminación del
agua del mar y, en el período de sesiones de Yakarta,
se ha presentado un proyecto de plan de cooperación
subregional para combatir la contaminación producida
por los accidentes de los petroleros o por explosiones
en las instalaciones mar adentro. Se está estudiando el
plan en cooperación con la OCMI.

5. El Comité se ocupa también de otro tema estrechamente relacionado con el anterior: la utilización óptima de los recursos pesqueros en la zona económica
exclusiva. Aunque la Conferencia sobre el Derecho del
Mar no ha llegado todavía a concertar una convención,
se han determinado ya amplias zonas de acuerdo en lo
que respecta a los derechos y a la jurisdicción de los
Estados costeros sobre sus zonas económicas exclusivas
hasta el límite de las 200 millas marinas. Por consiguiente, casi todos los Estados ribereños han adoptado
medidas legislativas o administrativas para reivindicar
esa jurisdicción ampliada sobre las zonas en cuestión.
El establecimiento por todo el mundo de zonas económicas de 200 millas pondrá bajo las jurisdicciones nacionales casi una tercera parte de los océanos de todo
el mundo y en las zonas marítimas se está explotando
ahora el 90 % de los recursos. Los dos recursos que
es más probable se vayan a explotar en un futuro inmediato a escala mundial son los de la pesca en la zona
económica exclusiva y los del petróleo y el gas en la
plataforma continental.

8. En los años 1980, la actividad más importante en
la que participará el Comité será, probablemente, la
cooperación económica regional, inclusive la industrialización. Su labor en esa esfera requerirá la preparación de instrumentos jurídicos complejos para establecer un equilibrio entre los intereses de los Estados en
desarrollo y las naciones industrializadas, y el estudio
y la formulación de normas y pautas nuevas para la
protección de las inversiones.

9. Durante los últimos veinte años el Comité se ha
venido ocupando, como era natural, de diversos aspectos de la cooperación económica. Por ejemplo, en su
tercer período de sesiones (Colombo, 1960) decidió
examinar cuestiones relativas a los productos y a la
venta internacional de mercancías, y en su cuarto período de sesiones (Tokio, 1961) aprobó un plan de trabajo destinado a ayudar a los gobiernos miembros a
promulgar leyes sobre comercio, inversiones, reglamentos de aduanas y control de moneda extranjera. Su continua actividad en materia económica le ha llevado a
establecer relaciones oficiales con la UNCTAD en 1969
6. De conformidad con s.u política de prestar ayuda y con la CNUDMI en 1971. En su 17.° período de sepráctica a los gobiernos miembros, en su 20.° período siones (Kuala Lumpur, 1976) el Comité recomendó la
de sesiones (Seúl, febrero de 1979) el Comité decidió adopción de dos contratos normalizados para las transque su secretaría emprendiese un programa destinado acciones relativas a la venta de productos agrícolas y
a sacar los máximos beneficios de la explotación de los minerales exportados por los países de la región, con
recursos pesqueros de las zonas económicas exclusivas objeto de reemplazar las condiciones corrientes de vende los países de las regiones asiática y africana. Como ta establecidas por instituciones mercantiles orientadas
la consecución de ese objetivo exigirá que los Estados hacia las necesidades de las economías coloniales. Las
ribereños tomen medidas legislativas y administrativas Naciones Unidas han publicado esos contratos normaadecuadas para regular las actividades pesqueras, en lizados como documentos del Consejo Económico y Soparticular las que lleven a cabo los pescadores extran- cial. En el período de sesiones de Yakarta se aprobó
jeros, el Comité decidió proporcionar a los gobiernos otro contrato normalizado, relativo a la maquinaria ligemiembros, para reforzar el potencial de sus pesquerías, ra y a los productos de consumo duraderos.
modelos de proyectos de legislación. Ha preparado además un modelo de acuerdo bilateral de protección glo- 10. Quizá el éxito más espectacular del Comité en mabal por el que se permite pescar a extranjeros con su- teria económica haya sido la adopción de su plan intejeción a ciertas normas y condiciones, y que estipula grado para la solución de las controversias sobre matela prestación de ayuda por los Estados de los pescado- rias económicas y comerciales, que está destinado a crear
res extranjeros para el establecimiento de industrias confianza y estabilidad en las transacciones en las regiopesqueras en los Estados costeros. Los proyectos fue- nes asiática y africana. Siguen funcionando dos centros
ron presentados en Yakarta en el 21.° período de se- regionales, uno en Kuala Lumpur y otro en El Cairo,
siones y posteriormente, en el transcurso del año, fue- y se está preparando un tercero en Lagos. El Centro
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Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones, del Banco Mundial, ha concertado con el Comité acuerdos oficiales sobre cooperación y asistencia
a esos centros regionales. La Japan Shipping Exchange,
una de las principales entidades especializadas en cuestiones navieras, ha accedido, en principio, a poner sus
servicios a disposición de los países de la región, dando
mayores facilidades, dentro del marco del plan del Comité, para la solución de las controversias. Las iniciativas del Comité respecto a los contratos normalizados
y la solución de las controversias se pueden considerar
como contribuciones importantes al establecimiento del
nuevo orden económico internacional.
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dung, que llevó al establecimiento del Comité, es más
válida que nunca en el mundo actual.
15. La Comisión debe reforzar sus vínculos con el Comité, órgano muy activo y que, a juzgar sobre todo por
la gran calidad de los documentos examinados en su
21.° período de sesiones, que indudablemente merecen
ser distribuidos en todo el mundo, no puede dejar de
tener una influencia cada vez mayor en el derecho internacional.
16. Por último, el orador subraya el papel que tuvo
el Sr. Sen en la organización del período de sesiones
del Comité celebrado en Yakarta, que puede considerarse como un acontecimiento internacional de gran
11. La industrialización es otro sector en el que el magnitud, cuya importancia sobrepasa el carácter reComité podría hacer una contribución positiva al creci- gional.
miento económico de los países en desarrollo de la región, aportando ideas y planteamientos políticos nuevos. 17. El Sr. TSURUOKA, hablando también en nombre
En el 21.° período de sesiones se presentó un docu- del Sr. SUCHARITKUL y del Sr. TABIBI, dice que las
mento con una serie de sugerencias sobre un posible actividades del Comité se han ampliado mucho en 20
modelo de cooperación regional en el sector industrial años, ya que ahora tiene unos cuarenta miembros y
y con un planteamiento nuevo de la cuestión de la pro- otros tantos miembros asociados. El hecho de que represente a tantos países le da un lugar en los círculos
tección de las inversiones.
jurídicos internacionales, aún más importante por la
12. En los últimos años, el Comité se ha esforzado, notable calidad de su labor, y acoge con agrado los
sobre todo, por prestar ayuda práctica a los gobiernos vínculos cada vez más estrechos que existen entre la
miembros, pero no ha echado en olvido el valor de la Comisión y el Comité.
codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, que pueden tener un influjo duradero so- 18. El Sr. EVENSEN agradece al Comité Jurídico
bre las relaciones entre las naciones. Ese aspecto de Consultivo Asiático-Africano su eficacísima contribución
sus actividades ha sido confiado especialmente a una al derecho internacional y al desarrollo económico de
sección de la secretaría del Comité que está regular- sus miembros, así como a las actividades de las Naciomente al tanto de los trabajos de la CDI. En su 19.° nes Unidas en su conjunto. Merece mención especial la
período de sesiones (Dohá, 1978) el Comité formuló labor que lleva a cabo ese Comité en relación con la
varias recomendaciones sobre el tema de la sucesión de Conferencia sobre el Derecho del Mar, que tanto ha
Estados en materia de tratados, pero en los dos últimos hecho por resolver las complejas cuestiones relativas a
años no ha hecho muchas sugerencias respecto a las la explotación de las aguas profundas. Entre los mucuestiones que examina la Comisión porque gran nú- chos otros aspectos positivos de sus actividades figura
mero de los juristas más prestigiosos de las regiones el establecimiento de relaciones fecundas entre los reasiática y africana figuran entre sus miembros. Ello no presentantes de todas las naciones.
obstante, el Comité sigue estando profundamente inte- 19. El Sr. CALLE Y CALLE, hablando en nombre de
resado por la labor de la Comisión, sobre todo porque los miembros latinoamericanos de la Comisión, da las
la mayoría de los temas del programa de ésta son de gracias al Sr. Sen por su informe sobre la labor del Covital importancia para sus gobiernos miembros. Espera mité. En especial, es muy satisfactorio observar que el
que en los años venideros prosiga la cooperación conti- período de sesiones de Yakarta se interesó en el estanua y estrecha con la Comisión en estas esferas.
blecimiento de la justicia en la sociedad internacional
sobre la base de los principios formulados en Bandung
13. El Sr. SAHOVIC da las gracias al Sr. Sen por el y que el Comité no sólo lleva a cabo trabajos teóricos,
homenaje que ha tributado a la memoria del Presidente sino que también proporciona a los gobiernos consejos
Tito y a la función de Yugoslavia en el movimiento de prácticos en varias esferas importantes.
los países no alineados.
20. El Sr. THIAM, que habla también en nombre del
14. Cuando participó en el 21.° período de sesiones Sr. BEDJAOUI, se une a la admiración que han expredel Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano, com- sado los oradores precedentes por la labor del Comité
probó por sí mismo que, si bien los países de Asia y Jurídico Consultivo Asiático-Africano, que ha conseguide Africa se enfrentan con graves dificultades políticas do incorporar valores seculares al derecho internacional
y económicas, prosiguen activamente sus esfuerzos para moderno y, a la luz de los intereses del tercer mundo,
promover la observancia y la codificación del derecho hace ahora nuevos esfuerzos para promover el estableinternacional. El Comité sigue muy de cerca la labor de cimiento de un nuevo orden económico internacional.
la Comisión y de otros órganos jurídicos de las Naciones Unidas, y su contribución en la determinación del 21. El Sr. QUENTIN-BAXTER felicita al Sr. Sen por
derecho del mar y el establecimiento de un nuevo or- el éxito del período de sesiones del Comité Jurídico
den económico internacional merece indudablemente Consultivo Asiático-Africano celebrado en Yakarta y
quedar reflejada en convenciones universales. La polí- dice que su asistencia a ese período de sesiones, celetica esbozada 25 años antes en la Conferencia de Ban- brado en la sede del Comité, le permitió ver por sí
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mismo la amplitud de las actividades patrocinadas por
él. Sus actividades no se limitan a cuestiones de codificación, sino que comprenden la cooperación práctica
en diversas esferas, que van del derecho del medio ambiente a la preparación de contratos tipo relativos a la
venta de mercancías. El gran interés que el Comité, así
como otras organizaciones regionales, demuestra por la
labor de la CDI y por toda la evolución del derecho
internacional mejora la calidad del estudio de las cuestiones jurídicas y aumenta las posibilidades de llegar a
un acuerdo en el plano internacional. Espera que el Comité, pese a sus muchos otros compromisos, continúe
siguiendo la labor realizada por la Comisión.
22. El PRESIDENTE, al dar las gracias al Sr. Sen por
su informe sobre las actividades del Comité Jurídico
Consultivo Asiático-Africano, dice que la visita del
Sr. Sen marca la continuación de una asociación estrecha y cordial entre la Comisión y el Comité que se ha
llevado a cabo durante muchos años. El Comité puede
afirmar que es una de las organizaciones más influyentes de su tipo, y la calidad de sus investigaciones, así
como el alcance de su importante, aunque discreta,
ayuda a los gobiernos han conseguido el respeto y la
confianza universales de sus miembros.
23. Es de particular interés para la Comisión la política del Comité de llevar a cabo, en beneficio de sus
miembros, un estudio paralelo y complementario de los
temas que se examinan en la Comisión y en las Naciones Unidas. De esa forma, ha podido ofrecer a sus
miembros una orientación y promover las consultas entre ellos sobre cuestiones pendientes en la comunidad
internacional. El éxito con que el Comité ha desarrollado sus funciones bajo la dirección dinámica de su Secretario General queda demostrado con el proceso consultivo que precedió a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados y la serie de
reuniones que organiza en la actualidad en relación con
la Conferencia sobre el Derecho del Mar.
24. Hace votos por que el Comité logre toda clase de
éxitos y expresa la esperanza de que en el futuro se reforzará aún más la colaboración entre la Comisión y el
Comité.

26. Sobre la base de un análisis detallado del material
que ha reunido, el Relator Especial ha desarrollado una
serie de principios que rigen ese tipo particular de bienes de Estado: la indivisibilidad, o unidad, de los archivos de Estado; la conexión o la relación esencial con
el lugar de su origen y constitución; los derechos que
resultan en una sucesión que exija la división de los
archivos; la reproducción de los archivos de Estado o
el pago de compensación sobre la base de principios
equitativos, así como el tema subyacente, pero dominante y de enorme importancia en las relaciones internacionales modernas, de la necesidad de acuerdo, colaboración y consulta.
27. El resumen oral que el Relator Especial ha hecho
de los proyectos de artículos relativos a los archivos
atestigua su saber enciclopédico y su dominio del tema.
Asimismo, las contribuciones de los miembros han sido
muy valiosas y la Comisión puede confiar en que el
proyecto de artículos, tras ser examinado por el Comité
de Redacción, completará de modo adecuado la gran
labor terminada en primera lectura en 1979.
28. En su último trabajo, el Relator Especial ha dado
pruebas una vez más de sus extraordinarias cualidades:
del deseo apasionado del erudito de proteger y garantizar la utilización adecuada del material de los archivos,
que pueden constituir pruebas de gran valor; de una
aguda sensibilidad con respecto al significado cultural
v el valor de los archivos y al incalculable sentimiento
de pérdida a que puede dar lugar su desaparición; y de
una mente honrada, dedicada al desarrollo de normas
y principios que permitan garantizar la utilización o el
disfrute de esa clase de bienes de Estado a quienes tengan el mayor derecho moral a ello.
29. El Presidente felicita al Relator Especial al terminarse la primera lectura de los artículos complementarios sobre los archivos de Estado y le agradece la labor
que ha realizado para la Comisión y las Naciones Unidas en su conjunto.
Se levanta la sesión a las 12.20 horas.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (continuación) (A/CN.4/322
y Add.l y 2 >, A/CN.4/333)
[Tema 1 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)

25. El PRESIDENTE indica que, como era de esperar, el informe que el Relator Especial ha presentado
es excelente y ha aportado nuevas y penetrantes ideas
acerca del tema de la sucesión en lo que respecta a los
archivos de Estado y ha sometido a la Comisión una
serie de proyectos de artículos que constituirán un complemento valioso de la parte principal de su trabajo.
Anuario... 1979, vol. II (primera parte).

1607.a SESIÓN
Lunes 9 de junio de 1980, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
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El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]

2. Todo acuerdo de sistema podrá celebrarse respecto de la
totalidad del sistema de un curso de agua internacional o respecto de cualquiera de sus partes, siempre que en el acuerdo
se respeten los intereses de todos los Estados del sistema.

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

Artículo 5. — Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
explique su segundo informe sobre el derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación (A/CN.4/332 y Add.l) y,
en particular, los proyectos de artículos 1 a 7 (ibid.,
párrs. 52, 59, 64, 69, 105, 130 y 142), redactados en
los siguientes términos:

1. Todos los Estados del sistema tendrán derecho a participar en la negociación y celebración de cualquier acuerdo de sistema que se aplique a la totalidad del sistema de un curso de
agua internacional.
2. Todo Estado del sistema cuyo uso o disfrute de las aguas
del sistema de un curso de agua internacional pueda resultar
afectado apreciablemente por las disposiciones de un acuerdo
de sistema que se aplique sólo a una parte del sistema tendrá
derecho a participar en la negociación y celebración de ese
acuerdo.

Artículo 1. — Alcance de los presentes artículos
1. Los presentes artículos se aplican a los usos de las aguas
de los sistemas de cursos de agua internacionales y a problemas
relacionados con esos sistemas como la prevención de las inundaciones, la erosión, la sedimentación y la intrusión de agua
salada.
2. El uso de las aguas de los cursos de agua internacionales
para la navegación está comprendido en el ámbito de los presentes artículos en la medida en que sus disposiciones sobre
otros usos de las aguas afecten a la navegación o resulten afectadas por ésta.

Artículo 6. — Reunión e intercambio de datos
Los Estados del sistema, habida cuenta de su desarrollo económico respectivo y de los medios de que dispongan, procederán a la reunión y al intercambio sistemáticos, con carácter periódico, de datos e informaciones hidrográficos y de otra índole concernientes a los usos existentes y previstos de las aguas
del sistema, o adoptarán disposiciones a tal efecto.
Artículo 7. — Recurso natural compartido

Artículo 2. — Estados del sistema
Para los efectos de los presentes artículos, es Estado del sistema todo Estado por cuyo territorio fluyan aguas del sistema
de un curso de agua internacional.
Artículo 3. — Términos empleados
[Se incluirá más adelante.']
[El presente artículo no tiene por objeto establecer definiciones de los términos empleados en el proyecto de artículos, habida cuenta de la decisión adoptada de dejar en suspenso, por
el momento, la cuestión del alcance de los artículos. Existen
diferencias sobre si debe considerarse que el sistema de un curso de agua internacional comprende:
o) únicamente las aguas fronterizas y las corrientes principales de los cursos de agua que atraviesen fronteras; o
b) las cuencas fluviales, incluidos los tributarios de esos
ríos, se encuentren o no exclusivamente dentro de un Estado
del sistema; o
c) las cuencas hidrográficas, incluidas todas las aguas, superficiales o subterráneas, comprendidas dentro de los límites
geográficos de una cuenca vertiente que discurran hacia una
salida única; o
d) alguna combinación de estos elementos.
Hasta que se adopte una decisión sobre la cuestión pendiente, sólo se definirán los términos que no resulten afectados por
la falta de una decisión.]
Artículo 4. — Acuerdos de sistema
1. Los presentes artículos serán complementados, según requieran las necesidades del sistema de un curso de agua internacional, con uno o varios acuerdos de sistema.

Los Estados del sistema considerarán las aguas del sistema
de un curso de agua internacional como un recurso natural
compartido.

2. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) declara que
el resumen por temas, preparado por la Secretaría, de
los debates de la Sexta Comisión sobre el informe de
la CDI a la Asamblea General en su trigésimo cuarto
período de sesiones (A/CN.4/L.311) le ha resultado
muy útil y confía en que la preparación de ese resumen
será una característica corriente de la asistencia de la
Secretaría a la Comisión.
3. En el curso de esos debates, la Sexta Comisión
llegó a un amplio acuerdo sobre tres puntos: primero,
que la Comisión debería preparar proyectos de artículos que, una vez completados, constituirían un acuerdo
de base en el que figurasen principios generales del
derecho de los usos de los cursos de aguas internacionales. Segundo, que el acuerdo de base debería formularse de modo tal que pudiera quedar enlazado con
acuerdos de usuarios o de sistema, concertados entre
ribereños de determinados cursos de aguas, que estipulasen obligaciones graduadas para el respectivo curso
de agua. Tercero, que uno de los principios generales
del acuerdo de base debería ser que las aguas de un
curso de agua internacional deberían ser consideradas
como un recurso natural que se ha de compartir entre
los ribereños de ese curso de agua, cualquiera que sea
la forma en que se defina ese principio; que, de conformidad con un segundo de esos principios, los ribereños
deberían utilizar esas aguas en forma equitativa; y que,
con arreglo a un tercer principio, ningún ribereño debería utilizar la parte de las aguas que le correspondie-
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ra con el fin de causar perjuicio a los demás usuarios.
Asimismo se subrayó, aunque con menos vigor, que
corresponde a los ribereños concertar entre ellos acuerdos que comprendan tanto principios de fondo como
reglas de procedimiento y establecer mecanismos para
la regulación del curso de agua, y para reunir y compartir datos sobre el agua.
4. Si bien en la Sexta Comisión, como resulta evidente del resumen por temas, una minoría discrepó de algunos —o de la mayoría— de esos puntos, el Relator
Especial ha redactado su informe en función de los
debates desarrollados en la Sexta Comisión y en el 31.°
período de sesiones de la CDI y confía en que, sobre
esas bases, la Comisión podrá hacer ulteriores progresos en su actual período de sesiones. Sin embargo, no
ha presentado un texto definitivo sobre la cuestión controvertida de si el curso de agua internacional es un
río que forma o atraviesa una frontera internacional, o
si comprende la cuenca hidrográfica de un curso de
agua determinado; dada la divergencia de opiniones
sobre la materia, ha preferido presentar un artículo general sobre el alcance del proyecto, que, en definitiva,
deja en suspenso la cuestión.
5. Volviendo al proyecto de artículos propuesto, indica que el proyecto de artículo 1 (Alcance de los presentes artículos) es similar al artículo propuesto en su
primer informe \ que obtuvo un apoyo considerable,
tanto en la CDI como en la Sexta Comisión de la
Asamblea General. En él se dice que los artículos se
aplican «a los usos de las aguas de los sistemas de cursos de agua internacionales». Aunque se ha suscitado
la cuestión de la necesidad de hacer referencia a las
aguas de los cursos de agua internacionales, en lugar
de referirse simplemente a los usos, esa cuestión no ha
parecido importante sino a muy pocos miembros de la
Comisión y el orador confía en que la respuesta dada
en el informe sea suficiente. Con el apoyo casi unánime
de los Estados, en el provecto de artículo 1 se hace
referencia en su párrafo 1 a problemas relacionados
con las aguas, tales como la prevención de las inundaciones, la erosión, la sedimentación y la intrusión de
agua salada, y se mantiene el párrafo 2, que constituye
el fondo de propuestas anteriores relativas a los usos
para fines de navegación, que ha recibido también un
apovo casi unánime.
6. La única innovación ha sido la expresión «sistemas
de cursos de agua internacionales», que parece adecuada tanto en lo que significa como en cuanto a lo que
no significa. No define claramente la extensión del curso de agua internacional, ni decide entre las definiciones de un río internacional como un curso de agua que
forma o atraviesa límites internacionales o como un
curso de agua que forma una cuenca de drenaje. Sin
embargo, da una indicación de que, al tratar de un curso de agua internacional, su estudio no debe limitarse
a la corriente principal de un río, excluyendo así incluso lagos y canales. Además, la expresión está ampliamente aceptada no sólo en el vocabulario de los tratados, sino también en obras científicas y jurídicas, y
1
Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 2.

aunque no indica de modo explícito que un curso de
agua internacional es «un conducto que lleva agua»
(A/CN.4/332 y Add.l, párr. 52), tampoco implica más
de lo generalmente aceptado por consenso internacional. La adopción de esa expresión por parte de la Comisión significará un paso importante hacia el cumplimiento de su mandato.
7. El proyecto de artículo 2 (Estados del sistema) tiene por objeto tomar en cuenta las críticas formuladas
al artículo correspondiente que presentó el Relator Especial en su primer informe2, en particular respecto al
doble requisito de contribuir a alimentar las aguas y de
utilizarlas. En virtud del nuevo artículo, un Estado
usuario, al que se llamará «Estado del sistema», sería
«todo Estado por cuyo territorio fluyan aguas del sistema de un curso de agua internacional». Ese requisito,
que es más fácil tanto de expresar como de aplicar que
el doble requisito del artículo anterior, se basa en la
determinación de unas realidades físicas, y la principal
—la de saber si las aguas del sistema de un curso de
agua internacional fluyen a través del territorio de un
Estado— en la mayoría de los casos se puede determinar por simple observación. Aunque puede parecer que
el artículo inclina el proyecto contra el concepto de
cuenca de drenaie, ya que se puede decir con razón
que las aguas subterráneas se filtran bajo el territorio
de un Estado, en lugar de decir que fluyen por el territorio de un Estado, no es ése el propósito del artículo,
como tampoco trata el proyecto de artículo 1 de prejuzgar en favor de la cuenca de drenaje.
8. Ese punto se desprende aún más claramente del
provecto de artículo 3 (Términos empleados), aue aún
está incompleto. Aunque, de conformidad con la práctica de la Comisión, se puede aplazar una decisión sobre las definiciones, el orador sugiere que, dada la necesidad de aclarar que queda en suspenso la definición
del alcance de «un curso de agua internacional», se
adoptase un proyecto de texto en armonía con el propuesto.
9. El proyecto de artículo 4 trata de los acuerdos de
sistema, y en el párrafo 1 se establece el principio general de que el tratado de base debe tener como complemento uno o varios acuerdos de sistema. Ese principio
queda cualificado con la frase «según requieran las necesidades del sistema de un curso de agua internacional». De esta forma, si hubiera pocas probabilidades
de que se desarrollase un sistema determinado de un
curso de agua, no habría necesidad de celebrar un
acuerdo de sistema para su desarrollo. Sin embargo, hay
una extensa práctica de los Estados y una jurisprudencia conexa de la que puede deducirse que, en términos
generales, existe una obligación en virtud del derecho
internacional consuetudinario de tratar de celebrar tales
acuerdos.
10. A ese respecto, el segundo informe se refiere, en
sus párrafos 74 y siguientes, a los Asuntos relativos a
la plataforma continental del Mar del Norte, respecto a
los cuales la Corte Internacional de Tusticia determinó
que existía una obligación, de conformidad con el derecho internacional, de negociar los límites de la plataIbid.
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forma continental, teniendo en cuenta la unidad de los
yacimientos de recursos. En consecuencia, se puede sostener que existía una obligación igual, en virtud del
derecho internacional, de negociar respecto a los usos
de las aguas de un curso de agua internacional.
11. Vienen aún más al caso los Asuntos relativos a la
competencia en materia de pesquerías (A/CN.4/332 y
Add.l, párrs. 82 y ss.), en los cuales la Corte se ocupó
de lo que se podría considerar como un tipo de recurso
natural compartido, a saber: las existencias oceánicas de
peces. Si existe la obligación de negociar tales derechos
de pesca, difícilmente puede sostenerse que no haya
obligación de negociar los derechos de los Estados en
los usos de las aguas del sistema de un curso de agua
internacional: el movimiento del agua a través de más
de un Estado es un fenómeno único que sólo puede
resolverse mediante acuerdo entre los Estados interesados.
12. Si bien cabe argüir la analogía con esos dos casos,
el Asunto del lago Lanós (ibid., párrs. 86 y ss.) es
similar al que examina la Comisión. En ese caso, ambas
partes sostuvieron la obligación de los Estados ribereños de negociar con miras a llegar a un acuerdo sobre
la construcción de las obras que desviarían las aguas;
Francia, la parte que había construido las obras de que
se trataba, reconoció esta obligación no sólo sobre la
base de un tratado en vigor entre ambos Estados, sino
también como principio que cabía deducir de los precedentes. En su fallo, el tribunal señaló que el único
medio de llegar a transacciones de interés era la concertación de acuerdos, partiendo de una base cada vez
más amplia, y observó que la práctica internacional reflejaba la convicción de que los Estados deben esforzarse por llegar a tales acuerdos. Además, la opinión
del tribunal se reflejó en el Proyecto de principios de
conducta en el campo del medio ambiente para la
orientación de los Estados en la conservación y la utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos
por dos o más Estados, preparado por un grupo de
trabaio intergubernamental de expertos bajo los auspicios del PNUMA (ibid., párr. 90).
13. Sin embargo, como se indica en el comentario
(ibid., párr. 71), el principio enunciado en el párrafo 1
del proyecto de artículo 4 no impone a los Estados la
obligación de concertar acuerdos de sistema antes de
poder utilizar las aguas de un curso de agua internacional, sino que sólo exige que procuren hacerlo. Por
tanto, quizá quedase más clara la cuestión si se redactara el párrafo de la forma siguiente:
«Los Estados del sistema celebrarán negociaciones
a los efectos de complementar los presentes artículos,
según requieran las necesidades del sistema de un
curso de agua internacional, mediante uno o varios
acuerdos de sistema.»
14. El párrafo 2 del provecto de artículo 4 trata de
los acuerdos de sistema aplicados ya sea a la totalidad
del sistema o a una parte del mismo, puesto que, como
se indica en el párrafo 102 del informe, tales acuerdos
pueden versar sobre todo un sistema o ser localizados,
tener carácter general o referirse a un problema particu-
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lar. Por tanto, es posible que el párrafo 2 resultara
más claro si se redactase en la siguiente forma:
«Podrá concertarse un acuerdo de sistema respecto
a la totalidad del sistema de un curso de agua internacional o respecto a cualquiera de sus partes o proyecto, programa o uso particulares, siempre que en
el acuerdo se respeten los intereses de todos los Estados del sistema.»
El orador hace esa sugerencia porque algunos acuerdos
de sistema pueden abarcar sólo uno o varios usos sin
delimitación territorial, por ejemplo, acuerdos sobre
reunión y reparto de datos, disminución de la contaminación, establecimiento de una empresa hidráulica única o la pesca.
15. El proyecto de artículo 5 se refiere a las partes en
la negociación y celebración de acuerdos de sistema. El
párrafo 1 está redactado teniendo en cuenta el hecho
de que, si bien un Estado del sistema tiene derecho a
participar en la negociación y celebración de cualquier
acuerdo de sistema que se aplique a la totalidad del
sistema de un curso de agua internacional, no se le
exige aue lo baga. En consecuencia, el párrafo 2 prevé
que todo Estado cuyo uso o disfrute de las aguas de un
sistema pueda resultar afectado apreciablemente por las
disposiciones de un acuerdo que se aplique sólo a una
parte del sistema tendrá derecho a participar en la negociación de ese acuerdo v ser parte en el mismo. Excluir a ese Estado podría dar por resultado una denegación de su igualdad fundamental de derecho. La
palabra «apreciablemente» se ha elegido por las razones que se indican en el informe. Es probable que,
para determinar si los intereses de un Estado quedarán
afectados «apreciablemente», deban considerarse no
sólo sus usos actuales, sino también los posibles usos
del agua de un curso de agua determinado. Sin embargo, para formarse una opinión fundada haría falta conocimientos especializados, por lo que debería establecerse un grupo de expertos que asesorara sobre tales
cuestiones. La conferencia de las comisiones fluviales
internacionales, que van a convocar las Naciones Unidas en 1981, proporcionará la oportunidad de disponer
de tal asesoramiento, aunque no con carácter continuo.
16. Al preparar el proyecto de artículo 6, el Relator
Especial ha procurado tener en cuenta las principales
opiniones expresadas sobre el problema de la reunión
e intercambio de datos. Las consideraciones que apoyan
ese proyecto de artículo son claras y figuran en los
párrafos 130 a 139 de su informe. La reunión e intercambio de datos son elementos esenciales para cualquier determinación racional de las posibilidades de
desarrollo de los ríos. Sin embargo, es evidente al mismo tiempo que los recursos de los diversos Estados
ribereños son diferentes. Se ha incluido en el proyecto
de artículo 6 la referencia al desarrollo económico y a
los recursos de los distintos Estados del sistema, a fin
de fijar las bases de la asistencia de los países desarrollados y las organizaciones internacionales a los países
en desarrollo, con objeto de reforzar su capacidad para
reunir y canjear datos. A ese respecto, el Relator Especial señala a la atención de los miembros los párrafos 375 a 387 de un estudio muy útil de las Naciones
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Unidas titulado Administración de recursos hidráulicos
internacionales: aspectos institucionales y jurídicos3.
17. Aunque el principio general enunciado en el proyecto de artículo 7 pueda parecer indebidamente básico
o nuevo, el Sr. Schwebel cree que tiene un fundamento
sólido y espera que la Comisión lo aceptará como evidente por sí mismo, con lo que preparará el camino
para la formulación de principios generales más perfeccionados que, si la Comisión está de acuerdo, el Relator Especial le presentará en el próximo período de sesiones. Dos de los principios que ha tenido presentes
son: que los Estados del sistema de que se trate deben
compartir equitativamente los usos de las aguas de un
sistema de un curso de agua internacional y que los
Estados del sistema deben garantizar que la utilización
de las aguas dentro de su jurisdicción no debe cambiar
apreciablemente el volumen, el caudal o los niveles de
las aguas de cualquier sistema de forma tal que pueda
perjudicar a otro Estado del sistema en la utilización
de su parte equitativa de esas aguas. Otros principios
de procedimiento pueden ser la notificación previa de
la intención de efectuar cambios en un curso de aguas
v el establecimiento y mantenimiento de comisiones
fluviales y medios para la solución de controversias.
En cuanto a los principios de fondo, pueden referirse
a cuestiones tales como la contaminación y la responsabilidad de los Estados.
18. Sin embargo, por el momento el Relator Especial
se limita a sugerir que la Comisión adopte la medida
preliminar, que consiste en aprobar un proyecto de artículo en el que se afirme que las aguas de un curso de
agua internacional deben considerarse como un recurso
natural compartido. Como se indica en el comentario
al proyecto de artículo 7, el concepto de recurso natural compartido tiene que comprender las aguas de los
cursos de agua internacionales (A/CN.4/332 y Add.l,
párr. 140). Ese concepto ha recibido un apoyo considerable en las Naciones Unidas. A ese respecto, el orador
señala que al parecer muchos miembros de la Comisión
dan mucha importancia a la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados4 y confía en que continúen haciéndolo al examinar el proyecto de artículo 7.
Espera también que darán la debida consideración a las
conclusiones de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Agua y al proyecto de principios de conducta
respecto de los recursos naturales compartidos, preparado por el PNUMA (A/CN.4/332 y Add.l, párrs. 149
y 90).
19. Además, de la práctica de los Estados y de la
jurisprudencia se desprende que los Estados han considerado durante muchos años que las aguas de los cursos de agua internacionales son un recurso natural compartido. El fallo dictado por la Corte Permanente de
Justicia Internacional en el Asunto relativo a la juris3
Administración de recursos hidráulicos internacionales —
Aspectos institucionales y jurídicos: informe del Grupo de Expertos sobre los aspectos jurídicos e institucionales del desarrollo de los recursos hidráulicos internacionales, Natural Resources/Water Series, N.° 1 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.75.II.A.2).
4
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.

dicción territorial de la Comisión Internacional del río
Oder {ibid., párrs. 187 y ss.), en el que afirmó que las
aguas de los ríos navegables internacionales son aguas
en las que tanto los Estados ribereños de aguas arriba
como los de aguas abajo tienen una «comunidad de
intereses» y una «comunidad de derecho», presume y
da a entender que las aguas de un curso de agua internacional constituyen un recurso natural compartido.
Asimismo, es indicio significativo de las opiniones y
criterios expresados que son muchos los tratados referentes a la navegación en los que se considera a las
aguas de un curso de agua internacional como un recurso natural compartido. Los tratados relativos a los
ríos fronterizos demuestran también que los Estados
consideran a las aguas de los cursos de agua internacionales de la misma forma. Por ello, el Relator Especial estima perfectamente natural que la Comisión
acepte el principio de que los Estados del sistema deben considerar las aguas de un sistema de un curso de
agua internacional como un recurso natural compartido.
20. Señala además el orador que, cuando la Comisión
se apoyó en los tratados para demostrar la existencia
de una norma de derecho internacional consuetudinario, siempre cabía una posibilidad para la conclusión
contraria, a saber: que tales tratados no fueron concertados en consonancia ni como interpretación del derecho internacional, sino más bien apartándose especialmente de él. No se ha sostenido que los muchos
tratados concertados entre Estados que prevén la extradición diesen lugar a un derecho consuetudinario de
extradición. Más bien se citaron tales tratados para
demostrar que, si no existiesen, no habría una norma
internacional aplicable. Cabe preguntarse entonces por
qué se trataría de una situación diferente al referirse a
los tratados relativos a los cursos de agua, si efectivamente es diferente.
21. El Relator Especial cree que la situación es diferente por dos razones. La primera es que los tribunales
internacionales y los Estados han encontrado en los tratados relativos a los cursos de agua lo que la Corte
Permanente Internacional de Justicia ha llamado «derecho fluvial internacional», como demuestran sin lugar
a dudas el Asunto del río Oder y la siguiente cita de
un documento oficial del Gobierno de los Estados Unidos de América:
Es doctrina jurídica reconocida que de las disposiciones similares de diversos tratados puede deducirse la existencia de
normas consuetudinarias de derecho internacional, es decir, de
prácticas aceptadas como norma jurídica.
Se han concertado en todo el mundo más de 100 tratados que
han regido, o rigen en la actualidad, sistemas de aguas internacionales. Esos tratados indican que existen principios que limitan la facultad de los Estados de utilizar los sistemas de aguas
internacionales sin tener en cuenta los efectos perjudiciales sobre Estados limítrofes. Esos tratados restringen la libertad de
acción de, por lo menos, uno de los signatarios, y por lo general de dos o de todos ellos, respecto a las aguas dentro de su
respectiva jurisdicción. El número de Estados partes en esos
tratados, su dispersión en el tiempo y en zonas geográficas, y
el hecho de que en esos tratados los problemas similares se resuelvan de forma similar hacen que esos tratados sean una
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prueba convincente de que la costumbre internacional crea derecho 5.

22. La segunda razón de que pueda considerarse razonablemente que los tratados sobre cursos de agua
internacionales dan origen a normas de derecho internacional consuetudinario es la función que tienen esos
tratados. En sus conferencias en la Academia de Derecho Internacional de La Haya, el profesor Richard
R. Baxter planteó la cuestión del siguiente modo:
Con frecuencia, 1a función del tratado bilateral consiste en
formular en detalle las consecuencias de un principio general,
prever su aplicación en un caso particular o dar contenido a
una norma imperfecta del derecho internacional. Si, por ejemplo, existe una norma de derecho internacional que exige la distribución del uso de las aguas de un río internacional de conformidad con el principio de «utilización equitativa», sigue
siendo necesario que las partes especifiquen detalles tales como
cuántos metros cúbicos por hectárea corresponden a cada uno
de los ribereños a los efectos de riego, a qué hora corresponde
a cada usuario utilizar el agua y cómo ha de comprobarse la
distribución de la cantidad justa de agua. [... ]
[...] de un examen de los tratados bilaterales en su contexto
en derecho internacional puede obtenerse una cierta orientación
sobre la situación del derecho internacional general. Así, pues,
en algunos casos es posible guiarse directamene por los acuerdos bilaterales como prueba de la situación del derecho.
Cabe considerar que un tratado bilateral constituye una excepción de la norma general si la situación del derecho internacional consuetudinario es tal que la actividad de que se trata
corresponde al dominio soberano del Estado A y que el Estado B no puede reclamar jurídicamente la participación en esa
actividad u obtener un beneficio de ella. Un Estado no tiene
obligación de establecer relaciones postales, telefónicas, de radio o de televisión con otro Estado. [...] No existe el deber
general de extradición [...].
[...] La multiplicidad de tratados de extradición o de acuerdos de transporte aéreo no constituye la prueba de una norma
de derecho internacional consuetudinario.
Por otro lado, existen esferas de actividad interestatal en las
cuales el derecho internacional es mudo, carece de normas o
éstas son ambiguas o poco claras —o al menos no reconoce que
esas cuestiones corresponden al poder soberano y a la discreción de los Estados. Cuando el derecho se encuentra en esa situación, será necesario examinar toda la serie de ejemplos de
casos internacionales sobre ese tema particular. Puede descubrirse entonces que las controversias surgidas en una cierta esfera de actividad se resuelven, por lo general o siempre, mediante la división de la actividad o de los beneficios de la actividad. [...]
Algunos ejemplos sacados de diversas esferas del derecho internacional pueden aclarar esta función de los acuerdos bilaterales como prueba de derecho.
Se reconoce generalmente que los Estados ribereños de un
río internacional tienen derecho a navegar por todo el curso
del río. Como se indica en el Asunto relativo a la jurisdicción
territorial de la Comisión Internacional del río Oder, los elementos esenciales de esta norma son «la igualdad absoluta de
todos los Estados ribereños en la utilización de todo el curso
del río y la exclusión de cualquier privilegio que dé preferencia a un Estado ribereño respecto a los otros». La Corte Per5
Estados Unidos de América, Memorandum of the State Department, «Legal aspects of the use of systems of international
waters», 85th Congress, 2nd Session, document 118, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1958, pág. 63.
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manente se basó en el Acta Final del Congreso de Viena, en las
disposiciones del Tratado de Versalles relativas a otros ríos y
en lo que calificó como «derecho de los tratados que había aplicado y desarrollado los principios» del Acta Final del Congreso
de Viena. Es importante que no existan acuerdos o normas internacionales contradictorios si no está en vigor ningún tratado. Parecería que se ha hecho un examen de los tratados anteriores y se ha presumido que se aplica el mismo principio en
el Tratado de Versalles que en casos anteriores, a menos que
se indique otra cosa. El derecho reconocido por la Corte se
aplicaba sólo a los ribereños y el derecho internacional exige
en general que antes de que los buques de los no ribereños puedan utilizar un río internacional haya un reconocimiento de
. que ese río puede ser utilizado por los buques de todos los países. Esta última norma parece estar bien arraigada, por lo que
puede considerarse que un tratado que otorgue el derecho de
libertad de paso a los buques de los países no ribereños se aparta de la norma general de derecho internacional.
Puede también sacarse un segundo ejemplo del derecho de
los ríos internacionales. En este caso existe un apoyo cada vez
mayor para la opinión de que el derecho internacional exige una
distribución equitativa de los usos de las aguas de un río internacional. El contenido detallado de este principio tan general está lejos de ser claro. Prácticamente todos los tratadistas
parecen negar hoy día la doctrina Harmon, según la cual el
ribereño de aguas arriba tiene soberanía completa sobre las
aguas del río y puede controlarlas o cortarlas según estime conveniente. Al rechazarse con firmeza este criterio anticuado, desaparece la posibilidad de que un tratado que prevea la distribución de las aguas de un río internacional constituya una renuncia contractual de los derechos soberanos de los ribereños
de aguas arriba. No hay un acuerdo total sobre el poder normativo de los tratados que prevén la distribución de los usos
de los ríos internacionales. [...] Pero subsiste el hecho de que
los autores que se ocupan de esta materia se inclinan a considerar que los tratados son una fuente del derecho relativo a
los usos de las aguas de los ríos internacionales.
El temor a este fenómeno de la influencia de los tratados sobre el derecho internacional consuetudinario fue quizá la causa
de la disposición del Tratado de Aguas del Indo, que estipula
lo siguiente: «Ninguna de las disposiciones del presente Tratado podrán en modo alguno considerarse por las Partes como
principio general de derecho ni como precedente» ffl. Tal precaución era natural, pero la disposición citada no limita ciertamente la capacidad que tienen otros de basarse en el derecho
del tratado'.

23. El Sr. REUTER felicita al Relator Especial por
su presentación de un tema importante y difícil. Una
de las ideas principales que ha formulado es la de que
las dificultades planteadas por el tema encierran al
problema de los recursos naturales compartidos. Sería
mejor referirse a ellos como «recursos naturales comunes», ya que una de sus características especiales es,
precisamente, que no se comparten, pero deberían compartirse. Como ha demostrado el Relator Especial, la
labor realizada por las Naciones Unidas en materia de
recursos naturales compartidos, encarnada en diversas
resoluciones, es estimulante. En relación con el tema
de los recursos naturales compartidos, el Relator Especial ha adoptado un enfoque que ya ha dado resultados concretos.
6

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 419, pág. 155.
R. R. Baxter. «Treaties and custom», Recueil des cours de
l'Académie de droit international de La Haye, 1970-1, Leyden,
Sijthoff, 1971, t. 129, págs. 82 a 87.
7
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24. La cuestión del método que se ha de seguir para
tratar el tema surgió ya en el anterior período de sesiones. La Comisión ha llegado a un punto decisivo de su
historia. Hasta el presente, había examinado informes
y preparado proyectos de artículos sobre temas tradicionales. Ahora se encuentra enfrentada con un tema
cuya regulación jurídica requiere un nuevo enfoque,
nuevos métodos y nuevos conceptos. Si bien el Relator
Especial ha demostrado su capacidad de innovación,
no se puede realmente afirmar lo mismo respecto de
todos los miembros de la Comisión. Por su parte, el
Sr. Reuter todavía se siente algo intimidado por determinados aspectos técnicos del problema.
25. En cuanto al método, el Relator Especial ha propuesto que se adopte el enfoque más amplio posible y
que se comience por principios generales y luego se
pase de lo general a lo particular. Debido a la gran
cantidad de trabajo efectuado por el Relator Especial,
el orador está dispuesto a confiar en su criterio y a
aceptar el método que propone, aunque como acto de
fe, hasta que pueda verse adonde conduce ese método.
26. Aunque no se opone al empleo de la palabra «sistema» en el artículo 1, el orador desearía saber exactamente lo que se propone el Relator Especial. Ese término podría adoptarse y utilizarse sin que se hiciera
ningún esfuerzo inmediato para definir su contenido.
Si bien el Relator Especial comprende que su contenido
está abierto a debate, prefiere ir directamente al fondo
de la cuestión y no adoptar una posición hasta más
tarde. También se puede partir de la hipótesis de que
los tres conceptos de río, cuenca fluvial y cuenca hidrográfica son suficientemente conocidos y abstenerse de
hacer cualquier elección por ahora. Por ello, el término
empleado es «sistema de curso de agua internacional»,
que puede considerarse abarca esos tres conceptos. Esa
parece ser la actitud adoptada por el Relator Especial.
27. El motivo de que algunos miembros de la Comisión deseen adherirse a la definición convencional de
un curso de agua internacional, que excluye las cuencas hidrográficas, es que piensan en un problema concreto y no desean que se aplique el régimen de los cursos de agua internacionales simplemente porque parte
de las aguas que alimentan un río situado por entero
en el territorio de un Estado —en otros términos: las
aguas de una cuenca hidrográfica— proceden de fuera
de ese Estado. Sin embargo, tanto si se acepta ese criterio como si se lo rechaza, el concepto de cuenca hidrográfica tiene que ser aceptado para determinados
problemas concretos, aunque pueda rechazárselo respecto de otros.
28. En un principio, la Comisión decidió ocuparse de
todas las cuestiones planteadas y tal vez eliminar con
posterioridad algunas de ellas. Así, incluyó en su estudio la contaminación. Un ejemplo sería el caso de un
Estado, los residuos químicos de cuyas fábricas o tierras se filtran en las aguas subterráneas y envenenan
un río que no fluye por la superficie de su territorio.
Es evidente que ese Estado no podría denegar su responsabilidad por esa contaminación. En consecuencia,
el concepto de cuenca hidrográfica no puede excluirse
de un texto jurídico que regule la totalidad del tema

que se examina. Si se enfoca con ese criterio, el concepto de sistemas de cursos de agua internacionales podría tener un contenido variable que dependiera de las
circunstancias. A juicio del orador, sería preferible asignar un contenido variable a ese concepto en lugar de
considerarlo como un concepto vago que se ha de
tener como invariable. De lo contrario, la Comisión se
vería obligada al empezar los primeros artículos del
proyecto a estipular el contenido que tiene la intención
de asignar a ese concepto en cada caso particular.
29. En su informe, el Relator Especial ha invocado
varios conceptos conocidos, pero complicados, tales
como la obligación de negociar. Además ha resucitado
un concepto que anteriormente había provocado animados debates en la Comisión, a saber: el derecho a
participar en negociaciones. Los tratados generales multilaterales son tratados en cuya negociación tienen derecho a participar todos los Estados. Pero, en el artículo 5, el Relator Especial llega a prever —disposición
muy grave— que los Estados del sistema no tendrán
derecho a concertar entre ellos un acuerdo de sistema
sin abrir su negociación a la participación de los demás
Estados del sistema. Aunque no excluye la posibilidad
de una disposición de ese tipo, el orador teme que podría suscitar problemas muy difíciles. Reconoce que,
en términos de responsabilidad internacional, si dos Estados del sistema negociaran un acuerdo de sistema
a expensas de un tercer Estado del sistema, su responsabilidad quedaría comprometida. Aún queda por ver
si la Comisión desea llegar tan lejos como sería establecer un procedimiento en virtud del cual pudiera
hacerse funcionar ese mecanismo por medios tales como
la notificación.
30. Para concluir, el orador pone de relieve que el
tema que se examina es un ejemplo de los nuevos temas a los que la Comisión habrá de dedicar su atención una vez que haya agotado los temas tradicionales.
31. El Sr. SAHOVIC estima que el informe presentado a la Comisión demuestra que se ha logrado un
progreso considerable desde el informe anterior, que
sólo tenía carácter exploratorio. Se felicita de que el
Relator Especial haya tenido debidamente en cuenta
las observaciones hechas por los miembros de la Sexta
Comisión, quienes estimaron que la cuestión del uso
de los cursos de agua internacionales tenía una importancia fundamental y formularon observaciones muy
alentadoras sobre el trabajo del Relator Especial y de
la Comisión.
32. Al igual que el Sr. Reuter, el orador considera
que el tema que se analiza es importante y difícil. Es
fundamental que se adopte un método que permita a la
Comisión lograr resultados concretos, pues no puede
seguir limitándose a debates generales.
33. En cuanto al método que se haya de adoptar, el
Sr. Sahovic no está totalmente convencido por el enfoque o por algunas de las soluciones propuestas por el
Relator Especial, que se inclina a subrayar los aspectos
técnicos del tema. El motivo de que se planteen tantos
problemas terminológicos es que el Relator Especial comenzó por determinados aspectos técnicos que lo llevaron a soluciones jurídicas que no están totalmente
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40. Por ejemplo, si bien parece justificado definir en
el proyecto de artículo 7 los cursos de agua internacionales como recursos naturales compartidos, puesto que
evidentemente eso es lo que son, el empleo de ese concepto sólo es admisible si se determinan sus consecuencias jurídicas para el uso del recurso, de tal modo que
quede claramente definido el alcance de la disposición.
41. En el caso del proyecto de artículo 6, las dificultades de traducción se añaden a las dificultades jurídicas, y, a su juicio, el texto francés no es suficientemente claro. Asimismo observa el orador que la disposición
no tiene consecuencias directas para el uso de un curso
de agua internacional.
42. Los proyectos de artículos 4 y 5 regulan las relaciones entre el futuro proyecto de artículos y los posibles acuerdos entre Estados ribereños o Estados del sistema. Puede parecer prematuro examinar cuestiones de
ese tipo cuando la Comisión no tiene todavía un texto
completo y no puede saber si su proyecto de artículos
pasará a ser un proyecto de convención.
43. Al igual que el Relator Especial, estima que la
Comisión debería primero establecer los principios básicos aplicables a todos los cursos de agua internacionales y completarlos después mediante un conjunto de
normas sobre los usos concretos de esos cursos de agua.
No se opone el orador al empleo del concepto
35. En conclusión, el orador se declara dispuesto a 44.
«sistema»,
que figura en el artículo 1, siempre que se
examinar el proyecto de artículos del Relator Especial defina claramente
significado de ese término. Como
en forma particular y sucesiva, pero desde un punto de ya tuvo ocasión deelseñalar
períodos de sesiones anvista que no sea la aplicación de una concepción clara- teriores, la Comisión deberíaenlimitar
su labor a los ríos
mente definida de soluciones vinculadas a los aspectos internacionales y lagos por los que fluyen
los primeros
técnicos del tema.
y excluir los lagos en cuanto tales. El equivalente fran36. El Sr. EVENSEN se refiere al párrafo 1 del pro- cés del término inglés «watercourse» parecería ser
yecto de artículo 1 y estima acertada la fórmula «sis- «cours d'eau», ya que el concepto de «voie d'eau» puetemas de cursos de agua internacionales» adoptada por de incluir lagos e incluso brazos de mar. Asimismo pael Relator Especial; esa expresión es muy flexible y po- rece necesario determinar que la Comisión está examidría definirse adecuadamente en una fase posterior en nando los cursos de agua internacionales, es decir, los
un proyecto de artículo sobre la terminología empleada. ríos que atraviesan o separan Estados. Si se decidiera
Sin embargo, propone que se añadan las palabras «no que los lagos están incluidos en el alcance del proyecto,
navegables» después de la palabra «usos» en la primera habría que definir los lagos que queden comprendidos,
línea de ese párrafo. El Relator Especial podría consi- ya que es posible imaginar el caso de un lago que consderar también la posibilidad de incluir en la segunda tituya la frontera entre dos Estados, aunque ningún río
parte de ese párrafo una referencia a la contaminación, fluyese a través del lago.
ya que ésta es una de las cuestiones más importantes
que examina en la actualidad la Tercera Conferencia 45. Como anteriormente lo ha hecho, cree necesario
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y subrayar la diferencia entre el uso de las aguas y el
está relacionada con temas referentes a los cursos de uso de un río. Los habitantes de una región que obtienen agua para su consumo usan el agua, no el río. Por
agua internacionales.
el contrario, una central hidroeléctrica utiliza la ener37. Con respecto al proyecto de artículo 2, el orador gía adquirida por el agua al descender; es decir, usa
tiene algunas dudas acerca de la fórmula «Estado del el río y no el agua, tal como se utiliza el curso de agua,
sistema», y confía en que el Relator Especial la estu- y no el agua, para hacer flotar las armadías. No ve modiará más detenidamente.
tivos para que la Comisión no reglamente tanto el uso
38. Por último, sugiere que en el proyecto de artícu- de un curso de agua como el uso de su agua, siempre
lo 3 se podría hacer referencia a «canales o cauces» que se establezca claramente la necesaria distinción físique formen parte de sistemas de cursos de agua inter- ca y jurídica. A ese respecto subraya que un lago no
nacionales. Es evidente que esos dos términos tendrían es un curso de agua, ya que su agua no fluye.
que definirse claramente.
46. Con respecto a la redacción del proyecto de artícu39. El Sr. USHAKOV subraya que la Comisión se en- lo 1, no piensa que la prevención de las inundaciones
cuentra sólo en la fase preliminar de su labor sobre sea un problema relacionado con el uso de un curso
el tema y que los problemas que ha de tratar son de de agua o sus aguas. El problema de las inundaciones
carácter general.
es independiente del uso de un río como tal. El mismo

adaptadas a las necesidades e intereses de la comunidad internacional ni a la etapa actual del desarrollo del
derecho internacional. El tema no es nuevo. El derecho
internacional positivo ofrece muchos ejemplos de convenciones bilaterales y multilaterales que dan soluciones jurídicas de las que se pueden derivar principios
generales que tengan en cuenta ante todo los intereses
de los Estados.
34. Desde un punto de vista estrictamente jurídico,
el objetivo máximo es el de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional relativo al
tema; en otros términos: regular las relaciones entre
los derechos y deberes de los Estados ribereños que
utilizan las aguas de un río internacional tal como se
puedan usar con las posibilidades técnicas existentes.
Por consiguiente, es necesario conciliar el respeto por
los derechos de los Estados con las normas de la regulación jurídica de la cooperación internacional, y en
particular respetar el principio de la buena vecindad,
que ha constituido la base de todas las soluciones
adoptadas desde hace varios decenios para esos problemas. En consecuencia, la Comisión debería tomar como
punto de partida el derecho positivo y, como propone
el Relator Especial, buscar soluciones mediante las cuales los principios derivados del derecho positivo puedan adaptarse a las situaciones modernas.
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criterio se aplica a la erosión, la sedimentación y la
intrusión de agua salada, que es un caso más general
de contaminación. En principio, esos problemas no derivan del uso del agua o del curso de agua en sí.
47. Además del concepto del sistema, se debería examinar el concepto de cuenca fluvial internacional, que
podría suscitar bastantes dificultades si se define en
sentido amplio e incluye las aguas subterráneas y quizá
incluso los glaciares que alimentan un río. En virtud
de esa definición, un río totalmente nacional que fluya
por el territorio de un solo Estado podría pasar a ser
un río internacional. En realidad, el concepto de un curso de agua internacional presupone que sus aguas fluyan por el territorio de varios Estados. Es esencial que
la Comisión defina el concepto de curso de agua internacional como base de su labor.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas.

1608.a SESIÓN
Martes 10 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL '

(continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL abriga un optimismo prudente acerca del derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación, ya que se ha logrado un constante progreso en su
codificación y desarrollo progresivo. Al proseguir ese
objetivo, la Comisión tendrá que considerar varios factores importantes de carácter científico, técnico y geográfico, así como la necesidad de un definición viable
del alcance del tema. El Relator Especial puede sentirse un tanto consolado por el hecho de que la labor encaminada al desarrollo progresivo del derecho del mar
sigue también un ritmo muy lento.
2. En su tarea de delimitar el alcance del tema, la
Comisión tendrá que encararse con la dificultad de optar entre definiciones amplias o estrictas de los concep1
Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Relator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.

tos básicos, tales como el del agua propiamente dicha
(que puede considerarse como una sola unidad o enfocarse en términos de sus múltiples características) y el
de los cursos de agua internacionales (que podrían estimarse como conductos o en función de su contenido).
También será necesario tener en cuenta otros conceptos, intermedios, tales como las cuencas hidrográficas,
que incluyen todas las aguas superficiales y subterráneas comprendidas dentro de los límites geográficos de
una cuenca vertiente y entrañan problemas de control
de la contaminación y de protección del medio ambiente, y las cuencas fluviales, como el valle del Tennessee.
Asimismo se deberá prestar atención al concepto de sistemas de cursos de agua, que se ha adoptado en el proyecto de artículo 1 y que establecerá un buen punto
de partida para los debates de la Comisión, y se tendrá que seguir estudiando el empleo de la palabra
«réseau» en el texto francés, porque su significado es
más amplio que el de la palabra «system», y podría
traducirse al inglés por la palabra «network».
3. El orador coincide con el Sr. Evensen (1607.a sesión) en que el párrafo 1 del proyecto de artículo 1
debería ampliarse para incluir referencias al riego, la
energía, la pesca, la contaminación, la conservación, la
agricultura y la industria. En el comentario se podrían
incluir también otros detalles históricos y geográficos
para explicar más claramente algunos de los problemas
vinculados a los sistemas de cursos de agua internacionales, en particular la erosión y la intrusión de agua
salada.
4. Si bien el orador no tiene objeciones respecto del
proyecto de artículo 2, estima que podría requerirse
algún tiempo para llegar a acostumbrarse a la fórmula
«Estado del sistema», que confía será definida más claramente por el Relator Especial.
5. En el párrafo 1 del proyecto de artículo 4, el Relator Especial ha previsto que los artículos futuros podrían complementarse mediante acuerdos de sistema
destinados a compensar las definiciones en la convención básica principal. El párrafo 2 prevé que esos
acuerdos de sistema podrán celebrarse ya sea respecto
de la totalidad del sistema de un curso de agua internacional o respecto de cualquiera de sus partes. A juicio
del Sr. Sucharitkul, ese párrafo debería considerar también las necesidades de países como los que forman
parte de la región de la cuenca del Mekong. En 1957,
cuatro países ribereños de aguas abajo de esa región,
a saber: Tailandia, la República Democrática Popular
Lao, Kampuchea Democrática y la República Socialista
de Viet Nam, establecieron el Comité de Coordinación
de Investigaciones de la Cuenca Inferior del Mekong2,
que debería, si hubiera de abarcar todo el sistema del
curso de agua del Mekong, incluir también como miembros a Birmania, China, la India y Nepal. En virtud
del proyecto de artículo 4, los Estados ribereños de
aguas abajo estarían facultados para celebrar acuerdos
de coordinación de sus investigaciones y proyectos. Ade2
Textes législatifs et dispositions de traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des fins autres que la navigation (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta:
63.V.4), pág. 267 [texto inglés].
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más, el hecho de que los países ribereños de aguas arriba no participaran en esos acuerdos no debería ser un
obstáculo para que los países ribereños de aguas abajo
funcionaran como una unidad económica, como los
miembros del Comité del Mekong continuaron haciéndolo en el decenio de 1960, a pesar de las dificultades
diplomáticas entre Tailandia y lo que entonces se llamaba Camboya.
6. El proyecto de artículo 5 prevé el derecho a participar en negociaciones, análogas a las comprendidas en
el artículo 4. En el 31.° período de sesiones de la Comisión, durante los debates sobre el proyecto de artículo 5 3, se planteó la cuestión de si existe una obligación
de negociar como corolario de la obligación de los Estados de resolver sus controversias por medios pacíficos. Si bien el Sr. Sucharitkul estima que, por razones
prácticas, debe existir la obligación de negociar, no está
seguro de que las negociaciones conduzcan a resultados
positivos. Si existe esa obligación, debe aplicarse además a todos los Estados del sistema, aunque sólo sea
porque todos ellos tienen un interés en el respectivo
curso de agua internacional, y han de tener presente
el principio de que sus aguas constituyen un recurso
que todos ellos comparten.
7. El orador apoyó, en el anterior período de sesiones, los proyectos de artículos sobre la reunión y el intercambio de datos4, y apoyará asimismo el proyecto
de artículo 6.
8. El proyecto de artículo 7 comprende el principio de
que las aguas son un recurso natural compartido. Ese
principio, que podría parecer relativamente nuevo, ha
sido reafirmado en la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados5, en la Declaración sobre
los principios de derecho internacional referentes a las
relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas6, en la Conferencia Afroasiática, celebrada en
Bandung en 1955, y en la práctica de los Estados. A ese
respecto, el orador coincide con el Relator Especial en
que los tratados entre Estados deberían considerarse
como una prueba concluyente de la existencia de costumbres y prácticas que pueden preparar la participación más constructiva de los países en una distribución
justa y equitativa de los recursos naturales del mundo.
Esa distribución es el objetivo que la Comisión debería
tratar de conseguir mediante la formulación de nuevas
normas jurídicas sobre los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
El Sr. Sucharitkul está seguro de que con tiempo y paciencia el concepto de los recursos naturales compartidos será inevitablemente aceptado.
9. El Sr. CALLE Y CALLE cree que se debe felicitar
al Relator Especial por los esfuerzos que ha realizado
para formular normas sobre el derecho fluvial internacional en función de la práctica contemporánea de los
3
Anuario...
1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 2.
4
Véase Anuario... 1979, vol. I, págs. 111 y 112, 1554.a sesión, párr. 50.
5
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
6
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
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Estados y las decisiones adoptadas por la comunidad
internacional en otros órganos e instituciones que examinan los problemas relativos a las aguas, tema principal del actual estudio, cuyas características deberían
definirse claramente en favor de todos los Estados. A su
juicio, la Comisión tiene un criterio demasiado prudente en su enfoque del derecho de los cursos de agua internacionales, cuyo estudio le pidió la Asamblea General hace 20 años y que ahora está maduro para la
codificación. Por consiguiente, la Comisión debería
completar su debate general sobre el tema y pasar directamente a examinar el proyecto de artículos presentado por el Relator Especial.
10. La redacción del párrafo 1 del artículo 1 constituye una mejora positiva con respecto al texto presentado
en el anterior período de sesiones7. Con la referencia
que ahora hace a los «usos de las aguas de los sistemas
de cursos de agua internacionales», la Comisión podrá
mantenerse al ritmo de la evolución que ocurre en los
trabajos sobre los usos de las aguas, la contaminación
y la ecología. El mismo párrafo se refiere también a
«problemas relacionados con esos sistemas». Algunos
de esos problemas tienen su origen en el uso de las
aguas de esos sistemas, mientras que otros se deben al
uso indebido de las mismas. Es evidente que la solución de esos problemas requeriría la cooperación de los
Estados. En el párrafo 2 se trata de la interacción entre
el uso tradicional de los cursos de agua internacionales
para la navegación y otros usos que afecten a la navegación o resulten afectados por ésta. Estima el orador
que el futuro proyecto de artículos debería considerar
esa interacción y, por tanto, apoya el párrafo 2, aunque
cree que el Comité de Redacción podría examinar ulteriormente ese texto.
11. Coincide el Sr. Calle y Calle con el Sr. Reuter
(1607.a sesión) en que en el proyecto de artículo 2
figura un término fundamental, a saber: «Estado del
sistema», mediante el cual la Comisión podrá formular
fácilmente otras normas relativas al derecho de los cursos de agua internacionales.
12. Aunque se ha colocado entre corchetes, el proyecto de artículo 3 es una disposición importante, porque
definirá los términos empleados en la totalidad del proyecto, determinando el significado de «sistema de un
curso de agua internacional» y si ese sistema comprende aguas fronterizas, cuencas fluviales, cuencas hidrográficas, incluidas las aguas superficiales y subterráneas,
o alguna combinación de esas categorías de aguas.
13. El párrafo 1 del proyecto de artículo 4 prevé que
los principios generales enunciados en el proyecto en
general podrán ser complementados con uno o varios
acuerdos del sistema relativos a un sistema de un curso
de agua internacional. Si las necesidades del sistema lo
requiriesen, los Estados podrían, pues, adoptar disposiciones que no correspondieran necesariamente a los
principios generales de derecho internacional enunciados en el proyecto de artículos. Sin embargo, el principio establecido en ese párrafo sería más preciso si se
modificara y redactara de la manera siguiente: «Los
7
Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 2.
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presentes artículos serán complementados [...] con uno
o varios acuerdos entre los Estados del sistema.»
14. El párrafo 2 es una consecuencia lógica del párrafo 1. Pero las palabras «en el acuerdo se respeten»
deberían reemplazarse por las palabras «en el acuerdo
no se menoscaben», ya que, aunque los Estados partes
en un acuerdo de sistema son iguales, el grado de su
participación en el sistema puede no ser idéntico. Por
ejemplo, la participación de algunos Estados podría ser
insignificante. En ese caso no sería sino equitativo que
se les permitiera compartir sólo una parte muy pequeña de los recursos hídricos. A ese respecto, el orador
señala a la atención de sus colegas el Tratado de Cooperación Amazónica de 1978 (véase A/CN.4/332 y
Add.l, párr. 206), en el cual son parte no sólo los Estados por cuyos territorios fluyen las aguas del Amazonas, sino también Estados como Suriname, por cuyo
territorio no fluye el Amazonas, pero que tiene rasgos
análogos a los Estados del sistema principal, y Guyana,
una de cuyas fronteras con el Brasil está formada por
un tributario del Amazonas. A su juicio, es totalmente
inconcebible que el uso de las aguas del Amazonas por
un país como el Perú, en cuyo territorio nace el Amazonas, dependa de una participación igual de países
como Suriname o Guyana en un acuerdo de sistema.
Perú tiene, sin duda, la obligación de no perjudicar de
modo permanente las aguas del Amazonas, lo que podría afectar al uso de esas aguas por las demás partes
en el Tratado.
15. El proyecto de artículo 5 responde a una necesidad evidente, puesto que todo sistema fluvial principal
comprende varios sistemas más pequeños, y las regiones comprendidas en el mismo sistema pueden presentar una variedad de características diferentes. Sin embargo, debe aclararse el párrafo 2, porque tal como está
redactado parecería que prevé la negociación y celebración de un acuerdo que ya existiera.
16. Con respecto al empleo del término «apreciablemente», el orador estima que lo principal es tener presente que sólo existe un derecho de reparación en los
casos en que se ha sufrido un perjuicio considerable,
a diferencia de un inconveniente de menor importancia como consecuencia del uso de las aguas de un curso
de agua internacional por otro Estado. Desde los primeros tiempos del sistema del derecho romano se ha
reconocido siempre que, cuando las necesidades del
otro Estado sean dominantes, no puede prohibirse un
cierto perjuicio. En consecuencia, sólo cuando el perjuicio sea considerable podrán ser aplicables las normas
que rigen el acuerdo, la consulta, la reparación y la
compensación.
17. El orador hará uso de la palabra cuando se trate
después en el debate del proyecto de artículo 6.
18. El proyecto de artículo 7 prevé que las aguas del
sistema de un curso de agua internacional deben considerarse como un recurso natural compartido. En otros
términos: esas aguas han de disfrutarse y usarse conjuntamente por los Estados interesados como asociados
en una especie de patrimonio común. Si bien el orador
comparte la idea básica, estima que la declaración de

que el principio de la soberanía permanente sobre los
recursos naturales no se aplica a los recursos naturales
compartidos (ibid., párr. 148) es demasiado categórica.
Si un Estado tiene soberanía sobre un recurso, el hecho
de que se comparta ese recurso no priva al Estado de
su soberanía ni transmuta su soberanía permanente en
una especie de soberanía transitoria. Mientras existan
los Estados como fenómeno social, las aguas no podrán
alterar el carácter del Estado por el cual fluyan. Por
consiguiente, a juicio del orador, es necesario que se
concrete si se considera al «sistema» como un concepto material o como un medio para organizar la utilización del curso de agua.
19. El Sr. VEROSTA recuerda que, según el párrafo 26 del informe del Relator Especial, la Sexta Comisión de la Asamblea General indicó que «la Comisión
debía procurar, primeramente, elaborar una serie de
principios jurídicos que se pudieran aplicar en general a
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación». Pero la Sexta Comisión
no indicó los métodos que debía adoptar la CDI para
determinar esos principios jurídicos, que son necesariamente muy abstractos. Por consiguiente, a su juicio,
la Comisión y el Relator Especial tienen plena libertad
para elegir los métodos que estimen preferibles, pero
si no quieren permanecer en la zona vaga de los principios jurídicos generales, deberían tratar de determinar cuáles son las normas vigentes del derecho internacional consuetudinario relativas a los diversos usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. La Sexta Comisión no excluyó
este enfoque, dado que, a su parecer, la CDI debería
también considerar «si hay razones de peso que aconsejen tratar primero determinados usos del agua más
bien que los usos del agua en general».
20. El orador apoya plenamente la declaración que
figura en la primera frase del párrafo 30 del informe
en relación con el método que debe adoptarse para redactar los principios generales y no está de acuerdo en
que presente inconvenientes graves. La celebración de
discusiones de detalle a que se alude en la tercera frase de ese párrafo permitirá a la Comisión llegar a normas generales sobre la base de la práctica de los Estados y tal vez apunte el camino hacia un texto más sustantivo.
21. Por consiguiente, el orador reitera la petición que
formuló en el 31.° período de sesiones de la Comisión
de que el Relator Especial analice por lo menos uno de
los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Por ejemplo, hace mucho
tiempo que las centrales hidroeléctricas constituyen una
característica de los cursos de agua internacionales, y
los Estados no han esperado a ningún convenio básico
para construirlas. Tal vez la comparación de los tratados internacionales pertinentes ponga de manifiesto una
norma internacional que se aplique ya en la práctica
de los Estados, sobre cuya base el Relator Especial y la
Comisión podrían determinar las normas vigentes de
derecho internacional consuetudinario sobre esta materia. A su vez, tal estudio proporcionaría algunas indicaciones sobre cómo deban formularse los principios
jurídicos necesarios, lo que permitiría que la Comisión
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contribuyera al desarrollo progresivo del derecho internacional y atendiera a los deseos de la Sexta Comisión.
22. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera que, al preparar el proyecto de artículos, el Relator Especial ha
examinado elementos de jurisprudencia internacional
y ha recurrido acertadamente a los principios generales
de derecho, dejando de lado muchas de las cuestiones
concretas que deberán ser tratadas en acuerdos accesorios. Una de las dificultades con las que ha tropezado el Relator Especial deriva del hecho de que, en la
esfera de que se ocupa la Comisión, los intereses están
polarizados entre los Estados situados aguas arriba y
aguas abajo, mientras que, en lo que respecta a la mayoría de las cuestiones que afectan a la utilización del
medio físico y en los problemas del otro lado de la
frontera, existe cierto equilibrio: los Estados saben que
en algunos casos podrían verse afectados de modo desfavorable al tener que tomar en cuenta los intereses de
otro Estado, pero que en otros la posición sería la contraria. Este equilibrio de ventajas puede verse incluso
en el uso de los ríos internacionales para fines de navegación, dado que los países ribereños del sistema fluvial se conceden recíprocamente facilidades o derechos
sobre el uso de sus respectivos territorios.
23. A este respecto se ha hecho ya referencia a una
reunión de expertos no gubernamentales, en la que se
observaron ciertas relaciones entre la opinión que adoptaron los expertos respecto de los elementos de equidad
y su posición efectiva, según que sus países fueran usuarios situados aguas arriba o aguas abajo. Sin embargo,
esta clase de problema es casi inevitable y, pese al hincapié que se hace en la buena vecindad y la interdependencia en instrumentos internacionales como el
Comunicado final de la Conferencia Afroasiática (Bandung) 8, la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados y la Declaración de la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Medio Humano9, existe
una laguna conceptual evidente en cuanto al grado de
consultas necesario y el punto en que cesa la libertad
de un Estado soberano y comienza su deber de considerar a sus vecinos.
24. Como no disponía de un estudio más completo de
estas cuestiones, el Relator Especial ha examinado la
forma en que se comportan efectivamente los Estados,
y ha asignado el primer lugar en su trabajo a la situación física en su relación con el agua y sus usos. En
consecuencia, su investigación se ha centrado necesariamente en la forma en que los Estados han resuelto los
problemas conexos y análogos, y habrá que sistematizar
la abundante práctica de los Estados que se ha desarrollado de este modo para que pueda influir directamente
en la manera como la Comisión desempeñe sus tareas.
En el pasado se ha llegado en ocasiones a soluciones
como consecuencia de presiones políticas derivadas de
determinadas situaciones. Por ejemplo, habría sido totalmente inaceptable que un Estado que dominase un
8
Véase Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, AsianAfrican Conference Bulletin N.° 9, Yakarta, 1955, pág. 2.
9
Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14),
primera parte, cap. I.
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estrecho internacional que fuera la única entrada o salida a un mar cerrado adoptara la posición de que,
porque la zona de que se trata incumbe a su soberanía
territorial, los demás Estados directamente afectados no
tendrían ningún derecho en la materia. Aunque en el
curso de la historia se han tratado estas situaciones de
diversas formas, mucho ha dependido del poder e influencia relativos de las partes. Ello constituye tal vez
una indicación de la necesidad de proyectos de artículo
que no se ocupen de la naturaleza de los derechos y
obligaciones en términos generales, sino de textos relativos a una esfera determinada. Pero no es posible tratar en detalle todas las situaciones que surgen, por lo
que debe alentarse —si no exigirse— a los Estados
a que traten de resolver de buena fe sus diferencias en
niveles concretos.
25. Cree el orador que, a medida que se desarrolla
la noción de derecho en la comunidad mundial, las respuestas no deberían ser dictadas por las simples ventajas y desigualdades de las posiciones políticas. En consecuencia, al redactar los artículos debería tratarse de
examinar atentamente las situaciones especiales de los
Estados soberanos y proporcionarles al mismo tiempo
algunos preceptos válidos que fijasen el marco para negociaciones más detalladas, sin dejar abierta una posibilidad de regreso a la anticuada doctrina Harmon.
El Relator Especial, después de haber evocado vividamente la dependencia total del mundo del abastecimiento limitado de agua y su vulnerabilidad total al uso
indebido de ese recurso, y examinado también la jurisprudencia y las concepciones de los principios generales de derecho existentes para justificar la noción de
la cooperación internacional, debe concentrar ahora su
labor en el desarrollo de principios viables que tomen
en cuenta las necesidades efectivas.
26. Con respecto a la definición de un curso de agua
internacional, estima el orador que el hecho de que la
Comisión no haya podido aceptar el criterio más amplio del Sr. Kearney sobre esta materia se ha debido
tal vez a que se ha dado cuenta del nebuloso estado
de la práctica y de la opinión internacional. Pero, en la
actualidad, la Comisión tiene una idea algo más clara
del problema. No se trata de estipular que todo lo que
no quede abarcado por la definición está al margen
del derecho, sino simplemente de determinar los medios prácticos de resolver una variedad infinita de problemas.
27. Con referencia al proyecto de artículo 1, el Sr. Ushakov ha impugnado en la sesión anterior la conveniencia de limitarse a sufragar los usos del agua y no
los usos del curso de agua, lo que pone de relieve el
hecho de que existen diferentes niveles de interés. Tal
vez la Comisión debería mencionar no los usos del
agua, sino los diversos aspectos del uso del agua. En
cierto sentido, el Sr. Ushakov ha dicho que algunos
usos del agua son consuntivos, mientras que otros dejan
inalterada la cantidad del agua. El agua utilizada para
la producción de energía puede llegar en la misma cantidad al Estado situado aguas abajo, y si un uso determinado no entraña efecto alguno sobre este último Estado, no hay la menor razón para coartar la libertad
del Estado situado aguas arriba para obrar como le
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plazca. También a este respecto, en el caso de las cuen- su confianza en el valor de la tarea realizada y dejar
cas fluviales que, aunque están situadas en el territo- constancia de que reconoce la necesidad de una solurio de otro Estado, se abastecen mediante corrientes ción positiva de los problemas.
subterráneas o filtraciones de otro Estado, los usos efectivos del río tal vez no tengan interés para ese otro 32. El Sr. BARBOZA observa que, pese al amplio
Estado, ya que éste se limita a aportar al río aguas de apoyo que han recibido en la Sexta Comisión los trabajos de la Comisión sobre este tema, una minoría de
su territorio.
Estados ha adoptado una posición negativa. Pese a
28. En consecuencia, es fundamental que, al redactar ello, la CDI tiene un mandato que cumplir y ha de
una definición, se garantice que sean los que tienen actuar ahora con la esperanza de que se encuentre
interés directo en la solución de un problema dado algún terreno común de acuerdo con esos Estados.
quienes la determinen. A tal efecto, la Comisión debería tratar de distinguir las esferas en las que pueda ha- 33. Se han expresado algunas críticas sobre el métober diferentes agrupaciones de intereses. Existen quizá do que debe adoptar la Comisión. Se ha dicho que la
tres esferas de esta clase, relativas respectivamente a los Comisión estaba explorando una materia novedosa; que
usos consuntivos del agua, los usos no consuntivos que sólo se habían presentado unos pocos proyectos de
afectan a la calidad del agua entregada y diversas cir- artículos, por lo que era difícil juzgar el ámbito de los
cunstancias que tienen un importante efecto sobre el trabajos en su totalidad; y que incluso no se había defimedio, como algún fenómeno que predisponga a la to- nido adecuadamente la materia en su relación con los
cursos de agua, o con las cuencas fluviales, o bien con
talidad de la región a inundaciones o sequías.
las cuencas hidrográficas. El orador se ocupará en su
29. El proyecto debe también ser lo suficientemente debido momento de esas cuestiones para disipar lo que
flexible para no obligar a un grupo de Estados en cuyo le parece constituye un enfoque negativo.
territorio se encuentra una cuenca fluvial a que mantengan que toda medida adoptada con respecto a ese 34. En primer lugar, el tema en sí no es nuevo, pero
curso de agua deba ser decidida por un voto mayorita- ha adquirido una nueva dimensión, dado que el dererio de esos Estados. Muy a menudo sería conveniente cho internacional tradicional sólo reguló unos usos del
que los Estados primariamente interesados examinasen agua limitados y, por consiguiente, los cursos de agua
ante todo sus intereses y entablasen después negocia- presentaban menor interés que hoy. Por ejemplo, el
ciones con los Estados que sólo quedaran afectados de Acta Final del Congreso de Viena (1815) tenía en vista
manera secundaria. Por consiguiente, la Comisión debe principalmente la nagevación, que era el uso principroceder con gran cautela para evitar toda disposición pal de los ríos en ese momento, ya que los demás usos
en virtud de la cual sólo los Estados directamente afec- nacionales no presentaban problema alguno especial
tados tengan derecho a participar en las negociaciones. para los Estados. Todo esto ha cambiado desde entonSería preferible alentar a esos Estados a remitirse a ces. La población mundial ha aumentado de modo esciertos criterios generales que les permitieran resolver pectacular y sigue haciéndolo, sobre todo en los países
sus problemas siguiendo un orden de prioridad por en desarrollo. Se ha ampliado el desarrollo industrial,
con un incremento correspondiente de los usos indusellos determinado.
triales del agua, y se ha intensificado también la conta30. Conviene enteramente el orador en que la Comi- minación, desconocida en épocas anteriores. Ha habido
sión no debe poner en duda la validez de los principios una proliferación de usos para fines distintos de la nagenerales que limitan el derecho de un Estado soberano vegación; y, al disminuir la disponibilidad de combusa utilizar sus propios recursos de una manera que per- tibles fósiles, han aumentado las necesidades de energía
judique de modo considerable a los demás Estados. y, por ende, la demanda de los cursos de agua para
A este respecto, el jefe de la delegación de Hungría en producirla. Sobre todo, se necesita más agua para riela Reunión de alto nivel, en el marco de la CEPE, so- go, a fin de satisfacer las necesidades mundiales de
bre la protección del medio ambiente (Ginebra, no- alimentos. Sin embargo, no han aumentado los recursos
viembre de 1979) afirmó que el 95% de las aguas de hidráulicos, y en todo caso éstos pueden verse incluso
superficie de su país tenían su origen fuera de los lími- disminuidos por la contaminación y los usos indebidos
tes de Hungría. Este tipo de estadística es tan alarman- del agua. El mundo ha tomado conciencia de la finitud
te que descarta toda solución basada en la doctrina Har- de los recursos naturales y ha adquirido sensibilidad
mon. Sin embargo, el problema con que se enfrenta la para el uso equitativo de los recursos naturales comparComisión reside en una esfera más limitada, que con- tidos. Por consiguiente, la Comisión tiene la obligación
cierne tanto a la diplomacia como al derecho. En con- de proporcionar una normativa internacional adecuada,
creto, se refiere a la manera en que deben redactarse los a fin de resolver esos problemas; al hacerlo no debe
artículos para lograr que las negociaciones no se vean descuidar el desarrollo progresivo del derecho internaperturbadas por la presencia de quienes no tienen un cional.
verdadero interés en una cuestión determinada, sin que
quede excluido del examen un Estado que pueda de- 35. Se han hecho advertencias sobre la utilización
mostrar que sí tiene tal interés. Para no descuidar estos exagerada de datos técnicos, pero esos datos constitudos elementos, sería muy útil basarse en la práctica yen una característica de nuestra época. A este respecto, el orador cree que las concepciones consagradas
desarrollada por los propios Estados.
por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el De31. El Relator Especial ha prestado un gran servicio recho del Mar, celebrada en Ginebra en 1958, no prey continuará haciéndolo. La Comisión debe expresarle vieron la velocidad del progreso tecnológico. Por ejem-
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pío, se definió allí la extensión de la plataforma continental mediante referencias a las posibilidades de exploración y explotación, pero esa definición resulta ya
anticuada y carente de sentido, ya que el fondo del
mar puede explotarse a cualquier profundidad. En
aquel momento, por otra parte, nadie había considerado siquiera la posesión de una zona económica exclusiva, y cuando los países latinoamericanos, entre otros,
abordaron esta idea en la Conferencia no fueron tomados en serio; sin embargo, esta idea se acepta ahora
plenamente por la dependencia creciente de las poblaciones ribereñas respecto de los recursos del mar. Lo
que ocurrió en la Conferencia de 1958 sobre el derecho del mar podría suceder de nuevo si la Comisión no
adoptase un enfoque audaz, a tenor de lo propuesto
por el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1609.a SESIÓN
Miércoles 11 de junio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1

(continuación)

1. El Sr. BARBOZA continúa las observaciones que
comenzó en la sesión anterior e indica que la segunda
objeción que se formuló al método del Relator Especial
fue que no se ha determinado el alcance de las normas
que han de elaborarse. A su juicio, esa observación no
está justificada.
2. En la etapa actual, la Comisión se ocupa de los
principios generales, y en materia de recursos naturales
compartidos se ha elaborado mucho en las Naciones
Unidas, lo que la Comisión no debe pasar por alto. Por
ejemplo, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de
los Estados 2 es pertinente a la cuestión, que se examinó
también en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
1
Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Relator Especial, véase 1607." sesión, párr. 1.
2
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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el Agua. La resolución 3129 (XXVIII) de la Asamblea
General trata de la cooperación en el campo del medio
ambiente en materia de recursos naturales compartidos
por dos o más Estados. Un grupo de trabajo intergubernamental de expertos preparó una serie de principios conexos y diversas organizaciones no gubernamentales y órganos privados de gran prestigio han aportado
también contribuciones. Todos esos instrumentos, entidades y órganos han reconocido que las aguas deben
ser utilizadas equitativamente y de forma razonable;
que debe establecerse una cooperación entre los Estados que pertenecen al sistema de un curso de agua
determinado; que esos Estados no deben causar daños
importantes a otros Estados del sistema; y que debe
preverse un mecanismo para la solución de controversias. Así, pues, la Comisión no trabaja en el vacío si
considera que las aguas de los cursos de agua son un
recurso natural compartido y no se puede decir que sea
imposible prever las consecuencias de las normas que
adopte. Pero si se estima que en ciertas circunstancias
las consecuencias pueden ir demasiado lejos, hay que
prever excepciones o restricciones.
3. Se ha suscitado la cuestión de la soberanía de los
Estados sobre sus recursos naturales. De las resoluciones pertinentes de la Asamblea General y del Consejo
Económico y Social resulta evidente que han de considerarse dos clases de relaciones: las existentes entre un
determinado recurso natural y terceros Estados y las
que ligan a Estados que comparten ese recurso natural.
En este último caso, no se plantea tanto una cuestión
de soberanía: lo que se ha de decidir primero son los
derechos de las partes, ya que si una de ellas se excediera en sus derechos con el pretexto de la soberanía,
el resultado sería una disminución de los recursos en
detrimento de las demás, que también pueden alegar
su soberanía. Pero, en cambio, deben protegerse los
intereses de los Estados que comparten el recurso natural en relación o frente a los terceros Estados.
4. La tercera objeción ha sido que no se han definido
el objeto y el fin del proyecto de artículos. No es ésta
la primera vez que la Comisión aplaza una definición
hasta haber terminado el examen de un proyecto de
artículos, pero en todo caso el orador opina que la definición debería redactarse posteriormente, y a la luz de
los principios que habrá de adoptar la Comisión y del
concepto de recursos naturales compartidos. Como ha
señalado antes, es importante tener en cuenta la necesidad de prever excepciones. A ese respecto, se ha hecho referencia al caso de un curso de agua que está
enteramente dentro del territorio de un Estado pero al
que alimentan las aguas subterráneas de otro Estado.
Teniendo en cuenta que, debido al adelanto tecnológico, quizá resulte pronto posible desviar esas aguas o
utilizarlas en detrimento de las superficiales, debe incluirse tal caso en el ámbito del proyecto de artículos,
a fin de traer al Estado que de ese modo causara cualquier daño a la responsabilidad del derecho fluvial.
5. La conclusión que ha de sacarse de esas observaciones generales es que la Comisión debe continuar en
la misma dirección con miras a presentar artículos concretos a la Asamblea General en su trigésimo sexto
período de sesiones.
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6. Respecto a los proyectos de artículos propuestos impone a los Estados, en virtud del proyecto de artícupor el Relator Especial, se ha sugerido que en el pro- lo 4, el deber de negociar, y les otorga, en virtud del
yecto de artículo 1 sería preferible la expresión «los artículo 5, un derecho a participar en acuerdos de sisusos de los sistemas de cursos de agua internacionales» tema. En los casos en que tales acuerdos se apliquen
a «los usos de las aguas de los sistemas de cursos de sólo a una parte del sistema, el derecho a participar se
agua internacionales». Es ésta una cuestión de termi- limita a los Estados cuyo uso o disfrute de las aguas
nología a la que el orador no asigna gran importancia, puede verse afectado «apreciablemente». En otras palapero, considerándolo bien, prefiere la redacción pro- bras: el proyecto prevé una transición natural del deber
puesta por el Relator Especial, ya que cualquier uso unilateral de negociar los deberes y derechos multilatede un curso de agua implica necesariamente el uso del rales que surgen como resultado de los usos reales o
agua. No encuentra dificultades para aceptar la palabra previsibles que pueden dar lugar a una controversia
«sistema», pero, si hubiera una gran oposición a su efectiva o posible. Teniendo en cuenta que los Estados
empleo, sugeriría que se colocara entre corchetes. No no tienen particular inclinación a contraer esa clase de
tiene objeciones a la referencia que se hace a «la pre- compromisos derivados de los acuerdos de sistema, el
vención de las inundaciones, la erosión, la sedimenta- derecho a participar en tales acuerdos no se alegaría
ción y la intrusión de agua salada», cuestiones relacio- probablemente a menos que surgiera un conflicto real
nadas todas con el sistema de un curso de agua y que o posible. En consecuencia, opina el Sr. Riphagen que
pueden influir en su utilización.
no hay razón para preocuparse sin necesidad por las
consecuencias institucionales de esos dos conceptos.
7. El proyecto de artículo 4, que prevé que el proyecto de artículos será complementado con acuerdos de 11. A ese respecto, el orador remite a la Comisión al
sistema, es de particular importancia. El orador coin- párrafo 218 del resumen preparado por la Secretaría
cide con el Relator Especial en que existe una obliga- de los debates realizados en la Sexta Comisión de la
ción de negociar; la imponen no sólo el Artículo 33 de Asamblea General (A/CN.4/L.311), en el que se sugiela Carta de las Naciones Unidas, sino también el dere- re que un acuerdo de usuarios o de sistema determinacho consuetudinario. A ese respecto, el Relator Espe- ría las aguas a las que se aplicaría el acuerdo. La miscial ha establecido una analogía con los asuntos relati- ma idea queda reflejada en el principio 2 del proyecvos a la Plataforma continental del Mar del Norte, a la to de principios de conducta en el campo del medio
Competencia en materia de pesquerías y al Lago La- ambiente preparado por un grupo de trabajo intergunas3, analogías que el Sr. Barboza encuentra perfec- bernamental de expertos establecido por el PNUMA
tamente aceptables. Sin embargo, considera que sólo (A/CN.4/332 y Add.l, párr. 90), de modo que quizá
existe la obligación de negociar cuando se plantea una pueda adoptarse un texto similar a ése.
dificultad y no antes.
12. Se pregunta el Sr. Riphagen si el proyecto no
8. Aprueba asimismo el orador el texto del proyecto debería también tener en cuenta la segunda parte del
de artículo 5, que prevé la contrapartida de la obliga- ciclo hidrológico cuando el agua vuelve a través del
aire. Con el progreso de la tecnología, quizá haya algución de negociar.
9. El proyecto de artículo 7 es el elemento más inno- na interferencia en ese flujo de retorno causado por lo
vador del informe del Relator Especial, y el Sr. Barboza que a veces se denomina agua artificial o atmosférica.
está totalmente de acuerdo en que debe incluirse en el Quizá pueda examinarse esa cuestión en el contexto
proyecto el concepto de «recurso natural compartido», del proyecto de artículo 3.
sobre cuyas consecuencias se ha elaborado mucho en 13. Considera asimismo el Sr. Riphagen que la exprelas Naciones Unidas. A ese respecto, son particular- sión «Estado del sistema» es preferible a la de «Estado
mente pertinentes las recomendaciones formuladas por usuario»: en primer término, porque esta última exprela Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua sión implica que un Estado puede no sólo utilizar, sino
(véase A/CN.4/332 y Add.l, párr. 149), ya que quizá también contribuir a las aguas de un curso de agua
indiquen el camino que debe seguir la Comisión. Esas internacional y duda de que un Estado pueda contrirecomendaciones consideran el agua como recurso na- buir en esa forma, y, en segundo lugar, porque las
tural compartido y ponen de relieve la necesidad, por aguas pueden en definitiva ser utilizadas por un Estado
una parte, de la cooperación general y regional y, por que no pertenezca al sistema.
otra, de los programas y mecanismos pertinentes y del 14. Las consecuencias de fondo de los conceptos geintercambio de información y de datos. La Conferencia melos de un curso de agua internacional y de las aguas
recomendó también que se otorgara gran prioridad a la como recurso natural compartido están aún por detercodificación y al desarrollo progresivo del derecho in- minar, ya que el Relator Especial no ha propuesto un
ternacional de la materia.
proyecto de artículo sobre esa cuestión. Sin embargo,
10. El Sr. RIPHAGEN estima que los proyectos de a juicio del orador, las consecuencias de la expresión
artículos 1 y 7, que constituyen la piedra angular del «recursos naturales compartidos» no deben dar motivo
proyecto, tratan de los dos conceptos gemelos del curso a preocupación. De la comparación entre los principios
de agua internacional y de las aguas como recurso na- de conducta del PNUMA y la serie de normas prepatural compartido; ambos conceptos tienen consecuen- radas por la OCDE4 se deduce que, si bien los primecias institucionales y de fondo. En lo que se refiere a ros se basan en el enfoque de los recursos compartidos,
sus consecuencias institucionales, el Relator Especial
Véase 1607.a sesión, párrs. 10 a 12.

4
Véase OCDE, L'OCDE et Venvironnement, París, 1979,
a12.. 117 y ss.

1609.a sesión —11 de junio de 1980

las normas se basan en el enfoque clásico de la contaminación a través de las fronteras, es decir, en un acto
de un Estado que causa daños a otro, dando lugar a
que ese Estado incurra en responsabilidad. En el principio 22 aprobado en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio Humano se refleja el mismo
enfoque clásico5.
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libertad de navegación, por una parte, y el de la distribución equitativa de los recursos, por otra.
18. El Sr. FRANCIS recuerda que, desde el principio
mismo, muchas delegaciones a la Asamblea General
han preguntado cuándo estaría terminado el proyecto
de artículos, y la urgencia de esa pregunta es un indicio claro de la importancia que asignan al tema. Por
15. Aunque los enfoques del PNUMA y de la OCDE consiguiente, se ha de felicitar al Relator Especial por
pueden parecer contradictorios, en realidad permiten la rapidez con que ha respondido. Fue quizá el mismo
llegar casi a los mismos resultados, y hay casos concre- sentido de urgencia lo que impulsó a un miembro a
tos en los que esos resultados coinciden. En primer instar a la Comisión a disipar la atmósfera de duda
lugar, en el artículo 3 de la Carta de Derechos y Debe- que hasta entonces oscurecía la totalidad de la cuestión
res Económicos de los Estados se incluye una referencia y entrar en el meollo de su labor de preparar el proimportante a la «consulta previa», idea que se refleja, yecto de artículos. Otro miembro había observado con
aunque atenuada, en el principio 7 del PNUMA. En razón que, así como anteriormente la Comisión se hasegundo lugar, los llamados principios de no discrimi- bía dedicado a un examen teórico de distintos temas,
nación y de igualdad de acceso prevén que los Estados en la actualidad se ocupaba de una cuestión muy
con distintas políticas relativas al medio ambiente de- práctica, que es una de las más importantes que se le
ben, pese a ello, aplicar esas políticas sin discriminar han presentado en muchos años.
respecto a si el daño se causará en su propio territorio 19. Por su parte, el orador cree conveniente destacar
o en el territorio de otro Estado. Esto es semejante al la importancia que ha adquirido el tema para la comuprincipio de derecho interno por el que no se permite nidad mundial en general, y su relación directa con un
a un inquilino tirar la basura por encima de la valla derecho universal al desarrollo. Por primera vez, la
del vecino. Los dos enfoques son también similares en labor de la Comisión va a tener un efecto inmediato
cuanto que el enfoque clásico considera esencial tener sobre aquellos para los cuales existen los Estados, a saen cuenta el requisito de solidaridad impuesto por las ber: los pueblos. El agua es tan vital para las regiones
condiciones naturales, mientras que el enfoque de los remotas de Asia, Africa y América Latina como lo es
recursos compartidos ha de tener en cuenta necesaria- para zonas urbanas de mayor densidad de población.
mente las diferencias que haya entre Estados en lo que
se refiere a sus recursos naturales y sistemas tecnológi- 20. Se ha hecho referencia a la demanda creciente de
cos y sociales. En consecuencia, cualquiera que sea el agua para fines muy diversos y a la dificultad de equienfoque que se adopte, el resultado final se situará librar los derechos de los Estados ribereños de aguas
arriba con los de los Estados ribereños de aguas abajo,
entre los dos.
teniendo en cuenta el derecho al desarrollo, los recur16. El orador indica que le ha sorprendido algo la sos reducidos y la demanda creciente. A juicio del oraanalogía con los asuntos relativos a la Plataforma con- dor, la Comisión puede afrontar el desafío; pero el
tinental del Mar del Norte que señala en los párra- orador habla en cuanto isleño, y es probable que su
fos 73 y siguientes de su informe el Relator Especial, perspectiva sea bastante diferente de la adoptada por
ya que la Corte Internacional de Justicia en realidad los demás miembros, muchos de los cuales conocen por
rechazó la idea de que la plataforma continental fuera experiencia cotidiana el problema y, por consiguiente,
un recurso compartido por los Estados contiguos. Qui- tienen un interés más directo en él.
zá no sean tampoco pertinentes por entero los asuntos 21. En virtud de las instrucciones formuladas por la
relativos a la Competencia en materia de pesquerías, Asamblea General, la Comisión debería poder aportar
mencionados en los párrafos 81 y siguientes, respecto algunos resultados válidos, siempre que los miembros
al concepto de recursos compartidos, si bien lo son res- concentraran su atención en la labor y que hubiera un
pecto a la obligación de negociar. En este último caso, poco más de concesiones recíprocas. El Sr. Francis es
la controversia versaba principalmente sobre la captura partidario de que se adopte desde el principio una defide peces por los buques y la apropiación territorial por nición del sistema de un curso de agua internacional,
parte de los Estados ribereños.
ya que incluso una definición preliminar facilitaría el
17. El Relator Especial ha deducido también una ana- logro de los objetivos perseguidos por la Comisión.
logía con los usos de los cursos de agua internacionales Dejar la cuestión en suspenso no haría sino poner más
para fines de navegación. Pero la libertad de navegar obstáculos a la Asamblea General para formular ulteimplica el concepto del movimiento humano, y el desa- riores instrucciones.
rrollo de ese concepto se refleja en el desarrollo de las 22. El orador estima que los miembros de la Comiconsecuencias jurídicas del movimiento natural a través sión están de acuerdo en términos generales en que el
de fronteras. La diferencia entre el movimiento huma- párrafo 1 del proyecto de artículo 1 debería referirse
no y el movimiento natural queda reflejada asimismo a los usos de las aguas de los sistemas de cursos de
en la oposición entre el principio fundamental de la agua internacionales. No obstante, podrían tener ideas
diferentes sobre la redacción de ese párrafo, que, a su
juicio,
debería ser lo más neutro posible. Podría consi5
Véase Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas
derarse
incompatible el párrafo 2 del artículo, que se
sobre el Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972
refiere al uso de las aguas de los cursos de agua inter(op. cit.), primera parte, cap. I, secc. II.
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nacionales para la navegación, con el título del tema
que se examina. Por consiguiente, el comentario podría
ser un lugar más .adecuado para las cláusulas de ese
párrafo. Propone también el orador que, como el artículo 3, el artículo 1 podría por ahora colocarse entre
corchetes.
23. En cuanto al artículo 2, a diferencia del Sr. Riphagen, el orador estima que es preferible la fórmula
«Estado usuario» a la de «Estado del sistema», y cree
que el artículo debería tener en cuenta los usos de las
aguas de los cursos de agua internacionales por los Estados no ribereños.
24. Dada la comunidad delicadamente equilibrada de
intereses que un curso de agua internacional establece
entre los Estados usuarios, el orador estima que el artículo 5 debería establecer que las negociaciones fueran
obligatorias.
25. Con referencia al capítulo III del informe del Relator Especial (A/CN.4/332 y Add.l), el Sr. Francis
considera que el plan de acción aprobado por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua (ibid.,
párr. 49) y el proyecto de principios de conducta respecto de los recursos naturales compartidos adoptado
por un grupo de trabajo del PNUMA (ibid., párrs. 156
y ss.) presentan particular interés para la labor que
actualmente efectúa la Comisión. El capítulo III del
informe también pone de relieve la necesidad de una
definición de la fórmula «recurso natural compartido»,
que tendría, como ha señalado el Relator Especial al
referirse al Asunto relativo a la jurisdicción territorial
de la Comisión Internacional del río Oder (ibid., párrafos 187 y ss.), que considerar el principio de que los
Estados usuarios tienen una comunidad de intereses.
26. El Sr. YANKOV considera que la codificación
del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación es una
labor que requerirá, sin duda, mucha paciencia, pero,
dada la importancia que los Estados asignan a su realización, no está seguro de que se comprenda la necesidad de actuar con paciencia. Por consiguiente, estima
que la Comisión debería esforzarse por lograr, en el
actual período de sesiones, el mayor progreso posible
en la formulación de artículos determinados.
27. La Comisión tiene que optar entre tres posibilidades básicas. Primero, tiene que elegir entre un enfoque
general y un enfoque concreto de la definición de los
«usos» de las aguas de los sistemas de cursos de agua
internacionales. Pero los debates han demostrado que
la Comisión está bien orientada al adoptar un enfoque
intermedio de la definición de este término.
28. En segundo lugar, la Comisión tiene que escoger
entre una definición restringida y una definición amplia
de la fórmula «curso de agua». El orador estima que
en el párrafo 1 del proyecto de artículo 1 podría considerarse la posibilidad de emplear fórmulas como las
siguientes: «ríos, afluentes de los mismos, lagos o canales que separen o atraviesen los territorios de dos o
más Estados», que son frecuentes en la práctica de los
Estados y sin duda más descriptivos y pragmáticos que
el término vago de «sistemas de cursos de agua». De-

bería también añadirse en ese párrafo, después de la
palabra «usos», las palabras «para fines distintos de la
navegación».
29. La tercera posibilidad por la que puede optar la
Comisión se refiere a los problemas vinculados con los
sistemas de cursos de agua internacionales. Tendrá que
decidir si ha de llegar hasta referirse a los fenómenos
naturales vinculados con los cursos de agua o simplemente ha de mencionar las consecuencias de sus usos.
A juicio del orador, debería seguir el enfoque prudente
adoptado por la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar en el Texto integrado
oficioso para fines de negociación 6 y referirse concretamente, en términos lo más precisos y claros posibles,
a los efectos secundarios de los usos de los cursos de
agua internacionales. Por ejemplo, tendría que referirse
a la contaminación resultante de los usos agrícolas, industriales, comerciales y domésticos de esos cursos de
agua.
30. El proyecto de artículo 2 estaría más en armonía
con la práctica de los Estados si se refiriese a los «Estados ribereños» en lugar de hacerlo a «Estados del
sistema». En el proyecto de artículo 4, el uso de la fórmula «acuerdos de sistema» sería aceptable si se precisara totalmente que esos acuerdos se basan en el principio de la no discriminación, con lo que se garantizaría
la capacidad de todos los Estados ribereños para participar en esos acuerdos.
31. Si bien la idea de la necesidad de negociaciones
expresada en el proyecto de artículo 5 es positiva, la
redacción de ese artículo requiere más precisión. El
orador espera también que se pueda redactar el proyecto de artículo 6 de modo que permita tener en cuenta
factores relativos a la cooperación local y regional entre
Estados tales como la asistencia técnica y la vigilancia
y evaluación de los daños al medio ambiente.
32. Apoya plenamente el principio enunciado en el
proyecto de artículo 7, pero estima que su redacción
exige mayor precisión.
33. Por último, el orador observa que podría ayudar
mucho al Relator Especial que los miembros de la Comisión trataran de formular propuestas relativas a la
estructura global del proyecto de artículos, con objeto
de definir los límites de las normas jurídicas que se han
de formular.
34. El PRESIDENTE hace uso de la palabra en cuanto miembro de la Comisión y declara que está de
acuerdo con el propósito expresado por el Relator Especial de redactar una convención básica, que establezca los principios generales de derecho que regulen los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación y que tengan como complemento acuerdos de Estados usuarios sobre derechos y
obligaciones detallados relativos a los usos de cursos de
agua determinados.
6
«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión 2», preparado en abril de 1980 por el Presidente de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y los Presidentes de las comisiones principales de la
Conferencia (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 y Corr.l y 2).
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35. Con respecto al alcance de la convención básica,
está de acuerdo en que la finalidad del artículo 1 sería
enunciar proyectos de artículos relativos a los «usos de
las aguas de los sistemas de cursos de agua internacionales» y los problemas planteados por la prevención
de las inundaciones, la erosión, la sedimentación, la
intrusión de agua salada y, además, la contaminación.
Como los usos de las aguas de los sistemas de cursos
de agua internacionales están interrelacionados, no sería práctico ocuparse de los usos para la navegación y
los usos para fines distintos de la navegación en compartimentos estancos y separados. La navegación constituye uno de los posibles usos de los cursos de agua,
que no se podría dejar de tener en cuenta si se fuera
a preservar la lógica interna y el valor del proyecto
de artículos. Por consiguiente, le parece aceptable el
párrafo 2 del artículo 1.
36. En los debates de la Comisión se han planteado
cuestiones graves, que muestran que el significado de
algunos de los términos empleados en el artículo 1 no
es claro. Por ejemplo, ¿se ha de considerar que la palabra «usos», en el párrafo 1, significa únicamente usos
de las propiedades líquidas o solventes intrínsecas del
agua, o comprende también los usos de sus demás propiedades físicas, como las de ser un medio para la conducción de armadías, la cría de peces o, en combinación con la fuerza de la gravedad de la tierra, la
impulsión de turbinas destinadas a la generación de
energía eléctrica? A juicio del orador, el proyecto de
artículos debería abarcar todos esos usos de las aguas
de los cursos de agua internacionales. Si fuese necesario, una cláusula adecuada del artículo sobre los términos empleados podría explicar que el término «usos»
comprende todos los que ha mencionado.
37. El término «curso de agua» plantea también problemas de definición. El orador recuerda a la Comisión
el instructivo informe de la Subcomisión para el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación7, según el cual los
cursos de agua deben ser de agua dulce, en contraposición a las aguas del mar, y comprenden ríos y otras
formas de agua corriente. A su juicio, la fórmula «curso de agua» precisa que a lo que se está refiriendo es
al agua que fluye y sobre la cual se mueven objetos.
Cualquier extensión del significado de esa fórmula para
que comprenda lagos, o cuencas hidrográficas y fluviales, requerirá una disposición especial en el artículo sobre los términos empleados.
38. El orador no está convencido de que en la actualidad sea necesario tratar de definir, la fórmula «curso
de agua», ya que el alcance de una norma relativa al
uso de las aguas de un curso de agua dependerá de la
necesidad de regulación que haya de satisfacer esa norma. Por consiguiente, está dispuesto a apoyar al Relator Especial en su intento de utilizar el término «sistema de curso de agua internacional» sin definirlo, y a
permitir que el debate de la Comisión sobre principios
concretos haga que aparezcan, en forma práctica, los
problemas de definición. Así, pues, la Comisión podría
7
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), págs. 306 y
documento A/9610/Rev.l, cap. V, anexo.
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gradualmente llegar a un acuerdo sobre el alcance del
término «curso de agua».
39. Por consiguiente, el Sr. Pinto cree que la Comisión debería proseguir por ahora sus trabajos basándose
en la hipótesis de que está examinando fundamentalmente los ríos internacionales que fluyen por la superficie de la tierra y que son utilizables en esa forma
para uso humano directo, y con todos los consumos
que probablemente puedan afectar «apreciablemente»
a esos ríos, para emplear la redacción del párrafo 2 del
proyecto de artículo 5, y, por ello, necesitan una reglamentación. A ese respecto, observa que el Relator Especial parecería dar por supuesto que el término «apreciablemente» puede servir de base para una norma de
conducta fundamental en el uso de las aguas, y no sólo
como parte de un requisito para participar en un acuerdo de sistema. Sin embargo, en el contexto de esa norma habría que demostrar que ha ocurrido un cambio
que afecta a las aguas más allá de una norma o nivel
críticos, y que en realidad ese cambio es la consecuencia de algún hecho u omisión que podría atribuirse a
uno o más de los Estados ribereños y que no tuvieran
otras causas en virtud de las cuales no pudiese considerarse responsables a esos Estados. Aunque no sea fácil establecer niveles críticos para el criterio de «apreciablemente», sería necesario averiguar si se pueden
aplicar datos científicos y técnicos adecuados para determinar, a los efectos de un acuerdo de sistema determinado, si las aguas han sufrido un menoscabo que
afecte a su uso y disfrute en términos de cantidad, calidad, dirección de la corriente o disponibilidad, hasta
tal punto que ya no puedan considerarse ajustados a lo
que cabría esperar como uso óptimo. Es evidente que
esa determinación podría dar origen a graves dificultades de prueba, por ejemplo cuando se atribuyan los
cambios atmosféricos a causas artificiales y se diga que
son la causa de un cambio en la cantidad, calidad, dirección de la corriente o disponibilidad de las aguas de
un Estado del sistema. Pero ello no parece invalidar
el enfoque básico del Relator Especial, que sin duda
merece proseguirse.
40. Con respecto al agua como recurso natural compartido, el enfoque del Relator Especial es interesante
y moderno, y concuerda con el pensamiento reciente
en la esfera económica y reglamentaria internacional.
En los párrafos 140 y 141 del informe, el Relator Especial ha hecho lo que casi podría calificarse de llamamiento apasionado en favor de la aprobación del
enfoque que propone. Personalmente, el Sr. Pinto coincide con ese enfoque, pero estima que la Comisión
debería ser prudente respecto de las consecuencias del
título del capítulo III: «El agua como recurso natural
compartido».
41. El orador concuerda con el principio central propuesto para su inclusión en el artículo 7, a saber: que
las aguas del sistema de un curso de agua internacional
se considerarán como un recurso natural compartido.
Ese principio está implícito en las disposiciones de los
artículos 5 y 6. En otros términos: los derechos y deberes enunciados en los artículos 5 y 6 son, en realidad,
corolarios naturales y lógicos de los implícitos en el
artículo 7. Por consiguiente, el orador propone que se
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traslade el artículo 7 al lugar que ahora ocupa el artículo 4.
42. Al considerarse al agua como recurso natural compartido, todos los que tengan derecho a compartirla
tendrán derecho a participar; ése es el significado del
artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, que enuncia los conceptos de
interdependencia y cooperación. El hecho de la interdependencia da origen al deber de compartir equitativamente y al de cooperar para el logro de un uso óptimo y para reducir al mínimo, eliminar o evitar las
consecuencias perjudiciales.

45. Por último, estima el Sr. Pinto que los proyectos
de artículos presentados en el actual período de sesiones contienen principios correctos y que, por consiguiente, deben remitirse al Comité de Redacción.

43. El orador no puede suscribir el párrafo 148 del
informe, en el cual declara el Relator Especial que el
artículo 3 de esa Carta constituye una excepción a la
norma de la soberanía permanente. La soberanía permanente subsiste en un recurso natural compartido y es
la base misma del concepto de la distribución equitativa de los beneficios. El hecho de que puedan prescribirse determinadas modalidades para el uso y disfrute
de un recurso natural compartido no debería entenderse en modo alguno como una disminución de la soberanía de un Estado o de la permanencia de esa soberanía sobre el respectivo recurso natural. Lo que se
requiere es un equilibrio adecuado entre los distintos
intereses de los Estados que intervienen, no la afirmación de una igualdad nominal que, como el concepto
de la libertad de los mares, tendería a ocultar desigualdades manifiestas y a perpetuarlas indefinidamente.

Jueves 12 de junio de 1980, a las 10.05 horas

44. El principio de que el agua es un recurso natural
compartido da origen a la necesidad de concertar acuerdos institucionales, a los que se hace referencia en
muchos de los textos mencionados por el Relator Especial en el capítulo III de su informe, y que podrían
adoptar la forma de comisiones interestatales. Sin embargo, a juicio del Sr. Pinto, el proyecto de artículos
debería ir más allá y exigir el establecimiento de esas
comisiones interestatales, no sólo como un derivado necesario del concepto de recurso compartido, sino como
parte integral de él. Puede encontrarse un precedente
moderno de esa exigencia en las disposiciones sobre
explotación minera de los fondos marinos que figuran
en el proyecto de convención sobre el derecho del
mar 8 . Hay muchas semejanzas y también muchas diferencias entre los usos de los ríos y los usos de los mares, pero la necesidad de acuerdos institucionales para
garantizar la utilización racional y equitativa de un recurso natural poseído o compartido en común se acepta
en la actualidad con respecto al mar y es igualmente
aplicable a los ríos. Por supuesto, el alcance de las facultades y funciones de las comisiones que se han de
establecer y los principios básicos para su funcionamiento habrán de definirse en acuerdos concretos que
reflejen las necesidades particulares de los Estados interesados. Confía el orador en que el Relator Especial
considerará la posibilidad de prever, en el proyecto de
artículos, el establecimiento de acuerdos institucionales
que pongan en vigor el principio de que las aguas son
un recurso natural compartido.
8
Véase «Texto integrado oficioso para fines de negociación/
Revisión 2» [supra, nota 6], art. 153 y anexo III.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1610.a SESIÓN

Presidente: Sr. Juan José CALLE Y CALLE
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Castañeda,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Homenaje a la memoria del Sr. Masayoshi Ohira,
Primer Ministro del Japón
1. El PRESIDENTE transmite al Sr. Tsuruoka el pésame de la Comisión por el fallecimiento del Sr. Masayoshi Ohira, Primer Ministro del Japón.
A propuesta del Presidente, los miembros de la Comisión guardan un minuto de silencio en homenaje a la
memoria del Sr. Masayoshi Ohira.
2. El Sr. TSURUOKA da las gracias a los miembros
de la Comisión por su sentido pésame e indica que
transmitirá al Gobierno del Japón y a la familia del
fallecido estadista la condolencia que se le ha expresado a él y a todo el país.
El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL '

(continuación)

3. El Sr. TSURUOKA señala que debe recordarse, en
esa etapa preliminar de la labor de la Comisión, que
su mandato consiste en codificar el derecho internacional y lograr su desarrollo progresivo. La tarea de la
Comisión es preparar un instrumento jurídico internacional que facilite la utilización efectiva de los cursos
de agua internacionales en la paz y en la justicia, teniendo en cuenta los intereses de todos los Estados. Ese
instrumento debe ser fácil de aplicar y estar redactado
de tal forma que evite una interpretación abusiva. La
1
Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Relator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.
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Comisión debe comprender de modo cabal su tarea, a
fin de pronunciarse con pleno conocimiento de causa
sobre los principios básicos y determinar el alcance de
su futuro proyecto de artículos.
4. Aunque su país, el Japón, no tiene ríos internacionales, el orador se ha interesado personalmente por el
tema. Participó en Nueva York en la redacción del
proyecto del Mekong, al que está asociado y al que
ha contribuido ampliamente el Japón. Hace notar con
interés el orador que la aplicación de ese proyecto ha
continuado hasta hace poco, pese a los conflictos armados entre los países interesados y las dificilísimas
condiciones de operación. Considera que ello es una
prueba tangible de que el interés de los Estados en el
proyecto dio origen a un intenso sentimiento de solidaridad internacional. Probablemente es un signo de que
existe, en torno al Mekong, una zona común de civilización que tiene profunda conciencia de la necesidad
de colaboración internacional.
5. Con la codificación del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales, la Comisión realizará
una labor particularmente útil y el Sr. Tsuruoka espera
que en adelante el progreso será rápido.
6. Respecto a la estructura general del proyecto de
artículos, el orador indica que ha apoyado ya el plan
de dos etapas propuesto por el Relator Especial, según
el cual la Comisión trataría primero de la convención
básica, que sería después complementada con acuerdos
de sistema2. Le parece que es un método muy bueno
para lograr la uniformidad jurídica, pese a la diversidad física de los cursos de agua. Sin embargo, apoya
ese plan con ciertas reservas, ya que la Comisión no
puede saber, en esa etapa, si será necesario prever
acuerdos de sistema cuando haya redactado la convención básica. Recomienda que el Relator Especial dé a
la Comisión una visión de conjunto del contenido de la
convención básica y confía en que prepare una lista
lo más completa posible de modo que la Comisión
pueda juzgar si es necesario prever acuerdos de sistema.
7. En el párrafo 1 del artículo 4 el Relator Especial
afirma, con cierta temeridad, que «los presentes artículos serán complementados...». Parece que se debería ir
con precaución, ya que los países interesados quizá no
puedan concertar un «acuerdo de sistema». Con el fin
de prever esa posibilidad, desearía que el proyecto de
artículos estuviera complementado con un procedimiento similar al previsto en el artículo 66 del proyecto de
artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales y en el anexo al mismo, presentados a la Comisión por el Sr. Reuter3. Ese procedimiento entraría en vigor automáticamente en caso de
que la negociación de un acuerdo llegase a un punto
muerto, por lo que tendría la gran ventaja de evitar
posibles conflictos. Al mismo tiempo, debería mencionarse también la posibilidad de recurrir a un arreglo
2
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 200,
documento A/34/10, párr. 134.
3
Véase 1589.a sesión, párr. 1, y 1593.a sesión, párr. 58.
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judicial o al arbitraje. Por último, el acuerdo de sistema no es el único medio que podrían utilizar los Estados interesados.
8. En cuanto al artículo 5, cree que las expresiones
«todos los Estados del sistema» y «que se aplique a la
totalidad del sistema de un curso de agua internacional» resultarían más precisas si se modificaran en la
siguiente forma: «todos los Estados del sistema de un
sistema de un curso de agua internacional» y «que se
aplique a la totalidad de ese sistema de un curso de
agua internacional».
9. Señala también el Sr. Tsuruoka que el párrafo 2
del mismo artículo introduce la noción de «disfrute de
las aguas», que no aparece en ninguna de las disposiciones anteriores. Desearía que se aclarase el sentido
exacto atribuido a esa expresión en ese contexto; si no
es estrictamente necesaria, sería mejor suprimirla.
10. Pese a los muchos detalles que faltan por examinar, cree que ha llegado el momento de que la Comisión siga decidida hacia adelante, con valor y confianza. La primera etapa sería la de remitir todos los
proyectos de artículos al Comité de Redacción.
11. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ está de acuerdo con
el Sr. Reuter (1607.a sesión) en que, al aventurarse
en el mundo desconocido del tema de los cursos de
agua internacionales, la Comisión no trata de un tema
clásico del derecho internacional. Ha llegado a un punto crucial de su historia y tiene que hacer frente a la
labor de inventar nuevas normas de conducta para los
Estados, sobre la base de unos pocos precedentes existentes en instrumentos tales como la Convención y Estatutos sobre el régimen de las vías navegables de interés internacional (Barcelona, 1921)4, las Normas de
Helsinki sobre el uso de las aguas de los ríos internacionales (1966)5, la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados (1974)6 y el Proyecto de principios de conducta en el campo del medio ambiente
para la orientación de los Estados en la conservación y
la utilización armoniosa de los recursos naturales compartidos por dos o más Estados (1978), preparado por
un grupo de trabajo intergubernamental de expertos
bajo los auspicios del PNUMA (véase A/CN.4/332 y
Add.l, párrs. 90, 158 y 159).
12. Está también de acuerdo con el Sr. Reuter en que
la clave del éxito del estudio de la Comisión se encuentra en la fórmula «sistemas de cursos de agua internacionales» introducida por el Relator Especial en el
proyecto de artículo 1. Esa expresión es particularmente adecuada porque refleja lo que parecían tener presente la mayoría de los representantes de los Estados al
examinar informes anteriores sobre la cuestión de que
se trata. El concepto de «sistema de un curso de agua
internacional» se acerca bastante al concepto de «cuenca de drenaje internacional», que constituyó la base de
las Normas de Helsinki, del Tratado de la Cuenca del
4
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. VII,
pág. 36.
5
Anuario... 1974, vol. II (segunda parte), pág. 389, documento A/CN.4/274, cuarta parte, secc. C, 1.
6
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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Plata (1969)7 y del Tratado de Cooperación Amazónica (1978) (véase A/CN.4/332 y Add.l, párr. 206). El
término «sistema» introducido por el Relator Especial
facilitaría además la labor de la Comisión de formular
normas que rijan el uso de las aguas de los cursos de
agua internacionales, porque abarca no sólo al curso
del agua como tal, sino también a todos los elementos
que componen el curso de agua, inclusive las aguas.
13. A ese respecto, se refiere el orador al primer informe, en que el Relator Especial señaló que «Aunque
el agua dulce es un recurso renovable, el hombre tiene
la capacidad de perturbar de tal modo el orden de la
naturaleza que el ciclo hidrológico ya no pueda producir agua potable»8. Debido a la necesidad de regular
la capacidad del hombre de perturbar el equilibrio de
la naturaleza, afectando así adversamente al ciclo hidrológico, la Comisión tiene que formular normas que regulen y restrinjan esa capacidad del hombre para causar
daño y perturbar lo que la naturaleza ha creado.
14. Otro de los conceptos clave en los que se ha basado el Relator Especial en su segundo informe es el
del «recurso natural compartido», concepto que quizá
no sea tan moderno como parece, ya que ha existido
durante más de doscientos años. Varios organismos de
las Naciones Unidas han llevado a cabo ya muchos
trabajos en sus intentos de definir el concepto de recurso natural compartido y de formular criterios para la
orientación de los Estados en la conservación y el uso
de tales recursos. Al tratar el problema de los recursos
naturales compartidos, es natural referirse también a la
soberanía, concepto que no debe causar demasiado Pernor, ya que, debido al desarrollo progresivo del derecho internacional, ha adquirido gradualmente un sentido diferente del que se le daba en el siglo xix. Sin
embargo, no hay duda de que los Estados ejercen soberanía sobre sus recursos naturales y siguen ejerciéndola
aun cuando esos recursos sean compartidos.
15. La Comisión tendrá que tratar más tarde o más
temprano el problema de la definición de los términos,
aun cuando los intentos hechos para resolver ese problema han impedido un progreso rápido en la formulación de los proyectos de artículos. En consecuencia,
se debe dar por supuesto que la expresión básica «curso de agua internacional», utilizada en el artículo 1, es
aceptable y proceder paso a paso a formular normas
sobre los efectos de la utilización por parte de los Estados de las aguas de tales cursos de agua. Además, la
pronta aceptación de los términos propuestos en el proyecto de artículos evitaría a la Comisión el tener que
volver sobre ellos más tarde.
16. Aunque todavía queda mucho trabajo por realizar
sobre el proyecto de artículos presentado en el actual
período de sesiones, el orador no se opone a que se remita al Comité de Redacción, que podría, por ejemplo,
tomar nota del hecho de que en el artículo 1 debe
armonizarse la redacción del párrafo 2 con la del párrafo 1, que se refiere a «sistemas de cursos de agua
7
Se publicará en Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 875, N.° 12550.
8
Anuario...
1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 29.

internacionales» y no simplemente a «cursos de agua
internacionales».
17. El Sr. TABIBI participó en el trigésimo cuarto
período de sesiones de la Asamblea General en los trabajos de la Sexta Comisión, que examinó el tema de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, y en las deliberaciones
de la Segunda Comisión, que analizó y tomó nota simplemente del Proyecto de principios de conducta en el
campo del medio ambiente preparado bajo los auspicios del PNUMA. Así, pues, se ha podido dar cuenta
de que, en general, los Estados siguen manteniendo
una actitud bastante cautelosa en su enfoque de la
cuestión de los recursos naturales compartidos y que
esperan con impaciencia los resultados del actual estudio de la Comisión.
18. La Comisión tiene la suerte de estar orientada en
sus trabajos por un Relator Especial procedente de un
país que es ribereño tanto de aguas arriba como de
aguas abajo y que, en consecuencia, tiene una gran
experiencia técnica y científica en el tema que se examina y en los problemas a que da lugar. El tema es
multifacético y entraña consecuencias económicas, sociales y políticas que han adquirido una importancia
cada vez mayor como consecuencia de los avances técnicos en la ciencia de la hidrología y en cuestiones
como la contaminación de las aguas y el crecimiento
demográfico. La Comisión tiene el deber de formular
normas sobre el uso de las aguas de los cursos de agua
internacionales que promuevan la cooperación entre los
Estados y contribuyan a resolver controversias, no a
complicarlas.
19. Se debe instar a los Estados miembros a que respondan al cuestionario que les envió la Comisión9 y ha
de incitárseles a que incluyan expertos técnicos en sus
delegaciones cuando la Sexta Comisión examine, en el
trigésimo quinto período de sesiones de la Asamblea
General, el informe de la Comisión sobre el tema. Se
debe invitar también a participar en los debates de la
Sexta Comisión a representantes del PNUMA, de la
FAO y de otras entidades que se ocupan de problemas
conexos con las aguas. Además, la Comisión debería
considerar la posibilidad de dedicar más tiempo al
tema en su próximo período de sesiones.
20. Con referencia al proyecto de artículo 1, el Sr. Tabibi declara que le preocupa por la vaguedad de la fórmula «curso de agua internacional», porque complicará
sin duda la labor de la Comisión, encaminada a formular normas generalmente aceptables para todos los Estados. Estima que sería mejor sustituir esa expresión por
la de «río internacional», que fue empleada y definida
en el Acta Final del Congreso de Viena (1815)10. Si
bien la palabra «sistema» se relaciona frecuentemente
con la palabra «río», su significado no es totalmente
preciso. En el pasado sólo significaba una «red» de Estados ribereños, pero en la actualidad también podría
emplearse para referirse a canales, lagos, afluentes y
cuencas hidrográficas. Por consiguiente, sería necesario
9
10

Ibid., documento A/CN.4/324, párr. 6.
Ibid., documento A/CN.4/320, párr. 43.
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definir la palabra «sistema» del modo más claro posible si se ha de utilizar en el proyecto de artículos.
21. El artículo 7, que a juicio del orador es el artículo principal presentado en el actual período de sesiones, parece implicar la idea de una coparticipación
completa en el uso de los recursos naturales. En un
caso en que el 90 % de las aguas de un río internacional fluyesen por el territorio del Estado ribereño de
aguas arriba A, se pregunta el Sr. Tabibi si, en virtud
de los términos del proyecto de artículo 7, sería posible
que el Estado ribereño de aguas abajo B, por el cual
sólo fluyera el 10 % de las aguas del río, reivindicase
la plena coparticipación en el uso de esas aguas, y si
así lo deseaba denegase al Estado A su legítimo uso de
las aguas. A su juicio, esa posibilidad sería contraria
al principio de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. A este respecto se remite a los artículos 2 y 3 de la Carta de Derecho y Deberes Económicos de los Estados y al párrafo 90 del Plan de Acción
de Mar del Plata, aprobado por la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Agua (véase A/CN.4/332
y Add.l, párr. 149), que podrían arrojar alguna luz
sobre el significado y consecuencias del artículo 7. Sugiere que el Relator Especial considere la posibilidad
de redactar el artículo en términos más atenuados, a fin
de reflejar el enfoque prudente de la cuestión de los recursos naturales compartidos adoptado por la Asamblea General cuando examinó el Proyecto de principios
de conducta preparado bajo los auspicios del PNUMA.
22. Por último, si bien es cierto que la navegación es
el más arraigado de los diversos usos que han dado
lugar al conjunto de normas del derecho internacional
vigente aplicables a los recursos compartidos (ibid.,
párr. 186), el orador no puede estar de acuerdo con el
Relator Especial en que el conjunto de normas de derecho relativas a la navegación debería establecer fuentes
y analogías para el derecho de un uso de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación, tales como el riego, que, comparado con la navegación, es una actividad relativamente nueva.
23. El Sr. JAGOTA considera que el tema que se
examina tiene gran importancia práctica para todo el
mundo, debido sobre todo a los efectos que ejercería
sobre el desarrollo la insuficiencia de agua que se prevé. Es cierto que el agua tiene un tipo especial de unidad, pero ello no alivia nada la suerte de los países que
incluso tienen que traer el agua potable desde el exterior.
24. Los usos de las aguas son múltiples. El agua dulce
que fluye hacia el mar sirvió primitivamente como medio de transporte y comunicación, pero el movimiento
de mercancías y personas no basta por sí mismo para
promover el desarrollo. Sólo puede lograrse éste mediante un uso apropiado del agua destinado a garantizar un suministro adecuado para las zonas urbanas,
la agricultura, la industria y, donde el curso del río lo
permita, para la producción de energía eléctrica. La
labor de la Comisión debería consistir en clasificar los
usos muy cuidadosamente y examinar la totalidad de
la cuestión en forma independiente en lugar de hacerlo
por analogía con las normas desarrolladas para la nave-
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gación de los cursos de agua internacionales. Ha de recordar que la Asamblea General adoptó el criterio de
que, como ya hay un amplio conjunto de normas de
derecho convencional y consuetudinario sobre los usos
para la navegación de los cursos de agua internacionales, la Comisión debería concentrarse en los usos para
fines distintos de la navegación. Confía el orador en
que así lo hará y en que propondrá un proyecto de artículos basado en un estudio que sirva para promover
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional en esa esfera.
25. Los usos de los cursos de agua internacionales
para fines distintos de la navegación tienen un interés
especial para la parte del mundo de la que procede el
orador, al que ha sorprendido enterarse de que el 90 %
de las aguas extraídas de los ríos de la India se utilizan para la agricultura. No obstante, es evidente que
el desarrollo industrial modificará ese porcentaje.
26. Se ha propuesto que se adopte un método empírico para estudiar el tema. Eso significa que los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación deberían, en primer lugar, clasificarse en usos consuntivos y no consuntivos, los primeros de los cuales comprenden, por ejemplo, los usos
agrícolas, industriales y domésticos, y los últimos, la
generación de energía y la conducción de maderas por
flotación. A continuación se seleccionarían uno o dos
usos y se examinarían en función de la práctica de los
Estados, la doctrina y las recomendaciones de diversas
conferencias internacionales y grupos de expertos, y sobre la base de ese examen podrían formularse determinadas propuestas para que la Comisión las examine.
Por el contrario, el Relator Especial es partidario de lo
que podría denominarse un método deductivo, mediante el cual la Comisión determinaría primero los conceptos básicos y luego clasificaría los distintos usos y determinaría los principios aplicables a cada uso particular. Si bien el Sr. Jagota está dispuesto a aceptar ese
método, estima que requerirá más tiempo, ya que comprende la definición de la fórmula «curso de agua internacional», que dará sin duda lugar a dificultades. En
realidad, ésa es la razón de que el Relator Especial
haya decidido utilizar la expresión en forma flexible sin
perjudicar el alcance del proyecto.
27. Se habría facilitado la labor de la Comisión si se
hubiera preparado un cuadro comparativo en que se
presentaran los diez proyectos de artículos propuestos
en el primer informe n y los siete nuevos proyectos de
artículos, y se indicaran las modificaciones introducidas
y las razones que las motivan. No obstante, observa el
orador que el Relator Especial no ha modificado su
idea fundamental de una convención básica, que sería
complementada por acuerdos de sistema que considerasen los rasgos especiales de un sistema fluvial particular o de secciones de ese sistema.
28. Observa asimismo que los elementos principales
de los proyectos de artículos 1, 2 y 3 del texto anterior
subsisten en los nuevos artículos, aunque se han modificado algunas expresiones; por ejemplo: «curso de
agua internacional» ha sido sustituida por «sistema de
11

Ibid., párr. 2.
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curso de agua internacional», y «acuerdos de usuarios»
por «acuerdos de sistemas». Con respecto a la primera
de esas expresiones, el orador conviene en que el concepto de curso de agua es más amplio que el de río,
puesto que un curso de agua comprende lagos y los
afluentes de los ríos, pero tendrá que decidirse más
adelante si también comprende o no las aguas subterráneas. Por otra parte, las fórmulas «curso de agua internacional» y «sistema de curso de agua internacional»
entrañan para el orador exactamente el mismo significado, y al parecer no hay necesidad de sustituir la
fórmula original. Pero el Sr. Jagota no se opone categóricamente a la expresión «sistema de curso de agua internacional» y podría aceptarla, al igual que la de «Estado del sistema». Sin embargo, cree que podría ser conveniente explicar, en consideración a los gobiernos, que
es un término técnico que se ha adoptado para definir
un concepto.
29. A juicio del Sr. Jagota, el Relator Especial ha tenido razón al omitir las disposiciones de los primitivos
proyectos de artículos 5 y 6, que se referían al tema
algo controvertido de la relación entre la convención
básica y los acuerdos de sistema, y al sustituirlos por
una disposición que determina qué Estados serán partes
en los acuerdos de sistema y de subsistema. El Relator
Especial ha omitido asimismo la disposición relativa a
la entrada en vigor de un acuerdo de curso de agua
internacional, que se incorporaría a las cláusulas definitivas. Además ha combinado las disposiciones de los
primitivos proyectos de artículos 8, 9 y 10 en un nuevo
proyecto de artículo 6.
30. El proyecto de artículo 7 adopta por primera vez
en ese contexto la idea de recurso natural compartido.
A ese respecto, el Relator Especial se remite al artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos
de los Estados que —tal como explica en el párrafo 148
de su informe— interpreta en el sentido de que comprende una excepción implícita a los términos del artículo 2 de esa Carta; en otros términos: el principio
de la soberanía permanente sobre los recursos naturales no se aplica a los recursos naturales compartidos.
Parece bastante improbable que se acepte esa idea,
la cual podría dar lugar a problemas políticos sumamente delicados, porque sería difícil aceptar que un
Estado no tuviera facultades para decidir la forma
en que ha de utilizar las aguas que fluyen por su territorio. La dificultad principal surge de la palabra «compartido»; por consiguiente, debería definirse esa palabra a fin de que precisara totalmente que las aguas
que pasan por el territorio de un Estado están sometidas a la soberanía de ese Estado, el cual puede usarlas
en la forma que desee, siempre que no provoque ningún daño considerable a otro Estado. Si así queda entendida, la expresión «recurso natural compartido» sería
aceptable, si bien habría que volver a examinar la relación entre los artículos 2 y 3 de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados.
31. El orador no se opone a
concepto de recursos naturales
ríos fronterizos y recursos que
lados de una frontera. Pero no
concepto como extensivo a un

que se incluyan en el
compartidos los lagos,
se extiendan a ambos
debería entenderse ese
río hasta que sus ele-

mentos hayan sido definidos, a fin de garantizar que
los derechos sobre un sistema de curso de agua internacional se compartan equitativamente entre cada uno
de los Estados que pertenezcan a ese sistema. Teme el
Sr. Jagota que una ampliación semejante del concepto
pueda crear problemas políticos. Si, por ejemplo, un río
fluye principalmente por el territorio de un Estado
y los Estados ribereños de aguas abajo que sólo tienen
una participación menor en ese río causaran perjuicio
al Estado ribereño de aguas arriba, ¿qué recursos podría ejercitar ese Estado? Por consiguiente, el aspecto
decisivo consiste en determinar la cantidad de agua
a que cada Estado tendría derecho.
32. Pasando a los proyectos de artículos en particular, el orador ve alguna ventaja en el hecho de que el
párrafo 1 del artículo 1 se refiera a los usos de las
«aguas» de un sistema de curso de agua internacional
en lugar de los usos de ese sistema propiamente tal.
En relación con el párrafo 2 de ese artículo, el Relator
Especial ha presentado un ejemplo muy detallado de
cómo los usos para la navegación de un río o de un
curso de agua han dado lugar al concepto de un recurso natural compartido para su aplicación a los usos con
fines distintos de la navegación. A su juicio, ese ejemplo no considera las diferencias básicas entre usos para
la navegación y usos para fines distintos de ésta.
33. Observa también el Sr. Jagota que el Relator Especial ha explicado que la palabra «fluyen», en el artículo 2, no menoscaba el alcance de los artículos, ya
que incluso podría decirse que las aguas subterráneas
fluyen. Confía en que la Comisión tendrá presente ese
punto.
34. Hay algunas diferencias básicas entre el proyecto
de artículo 4, que se refiere a los acuerdos de sistema,
y la disposición correspondiente (art. 3) propuesta por
el Relator Especial en su primer informe. En primer
lugar, el nuevo proyecto de artículo consta de dos párrafos, en lugar de uno, el primero de los cuales se
refiere a la obligación de concertar un acuerdo de
sistema y el segundo al tipo de acuerdo de sistema celebrado. En segundo lugar, las palabras «podrán ser complementados» del artículo primitivo han sido sustituidas en el párrafo 1 del artículo 4 por las palabras
«serán complementados». A su juicio, la última expresión, que es obligatoria, está fuera de lugar en el párrafo, que incluye una frase que denota alguna flexibilidad, a saber: «según requieran las necesidades del
sistema de un curso de agua internacional». Quizá se
podría pedir al Comité de Redacción que encontrase
alguna otra fórmula más adecuada. Con respecto al
párrafo 2 del artículo 4, conviene el orador en que la
frase «siempre que en el acuerdo se respeten los intereses de todos los Estados del sistema» es muy categórica. Propone que se sustituya por «siempre que los
intereses de los Estados del sistema no resulten desfavorablemente afectados».
35. La referencia hecha en el párrafo 2 del artículo 5
a las «disposiciones de un acuerdo de sistema» no parece muy lógica, ya que es difícil comprender cómo un
Estado del sistema podría participar en la negociación
de un acuerdo que ya se hubiera concertado. Por con-
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siguiente, el orador propone que se sustituyan las palabras «las disposiciones» por «la celebración». También
tiene dudas respecto del significado jurídico preciso de
la frase «afectado apreciablemente». El Relator Especial
ha explicado en los párrafos 119 a 123 de su informe
que, en ese contexto, el significado «apreciable» se encuentra entre «considerable» y «mínimo», pero el problema es ¿dónde? Las palabras «afectado apreciablemente» que figuran en el párrafo 119 del informe no
son más precisas. Por ello parecería que los criterios
para determinar si otro Estado del sistema puede participar en la celebración de un acuerdo requieren un examen más detenido.
36. Por último, con respecto al artículo 6, considera
el Sr. Jagota que la disposición relativa al intercambio
sistemático, y no a la reunión, de datos hidrográficos
concernientes a los usos previstos de las aguas debería
hacerse en un acuerdo de subsistema y no debería incorporarse en el proyecto como principio general de
derecho.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1611.a SESIÓN
Viernes 13 de junio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. Juan José CALLE Y CALLE
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Castañeda,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTABO POR EL RELATOR ESPECIAL '

(continuación)

1. El Sr. CASTAÑEDA estima que el segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/332 y Add.l), que
apoya en sus líneas fundamentales, tiene el mérito de
que está basado en una percepción de las necesidades
contemporáneas. Los ríos y los cursos de agua se utilizan hoy día mucho más ampliamente que en el pasado,
cuando la navegación era el uso principal y se consideraba con toda lógica que las secciones de un curso
de agua que pasaba por distintos Estados, así como los
afluentes de los ríos, gozaban de cierta autonomía, dado
1
Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Relator Especial, véase 1607.a sesión, párr. 1.
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en especial que las exigencias de la vida internacional
no habían impuesto todavía el concepto de los recursos
compartidos. Pero, desde el comienzo del siglo xx, la
situación se ha modificado mucho, por lo que se precisa un nuevo régimen jurídico para los cursos de agua.
2. La primera cuestión que debe examinarse es la de
si la Comisión ha de comenzar por redactar una serie
de principios generales comunes a todos los usos de los
cursos de agua o bien ocuparse primero de usos concretos para pasar seguidamente a los principios generales. Si bien cualquiera de estos dos enfoques es posible,
el orador considera que el Relator Especial ha procedido con acierto al adoptar el primero de ellos, deductivo; en efecto, como se señala en el párrafo 30 del
informe, sería difícil redactar «una norma sobre actividades específicas sin saber cómo encajará esa norma
dentro de un plan general». Si la Comisión decide
adoptar el primer enfoque, es de suponer que determine
ciertos principios generales aplicables a cada uno de los
usos concretos de un curso de agua internacional, y
después, en la segunda fase de sus trabajos, establezca
las normas aplicables a esos usos.
3. La segunda cuestión que tiene que examinarse es
la de si la Comisión debe pensar en un convenio básico de carácter supletorio, que tendría su complemento
en acuerdos de sistema. A su juicio, el enfoque que ha
dado el Relator Especial a esta cuestión está bien concebido, dado que se necesitarán evidentemente acuerdos
de sistema que permitan tener en cuenta las características tan diferentes de los sistemas de cursos de agua
internacionales. Sin embargo, debería considerarse la
posibilidad de que, dentro del marco supletorio, se determinasen ciertos principios básicos que no fueran en
sí supletorios, pero que incluso tal vez tendrían carácter de norma de jus cogens. Por ejemplo, el concepto
de recursos naturales compartidos, cuando adquiera su
forma definitiva, podría constituir uno de estos principios.
4. Una tercera cuestión es la de si el proyecto de artículos debe reglamentar el uso de un sistema de curso
de agua internacional o el uso de las aguas de tal sistema. El Sr. Ushakov ha planteado en la 1607.a sesión
una cuestión pertinente al sugerir que, en el caso de las
centrales hidroeléctricas y de las maderadas, no es tanto
el agua en sí lo que se usa cuanto la corriente o el flujo
del agua, que, por consiguiente, debería tratarse también como un recurso. La Comisión está encargada de
preparar un proyecto de artículos que reglamente todos
los usos de un curso de agua internacional, no sólo
los usos del agua, sino también los usos de la corriente
o el flujo. Tal vez pueda abarcarse esta cuestión mediante una referencia adecuada en el artículo 1.
5. En la segunda parte del párrafo 1 de ese proyecto
de artículo se enumeran ciertos problemas relacionados
con sistemas de curso de agua internacional, y se ha
sugerido que se incluya la contaminación. El orador
cree que ésta es una cuestión muy importante. La contaminación es una consecuencia indirecta de uno de los
usos más antiguos y tradicionales de los cursos de agua,
a saber: de medio de evacuación de residuos humanos
y de otro origen. Con el desarrollo de la industria, es-
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pecialmente de la industria química, este problema se
ha agudizado de modo inevitable y se requiere una reglamentación estricta, teniendo presentes en especial los
efectos que la contaminación provocará en los Estados
ribereños situados aguas abajo. En un simposio sobre
la contaminación al que asistió el orador, su colega de
los Países Bajos, refiriéndose a la reutilización de las
aguas fluviales, afirmó que todo vaso de agua que bebía
un holandés había sido bebido cuatro veces antes por
lo menos. Esto indica la amplitud del problema.
6. El problema de la definición de un curso de agua
internacional plantea dos cuestiones: en primer lugar,
¿cómo debe definirse un curso de agua a los efectos
del proyecto de artículos?, y en segundo término, ¿cuál
debe ser el alcance del proyecto de artículos? En cuanto a la primera cuestión, el Sr. Castañeda considera que
el Relator Especial ha procedido con acierto al no tratar de dar una definición precisa en esta fase. Sin embargo, será necesario hacerlo antes de que transcurra
mucho tiempo, pues, al examinar usos concretos, la
Comisión tendrá que saber exactamente de qué está
hablando. Personalmente, el orador preferiría una definición que tomara como elemento central la corriente
de las aguas en un movimiento continuo hacia un punto final. Esta misma idea figura en una propuesta hecha
por el representante de la Unión Soviética en la Sexta
Comisión de la Asamblea General, a saber: que se entienda el término «curso de agua internacional» en el
sentido de denotar «las aguas que siguen un curso determinado» (A/CN.4/332 y Add.l, párr. 36). Con algunas modificaciones, esta redacción podría tal vez abarcar todos los sistemas de curso de agua internacional
en el sentido del proyecto de artículos.
7. La segunda cuestión, es decir, el alcance del proyecto de artículos, reviste vital importancia, y cada uno
de los miembros de la Comisión debe expresar su opinión al respecto. Por su parte, el orador considera que,
teniendo en cuenta las condiciones de la vida moderna,
el único enfoque válido consiste en adoptar una opinión
general y utilizar el concepto de cuenca hidrográfica;
sin embargo, esto es una cuestión enteramente distinta
de la de decidir si algunos elementos, como las aguas
freáticas, deben considerarse o no como parte de la
cuenca hidrográfica. Coincide por completo el orador
en que un río que fluye por el territorio de un Estado,
pero es alimentado por aguas subterráneas de otro Estado, no debe estar sujeto al régimen jurídico propuesto
en el proyecto de artículos. El principio fundamental
es el de la unidad ecológica e hidrológica de la cuenca.
En diversos grados existen estas mismas condiciones
respecto de la mayoría de los ríos, con independencia
de que sean largos, con pocos afluentes y pocos ribereños, como el Nilo, o cortos, con muchos afluentes y
muchos ribereños, como el Rin o el Danubio, y estas
condiciones exigen que se trate el río como una unidad.
8. A medida que aumente la población mundial en el
próximo decenio se intensificarán sus necesidades de
agua. El concepto clásico de los ríos, adoptado en el
Congreso de Viena (1815), tenía sentido cuando el
abastecimiento era superior a la demanda y la utilización de los ríos no entrañaba cuestiones complejas relativas a los derechos y obligaciones de los Estados ribe-

reños. La situación actual es análoga a la que se ha
suscitado con respecto a la explotación de los recursos
del mar; se ha reconocido que esos recursos tendrán
que utilizarse de una manera racional que sea justa
para todos los Estados, y que la humanidad no puede
ya gozar de la libertad total que tenía cuando los recursos del mar eran más que suficientes para todas las
necesidades mundiales.
9. El Sr. Yankov ha propugnado en la 1609.a sesión
un enfoque pragmático, instando a la Comisión a que
recurra en mayor grado a los precedentes y resista la
tendencia a establecer analogías con el derecho del mar.
Si bien el Sr. Castañeda está de acuerdo en la necesidad de ser pragmático, considera que es necesario obrar
de manera selectiva respecto de los precedentes. La Comisión no debe referirse a precedentes que eran pertinentes en las situaciones muy distintas del siglo xix,
sino tan sólo a los que son pertinentes en el mundo
contemporáneo. Este es, sin duda, el criterio decisivo
para la codificación de cualquier materia y para el
desarrollo progresivo del derecho internacional que la
regule. Por ejemplo, cuando la Comisión examinó por
primera vez la cuestión de la plataforma continental,
no existía ninguna de las condiciones clásicas para la
codificación; no había doctrina uniforme ni práctica
uniforme de los Estados y casi ningún precedente. No
obstante, la Comisión redactó una convención que fue
adoptada y de la que se reconoció veinte años más tarde que constituía el derecho internacional sobre esta
materia. Por ello no debe hacerse exagerado hincapié
en los precedentes. Los juristas que se ocupan de cuestienes sometidas a grandes modificaciones, especialmente modificaciones tecnológicas, deben adoptar un enfoque flexible y mirar al futuro, y no al pasado. Durante
el siglo xix, el único cambio tecnológico introducido
en la navegación fue la utilización del vapor para la
locomoción; esto revolucionó el transporte, pero no los
usos de los ríos para fines de navegación, y aún menos
los usos para fines distintos de la navegación. Las modificaciones radicales introducidas en esta esfera han
sido relativamente recientes y han ocurrido principalmente desde la segunda guerra mundial.
10. A juicio del orador, también se hace a veces exagerado hincapié en la importancia de la analogía, pero
en ciertas ocasiones ésta puede ser útil. Los ejemplos
dados en el informe, especialmente los tomados de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar, son muy pertinentes, pero una vez más es
fundamental que se tenga presente el criterio decisivo
de las necesidades del hombre moderno. Por ejemplo,
en el caso de la zona económica exclusiva existía el
precedente de que toda medida destinada a apropiarse
de los recursos del mar fuera de la estrecha banda de
las aguas territoriales, o incluso a señalar una preferencia respecto de esos recursos, era ilícita, y este precedente se invocó hace tan sólo diez años. No obstante,
en la Conferencia sobre el Derecho del Mar los juristas introdujeron un cambio radical en un espacio relativamente breve de tiempo sobre la base de la voluntad
claramente manifestada de los Estados. Desde 1964
ha habido 62 declaraciones unilaterales de derechos
relativos a la zona económica exclusiva más allá del
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mar territorial; se trata de una evolución muy importante, que indica la senda que debe seguirse en una esfera de rápido cambio. De modo análogo, en el caso
de la contaminación de las aguas del mar, el sentido
de responsabilidad de la comunidad internacional ha
conducido a la adopción de nuevas normas.
11. El Relator Especial ha decidido, con acierto, no
utilizar ciertos conceptos, como el de cuenca colectora
o cuenca hidrográfica, sino que ha adoptado simplemente la palabra «sistema». Se trata de una elección
afortunada, pues esta palabra indica una pluralidad de
intereses en un todo integrado y contribuirá al necesario
enfoque de amplia base.
12. Si bien el orador está de acuerdo con las disposiciones del proyecto de artículo 4, considera que debe
subrayarse la obligación de los Estados de celebrar negociaciones de buena fe dentro del marco del convenio
básico, con miras a resolver todas las cuestiones relativas a los usos de las aguas de un sistema de curso de
agua internacional. Por consiguiente, como sugiere el
Relator Especial, tal vez fuese conveniente enunciar esa
obligación en términos más concretos.
13. Apoya el Sr. Castañeda el enfoque básico y el
principio general adoptados en el proyecto de artículo 5. Sin embargo, reconoce al propio tiempo que no
es fácil resolver el problema más general mencionado
por el Sr. Reuter (1607.a sesión) del derecho de los
Estados a participar en tratados y que, por consiguiente, tal vez se requiera alguna modificación del proyecto
de artículo.
14. Con respecto al proyecto de artículo 7, aunque
no se han determinado los efectos jurídicos de tratar
un sistema de curso de agua internacional como un
recurso natural compartido, el orador coincide con el
Sr. Riphagen (1609.a sesión) en que no es necesario que
la Comisión se muestre recelosa ante esa idea. Existen
diversos documentos, a los que se ha referido ya el
Sr. Barboza (ibid.), que dan cierta idea de esos efectos,
por lo que la Comisión debería poder aceptar el enfoque del «recurso compartido» en la inteligencia de que,
en una fase ulterior, se establecerá un régimen especial.
Sin embargo, a juicio del Sr. Castañeda, la Comisión
no debería afirmar que no puede decidir si el agua es
un recurso natural compartido hasta que se hayan determinado los efectos jurídicos de este concepto. La Comisión debe aceptar el principio de un recurso natural
compartido y proceder sobre esta base a la redacción
de un conjunto equilibrado y equitativo de normas que
regulen los derechos y obligaciones de los Estados.
15. No obstante, el carácter jurídico preciso del concepto requiere ulteriores estudios y análisis para que
pueda delimitarse más claramente, en especial por lo
que se refiere a la soberanía de los Estados. Una de las
posibilidades consistiría en tratar el concepto de recurso natural compartido como excepción del ejercicio de
la soberanía, aunque el orador tiene dudas de la viabilidad de este enfoque. Otra posibilidad sería aceptar
una forma de soberanía compartida, pero tampoco le
convence. Le parece que, en el caso de un río que
fluya por varios territorios, un Estado puede tal vez
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ejercer soberanía sobre una parte del recurso natural
compartido, proporcionada a su uso de ese recurso. Por
supuesto, en lo que se refiere a los ríos y lagos fronterizos, habrá que encontrar alguna otra solución. Sin
embargo, a su juicio, no es necesario que la Comisión
tenga una idea precisa del carácter jurídico de un recurso natural compartido para proceder a la formulación de los proyectos de artículos.
16. Recomienda que los proyectos de artículos propuestos por el Relator Especial se remitan al Comité de
Redacción, con la esperanza de que puedan ser presentados a la Asamblea General en su trigésimo quinto
período de sesiones.
17. El Sr. SAHOVIC indica, con referencia a su anterior intervención (1607.a sesión), que había entendido
que después del debate general sobre el segundo informe del Relator Especial se examinaría cada artículo
por separado, pero ahora parece ser que todos los proyectos de artículos han de remitirse al Comité de Redacción. A su juicio, ese paso sería prematuro porque
la Comisión no ha llegado todavía a un acuerdo sobre
cuestiones esenciales para la redacción de los artículos
que han de presentarse a la Asamblea General. En particular, la Comisión debe decidir en primer lugar el
método de trabajo.
18. Debe señalarse asimismo que algunas de las ideas
expuestas en el informe, pese a que han sido aceptadas
por la Comisión y han quedado reflejadas en los proyectos de artículos, no corresponden a las necesidades
de la gran mayoría de los Estados y no tienen debidamente en cuenta situaciones concretas. La Comisión
está encargada de la codificación y el desarrollo progresivo de normas relativas al tema que se examina
a fin de hacer frente a las necesidades de los Estados.
En esas normas debe darse prioridad a los usos de las
aguas como patrimonio común de la humanidad y a los
intereses de los Estados usuarios. Pero no cabe ignorar
un hecho económico, político y jurídico: los Estados
son entidades soberanas cuya autoridad se extiende
sobre todo su territorio; en particular, se extiende a las
aguas de los cursos de agua que atraviesan su territorio, incluso si esas aguas son utilizadas por otros Estados en otros territorios. En consecuencia, el agua no
debe considerarse de modo abstracto, sino teniendo en
cuenta la soberanía de los Estados.
19. En el pasado, los Estados han cooperado gradualmente en la solución de los problemas planteados por
los cursos de agua internacionales y han elaborado normas jurídicas que en la actualidad forman parte del
derecho internacional positivo. En vez de esforzarse por
buscar analogías con el derecho del mar, la Comisión
debe estudiar el tema que examina a la luz de las soluciones que el derecho internacional pueda ofrecer: muchas de las situaciones descritas por el Relator Especial pueden resolverse de esa forma. La Comisión no
debe insistir demasiado en los aspectos innovadores de
la labor que ha de realizar, sino partir del derecho positivo y adaptarlo cuando sea necesario a cada situación
particular. Si la Comisión se extiende demasiado en
problemas que no son realmente esenciales, correrá el
riesgo de complicar su labor.
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20. Por ejemplo, sería inútil examinar el concepto de
soberanía compartida como excepción al principio de
la soberanía permanente. El orador no puede aceptar
ese concepto y duda de que sea aceptable para la gran
mayoría de los Estados. Si la Comisión introduce ese
concepto en sus trabajos, éstos pueden tomar una orientación totalmente diferente. Por ejemplo, no hay que
olvidar que, cuando se formularon normas sobre la
libertad de navegación en los cursos de agua internacionales, surgió una grave controversia entre los Estados ribereños y otros Estados, que alegaban que también ellos tenían tal libertad, independientemente de los
derechos soberanos de los Estados ribereños. Es de
temer que se repita tal situación y que los Estados industrializados, alegando el concepto de soberanía compartida, invoquen su derecho a utilizar las aguas de
ciertos cursos de agua internacionales, con menosprecio
del principio básico de la soberanía permanente.
21. En lo que se refiere a la terminología, el orador
está de acuerdo con el Relator Especial en que es demasiado pronto para definir el término «curso de agua
internacional», aunque observa que el proyecto de artículo 3 contiene cuatro variantes. El Relator Especial
debería indicar su preferencia teniendo en cuenta los
debates de la Comisión, así como las consecuencias políticas, económicas, jurídicas y de otra índole que pueda entrañar cada definición. El proyecto de artículo 1,
relativo al alcance de los artículos, depende directamente de las definiciones que figuren en el artículo 3.
22. En términos generales, el Relator Especial ha explicado las razones fundadas que le han decidido a emplear uno u otro término, pero en el párrafo 56 de su
informe justifica el uso del término «sistema» fundándose en los principios que la Federación Interamericana
de Abogados adoptó en Buenos Aires en 1957. Su razonamiento no es muy convincente, porque esa Federación parece haber hecho una distinción entre «curso
de agua» y «sistema de ríos o lagos». Y ahora que el
Relator Especial ha adoptado la fórmula «Estados del
sistema», cabe preguntarse si realmente se aplica a
todos los Estados que pertenecen a un sistema, ya sean
Estados ribereños o no. También debe definirse con
mayor claridad el concepto de cuenca fluvial que tal
vez no deba comprender los afluentes.
23. Teniendo en cuenta todas esas incertidumbres,
el Sr. Sahovic estima que debe continuarse el debate
sobre el tema hasta que la Comisión llegue a un consenso sobre los artículos que podrán remitirse después
al Comité de Redacción.
Cooperación con otros organismos (continuación)*
[Tema 10 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

24. El PRESIDENTE tiene el honor de dar en nombre de los miembros de la Comisión la bienvenida más
* Reanudación de los trabajos de la 1606.a sesión.

sincera al Sr. Rubin, observador del Comité Jurídico
Interamericano, y le invita a dirigirse a la Comisión.
25. El Sr. RUBIN (Observador del Comité Jurídico
Interamericano) recuerda que el Comité Jurídico Interamericano fue creado en 1939 como Comité ínteramericano de Neutralidad, y recibió su título y condición actuales en 1942, en la Tercera Reunión de
Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de las
Repúblicas Americanas. Su mandato, recibido de la
OEA, es similar al que tiene la Comisión, y es evidente que ambos órganos se han beneficiado de la cooperación intercambiada a lo largo de los años. El Comité
se ha beneficiado ciertamente de la visita que el Sr. Sahovic le hizo en 1979, y el orador espera que su visita
a la Comisión en el actual período de sesiones será útil
para la CDI.
26. A continuación señala a la atención de los miembros de la Comisión la pérdida que ha representado
para el Comité y para el mundo del derecho internacional en su conjunto las muertes recientes de dos
ex presidentes del Comité: el Dr. José Joaquín Caicedo
Castilla, fallecido de muerte natural, y el Dr. Adolfo
Molina Orantes, muerto trágicamente durante la ocupación de una misión diplomática en Guatemala.
27. Uno de los temas principales del programa del
Comité es su labor en la esfera del derecho internacional privado. Sobre ese tema se han celebrado, bajo los
auspicios de la OEA, dos conferencias especializadas
interamericanas: en Panamá en 1975 y en Montevideo
en 1979, para las que el Comité preparó documentación preliminar y proyectos de convenciones sobre temas tales como las comisiones rogatorias, la recepción de
pruebas en el extranjero y prueba de juicios. En la conferencia celebrada en Montevideo, la delegación de los
Estados Unidos de América sugirió que se adoptase un
protocolo adicional a la Convención interamericana
sobre recepción de pruebas en el extranjero. Con asistencia de la secretaría de la OEA y de su Asesor Jurídico, se celebró en abril de 1980, en Washington (D.C),
una Primera Reunión de expertos en derecho internacional privado, en la que se examinó en detalle el propuesto protocolo adicional, que sería muy útil para conciliar las diferencias existentes entre los dos grandes
sistemas de derecho que existen en el continente americano, a saber: el common law y el derecho civil.
28. Destaca el orador el trabajo de esa conferencia,
porque ha puesto de relieve el gran valor de la técnica
de reunir comités de expertos que estudien problemas
específicos dentro de las amplias esferas en que un órgano como el Comité trabaja generalmente. A su juicio,
esa técnica debe ser utilizada más ampliamente, porque
los miembros del Comité se encontraron con el problema de tratar de cuestiones técnicas difíciles con las que
no estaban totalmente familiarizados. En efecto, una
mayor utilización de esa técnica contribuirá a que las
reuniones del Comité resulten más fructíferas de lo que
han sido en el pasado.
29. Tanto el Comité como la Comisión se enfrentan
con el problema de tener que terminar sus trabajos sobre los muchos temas importantes y difíciles, que típicamente se incluyen en sus programas durante el perío-
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do en que los Relatores Especiales están asignados a
esos temas, y a menudo el progreso ha de lograrse con
la rapidez, si no con la certidumbre, del glaciar que se
desliza por un largo declive. El programa del Comité
incluye en la actualidad 11 temas de gran complejidad
y no es probable que pueda tratarlos a fondo en el
corto período de tiempo de que se dispone en los dos
períodos de sesiones que celebra cada año.
30. Sin embargo, en su último período de sesiones,
celebrado en enero y febrero de 1980, el Comité terminó su trabajo sobre un proyecto de convención que define la tortura como crimen internacional. Aunque el
Comité ha tratado con razonable éxito la definición de
los problemas que surgen en la cuestión de la tortura,
el proyecto de convención no constituye ciertamente la
última palabra sobre el tema y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tendrá también que examinarlo. El programa para el próximo período de sesiones
del Comité incluirá una propuesta de revisión de las
convenciones interamericanas sobre propiedad industrial
y la solución de controversias relativas al derecho del
mar. Pero el tema del programa sobre el derecho relativo a la paz y la seguridad internacionales quizá sea
demasiado extenso para ser examinado por un comité
jurídico regional como el que el orador representa.
31. Teniendo en cuenta que muchos de los problemas
de que se ocupa la Comisión y el Comité son muy similares, el orador sugiere que quizá sea útil para ambos, dado en particular que sus programas incluyen un
tema relativo a las inmunidades jurisdiccionales de los
Estados, establecer un sistema de enlace más regular,
gracias al cual puedan intercambiar documentación e información sobre sus programas de trabajo, a ser posible con antelación a sus períodos de sesiones anuales,
a fin de que sus respectivos observadores puedan formular sugerencias de fondo cuando participan en esas
reuniones anuales.
32. ' El PRESIDENTE da las gracias, en nombre de la
Comisión, al observador del Comité Jurídico Interamericano por su interesante reseña de la labor realizada
por el Comité. Aunque existe una larga tradición de
cooperación entre la Comisión y el Comité, la sugerencia del observador del Comité de que se amplíe esa
cooperación es indudablemente acertada y las secretarías de ambos órganos deben estudiarla con miras a llevar a cabo con mayor regularidad intercambios de información y documentación.
33.* La técnica del Comité de reunir comités de expertos es muy interesante y ha complacido al orador enterarse de que se ha utilizado con eficacia durante los
trabajos del Comité sobre el protocolo adicional de la
Convención interamericana sobre recepción de pruebas
en el extranjero. A ese respecto señala que, en virtud
del apartado e del artículo 16 de su Estatuto, la Comisión puede también celebrar consultas con expertos.
34. El Sr. SAHOVIC indica que tuvo el honor y el
placer de participar en el último período de sesiones
del Comité Jurídico Interamericano, al que expresa su
agradecimiento por la amable hospitalidad que le brindó. Da la bienvenida al Sr. Rubin, cuya contribución
en la labor del Comité apreció muy de veras.

147

35. El período de sesiones del Comité en el que el
orador participó fue particularmente fructífero, porque
el Comité aprobó un proyecto de convención que define la tortura como crimen internacional. A su juicio, la
labor del Comité se caracteriza por su eficacia y por
la ausencia de un formalismo excesivo.
36. Las actividades del Comité demuestran una gran
tradición de reflexión, que sigue a un enfoque general
caracterizado por la preocupación de llegar a normas
a partir de las fuentes de derecho disponibles con miras a aplicarlas a las condiciones regionales teniendo
en cuenta las exigencias de la cuestión examinada y el
desarrollo del derecho internacional a nivel universal.
Toda la labor realizada por los juristas americanos debe
considerarse como una contribución al desarrollo del
derecho internacional, como demuestra el hecho de que
se haya incluido en el programa del Comité un tema
sobre el derecho relativo a la paz y la seguridad internacionales, en cuyo estudio se tendrán particularmente
en cuenta los resultados de la labor de órganos de las
Naciones Unidas tales como la Sexta Comisión y la
Tercera Comisión de la Asamblea General.
37. Las relaciones entre la Comisión y el Comité datan ya de hace mucho tiempo, puesto que el Comité
fue el primer órgano con el que la Comisión estableció
una cooperación. A ese respecto, el orador señala que
el Comité fue establecido antes que la Comisión, y que
los juristas del continente americano han luchado siempre con celo y entrega en favor del desarrollo del derecho internacional. La Comisión debe mantener relaciones estrechas con el Comité, y el Sr. Sahovic acoge con
agrado las sugerencias que a ese respecto ha hecho el
Sr. Rubin.
38. El Sr. FRANCIS, hablando en nombre de los
miembros latinoamericanos de la Comisión, desea expresar su condolencia al observador del Comité Jurídico Interamericano por la muerte de dos de sus ex presidentes y le agradece la interesante información que
ha dado sobre la labor actual y futura del Comité.
39. El orador asigna gran importancia al hecho de
que un observador del Comité acuda regularmente a los
períodos de sesiones de la Comisión. En efecto, el sistema interamericano al que pertenece el Comité es en
verdad la organización política regional y la institución
de cooperación jurídica más antigua y ha sido una fuente de inspiración en el establecimiento de organizaciones de carácter universal, tales como la Sociedad de las
Naciones y las Naciones Unidas. Así, pues, el Comité
es una institución vital y su entrega a la labor de codificación del derecho internacional y sus esfuerzos por
un orden jurídico mundial estable son dignos de alabanza. Espera que los contactos del Comité con la Comisión seguirán promoviendo su progreso y desarrollo.
40. El Sr. JAGOTA, hablando en nombre de los
miembros de la Comisión de la región asiática, expresa
también su más sentido pésame al observador del Comité Jurídico Interamericano por la muerte de dos de
sus ex presidentes y le da las gracias por la información que ha facilitado sobre la labor del Comité con
miras a seguir la cooperación entre los dos organismos.
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41. La labor del Comité sobre los diferentes temas
de derecho internacional tiene gran valor para la Comisión y sus Relatores Especiales, como fuente de documentación para sus propios trabajos sobre proyectos
de artículos que se propondrán a la aceptación de la
comunidad internacional en su conjunto. El Comité es
digno de encomio por su labor, en la que ha hecho un
progreso definitivo en los últimos años, en particular
respecto al proyecto de convención que define la tortura como crimen internacional.
42. Da también las gracias el Sr. Jagota al observador del Comité por haberse referido a la técnica de
reunir comités de expertos que traten de cuestiones
complejas y difíciles. La Comisión podría emplear esa
técnica en el futuro. Es también excelente la sugerencia
hecha por el observador respecto a contactos más estrechos entre la Comisión y el Comité, sugerencia que
debería llevarse a la práctica lo antes posible.
43. El Sr. USHAKOV comprueba que existen no sólo
vínculos muy estrechos entre la Comisión y el Comité,
sino también una cierta competencia que no puede ser
sino beneficiosa para la humanidad, como demuestran
ciertamente los trabajos paralelos realizados por ambos
órganos sobre las inmunidades jurisdiccionales. Desea
al Comité toda clase de éxitos en sus futuros trabajos.
44. El Sr. RIPHAGEN, hablando en nombre de los
miembros de la Comisión de Europa occidental, da las
gracias al observador del Comité Jurídico Interamericano por la reseña que ha hecho de la labor del Comité, que ciertamente será de utilidad para la Comisión.
En efecto, la estrecha cooperación entre ambos órganos
contribuirá al desarrollo del derecho internacional en
su conjunto, ya que la labor de una institución jurídica
regional como el Comité Jurídico Interamericano complementa la realizada por la Comisión.
45. El Sr. SCHWEBEL da también las gracias al observador del Comité Jurídico Interamericano por la información que ha dado sobre la labor y los métodos
de operación del Comité.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1612.a SESIÓN
Lunes 16 de junio de 1980, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Castañeda, Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir
Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(continuación) (A/CN.4/332 y Add.l)
[Tema 4 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1

(conclusión)

1. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial), resumiendo
el debate, dice que el Sr. Reuter (1607.a sesión) ha
planteado la cuestión del alcance del proyecto de artículos y el significado que se ha de atribuir al término
«sistema de curso de agua internacional», y ha propuesto dos posibles enfoques. Otros miembros de la
Comisión han sugerido otras posibilidades. El orador se
inclina en favor de la primera sugerencia del Sr. Reuter, a saber: que el término «sistema de curso de agua
internacional» se utilice sin compromiso respecto de
todos sus rasgos, que sería mejor definir a medida que
progresara la labor de la Comisión. Esa solución sería
plenamente compatible con la otra posibilidad propuesta por el Sr. Reuter, y por varios Estados, consistente
en aplicar una definición determinada a determinadas
disposiciones, pero en una fase ulterior.
2. Asimismo, conviene con el Sr. Reuter en que el
derecho a negociar es un derecho importante y delicado. Pero, cuando ese derecho se circunscribe a un recurso natural compartido, no constituye una osadía
indebida insistir en él. En realidad, en el arbitraje del
Asunto del lago Lanós se reconoció su existencia respecto de los recursos de agua internacionales.
3. El Sr. Schwebel está plenamente de acuerdo con
el Sr. Sahovic (ibid.) en que la Comisión debería esforzarse por deducir el derecho internacional consuetudinario de los tratados y la jurisprudencia sobre el tema.
Por lo que respecta a las dificultades inherentes al examen de los aspectos técnicos del tema, debe examinarse si la Comisión ha de ir más allá del nivel de los
principios generales. No obstante, no es necesario abordarlos en el actual período de sesiones, ni muy probablemente en el próximo período de sesiones. Al igual
que el Sr. Sahovic, estima que en la .fase actual la Comisión debería procurar obtener resultados concretos
formulando principios generales aplicables a los usos
de cursos de agua internacionales en general.
4. Considera muy positiva la propuesta del Sr. Evensen (ibid.) de que los usos para fines distintos de la
navegación y la contaminación deberían mencionarse
en los términos adecuados. Si bien la Comisión siempre pensó dedicar un lugar especial a la contaminación,
ello no impide mencionarla con anterioridad en el proyecto de artículos. A diferencia del Sr. Evensen, considera idóneo el término «Estado del sistema», pero
continuará estudiándolo.
5. El orador comprende que el Sr. Ushakov (ibid.)
desee aclarar el sentido del término «sistema de curso
de agua internacional», pero recomienda que por ahora la Comisión difiera la adopción de una decisión definitiva, ya que sin duda sería difícil llegar a un acuer1

Para el texto de los artículos 1 a 7 presentados por el Relator Especial, véase 1607." sesión, párr. 1.
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do sobre una verdadera definición del curso de agua
internacional. La opinión del Sr. Ushakov de que el
desarrollo de un río cuyas aguas superficiales fluyan en
su totalidad por un Estado no debería requerir la participación de otro Estado cuya contribución se limite a
las aguas subterráneas es perfectamente comprensible.
Pero ¿no le conviene al primer Estado que participe el
Estado de las aguas subterráneas, puesto que así podría
intervenir cuando éste causara la contaminación de las
aguas o cualquier otro efecto sobre ellas? En términos
generales, como ha señalado el Sr. Barboza (1609.a sesión), a los ribereños de aguas abajo les interesa que
los ribereños de aguas arriba participen en la notificación, consulta y negociación conjuntas y esa participación redunda en beneficio de los ribereños de aguas
arriba. Sin embargo, su derecho a ser consultados no
constituye un derecho de veto.
6. El Sr. Ushakov ha sugerido que los proyectos de
artículos 4 y 5 se podrían examinar mejor una vez que
se hubiesen formulado los principios más fundamentales. Esa es una posición razonable, pero parece que en
la Comisión existe acuerdo general en que el problema
de la diversidad de los cursos de agua es capital y debe
abordarse. Quizá la mejor manera de proceder sería
examinar provisionalmente esos proyectos de artículos,
a reserva de la aprobación de unos principios fundamentales satisfactorios.
7. El orador comparte la opinión del Sr. Ushakov de
que el carácter del curso de agua internacional como
recurso natural compartido resulta evidente. No obstante, sería más útil expresar claramente ese principio,
puesto que suministra un fundamento sólido para el
desarrollo de principios más refinados. Al igual que el
Sr. Riphagen, no cree que el principio de los recursos
naturales compartidos sea una caja de Pandora; confía
en que más bien podría ser algo así como un «ábrete,
sésamo».
8. Con respecto a las observaciones del Sr. Ushakov
sobre el proyecto de artículo 6, reconoce que, sin duda,
ese artículo modera y generaliza las propuestas del año
anterior sobre la reunión y el intercambio de datos2.
9. Resume, a continuación, las declaraciones de los
Sres. Sucharitkul (1608.a sesión) y Calle y Calle (ibid.).
10. El Sr. Schwebel coincide bastante con el criterio
del Sr. Verosta (ibid.) en el sentido de que los principios generales deben derivarse de la práctica de los
Estados, como lo prueba la acumulación de tratados
sobre los diferentes usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación. En cierto
grado, está adoptando ese enfoque. Por ejemplo, se ha
hecho ver que el principio de los recursos naturales
compartidos es inherente a los tratados sobre aguas
fronterizas y se podría hacer ver que lo es a los tratados sobre energía hidroeléctrica y otros usos. Cuando
se trate de exponer los principios del aprovechamiento
equitativo y del uso por un Estado de sus propios recursos en forma tal que se evite el perjuicio a los
demás, el orador se propone utilizar plenamente los

tratados sobre diversos usos. La mayor parte de la documentación que ya ha reunido en apoyo de esos principios consiste en citas de esos tratados. Confía en que
si la Comisión llega a un acuerdo sobre proyectos de
artículo que enuncien esos principios tan generales,
procederá a estudiar a continuación diversos usos concretos con miras a extraer principios —quizá generales,
y sin duda particulares— que regulen esos usos.
11. Resume, a continuación, las declaraciones de los
Sres. Quentin-Baxter (ibid.), Barboza (1608.a y 1609.a
sesiones), Riphagen (1609.a sesión), Francis (ibid.),
Yankov (ibid.), Pinto (ibid.), Tsuruoka (1610.a sesión),
Díaz González (ibid.), Tabibi (ibid.), Jagota (ibid.),
Castañeda (1611.a sesión) y Sahovic (ibid.).
12. Observa que el Sr. Jagota ha objetado su interpretación del artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados3 como una excepción
al artículo 2, en el párrafo 148 de su segundo informe
(A/CN.4/332 y Add.l), aduciendo que todo ribereño
tiene derecho a hacer lo que desee con la parte que le
corresponda de las aguas, que, por consiguiente, son
«sus» aguas. El orador ha sostenido que si el concepto
de recursos naturales compartidos significa que un ribereño no puede usar la parte que le corresponde de las
aguas en la forma que prefiera, es inaceptable, en todo
caso, hasta que se llegue a un acuerdo sobre el término
«compartido».
13. Del debate de la Comisión pueden extraerse las
siguientes conclusiones:
1.a Se ha convenido en general en que la Comisión
debe preparar un tratado básico que se ha de combinar
con acuerdos concretos concertados por los ribereños,
que podrían denominarse «acuerdos de sistema».
2.a Hay acuerdo general en el sentido de que la Comisión debería procurar primero formular principios generales aplicables a los usos de las aguas de los cursos
de agua internacionales, aunque hay alguna diferencia
en cuanto a los medios que se propugna emplear para
deducir esos principios.
3.a El Relator Especial estima que prácticamente hay
unanimidad respecto de la adopción, para fines de trabajo, del término «sistema de curso de agua internacional», en la inteligencia de que se adoptaría sin perjuicio de la decisión que la Comisión tome sobre el alcance del curso de agua internacional. Sin embargo, un
miembro prefiere que no se hable del curso de agua
internacional, sino del río internacional, que define
como un río que constituye una frontera internacional
o que fluye a través de ella, mientras que otro miembro
recomienda que la Comisión adopte como definición de
trabajo la siguiente: «los ríos y sus afluentes, así como
los lagos y canales, que atraviesen o dividan fronteras
internacionales».
4.a Hay acuerdo general en que un «Estado del sistema» debería definirse como un Estado por cuyo territorio fluyan aguas del sistema de un curso de agua
internacional.
5.a Al parecer, se acepta la propuesta de que los Estados del sistema deberían, cuando fuere necesario, pro-
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curar celebrar acuerdos de sistema y de subsistema.
También se reconoce que el proyecto de artículo 4
debería formularse de nuevo para expresar esa propuesta en términos que no fueran imperativos.
6.a Hay acuerdo general sobre el derecho complementario de los Estados del sistema a participar en la negociación y celebración de acuerdos de sistema con
arreglo a sus intereses reales.
7.a Predomina la opinión, aunque no hay unanimidad
en este sentido, de que es necesario un proyecto de
artículo que prevea la reunión y el intercambio de
datos.
8.a También hay un acuerdo predominante, pero no
unanimidad respecto del principio de que las aguas de
los sistemas de cursos de agua internacionales deberían
considerarse como un recurso natural compartido.
9.a La mayoría de los miembros estima que el proyecto de artículos debería remitirse al Comité de Redacción
con miras a la presentación de algunos artículos a la
Asamblea General en su trigésimo quinto período de
sesiones.
14. En relación con estas conclusiones, las dos cuestiones fundamentales son el sistema de curso de agua
internacional y el significado del concepto recurso natural compartido. Con respecto a la primera, parece
haber tres opciones. La primera consiste en adoptar la
definición de río internacional establecida por el Congreso de Viena en 1815. A juicio del orador, no es una
opción válida, ya que representaría el desarrollo regresivo del derecho internacional, sería un retroceso respecto de la formulación contemporánea de tratados y
de la doctrina moderna, iría en contra de la realidad
científica y suscitaría la mofa en lugar del apoyo de las
personas informadas de todo el mundo. La segunda
opción es adoptar el enfoque propuesto por el Sr. Yankov (1609.a sesión), que fundamentalmente limita el
alcance del proyecto de artículos a los ríos y sus afluentes. Aun cuando esa sugerencia merece consideración,
la mejor solución, a su juicio, sería adoptar el término
reconocidamente amorfo de «sistema de curso de agua
internacional», al menos por ahora, dado que no comprometería a la Comisión a seguir una orientación que
cree disensiones o que sea inviable. A ese término podría dársele el significado que ha propuesto el Sr. Yankov u otro más amplio; otra posibilidad es emplear
distintos términos en artículos diferentes.
15. En cuanto a la cuestión de los recursos naturales
compartidos, el Sr. Schwebel no tiene la intención de
sugerir que, si ese concepto se enunciara en el proyecto
de artículos, debería recogerse en el comentario la idea
expuesta en el párrafo 148 de su informe, a saber: que
el artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados constituye una excepción al
artículo 2. Sin embargo, no puede admitir la interpretación que de esa idea hace el Sr. Jagota. Jamás ha
dicho el Sr. Schwebel que un Estado no puede usar
como le plazca las aguas que le correspondan de un
curso de agua internacional, sino simplemente que no
puede, en derecho, actuar como si el recurso natural
compartido que son las aguas de un curso de agua internacional fuera exclusivamente suyo. Eso no guarda

relación con lo que pueda o no pueda hacer con su
parte equitativa. No obstante, la forma de resolver esa
diferencia particular es evitarla, ya que no debe permitirse que menoscabe el acuerdo prácticamente unánime
de la Comisión sobre la necesidad de reconocer, como
el primer principio general que se ha de aplicar, que
las aguas de un sistema de curso de agua internacional
han de considerarse como un recurso natural compartido.
16. Propone que los proyectos de artículo sean remitidos al Comité de Redacción para que los examine,
habida cuenta de las sugerencias formuladas. Confía
en que los proyectos de artículos 1 y 7, en particular,
puedan aceptarse y en que sea posible hacer progresos
en los demás proyectos de artículos.
17. El Sr. JAGOTA dice que desea explicar la forma
en que ha interpretado el párrafo 148 del informe del
Relator Especial.
18. Con arreglo a esa interpretación, el Relator Especial considera que el artículo 2 de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados no cuenta
con gran apoyo y que el artículo 3 encierra una excepción implícita al artículo 2. Ello se debe, según el Relator Especial, a que el artículo 2 se refiere a la soberanía permanente de un Estado sobre «sus» recursos
naturales, y cuando las aguas se consideran un recurso
natural que se ha de compartir entre dos o más Estados, no son aguas de un Estado solo; por ello, ningún
Estado puede tener soberanía permanente sobre las
aguas que fluyen por su territorio.
19. Si esa interpretación es correcta, el párrafo de
que se trata sería inaceptable para él, puesto que no
puede convenir en que un Estado cuyo territorio cruce
un curso de agua internacional, cuyas aguas se consideren como un recurso natural compartido, no se encuentre comprendido en las disposiciones del artículo 2
de la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los
Estados. En otras palabras: el concepto de recurso natural compartido no debe estar en contradicción con
ese artículo.
20. Por el contrario, no pondría objeción alguna al
párrafo 148 si se interpretara en el sentido de que las
aguas, cuando se consideren como un recurso natural
compartido, tienen que compartirse equitativamente con
los otros Estados del sistema de curso de agua. En consecuencia, un Estado disfrutaría de un derecho soberano para regular la parte de las aguas que fluyan por su
territorio, sin perjuicio del principio de la distribución
equitativa y de la norma de derecho internacional de
que ningún Estado debe usar sus aguas en forma tal
que cause daños a otro Estado.
21. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción podría considerar muchos de los aspectos de detalle que la Comisión no ha examinado.
22. Señala que se ha debatido mucho el concepto de
cursos de agua internacionales como recursos naturales
compartidos, concepto que parece muy simple desde el
punto de vista físico, pero que es sumamente complejo
desde el punto de vista jurídico. En el párrafo 90 de
su segundo informe, el Relator Especial cita extensa-
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mente el proyecto de principios de conducta en materia
de recursos naturales compartidos. Ese texto, que fue
redactado desde el punto de vista general de la protección del medio ambiente, se refiere fundamentalmente
a la conservación de los recursos naturales compartidos
por dos o más Estados y, por consiguiente, sólo se aplica secundariamente a la utilización de esos recursos. El
concepto de conservación es más amplio que el de utilización, pues el problema de la conservación surge
incluso cuando no hay utilización. La Comisión tendrá
que decidir si su esfera de investigación comprende la
conservación de los cursos de agua internacionales
como tales, o se limita, como estima el Sr. Ushakov, a
la conservación necesaria para la utilización.
23. La Comisión también debe tener presente que si
decide considerar los cursos de agua internacionales
como recursos naturales compartidos, los cursos de
agua sólo constituirán una parte del tema que ha de
tratar, puesto que habría de ampliar el ámbito de aplicación del proyecto de artículos para abarcar las aguas
subterráneas.
24. A juicio del Sr. Ushakov, es de capital importancia que la Comisión determine con claridad si el empleo del concepto de recurso natural compartido significa que se propone valerse de las normas ya existentes
sobre recursos compartidos, o si desea formular sus
propias normas aplicables a los cursos de agua internacionales; en este último caso, no tendría que utilizar
el concepto de recurso natural compartido, ya que las
normas que formule valdrán por sí mismas.
25. El Sr. Ushakov es partidario de que se remitan
los proyectos de artículos al Comité de Redacción, a
pesar de los múltiples problemas de detalle que la Comisión no pudo examinar durante su debate general,
tales como las consecuencias jurídicas de la situación
geográfica de un Estado en relación con un curso de
agua internacional.
26. El Sr. VEROSTA considera fundamental que la
Comisión recurra a la práctica de los Estados. Sin embargo, si ha comprendido correctamente, el Relator Especial no se propone tratar la cuestión hasta 1982. Por
consiguiente, se pregunta de qué fuentes se deducirán
los principios generales aplicables a los usos de los sistemas de cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, y desearía conocer el programa de trabajo propuesto por el Relator Especial para
los dos años próximos.
27. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que constituye
una práctica establecida de la Comisión remitir al Comité de Redacción todo proyecto de artículos presentado por un Relator Especial. Ese Comité tiene un
amplio mandato que le permite examinar las cuestiones
de fondo planteadas por el proyecto de artículos y proponer una nueva redacción. El propio Relator Especial
ha señalado que las prácticas y precedentes de los Estados son de escasa utilidad, debido a la notable evolución experimentada por los usos de las aguas en los
últimos años; y, como se ha señalado acertadamente,
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar no habría efectuado ningún progreso si
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hubiera tenido que basarse en las prácticas y precedentes de los Estados.
28. En tales circunstancias estima que la Comisión,
habiendo examinado a fondo el tema, debe remitir los
proyectos de artículos al Comité de Redacción con miras a la preparación de textos a tenor de las líneas generales expuestas en el informe del Relator Especial.
29. El Sr. SAHOVIC recuerda que en la sesión anterior manifestó que no estaba de acuerdo en que se
remitieran los proyectos de artículos al Comité de Redacción. Pero después de haber escuchado al Relator
Especial, aunque sigue pensando que la Comisión no
ha resuelto todas las cuestiones preliminares, no se
opondrá al envío de los textos al Comité de Redacción.
Su gran confianza en el Presidente del Comité de Redacción justifica la esperanza de que el Comité no formulará ninguna propuesta contraria a la práctica de los
Estados en las cuestiones que se examinan, que es particularmente antigua y está muy desarrollada.
30. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial), al responder a las cuestiones planteadas, dice que no cree que
haya ninguna diferencia práctica de importancia entre
la interpretación del Sr. Jagota del concepto de recurso
natural compartido y su propia interpretación.
31. El Sr. Ushakov ha destacado nuevamente algunos
puntos muy interesantes, y el orador confía en que serán resueltos en el Comité de Redacción de manera
que quede satisfecho.
32. Con respecto a las observaciones del Sr. Verosta,
señala que es su propósito, cuando estudie los artículos
sobre la utilización equitativa y el principio sic utere,
recurrir ampliamente a la práctica de los Estados, sobre
todo tal como se refleja en los tratados y quizá también
en las actividades de las comisiones fluviales. Estima
que esos dos principios podrían examinarse en el 33.°
período de sesiones de la Comisión, después de lo cual
podrían analizarse los usos concretos, y entonces será
preciso recurrir también a la práctica de los Estados.
Se ha sugerido que el examen de la práctica de los Estados quizá no sea muy instructivo, pero sobre ese
punto se reserva su opinión. Sin duda, no sería difícil
extraer de la práctica de los Estados algunos principios
generales: por ejemplo, que los Estados han considerado las aguas de los cursos de agua internacionales como
un recurso natural compartido y han reconocido la
obligación de actuar de modo que otros puedan gozar
de un derecho a su utilización equitativa. En el caso
de principios particulares, es menos seguro que puedan
deducirse de la práctica de los Estados. Sin embargo,
está totalmente de acuerdo en que tanto la Comisión
como el Comité de Redacción deben tener plenamente
en cuenta esta práctica.
33. El PRESIDENTE indica que de no haber otras
observaciones, propone que los proyectos de artículos
presentados por el Relator Especial se remitan al Comité de Redacción para que los examine, habida cuenta de las observaciones formuladas.
Así queda acordado4.
4
Para el examen de los textos presentados por el Comité de
Redacción, véase 1636.a sesión, párrs. 24 y ss.
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Responsabilidad de ios Estados (continuación) *
(A/CN.4/318 y Add.5 y 6, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL S R . AGO

ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)

34. El PRESIDENTE dice que, durante más de un
decenio, la Comisión ha tenido la fortuna de contar
con la sabia orientación y la profunda erudición del
Sr. Ago en su estudio del tema de la responsabilidad
de los Estados. El Sr. Ago, primero en calidad de Relator Especial y después como colaborador de la Comisión, ha creado el plan general de los trabajos e iniciado su ejecución. Con la terminación de su octavo
informe, la Comisión aborda la fase final de su examen
de la primera parte del tema, al que la Asamblea General ha asignado en repetidas ocasiones alta prioridad.
35. El Presidente invita al Sr. Ago a presentar a la
Comisión las últimas secciones relativas al capítulo V
del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de
los Estados, que figuran en una adición a su octavo
informe (A/CN.4/318 y Add.5 y 6), y en particular el
proyecto de artículo 33, cuyo texto es el siguiente:
Artículo 33. — Estado de necesidad
1. La ilicitud internacional de un acto de Estado que no
esté en conformidad con las exigencias de una obligación internacional quedará excluida si el Estado no ha tenido ningún
otro medio de salvaguardar un interés estatal esencial amenazado por un peligro grave e inminente. Dicha exclusión tendrá
valor solamente en la medida en que el incumplimiento de la
obligación para con otro Estado no entrañe el sacrificio de un
interés de este otro Estado, comparable o superior al que se
trate de salvaguardar.
2. El párrafo 1 no se aplicará si el surgimiento de la situación de «necesidad» se debe al Estado que pretende invocarla
como excusa de su comportamiento.
3. El párrafo 1 no se aplicará tampoco:
a) si la obligación internacional con que el acto del Estado no se halle en conformidad resulta de una norma imperativa de derecho internacional general y, en particular, si ese
acto entraña el incumplimiento de la prohibición de la agresión;
b) si la obligación internacional con la que el acto del Estado no se halle en conformidad está establecida en un texto
convencional que, explícita o implícitamente, excluya la apiicabilidad de toda excusa de «necesidad» en relación con el incumplimiento de dicha obligación.

36. El Sr. AGO dice que si las dos últimas secciones
de su octavo informe son especialmente extensas, ello
se debe a que se ocupan de dos cuestiones, estado de
necesidad y legítima defensa, cada una de las cuales
podría por sí sola ser objeto de una codificación separada. Por consiguiente, ha sido necesario examinar a
fondo esas dos cuestiones y aportar una documentación
lo más completa posible.
Reanudación de los trabajos de la 1601.a sesión.

37. El concepto del estado de necesidad debe distinguirse claramente de las demás circunstancias que excluyen la ilicitud. Esta delimitación del tema es tanto
más necesaria cuanto que se han confundido a menudo, tanto en la doctrina como en la práctica, las diversas circunstancias que excluyen la ilicitud. A este respecto, no desea incurrir en el error, tan sabiamente
expuesto por la «analytic school», de creer que las expresiones empleadas en el lenguaje tienen un significado propio, natural e innato y determinado de un modo
permanente. El significado de las expresiones es casi
siempre de origen convencional. Lo cierto es, sin embargo, que la Comisión debe tratar de emplear una
terminología lo más adecuada y estable posible para
evitar polémicas debidas sólo a los distintos significados atribuidos a las mismas expresiones.
38. En su anterior período de sesiones la Comisión
estudió los conceptos de fuerza mayor y caso fortuito,
ambos relacionados con circunstancias que entrañan un
elemento decisivo de carácter no voluntario. En el caso
de la fuerza mayor, una circunstancia externa ajena a
la voluntad de un Estado hace materialmente imposible que ese Estado actúe en conformidad con una obligación internacional. En el supuesto del caso fortuito,
una circunstancia externa imprevista hace imposible
que la persona cuyos actos se atribuyen al Estado
advierta que sus actos son contrarios a lo que exige
una obligación internacional; lo que es «involuntario»
es el hecho de la falta de conformidad del comportamiento observado con la obligación internacional, cuando no el propio comportamiento.
39. Por otra parte, la Comisión ha tenido ya ocasión
de distinguir entre el estado de necesidad y la situación de peligro extremo, en la que personas naturales
que actúan en nombre del Estado se encuentran en una
situación que pone en peligro sus vidas, por lo que no
puede considerarse que actúan de modo voluntario y
deliberado. Ciertamente, la voluntad de una persona
que actúa de una manera determinada porque es el
único medio para salvar su vida queda anulada. En
cambio, el estado de necesidad implica un comportamiento adoptado libre y voluntariamente: no son las
personas que actúan en nombre del Estado, sino el propio Estado el que se encuentra entonces en una situación que pone en peligro uno de sus intereses fundamentales, y actúa en consecuencia.
40. La legítima defensa, que será objeto del siguiente
proyecto de artículo, se distingue a su vez del estado
de necesidad, aunque la práctica y la doctrina hayan
empleado, en más de una ocasión, una expresión por
otra. El concepto de legítima defensa ha aparecido al
mismo tiempo que la prohibición del uso de la fuerza
armada, la cual es actualmente una especie de excepción permitida. Pero mientras que el comportamiento
observado en legítima defensa constituye una forma de
resistencia al más grave de los hechos internacionalmente ilícitos, a saber: la agresión armada, el estado
de necesidad entraña una acción que lesiona los derechos o intereses de un Estado que puede no haber
hecho nada ilícito. Esta acción se justifica de hecho
sólo por la necesidad del Estado que incurre en ella de
proteger uno de sus intereses fundamentales, que, en
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caso contrario, resultaría sacrificado. De ello se sigue
que cabe distinguir las medidas adoptadas en estado de
necesidad de las adoptadas en aplicación de una contramedida o sanción contra un Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito.
41. Antes de entrar en el fondo de la cuestión, es importante disipar los vestigios de las teorías del derecho
natural que han contribuido en gran medida a fomentar
una interpretación errónea del concepto de estado de
necesidad. En lugar de buscar en la práctica internacional el fundamento de este concepto, tal como existe
en todos los ordenamientos jurídicos internos, se ha
buscado este fundamento en un supuesto derecho a la
propia preservación, esto es, en uno de los derechos
fundamentales de los Estados mencionados frecuentemente a finales del siglo xix. La doctrina de los derechos fundamentales ha sido abandonada desde entonces, pero subsisten residuos de ella. Tampoco debe
considerarse que el estado de necesidad crea un conflicto entre dos derechos de dos Estados: dos derechos,
de los cuales debía sacrificarse el menos importante al
más importante. Antes bien, el concepto de estado de
necesidad supone en realidad un solo derecho: el del
otro Estado, que no es respetado por el acto realizado
en estado de necesidad. Este acto no es el ejercicio de
un derecho. El Estado que realiza el acto no tiene «derecho» a actuar como lo hace; sólo tiene una obligación. Es más bien la «ausencia de todo derecho» de
parte del Estado que actúa la que plantea la cuestión
de si éste puede aducir como excusa la necesidad para
justificar el no respeto de la obligación. De aquí que
deba evitarse también la expresión «derecho de necesidad», que ha sido utilizada por algunos autores. La
necesidad es una situación de facto, en la que un Estado vinculado por una obligación internacional a otro
Estado se niega a cumplir esa obligación porque de
hacerlo lesionaría uno de sus intereses fundamentales.
42. No se puede simplificar arbitrariamente el problema. Todo el que se pregunte solamente si, en general,
la necesidad excluye siempre la ilicitud de un comportamiento de un Estado que no esté en conformidad con
una obligación internacional, llegará a la conclusión de
que no es así. En efecto, un Estado no puede quedar
exonerado del cumplimiento de una obligación internacional por el simple hecho de que ese cumplimiento
ponga en peligro uno de sus intereses vitales. Tienen
que cumplirse diversas condiciones.
43. En primer lugar, la excusa de la necesidad sólo
es válida si tiene un carácter absolutamente excepcional. Se ha mantenido que el interés vital que debe protegerse ha de ser el interés del Estado en su existencia.
Esta opinión debe rechazarse porque es demasiado
restrictiva, por una parte, y, por la otra, porque justificaría lo injustificable. Con arreglo a ella, un Estado
podría pretender sustraerse a la obligación de respetar
la soberanía territorial de otro Estado, para proteger su
propia existencia, en circunstancias en que ninguna necesidad puede justificar el no respeto de esa obligación.
La necesidad de proteger la existencia de un Estado se
ha hecho valer casi siempre a raíz de una invasión o
de una violación de su neutralidad. Pero pueden tam-
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bién invocarse en apoyo de una excusa de necesidad
otros intereses fundamentales que no afectan a la existencia del Estado, pero que podrían tener, por ejemplo,
carácter ecológico o económico. La amenaza debe ser
también sumamente grave e inminente y no ha de atribuirse al Estado que la invoque. De otro modo, el Estado que desee eludir una obligación internacional podría verse tentado a crear él mismo una amenaza que
podría invocar a tal efecto.
44. Por otra parte, la acción que no se halla en conformidad con una obligación internacional debe ser el
único medio de que dispone el Estado para salvaguardar el interés fundamental amenazado. Y el Estado no
debe rebasar lo que sea estrictamente necesario para
defender ese interés: todo exceso, ya sea en proporción
o en el tiempo, debe considerarse ilícito. Tan pronto
como esa acción no sea «necesaria», ninguna excusa de
necesidad puede justificarla. Por último, el interés protegido por el derecho lesionado debe ser claramente
menos importante que el que pretende salvaguardar el
Estado que actúa en estado de necesidad.
45. Es evidente que no podría invocarse el estado de
necesidad para excusar el incumplimiento de una obligación internacional emanada de una norma imperativa. En efecto, una norma imperativa de derecho internacional es una norma que no admite excepciones, ni
siquiera mediante acuerdo entre Estados. Sería, pues,
absurdo considerar que puede violarse tal obligación
por razones de necesidad, cuando ni siquiera el consentimiento del Estado cuyo derecho se lesiona puede
excusar esa violación. Esas observaciones son tanto más
importantes cuanto que el concepto de estado de necesidad ha sido estudiado principalmente en algunos aspectos, con exclusión de otros. A menudo, los supuestos tomados en consideración son aquellos en los que
la obligación internacional violada era la obligación de
no utilizar la fuerza contra otro Estado, su integridad
territorial o su independencia política. En todos esos
casos la obligación derivaba de la norma más indiscutiblemente imperativa del derecho internacional. De
aquí que sea importante enunciar el principio de que
el estado de necesidad no puede excusar el incumplimiento de una norma imperativa.
46. Al mismo tiempo, es evidente que aunque la existencia de un estado de necesidad puede conducir a un
Estado al incumplimiento de una obligación internacional para con otro Estado, de tal forma que quede excluida la ilicitud de su comportamiento, puede nacer
de todos modos para ese Estado, ex facto licito, la
obligación de reparar los posibles daños. Más aún, no
es raro que el Estado que invoca el estado de necesidad reconozca espontáneamente tal obligación.
47. Al igual que la mayoría de los demás proyectos
de artículos, el proyecto de artículo 33 ha requerido el
estudio de la práctica de los Estados. El Relator Especial presentará este estudio en la sesión siguiente.

Se levanta la sesión a las 18 horas.
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1613.a SESIÓN
Martes 17 de ¡unió de 1980, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)! {continuación)

1. El Sr. AGO dice que, al haberle impedido las exigencias del horario en la sesión anterior presentar el
proyecto de artículo 33 de manera detallada, se propone reanudar su presentación desde el principio.
2. Conviene en primer lugar, como lo ha señalado,
delimitar la materia distinguiendo el estado de necesidad de las demás circunstancias que pueden excluir la
ilicitud. Ante todo hay que insistir en el carácter voluntario e intencional de la acción que un Estado trata
de excusar al invocar el estado de necesidad. Tanto la
hipótesis de la fuerza mayor como la del caso fortuito
corresponden a una situación debida a un factor exterior al que no es posible resistir y que aniquila de hecho la voluntad de obrar en conformidad con una obligación internacional o bien la conciencia de actuar de
una manera no conforme con esa obligación. Debe distinguirse también el estado de necesidad de la situación
de peligro extremo, que existe cuando la adopción del
comportamiento exigido por una obligación internacional pondría al órgano que actúa en nombre del Estado
en una situación personal de peligro tal que no puede
adoptar dicho comportamiento. Por último, el caso del
estado de necesidad se distingue evidentemente del caso
del consentimiento dado previamente por el Estado perjudicado.
3. Por otra parte, hay que insistir asimismo en la inocencia a lo menos posible de ese Estado. En efecto, en
el caso de las demás circunstancias que excluyen la
ilicitud ha habido previamente una violación de una
obligación internacional por el Estado en contra del
cual se adopta un comportamiento no conforme a una
obligación internacional. Por consiguiente, el estado de
necesidad se distingue del ejercicio legítimo de una sanción o de una contramedida adoptada a raíz de un he1

Véase el texto en la 1612.a sesión, párr. 35.

cho internacionalmente ilícito de otro Estado. Se distingue también de la legítima defensa, puesto que ésta
supone que el Estado con respecto al cual resiste otro
Estado haya cometido el hecho internacionalmente ilícito más grave, a saber: un acto de agresión. En la
hipótesis del estado de necesidad, el Estado que pretende excusar su comportamiento ha vulnerado un derecho o un interés de un Estado que en verdad no ha
hecho nada ilícito. La excusa, si existe, se refiere a un
elemento exterior, un peligro grave e inminente, que
puede no deberse en absoluto a la acción y la voluntad
del Estado que sufre el acto que se ha de excusar ni
tampoco, por lo demás, a la acción y la voluntad del
que lo realiza.
4. Para captar perfectamente la noción de estado de
necesidad, conviene desbrozar el terreno de todos los
residuos de las teorías del derecho natural, tal como se
han concretado en las nociones de «derechos fundamentales del Estado» y, en especial, del supuesto «derecho a la existencia» o a la «conservación». Si algunos
autores han recurrido a estas nociones es porque les
parecía indispensable que el Estado que invocara el estado de necesidad como excusa de su comportamiento
consistente en no respetar un derecho ajeno hiciera valer con ello un derecho subjetivo propio. Por consiguiente, han presentado la situación como un conflicto
entre dos «derechos subjetivos» y considerado que
cuando dos derechos atribuidos a dos sujetos diferentes
por el derecho objetivo se oponen y enfrentan, el derecho del Estado que puede invocar en su favor la necesidad debería prevalecer sobre el otro debido a su carácter más fundamental. Ahora bien, es enteramente
erróneo sostener que el Estado que invoca el estado de
necesidad lo hace para proteger un derecho. Un derecho subjetivo es una facultad que alguien tiene para
exigir de otro una prestación o un comportamiento. La
necesidad no constituye en modo alguno una posibilidad de exigir algo a otro. La necesidad no es más que
una situación de hecho debida a un peligro grave que
amenaza los intereses de un Estado de manera que,
para defenderlos, ese Estado se ve obligado a no respetar un derecho ajeno. No existe, pues, oposición entre dos derechos, sino entre el derecho del Estado
perjudicado —el único que existe en este caso— y un
interés esencial del Estado que invoca el estado de necesidad como la razón de no respetar dicho derecho.
5. ¿Existen, pues, en derecho internacional como en
derecho interno, situaciones en las que puede considerarse que un Estado que viola una obligación internacional para con otro Estado no ha cometido un hecho
internacionalmente ilícito porque dicha obligación no
habría podido cumplirse más que a costa de sacrificar
un interés esencial del Estado que actúa? Planteada en
términos tan amplios la cuestión sólo puede tener una
respuesta negativa, pues de otro modo sería muy fácil
para un Estado justificar el incumplimiento de sus obligaciones internacionales. El problema debe confinarse
a los límites restringidos que se desprenden de la práctica.
6. En primer lugar, es evidente que toda obligación
internacional, en principio, debe cumplirse; sólo a título muy excepcional puede en su caso excusarse un
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comportamiento que lesiona un derecho ajeno. Seguidamente, no todo interés merece ser salvaguardado. Por
otra parte, es por un error por lo que se ha llegado a
pretender que únicamente debía tomarse en consideración para estos fines el interés de un Estado en defender su «existencia» misma. Esto era, en efecto, un residuo de posiciones que suscitaron muchos abusos y que
contribuyeron en cierta época a dar mala prensa a la
noción de estado de necesidad. El interés en juego debe
ser un interés realmente esencial, pero no necesariamente el interés de la existencia. Al contrario, cuando
se sostiene una supuesta necesidad de salvaguardar su
existencia, se podría querer justificar así algo absolutamente injustificable, a saber: la amenaza a la existencia
de otro Estado. Cabe preguntarse entonces por qué habría de sacrificarse la existencia del segundo Estado al
interés de la existencia del primero. Los intereses esenciales que deben tenerse en cuenta pueden referirse a
esferas tan diversas como la economía, la ecología u
otras. Por último, la determinación del carácter esencial
de un interés y la decisión de si la salvaguardia de dicho interés debe o no prevalecer sobre la observancia
de una determinada obligación internacional no pueden
adoptarse in abstracto. Todo es cuestión de circunstancias. En ciertas situaciones, un determinado interés puede resultar esencial, sobre todo cuando se compara con
un interés de poca importancia que está protegido por
el derecho subjetivo y que es el que se sacrificaría,
mientras que en otras el peligro que corre ese mismo
interés puede no justificar en absoluto la inobservancia
de un derecho ajeno destinado a proteger un interés
importante.
7. La amenaza que pesa sobre el interés que se pretende defender ha de ser sumamente grave y actual y
su ocurrencia ha de ser independiente de la voluntad
del Estado que invoca la excusa de necesidad. Por
otra parte, la adopción de un comportamiento que no
está en conformidad con una obligación internacional
debe ser el único medio de que dispone el Estado para
salvaguardar el interés esencial que está en juego.
A este respecto conviene precisar que, cuando un Estado puede elegir para salvaguardar un interés entre
un comportamiento conforme a una obligación internacional y un comportamiento no conforme a esa obligación, pero menos oneroso, debe elegir el primero. Es
necesario también tener en cuenta la relación de proporción entre el interés que se desea salvaguardar y el
interés sacrificado por la inobservancia de la obligación
internacional. No se puede pretender salvaguardar un
interés de cierta importancia violando una obligación
para con otro Estado que protege un interés propio de
importancia igual o superior. Es necesario, en otros
términos, que el interés sacrificado sea inferior al interés salvaguardado, tanto más cuanto que en un principio uno está protegido legalmente y el otro no.
8. En algunos casos sobre todo, simplemente no se
puede invocar el estado de necesidad. Así ocurre cuando una obligación internacional se ha concebido especialmente para su aplicación en circunstancias que ponen en peligro determinados intereses. Si un Estado
debe observar para con otro Estado una obligación de
este tipo, evidentemente no puede invocar una excusa
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de necesidad en apoyo de su inobservancia, habida
cuenta justamente de la naturaleza misma de la obligación. Es posible, por lo demás, que el alcance general
de la obligación esté expresamente previsto en la norma
de que deriva o que pueda deducirse de la naturaleza
de esa norma.
9. El estudio de la noción de estado de necesidad se
ve en la actualidad simplificado por el hecho de que,
en su obra de codificación, la Comisión ha consagrado
la existencia de obligaciones derivadas de una norma
imperativa de derecho internacional. Es evidente que,
tratándose de una obligación internacional considerada
tan importante que al Estado respecto del cual existe
le está prohibido convenir en renunciar a ella, el Estado al que incumbe está obligado con mayor razón
a observarla aun cuando se halle en estado de necesidad. Con arreglo al proyecto de artículo 29 2 , el consentimiento prestado por un Estado a la comisión por
otro Estado de un hecho que no esté en conformidad
con una obligación derivada de una norma imperativa
de derecho internacional no excluye la ilicitud de ese
hecho. No es concebible, pues, por una parte, que deba
respetarse una obligación imperativa, aun cuando el
Estado respecto del cual existe preste su consentimiento
a su inobservancia, y por otra, que el Estado al que
incumbe esa obligación pueda excusarse de su cumplimiento para preservar un interés esencial, siendo así
que no se ha prestado siquiera ese consentimiento.
Ahora bien, la inmensa mayoría de los casos en que históricamente se ha impugnado la posibilidad de aceptar
la excusa de necesidad han sido casos en que la obligación de que se trata concernía al respeto de la soberanía territorial o de la independencia política de los
Estados. Dado que una obligación de este tipo pertenece ciertamente al jus cogens, no es admisible a su respecto la excusa de necesidad.
10. Por otra parte, no hay razón para aplicar el principio del derecho consuetudinario que considera al estado de necesidad como circunstancia excluyente de ilicitud a los casos en los que está previsto por acuerdo
que un Estado puede no respetar una determinada obligación internacional si la observancia de ésta supone
una amenaza para uno de sus intereses esenciales. Tal
es algunas veces el caso de las obligaciones derivadas
del derecho de la guerra. Por último, no debe pensarse
que el estado de necesidad permite excluir la ilicitud
de un comportamiento sin que se derive de ello consecuencia alguna, especialmente en lo que respecta a la
indemnización de los daños eventualmente ocasionados.
11. No conviene seguir la opinión de la mayoría de los
autores antiguos que han tratado de justificar el estado de necesidad situándose al nivel de las teorías y de
los principios. El factor determinante debe ser la práctica de los Estados. En la Conferencia de Codificación
del Derecho Internacional (La Haya, 1930) no se planteó directamente a los Estados la cuestión de saber si
el estado de necesidad debía o no considerarse como
2
Para el texto de todos los artículos del proyecto aprobados
hasta ahora por la Comisión, véase Anuario... 1979, vol. II
(segunda parte), págs. 108 y ss., documento A/34/10, cap. III,
secc. B, subsecc. 1.
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causa excluyente de la ilicitud. Sin embargo, uno de
ellos, Dinamarca, se ocupó de esta cuestión y mostró
que, a su juicio, el estado de necesidad era un concepto
válido del derecho internacional, pero sometido a límites estrictos que, sin embargo, estaban aún mal definidos en aquella época.
12. El Sr. Ago indica que en el informe que se examina (A/CN.4/318/Add.5 y 6, secc. 5) ha dividido en
dos categorías generales los casos tomados en consideración, según que el estado de necesidad se invoque
para justificar la violación de una obligación de hacer
o la violación de una obligación de no hacer. Entre los
casos de la primera categoría ha mencionado en primer
lugar los que se refieren a obligaciones de índole financiera, estableciendo una distinción entre las deudas
contraídas por un Estado con otro Estado y las deudas
contraídas por un Estado con un banco o una sociedad
financiera extranjera. Incluso en este último caso la
práctica muestra que puede invocarse el estado de necesidad.
13. Como ejemplo de una obligación financiera contraída por un Estado con otro Estado, el Sr. Ago menciona el Asunto de las indemnizaciones rusas (ibid.,
párr. 22). El Imperio otomano, que había contraído
una deuda con el Imperio ruso, se encontró en una situación financiera tan difícil que no pudo cumplir sus
compromisos. El asunto se sometió a la Corte Permanente de Arbitraje. En lugar de invocar en favor suyo
un interés esencial que defender, el Imperio otomano
prefirió aducir el argumento considerado más categórico de la fuerza mayor. Pero, para que hubiera fuerza
mayor, según los conceptos aprobados por la Comisión,
habría sido necesario que hubiera habido verdaderamente una imposibilidad material de pagar, pero esa
imposibilidad material no existía. El Imperio otomano
se hallaba de hecho en un estado de necesidad, puesto
que la ejecución de su obligación le habría hecho
correr graves peligros. La Corte Permanente de Arbitraje reconoció que el Gobierno imperial ruso admitía
que la obligación de un Estado de cumplir un tratado
podía delibitarse en caso de que el cumplimiento de
dicha obligación pusiera en peligro la existencia misma
—o, más bien, la existencia económica— de ese Estado.
El Imperio otomano, que experimentaba verdaderamente graves dificultades financieras, sostenía que el reembolso del empréstito de que se trataba habría puesto
en peligro la existencia del país, o por lo menos, comprometido gravemente su situación interior y exterior.
Como no se impugnó el principio mismo, toda la discusión se refirió a una cuestión de hecho: ¿existía verdaderamente el peligro alegado? La respuesta negativa
al respecto no afectaba al reconocimiento del principio.
14. También se alegaron dificultades financieras en el
Asunto de los bosques de Rhodopia central (ibid., párrafo 23). En virtud de un laudo arbitral, Bulgaria había sido condenada a pagar a Grecia una suma determinada en concepto de reparación. Como el laudo no
fue ejecutado en los plazos previstos, Grecia planteó
el asunto ante el Consejo de la Sociedad de las Naciones. Bulgaria invocó las dificultades financieras que habría suscitado en el país el pago de la suma en efectivo; ofreció el pago de la deuda en especie, lo que fue

aceptado. Ambos Gobiernos reconocieron, pues, que dificultades financieras muy graves podían justificar, si no
la anulación por un Estado de una deuda internacional,
por lo menos el recurso a medios de ejecución de la
obligación distintos de los que en ésta se preveían.
15. En lo que respecta a las obligaciones contraídas
con bancos u otras sociedades financieras extranjeras,
el Sr. Ago se refiere en primer lugar a la respuesta
dada por el Gobierno de la Unión Sudafricana a la petición de información del Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación de 1930 (ibid., párr. 25). Por
lo que respecta al desconocimiento de las deudas, dicho
Gobierno hizo observar que un Estado que se encontrara en una situación tal que no pudiera verdaderamente
hacer frente a todos sus compromisos se hallaba virtualmente en situación de peligro grave. Debía entonces clasificar sus obligaciones por orden de importancia y ocuparse ante todo de las que presentaran un interés más
esencial. Un Estado no puede, por ejemplo, cerrar sus
escuelas, sus universidades y sus tribunales, suprimir su
policía y descuidar sus servicios públicos hasta el punto de exponer a su población al desorden y a la anarquía simplemente para disponer de los fondos necesarios para hacer frente a sus obligaciones respecto de sus
prestamistas extranjeros.
16. El segundo párrafo de la base de discusión N.° 4
(que el Comité Preparatorio estableció, al igual que las
demás bases de discusión, fundándose en las respuestas
de los gobiernos) estaba redactado del siguiente modo:
El Estado incurre en responsabilidad si, aun sin desconocer
una deuda, mediante una disposición legislativa, suspende o
modifica su servicio en todo o parte, salvo que se vea forzado
a ello por necesidades financieras (ibid.).

Se admitía, pues, claramente la noción de necesidad
en esta esfera.
17. En cuanto al Asunto de la Compañía Francesa de
Ferrocarriles Venezolanos (ibid., párr. 26) planteado
ante la Comisión Mixta de Reclamaciones franco/venezolana, surgió a raíz de los derechos que Venezuela
había atribuido a Francia en territorios que consideraba propios, pero que eran reivindicados por Colombia.
Para no correr el riesgo de una guerra con Colombia,
Venezuela se vio obligada a rescindir su contrato con
Francia. El arbitro consideró que el comportamiento
de Venezuela era legítimo, pues no cabía esperar que
asumiera el riesgo de una guerra para hacer frente a la
obligación que había contraído.
18. El Asunto concerniente al pago de diversos empréstitos servios emitidos en Francia (ibid., párr. 27)
concernía a deudas que debían reembolsarse en francos
oro, que el Estado serviocroata-esloveno había heredado
y que se habían contraído antes de la primera guerra
mundial. En su defensa, dicho Gobierno invocó, por
una parte, la fuerza mayor, a saber: la imposibilidad
material de pagar sus deudas en francos oro, puesto
que el Banco de Francia ya no los facilitaba. Sin embargo, las condiciones de los empréstitos no impedían
en absoluto que el deudor saldara sus deudas entregando a los acreedores francos papel por el importe correspondiente al valor en francos oro de esas deudas. En
cambio, los acreedores no estaban dispuestos a conside-

1613.a sesión —17 de junio de 1980

rar como expresadas simplemente en francos papel deudas expresadas inicialmente en francos oro. Por otra
parte, el Gobierno serviocroata-esloveno invocó el estado de necesidad en que se encontraba, según señaló,
debido a sus condiciones financieras afectadas por la
guerra, e hizo observar que, después de la guerra, la
propia Francia había pedido a sus ciudadanos que aceptaran, movidos por un espíritu de sacrificio, el tipo de
cambio obligatorio de un franco papel por un franco
oro. A este respecto, el agente del Gobierno francés,
Sr. Basdevant, no negó la existencia del principio según
el cual debía admitirse la excusa de necesidad en una
situación realmente grave que no puede ser superada
de otro modo, pero consideró que, en ese caso, la situación no era tan grave como se afirmaba.
19. El Asunto de la Sociedad Comercial de Bélgica
(ibid., párrs. 28 a 31) se sometió a la Corte Permanente
de Justicia Internacional. En conformidad con dos laudos arbitrales, Grecia debía abonar a la sociedad belga
una suma determinada a título de reembolso de una
deuda contraída con esa sociedad. Sin negar la existencia de sus obligaciones, el Gobierno griego adujo que
se había visto en la «necesidad imperiosa» de «suspender la ejecución de la cosa juzgada» (ibid., párr. 29),
haciendo valer que un Estado tiene el deber de no ejecutar una obligación internacional si el orden y la paz
social pueden verse perturbados por la ejecución de
aquélla o si el funcionamiento normal de los servicios
públicos puede verse comprometido. Desde entonces,
todos los debates han versado sobre la existencia, en
este caso, de esa «necesidad imperiosa». Al final, tanto
ambas partes como la Corte reconocieron el principio
de que una situación de necesidad debidamente probada constituye en derecho internacional una circunstancia que excluye la ilicitud de un comportamiento de
Estado que no esté en conformidad con una obligación
internacional de índole financiera.
20. Pasando a ocuparse de los casos relacionados con
una obligación de no hacer, el Sr. Ago se refiere al
Asunto de la caza de focas cerca de las costas rusas
(ibid., párr. 33). A fines del siglo xix, el Gobierno imperial ruso se había inquietado ante las proporciones
que adquiría la caza de focas en la proximidad de las
aguas territoriales rusas por pescadores británicos y norteamericanos. Para conjurar el peligro de exterminio
de las focas, y aunque la caza se realizaba fuera de sus
aguas territoriales, el Gobierno promulgó un decreto
por el que prohibía la caza de focas en una zona que
innegablemente formaba parte de la alta mar. Indicó
que había adoptado esta medida por «necesidad absoluta» en vista de la inminencia de la temporada de
caza, y subrayó su carácter esencialmente provisional.
Por último, propuso concertar un acuerdo para resolver el problema de modo permanente. Este asunto pone
de relieve, pues, la noción de estado de necesidad, así
como sus límites rigurosos.
21. En materia de trato de los extranjeros, el Sr. Ago
estima digna de mención una controversia anglo-portuguesa que se remonta a 1832 (ibid., párr. 40). El
Gobierno portugués, vinculado a Gran Bretaña por un
tratado en que se comprometía a respetar los bienes
de los nacionales británicos residentes en Portugal, ha-
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bía alegado la necesidad de subvenir con carácter urgente al mantenimiento de determinados contingentes
de tropas utilizados para reprimir disturbios internos,
a fin de justificar la confiscación por parte de Portugal
de bienes pertenecientes a nacionales británicos. La urgencia de la situación no sólo fue invocada por Portugal, sino que también fue reconocida por todos los que
tuvieron que ver con este asunto.
22. En cuanto al Asunto Oscar Chinn (ibid., párr. 41),
el Sr. Ago recuerda que afectaba al Gobierno de Bélgica, que había adoptado medidas que favorecían a una
sociedad belga y creaban un monopolio, de hecho, en
los transportes fluviales en el Congo belga. Estas medidas, que lesionaban a un nacional británico, fueron impugnadas por el Reino Unido, que llevó el asunto ante
la Corte Permanente de Justicia Internacional. La Corte
opinó que el monopolio, de hecho, no estaba prohibido
en este caso, de modo que no había de pronunciarse
sobre la existencia de un posible estado de necesidad
para excluir su ilicitud. Sin embargo, esta cuestión fue
tratada en la opinión individual del juez Anzilotti, a
juicio del cual, si se hubiera probado la institución de
un monopolio internacionalmente ilícito, el Gobierno
belga no habría podido disculpar su acto más que probando a su vez que había obrado en estado de necesidad. En esta materia, las definiciones del juez Anzilotti son clásicas.
23. El Sr. Ago recuerda también el Asunto relativo
a los derechos de nacionales de los Estados Unidos de
América en Marruecos, que opuso a los Estados Unidos de América y Francia ante la Corte Internacional
de Justicia en 1952 (ibid., párrs. 42 y 43). Este asunto
aporta también un apoyo no despreciable al reconocimiento de la aplicabilidad de la excusa de necesidad,
puesto que la Corte no negó el valor de principio del
argumento fundado en el estado de necesidad invocado
entonces por el agente del Gobierno francés.
24. Del mismo modo, el Asunto del «Wimbledon»
(ibid., párrs. 44 a 46) prueba la admisibilidad en derecho internacional general del estado de necesidad en
cuanto circunstancia que excluye la ilicitud, al propio
tiempo que permite precisar a través de los argumentos
aducidos por los agentes de los gobiernos interesados las
condiciones de existencia de dicha circunstancia: un
peligro inmediato y actual, la ausencia de cualquier
otro medio de defensa y la persistencia de ese peligro
en el momento de los hechos.
25. El Asunto del «Neptune» (ibid., párrs. 47 y 48)
tiende, por su parte, a demostrar que la existencia de un
estado de guerra no impide la de un estado de necesidad. Confirma además que el estado de necesidad sólo
puede aducirse en caso de peligro realmente extremo
e irresistible.
26. En cuanto a la cuestión de la «necesidad bélica»
o «militar», el Sr. Ago remite a la Comisión a los párrafos 49 y siguientes de su informe, precisando al propio tiempo que, a su juicio, esta noción debe descartarse por entero en los trabajos de la Comisión sobre
el tema que se examina.
27. Por lo que hace a la cuestión esencial de saber
si el estado de necesidad puede ser una circustancia
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que excluya la ilicitud de la violación de la obligación
que tiene un Estado de respetar la integridad territorial
de los otros Estados, el Sr. Ago declara que sin duda
alguna en el derecho internacional contemporáneo todo
empleo por un Estado de la fuerza armada que signifique un ataque a la integridad territorial de otro Estado
—por ejemplo, mediante una anexión, una ocupación
o una utilización con fines bélicos de su territorio o de
una parte de su territorio— queda comprendido en la
noción de «agresión», y como tal es objeto de la prohibición más típica e indiscutible de jus cogens tanto en
derecho internacional general como en el sistema de
las Naciones Unidas, y que no puede invocarse ningún
estado de necesidad como circunstancia que excluya
la ilicitud de un acto que el derecho internacional prohibe de esa manera. Así, pues, no puede atribuirse en
absoluto el efecto de excusa a la alegación por el Estado que utiliza la fuerza de un estado de necesidad, aun
cuando sea real. En el párrafo 1 del artículo 5 de la
Definición de la agresión3 se dice que:
Ninguna consideración, cualquiera sea su índole, política,
económica, militar o de otro carácter, podrá servir de justificación de una agresión.

28. En los párrafos 56 y siguientes del informe del
Sr. Ago se expone una serie de opiniones sobre casos
bien conocidos de intervención en los que los gobiernos interesados han aducido con frecuencia la «necesidad», incluso cuando no podía admitirse concretamente
esta circunstancia. En realidad, las justificaciones expuestas por los gobiernos no eran consideradas por ellos
como argumentos jurídicos, sino más bien como justificaciones políticas ante la opinión pública mundial, ante
la de países neutrales o ante la opinión pública interna,
porque la necesidad de defender la acción de un gobierno ante su propia opinión pública puede revestir
una especial importancia, sobre todo en la víspera de
un conflicto.
29. La prohibición de recurrir a la fuerza contra la
integridad territorial o la independencia política de
cualquier Estado se enuncia en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, y ya antes se
hallaba inscrita en la conciencia jurídica de los miembros de la comunidad internacional. El carácter de jus
cogens de esa prohibición conduce a la conclusión de
que ninguna excusa de necesidad puede justificar que
se perpetre el atentado grave y flagrante contra la soberanía y la integridad territorial de un Estado, pero en
todo caso puede plantearse la cuestión de saber si el
reconocimiento en principio del estado de necesidad
como justificación de un hecho que de otro modo sería
ilícito podría surtir el efecto de excluir la ilicitud de
algunos actos de fuerza limitados en territorio extranjero. Es difícil dar una respuesta, pues hay discrepancia de opiniones incluso en el seno de los órganos de
las Naciones Unidas.
30. Es verdad que, antes de la segunda guerra mundial, se consideraban legítimas las intervenciones de este
género cuando estaban justificadas por la necesidad.
Cabe mencionar en apoyo de esta afirmación el Asunto
3

Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo

del «Caroline» (véase A/CN.4/318/Add.5 y 6, párrafo 57), los casos de intervención en territorio extranjero
a título de «hot pursuit» o también la intervención en
territorio extranjero con fines «humanitarios» en beneficio de nacionales del Estado que interviene o de
extranjeros amenazados por insurrectos, grupos hostiles, etc. En estos diversos casos se ha reconocido en general la posibilidad de invocar la necesidad a título de
justificación.
31. Después de la segunda guerra mundial, con la introducción del principio de la prohibición de emplear
la fuerza armada y la aprobación de la Carta de las
Naciones Unidas, es legítimo preguntarse si cabría aún
justificar acciones de este tipo por el estado de necesidad. Por desgracia, la práctica de los Estados y de las
Naciones Unidas no es del todo concluyente. En el asunto de la intervención de Bélgica en el Congo en 1960,
el Gobierno belga adujo el estado de necesidad como
fundamento de su acción, sin que sus argumentos fueran, sin embargo, refutados ni reconocidos de una manera decisiva. En los diferentes casos más recientes de
acciones armadas de los Estados en territorio extranjero con fines «humanitarios» para socorrer a sus nacionales o liberar a rehenes de grupos terroristas u otros
casos, se observa que los gobiernos interesados no han
invocado el estado de necesidad, sino ya el consentimiento del Estado en cuyo territorio tiene lugar la incursión (Mogadiscio, 1977; Larnaca, 1975), ya la legítima defensa (Entebe, 1976). La práctica de los Estados
da únicamente la impresión de una tendencia dominante a la mayor severidad respecto de estas actuaciones que atenían contra la soberanía territorial de los
Estados.
32. El Sr. Ago pone de relieve, en relación con este
punto, que no incumbe a la Comisión interpretar las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas, puesto
que para ello existen órganos competentes que aún no
han sentado la jurisprudencia definitiva sobre estos problemas. Con todo, llegando a la conclusión de que es
inadmisible invocar el estado de necesidad para justificar una acción que viola normas imperativas del derecho internacional, la Comisión preverá la hipótesis más
importante. Si la interpretación de la Carta que debiera
prevalecer fuera que el carácter imperativo de algunas
prohibiciones se extiende a todo tipo de atentado, incluso parcial, limitado o con una finalidad restringida
contra la integridad territorial o la independencia política de otro Estado, sin duda las situaciones esenciales
quedarían previstas también. Sin embargo, el Sr. Ago
sugiere como precaución suplementaria prever que la
admisibilidad del «estado de necesidad», en cuanto excusa que pueda reconocerse con ciertas condiciones
y dentro de ciertos límites en el derecho internacional
general, debe entenderse siempre con la reserva de que
se imponga una conclusión diferente en una esfera determinada no sólo en virtud de la existencia de una
regla de jus cogens, sino también de disposiciones explícitas de un tratado o de otro instrumento internacional
o de deducciones que se hayan de hacer a partir de
ellos.
33. Por último, resumiendo las grandes tendencias de
la doctrina sobre la cuestión básica del reconocimiento
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por el derecho internacional general del «estado de necesidad», el Sr. Ago recuerda que para los clásicos no
cabía la menor duda de que la necesidad —si se demostraba— era una circunstancia que justificaba la acción y excluía la ilicitud. Sin embargo, los autores fueron introduciendo poco a poco límites indispensables
al reconocimiento de esa justificación, y sobre todo se
inquietaron seriamente por los abusos evidentes de esta
doctrina en el siglo xix. En efecto, es en esa época
cuando aparece la teoría de los derechos fundamentales
de los Estados de la que se ha hecho la aplicación más
abusiva para justificar las actuaciones más arbitrarias.
Esa actitud provocó una reacción contra el reconocimiento de la excusa de necesidad en general, reacción
que ha sido criticada, sin embargo, por algunos autores, como Westlake. Entre las dos guerras y después
de la segunda guerra mundial, las opiniones se dividieron. La mayoría de los autores siguen siendo favorables
en principio a la admisión de la validez del estado de
necesidad como justificación de un acto ilícito, mientras aumenta el número de los autores hostiles a la
aplicación de esa noción en el derecho internacional
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, párrs. 70 y ss.). Con todo,
el Sr. Ago duda de que se trate de una verdadera oposición entre dos corrientes de pensamiento divergentes.
En realidad, la oposición no es tan pronunciada como
parece, puesto que ambas escuelas llegan a conclusiones próximas partiendo de posiciones contrarias. En definitiva, más o menos todos los autores excluyen la posibilidad de invocar el estado de necesidad en caso de
atentado contra la soberanía territorial del Estado, pero
siguen dispuestos a aceptarla en otras hipótesis menos
peligrosas.
34. En conclusión, el Sr. Ago se declara convencido
de que, aun cuando limite su empleo, el derecho internacional conoce —y debe conocer— la noción de estado de necesidad. Desde el punto de vista del desarrollo
progresivo del derecho internacional conviene observar
que no existe ni un solo ordenamiento jurídico en que
se excluya por entero el concepto de estado de necesidad. Por supuesto, es preciso excluirlo en aquellos casos
en que es particularmente peligroso, pero es igualmente
necesario admitirlo cuando es útil, aunque sólo sea
como válvula de escape que permita hacer frente a las
consecuencias enojosas de una aplicación exageradamente rígida de las normas jurídicas que justifique el
adagio summum jus, summa injuria. No hay que olvidar que una prohibición demasiado absoluta y demasiado rígida podría ser muy pronto superada por la evolución natural del derecho. El Sr. Ago estima que la
actitud más recomendable es reconocer la aplicabilidad
del estado de necesidad, sin perjuicio de limitar sus
efectos, incluso de excluirlos en algunos sectores. Pero
no puede hacerse caso omiso de esta noción, pues tiene
sus raíces en todo sistema de derecho, ya sea interno
o internacional.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1614.a SESIÓN
Miércoles 18 de junio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, A/CN.4/328 y Add.1 a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)1 (continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN señala que en el párrafo 9 de
su informe (A/CN.4/318/Add.5 y 6) el Sr. Ago indica
que, según Verdross, la situación descrita por los términos «estado de necesidad» no es una situación en la
que entren en conflicto dos «derechos», sino, por una
parte, un «derecho», y por otra, un simple «interés»,
ppr indispensable que éste sea. Si ello es así, cabe preguntarse cómo se puede resolver el conflicto, cualesquiera que sean las circunstancias, haciendo prevalecer
el simple interés de un Estado sobre el derecho jurídicamente protegido de otro. Sólo puede llegarse lógicamente a ese resultado reconociendo que el derecho internacional otorga un cierto grado de protección a ese
«simple interés», lo que equivale a decir que la Comisión se encuentra ante un conflicto entre dos normas
de derecho internacional abstractas y diferentes, que en
un conjunto fortuito de circunstancias no pueden respetarse simultáneamente.
2. En esa interpretación del problema, la existencia
del proyecto de artículo 33 explica de forma más satisfactoria para el espíritu el hecho de que la eventual
exclusión de la ilicitud de un acto determinado cometido por el Estado, cuando se la admitiera en un caso
concreto por razones de «necesidad», sólo implicaría
por sí misma la exclusión de las consecuencias que el
derecho internacional haría recaer en otro caso sobre
el Estado autor del acto en cuestión por razón de su
ilicitud, como se indica en el párrafo 18 del informe.
Esa interpretación explica también el hecho de que ciertas normas de derecho internacional no puedan dar
lugar a la invocación del «estado de necesidad», mientras que sí se puede aplicar ese motivo a otras. Esa
interpretación no implica el reconocimiento de un derecho de autoconservación, ya se trate de un derecho
fundamental o simplemente de un derecho de todos los
1

Véase el texto en la 1612." sesión, párr. 35.
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Estados. El reconocimiento de un derecho subjetivo de
actuar para su propia conservación es totalmente distinto del reconocimiento de una norma de derecho que
conceda cierta protección a los intereses esenciales de
un Estado.
3. A ese respecto es conveniente no olvidar que en
el derecho internacional moderno se está preparando,
en las nuevas normas que imponen obligaciones a otros
Estados, el reconocimiento de ciertos intereses fundamentales de los Estados, en particular de sus intereses
económicos. El derecho internacional «nuevo» difiere
en ese punto de modo fundamental del derecho internacional «antiguo», que considera a los Estados como
«potencias». El único interés vital de una potencia es
engrandecerse o, por lo menos, no disminuir. Así, pues,
no es de sorprender que los juristas internacionales
hayan considerado al derecho de propia conservación
con mucha desconfianza.
4. Esta interpretación presenta además la ventaja de
llevar a la deducción de que se necesita un elemento
de apreciación común para poder trazar un paralelismo
entre el interés presentado como esencial por un Estado
y el interés jurídicamente protegido de otro Estado, así
como para juzgar el comportamiento anterior de los
Estados interesados. Supone también que es necesario
haber comprobado antes, respecto a los hechos, que el
conflicto era verdaderamente fortuito.
5. Un tercer nivel de comparación se refiere a la calidad de la norma o de la obligación, cuya violación se
intenta justificar por el «estado de necesidad». Por una
parte, hay normas internacionales como las que prohiben la agresión, cuya inobservancia no puede excusarse
jamás con esta circunstancia. Por otra, hay normas de
derecho internacional, en particular normas convencionales, que de forma explícita o más a menudo implícita han tenido ya en cuenta un posible conflicto con
los intereses esenciales de un Estado y se han adaptado
a casos de ese tipo cuando se producen. En tal caso,
el conflicto inherente a la situación está resuelto por la
norma misma. Sólo cuando no se encuentran en juego
ni una norma de derecho internacional absoluta ni una
norma ya adaptada al posible conflicto de intereses
puede producirse la excusa del estado de necesidad.
Sólo en ese momento puede haber un conflicto fortuito
y pueden aplicarse los otros dos niveles de comparación.
6. Sin embargo, aunque fortuita desde el punto de
vista de las normas de derecho aplicables, la situación
de conflicto puede no ser fortuita, de hecho, en el sentido de que puede ser consecuencia del comportamiento
anterior del Estado o de los Estados interesados. Muchas veces se habría podido prever y evitar una situación en la que un interés esencial de un Estado se ve
amenazado por un peligro grave e inminente. En los
casos de ese tipo debe aplicarse en primer lugar el elemento internacional de apreciación. Inevitablemente,
ello supone una evaluación de las medidas internas que
un Estado ha tomado, o no ha tomado, y que han llevado a la situación de peligro o han contribuido a que
tenga lugar esa situación. Un Estado que quiera alegar
el estado de necesidad como excusa en caso de faltar

a sus obligaciones internacionales no puede al mismo
tiempo invocar su propia competencia interna para negarse a que se someta su conducta anterior a una prueba internacional a fin de determinar lo que en derecho
podía esperarse razonablemente que hiciera para evitar
el peligro grave e inminente. Si esa prueba lleva a la
conclusión de que no se puede reprochar al Estado
la situación en la que se encuentra, cabe entonces pasar
al nivel de comparación siguiente, que es aquel en que
los intereses de ese Estado se miden con relación a los
del otro Estado.
7. Aunque pueda apoyarse en una interpretación ligeramente diferente, el proyecto de artículo 33 propuesto
por el Sr. Ago parece llegar al mismo resultado. El tercer nivel de comparación aparece en el párrafo 3 del
proyecto de artículo, cuyo apartado a prevé el caso de
las normas de derecho internacional a las que no se
puede aplicar la excusa de necesidad por su carácter
imperativo, mientras que el apartado b prevé los casos
en los que el conflicto inherente a la situación está ya
resuelto por la norma convencional de derecho internacional que establece la obligación misma. El Sr. Riphagen asigna una importancia particular a los términos
«o implícitamente» de ese apartado.
8. El segundo nivel de comparación, a saber: el que
se refiere al carácter fortuito del conflicto, considerado
desde el punto de vista de los hechos, aparece en el
párrafo 2. Sin embargo, el texto de ese párrafo es quizá
a la vez demasiado fuerte y demasiado débil. No cabe
suponer que en la práctica se dé un caso en el que un
Estado cree deliberadamente un peligro grave e inminente que ponga en peligro sus intereses esenciales.
Además, el elemento de «carácter fortuito» inherente
a la excusa de necesidad supone que el comportamiento del Estado no es la única causa de la situación. Así,
pues, quizá fuera preferible sustituir las palabras «se
debe al» por «hubiera podido razonablemente ser evitado por el».
9. En cuanto al primer nivel de comparación —entre
los intereses de los Estados a los que concierne—, aparece en la segunda frase del párrafo 1 del proyecto de
artículo.
10. El orador se refiere al párrafo 18 del informe del
Sr. Ago y hace observar que, aunque la excusa de necesidad puede ser aceptada en derecho, el hecho del
Estado sigue siendo en sí un hecho internacionalmente
ilícito que entraña nuevas relaciones jurídicas, muy
similares, aunque no idénticas, a las que derivan de
cualquier otro hecho ilícito de un Estado. En tal caso
se excluye, pues, a priori la consideración del hecho
según otras normas, como las que se refieren a la responsabilidad por actos perjudícales no prohibidos por
el derecho internacional.
11. Una situación de peligro grave e inminente que
amenace un interés esencial del Estado puede también
haber sido causada o provocada por el comportamiento del otro Estado, cuyo interés jurídicamente protegido
se ve sacrificado por el hecho de necesidad no conforme a su obligación hacia ese Estado, o el comportamiento de que se trate puede haber contribuido a que
surja la situación. Hasta cierto punto, en los parra-
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fos 55 a 66 del informe se aborda la cuestión de si tal line» las partes interesadas resolvieron el conflicto
circunstancia influye en la aplicación del tercer nivel previendo una excepción motivada por «una neceside comparación. Sin embargo, las observaciones conte- dad fuerte e insuperable» (A/CN.4/318/Add.5 y 6,
nidas en esos párrafos se centran sólo en torno a un nota 117), mientras que en una controversia entre los
tipo particular de obligaciones internacionales, a saber: Estados Unidos de América y México ese conflicto se
ese sector del conjunto de obligaciones internacionales resolvió por un acuerdo de las partes que determinaba
de los Estados que se refiere al respeto que todo Estado la dimensión personal («indios hostiles») y la dimenha de tener por la soberanía territorial de los demás. sión territorial («en regiones desérticas y hasta una
Se plantea la cuestión de si todas las normas que con- profundidad determinada») (ibid., nota 116). Pero esos
ciernen a ese sector tienen la misma fuerza de jus co- dos asuntos no presentaban ninguna de las dos caracgens que debe reconocerse a la prohibición de la agre- terísticas comunes a las demás hipótesis examinadas
sión. Sin embargo, en principio, puede invocarse la en el informe, ya que no existía un peligro que el Esexcusa de estado de necesidad en el caso de violación tado extranjero en cuestión tuviera «el deber de conjude otros tipos de obligaciones internacionales respecto rar con sus propias acciones, pero que dejaría subsistir
de otro Estado. En realidad, esos otros tipos de obliga- la falta de voluntad o de posibilidad de su parte»
ciones internacionales se mencionan en diferentes luga- (ibid., pan. 56). En otras palabras: la cuestión de si
res del informe.
se debía considerar al otro Estado responsable de una
situación en que estuviera amenazado un interés esen12. En virtud del párrafo 2 del proyecto de artícu- cial del Estado «por un peligro grave e inminente» se
lo 33, no puede invocarse el estado de necesidad cuan- dejó en suspenso.
do sea imputable al Estado que lo invoca. Pero ¿qué
ocurre si la situación se debe al otro Estado? Si la cues- 15. En consecuencia, hay que examinar los factores
tión del estado de necesidad se considera como la ex- de interdependencia del conjunto de la situación a fin
presión de un conflicto entre una norma de derecho de determinar qué tipo de relaciones —funcionales, perinternacional que concede cierta protección a un inte- sonales o territoriales— debería prevalecer en un conrés esencial de un Estado y otra norma que protege un texto dado. Pero al hacerlo no hay que perder de vista
interés de otro Estado, es imposible evitar que se tenga que un estado de necesidad puede confundirse a veces
en cuenta el comportamiento del segundo Estado, es con un estado de legítima defensa, en que el primero
decir, el hecho de que éste haya observado o no la pri- supone la evaluación de intereses comparables en la
mera norma mencionada. Cabe preguntarse si el Esta- hipótesis de un conflicto fortuito entre normas diferendo A puede esperar razonablemente que el Estado B tes y el segundo la suspensión de la norma en virtud
actúe de conformidad con su obligación hacia él si es el de la cual está prohibido el recurso a la fuerza contra
Estado A mismo la causa de una situación en la que la integridad territorial de otro Estado desde el moel Estado B no puede hacerlo sin sacrificar sus intere- mento en que ese otro Estado viola la misma norma.
ses esenciales.
En tal caso, incumbe al Estado B la responsabilidad de
13. Es evidente que se impone una respuesta negativa una situación en la que un interés esencial del Estay que, por otra parte, tal respuesta no queda excluida do A se encuentra amenazado por un peligro grave
según el proyecto de artículo 33. El único punto que e inminente. Sin embargo, de ello no se deduce necequeda por dilucidar es si en ese caso se aplicará la se- riamente que el Estado B haya cometido antes un hegunda frase del párrafo 1 del proyecto de artículo. En cho internacionalmente ilícito en detrimento del Estaotras palabras: ¿no es posible sacrificar en tal caso los do A. Al decidir que el consentimiento debe suponer
intereses «comparables» o «superiores» del otro Esta- una circunstancia que excluye la ilicitud, la Comisión
do? El principio que enuncia esta frase puede asimilar- no ha pensado en el consentimiento dado por el órgano
se a la regla de la proporcionalidad, que entraña di- del Estado ni en las modalidades según las cuales es
ficultades de aplicación. ¿Cómo apreciar si el interés imperativo el consentimiento en obligarse por un tradel otro Estado es «comparable» o «superior» cuando tado. Asimismo, en la situación considerada no es inlos intereses en juego son en realidad de naturaleza dispensable que la responsabilidad que incumbe al Esdiferente? Para repetir el ejemplo citado en el párra- tado B se derive de la violación de una obligación
fo 56 del informe del Sr. Ago, ¿en qué puede compa- contraída hacia el Estado A. En realidad, en ello estrirarse el interés de un Estado que ha franqueado la fron- ba la diferencia entre las circunstancias que excluyen
tera para perseguir a una banda armada o a delincuen- la ilicitud y las relaciones jurídicas nuevas que se derites con el de otro Estado que está protegido por la van de la violación de una obligación internacional,
norma de derecho internacional que prohibe los acta cuestión que se trata en la segunda parte del proyecto.
jure imperii de un Estado sobre el territorio de otro
Estado? De la misma manera, cabe plantearse la cues- 16. En el párrafo 80 de su informe, el Sr. Ago ha
tión del interés que tiene un Estado en proteger a sus subrayado con razón la necesidad de «evitar que la
nacionales, incluso cuando se encuentran en el extran- exigencia esencial de cumplimiento del derecho no acajero, y en particular si están detenidos contra su volun- be por llevarnos a situaciones que el adagio summumjus, summa injuria caracteriza perfectamente». La justad en territorio extranjero.
ticia, a diferencia del derecho, es universal, permanente
14. Parece que, en ese caso, existe un conflicto intrín- y sobre todo formal. Tal es en realidad la consideraseco entre los aspectos funcionales, personales y terri- ción que constituye la base del conjunto de las circunstoriales de la soberanía de los Estados. A ese respecto, tancias que excluyen la ilicitud desde el caso fortuito
el Sr. Riphagen observa que en el Asunto del «Caro- y la fuerza mayor hasta el estado de necesidad y la legí-

162

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

tima defensa, pasando por la dificultad grave y el consentimiento. Pero todas esas circunstancias tienen una
dimensión común en cuanto que se fundan en el tema
del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad de los Estados en el punto exacto en que debe
establecerse una relación entre una norma dada y una
sanción, entendiéndose la palabra «sanción» en el sentido que le atribuye el Sr. Ushakov2. El tema del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
de los Estados se funda asimismo en el de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales que se derivan de actividades que no están prohibidas por el derecho internacional, que a su vez —si
se lo considera desde el punto de vista de la prevención más que desde el punto de vista de la represión—
se funda en la gestión de los recursos naturales compartidos que constituye la esencia misma del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación.
17. El apartado b del párrafo 3 del proyecto de artículo 33 trata del efecto explícito o implícito de las
disposiciones convencionales en situaciones de necesidad (véase A/CN.4/318/Add.5 y 6, párrs. 67 a 69).
Es evidente que, en la medida en que una disposición
convencional comprenda la situación, es esta disposición
la que se aplica, con preferencia a la norma general
que rige un estado de necesidad. La dificultad estriba
en que la norma general lleva consigo tanto elementos
permisivos como elementos prohibitivos, y mientras la
disposición convencional puede evidentemente extender
o limitar cada elemento, el efecto supletorio de la norma general estará lejos de ser evidente. Se plantea un
problema análogo respecto de las reservas negociadas
en los tratados multilaterales y de la relación entre esas
reservas y la norma general de su admisibilidad. Por
ello, el Sr. Riphagen tiene la impresión de que las cláusulas sobre peligro público excepcional que figuran en
las convenciones relativas a los derechos humanos que
se mencionan en la nota 147 del informe tratan no de
la norma general de la necesidad, sino más bien de una
exclusión de esa norma en favor de una norma de jus
cogens. Aún más, las disposiciones mencionadas en la
nota 146, y en particular el artículo XX del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
(GATT), prevén excepciones a las obligaciones encaminadas a proteger en particular la moral pública, la
sanidad pública y el patrimonio artístico y cultural. En
otras palabras: esas disposiciones se refieren no a la
necesidad, sino a cuestiones que no obedecen a las leyes de la oferta y la demanda que constituyen el meollo de la libertad de comercio. Es significativo que, a
diferencia del tratado que instituye la Comunidad Económica Europea3, las disposiciones del Acuerdo General no sobrentienden que el interés que hay que proteger (por ejemplo, la moral pública) deba oponerse al
interés de promover la libertad del comercio. Sin em2
Véase, por ejemplo, Anuario... 1979, vol. I, pág. 57, 1544.a sesión, párr. 28.
3
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 294, pág. 17.
Para una versión española, véase Servicio de Estudios del Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo, Estudio y textos,
2.a ed., Madrid, 1958, pág. 173.

bargo, como se dice con razón en el párrafo 69 del
informe del Sr. Ago, «sólo podrá darse una respuesta
definitiva en cada caso mediante la interpretación de la
convención en cuestión». En consecuencia, la única
cuestión que se plantea es la de si el apartado b del
párrafo 3 del proyecto de artículo 33 tiene suficiente
flexibilidad. Pero ése es un punto que podrá decidir el
Comité de Redacción.
18. El Sr. SCHWEBEL estima que la Comisión examina actualmente el caso en que el Estado A, al incumplir una obligación contraída con el Estado B,
actúa por necesidad, puesto que, por ejemplo, en caso
de cumplir la mencionada obligación, menoscabaría
uno de sus intereses fundamentales. Pero, al actuar así,
el Estado A no deja por ello de violar la obligación
que ha contraído y en muchos casos es probable que
perjudique al Estado B, totalmente inocente en el asunto. En esas condiciones, ¿cuál de esos dos Estados debe
sufrir el perjuicio? Por su parte, el Sr. Schwebel estima
que es el Estado A.
19. Un Estado que actúa por necesidad no se encuentra en la misma situación que un Estado que adopta
algunas contramedidas o actúa en estado de legítima
defensa. En ese último caso el hecho de un Estado que,
en otras circunstancias, sería ilícito, no se califica de
tal porque otro Estado ha cometido antes con respecto
a él un hecho ilícito. En cambio, un Estado que actúa
por necesidad lo hace en forma deliberada, puesto que
tiene la posibilidad de elegir. Su situación también es
distinta de la de un Estado que actúa en la forma en
que lo hace por fuerza mayor o por imposibilidad de
actuar de otro modo.
20. A ese respecto, el Sr. Schwebel observa que, según el párrafo 18 del informe del Sr. Ago, la exclusión
de la ilicitud por razones de «necesidad» no implicaría
por sí misma la exclusión de las consecuencias que
resultarían si el acto fuese considerado ilícito y no se
extendería en ningún caso a las consecuencias que el
mismo hecho engendrara, como la obligación de indemnizar los daños causados que se imputara al Estado
con otra base que no fuese la de una responsabilidad
ex delicto. ¿Habría por ello que deducir que el estado
de necesidad atenuaría la obligación de reparación, pero
sin excluirla? Y, en este caso, ¿no sería quizá preferible considerar como ilícito el acto derivado de un estado de necesidad y admitir que las condiciones de necesidad atenúen la obligación de reparación, en lugar de
considerarlo como no ilícito, pero afirmando que no por
ello se deja de estar obligado a la reparación?
21. El Sr. REUTER considera que se impone una disposición del tipo del proyecto de artículo 33 y que su
redacción no podría ser mejor que la propuesta por el
Sr. Ago. No obstante, no está plenamente satisfecho
porque persisten para él algunas dudas bastante importantes.
22. El comienzo mismo del proyecto de artículo indica que, en el pensamiento de la Comisión, el estado de
necesidad excluye el carácter ilícito del hecho del Estado que no esté en conformidad con las exigencias
de una obligación internacional. El Sr. Reuter se pregunta si no habría correspondido también a las dispo-
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siciones sobre la fuerza mayor y el estado de necesidad un lugar en el derecho de los tratados, de donde
esos conceptos han sido en parte excluidos. Observa
que, de ordinario, el estado de necesidad deja intacta
la obligación propiamente tal que, por ejemplo, puede
sólo quedar suspendida. En todo caso, esa cuestión no
compete a la Comisión, puesto que no se refiere a la
responsabilidad. La cuestión que interesa a la Comisión
es si desaparece el carácter ilícito del acto y, en tal
caso, si desaparece total o parcialmente. Se trata de un
aspecto muy delicado y el Sr. Reuter no está muy seguro de que la solución elegida sea justa. Cuando hay,
según la terminología inglesa, más precisa, «compensation» y no «damages», es decir, cuando hay responsabilidad pecuniaria sin que se haya cometido un acto
ilícito, uno se sitúa en una esfera que no es la que
examina actualmente la Comisión, ya que ésta sólo trata del acto ilícito del Estado, esfera que más bien correspondería al tema encomendado al Sr. QuentinBaxter.
23. En forma más general, el concepto de estado de
necesidad sólo se admite con cierta repugnancia. En el
pasado, se procuró limitar la aplicación del derecho de
necesidad a las esferas que afectaban a la existencia del
Estado. En su informe, el Sr. Ago invita a la Comisión
a modificar sus perspectivas y, sin excluir el derecho
de necesidad cuando se trate de la existencia del Estado, a no insistir demasiado sobre ese aspecto. El orador propone, en cambio, que se insista sobre un rasgo
más general del derecho de necesidad y que haya que
darse plenamente cuenta de que en lo sucesivo ese concepto es objeto de un acuerdo universal. En esa perspectiva, se impone en el proyecto la presencia de un
artículo sobre el estado de necesidad. No obstante, el
Sr. Reuter observa que sólo se impone en virtud de la
posición adoptada precedentemente por la Comisión sobre el concepto de fuerza mayor, definido como una
imposibilidad material, es decir, absoluta, de ejecución.
Sin embargo, subraya que ésa no es la definición corriente de la fuerza mayor en el vocabulario jurídico
contemporáneo. Señala, en particular, que con respecto
a las obligaciones que corresponden a las esferas económica y financiera, se habla de fuerza mayor en caso
de imposibilidad relativa y no absoluta. El proyecto de
artículo 33 aparece, pues, como un elemento de equilibrio destinado a contrarrestar una posición demasiado
rígida adoptada sobre otro aspecto.
24. La jurisprudencia del Tribunal de las Comunidades Europeas ofrece numerosos ejemplos interesantes a
ese respecto. En efecto, se observa que las partes en
los litigios resueltos por esa jurisdicción invocan, simultáneamente, la fuerza mayor, el estado de necesidad
y la legítima defensa para justificar el incumplimiento
de sus obligaciones. Por consiguiente, el Tribunal ha
tenido que definir esos diversos conceptos y parece
que, a su juicio, la definición de la fuerza mayor varía
según la esfera a la que se aplique. Ese ejemplo parece
abogar en favor de un lenguaje muy preciso, a riesgo
de que la Comisión parezca ir en contra de la corriente.
25. Señala además el Sr. Reuter que se pueden imaginar situaciones en las cuales el estado de necesidad
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se combine con la legítima defensa, es decir, en las que
coexista en determinada proporción de legítima defensa
una igualmente determinada de estado de necesidad.
26. Por último, el Sr. Reuter se pregunta cuál es el
verdadero carácter del proyecto de artículo 33 en el
que se puede ver tanto una norma técnica como un
principio general, o incluso un verdadero programa normativo. En realidad, el Sr. Reuter cree discernir más
bien en esa disposición un principio general, dado que
conceptos como el interés esencial o el peligro grave
e inminente son muy difíciles de apreciar. La prudencia
requeriría que se dijese que se necesitan normas jurídicas particulares para grandes categorías. En efecto, el
proyecto de artículo 33 aparece como generador de
normas especiales para grandes sectores, como demuestra claramente el caso de los problemas económicos y
financieros. Se comprende que se haya deseado redactar un artículo general, pero su significado es el de un
principio de muy difícil aplicación y requiere la mayor
cantidad posible de convenciones en sus diferentes esferas de aplicación. Cabe afirmar que esa disposición
entraña sutilmente todo el problema del nuevo orden
económico internacional. En efecto, es sabido que los
países en desarrollo han firmado numerosas convenciones —por ejemplo, relativas a la lucha contra las drogas— que estiman en conformidad con el interés de la
comunidad internacional. Ahora bien, en realidad son
incapaces de cumplir las obligaciones así contraídas, y
ha sido necesario elaborar una doctrina en virtud de la
cual se admite que, cuando un país ha manifestado su
buena voluntad, el subdesarrollo sea una causa que impide el cumplimiento.
27. En conclusión, el Sr. Reuter observa que el
Sr. Ago ha querido excluir de sus proyectos de artículos el derecho natural, pero que se ha visto obligado a
reintroducirlo en forma de un derecho natural progresivo que no es otro que la conciencia de la comunidad
internacional.
28. El Sr. VEROSTA se refiere al término «excusa»
que figura en el párrafo 2 y en el apartado b del párrafo 3 del artículo que se examina, y se pregunta si esas
disposiciones no prevén más bien una «excepción» a la
norma que se enuncia en la primera frase del párrafo 1, según la cual la ilicitud quedará excluida si el
Estado ha actuado para salvaguardar un interés estatal
esencial amenazado por un peligro grave e inminente.
Por último, el acto cometido en estado de necesidad
sigue siendo contrario al derecho internacional y el término «excusa» puede significar que quizá se adeude
una indemnización. En la versión inglesa del artículo 33, ese término se traduce una vez por «ground» y
otra vez por «plea».
29. Para ilustrar sus palabras, el Sr. Verosta cita un
caso que lamenta que no se haya mencionado en el informe, el de la invasión de Bélgica por Alemania en
1914. Como Bélgica, Estado eternamente neutro, se
oponía a que las tropas alemanas cruzaran su territorio,
el Gobierno alemán reconoció en una declaración formulada por el Canciller ante el Reichstag que era culpable al hacer caso omiso de esa oposición, pero que
indemnizaría debidamente a Bélgica. El Gobierno ale-
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man se encontraba en estado de necesidad, y si también
invocó la legítima defensa fue sólo para poder calificar
de guerra defensiva la invasión de Bélgica, ya que el
partido socialdemócrata únicamente admitía una guerra
de ese tipo.
30. Se pregunta el Sr. Verosta si hay que mantener
la norma general de la exclusión de la ilicitud en caso
de estado de necesidad y si es adecuado el término
«excusa».
31. El Sr. AGO responde que el término «excusa»
quizá no sea el más adecuado, pero que la doctrina e
incluso la práctica de los Estados lo utilizan corrientemente en todos los casos de exclusión de la ilicitud y,
en particular, en los casos de fuerza mayor. Sin embargo, para evitar todo equívoco, se podría tratar de
sustituirlo.
32. Si el Sr. Ago no se ha detenido a examinar casos
como el de la invasión de Bélgica por Alemania y los
demás casos que suelen relacionarse con éste es porque,
a su juicio, la excusa de necesidad no resulta aplicable
en la actualidad a casos de esta naturaleza porque se
trata de actividades contrarias a una norma imperativa.
A menudo, los gobiernos sólo han invocado el estado
de necesidad en semejante caso para dar a la opinión
pública una justificación moral de su actitud.
33. Para responder a las observaciones del Sr. Schwebel, el Sr. Ago indica que, a su juicio, sería errado
considerar al «estado de necesidad» como un atenuante más que como una causa de exclusión de la ilicitud
de su acción. El mérito esencial de la excusa de necesidad es el de borrar el estigma de ilicitud de la acción
del Estado y no el de atenuar las consecuencias de una
acción que seguiría siendo ilícita. En cuanto a la obligación de indemnizar los posibles daños, ella podrá
mantenerse a otro título, pero siendo plenamente íntegra. A juicio del Sr. Ago, esa obligación se relaciona
más con las consecuencias perjudiciales de un hecho
internacionalmente lícito que con una responsabilidad
«atenuada» de un hecho internacionalmente ilícito.
34. El Sr. USHAKOV declara que la lectura del informe que se examina le ha convencido de la inutilidad del artículo 33. Se desprende de ese informe que,
en algunas circunstancias sumamente raras, un Estado
debe actuar de modo no conforme a una obligación
internacional para salvaguardar uno de sus intereses
esenciales. En tal caso, es necesario que se encuentre
en estado de extrema necesidad, es decir, en una situación de urgencia excepcional. No es ése el caso cuando
se trate de obligaciones financieras, dado que siempre
se podrá enfrentar la situación en otra forma que mediante medidas de urgencia. Por el contrario, habría
necesidad extrema en el caso en que se declarara un
incendio en un bosque situado al otro lado de su frontera y que se acercara peligrosamente a una central
nuclear situada en el interior de la misma. Pero, incluso en ese caso, el gobierno que invocara el estado de
necesidad podría primero tratar de obtener el consentimiento del país vecino respecto de la medida de urgencia prevista. Sólo en el caso de rechazo de éste se
podría adoptar una medida de urgencia, que también

debería ser temporal y podría llevar consigo la obligación de indemnizar los eventuales perjuicios.
35. A juicio del Sr. Ushakov, los casos de ese tipo
forman parte de los no previstos por el derecho internacional y respecto de los cuales un órgano judicial
habría de reconocer que es imposible aplicar las normas de derecho existentes. Las partes interesadas deberían regular esos casos y considerar las circunstancias
particulares, las cuales podrían estimarse como circunstancias atenuantes para mitigar los efectos de la medida de urgencia; pero no hay por qué excluir la ilicitud
de semejante medida. Si un país en desarrollo no estuviera en condiciones de reembolsar un préstamo, se podría celebrar un convenio para aligerar el servicio de
la deuda, prorrogar el vencimiento o cancelarla.
36. Todas las circunstancias comprendidas en los artículos que forman el capítulo V del proyecto de artículos tienen en definitiva como consecuencia la exclusión
de la responsabilidad. En los casos previstos por los
demás artículos de ese capítulo, la situación puede ser
objeto de una apreciación objetiva. En el caso mencionado en el artículo 29 4 , siempre se puede establecer si
se ha prestado el consentimiento. En el caso del artículo 30, se puede determinar si un hecho internacionalmente ilícito ha sido cometido antes de que se adoptasen contramedidas. Respecto de la fuerza mayor y del
caso fortuito, de los que se ocupa el artículo 31, puede
demostrarse siempre la existencia de una fuerza natural
irresistible y de una imposibilidad material de actuar.
Asimismo, en el caso de peligro extremo previsto en el
artículo 32 cabe apreciar objetivamente la situación en
que se encuentra el órgano del Estado. En cambio, en
cuanto a la necesidad extrema, no se puede evaluar
objetivamente la situación. Por otra parte, esa hipótesis
no podría colocarse en el mismo plano que la hipótesis
de la fuerza mayor o del caso fortuito, ya que no implica ninguna fuerza irresistible.
37. No es lógico rechazar todo rastro de derecho natural y pretender que un derecho fundamental de un
Estado no puede ser más importante que un derecho
fundamental de otro, para terminar en un artículo que
requiera una comparación entre los intereses esenciales
de dos Estados. Al igual que los derechos fundamentales de los Estados, sus intereses esenciales no pueden
compararse. Además, es imposible apreciar objetivamente dos intereses, cada uno de los cuales se considera
como predominante sobre el otro por el Estado que lo
invoca. En casos concretos, esos intereses pueden evaluarse, pero no es posible establecer previamente una
norma general que proteja un interés social en detrimento de un interés consagrado por una obligación
internacional.
38. En resumen, el Sr. Ushakov declara que sin duda
pueden ocurrir casos de necesidad extrema, pero que
deberían tratarse como casos no previstos por el derecho internacional, al igual que en derecho interno un
tribunal puede verse en la situación de no pronunciar
una condena en defecto de una disposición legal aplicable. A juicio del orador, ninguno de los ejemplos
4

Véase 1613.a sesión, nota 2.
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mencionados en apoyo del artículo 33 ilustra una verdadera situación de necesidad extrema y, por consiguiente, ese artículo no tiene razón de ser.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1615.a SESIÓN
Jueves 19 de junio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 y 6, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)1 (continuación)
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que el interés esencial, que es uno de los elementos
fundamentales del estado de necesidad, puede ser un
interés económico. Esta inquietud se explica en especial
por el hecho de que los países latinoamericanos han
sufrido algunas experiencias enojosas de tentativas realizadas para justificar una intervención en sus asuntos
por motivos financieros. Parece que la noción de interés esencial presenta un doble filo. Por ejemplo, los
intereses económicos de los nacionales del Estado A
pueden considerarse como un interés esencial y, sobre
esta base, el Estado A podría invocar un estado de necesidad afirmando que debe defender un interés esencial amenazado en el Estado B.
3. El ejemplo dado en el párrafo 57 del informe del
Sr. Ago, que se refiere a los ataques de los indios mexicanos en territorio norteamericano entre 1836 y 1896,
parece algo extraño. En opinión del Sr. Díaz González,
se trata más bien de un caso de legítima defensa de los
indios que de un estado de necesidad del Gobierno de
los Estados Unidos. Por otra parte, eran los indios los
que tenían un interés esencial en este asunto, puesto
que eran ellos los que habían sido amenazados de exterminio y sus tierras las confiscadas por los invasores.
Este ejemplo se habría tratado más adecuadamente bajo
la rúbrica de los derechos humanos.
4. Por último, el Sr. Díaz González subraya la necesidad de redactar el proyecto de artículo 33 de manera
tal que no conduzca a una interpretación errónea de lo
que constituye un estado de necesidad. Esto reviste especial importancia en el caso de los países pequeños,
cuya única protección reside en la interpretación correcta de los instrumentos jurídicos internacionales que
les benefician.
5. El Sr. SAHOVIC estima que el proyecto de artículo 33 debe examinarse desde el punto de vista del
proyecto de artículos en su conjunto, y en particular
de su capítulo V, y en la perspectiva del derecho internacional general. Le parece que, considerado desde
estos dos ángulos, el artículo objeto de examen está
justificado, aunque tal vez sería necesario precisar más
los límites dentro de los cuales puede tomarse en consideración el estado de necesidad.

1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ desea formular una protesta oficial respecto de la calidad de la versión española de los documentos presentados a la Comisión. Ha
observado, en particular, cierto número de errores, no
sólo de forma, sino también de fondo, en el documento
A/CN.4/318/Add.5, que en ciertos pasajes hacen difícil la comprensión del texto. Por no citar sino tres
ejemplos, la expresión «légitime défense» se ha traducido por «autodefensa», que tiene un sentido jurídico 6. En lo que respecta al proyecto de artículos en su
enteramente distinto en español, pues «autodefensa» no conjunto, y al capítulo V en particular, un artículo sode ser. Dado
significa necesariamente legítima defensa; por otra par- bre el estado de necesidad tiene su razón
2
te, se utiliza en ocasiones el término «autotutela», cuan- que en el apartado a del artículo 3 se define el eledo el término adecuado habría sido «autoconservación», mento subjetivo del hecho internacionalmente ilícito del
términos estos dos que tienen también un sentido Estado y que el estado de necesidad presenta precisajurídico distinto; por último, en la segunda cita hecha mente tal elemento, la Comisión no puede dejar de
en el párrafo 48 de ese mismo documento, se ha utili- lado esta institución. Además, después de haber enumezado la palabra «terceros», cuando es evidente que rado en el capítulo V diversas circunstancias que puedebería decirse «otros». El Sr. Díaz González pide que den excluir la ilicitud, la Comisión tampoco puede
su protesta conste en el acta resumida y que la versión guardar silencio sobre el estado de necesidad. Por lo
española de los documentos se revise cuidadosamente demás, el artículo 33 constituye la continuación lógica
antes de transcribirse en el Anuario de la Comisión de del artículo 32 relativo al peligro extremo, el cual presenta un aspecto objetivo, en relación con el artículo 2.
Derecho Internacional.
Por otra parte, los artículos 32 y 33 tienen en común
2. El Sr. Díaz González dice que ha sentido cierta el hecho de que se refieren ambos a un acto intencioinquietud al oír decir al Sr. Ago en la 1613.a sesión nal. En este orden de ideas se propuso, en la Sexta
1

Véase el texto en la 1612." sesión, párr. 35.

Véase 1613." sesión, nota 2.
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Comisión, que se estableciera una distinción entre los
artículos del capítulo V según que exista o no en cada
hipótesis un elemento intencional. Cabría opinar, habida cuenta de la relación entre la situación de peligro
extremo y el estado de necesidad, que podría dedicárseles un solo artículo, del mismo modo que la Comisión ha tratado la fuerza mayor y el caso fortuito en
una misma disposición, pero el Sr. Sahovic considera
que el estado de necesidad, que es más complejo que
el peligro extremo, merece ser objeto de un artículo
aparte.
7. En lo que respecta al derecho internacional general, el estado de necesidad debe figurar también en el
proyecto. De los numerosos asuntos relatados por el
Sr. Ago se desprende que el estado de necesidad ha
adquirido cierto peso en el derecho internacional sin
haber llegado a ser una institución plenamente aceptada. Muchas de las interpretaciones erróneas que el estado de necesidad ha suscitado derivaban no de la utilización de una expresión en lugar de otra, sino de la
determinación de los hechos y de las dificultades experimentadas por ciertos órganos para pronunciarse sobre
el valor intrínseco de esta institución en derecho internacional.
8. En el derecho internacional contemporáneo se advierte cierta tendencia hostil a la noción de estado de
necesidad. Por razones extra jurídicas, se temen las consecuencias negativas que podría tener la consagración
de esta noción. Por otra parte, es difícil asignarle una
calificación precisa. Para delimitarla, deben fijarse las
condiciones en que es posible invocar la excusa de necesidad en el marco de la responsabilidad de los Estados. Ahora bien, el derecho internacional evoluciona
sin cesar. De este modo, tras largas controversias, ha
cristalizado una norma de derecho internacional: la
«necesidad militar» no puede considerarse como excusa
en derecho internacional, pues constituye la negación
de la reglamentación de los conflictos armados por el
derecho humanitario. No existe ya un derecho de la
guerra, sino un derecho internacional único que prohibe recurrir al uso de la fuerza. A este respecto, el
Sr. Ago ha procedido con acierto al insistir, por una
parte, en el jus cogens y, más especialmente, en la prohibición del recurso a la amenaza o al uso de la fuerza.
A juicio del Sr. Sahovic, el estado de necesidad sólo
puede constituir una excusa en el derecho internacional
positivo actual si se tienen en cuenta esos dos elementos. Queda por saber en qué medida y de qué manera
deben tenerse en cuenta.
9. En lo que respecta a la redacción del proyecto de
artículo objeto de examen, el Sr. Sahovic estima que el
párrafo 1, que define en cierto modo el estado de necesidad, podría precisar las condiciones de su aplicación. A tal efecto, podrían tomarse en cuenta las consideraciones formuladas en los párrafos 12 a 15 del
informe del Sr. Ago. Convendría, por ejemplo, hacer
hincapié en el carácter excepcional de las medidas
adoptadas en estado de necesidad y en la inocencia
del Estado perjudicado. Por otra parte, debería precisarse el sentido de las expresiones «interés estatal esencial» y «peligro grave e inminente», si no en el propio
artículo, por lo menos en el comentario. Pero incumbe

al Comité de Redacción mejorar el texto del proyecto
de artículo 33.
10. El párrafo 2 podría, en lo posible, ajustarse a las
disposiciones correspondientes de los párrafos anteriores, y especialmente de los párrafos 2 de los artículos 31 y 32.
11. En cuanto al apartado a del párrafo 3, exceptúa
el caso de la inobservancia de la prohibición de la
agresión. Como el respeto de las normas imperativas
del derecho internacional general, y más especialmente
de la prohibición de la agresión, constituye para el
Sr. Sahovic una condición previa necesaria para poder
invocar el estado de necesidad, esta disposición le parece fundamental. Pero no es del todo satisfactoria. En
primer lugar, el contenido de este apartado merecería
figurar en el párrafo 1. Además, su texto no se ajusta
perfectamente al del párrafo 2 del artículo 29. En efecto, en dicha disposición la Comisión se ha referido a
las normas imperativas del derecho internacional general, recogiendo la definición que de ellas da la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados3. La fórmula concisa que se utiliza en el artículo objeto de
examen podría suscitar interpretaciones erróneas. Ahora bien, la prohibición del recurso a la amenaza o al
uso de la fuerza, tal como se enuncia en el párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y en
el artículo 52 de la Convención de Viena, reviste tal
importancia en la esfera tan delicada del estado de necesidad, que conviene ser explícito sobre este punto.
12. Como el estado de necesidad continúa siendo una
fuente de confusión, cabría pensar que no se presta todavía a una labor de codificación y de desarrollo progresivo del derecho internacional. Sin embargo, el informe del Sr. Ago ha convencido al Sr. Sahovic de que,
procediendo así, la Comisión desconocería el derecho
internacional positivo.
13. Por último, el Sr. Sahovic subraya que la cuestión
de la indemnización puede plantearse en el caso de la
exclusión de la ilicitud del hecho del Estado y recuerda
que la Comisión ha declarado ya que tenía conciencia
de este problema y que lo trataría en la segunda parte
del proyecto de artículos. Una vez que haya examinado
todos los artículos que forman el capítulo V, la Comisión podrá, no obstante, preguntarse si conviene mencionar esta cuestión en dicho capítulo.
14. Al Sr. QUENTIN-BAXTER le ha interesado mucho el ejemplo dado en la sesión anterior por el Sr. Ushakov de un Estado que para proteger, por ejemplo,
una central nuclear situada en su territorio fuera a combatir un incendio forestal ocurrido más allá de la frontera: de no dar su consentimiento el otro Estado, esta
acción equivaldría manifiestamente a un atentado físico
(invasión del territorio) contra la soberanía de ese otro
Estado. Sin embargo, por su parte, estima preferible
que esta clase de causa de exclusión de la ilicitud se
incluya en el concepto de legítima defensa, con los
3
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. En lo sucesivo se denominará «Convención de Viena».
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estrictos límites que lleva consigo esta causa concreta
desde el Asunto del «Caroline». En efecto, si un Estado se encuentra en una situación de peligro que tiene
por marco una parte relativamente desierta del territorio del Estado vecino, situación que escapa a todo control y representa una amenaza mucho mayor para él
que para su vecino, el sentido de la urgencia será análogo al que existe en el caso de un peligro inminente
en el que puede excluirse la ilicitud por causa de legítima defensa.
15. ¿Cómo debe, pues, resolverse esta cuestión? ¿Es
necesario de hecho que se prevea el estado de necesidad entre las circunstancias que excluyen la ilicitud?
En principio, la finalidad de todo sistema de derecho
es suministrar las normas que necesitan las personas
razonables. Pero esta respuesta no es satisfactoria si se
recuerda el adagio «hard cases make bad law» («los
casos difíciles no son los que hacen jurisprudencia»).
No obstante, en ocasiones será necesario, para defender
una norma de derecho muy importante, aceptar que se
coloque a la parte que infrinja esa norma en una situación muy dura desde el punto de vista moral. Tal es
especialmente el caso en el derecho penal interno, en
el que se plantean problemas como el del derecho a la
vida, pero este mismo tipo de problema puede también
plantearse en derecho internacional. Siendo así, el
Sr. Quentin-Baxter no cree que estas consideraciones
permitan resolver la cuestión que se le plantea a la
Comisión.
16. Cabría, pues, en tal caso rechazar toda exclusión
de ilicitud, pero mantener la obligación de indemnizar,
no en el sentido restringido de satisfacer una suma monetaria, sino en el sentido de hacer lo que sea necesario
para restablecer la situación. Esta obligación puede
depender, o bien del régimen de la responsabilidad
internacional en lo que se refiere a las consecuencias
perjudiciales de actividades que no están prohibidas
por el derecho internacional, o bien del derecho que
regula la segunda parte del tema de la responsabilidad
de los Estados (contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional). Si existe un peligro grande
para el Estado que viola la frontera y el otro Estado
no ha adoptado medidas para reducir ese peligro, ningún tribunal ni ningún fallo de los Estados tratará con
severidad al Estado que ha infringido su obligación,
con independencia de que se excluya, o no, la ilicitud
de su hecho. Existen diversos factores que se tomarán
en consideración. A este respecto, el Sr. Riphagen
(1614.a sesión) ha estimado, acertadamente, que la situación podía analizarse desde el punto de vista de los
recursos compartidos. Por ejemplo, si el Estado que ha
obrado se ha esforzado, sobre la base de una negociación realizada de buena fe, por llegar a un acuerdo
respecto de un régimen relativo a la protección de un
interés común o de un recurso compartido, y el otro
Estado no ha manifestado interés por dicho acuerdo,
esto influirá en el grado de responsabilidad, con independencia de la materia de que dependa el asunto. Pero
este método no permitirá tampoco resolver el problema,
aunque indique ciertas posibilidades.
17. La exclusión de la ilicitud a causa de un estado
de necesidad está estrechamente delimitada por los tér-
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minos del proyecto de artículo 33, de lo que la Comisión debería congratularse. No se excluye la ilicitud si
la obligación violada deriva de una norma imperativa
de derecho internacional. Prevalece la voluntad de las
partes expresada en los instrumentos concertados. Por
último, debe respetarse rigurosamente la regla de la
proporcionalidad. Por estas razones, y porque no debe
haber culpa alguna por parte del Estado que obra, la
noción de necesidad es mucho más restringida que
antes. Como ha subrayado el Sr. Reuter (ibid.), el proyecto de artículo 33, considerado conjuntamente con el
artículo sobre la fuerza mayor y el caso fortuito, tendrá un alcance mucho menor que el de la sola fuerza
mayor en su acepción tradicional. Pero esto no soluciona el problema de la Comisión, puesto que la exclusión
de la ilicitud a causa de un estado de necesidad difiere
de los demás motivos de exclusión. Un Estado que hace
valer el estado de necesidad debe considerar, por ejemplo, si la acción que se propone realizar es conforme
a la regla de la proporcionalidad, si están en juego
normas imperativas, si se puede decir, invirtiendo el
encadenamiento de la causalidad, que el propio Estado
ha contribuido a crear la situación, y si existen instrumentos concertados sobre esta cuestión. En cambio, en
el caso de los demás motivos de exclusión, los Estados
no proceden de este modo y, frente a un peligro inminente, actúan sin tomarse tiempo para reflexionar.
A este respecto, lo que es todavía más inquietante es
que gran parte de la práctica de los Estados se sitúa
en la esfera de las circunstancias económicas, en que la
situación puede calificarse de diferente modo según el
criterio del Estado interesado en el momento de que se
trate. Por ejemplo, si está próxima una elección general, el gobierno podrá estimar que la cuestión puede
esperar hasta que se celebren las elecciones.
18. Por todas estas razones, el Sr. Quentin-Baxter
siente ciertas dudas. La Comisión tal vez ha tenido
razón al considerar que su posición dependería en cierta medida de la posición que adopte respecto del régimen que regule la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actividades que no están
prohibidas por el derecho internacional. A este respecto, el Sr. Quentin-Baxter recuerda que el grupo de trabajo encargado de examinar esta materia ha sugerido
que se limite a las cuestiones derivadas de la utilización física del medio ambiente4, sugerencia que ha
suscitado reservas del Sr. Riphagen. Por su parte, el
Sr. Quentin-Baxter no se siente inclinado en modo alguno a discutir esta limitación. Tampoco piensa que,
cuando llegue el momento de que la Comisión examine
esta materia, las opiniones sobre este punto sean divergentes. No se propone, pues, en absoluto, tratar de excluir del régimen de la responsabilidad de los Estados
los casos de contenido económico, que no constituyen
manifiestamente utilización física del territorio. Por otra
parte, en la medida en que el régimen de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos que no están prohibidos por el derecho internacional será elaborado por referencia a la utilización
física del territorio, definirá también hasta cierto punto
4

Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 148,
documento A/33/10, cap. VIII, secc. C, anexo, párr. 13.
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las esferas que no serán tratadas dentro del marco de
esta materia.
19. El Sr. Quentin-Baxter considera, pues, que la exclusión de la ilicitud por causa de necesidad debe mantenerse y enunciarse en una disposición que ha de
redactarse con el mayor cuidado y en la forma más
restrictiva posible. Su posición se explica en gran parte
por el hecho de que el tipo de consideraciones que
debe tenerse en cuenta guarda relación con el régimen
de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actividades que no están prohibidas por el derecho internacional, y de que estas mismas
consideraciones son ajenas en cierta medida a las categorías de la licitud y la ilicitud. Por ejemplo, la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar demuestra cómo los Estados pueden,
mediante negociaciones y acuerdos, llegar a los ajustes
necesarios para combinar el máximo de libertad y el
máximo de seguridad contra una libertad excesiva de
los demás Estados. Asimismo, las consecuencias del
estado de emergencia en un determinado Estado, tales
como el incumplimiento por ese Estado de las obligaciones relativas a sus deudas externas, podrían tratarse
de manera más adecuada en el marco de los temas
mencionados anteriormente que en el contexto de las
cuestiones de la licitud y la ilicitud. A este respecto, se
piensa inmediatamente en el tipo de excepciones que
son necesarias en lo que respecta a los países en desarrollo y la UNCTAD, como se hace tal vez en el principio 23 de la Declaración de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Medio Humano5. Esto no
quiere decir, sin embargo, que los países en desarrollo
sean los únicos beneficiarios. Hay otros casos en los
que se imponen limitaciones de responsabilidad dentro
de un régimen determinado, como aquellos en que la
economía especial de un sector de actividades dicta sus
limitaciones. Cabe pensar, por ejemplo, en el transporte
marítimo del petróleo.
20. Teniendo en cuenta las consideraciones que anteceden, el Sr. Ouentin-Baxter recomienda que se someta
al examen de la Asamblea General un artículo basado
en el proyecto de artículo 33, acompañado de las recomendaciones de la Comisión. Expresa, no obstante, la
esperanza de eme la serie de proyectos de artículos sobre
la responsabilidad de los Estados incluya una reserva
general en la que se prevea que esos artículos no influyen en absoluto en las obligaciones en que podría incurrirse por las consecuencias perjudiciales de actividades
que no están prohibidas por el derecho internacional.
21. Sir Francis VALLAT dice que, en el pasado, la
exclusión de la ilicitud internacional por causa de «necesidad» ha suscitado muchas controversias doctrinales.
Aunque los asuntos en que se ha invocado la excusa
de necesidad no sean muchos, es revelador que en reiteradas ocasiones las dos partes hayan admitido, en
principio, que la existencia demostrada de un estado
de necesidad excluía la ilicitud. La Comisión procede5

Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Medio Humano, Estocolmo, 5 a 16 de junio de 1972 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.A.14), primera parte, cap. I.

ría, pues, con fundamento si llegara a la conclusión
—sobre la base de las informaciones de que dispone—
de que la noción de necesidad está reconocida generalmente por los Estados.
22. Sir Francis advierte que entre los asuntos citados
en el informe gran parte se refiere a obligaciones
financieras. Aunque la doctrina de la necesidad sea más
fácilmente admisible en esta esfera que en otras, la
Comisión debería evitar limitar a los casos de obligaciones financieras las situaciones respecto de las cuales
podría invocarse la excusa de necesidad.
23. En lo que respecta a la cuestión del efecto de la
excusa de necesidad, del examen de la doctrina —expresada en las declaraciones de los gobiernos— se desprende que, en general, los Estados consideran que el
estado de necesidad demostrado excluye la ilicitud y no
modifica simplemente las consecuencias de un acto. En
estas condiciones, parece que el proyecto de artículo 33
debería más bien figurar en la primera parte del proyecto de artículos y que habría que prever también que
la ilicitud del hecho queda excluida cuando se demuestra el estado de necesidad. Pero con independencia de
que este proyecto de artículo se incluya o no en la
primera parte, deberá recogerse esta cuestión en la segunda parte. Por otra parte, en la casi totalidad de los
casos será inútil invocar la excusa de necesidad si el
otro Estado interesado está autorizado a adoptar contramedidas. Por consiguiente, una vez demostrado el
estado de necesidad, estaría normalmente justificado
que se excluyera la posibilidad de recurrir a tales medidas.
24. En lo que respecta al texto del proyecto de artículo 33, convendría hacer más hincapié en el carácter
excepcional de la excusa de necesidad. Podría, por
ejemplo, incluirse este proyecto de artículo después del
proyecto de artículo 34 (Legítima defensa) —con objeto
de que surta efectos reconocidamente diferentes de los
de las demás circunstancias que excluyen la ilicitud—
redactándolo en forma negativa sobre la base del artículo 62 de la Convención de Viena.
25. En general, Sir Francis aprueba los límites introducidos a la aplicación de la excusa de necesidad en el
proyecto de artículo 33. Habría que subrayar, no obstante, que el recurso a la fuerza armada por un Estado,
fuera de los límites de su jurisdicción territorial o dentro de los límites de la de otro Estado, debería excluirse
del campo de aplicación de la excusa de necesidad.
26. Por último, Sir Francis señala que la apreciación
de un estado de necesidad entraña forzosamente un
importante elemento de subjetividad, lo que hace que
la aplicación del proyecto de artículo 33 sea más difícil
que la de la mayoría de los artículos relativos a otras
circunstancias que excluyen la ilicitud. En el contexto
del proyecto de artículo 33, convendría prever un mecanismo adecuado de solución de controversias.
27. El Sr. USHAKOV prevé la hipótesis de que el artículo 33 estuviera vigente y un Estado A, que hubiera
violado una obligación para con un Estado B, justificara dicho comportamiento invocando el estado de necesidad. El Estado B advertiría la violación de dicha
obligación, pero no aceptaría que estuviera justificada

1616.a sesión — 20 de junio de 1980

por un estado de necesidad y adoptaría contra el Estado A contramedidas legítimas conforme al artículo 30.
El Sr. Ushakov desearía que el Sr. Ago indicara cuáles
serían, en esta hipótesis, el Estado que actúa según su
derecho y el Estado que incurre en responsabilidad internacional.
28. Del mismo modo, si el Estado A estima que las
contramedidas adoptadas por el Estado B en la referida
hipótesis no son legítimas, pues las justificaciones invocadas por el Estado A excluyen la ilicitud de su hecho
inicial, y a su vez adopta contramedidas, se planteará
de nuevo la cuestión de la responsabilidad. De esta
manera, la hipótesis puede complicarse indefinidamente.
29. En opinión del Sr. Ushakov, conviene determinar
todas las relaciones que podría suscitar el artículo 33 y
examinar detenidamente las conexiones entre esta disposición y el artículo 30.
30. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión),
refiriéndose a las observaciones formuladas por el
Sr. Díaz González al comienzo de la sesión, pide a la
Comisión que tenga a bien excusar los errores de traducción de la versión española del documento A/CN.4/
318/Add.5. Las observaciones del Sr. Díaz González
se señalarán a la atención de la Sección de traducción
española, en Nueva York, y se adoptarán todas las medidas necesarias para rectificar los errores.
Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

1616.a SESIÓN
Viernes 20 de junio de 1980, a las 11.35 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.1 a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)1 (continuación)

1. El Sr. FRANCIS dice que en la sesión anterior de
la Comisión, y aún al comienzo de la sesión en curso,
1

Véase el texto en la 1612." sesión, párr. 35.
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abrigaba serias dudas acerca de la conveniencia de considerar el estado de necesidad como circunstancia excluyente de la ilicitud y de incluir una disposición en
tal sentido en el proyecto de artículos que se examina.
Pensaba especialmente en los grandes abusos a que la
noción de necesidad se ha prestado en el pasado.
2. Sin embargo, sus dudas se han disipado tras un
examen detenido del excelente estudio de la Secretaría
titulado «La "fuerza mayor" y el "caso fortuito" como
circunstancias que excluyen la ilicitud: práctica de los
Estados, jurisprudencia internacional y doctrina» 2 y de
la sección 5 de la adición al octavo informe del Sr. Ago
(A/CN.4/318/Add.5 a 7). El Sr. Ago ha analizado un
gran volumen de información sobre la práctica de los
Estados, así como las decisiones judiciales y arbitrales
internacionales y la doctrina. Ha encontrado el hilo
conductor que permite orientarse a través de las polémicas doctrinales. En su informe ha presentado a la
Comisión los elementos incontrovertibles de la cuestión
de la necesidad reducidos a su sencillez esencial y ha
demostrado en forma indiscutible que el artículo 33
debe incluirse en el proyecto de artículos que se examina.
3. El Sr. Ago ha cumplido con éxito su tarea, y el
orador ve ahora con claridad que los posibles abusos
de la excusa de necesidad no debieron preocuparle tanto, pues ofrece salvaguardias contra ellos —y, en consecuencia, una justificación del proyecto de artículo 33—
el marco jurídico general constituido por la Carta de
las Naciones Unidas (en particular el párrafo 4 de su
Artículo 2) y por la jurisprudencia de la Organización,
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 Unidas3, la Definición de la agresión4
y los artículos 53 y 73 de la Convención de Viena5.
4. El proyecto de artículo 33 halla también una justificación práctica en las innovaciones tecnológicas que
se han producido durante los últimos años en la estructura del régimen del Estado moderno y en las fuerzas
sociales, económicas y políticas que actúan en el mundo actual, que difiere bastante del mundo de hace apenas cinco o diez años.
5. Con respecto a la tecnología, el orador piensa que
cabe imaginar, por ejemplo, sin plantear hipótesis rebuscadas, que un Estado que procede a la exploración
y explotación de los recursos de los fondos marinos o
de la plataforma continental tropiece con dificultades
que le obliguen a invocar la excusa de necesidad para
justificar el comportamiento adoptado para superarlas.
6. En cuanto a la estructura del régimen del Estado
moderno, el Sr. Francis señala que cuando se crearon
las Naciones Unidas en 1945, sus Miembros eran 51.
Son actualmente más del triple. Si los primeros 51
Miembros de la Organización estimaron necesario pre2
Anuario... 1978, vol. II (primera parte), pág. 65, documento A/CN.4/315.
3
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
4
Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
5
Véase 1615.a sesión, nota 3.
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ver la noción de necesidad, con mayor razón querrán
invocar ese concepto los Miembros actuales.
7. Es notorio que las fuerzas sociales, económicas y
políticas que actúan en el mundo de hoy han trastornado completamente las finanzas de muchos países, y
en particular de los países en desarrollo. Conviene hacer notar, en este sentido, la observación del Sr. Reuter (1614.a sesión) de que con respecto a algunas convenciones internacionales relativas a las drogas estos
últimos países han asumido obligaciones que no cabía,
razonablemente, esperar que cumplieran. En la medida
en que el Sr. Ago ha fundado su justificación de la noción de necesidad en ejemplos de obligaciones financieras, el orador estima que el proyecto de artículo 33
sería aplicable directamente, pero no exclusivamente, a
la situación de los países en desarrollo.
8. Finalmente el Sr. Francis cree, como otros miembros de la Comisión, que cuando se trata del recurso
a la utilización de la fuerza no puede admitirse la necesidad como circunstancia que excluya la ilicitud.
9. El Sr. SCHWEBEL dice que el informe del Sr. Ago
es un modelo de erudición, de perspicacia en el análisis y, realmente, de valentía, pues hace falta valentía
moral para sostener que el estado de necesidad excluye
la ilicitud de un hecho de un Estado. El Sr. Schwebel
compartía el sentimiento de malestar que experimentaban otros miembros de la Comisión al tener que examinar un proyecto de artículo relativo al concepto de estado de necesidad, que suscita recelos por fundadas
razones, pero a pesar suyo ha acabado por aceptar el
proyecto de artículo presentado por el Sr. Ago.
10. No obstante, el orador estima que ofrece cierto
interés la sugerencia formulada en la sesión anterior
por Sir Francis Vallat de redactar el proyecto de artículo 33 en forma negativa, siguiendo el modelo del artículo 62 de la Convención de Viena relativo al cambio
fundamental en las circunstancias. Interesa más aún
que los juicios relativos al estado de necesidad se sometan a la decisión de un tercero. Si se considera, en
virtud de la Convención de Viena, que la incompatibilidad con una norma de jus cogens aducida como causa
de nulidad exige que el caso se someta al juicio de un
tercero, lo mismo debe ocurrir ciertamente en el caso
de una excusa tan delicada como la del estado de necesidad, pues, como ha señalado el Sr. Ushakov (1615.a
sesión), son demasiado grandes los peligros de una
apreciación por el Estado que invoca la necesidad. El
orador espera, por tanto, que el comentario relativo al
proyecto de artículo 33 se enriquezca con las observaciones formuladas al respecto por los miembros de la
Comisión durante las deliberaciones.
11. Aunque puede aceptar el proyecto de artículo 33
en lo sustancial y la mayor parte del comentario relativo a él, el Sr. Schwebel todavía abriga algunas dudas
acerca de la forma en que esa disposición encara el
problema de la determinación de quién debe asumir la
responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito.
A su juicio, es evidente que la obligación de reparar
los perjuicios ocasionados no debe recaer en el Estado
inocente cuyos derechos se han violado, sino en el Estado que invoca la necesidad. Otros miembros de la

Comisión parecen aprobar este criterio y el Sr. Ago no
se opone a él, puesto que estima que, en lugar de decir
que el acto realizado por necesidad es ilícito, pero sólo
da lugar a una indemnización reducida, es preferible
considerarlo lícito, pero previendo una indemnización
completa. Si tal es efectivamente la opinión de la Comisión, debería hacerse constar en el proyecto de artículo 33 y en su comentario. Tal vez el Sr. Ago podría
estudiar la posibilidad de añadir al proyecto de artículo
un párrafo 4 concebido sustancialmente del siguiente
modo:
«El hecho de que sea aplicable el párrafo 1 carece
de efectos sobre las consideraciones de equidad que
determinan la imputación de los daños; entre el
acreedor inocente de una obligación internacional y
el Estado que no cumple su obligación por razones
de necesidad, es el segundo el que debe soportar las
consecuencias de tal incumplimiento y reparar íntegramente el perjuicio sufrido por el primero.»
12. Cabe sostener, desde luego, que una disposición
de esta clase corresponde a la segunda parte del proyecto de artículos y también se puede afirmar —en particular si se considera que el perjuicio sufrido no es
consecuencia de un hecho ilícito, ya que, debido a la
necesidad, la ilicitud queda excluida— que la cuestión
corresponde al tema de la responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. Sin embargo, el
Sr. Schwebel no está seguro de que ninguna de estas
soluciones resulte satisfactoria y pide en consecuencia
al Sr. Ago que estudie la posibilidad de incluir en el
proyecto de artículo 33 una disposición inspirada en la
que ha propuesto. Con ello quedaría claro que un hecho motivado por la necesidad no es ilícito, que la obligación cuyo incumplimiento queda justificado de ese
modo no tiene que cumplirse, pero que la parte inocente no debe soportar las consecuencias del incumplimiento.
13. Finalmente, el orador observa que será preciso
examinar más adelante la sugerencia formulada por el
Sr. Riphagen (1614.a sesión, párr. 8) de que se modifique el párrafo 2 del proyecto de artículo 33 de la siguiente manera:
«El párrafo 1 no se aplicará si el surgimiento de
la situación de necesidad hubiera podido razonablemente ser evitado por el Estado que pretende invocarla como excusa de su comportamiento.»
14. El Sr. CALLE Y CALLE señala que el informe
del Sr. Ago trata esencialmente de la cuestión expuesta
en su párrafo 10, es decir, la de determinar si la obligación de un Estado respecto de otro Estado puede ser
sacrificada porque el primero se encuentre en la imposibilidad de respetarla o porque se vea obligado por la
necesidad a obrar de ese modo. Al tratar de responder
a esta pregunta, el Sr. Ago no se ha remitido a nociones jurídicas abstractas, sino que, por el contrario, ha
acudido en gran medida a la práctica y la doctrina de
los Estados. En otros términos: ha tomado en consideración las realidades de la vida internacional para determinar si el carácter ilícito del comportamiento de un
Estado debe quedar excluido en las hipótesis en que ese
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Estado, en caso de que cumpliera su obligación, pondría en peligro grave, y tal vez de manera irremediable,
un interés estatal esencial. Un hecho que, en otras circunstancias, sería ilícito pasaría a ser lícito no en virtud de una norma primaria, sino porque habría dejado
de ser ilícito. No se trata, pues, de un derecho inherente a todas las obligaciones —de una cláusula rebus sic
stantibus, en cierto modo—, sino de un estado de necesidad que el derecho internacional debería tomar en
consideración.
15. Se ha afirmado que el estado de necesidad debe,
por definición, ser absoluto e imperativo, pero el orador
no cree que la Comisión deba contemplar únicamente
las situaciones extremas en que está en juego la supervivencia misma de un Estado. En este contexto tampoco debe tener en cuenta solamente las obligaciones derivadas del ¡us cogens y del derecho humanitario, o
también de la soberanía y la integridad fundamental de
un Estado. Las situaciones que la Comisión debe prever
son más bien aquellas en que un Estado se ve en la
imposibilidad —por razones imperiosas— de cumplir
una determinada obligación; se trata generalmente de
obligaciones asumidas en virtud de convenios y, en
consecuencia, algo menos importantes. Es en esa clase de
situaciones en las que corresponde al Estado decidir si,
en determinadas circunstancias y con el fin de proteger
un interés esencial, puede sustraerse a su obligación.
16. El Sr. Francis ha planteado una cuestión importante relativa a la interdependencia de los factores políticos, sociales y económicos. En un orden mundial que
deja mucho que desear, los Estados tienen a veces necesidades sociales apremiantes que les impiden respetar, por ejemplo, obligaciones de carácter financiero
o dimanadas de contratos concertados con particulares;
en tales casos, las obligaciones convencionales o contractuales del Estado deben ceder el paso a sus intereses primordiales. Sin embargo, a juicio del orador, un
Estado no puede faltar a todas las normas. Sólo puede
dejar de respetar algunas de ellas durante cierto tiempo
y en caso de que se vea amenazado un interés estatal
esencial.
17. Es evidente que al excluir la ilicitud del hecho
de un Estado no se suprime la obligación de reparar
los perjuicios causados por un hecho que, en otras circunstancias, habría sido ilícito. A este respecto, el orador coincide con el Sr. Quentin-Baxter (1615.a sesión)
en que la palabra «reparación» debe entenderse no sólo
en el sentido de una compensación pecuniaria, sino
también en el sentido de una reparación en especie, es
decir, del restablecimiento del statu quo ante en toda
la medida de lo posible.
18. Teniendo en cuenta las consideraciones precedentes, el Sr. Calle y Calle estima que un proyecto de artículo redactado en términos restrictivos y bien ponderados obtendrá sin duda un amplio apoyo en la Sexta
Comisión de la Asamblea General. Sugiere, sin embargo, que se introduzca en el párrafo 1 del proyecto de
artículo una disposición en la que se diga expresamente que la existencia del estado de necesidad ha de probarse. En otras palabras: debe demostrarse que el Estado de que se trata ha actuado como lo ha hecho porque
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no tenía otro medio de salvaguardar un interés esencial, amenazado por un peligro grave e inminente.
19. Por otra parte, convendría sustituir en la versión
española del apartado b del párrafo 3 la palabra «texto» por «instrumento», de conformidad con el original
francés. A este respecto, el orador se adhiere a las observaciones formuladas en la sesión anterior por el
Sr. Díaz González: es lamentable que los informes de
los Relatores Especiales pierdan claridad debido a la
traducción.
20. El Sr. VEROSTA dice que, a su juicio, el párrafo 1 del proyecto de artículo 33 debería formularse de
manera más restrictiva para destacar el carácter excepcional del estado de necesidad. No está del todo claro
que el ejemplo de dificultades financieras propuesto por
el Sr. Ago pueda caber efectivamente en el marco del
estado de necesidad.
21. El orador estima que la utilización de la fórmula
«invocarla como excusa» en el párrafo 2 deja entrever
las dudas del Sr. Ago acerca del carácter absoluto del
principio que se enuncia en el párrafo 1. Si se ha de
mantener sin modificaciones el texto del párrafo 1, parecería más exacto hablar en el párrafo 2 de una «excepción». Por otra parte, el Sr. Ago ha declarado estar
de acuerdo en que el Comité de Redacción examine el
texto desde ese punto de vista. Convendría asimismo
agregar al mismo párrafo una disposición sobre la carga que puede corresponder al Estado víctima con el
fin, también en este caso, de atenuar el carácter absoluto de la regla.
22. El Sr. Verosta aprueba el texto del apartado a del
párrafo 3, pero se pregunta, con respecto al apartado b,
si es conveniente mantener una fórmula tan absoluta
como la que propone el Sr. Ago. Este, por otra parte,
no ha citado entre los ejemplos que ofrece en su informe en relación con este punto ninguna de las situaciones de carácter dramático en que ciertos Estados se han
encontrado realmente. El orador piensa en particular
en el caso del imperio danubiano, que, vinculado a Alemania por una convención anterior a la primera guerra
mundial, rehusó invocar el estado de necesidad para
desligarse de sus obligaciones, a pesar de las fuertes
presiones internas que se hicieron sentir a partir de
1916, y al cual su fidelidad a la palabra empeñada le
llevó a su propia desaparición. Menciona asimismo
el caso del reino de Italia, aliado durante la segunda
guerra mundial con Alemania y el Japón en virtud de
una convención que no preveía el estado de necesidad.
En 1943, el Gran Consejo fascista decidió deponer a
Mussolini y cambiar de bando. A juicio del orador,
estos ejemplos aconsejan una formulación del apartado b del párrafo 3 en términos menos absolutos.
Se levanta la sesión a las 12.35 horas.
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1617.a SESIÓN
Lunes 23 de junio de 1980, a las 15.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. áahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.1 a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad)1 (continuación)

1. El Sr. YANKOV aprueba el análisis de los principales elementos constitutivos de la noción de estado
de necesidad hecho por el Sr. Ago, a saber: el aspecto
intencional, la inocencia del Estado lesionado y las relaciones con otras circunstancias que excluyen la ilicitud. Le ha interesado en particular el análisis del carácter excepcional de la «excusa de necesidad». A este
respecto, el Sr. Yankov observa que el interés amenazado debe revestir «importancia excepcional para el
Estado que pretende hacerlo valer» (A/CN.4/318/Add.5
a 7, párr. 12), y además que la noción de estado de necesidad no está necesariamente ligada a la existencia
del Estado, puesto que la identificación errónea entre
esa noción y la de autoconservación puede «crear una
falsa imagen de la cuestión» (ibid.). Sin embargo, estima el Sr. Yankov que la condición de que el estado de
necesidad revista carácter excepcional entraña una parte
de subjetividad, porque es sumamente difícil encontrar
a este respecto un criterio objetivo de apreciación. A su
juicio, este punto merece un examen más amplio.
2. El Sr. Ago califica de «esencial» el interés que ha
de estar amenazado para que el Estado pueda invocar
la excusa de necesidad. También aquí es difícil encontrar un criterio jurídico de apreciación. Como prevé el
proyecto de artículo 33, ese interés no justifica evidentemente el sacrificio de un interés «comparable o superior al que se trate de salvaguardar», pero también en
este punto interviene un juicio subjetivo en cada caso
particular. Así, en algunos sectores del derecho relativo
a la protección del medio ambiente, se encuentran diferentes valores según las prioridades nacionales, políticas, económicas y de otra índole del Estado del que se
trate. Sin embargo, en el plano de los intereses económicos o políticos que, para algunos países, prevalecen
1

Véase el texto en la 1612.a sesión, párr. 35.

cabe impugnar lo que puede calificarse de interés ecológico superior. Como ha hecho observar el Sr. Ago,
es una cuestión de importancia relativa, más bien que
de valor absoluto, pero subsiste el problema fundamental de medir esta relatividad. El razonamiento del
Sr. Ago es muy convincente, pero falta un vínculo en
el encadenamiento de las proposiciones que será necesario encontrar para que pueda considerarse que la noción de interés esencial tiene un fundamento válido.
3. Aprueba el Sr. Yankov la condición fundamental
de que sólo puede invocarse el estado de necesidad
cuando se halla amenazado por un peligro grave e inminente un interés esencial del Estado. Admite también
que la situación «debe ser absolutamente independiente
de la voluntad del Estado cuyo interés se halle amenazado» (ibid., párr. 13) y que las medidas adoptadas
por el Estado deben representar para él «el único medio de conjurar el peligro extremadamente grave e inminente que percibe» (ibid., párr. 14). En otras palabras: «es preciso que ese peligro no pueda alejarse por
otro medio, incluso mucho más oneroso, que permita
respetar las obligaciones internacionales» (ibid.). También en este caso un juicio subjetivo desempeñará un
papel de primer plano para determinar si el hecho de
que se trata es en realidad absolutamente independiente de la voluntad del Estado cuyo interés está amenazado. A juicio del Sr. Yankov, no hay, pues, base firme
en la que sea posible apoyarse para reconocer que ese
elemento forma parte del concepto de necesidad.
4. El Sr. Yankov aprueba la limitación introducida
en el párrafo 16 del informe en la noción de necesidad,
ya que se trata de uno de los campos en los que puede
aportarse la prueba. Admite también la limitación mencionada en el párrafo 17 porque, si bien puede haber
dificultades para aportar la prueba, se trata de un campo que ofrece un mayor grado de certidumbre y se presta menos a una interpretación unilateral.
5. Las reglas del jus cogens aportan otra limitación
a la noción de necesidad. En este orden de ideas, el
Sr. Yankov se felicita de que el Sr. Ago haya mencionado la prohibición de emplear la fuerza contra la integridad territorial y la independencia política de un
Estado y la prohibición de los actos de agresión. Sin
embargo, considera que deberían tratarse en el mismo
pie de igualdad otras reglas imperativas del derecho
internacional reconocidas por la comunidad internacional como normas a las que no puede permitirse ninguna excepción. Le agradaría conocer la opinión del
Sr. Ago sobre este punto. Por ejemplo, ¿se aplica la
regla pacta sunt servanda enunciada en el artículo 26
de la Convención de Viena2 y la norma formulada en
el artículo 27 de la misma Convención, en virtud de la
cual un Estado no podrá invocar las disposiciones de
su derecho interno como justificación del incumplimiento por ese Estado de las obligaciones que un tratado le impone? A juicio del Sr. Yankov, en tal caso
debe prevalecer la obligación prevista en el tratado,
sin que pueda invocarse ningún estado de necesidad.
6. Teniendo en cuenta esas limitaciones, parece que
la noción de estado de necesidad será aplicable, en pri2

Véase 1615." sesión, nota 3.
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mer lugar, a las obligaciones financieras; en segundo,
a las obligaciones relativas a la protección del medio
ambiente, y en tercero, tal vez a las obligaciones relativas a las comunicaciones internacionales y otros sectores técnicos de la cooperación internacional. Por ejemplo, si un Estado se halla amenazado por la extensión
de una epidemia de cólera, serán aplicables los reglamentos sanitarios internacionales de la OMS. Esos reglamentos estipulan que un Estado vecino puede imponer
ciertas restricciones, pero no puede cerrar sus fronteras
ni impedir el funcionamiento normal de los transportes
y de las comunicaciones. Si ese Estado vecino, considerando que sus intereses son comparables o incluso
superiores a los del primer Estado, no cumple esas obligaciones, invocará el estado de necesidad y se evaluará
la importancia respectiva de los dos intereses, lo que
conducirá a la exclusión de la responsabilidad del Estado que ha cerrado sus fronteras para prevenir la extensión del cólera. Ya se ha sometido a arbitraje un
asunto de esta índole.
7. Así, pues, considerando bien todo lo anterior, el
Sr. Yankov estima que el estado de necesidad es una
noción frágil, en primer lugar, debido a la confusión
posible con otras circunstancias que excluyan la ilicitud,
y en segundo, debido a los parámetros dudosos de la
noción, que se fundan más en un juicio subjetivo que
en criterios objetivos: la intervención de un juicio subjetivo entreabre la puerta a violaciones injustificadas
de las obligaciones internacionales. Por otra parte, el
Sr. Ago ha expresado sobre este punto preocupaciones
perfectamente justificadas. Sin embargo, subsiste una
posibilidad seria de que la noción de estado de necesidad influva de modo negativo en la estabilidad del orden jurídico internacional. Así, es justo decir que el
Estado que pretendiera liberarse del respeto a una obligación internacional alegando un interés respecto del
cual se arrogase el derecho a calificarlo unilateralmente
como esencial para él «fracasaría inevitablemente, so
pena de reducir a la nada todo el sistema de las relaciones jurídicas internacionales» (ibid., párr. 11).
8. Además, la noción de estado de necesidad ampliará
inevitablemente la esfera de las controversias, en particular en una época en la que la situación financiera
mundial es inestable, y agravará también el conflicto
entre los intereses de los Estados y los derechos subjetivos reconocidos en derecho internacional; constituye
un ejemplo de esto la cuestión de las consideraciones
ecológicas y de las prioridades nacionales.
9. El debate ha permitido observar que existe una tendencia a la prudencia. En tales condiciones sería otra
posibilidad limitar las circunstancias que excluyen la
ilicitud a nociones fundadas en criterios objetivos o que
se prestan a la administración de una prueba suficiente.
Por su parte, el Sr. Yankov se inclina a adoptar una
actitud prudente en esta fase y a incluir en el comentario una declaración en el sentido de que la noción de
estado de necesidad sólo es aplicable a la cuestión del
grado de la responsabilidad internacional y a las circunstancias que, sin excluirla, atenúan esa responsabilidad. Estima también que debe remitirse la cuestión a
los gobiernos y que, basándose en las observaciones
recibidas, la Comisión podrá después esforzarse por en-
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contrar una solución. La noción de estado de necesidad, tal como la ha expuesto el Sr. Ago, es plausible
y lógica, pero se plantea el problema de saber si es
viable.
10. El Sr. JAGOTA observa que, en su informe, el
Sr. Ago ha explicado que el carácter controvertido de
la noción de estado de necesidad obedece a que muchos autores han sido incapaces de ponerse de acuerdo
sobre el fundamento de esa excepción o han temido que
pueda dar lugar a abusos repetidos. Sin embargo, el
Sr. Ago ha hecho observar que, en la práctica, toda
noción se presta a abusos. Si bien los Estados saben
perfectamente que muchos ladrones gozan de una impunidad de hecho, mantienen una legislación interna
relativa al robo porque se dan cuenta de que es necesaria y útil a la sociedad. Por otra parte, se debería
estudiar a fondo la noción de estado de necesidad, sean
cuales fueren los abusos a los que dicha noción pueda
dar lugar. El Sr. Ago ha sugerido que se trate la cuestión de los abusos cuando se hayan definido la noción
y sus elementos constitutivos. Ha señalado además que
los abusos se han producido, en su mayor parte, en forma de utilización de la fuerza contra el territorio de
otro Estado, y en particular después de la segunda guerra mundial, cuando se considera la guerra de agresión
como un delito internacional sometido al jus cogens.
Como deben excluirse de la aplicación de la noción de
necesidad las normas del jus cogens, quedan así descartados los principales abusos a que se presta la doctrina
de la necesidad.
11. Una cuestión que incumbe a la Comisión resolver
es la de si se debe emplear el término «necesidad», la
expresión «estado de necesidad» o alguna otra expresión. Hay, evidentemente, una diferencia entre «necesidad» y «estado de necesidad», del mismo modo que
hay también una diferencia entre «guerra» y «estado
de guerra», y, por tanto, la Comisión debería indicar
su preferencia. Por otra parte, habría que uniformar 1a
terminología empleada en el proyecto de artículo 33.
12. El Sr. Ago ha declarado que un estado de necesidad no es un derecho, sino una situación de hecho
en la que queda excluida la ilicitud. En consecuencia,
la Comisión debería estudiar la noción de necesidad desde ese punto de vista en vez de considerarla como un
derecho emanado del derecho internacional. El Sr. Ago
ha dicho también que esta noción debe ser invocada
y demostrada necesariamente por el Estado que la alegue, y ello de modo convincente para quienes han de
determinar si la excusa tiene o no fundamento.
13. Por lo que respecta a los aspectos de fondo de la
noción, el Sr. Ago ha explicado que ésta tiende a proteger un interés excepcional o esencial del Estado y no
un interés regulado mediante un tratado (por otra parte, en el informe se citan varios ejemplos para indicar
precisamente en qué situaciones puede invocarse la excusa de necesidad). Sin embargo, dado los elementos
subjetivos inherentes a esa noción, la excusa de necesidad puede correr la misma suerte que la excusa de interés vital, y por ello es indispensable establecer la diferencia entre un interés vital y un interés esencial, y
determinar si se debe conservar el elemento subjetivo
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de este último. Por su parte, el Sr. Jagota tenía inicialmente la impresión de que el Sr. Ago atenuaría el elemento subjetivo haciendo referencia a otros elementos,
de carácter objetivo, que gravitan alrededor de la noción. A su vez, esos elementos objetivos tendrían un
efecto sobre las condiciones restrictivas impuestas a la
aplicación de la noción de necesidad.
14. Estas condiciones son las siguientes: primera, el
interés esencial debe estar amenazado por un peligro
grave e inminente; segunda, el Estado debe haber agotado todos los medios jurídicos posibles antes de verse
obligado a obrar como lo hace. Sin embargo, la noción
se precisa aún más con respecto a las contramedidas.
Si un Estado sufre perjuicios porque otro Estado viola
su obligación internacional y ese otro Estado invoca
una excepción de necesidad, el primer Estado es un Estado inocente: todo perjuicio causado al Estado inocente debe necesariamente ser menor o relativamente menor que el que se habría causado al Estado que invoca
la excusa de necesidad. Este análisis reconoce tácitamente que el Estado inocente podría tener derecho a reclamar una reparación —según las circunstancias del
caso particular— del perjuicio que le haya causado el
acto justificable de otro Estado. Es ahí donde estriba
la diferencia entre las contramedidas y la necesidad. Sin
embargo, en el proyecto de artículo 33 no se menciona
expresamente la cuestión de la reparación. Por consiguiente, tal vez habría que hacer figurar en ese proyecto
de artículo un reenvío para indicar la distinción que
se hace entre las contramedidas y la necesidad, o también mencionar la cuestión en la segunda parte del
tema.
15. El informe trata de dos excepciones fundamentales de la noción de necesidad que se refieren, la primera, al jus cogens, y la segunda, a los tratados en virtud
de los cuales no puede invocarse, expresa ni implícitamente, la necesidad. En lo que respecta a la primera de esas excepciones, el Sr. Ago, remitiéndose al
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta de las Naciones
Unidas, ha planteado el problema de si todos los recursos a la fuerza e inclusive la amenaza de recurrir
a la fuerza constituyen una agresión, señalando al propio tiempo, por otra parte, que la Comisión carece de
competencia para interpretar la Carta. Sin embargo, se
supone que la Comisión debe pronunciarse sobre algunas cuestiones, como la de si está autorizado el recurso
a la fuerza siempre que no constituya propiamente hablando una agresión contra otro Estado. Si lo está, no
se planteará la cuestión de la necesidad; en caso contrario, se tratará de saber si la excusa de necesidad puede suprimir la prohibición de tal recurso. El informe,
que no menciona esta cuestión, habría quizá podido
tratar la excepción de un modo más específico.
16. Por el contrario, la segunda excepción a la noción de necesidad —a saber: la existencia de disposiciones convencionales— ha sido excepcionalmente bien
tratada, y el Sr. Ago, al analizar las disposiciones convencionales y la práctica, da indicaciones muy útiles
sobre cómo pueden modificarse o suspenderse algunos
tratados en período de emergencia. Así, por ejemplo,
un tratado puede prever expresamente que sus disposiciones se modificarán por algunos motivos particulares.

Esa cláusula puede redactarse en términos positivos
—hasta el punto de que pueda invocarse un estado de
necesidad respecto de determinados artículos, quedando
entonces la aplicación de la noción implícitamente excluida en el caso de los otros artículos—, o a la inversa, redactarse en términos negativos.
17. El párrafo 80 del informe parece contener una
afirmación un tanto categórica, y la última frase en particular inspira algunas dudas al Sr. Jagota. Con todo,
está dispuesto a aceptar esta afirmación a reserva de
todas las observaciones que pueda hacer ulteriormente
tras un examen más amplio del informe. Está asimismo
dispuesto a aprobar el proyecto de artículo 33 a reserva
de las restricciones y condiciones definidas por el
Sr. Ago.
18. Por lo que respecta al texto del proyecto de artículo 33, el Sr. Jagota cree que habría que esforzarse
por uniformar lo más posible las expresiones empleadas. Se pregunta por qué en los párrafos 2 y 3 figura
entre comillas la palabra «necesidad», siendo así que
no hay comillas en el título. El Sr. Jagota sugiere que
al final del párrafo 2 se agreguen las palabras «o si dicho Estado ha contribuido a que se produzca esa situación», a fin de imponer al Estado demandante la obligación de hacer cuanto esté en su poder para evitar que
se llegue a la situación de necesidad. A ese efecto se
podrían agregar también al final del párrafo así modificado las palabras «o si no ha adoptado medidas eficaces para evitar ese peligro grave e inminente». En el
apartado a del párrafo 3 podrían sustituirse las palabras «y, en particular, si ese acto» por las palabras
«o si el acto está relacionado con un delito internacional o».
19. El Sr. BARBOZA se adhiere a las observaciones
hechas por el Sr. Díaz González en la 1615.a sesión
respecto a la versión española del informe, que contiene varios errores de traducción.
20. En un informe aún más brillante de lo que la Comisión tenía motivos fundados para esperar de él,
el Sr. Ago ha desplegado una riqueza de material que
permite decidir si el proyecto debe o no incluir un artículo sobre el estado de necesidad, materia muy controvertida por los abusos que ha ocasionado en el pasado. Como el Sr. Ago, la Comisión debe tomar las
precauciones necesarias no sólo para prevenir abusos
análogos en el futuro, sino también para determinar
con precisión la índole de la oposición al concepto de
necesidad y restringir su alcance en derecho.
21. El Sr. Ago ha abordado un triple proceso de afinamiento de este concepto, en primer lugar, examinando si guarda alguna relación con el derecho natural.
Es cierto que en el pasado los casos de actos que han
ido de modo poco equitativo en detrimento de Estados
más débiles han ocasionado con frecuencia un alegato
muy general basado en el derecho natural, sin referencia
alguna a las restricciones al mismo o a las excepciones
a esas restricciones. La repudiación por el Sr. Ago de
todo nexo con el derecho natural le ha inducido a
considerar el problema de si existe o no una norma
consuetudinaria que recoja el principio del estado de
necesidad, ya que la existencia de una norma consuetu-
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23. En cuanto a la cuestión de determinar si hay o no
una norma de derecho positivo, y más particularmente
una norma consuetudinaria, que recoja el principio del
estado de necesidad, es evidente que la divergencia de
la doctrina es menos profunda de lo que se habría podido suponer. Algunos tratadistas adoptan una posición
negativa al rechazar el principio, pero reconocen, no
obstante, su aplicación en algunos sectores del derecho
internacional. Otros adoptan una posición positiva y
afirman la existencia del principio, pero especifican condiciones muy rigurosas para impedir que se cometan
abusos. Esto permite observar que existen puntos de
coincidencia. Sin embargo, mucho más importante aún
es el hecho de que la práctica de los Estados reconoce
el principio de la necesidad. Son particularmente valiosas a este respecto las opiniones autorizadas de los jueces, arbitros y agentes de los gobiernos, opiniones de
las cuales se desprende que nunca se ha negado el principio real de la necesidad. Se han limitado a sostener
que en un caso determinado no se daban las condiciones exigibles para que pudiera invocarse válidamente
la necesidad. Además, y esto es lo más importante, los
casos que se citan en el informe son más significativos
que la mera doctrina porque permiten ver cuál es la
práctica de los Estados. A juicio del orador, existe una
norma adecuada en el derecho internacional consuetudinario que no se refleja solamente, sino que en parte
se desarrolla en el proyecto de artículo 33, que encaja
lógicamente en la estructura del proyecto.

sesiones, la Comisión, tras un amplio debate, limitó
rigurosamente la noción de fuerza mayor a los casos de
imposibilidad material, es decir, a los casos en que no
puede cumplirse la obligación debido a alguna fuerza
externa irresistible o a un acontecimiento imprevisto.
Sin embargo, se han descrito otras situaciones que llevan consigo una imposibilidad relativa de cumplir la
obligación y que han sido incluidas anteriormente por
la doctrina y por la práctica de los Estados en el concepto de fuerza mayor. Sin embargo, en ese período de
sesiones la Comisión convino en elaborar un artículo
sobre un caso determinado de necesidad, a saber: la
necesidad de un órgano del Estado, prevista en el artículo 32 acerca del peligro extremo.
25. En consecuencia, el artículo 33 colma una laguna
del proyecto y sirve de contrapartida al artículo 32.
Como la Comisión ha adoptado el principio de la necesidad en el caso de un órgano del Estado, no hay motivo para que rechace este principio en el caso del Estado mismo. Además, las disposiciones del artículo 33
aportan cierta flexibilidad a las normas de la responsabilidad de los Estados y evitan el tipo de situación reflejada en el adagio summum jus, summa injuria. Hasta
donde sabe el orador, el principio de la necesidad existe en todos los sistemas jurídicos. Por consiguiente, ha
de ser incorporado al proyecto, a reserva de los límites
y las condiciones que acertadamente indica el Sr. Ago
y que pueden prevenir todo abuso en los casos en que
se invoque en el futuro el estado de necesidad.
26. El punto de partida obvio, pero no por ello menos esencial, al considerar el artículo 33, es la premisa
de que la obligación ya ha sido violada y no puede
cumplirse. Lo que está hecho no puede deshacerse. Por
ello surge una nueva relación jurídica entre el Estado
infractor y el Estado respecto del cual ha existido la
obligación, algo que es perfectamente perceptible en las
obligaciones de no hacer. Para tomar el caso de la caza
de focas en el mar de Bering (véase A/CN.4/318/
Add.5 a 7, párr. 34), por ejemplo, si el Gobierno de
los Estados Unidos hubiera enviado buques para impedir la actividad de los cazadores de focas canadienses,
se habría violado la obligación y el único procedimiento posible habría sido estabecer una nueva relación
jurídica entre los Gobiernos de los Estados Unidos y
del Canadá en la cual la obligación del Gobierno de
los Estados Unidos habría consistido en indemnizar.
Sin embargo, el Canadá podría haber adoptado contramedidas, por ejemplo, bloqueando fondos de los Estados Unidos. Por otra parte, si el Gobierno de los Estados Unidos hubiera invocado un estado de necesidad
y lo hubiera probado, se habría violado la obligación,
pero el comportamiento de los Estados Unidos habría
sido lícito y toda contramedida del Gobierno del Canadá habría sido ilícita. De haberse causado algún daño,
habría existido una obligación de indemnizar, pero esta
cuestión corresponde al tema de la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos
no prohibidos por el derecho internacional.

24. Como ha señalado acertadamente el Sr. Sahovic
(1615.a sesión), el capítulo V del proyecto enumera las
excepciones al proyecto de artículo 33, y más especialmente al apartado b del mismo. En su 31.° período de

27. Pueden observarse los mismos efectos, aunque
quizá menos claramente, en el caso de las obligaciones
de hacer. Si el Estado A deja de pagar una suma debida al Estado B en una fecha determinada, viola su obli-

diñaría pertinente situaría esta materia en la esfera del
derecho positivo. En segundo lugar, en los párrafos 7,
9 y 10 del informe, el Sr. Ago ha examinado y rechazado la idea de que el estado de necesidad constituya
un derecho subjetivo, y en tercer lugar, ha expresado
después su oposición a la idea de un derecho de autoconservación. Con plena razón, el Sr. Ago ha preferido
hablar de «interés esencial», enfoque más en consonancia con la filosofía que inspira el concepto del estado
de necesidad y más completo en cuanto que tiene en
cuenta todos los casos en los que puede surgir un estado de necesidad.
22. El informe no da ninguna definición de los «intereses esenciales», pero el párrafo 2 contiene ejemplos
útiles: un peligro grave para la existencia del Estado
mismo, para su supervivencia política o económica, para
el mantenimiento de las posibilidades de funcionamiento de sus servicios esenciales, para la conservación de
su paz interior o para la conservación ecológica de su
territorio. Desde luego, se ha señalado que, al comparar los intereses de los Estados, interviene un elemento
excesivo de subjetividad, pero, por su parte, el orador
estima que, como la fuerza mayor o cualquier otra noción del derecho internacional, la evaluación de un estado de necesidad entraña inevitablemente cierto grado
de subjetividad. Es evidente que la Comisión no puede
establecer una especie de escala de intereses; sin embargo, no debe presentar grandes dificultades determinar
qué interés es más elevado en un caso concreto.
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gación porque el elemento tiempo constituye un aspecto
esencial de la obligación. Un tribunal puede ordenar la
restitutio in integrum, pero si el Estado deudor justifica
su alegación de la necesidad, el tribunal puede perfectamente especificar diversos métodos para pagar la suma
una vez terminado el estado de necesidad. Está claro
que las consecuencias de una violación de una obligación dependen de que pueda demostrarse que ha existido o no un estado de necesidad. En consecuencia, la
finalidad del proyecto de artículo 33 no es atenuar la
responsabilidad del Estado, sino excluir la ilicitud, aunque la responsabilidad puede subsistir por todo daño
causado por actos lícitos.
28. A este respecto, al contrario que otros miembros
de la Comisión, considera el orador que las obligaciones financieras representan uno de los sectores en los
que puede invocarse válidamente la necesidad. Como
ha recordado el Sr. Ago en sus respuestas a la petición
de información hecha por el Comité Preparatorio de la
Conferencia de Codificación del Derecho Internacional
(La Haya, 1930), varios gobiernos sostuvieron que un
Estado no puede privar a su pueblo de servicios esenciales para atender a sus obligaciones financieras en el
momento oportuno. En efecto, conforme al derecho internacional, se ha descartado durante mucho tiempo la
falta de cumplimiento de las obligaciones financieras
como un motivo para la intervención armada de los Estados acreedores. Como resultado de la coerción empleada contra Venezuela por Estados acreedores en
1902, Luis María Drago, Ministro de Relaciones Exteriores de la Argentina, expuso la doctrina de que las
deudas de un Estado soberano no pueden cobrarse por
la fuerza, criterio que reiteró en la Segunda Conferencia Internacional de la Paz (La Haya, 1907), y que
condujo por iniciativa de los Estados Unidos a concertar una nueva convención en la que se estipulaba que
no podía emplearse la fuerza armada para cobrar deudas contractuales, a menos que el Estado deudor rechazara el arbitraje o no cumpliera el laudo arbitral.

Estados no toman medidas para impedir que se produzca una situación determinada.
31. El Sr. TSURUOKA rinde homenaje a la dedicación del Sr. Ago a la causa de la codificación y del
desarrollo progresivo del derecho internacional.
32. Como la mayoría de los miembros de la Comisión que han hecho uso de la palabra, el Sr. Tsuruoka
aprueba las líneas generales del proyecto de artículo 33.
Es partidario de que se mantenga el artículo sobre el
estado de necesidad, que se impone en virtud de la
práctica misma de los Estados y de la economía general
del proyecto cuyas disposiciones precedentes completa.
Sin embargo, el Sr. Tsuruoka comparte la preocupación
de los miembros de la Comisión que han observado
que la noción de estado de necesidad es poco precisa
y favorece aplicaciones abusivas. Por ello, se deben delimitar con prudencia las esferas en las que se admite
y aquellas en las que se excluye su aplicación.
33. Como ha puesto bien de relieve el Relator Especial, la noción de estado de necesidad sólo entra en
juego en el derecho internacional a título excepcional.
De ser posible convendría ir más lejos en este sentido.
34. Algunos miembros de la Comisión han estimado
también necesario eliminar toda subjetividad de la definición de los casos en los que pueda aplicarse esta
noción, lo que, a juicio del Sr. Tsuruoka, entraña también cierta subjetividad. Por ello cree que, si no es posible eliminar por completo ese elemento de subjetividad, la Comisión debería presentar en su comentario
un análisis detallado de la noción, acompañado de un
gran número de ejemplos de los casos de aplicación y
de exclusión proporcionados por la práctica, a fin de
que los Estados dispongan también de criterios que
permitan evitar los abusos. Además, para prevenir o
corregir los errores eventuales en la aplicación de la
noción, debería existir un procedimiento que previera
el recurso al juicio de terceros.

29. Por último, la aserción de que la urgencia es un
requisito para establecer la existencia de un estado de
necesidad no encuentra fundamento en la doctrina autorizada sobre este tema. A este respecto importa recordar que pueden surgir situaciones en las que sea imposible a un Estado cumplir su obligación por muchas
razones distintas de la mera falta de tiempo.

35. En cuanto a la forma del proyecto de artículo 33,
el Sr. Tsuruoka estima conveniente que se armonicen
las fórmulas empleadas con las utilizadas en los artículos 31 y 32, y en particular que la redacción del párrafo 2 del proyecto de artículo 33 se ajuste a la del párrafo 2 de los artículos 31 y 32 tanto en inglés como
en francés.

30. En cuanto a la redacción del artículo 33, las dos
primeras frases del párrafo 1 deben ser objeto de párrafos distintos, ya que la primera establece el principio
general del estado de necesidad, mientras que la segunda restringe ese principio. Una cosa es enunciar un
principio y otra hablar de los casos en los que el principio no es aplicable. Además, quizá sea conveniente
expresar el principio en forma negativa para responder
a las preocupaciones de quienes desean dar una interpretación restrictiva a la noción de estado de necesidad.
Por otra parte, el párrafo 2 se refiere al «surgimiento
de la situación», pero puede ser preferible seguir la redacción de los artículos 31 y 32, que hablan del Estado que «ha contribuido» a que se produzca la situación. Dicha formulación abarcará los casos en que los

36. Por último, el Sr. Tsuruoka observa que la cuestión de la reparación ha suscitado reparos de varios
miembros de la Comisión. Por su parte, estima indispensable que se indemnice al Estado inocente, y considera que la mejor solución sería agregar al proyecto
de artículo 33 un párrafo 4 que podría redactarse así:
«La exclusión de la ilicitud con arreglo al párrafo 1 no entraña la exclusión de la obligación de indemnizar los daños ocasionados por el acto de necesidad.»

Se levanta la sesión a las 17.55 horas.
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1618.a SESIÓN
Martes 24 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle v Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

33 (Estado de necesidad) ' (conclusión)

1. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, declara que en
todo el curso de la historia del derecho internacional
y del derecho en general se observa la existencia de
un medio de defensa fundado en la necesidad. Esta
noción se conocía en el derecho romano como medio
de defensa en la acción por daños y perjuicios: cuando el demandado no había hecho sino lo que habría
hecho un hombre razonable, quedaba excluida la falta
y no estaba obligado a reparar el perjuicio así causado
de modo lícito. Grocio aceptó esa noción, prescribiendo
al propio tiempo precauciones y restricciones que se
parecen de modo sorprendente a las que ha extraído
con tanto cuidado el Relator Especial de una abundante masa de información. A este respecto, el Sr. Pinto
señala a la atención de la Comisión el párrafo 3 del
artículo 142 del proyecto de convención sobre el derecho del mar2, que menciona el derecho de los Estados
ribereños a tomar medidas que sean necesarias para
prevenir, mitigar o eliminar un peligro grave e inminente para sus costas o intereses conexos.
2. Sin embargo, no obstante la abundante documentación contenida en el informe que apoya la tesis defendida y el carácter convincente de las conclusiones,
el Sr. Pinto sigue abrigando dudas en cuanto a la oportunidad de una disposición sobre el estado de necesidad
en el proyecto de artículos. En primer lugar, parece
que la mayor parte de los tratadistas citados en el informe, si bien hablan del medio de defensa fundado
en la necesidad como de un elemento del derecho, no
' Véase el texto en la 1612.* sesión, párr. 35.
2
«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión 2», preparado en abril de 1980 por el Presidente de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y los Presidentes de las Comisiones Principales de la
Conferencia (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 y Corr.l y 2).
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se han sentido efectivamente obligados a hacer de él
la base de su decisión. En segundo lugar, el proyecto
de artículo 33 prevé la salvaguardia no de los derechos,
sino de un interés esencial de un Estado, y requiere
que se evalúe si el interés del otro Estado es comparable o superior al interés que el hecho del primer Estado ha querido proteger. La palabra «interés» puede ser
objeto de diversas interpretaciones, y hará, sin duda
alguna, difícil una aplicación de esa disposición que
sea conforme a la justicia en cada caso particular. La
necesidad de comparar los intereses que entran en juego, que parece exigir juicios de valor mientras no haya
una escala de valores universalmente aceptada, puede
plantear problemas que comprometan seriamente la utilidad de la noción de necesidad y, por tanto, del proyecto de artículos.
3. Hay algo aún más grave: la noción de necesidad,
por su misma índole, introduce un elemento de subjetividad tan preponderante que una norma inspirada en
ella no puede ser aplicada de modo adecuado por un
tribunal. Es de temer que, pese a todos los ejemplos
de casos de «estado de necesidad» que se citan en el
informe y a todas las normas mediante las cuales los
juristas se han esforzado por dar objetividad y precisión a esa noción, la necesidad no sea un estado o una
condición de cosas, sino más bien una interpretación
o una evaluación de una situación y, por tanto, un estado de espíritu. Por otra parte, el contenido de la
noción puede ser subjetivo hasta el punto de resultar
totalmente inútil para regular las relaciones entre los
Estados. O bien su aplicación puede estar tan estrechamente limitada que la prive de toda utilidad. Es cierto
que los ejemplos de asuntos financieros en los que jueces o demandados han sostenido la tesis de que las dificultades financieras o económicas graves podrían liberar a los Estados deudores de su obligación de pagar,
o de pagar según cierto calendario de vencimientos,
pueden suscitar gran simpatía en una época en la que
la mayoría de los países en desarrollo libran una batalla constante para sostener su economía gracias a préstamos extranjeros y en la cual los planes de reembolso
amenazan con aplastarlos. Pero un Estado deudor que
se ampare en la necesidad como medio de defensa para
evitar un reembolso u obtener una modificación de su
deuda puede encontrarse en una situación muy grave
en el sentido de que ningún Estado querrá en lo sucesivo prestarle una asistencia financiera. Dar una base
jurídica de acción en las situaciones de necesidad económica puede minar la fuerza de los tratados en este
campo y reforzar las tendencias al proteccionismo en el
mundo industrializado.
4. Pese a las dudas que suscita en el orador el reconocimiento de una norma jurídica relativa a la necesidad en derecho internacional, el Sr. Pinto se declara
dispuesto a aceptar que se envíe el proyecto de artículo 33 al Comité de Redacción. Sin embargo, a fin de
reducir el grado de subjetividad aparentemente elevado
en la aplicación de la disposición y de ayudar a los
tribunales que puedan tener que interpretarla, quizá
merezca la pena considerar la posibilidad de introducir
en el texto una norma de «moderación» para exigir
a los Estados que den muestras de un mínimo de ob-
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jetividad antes de llegar a la conclusión de que existe
una situación de peligro grave e inminente.
5. Parece lógico que el estado de necesidad excluya
la ilicitud de modo absoluto, y que no sea simplemente
una circunstancia atenuante, pero ni que decir tiene
que debe subsistir la obligación de reparar. La posición
de los terceros Estados que sean lesionados por un hecho realizado en una situación de necesidad merece
un examen más detenido.
6. En cuanto a la redacción del proyecto de artículo
propiamente dicho, el Sr. Pinto es partidario de que se
introduzca el criterio de «moderación» en el párrafo 1.
Hay que precisar también el carácter excepcional de la
excusa de necesidad y redactar el artículo siguiendo el
modelo del artículo 62 de la Convención de Viena3,
como ha sugerido Sir Francis Vallat (1615.a sesión).
Las disposiciones del párrafo 1 exigen que el Estado
que invoque la excusa de necesidad pruebe que no
tenía ningún otro medio de proteger uno de sus intereses esenciales. Ello representa una carga tan importante para dicho Estado que hace plantearse de nuevo
el problema de la utilidad del proyecto de artículo.
7. En el párrafo 2 se utiliza la expresión «situación
de necesidad» sin ninguna explicación previa, y aunque
su sentido sea claro, habría que hacerla preceder de
una introducción, aun cuando sólo fuera desde el punto
de vista de la presentación. Además, se debe prever
que el párrafo 1 se aplica no cuando la situación de
necesidad se «debe» al Estado, sino cuando el Estado
«ha contribuido» al surgimiento de esa situación.
8. En el apartado b del párrafo 3 debería ampliarse
la palabra «implícitamente» para introducir la idea de
una exigencia tácita válida en todas las circunstancias.
9. El Sr. AGO, recogiendo las diferentes observaciones hechas por los miembros de la Comisión respecto
del proyecto de artículo 33, observa que el Sr. Riphagen ha expuesto a la Comisión (1614.a sesión) la interesante teoría del estado de necesidad como un conflicto de normas, lo que suscitó primero la inquietud del
Sr. Ago, porque en su informe había tratado de demostrar que, en los casos en que un Estado invoca el estado de necesidad, no se puede sostener que hay un conflicto entre dos derechos ni que un «derecho» prevalece
finalmente sobre el otro. Pero le ha tranquilizado después que el Sr. Riphagen no se refiriera a la oposición
de dos derechos, sino a la de dos normas, una de las
cuales sería aquella de la cual emana el derecho subjetivo de otro sujeto, que no se respeta, y la otra, la que
prepara la Comisión. En este sentido, pues, su intervención no puede por menos de contribuir a que se comprenda mejor la teoría de la noción de estado de necesidad.
10. Respecto al criterio para apreciar el valor relativo
de los intereses en juego, el Sr. Riphagen ha llegado a
conclusiones muy próximas a las del Sr. Ago, aunque
ha partido de premisas diferentes. Además, ha señalado
a la atención de la Comisión el hecho de que pueden
existir diferentes normas imperativas. Con ocasión del
1

Véase 1615.a sesión, nota 3.

examen del artículo 194, la Comisión había observado
ya que algunos delitos internacionales pueden ser más
graves que otros y algunas normas imperativas más imperativas que otras. Sin embargo, el Sr. Ago sostiene
que debe excluirse todo el ámbito de las normas imperativas del campo de aplicación de la excusa de estado
de necesidad.
11. El Sr. Riphagen ha insistido también válidamente
en la exigencia de una redacción lo más clara posible
a fin de evitar toda mala interpretación. En lo que
respecta a la eventual indemnización de los daños causados, el Sr. Ago no cree que el reconocimiento de un
eventual derecho de indemnización ponga en duda la
exclusión del carácter ilícito de los hechos. El hecho
de que se trata no es ciertamente conforme a una obligación internacional, pero no se lo podría calificar de
ilícito si la exclusión de la ilicitud resulta de un estado
de necesidad. Por el contrario, estima, como el Sr. Riphagen, que la razón de ser del capítulo V del proyecto
de artículos no es sino la voluntad de evitar la injusticia que podría a veces engendrar la aplicación rigurosa
de algunas normas de derecho.
12. Por su parte, el Sr. Reuter (1614.a sesión) ha comprendido bien que la exclusión de la ilicitud puede
dejar subsistir consecuencias de la acción excusada por
razón de necesidad, que pueden dar lugar a indemnización. El argumento central de su intervención es que la
Comisión ha optado, con razón, por precisar rigurosamente las nociones que son objeto de los otros proyectos de artículos del mismo capítulo V y por circunscribir claramente sus límites respectivos. Esta observación es perfectamente exacta. El propio Sr. Ago había
propuesto, cuando se examinó la fuerza mayor, que se
distinguieran dos nociones de imposibilidad: la «material y absoluta» y la «relativa»5, es decir, la que caracteriza las situaciones en las cuales la aplicación estricta
de la regla entrañaría, para el que se sometiera a ella,
consecuencias tan graves que cabe preguntarse si la
ejecución es verdaderamente posible, desde el punto de
vista «humano», ya que no desde el punto de vista material. En esa ocasión, el Sr. Ushakov había propuesto
a la Comisión que limitara la aplicación de la noción
de fuerza mayor a los casos de imposibilidad material
y absoluta. La Comisión lo siguió en este punto, probablemente con razón, dejando, sin embargo, una falla
que debe subsanarse, lo que se ha de hacer justamente
en el marco del estado de necesidad.
13. Siempre con respecto a la intervención del Sr. Reuter, el Sr. Ago desea eliminar toda ambigüedad en su
actitud respecto del derecho natural. Ha hablado en
su informe de algunas nociones «jusnaturalistas» porque algunos autores de los siglos xvni y xix crearon
una confusión al calificar de principios de derecho natural un conjunto de normas que correspondía más
bien a sus propios criterios. Por su parte, el Sr. Ago
está convencido de que existe un derecho que prefiere
no calificar de natural, sino de espontáneo, derecho que
se forma en la conciencia de los sujetos de derecho
4
5

Véase 1613.a sesión, nota 2.
Véase Anuario... 1979, vol. I,
párrs. 5 y 6.

. 184 y 185, 1569.a sesión,

1618." sesión —24 de junio de 1980

precediendo al derecho positivo y que, en ciertos aspectos, tiene primacía sobre él.
14. En su intervención en la 1614.a sesión, el Sr. Ushakov ha invitado a la Comisión a actuar con la mayor
prudencia en materia de estado de necesidad. El Sr. Ago
está de acuerdo, pero observa que quizá fuera imprudente dejar sin definir la noción tan candente de estado de necesidad. Ha estimado el Sr. Ushakov que el
estado de necesidad no puede aplicarse en materia de
obligaciones financieras. Pero ha citado, en cambio, algunos ejemplos en los que se aplicaría esta noción, como
el de un incendio que se produjera en un territorio despoblado en la frontera entre dos Estados y que obligase
a atravesar la frontera para combatir el fuego. Pero ha
insistido sobre todo en el carácter eminentemente subjetivo de la comparación de los intereses de los Estados
y ha declarado que la Comisión podría aceptar quizá
tratar la excusa de necesidad como circunstancia atenuante más que como una circunstancia que excluya la
ilicitud. También ha imaginado (1615.a sesión) las complicaciones que surgirían en el caso en que un Estado B, víctima de una acción de necesidad del Estado A,
reaccionase con contramedidas, seguidas también de
una reacción del Estado A, etc. El Sr. Ago hace observar en primer término que, a su juicio, no se podría
hablar en este caso de verdaderas contramedidas si la
excusa de necesidad fuese fundada con respecto a la
primera acción, puesto que excluía entonces el carácter
ilícito del hecho del Estado autor de la acción. Pone
de relieve, además, que tales complicaciones son inherentes a la materia misma de las relaciones internacionales, y pueden surgir asimismo en situaciones de fuerza mayor o de peligro extremo y no sólo en los casos
en que se invoca el estado de necesidad.
15. Comprende el Sr. Ago la protesta formulada por
el Sr. Díaz González (ibid.) respecto de la traducción
de su informe al español y estima que podría incluso
extenderse al texto inglés. Sin embargo, sabe por experiencia cuan difícil puede ser reflejar exactamente el
pensamiento de un autor en una lengua extranjera
cuando la materia es tan delicada como la que está tratando la Comisión.
16. Ha tomado nota de la observación hecha por el
Sr. Díaz González respecto de los casos en que habría
que determinar si el interés vital que se ha de proteger
es el del Estado que invoca en su favor el estado de
necesidad o el del Estado víctima. Toma en consideración el llamamiento lanzado en pro de la mayor claridad a fin de evitar toda interpretación errónea del
futuro proyecto de artículos.
17. Ha situado bien el Sr. Sahovic (ibid.) el problema del estado de necesidad, tanto en el sistema del
derecho internacional como en los sistemas de derecho
interno. Estima, como el propio Sr. Ago, que se ha de
delimitar con precisión la esfera de aplicación de la
noción de estado de necesidad. El Sr. Sahovic estima
también que se impone en el proyecto de artículos la
existencia de una disposición sobre el estado de necesidad. El Sr. Ago pone de relieve que el estado de necesidad no merece todas las críticas de que ha sido objeto a veces, puesto que responde a una exigencia esen-
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cial de justicia, a la preocupación de no hacer demasiado rígida la aplicación de las normas de derecho.
Desde luego, los abusos son criticables, pero la noción
misma constituye un elemento indispensable de todo
sistema de derecho para evitar rozamientos excesivos
en la aplicación de las reglas. El Sr. áahovic ha estimado incluso que se trata de un complemento necesario
de las otras disposiciones del proyecto de artículo y ha
subrayado el interés fundamental que reviste una excepción con respecto a la prohibición del empleo de la
fuerza, incluso fuera de los casos de agresión.
18. Además, el Sr. Sahovic ha pedido que se refuercen los términos del proyecto de artículos y ha previsto
la posibilidad de incluir en el proyecto de artículo una
cláusula expresa sobre la indemnización de los daños
eventuales. El Sr. Ago estima posible acceder a esa
demanda, pero recuerda que, respecto de un proyecto
de artículo precedente que suscitaba el mismo problema, el Sr. Riphagen había estimado preferible prever
una disposición distinta de alcance general, solución
que le parece más adecuada.
19. Por su parte, el Sr. Quentin-Baxter (ibid.) ha citado también ejemplos interesantes, en particular el cruce
de fronteras en caso de urgencia. Ha puesto de relieve
que el principio estudiado por la Comisión es común
a todos los sistemas de derecho, y, en efecto, no podría
ser eliminado. Ha observado también que la obligación
de indemnizar los daños puede muy bien subsistir no
obstante la exclusión de la ilicitud. El Sr. Ago está de
acuerdo y hace observar que la norma que la Comisión
adopte en este punto deberá poseer toda la flexibilidad
necesaria.
20. Ha insistido el Sr. Quentin-Baxter en los elementos constitutivos del estado de necesidad. Ha estimado
justo mantener algunas excepciones, pero se ha declarado resueltamente hostil a la supresión del proyecto
de artículo 33 porque la Comisión debe, por lo menos,
señalar a la atención de los gobiernos el inmenso problema del estado de necesidad a fin de recoger su opinión sobre este punto.
21. Por su parte, Sir Francis Vallat (ibid.) ha escogido
un enfoque práctico, particularmente bien venido en la
materia. Refiriéndose a la práctica de los Estados más
bien que a la jurisprudencia, que es más escasa, ha
observado que, en muchos casos, las partes han estado
de acuerdo en reconocer la validez del principio del
estado de necesidad, ya sea para aceptar o para descartar su aplicación con ocasión de su controversia concreta. Ha llegado a la conclusión de que se trata de
un principio de derecho internacional generalmente
aceptado.
22. Ha previsto Sir Francis Vallat situaciones [el
Asunto del «Torrey Canyon», por ejemplo (véase
A/CN.4/318/Add.5 a 7, párr. 35)] en las cuales sería
posible invocar a la vez dos causas distintas de exclusión de ilicitud y ha sugerido que se dé al proyecto
de artículo una forma negativa más bien que positiva,
declarando por ejemplo: «No se podrá invocar el estado de necesidad, salvo...». Esta proposición merece
amplia reflexión y el Sr. Ago se propone volver a ocuparse de ella.
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rigurosa? Si esa situación presenta para él de todos
modos un peligro extremo, ¿sería justo no permitirle
ninguna excusa?

23. Ha tenido también Sir Francis Vallat el mérito de
insistir en que en el artículo 33 se trata de regular un
problema de exclusión de la ilicitud y no de exclusión
de una parte de la responsabilidad o de la obligación
de reparar. No se debe olvidar, en efecto, que un hecho ilícito lleva consigo dos tipos de consecuencias posibles: sanciones y medidas reparadoras, como ha
observado la Comisión respecto a las contramedidas.
Sir Francis Vallat ha declarado que, incluso si se excluye la ilicitud, puede subsistir la obligación de indemnizar los daños. Pero, sin embargo, el Estado víctima
no está autorizado para aplicar contramedidas precisamente porque, si bien hay en efecto daño, no hay hecho ilícito. Ha insistido también en la noción de equilibrio de los intereses y ha invitado, por último, a la
Comisión a examinar los problemas planteados por el
empleo de la fuerza armada.

27. Es en la realidad de la vida internacional donde
el Sr. Calle y Calle (1616.a sesión) encuentra la justificación del artículo que se examina. Sin embargo, le parece indispensable subordinar la excusa de necesidad
a condiciones muy estrictas. A este respecto, el Sr. Ago
hace observar, por otra parte, que desde que se ha convenido en que el estado de necesidad no puede justificar en caso alguno el recurso a la fuerza armada no
hay razón para tratar de limitar la aplicación de esta
noción a los casos en que el interés que se ha de salvaguardar es la existencia misma del Estado. Ese interés debe ser esencial, pero casi nunca tiene nada que
ver con la existencia del Estado que lo invoca.

24. Por su parte, el Sr. Francis (1616.a sesión) ha dicho que la presentación oral del artículo 33 por el Relator Especial le ha convencido de la necesidad de esa
disposición. A su juicio, el artículo 33 se justifica por
consideraciones derivadas de la práctica de los Estados,
de la doctrina y de la índole del orden jurídico internacional. Sin embargo, el Sr. Francis desearía que la
Comisión insistiera, en el texto del artículo, en las condiciones que deben reunirse para que se pueda invocar
el estado de necesidad. El Relator Especial le da toda
la razón sobre este punto.
25. En cuanto al Sr. Schwebel, ha considerado en
primer término (1614.a sesión) que el estado de necesidad debería excluir la responsabilidad más bien que
la ilicitud, pero luego ha abandonado esa idea. En la
1616.a sesión ha expresado su preferencia por una formulación negativa del artículo y ha insistido en que
sería conveniente prever la posibilidad de una indemnización por daños. Sobre este último punto, el Sr. Ago
hace observar que en algunos casos debería haber indemnización, y ésta ser incluso íntegra, mientras que
en otros podría no haber lugar a indemnización. Es una
cuestión de apreciación de cada caso y la Comisión
debe abstenerse de entrar en los detalles si llega a redactar una disposición sobre esta cuestión. Por otra
parte, el problema de la indemnización se plantea normalmente una vez que se ha excluido la ilicitud e incumbe a un tribunal arbitral o a una comisión de conciliación fijar la cuantía de los daños que se han de
indemnizar. El Sr. Schwebel propone por lo demás con
razón que se excluya claramente la aplicabilidad de la
excusa de necesidad en todos los casos en que el Estado de que se trate habría podido evitar el peligro por
otros medios.

28. El Sr. Calle y Calle ha señalado también a la
atención de los miembros de la Comisión la posibilidad
de invocar la excusa de necesidad en apoyo de la inobservancia de normas humanitarias. En esa esfera, y
contrariamente a la de jus cogens, puede ocurrir que no
esté absolutamente excluida la posibilidad de invocar
la excusa de necesidad. En realidad, las convenciones
en las que se enuncian normas humanitarias tratan de
modos diversos el estado de necesidad. A veces, figura
una disposición en el preámbulo o en las cláusulas
finales de una convención que prevé que las obligaciones enunciadas en ese instrumento se entienden dentro
de los límites que se impondrían en condiciones de necesidad grave. En tal caso, se admite de modo automático la aplicabilidad del estado de necesidad y las
condiciones han de establecerse según el derecho convencional más bien que según las normas del derecho
internacional general. Otras veces, en cambio, figura en
una convención una norma general de exclusión de
toda excusa de necesidad, hasta el punto de que esa
excusa no puede invocarse en ningún caso. Pero no es
raro que un artículo determinado de una convención
contenga una disposición específica relativa al estado
de necesidad. Si esa disposición prevé que no puede
invocarse la excusa de necesidad en un caso determinado, cabe deducir de ello que puede serlo en todos los
demás casos previstos en la convención. Por el contrario, si esa disposición prevé que las partes pueden dejar
de observar determinada obligación en caso de necesidad, cabe deducir que ninguna excusa de necesidad
justificaría la inobservancia de las demás obligaciones
enunciadas en la convención. En materia de disposiciones convencionales, todo es, pues, cuestión de interpretación y pueden presentarse situaciones muy complicadas.

26. En cuanto al empleo de las palabras «ha contribuido» o «se debe», incumbirá al Comité de Redacción
escoger la fórmula más apropiada. A juicio del Sr. Ago,
el verbo «contribuir» presenta la ventaja de haber sido
utilizado en otros artículos del proyecto, aun cuando
su empleo en el artículo 33 entraña el riesgo de dar a
dicha disposición un carácter algo estricto. ¿Se ha de
considerar que un Estado no se encuentra en estado de
necesidad si se halla en una situación que no se «debe»
realmente a él, pero a la que ha contribuido, por ejemplo, siguiendo una política financiera demasiado poco

29. Por último, el Sr. Calle y Calle ha estimado que
el estado de necesidad debe estar bien «establecido».
El empleo del término «establecido» podría en efecto
ayudar a la Comisión a proporcionar las garantías de
objetividad necesarias. Por otra parte, ese término ya
se ha empleado varias veces en el proyecto para poner
de relieve el carácter objetivo que debe presentar la
comprobación de una situación, sobre todo de una situación que puede conducir a la exclusión de la ilicitud
de un comportamiento determinado.
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30. Por lo que respecta al Sr. Verosta (ibid.), éste ha
insistido en el carácter excepcional de la excusa de necesidad y en las condiciones restrictivas de su aplicación. También ha expresado la esperanza de que se
alivie la carga del Estado inocente y ha evocado la
cuestión de las relaciones entre el derecho consuetudinario y el derecho convencional.
31. En cuanto al Sr. Yankov (1617.a sesión), ha vacilado entre el deseo evidente de reconocer lo bien fundado de la norma y el temor a los inconvenientes que
presenta el aspecto subjetivo inherente a ella. En definitiva, se ha pronunciado por el estado de necesidad,
consagrado en efecto por la práctica de los Estados,
pero ha subrayado que, a su juicio, subsiste el problema del criterio que se ha de adoptar para apreciar la
gravedad de la amenaza y para medir los intereses que
entran en juego, en particular para determinar cuál
debe prevalecer. Como el Sr. Ago, el Sr. Yankov ha
estimado indispensable excluir la excusa de necesidad
en caso de obligaciones importantes, sin que la Comisión cometa por ello el error de querer establecer cuáles son, consideradas individualmente, esas obligaciones.
32. Cuando codificó el derecho de los tratados, la
Comisión hizo hincapié en el carácter evolutivo de la
noción de normas imperativas. Una norma imperativa
en un momento dado puede no serlo después, y viceversa. Por ello, vale más referirse a ejemplos seguros
que elaborar definiciones rígidas. El Sr. Yankov ha
llegado incluso a preguntarse si la norma pacta sunt
servanda no es una regla imperativa del derecho internacional general a la que no podría sustraerse un Estado invocando el estado de necesidad. No es éste el
caso, a juicio del Sr. Ago, pues entonces habría que
inferir que ninguna obligación convencional permitiría
invocar el estado de necesidad, lo que sería excesivo.
33. El Sr. Yankov se ha extendido sobre diversos casos de obligaciones y ha dado el ejemplo interesante
de un país que se viera obligado a cerrar sus fronteras,
en violación de una obligación internacional, para impedir que se extienda una epidemia. Por último, el
Sr. Yankov ha recomendado que se tenga en cuenta
la noción de estabilidad del orden jurídico internacional, que se evite adoptar posiciones categóricas y que
se muestre la mayor prudencia en la continuación de
los trabajos.
34. Tras un análisis detallado de la cuestión y luego
de madura reflexión, el Sr. Jagota (ibid.) ha aprobado
el artículo que se examina. A su entender, el estado de
necesidad sólo puede invocarse como circunstancia que
excluye la ilicitud cuando se reúnen todas las condiciones previstas. A este respecto, el Sr. Ago alude a la
intervención del Sr. Yankov, para decir que no puede
compartir su opinión en cuanto a que estas condiciones
son tantas que probablemente no se reunirán nunca
todas ellas. En realidad, estas condiciones, que no son
tantas en definitiva, son indispensables y deben concurrir no para entorpecer la aplicación de la regla, sino
para evitar los abusos. En cuanto al Sr. Jagota, se ha
preguntado también a qué conclusión debe llegarse
cuando existe una serie de hechos que constituyen una
inobservancia de la obligación de no recurrir al empleo
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de la fuerza, pero que no llegan a constituir un acto
de agresión o un ataque armado.
35. Por último, el Sr. Jagota se ha preguntado quiénes
resolverían las controversias eventuales. Ahora bien,
este problema no es nuevo, puesto que puede plantearse para la aplicación de todos los artículos del proyecto. En algunos casos, puede surgir una controversia
entre Estados ligados por una cláusula de jurisdicción
obligatoria. En otros, los Estados de que se trate deben
simplemente atenerse a las disposiciones de la Carta de
las Naciones Unidas relativas a la solución pacífica de
las controversias. Quizá se corra el peligro de que el
problema se presente de un modo agudo respecto de
algunos casos en que se invoque el estado de necesidad, pero nada justifica que se lo regule con ocasión
del artículo 33.
36. Por una parte, el Sr. Barboza (ibid.) ha hablado
de los abusos a los que ha dado lugar la noción de
estado de necesidad y, por otra, ha insistido en los límites que la hacen aceptable. En lo concerniente al aspecto subjetivo de la norma, ha destacado que, en caso
de divergencia sobre la apreciación de una situación,
siempre es posible proceder a una apreciación objetiva.
Por último, el Sr. Barboza ha insistido con razón en la
flexibilidad que la aplicación de la noción de estado
de necesidad da al derecho internacional y ha insistido
en que el artículo que se examina produce el efecto de
excluir la ilicitud y no de atenuar la responsabilidad.
37. Aunque el Sr. Tsuruoka (ibid.) aprueba el artículo 33 en sus líneas generales, ha puesto de relieve algunos aspectos subjetivos que no pueden eliminarse. Ha
hecho un llamamiento a la prudencia, ha establecido
un equilibrio entre los verbos «contribuir» y «deberse»
y ha hablado de la cuestión de la indemnización. A este
respecto, ha propuesto que se agregue al artículo 33 un
párrafo 4. El Sr. Ago cree que podría introducirse esa
disposición en un artículo separado en el que se estipulase que las diferentes circunstancias que excluyen la
ilicitud no prejuzgan la obligación de indemnizar daños
eventuales.
38. Por último, el Presidente, hablando en su calidad
de miembro de la Comisión, ha recordado que el derecho romano ya reconocía la noción de estado de necesidad. Por otra parte, ha mencionado el artículo 142
del proyecto de convención sobre el derecho del mar.
Esta disposición tiene por objeto no excluir la aplicabilidad de la excusa de necesidad con relación a las
obligaciones enunciadas en el texto. Está redactada más
bien según el modelo del Artículo 51 de la Carta. En
opinión del Sr. Ago, más que una disposición puramente convencional de reconocimiento del principio, es
un recordatorio y una confirmación de la existencia del
principio del estado de necesidad en el derecho internacional general. El Sr. Pinto ha expresado, sin embargo, ciertas dudas y temores. A este respecto, el Sr. Ago
pone de relieve que la labor de la Comisión consiste
precisamente en conseguir que sólo pueda invocarse la
necesidad para excluir la ilicitud cuando se halla bien
demostrada.
39. En términos generales, se desprende del debate
que la Comisión aprueba la inclusión del artículo 33
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en el proyecto. Además, parece dispuesta a pedir al Comité de Redacción que procure elaborar una fórmula
aceptable para todos.
40. En cuanto a los peligros que se han mencionado,
el Sr. Ago estima que no se les debe dar tampoco excesiva importancia. Desde el momento en que la excusa
de necesidad está sometida a condiciones estrictas de
aplicación, esos peligros no parecen temibles. Por otra
parte, la Comisión ha sabido muy bien descartar los
peligros similares de las demás circunstancias que excluyen la ilicitud.
41. Tampoco se deben exagerar las dificultades que
puede plantear la interpretación de la noción de interés
esencial. En la mayoría de los casos no hace falta siquiera determinar si un interés es esencial o no y si
prevalece o no sobre otro interés menos esencial. Por
ejemplo, en el Asunto del «Torrey Canyon» no ha sido
necesario preguntarse si el interés de la Gran Bretaña
en evitar una contaminación grave de sus costas prevalecía realmente sobre el interés del Estado del pabellón
en que no se destruyeran los restos del buque.
42. En cuanto a la práctica, el Sr. Ago señala que en
conjunto los casos que han ocurrido pueden dividirse
en dos categorías. En algunos asuntos no se ha reconocido el estado de necesidad, pero las partes o los jueces han admitido la validez del principio. En otros, las
partes o los jueces han observado que se reunían las
condiciones de existencia del estado de necesidad. Así,
en el Asunto de las indemnizaciones rusas (A/CN.4/
318/Add.5 a 7, párr. 22), ambas partes reconocieron
que si la situación del Imperio otomano hubiera sido
la que su gobierno describía, el estado de necesidad
podría justificar la negativa del Estado deudor de cumplir su obligación de pagar determinada suma en determinado momento. En el Asunto de la Sociedad Comercial de Bélgica (ibid., párrs. 28 y ss.), las partes reconocieron la existencia de condiciones de aplicabilidad
del estado de necesidad.

previo de comparación para determinar qué interés debía prevalecer y se aceptó la aplicabilidad de la excusa
de necesidad. En ninguno de estos casos intervino un
aspecto subjetivo que complicase la situación. Por ello,
no hay que exagerar la importancia ni la frecuencia de
las dificultades que pueden suscitar algunos aspectos
subjetivos.
45. En cuanto a la redacción del artículo que se examina, puede parecer que una formulación negativa daría más fuerza a la regla enunciada. Sin embargo, la
formulación positiva tendría la ventaja de ser conforme
a la de los otros artículos del capítulo V del proyecto;
además, con esa redacción, se emplea una fórmula negativa para la excepción relativa a las obligaciones
creadas por reglas imperativas. Es una cuestión que
deberá examinar el Comité de Redacción a base de
propuestas concretas.
46. En lo concerniente al jus cogens, no se ha de pensar que el único ejemplo posible sea el de la agresión.
Ningún Estado podría invocar el estado de necesidad
como justificación para cometer un genocidio o para
aplicar una política de apartheid, etc. A juicio del
Sr. Ago, todas las reglas de jus cogens excluyen la posibilidad de invocar el estado de necesidad. ¿Qué puede decirse de los casos de empleo de la fuerza armada
que no sean en forma de agresión? Por supuesto, la
propuesta del Sr. Ago es quizá prudente, pero ¿cabe
en realidad afirmar actualmente que algunas prohibiciones mencionadas por miembros de la Comisión dependen del jus cogens? Sin duda, hay comportamientos
que entrañan el empleo de la fuerza en el territorio de
otro Estado que están comprendidos de modo manifiesto en el jus cogens, pero en otros casos menos evidentes, ¿se puede llegar a excluir por completo la posibilidad de invocar el estado de necesidad? Ir tan lejos
impediría a un Estado penetrar en el territorio de otro
Estado para conjurar un peligro de incendio en su propio territorio. La Comisión puede escoger entre la solución prudente propuesta por el Sr. Ago y una solución
más prudente aún pero quizá excesiva.

43. Un miembro de la Comisión se ha preguntado si
una norma al parecer favorable a los países en desarro- 47. Por último, algunos miembros de la Comisión se
llo no podría llegar a ser desventajosa para éstos, que han preguntado qué ocurriría si la Comisión se abstupodrían sentirse inclinados a invocar una excusa de ne- viera de mencionar el estado de necesidad. ¿Equivalcesidad para no pagar sus deudas, lo que restringiría dría su silencio a excluir la aplicación del estado de
después sus posibilidades de recibir préstamos. A este necesidad en derecho internacional? Como el estado de
respecto, el Sr. Ago hace observar que no basta con necesidad se reconoce en todos los sistemas de derecho,
no querer pagar sus deudas para poder invocar el es- el silencio de la Comisión podría, por el contrario,
tado de necesidad, sino que es preciso encontrarse en tener por efecto que el estado de necesidad entrañase
una situación de peligro extremo.
un papel peligroso, mientras que, al consagrarlo, la Co44. Citando el caso de otros asuntos mencionados en misión puede fijarle límites rigurosos. En todo caso, al
su informe, el Sr. Ago pone de relieve que en el asun- no tomar explícitamente posición sobre el estado de neto de la caza de focas cerca de las costas rusas (ibid., cesidad, la Comisión no podría sino perjudicar la causa
párr. 33) las medidas adoptadas por el Gobierno ruso del derecho internacional.
habrían sido normalmente ilícitas, pero que, en defecto 48. El PRESIDENTE propone que se remita el prode esas medidas, se habría producido una catástrofe yecto de artículo 33 al Comité de Redacción.
ecológica que habría vulnerado no sólo los intereses de
Así queda acordado 6.
Rusia, sino también los de los demás Estados interesados. La exclusión de la ilicitud estaba, pues, plenamenSe levanta la sesión a las 13 horas.
te justificada. En el asunto de los inmuebles de las minorías búlgaras en Grecia (ibid., pan. 32), lo mismo
6
que en el asunto de la Compañía General de Orinoco
Para el examen del texto presentado por el Comité de Re(ibid., pan. 39), no fue necesario aplicar un criterio dacción, véase la 1635.a sesión, párrs. 42 a 52.
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1619.a SESIÓN
Miércoles 25 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

34 (Legítima defensa)

1. El PRESIDENTE invita al Sr. Ago a que presente
el proyecto de artículo 34 (A/CN.4/318/Add.5 a 7,
párr. 124), redactado en la siguiente forma:
Artículo 34. — Legítima

defensa

La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional para con otro Estado
quedará excluida si ese hecho ha sido cometido en defensa propia o de otro Estado contra una agresión armada a tenor de
lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones
Unidas.

2. El Sr. AGO indica que el concepto de legítima
defensa, reconocido desde hace mucho tiempo en los
ordenamientos jurídicos internos, sólo en época bastante reciente ha podido introducirse en el derecho internacional y adquirir connotaciones que corresponden a
las del concepto que la teoría general del derecho había delimitado en el derecho interno. Es cierto que la
doctrina clásica del derecho internacional hacía una
distinción entre «guerra justa» y «guerra injusta», pero
—al margen de que sería totalmente arbitrario identificar lo que la doctrina entendía por guerra justa con
la legítima defensa— el Sr. Ago duda de que esa distinción se fundase en el derecho vigente de la época.
La doctrina recurría a ideas más afines a la moral que
al derecho. Por ejemplo, Emer de Vattel mencionó dos
causas que consideraba como causas justas de la guerra: la defensa contra un ataque armado y, sobre todo,
la reacción contra una «injuria», por la que entendía
la violación de un derecho subjetivo de que es objeto
un Estado. Cabe recordar también que una época más
reciente de la historia del derecho internacional estuvo
marcada por el positivismo jurídico, teoría que impidió
el desarrollo del concepto de legítima defensa, ya que
consideraba legítima la guerra en todas sus formas. Si
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a veces se afirmaba que la guerra debía tener un carácter defensivo era más bien para obtener el apoyo de la
opinión pública a las acciones emprendidas que para
enunciar un principio de derecho que deba respetarse.
Así, en 1914, algunos gobiernos que deseaban dar una
cierta imagen de sí mismos en el interior y en el exterior de su país calificaron de defensivas unas guerras
que tenían un carácter manifiestamente ofensivo. Sólo
en el intervalo entre las dos guerras y en la segunda
guerra mundial la legítima defensa tomó poco a poco
la forma en que se presenta actualmente en derecho
internacional.
3. Como el estado de necesidad, la legítima defensa
debe distinguirse de las demás circunstancias que excluyen la ilicitud. En primer lugar, es conveniente limitar
el concepto de legítima defensa a la reacción defensiva
contra un ataque armado de otro Estado, con exclusión
de un ataque que provenga de particulares. Sin esa
restricción, este concepto adolecería de imprecisiones
inadmisibles. La legítima defensa no puede existir en
derecho internacional más que como excepción a una
prohibición general del uso de la fuerza armada por
un Estado. Pero así como la excepción no puede existir sin la regla, ésta no puede existir sin la excepción.
En los ordenamientos jurídicos internos la legítima defensa se define también por referencia a otro elemento:
la centralización del uso de la fuerza, lo que Kelsen
consideró como un monopolio del empleo de esta fuerza por el Estado. En derecho interno, la legítima defensa se apoya, pues, en la prohibición general del uso de
la fuerza armada por un sujeto de derecho y en el monopolio del uso de la fuerza por el Estado. De ello se
sigue que la esfera reservada a la legítima defensa es
una esfera muy restringida. Sólo como excepción a la
norma general de la prohibición del uso de la fuerza,
y pese a la existencia de ese monopolio, un individuo
puede estar autorizado a recurrir a la fuerza armada en
defensa propia; aun así, es necesario que concurran
una necesidad urgente y la imposibilidad de la intervención de los órganos del Estado.
4. En derecho internacional, la primera de esas condiciones de la existencia de la legítima defensa se cumple
desde que se enunció la prohibición general de recurrir
al uso de la fuerza con fines agresivos. Por el contrario, se puede dudar de que se cumpla la segunda condición. Es cierto que los autores de la Carta de las
Naciones Unidas quisieron establecer una centralización
de la facultad de recurrir al uso de la fuerza. En el
capítulo VII de ese instrumento se prevé esa centralización, pero el sistema proyectado nunca se ha puesto
en práctica plenamente. Sin embargo, ello no significa
que el concepto de legítima defensa no esté arraigado
en derecho internacional, siendo la primera condición,
la de la prohibición del uso de la fuerza, con gran
diferencia, la más esencial.
5. Se puede considerar que la legítima defensa constituye actualmente la única forma de autoprotección
armada que el derecho internacional reconoce aún. No
hay que creer, sin embargo, que la legítima defensa
deba justificarse por la noción de autoprotección. Tampoco la noción de autoconservación justifica el estado
de necesidad. Para determinar la existencia de la legí-

184

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

tima defensa en derecho internacional, basta demostrar
que está consagrada en una norma vigente del ordenamiento jurídico internacional. Es cierto que entre las
circunstancias que excluyen la ilicitud, algunos autores
mencionan expresamente la autoprotección. A juicio del
Sr. Ago, sin embargo, esta noción pertenece a la técnica jurídica, pero no constituye una circunstancia particular que excluya la ilicitud. Con el término «autoprotección» la teoría del derecho entiende definir el
sistema de garantía de los derechos subjetivos que
adopta una colectividad humana que no haya alcanzado
una fase de institucionalización tal que un poder superior tenga el monopolio del uso de la fuerza. Sólo los
titulares de los derechos subjetivos pueden entonces
hacer efectiva la garantía de esos derechos. Por otra
parte, este concepto de autoprotección incluye tanto la
legítima defensa como la adopción de contramedidas
respecto del Estado autor de un hecho ilícito. Cuando
la Comisión estudió la cuestión de la aplicación de contramedidas, estimó que el derecho internacional general
actual no admite ya las represalias armadas. Si bien no
es unánimemente aceptada, esa concepción es, sin embargo, la que domina. Aunque la aplicación de contramedidas y la legítima defensa sean ambas manifestaciones de autoprotección, se distinguen la una de la otra
por el hecho de que sólo la segunda puede comprender
el recurso a la fuerza armada.
6. Por lo demás, se debe hacer otra distinción entre
la legítima defensa y el estado de necesidad. El comportamiento que un Estado trata de excusar invocando
el estado de necesidad tiene que haber contribuido a
salvaguardar un interés esencial de ese Estado frente
a una amenaza que pesa sobre un Estado que puede
incluso ser completamente inocente. Por el contrario,
el Estado que invoca los conceptos de contramedidas
o de legítima defensa ha actuado contra un Estado
autor de una violación del derecho internacional. En la
hipótesis de las contramedidas, ese hecho ilícito puede
estar constituido por toda una serie de violaciones de
obligaciones del derecho internacional distintas de un
acto de agresión, mientras que en la de la legítima defensa se trata claramente de un acto de agresión. Pero
el elemento verdaderamente distintivo entre el acto realizado a título de contramedida y el realizado en legítima defensa reside en el fin de esos actos y el momento en que se realizan. En el primer caso, el fin es
castigar, reprimir, obtener el cumplimiento forzoso o
hacer una advertencia contra la repetición del acto incriminado, mientras que, en el segundo, el fin es impedir la realización de un acto de agresión. Además, el
momento en que se sitúa lógicamente la reacción que
toma la forma de una contramedida es aquel en que se
hace efectiva la responsabilidad que nace de un hecho
internacionalmente ilícito. Por el contrario, la acción
ejecutada en estado de legítima defensa precede a la
entrada en juego de la responsabilidad y se sitúa en el
momento mismo de la ejecución del hecho ilícito. Esta
acción tiene un carácter defensivo; debe impedir la realización de ese hecho.
7. Fue a partir de 1925 cuando se estableció la doble
norma de la prohibición del recurso al uso de la fuerza
armada y de la legitimidad de la resistencia por la

fuerza armada a una agresión. Los instrumentos internacionales de esa época que pueden tomarse en consideración se dividen en dos categorías, según mencionen
expresamente la legítima defensa o no. Cabe preguntarse entonces si un instrumento que no haga referencia a ese punto y que contenga una prohibición general de recurrir al uso de la fuerza armada implica
también la prohibición de recurrir a ella en legítima
defensa.
8. Entre los instrumentos que mencionan la legítima
defensa hay que citar el Protocolo para la solución pacífica de las controversias internacionales, aprobado en
Ginebra el 6 de septiembre de 1924 (véase A/CN.4/
318/Add.5 a 7, párr. 97). Ese protocolo, que nunca
entró en vigor, contenía una disposición interesante
según la cual se autorizaba la «resistencia a actos de
agresión». Es evidente que esa expresión se refería a la
legítima defensa. El 16 de octubre de 1925 se adoptó
el Tratado de garantía mutua entre Alemania, Bélgica,
Francia, Gran Bretaña e Italia (ibid.) que imponía a
Francia y a Bélgica, así como a Alemania, la obligación
de no iniciar, de un lado ni del otro, ningún ataque ni
invasión y de no recurrir, en ningún caso, de un lado
ni del otro, a la guerra. Se añadía que esa obligación
no se aplicaba si se trataba del ejercicio del derecho
de legítima defensa, es decir, si se trataba de oponerse
a una violación de esa disposición o a una infracción
flagrante de los artículos 42 o 43 del Tratado de Versalles, cuando tal infracción constituyera un acto no
provocado de agresión o cuando, a causa de una concentración de fuerzas armadas en la zona desmilitarizada, resultara necesaria una acción inmediata. La finalidad de ese tratado era garantizar la seguridad de la
frontera entre Bélgica y Francia, de una parte, y Alemania, de otra. Ahora bien, el Tratado de Versalles
imponía además a Alemania la obligación de desmilitarizar Renania. Por ello, el tratado de 1925 preveía,
como acto de legítima defensa, la resistencia no sólo
a una agresión armada, sino también a una ocupación
por parte de Alemania de la zona desmilitarizada. Ese
tratado fue el primero que enunció de modo claro la
doble norma de la prohibición del recurso a la fuerza
armada y de la legitimidad de la legítima defensa. En
la misma época, esta norma quedó también consignada
en acuerdos bilaterales y en los tratados modelos de
asistencia mutua y de no agresión elaborados en 1928
por la Sociedad de las Naciones.
9. El Pacto de la Sociedad de las Naciones figura entre los tratados que no mencionan la legítima defensa.
Este instrumento prohibía el recurso a la guerra, pero
le faltaba llegar hasta el final, de manera que contenía
lagunas. Se exhortaba en él a los Estados a solucionar
sus controversias por medios pacíficos y a recurrir, de
ser necesario, al Consejo de la Sociedad de las Naciones, pero, en caso de que el Consejo no les ofreciera
una solución aprobada por unanimidad, podían, en un
plazo de tres meses, recurrir legítimamente al uso de la
fuerza armada. Las disposiciones pertinentes del Pacto
han sido interpretadas en sentido restrictivo por unos
autores y en sentido amplio por otros. Como quiera
que sea, y aunque la legítima defensa no se mencionaba en él, nadie dudaba en aquella época de que un

1619.a sesión —25 de junio de 1980

Estado víctima de una agresión podía recurrir a las
armas para defenderse.
10. El paso más decisivo para establecer la ilegalidad
del recurso a la guerra se dio con la firma, el 27 de
agosto de 1928, del Tratado de renuncia a la guerra,
conocido más comúnmente con el nombre de Pacto
Briand-Kellogg, Pacto Kellogg o Pacto de París (ibid.,
párr. 100). El objeto de ese tratado era colmar las lagunas del Pacto de la Sociedad de las Naciones y, más
concretamente, enunciar una prohibición absoluta del
recurso a la guerra. Las partes en ese tratado condenaban el recurso a la guerra para la solución de controversias internacionales y renunciaban a él como instrumento de política nacional en sus relaciones recíprocas;
reconocían que el arreglo o la solución de todas las
controversias o conflictos, sea cual fuere su naturaleza
o su origen, sólo debería lograrse por medios pacíficos.
Parece que la prohibición del recurso a la guerra no
impedía en términos absolutos la posibilidad de un
uso de la fuerza armada con fines más limitados. Pero
se trataba sobre todo de saber si también se prohibía
defenderse por las armas contra una violación de la
prohibición de la guerra. La correspondencia diplomática que precedió a la celebración del Pacto BriandKellogg pone de manifiesto que no era así. El propio
Secretario de Estado norteamericano, F. B. Kellogg, precisó que la renuncia a la guerra no excluía el derecho
de legítima defensa. No le parecía necesario hacer una
reserva expresa respecto de la legítima defensa, puesto
que esta reserva se consideraba implícitamente contenida en todo instrumento de prohibición de la guerra.
Pero, a su juicio, era mejor no enunciar explícitamente
esta excepción a fin de no debilitar con ella el impacto
que la solemne declaración que establecía la ilegalidad
de la guerra debía tener en la opinión pública.
11. Algunos autores, como Lamberti Zanardi, estimaron que en aquella época la legítima defensa era ya
objeto de una norma consuetudinaria de derecho internacional. Esta norma habría autorizado a todo Estado
víctima de un acto de agresión perpetrado en violación
de dichos instrumentos a recurrir a la fuerza armada en
legítima defensa. Ahora bien, esa norma consuetudinaria
no hubiera sido suficiente para garantizar la facultad de
recurrir a la legítima defensa desde el momento en que
existían tratados que prohibían en forma absoluta el recurso a la guerra. En efecto, si un tratado se hubiera
limitado a disponer que las partes renunciaban definitivamente a recurrir a la guerra, en cualquier forma y en
cualesquiera condiciones, habría sido legítimo suponer
que tal instrumento implicaba también una excepción a
la norma consuetudinaria relativa a la legítima defensa.
Antes bien, en realidad, la norma de la prohibición del
recurso al uso de la fuerza armada y la norma que prevé
la legítima defensa han pasado a ser ambas normas imperativas de derecho internacional. Desde el momento en
que existían en el derecho internacional general, ya no
era posible sustraerse a ellas. Toda norma de carácter
convencional que prohibe el recurso a la fuerza armada no puede entrañar una derogación de la norma imperativa que reconoce la legítima defensa.
12. Al igual que una gran parte de la doctrina, el
Sr. Ago está convencido de que la comunidad interna-
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cional ha recibido el principio de la prohibición absoluta de la guerra, del uso de la fuerza armada o incluso
del uso de la fuerza, cualquiera que sea, como principio de derecho internacional general que existía con
anterioridad a la Carta de las Naciones Unidas y con
independencia de ésta. Desde entonces, ese principio se
ha impuesto a todos los Estados. El Artículo 2 de la
Carta no ha hecho más que consagrar un principio que
ya existía en la opinio juris de los Estados, conmovida
por los horrores de la segunda guerra mundial. Ese
principio fue debidamente confirmado por los tribunales militares internacionales de Nuremberg y de Tokio,
que se preguntaron si la legítima defensa podía excusar
ciertos actos de la Alemania nazi. En esa ocasión, si
bien dieron una respuesta negativa en cuanto al caso
concreto, reconocieron expresamente que toda prohibición legal del uso de la fuerza queda limitada necesariamente por el derecho de legítima defensa.
13. De los antecedentes históricos de la cuestión se
desprende, pues, que la legítima defensa está ya arraigada en el ordenamiento jurídico internacional. Existe
en éste una doble norma según la cual se prohibe todo
uso de la fuerza armada, pero el Estado víctima de una
violación de esa prohibición está autorizado para recurrir a la fuerza para defenderse o defender a otro Estado. Esas dos normas se consignan en el párrafo 4 del
Artículo 2 y en el Artículo 51 de la Carta. Así, pues,
al terminar la segunda guerra mundial y en el momento
de la aprobación de la Carta, el derecho internacional
general y el derecho del sistema de las Naciones Unidas contenían uno y otro esta doble norma imperativa.
14. Sin embargo, esto plantea problemas relacionados
esencialmente con la presencia simultánea de esta doble
norma en el derecho internacional general y en la Carta
de las Naciones Unidas. Es, en efecto, legítimo preguntarse cuál es la relación entre las dos formulaciones del
principio, si el contenido de las normas es idéntico en
los dos sistemas y a qué norma debe referirse la Comisión para formular su proyecto de artículos.
15. Dejando aparte la cuestión de la forma, el Sr. Ago
considera difícil creer que pueda existir una diferencia
de fondo entre las normas de los dos sistemas. A su
juicio, los autores de la Carta no han podido tener la
intención de apartarse de la opinio juris de su época.
Subraya, sin embargo, que el Artículo 51 de la Carta
incluye el principio de legítima defensa en el sistema
del Capítulo VII de ese instrumento, dedicado a la
acción en caso de amenazas a la paz, quebrantamientos
de la paz o actos de agresión, lo que necesariamente
ha de tener consecuencias sobre el concepto de legítima defensa.
16. El Artículo 51 de la Carta se puede descomponer
en dos partes, la primera relativa a la preservación del
derecho de legítima defensa y la segunda a la adaptación de la legítima defensa al sistema que se deseaba
entonces implantar. La primera parte, que permite
decir que el ejercicio de la legítima defensa es una
circunstancia que excluye la ilicitud, no parece suponer
divergencia alguna entre el sistema de la Carta y el
derecho internacional general. Sin embargo, existe una
corriente doctrinal de signo contrario según la cual la
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idea de legítima defensa propia del derecho internacional general es más amplia que la sola hipótesis de la
resistencia contra un acto de agresión. Los autores de
la Carta sólo quisieron referirse, a título de ejemplo, a
una de las posibles hipótesis de uso de la fuerza en
legítima defensa.
17. Según esta escuela, el derecho internacional general admite, pues, el empleo de la fuerza armada en varios supuestos, y los autores de la Carta prefirieron mencionar sólo un ejemplo, ya que para los demás el sistema
de la Carta remite al derecho internacional general.
Así, pues, se podría estimar con razón que la legítima
defensa no sería más que un ejemplo extraído del derecho internacional general. Si esta opinión fuera errónea —si en consecuencia el ámbito de la norma fuera
el mismo en el derecho internacional general y en el
sistema de las Naciones Unidas—, todos los problemas
se resolverían por sí solos y la Comisión debería codificar la materia por referencia a la Carta. Por el contrario, si esta escuela estuviera en lo cierto, la Comisión debería tener en cuenta el derecho internacional
general y el concepto de legítima defensa que ha de
codificar sería más amplio que el de la Carta, cuyo
Artículo 51 se limita a citar un ejemplo.
18. En la sección 6 de su informe, el Sr. Ago ha cuidado de exponer con bastante amplitud esta corriente
doctrinal. A título de ejemplo, cita la opinión de Bowett reproducida en la nota 259 de ese documento, que
da una definición particularmente amplia del concepto
de legítima defensa. El Sr. Ago señala también que en
su curso en la Academia de Derecho Internacional de
La Haya í el Sr. Schwebel ha hecho un resumen muy
claro de la opinión de los miembros de esa escuela, sin
tomar, sin embargo, partido por ellos. Los argumentos
que aducen son muchos, y en particular sostienen que el
uso de la fuerza es posible en las siguientes hipótesis:
para hacer frente a una amenaza de agresión (concepto
de legítima defensa preventiva); en caso de uso de la
fuerza que no implique el recurso a las armas; en caso
de oposición o reacción a una acción que lesione de manera ilícita derechos subjetivos del Estado, incluso sin
el uso de la fuerza; y en caso de amenaza contra intereses vitales del Estado.
19. Sin querer ir demasiado lejos en la interpretación
de la Carta, el Sr. Ago cree que a los pensadores de
esta escuela les ha inducido a error un uso antiguo e
incorrecto del concepto de legítima defensa que encierra algo distinto de la legítima defensa. Así, pues, no
le ha sorprendido que citen el Asunto del «Caroline»
situándolo en la esfera de la legítima defensa cuando
se trata de una hipótesis muy diferente, como ha comprobado la Comisión en sus trabajos sobre el estado de
necesidad, ya que el Estado víctima de la acción no
había cometido la menor agresión y que en realidad
sólo se había querido intervenir contra particulares cuyos actos se temían. El hecho de que se preparen actos
1
«Aggression, intervention and self-defense in modern international law», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, 1972-11, Leyden, Sijthoff, 1973, t. 136,
págs. 479 y ss.

privados contra un Estado en el territorio de otro Estado y sin el conocimiento de éste no constituye una
agresión por parte de este último. Hay que velar por
evitar toda desviación en el empleo del concepto de
legítima defensa y esforzarse constantemente en distinguir con claridad los tres conceptos próximos pero diferentes de fuerza mayor, estado de necesidad y legítima
defensa.
20. La gran mayoría de la doctrina no comparte la
opinión de los autores mencionados en el párrafo 114
del informe. Además, se puede discernir en algunos de
ellos una cierta reserva mental cuando sostienen que en
el derecho internacional general hay un concepto de
legítima defensa más amplio que el de la Carta. Cuando la Comisión examinó la cuestión de las contramedidas en concepto de sanciones, pudo comprobar que el
sistema de las Naciones Unidas priva a los Estados que
actúan a título individual de una posibilidad que el
derecho internacional antiguo les reconocía: el empleo
de la fuerza armada para la aplicación de tales contramedidas. En consecuencia, la idea de que la legítima
defensa está concebida de manera más amplia en el
derecho internacional general que en la Carta parece
que, de hecho, tiende a reintroducir la posibilidad del
uso de la fuerza armada so capa de legítima defensa
en caso de lesión de un derecho, dado que tal posibilidad quedaría excluida como contramedida y puesto que
el sistema de las Naciones Unidas no ofrece en la realidad todas las garantías que parecía prometer en un
principio.
21. A juicio del Sr. Ago, modificar así el derecho
existente es ir demasiado lejos. Admite que se pueda
desear modificar el sistema de las Naciones Unidas en
un sentido más restrictivo o más flexible; pero tal modificación no parece que se haya producido todavía y
el Sr. Ago no cree que la deformación del concepto de
legítima defensa sea el medio más apropiado para provocarla. Coincide con la doctrina dominante en que los
autores del Artículo 51 de la Carta no tenían el propósito de desviarse del concepto de legítima defensa
reconocido por el derecho internacional general, es decir, de la legítima defensa admitida únicamente en respuesta a la agresión y no como reacción frente a otros
hechos ilícitos. Así, pues, estima que la Comisión debería partir de un concepto de legítima defensa de contenido idéntico en el derecho internacional general y en
el sistema de las Naciones Unidas.
22. El Sr. Ago subraya que el derecho internacional
general ofrece, sin embargo, un recurso útil para resolver otros problemas, como el del concepto de la legítima defensa colectiva. Recuerda a ese respecto que, para
algunos autores, ese concepto no designa más que la
yuxtaposición de un conjunto de defensas legítimas individuales, mientras que para otros los autores de la
Carta sólo han querido afirmar que un Estado puede
legítimamente cooperar en la defensa de otro Estado
víctima de una agresión armada que le invita a ello o
consiente en ello, incluso al margen de todo acuerdo
regional de asistencia mutua.
23. El concepto de legítima defensa es en sí mismo
lo suficientemente estricto como para exigir que sus
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condiciones se definan con demasiada precisión. Sin
embargo, el Sr. Ago recuerda que en general la doctrina requiere que la acción presente tres caracteres para
constituir una legítima defensa: que sea necesaria, proporcional al fin que supuestamente se persigue y que se
produzca inmediatamente.
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Comité de Redacción deberán elegir la solución que les
parezca más oportuna teniendo en cuenta todas las circunstancias.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

24. El carácter necesario de la acción es evidente.
Si puede emplearse otro medio distinto del uso de la
fuerza armada, debe emplearse antes de recurrir a la
fuerza armada, cuyo empleo sólo se excusa si constituye una ultima ratio. Por lo demás, si la legítima defensa se limita a la resistencia al ataque armado es
muy poco probable que el Estado disponga en la realidad de otros medios distintos del uso de la fuerza armada.
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25. En lo que se refiere a la «proporcionalidad», el
Sr. Ago subraya el peligro que entraña la confusión
entre las represalias y la legítima defensa. En caso de
represalias es evidente que hay que asegurar una cierta
proporcionalidad entre el daño sufrido y el daño que
causarán las sanciones que se apliquen. En el caso de
la legítima defensa hay que evitar el error de creer que
debe existir una cierta proporcionalidad entre la acción
del agresor y la del que le opone resistencia. Sólo puede apreciarse la proporcionalidad con relación al fin de
la acción, que es el de rechazar una agresión e impedir
su éxito. No se puede imponer al Estado víctima de
una agresión unos límites que puedan restar eficacia
a su respuesta. Por supuesto, será preciso introducir en
la materia el concepto de acción razonable, pues no se
podría justificar con la excusa de legítima defensa una
verdadera agresión en respuesta a un ataque armado de
proporciones limitadas.

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. áahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.

26. En cuanto al carácter inmediato de la acción, el
Sr. Ago hace observar que la reacción sólo puede ser
inmediata si tiene por finalidad impedir que se desarrolle la agresión. Se trata, pues, de un carácter inherente
a la materia misma de la legítima defensa y no de una
de las condiciones de la existencia de ese concepto.

ARTÍCULO

27. El concepto de legítima defensa aparece, pues,
claro y preciso: su razón de ser es necesaria y exclusivamente la de rechazar una agresión e impedir su éxito. Sin embargo, corresponde a la Comisión fijar su
posición con respecto al Artículo 51 de la Carta antes
de fijar el texto del proyecto de artículo 34. En efecto,
debe decir si mencionará esa disposición, si la parafraseará o si definirá el principio de legítima defensa,
como en el caso de las demás circunstancias, sin tener
en cuenta la definición de la Carta, pero cuidando de
no contradecirla. En aras de la prudencia y recordando que la Comisión es un órgano de las Naciones Unidas, el Sr. Ago, por lo que a él se refiere, ha optado
por la mención expresa del Artículo 51.
28. Subraya que ha empleado en francés la expresión
«agression armée», que, sin embargo, no es idéntica al
equivalente inglés «armed attack» ni al español «ataque
armado»; la situación se complica por el hecho de que
existe un instrumento reciente sobre la definición de la
agresión, si bien los dos conceptos agresión y ataque
armado no coinciden plenamente. La Comisión y su

También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)

34 (Legítima defensa)1 (continuación)

1. El Sr. RIPHAGEN estima que la Comisión tiene
tres posibilidades para tratar el fenómeno de la legítima
defensa. Puede enfocar la cuestión inspirándose un tanto en lo que se propone en el proyecto de artículo 34;
decidir abstenerse completamente de tratar la cuestión,
ya que la Comisión no puede o no debe añadir ni suprimir nada de las disposiciones pertinentes de la Carta
de las Naciones Unidas; por último, cabe que mencione
expresamente el derecho internacional como lo ha hecho respecto del proyecto de artículo 30 2 .
2. Hay una serie de variables que influyen sobre esa
elección. En primer lugar, si la Comisión prevé, en
cualquier fase de sus trabajos, introducir en el capítulo V de la primera parte del proyecto un artículo que
se inspire en el artículo 42 de la Convención de Viena 3 , tendrá que abordar la legítima defensa en una
u otra forma, incluso si sólo debe hacerlo mediante
el rodeo de una «cláusula de salvaguardia», tal como
la que figura en el artículo 75 de esa convención. Si la
Comisión no se propone incluir un artículo semejante
en su proyecto, le quedará abierta la opción de no ocuparse en absoluto de la legítima defensa.
1
2
3

Véase el texto en la 1619.a sesión, párr. 1.
Véase 1613.a sesión, nota 2.
Véase 1615.a sesión, nota 3.
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3. Por su parte, el Sr. Riphagen no es partidario de
hacer en el capítulo V una enumeración exhaustiva de
las circunstancias que excluyen la ilicitud, dado el peligro de olvidar algunas de esas circunstancias por inadvertencia, y porque la rigidez de una cláusula de salvaguardia sería particularmente poco realista en la
esfera de las relaciones internacionales. Además, los
proyectos de artículos 33 4 y 34 no se refieren a la situación en que un estado de necesidad, en el sentido del
proyecto de artículo 33, se deba por entero al Estado
contra el cual se invoca esa situación. El Sr. Riphagen
duda que, en semejante caso, la norma de la proporcionalidad expresada en la segunda frase del párrafo 1 del
proyecto de artículo 33 sea plenamente válida.
4. Coincide por completo el orador con el Sr. Ago
en que, en el caso de legítima defensa contra un ataque
armado, no se plantea la cuestión de la proporcionalidad. La práctica de los Estados demuestra que, en
muchos casos, las consecuencias sufridas por el Estado
agresor exceden con frecuencia a las que ha querido
infligir al Estado víctima. No obstante, el Sr. Riphagen
no puede adherir a la declaración que figura en el párrafo 121 del informe (A/CN.4/318/Add.5 a 7), según
la cual hasta los ordenamientos jurídicos internos castigan el exceso de legítima defensa. En el país del Sr. Riphagen se ha admitido un determinado grado de exceso
en varias decisiones judiciales e incluso la Corte Internacional de Justicia parece haber aceptado algo parecido en el Asunto del Canal de Corfú5.

7. Se ha omitido un punto en los dos proyectos de
artículos 33 y 34. En su redacción actual, esos textos
parecen permitir la interpretación según la cual el estado de necesidad o de legítima defensa excluye la ilicitud del acto erga omnes, lo que sin duda no puede ser
la intención del autor. Incluso en caso de legítima defensa contra un Estado agresor debe respetarse en principio la neutralidad de un tercer Estado.
8. Si bien quizá se pueden tratar de resolver las diferentes cuestiones que el Sr. Ago ha mencionado al presentar el proyecto de artículo 34, semejante método
entraña peligros evidentes, así como hay inconvenientes
manifiestos en mencionar simplemente el Artículo 51
de la Carta en el proyecto de artículo 34. Sería preferible insertar en él una referencia general al derecho
internacional. Aunque pueda parecer una solución temerosa, no hay que olvidar que incluso la Definición de
la agresión6 contiene una cláusula de salvaguardia bastante vaga. Mientras las Naciones Unidas no estén en
condiciones de proteger de modo eficaz la integridad
territorial y la independencia política de todos los Estados, la Comisión está prácticamente obligada a aceptar
el derecho esencial de legítima defensa tal como es y sin
entrar en los pormenores.

9. El Sr. USHAKOV aprueba sin reservas el enfoque
que ha elegido el Sr. Ago. No obstante, considera que
se impone por todos los conceptos la presencia en el
proyecto de una disposición sobre la legítima defensa.
10. Duda de que la Comisión deba aportar en su co5. El proyecto de artículo 33 contiene algunos ele- mentario la prueba de que existe en efecto un princimentos que faltan en el proyecto de artículo 34. Por pio de derecho internacional generalmente admitido
ejemplo, el apartado a del párrafo 3 del artículo 33 relativo a la legítima defensa. No considera que se deba
prevé una excepción de fus cogens a la excusa del es- probar la existencia de semejante principio mediante
tado de necesidad. Por otra parte, el artículo 34 da la referencias a la historia, ya que la norma que se incluiimpresión de consagrar el antiguo adagio adversus hos- rá en el proyecto es la del Artículo 51 de la Carta de
tem aeterna auctoritas. Sin embargo, las normas de jus las Naciones Unidas, norma que existe de modo inducogens relativas a la protección de los derechos huma- dable y que se impone por sí misma sin que haya que
nos en los conflictos armados siguen siendo a todas lu- probar el fundamento. El problema se plantea en forma
ces válidas, incluso en las relaciones con un Estado distinta cuando la Comisión trata de codificar una norma que surge de la práctica, de la jurisprudencia o de
agresor.
la doctrina, y se debe lógicamente probar su existencia
6. Otro elemento que figura en el artículo 33, pero antes de establecerla. En el caso de la legítima defenque falta en el artículo 34, es la mención de los efec- sa, la norma existe en realidad clara y neta. Por tanto,
tos de los instrumentos convencionales en la esfera de el Sr. Ushakov estima que el comentario que la Comila legítima defensa. El proyecto de artículo 34 prevé lo sión hará de su proyecto de artículo 34 deberá ser breque la Carta denomina «legítima defensa colectiva». ve y se habrá de referir de modo expreso a la norma
A este respecto, el Sr. Riphagen no comparte totalmen- existente, es decir, al Artículo 51 de la Carta.
te el análisis del Sr. Ago. El derecho a la defensa colectiva es una verdadera ampliación del derecho de legí- 11. En su informe, el Sr. Ago trata de probar de nuetima defensa y se inspira en un justo escepticismo en vo que la norma de la Carta es idéntica a la del derecuanto a la capacidad del sistema de la Carta para cho internacional general. Nolens, volens, se llega, por
proteger la integridad territorial y la independencia po- consiguiente, a buscar las relaciones que existen entre
lítica de todos los Estados. Por otra parte, un instru- la Carta y el derecho internacional general.
mento convencional podría ampliar los casus belli más 12. El Sr. Ushakov admite que algunos autores espeallá del ataque armado, entendido en el sentido de una cialmente partidarios del derecho internacional consueinvasión armada del territorio de otro Estado. En rela- tudinario se esfuerzan por probar que existe, junto a
ción con ello, el Sr. Riphagen se refiere en particular ese derecho, un derecho internacional convencional, esal Pacto Renano citado en el párrafo 97 del informe crito, que es diferente. No cree el orador que la Comidel Sr. Ago.
sión pueda adoptar una posición de ese tipo y considerar que la Carta es distinta del derecho internacional
4
5

Véase el texto en la 1612.a sesión, árr. 35.
CJ./. Recueil Î949, pág. 4.
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general, pues si no perteneciese al derecho internacional
general contemporáneo, éste se limitaría al derecho internacional consuetudinario, cuando en realidad existen
dos fuentes de derecho internacional general.
13. Ningún autor soviético ha sostenido nunca que la
Carta y el sistema de las Naciones Unidas no formen
parte del derecho internacional existente. Se puede afirmar incluso que la Comisión comparte esa opinión si
se hace referencia, por ejemplo, al artículo 6 de la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados7 o al artículo 3 del proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados8, que mencionan
los efectos de una sucesión de Estados «que se produzca de conformidad con el derecho internacional,
y en particular con los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas». Esas dos disposiciones, que provienen de la Comisión, indican claramente que, para ésta, los principios
que figuran en la Carta pertenecen al derecho internacional contemporáneo. Por otra parte, sería peligroso
razonar en otro sentido.
14. En realidad, el Sr. Ago reconoce ese hecho. En
su informe no hace sino analizar la doctrina. Ningún
Estado ha puesto jamás en duda que los principios de
la Carta pertenezcan al derecho internacional contemporáneo, y aun cuando la doctrina no compartiese esa
opinión, la Comisión no debería polemizar con los
autores a ese respecto.
15. Por lo demás, el Sr. Ushakov no cree que la Comisión esté habilitada para interpretar el principio de
la legítima defensa planteado en la Carta tratando de
probar que pertenece al derecho internacional general.
Estima incluso totalmente imposible que la Comisión
pretenda interpretar el Artículo 51 de la Carta en un
sentido o en otro. Es normal que el Sr. Ago haya tenido que considerar en su informe todos los aspectos de
la cuestión, pero sería muy peligroso que la Comisión
tratase de reemplazar a los Estados y a los órganos
competentes de las Naciones Unidas, que son los únicos
habilitados para interpretar la Carta. Por consiguiente,
el comeptario del proyecto de artículo 34 deberá ser lo
más breve posible y se ha de referir al Artículo 51 de
la Carta en calidad de regla general admitida, con todas
sus posibles interpretaciones, por los Estados o los órganos competentes.
16. En cuanto a la naturaleza del principio de legítima defensa, el Sr. Ushakov no estima que se trate de
una circunstancia que excluya la ilicitud de un hecho.
En efecto, el principio de legítima defensa tiene a su
juicio un alcance más amplio, y decir que la legítima
defensa excluye la ilicitud es volver a considerarla
como la única limitación de la prohibición prevista en
la norma que excluye el empleo de la fuerza armada,
como afirma el Sr. Ago en la segunda frase del párra' Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Sucesión de Estados en Materia de Tratados, vol. Ill, Documentos de la Conferencia (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: S.79.V.10), pág. 195.
8
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 16
y ss., documento A/34/10, cap. II, secc. B.
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fo 108 de su informe. Ahora bien, el Sr. Ushakov no
comparte este criterio y recuerda que el Capítulo VII
de la Carta permite a las Naciones Unidas emplear la
fuerza en una serie de circunstancias distintas de la
agresión. Considerar la legítima defensa como la única
limitación a la prohibición de recurrir a la fuerza armada pasaría a ser, en cierto modo, como concebir el suicidio como un homicidio legal. Resultaría por lo menos extraño calificar la legítima defensa como agresión
legítima.
17. El Sr. Ushakov no cree tampoco que haya que
considerar la legítima defensa como una circunstancia
que excluya la ilicitud de un hecho, pues el concepto
debe comprenderse como tal y no con referencia al empleo de la fuerza, y puede definirse como el derecho
inalienable de un Estado que es objeto de una agresión
armada y, por tanto, como legítimo en sí. Según el
Sr. Ushakov, la legítima defensa existe en cuanto acción
totalmente legítima y no como circunstancia que excluye la ilicitud de un hecho. No se trata de comprobar un hecho que constituya una violación de una obligación internacional y de excluir luego la ilicitud como
consecuencia de determinadas circunstancias, sino, por
el contrario, de afirmar que la legítima defensa caracteriza una acción que en ningún momento ha sido tachada de ilicitud y que se presenta ab initio como el uso
de un derecho. Por esa razón, el artículo 34 no debe
figurar en el Capítulo V del proyecto, entre las circunstancias que excluyen la ilicitud, sino que debería ser
objeto de un capítulo y de un artículo distintos dedicados a la legítima defensa.
18. En cuanto a la formulación del proyecto de disposición, el Sr. Ushakov cree que la Comisión no tiene
que explicar el concepto de legítima defensa, sino que
debería simplemente referirse al Artículo 51 de la Carta, recoger su terminología y redactar, por ejemplo, el
texto en la forma siguiente:
«Ninguna disposición de los presentes artículos
menoscabará el derecho natural de legítima defensa
previsto en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.»
Sería especialmente peligroso proponerse redactar sobre
este tema una disposición paralela a la que figura en la
Carta para procurar definir la propia norma. Debería
ser posible encontrar documentos, tratados u otros instrumentos que pudieran proporcionar un precedente
utilizable.
19. El Sr. Ushakov pone de relieve nuevamente que
el comentario de la Comisión sobre ese proyecto de artículo deberá ser muy breve y referirse a la Carta de
las Naciones Unidas, sin tratar de interpretar el Artículo 51 ni de probar la existencia de una norma de alcance más amplio.
20. El Sr. REUTER ve en el concepto de legítima defensa la otra cara de otra noción jurídica: la agresión.
Si se acepta esa propuesta, resulta que la Comisión
aborda un problema desmesurado, sobre el cual no puede adoptar ninguna posición definitiva. En efecto, si se
recurre al Artículo 51 de la Carta, como lo desea el
Sr. Ushakov, hay que observar que esa disposición sólo
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prevé la agresión armada, lo que da a entender que
quizá existen otras formas de agresión. Ahora bien,
incluso en el sistema de las Naciones Unidas, no se han
formado de modo claro opiniones sobre ese aspecto
sumamente difícil de resolver, puesto que todos saben
que el crimen, la agresión prohibida, va más allá de la
agresión armada. Por ello, el Sr. Reuter coincide también con el Sr. Ago en reconocer que existen soluciones de temor. En efecto, la situación del mundo, tal
como se presenta, puede suscitar mucha angustia, y el
proyecto de artículo 34 es una especie de manto de Noé
que cubre el gran problema del que pende la paz del
mundo.
21. El Sr. Reuter está convencido de que no basta
con referirse a la agresión armada. En apoyo de esa
opinión cita el ejemplo de un Estado que envía sus
embarcaciones de pesca a una zona considerada por
otro Estado como una zona de pesca exclusiva, y esa
medida provoca incidentes con los barcos de guerra
del segundo Estado. El Sr. Reuter está personalmente
dispuesto a admitir que se trata de un caso de legítima
defensa para los dos Estados en presencia, aun cuando
sea exagerado hablar de agresión o de crimen, si bien
la situación provocará actos de violencia o de coacción.
Asimismo, si un Estado lanza un satélite que transmite
al territorio de otro Estado emisiones de radio o de
televisión a fin de provocar disturbios internos, el segundo Estado puede tratar de destruir ese satélite invocando la legítima defensa contra una agresión de carácter cultural o político, y el Sr. Reuter no está seguro
que en ese caso se podría hablar de una agresión armada. Del mismo modo, si un Estado emprende el bloqueo de un estrecho para perjudicar a otro Estado, se
puede también tratar de calificar ese hecho de agresión
armada, y el orador comprende que el Estado víctima
sostenga que para él se trata de un caso de legítima
defensa.
22. La legítima defensa supone un vínculo inmediato,
directo, entre la medida adoptada y la medida a la cual
se opone. Es un concepto autónomo, distinto del estado
de necesidad y de la fuerza mayor. El Sr. Reuter estima
que la Comisión debe limitarse en esta materia a una
disposición bastante vaga, pues la comunidad internacional no ha alcanzado un grado de unidad suficiente
para superar algunas etapas. Por consiguiente, la Comisión sólo puede referirse a la norma general existente.
23. En cuanto a determinar si hay que referirse a la
Carta o a posibles principios más generales, el Sr. Reuter estima que habría gran interés en referirse a los
principios de derecho internacional que han sido incorporados especialmente en la Carta. El empleo del adverbio «especialmente» implicaría que no figuran en la
Carta todos los principios de la legítima defensa. El
Sr. Reuter recuerda que en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados se planteó
la cuestión de la aplicación retroactiva de los principios
de la Carta a situaciones anteriores a ese instrumento
y que el Consultor Técnico, Sir Humphrey Waldock,
respondió que no correspondía a la Comisión resolver
problemas de ese carácter. En igual forma, la Comisión debe admitir que los conceptos de legítima defensa
y de agresión son anteriores a su proyecto de artículos.

24. El Sr. Reuter estima que en el proyecto se impone la presencia de un artículo sobre la legítima defensa.
Sin embargo, considera que no debe tratarse de un artículo de fondo, sino de una disposición que promulgue una reserva general y mencione la legítima defensa
en los términos más vagos posibles. No se opone a una
referencia a la Carta, pero preferiría que en ese caso
no se mencionase únicamente el Artículo 51, sino el
conjunto de la Carta mediante una fórmula como la
siguiente: «los principios generales de la legítima defensa tal como figuran especialmente en el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas».
25. El Sr. Reuter prevé que la redacción del comentario del proyecto de artículo será difícil e invita a la
Comisión a depositar nuevamente su confianza en el
Sr. Ago para que lleve a cabo acertadamente esa tarea.
Se levanta la sesión a las 11.40 horas.

1621.a SESIÓN
Viernes 27 de junio de 1980, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Jagota, Sr. QuentinBaxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Addll a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

34 (Legítima defensa)1 (continuación)

1. El Sr. SCHWEBEL está de acuerdo en lo esencial
con la argumentación del informe (A/CN.4/318/Add.5
a 7, secc. 6), del que aprueba en particular las partes
relativas a la proporcionalidad y a la legítima defensa
colectiva. Cree también que hay cuestiones, como la relativa a la licitud de la legítima defensa preventiva,
a las cuales la Comisión no debería intentar responder
en el contexto del proyecto de artículo 34 y de su comentario.
2. Sin embargo, en algunos puntos las opiniones del
Sr. Schwebel no coinciden totalmente con las expuestas
Véase el texto en la 1619.* sesión, párr. 1.
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por el Sr. Ago. En primer lugar —si bien es verdad ción de legítima defensa para oponerse a los ataques
que la Carta de las Naciones Unidas codifica el dere- de terroristas o de organizaciones terroristas. El Sr. Schcho que rige el uso de la fuerza en las relaciones inter- webel agradecería al Sr. Ago que precisase su posición
nacionales, en particular dentro del marco de la legíti- en ese punto.
ma defensa— no se puede decir que el Artículo 51 de 6. El Sr. FRANCIS indica que el proyecto de artícula Carta, tomado por separado, lo haga. Otras disposiciones de la Carta revisten una importancia capital; lo 34 es de gran importancia práctica para los Estados,
por ejemplo: el párrafo 4 del Artículo 2, que al hacer dada su relación con el artículo 51 de la Carta de las
referencia tanto a la «amenaza» como al «uso» de la Naciones Unidas.
fuerza en las relaciones internacionales confirma eviden- 7. A juicio del Sr. Francis, la legítima defensa en detemente la licitud emprendida dentro del marco de la recho internacional es en primer lugar un concepto que
legítima defensa preventiva; así como en particular las fija límites precisos al uso legítimo de la fuerza por
disposiciones de los capítulos VII y VIII, que prevén parte de un Estado. Su principio de base deriva del
que el Consejo de Seguridad y los organismos regiona- derecho interno, dado que la legítima defensa en dereles pueden autorizar o aplicar el uso de la fuerza. En cho internacional no es sino la suma de los derechos
consecuencia, quizá habría que introducir en el pro- de propia protección que un Estado confiere a su poyecto un artículo que dispusiera en sustancia que, si un blación. En otros términos: la legítima defensa en deEstado emplease la fuerza —que de otro modo viola- recho internacional completa ese derecho colectivo frenría una obligación internacional— en respuesta a una te a un agresor exterior común. Sin embargo, sería
petición o a una autorización de las Naciones Unidas erróneo sugerir que la legítima defensa en derecho ino de una organización regional que actúe de conformi- ternacional presenta otras analogías directas con el
dad con la Carta de las Naciones Unidas, ese Estado derecho interno. Por ejemplo, mientras que algunas
no incurriría en responsabilidad internacional.
legislaciones nacionales relativas a la legítima defensa
imponen a la persona amenazada la obligación primor3. La conclusión que se desprende de esas considera- dial de efectuar una retirada antes de recurrir a la fuerciones es que el proyecto de artículo 34 no debería za, tal obligación no existe en derecho internacional.
mencionar expresamente el Artículo 51 de la Carta, No puede efectuarse ninguna retirada desde el territosino hacer referencia en términos más generales al de- rio nacional, salvo quizá como maniobra táctica. Si se
recho internacional y a la Carta de las Naciones Uni- parte de esa premisa fundamental, parece que el Artícudas. El Sr. Schwebel sugeriría, por ejemplo, un texto lo 51 de la Carta de las Naciones Unidas no debería
como el siguiente:
presentar dificultades respecto del proyecto de artícu«La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté lo 34.
en conformidad con una obligación internacional
para con otro Estado quedará excluida si ese Estado 8. El problema que se plantea a la Comisión es más
ha cometido ese hecho en el ejercicio de la legítima bien de redacción, y a ese respecto habría que velar
defensa individual o colectiva conforme a las dispo- por no introducir un elemento que presentara el peligro de modificar la Carta, directa o indirectamente.
siciones de la Carta de las Naciones Unidas.»
Cabe recordar que la legítima defensa —aunque sea
4. Por lo demás, se ha dicho con razón que la agresión un derecho con el mismo título que la fuerza mayor,
tiene como reverso de la medalla la legítima defensa, el estado de necesidad y el peligro extremo-— tiene un
y el Sr. Schwebel quisiera señalar a este respecto que fundamento jurídico totalmente diferente al de las deen su Definición de la agresión2 la Asamblea General más circunstancias que excluye la ilicitud. En realidad,
de las Naciones Unidas se refiere a actos cometidos no el derecho de legítima defensa se ha calificado de imen violación del Artículo 51 de la Carta, sino en vio- perativo, lo que equivale a decir que tiene fuerza de
lación de la Carta. Además, los actos de agresión enu- jus cogens. De lo contrario, ¿cómo podría excluir la
merados en esa definición no se limitan a la agresión ilicitud que entraña la violación de una norma imperativa? El carácter particular de ese derecho radica en
armada.
que no se origina sino cuando —a tenor de lo dispues5. Por último, el Sr. Ago ha declarado que un Estado to en el Artículo 51 de la Carta— un Estado ha comesólo puede actuar en situación de legítima defensa en tido un hecho ilícito. La cuestión que se plantea entonrespuesta a la acción de otro Estado y no, por ejemplo, ces es la de si ese derecho forma parte de las circunsen respuesta a los ataques de particulares o de organis- tancias que excluyen la ilicitud o si debe considerarse
mos. Si con ello quiere decir que la responsabilidad que reviste un carácter excepcional.
del Estado no se aplica sino a la acción del Estado
o a los actos u omisiones que comete un Estado o que 9. Para responder a esa pregunta hay que consultar
le son atribuidos, el Sr. Schwebel está de acuerdo con la propia Carta. Ahora bien, el Sr. Francis tiene la imél. No obstante, si el Sr. Ago quiere decir que un Es- presión de que el Artículo 51 de la Carta prevé una
tado no tiene derecho de actuar en situación de legíti- situación diferente a la enunciada en el párrafo 4 del
ma defensa en caso de ataques o de amenazas de ata- Artículo 2. A ese respecto, el Sr. Ago ha señalado en
que por parte de otras entidades, el Sr. Schwebel no la 1619.a sesión la posición de un país que estimó que
puede aceptar esta forma de pensar. Un Estado tiene la introducción de una disposición relativa a la legíticiertamente el derecho, por ejemplo, de actuar en situa- ma defensa en el Pacto Briand-Kellogg, de 1928, atenuaría el alcance de la ilegalidad del recurso a la
guerra. Quizá se podría hacer valer la misma consideraResolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, anexo.
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ción respecto al Artículo 51 de la Carta en su relación
con el párrafo 4 del Artículo 2. Por su parte, el
Sr. Francis ve en el Artículo 51 una excepción al párrafo 4 del Artículo 2, por lo que considera que la legítima defensa —aunque por su carácter jurídico se
diferencia de la necesidad, de la fuerza mayor y del
peligro extremo— figura entre las circunstancias que
excluyan la ilicitud.
10. Hay que decidir a continuación si es conveniente
considerar el informe del Sr. Ago sobre la legítima defensa como la base sobre la cual la Comisión ha de
elaborar su propio informe a la Asamblea General.
A ese respecto, el Sr. Francis señala que el informe se
refiere a tres grandes aspectos del tema, a saber: la interpretación de la Carta de las Naciones Unidas, los
antecedentes del concepto de legítima defensa en derecho internacional y la exposición de las divergencias
de las opiniones doctrinales. Por lo que se refiere a los
dos primeros aspectos, el Sr. Francis estima que en el
contexto de sus trabajos la Comisión se ve obligada
inevitablemente a proceder a una cierta interpretación
de la Carta y, por su parte, no ve inconveniente en que
se vuelva a trazar la evolución del concepto de legítima
defensa, lo que permitirá declarar el sentido de la palabra «inmanente» del Artículo 51 de la Carta. En cuanto al tercer aspecto, es totalmente apropiado mencionar
la doctrina, no sólo porque la Comisión está obligada
a ello por su Estatuto, sino también porque había negligencia de su parte si se abstuviese de tomar posición
sobre la abundante doctrina que ha surgido desde la
segunda guerra mundial.
11. A ese respecto, el Sr. Francis estima que el
Sr. Ago ha tenido razón en referirse al Asunto del «Caroline», pues existe una clara diferencia entre una situación en la que un Estado actúa en situación de legítima defensa para proteger sus intereses propios y una
situación —que interesa a particulares— en la que un
Estado no es parte y de la que quizá no tiene conocimiento. En esta última hipótesis, la cuestión está en si
el Estado puede actuar en el marco del estado de necesidad.
12. A reserva de esas observaciones, el Sr. Francis
aprueba el informe y reconoce en particular que el carácter inmediato de la respuesta y su proporcionalidad
constituyen elementos fundamentales del concepto de
legítima defensa. Sin embargo, existe un punto en el
que hay una divergencia de opiniones. El Sr. Francis
observa que el Sr. Ago ha dejado en suspenso la cuestión de si ciertas medidas tomadas en situación de legítima defensa serían conformes al Artículo 51 de la
Carta. Sugiere, pues, que se supriman en todos los lugares en que aparecen en el informe las palabras que
figuran entre paréntesis en la primera frase del párrafo 120.
13. El Sr. SAHOVIC apoya en términos generales las
conclusiones a que ha llegado el Sr. Ago sobre la cuestión de la legítima defensa. Esas conclusiones están en
conformidad con el derecho internacional general contemporáneo y pueden servir de base a la elaboración
de un artículo sobre la legítima defensa como circunstancia que excluya la ilicitud.

14. El debate relativo al proyecto de artículo 34 ha
dado ocasión para evocar las cuestiones generales que
superan el marco de esa disposición. Se ha hecho así
un paralelo entre el concepto de autodefensa, que se
deriva del derecho internacional general, y el de la legítima defensa, que se recoge en el Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas y en otras disposiciones
de ese instrumento. A juicio del Sr. Sahovic, no hay
duda de que el contenido del Artículo 51 de la Carta
refleja el estado de desarrollo del derecho internacional
general en lo que se refiere al concepto de legítima defensa. Ese artículo se ha redactado teniendo en cuenta
la prohibición del recurso al uso de la fuerza, y considera la legítima defensa, individual o colectiva, como
un derecho inmanente.
15. En los años que siguieron a la firma de la Carta,
algunos autores, entre ellos Kelsen, estimaron que existía un derecho de las Naciones Unidas, pero que ese
derecho, fundado sobre el tratado multilateral que constituye la Carta, no era válido más que entre los Estados
Miembros de la Organización. No había, pues, que insistir demasiado en la Carta como fundamento del derecho internacional. Ahora bien, ha pasado mucho tiempo desde entonces y la Comisión ha contribuido mediante sus trabajos a demostrar que la Carta es en la
actualidad la expresión del derecho internacional general. Por ello, el Sr. Sahovic estima, como el Sr. Ago,
que no se plantea el problema de la relación entre el
Artículo 51 de la Carta y el derecho internacional consuetudinario.
16. En cuanto al carácter del concepto de legítima
defensa cabe preguntarse si se trata de un derecho, de
una excusa o de una excepción a la norma general
de la prohibición del recurso a la amenaza o al uso de
la fuerza. Del texto del Artículo 51 de la Carta se desprende claramente que la legítima defensa no puede
ser más que una de las excepciones a la premisa de la
prohibición del recurso a la amenaza o al uso de
la fuerza. La mención del ataque armado en el Artículo 51 se deriva también de esta premisa.
17. Si la legítima defensa ha de considerarse como
una excepción y un derecho natural, es porque está
vinculada a la existencia de los Estados como sujetos
del derecho internacional y constituye uno de los atributos de su soberanía. Cabe preguntarse desde ese momento si es indispensable redactar un artículo sobre la
legítima defensa, puesto que es inherente a la soberanía
del Estado. Pero el problema no está ahí. Existe una
definición de la agresión fundada en la premisa de la
prohibición del uso de la fuerza, y la legítima defensa,
en cuanto excepción de esa prohibición, tiene su lugar
en el capítulo V del proyecto.
18. En lo que se refiere a la interpretación de la Carta, el Sr. Sahovic está de acuerdo con el Sr. Francis.
Es cierto que la Comisión no está capacitada para interpretar oficialmente ese instrumento, pero tiene que
proceder a la codificación y al desarrollo progresivo
del derecho internacional, lo que la autoriza a pronunciarse sobre el sentido que hay que dar a ciertas disposiciones de la Carta. De este modo, es evidente que
no actúa como los órganos compuestos de representan-
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tes de los Estados. Pero debe tomar en consideración
los trabajos preparatorios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Organización Internacional (San
Francisco, 1945), la práctica de los órganos encargados
de la aplicación de la Carta, así como la práctica de
los Estados. A ese respecto, quizá el Sr. Ago hubiera
podido profundizar su estudio. En todo caso, la Comisión debería orientarse en esta dirección para cumplir
debidamente su labor de desarrollo progresivo del derecho internacional. Para formular el artículo que se examina hay que tener también en cuenta la realidad.
Ahora bien, la aplicación del Artículo 51 de la Carta
ha suscitado grandes controversias. Las situaciones concretas a las que se aplica este Artículo han sido siempre tan delicadas y han puesto en tela de juicio tantos
intereses políticos que no ha sido posible tomar una
posición clara. En el comentario al proyecto de artículo 34 se podría incluir esta comprobación.
19. Por último, el Sr. Sahovic subraya que el texto
del artículo que se examina podría ser un poco más
explícito. Ese artículo podría redactarse en términos
más similares a los que figuran en las demás disposiciones del proyecto, y en particular del capítulo V. No
parece que las palabras «en defensa propia o de otro
Estado» describan bien el fondo del problema. Además,
el Sr. Sahovic se pregunta sobre la necesidad de mencionar el Artículo 51 de la Carta, o incluso la misma
Carta, ya que la Comisión no se ha referido a ella
todavía en el proyecto. Por su parte, no se opone a la
mención de la Carta en cuanto fuente del derecho internacional y del derecho de legítima defensa. Corresponde al Comité de Redacción buscar la fórmula adecuada. Por último, las palabras «una agresión armada
a tenor de lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta
de las Naciones Unidas» no son muy satisfactorias, ya
que el concepto de agresión armada se desprende no sólo
del Artículo 51 de la Carta, sino también de otros textos.
20. Sir Francis VALLAT considera que existe un
acuerdo general sobre la necesidad de incluir en el proyecto un artículo relativo a la cuestión de la legítima
defensa. En efecto, la omisión de tal artículo podría
tener graves consecuencias en lo que se refiere al contenido de los demás artículos del proyecto que no prevén el uso de la fuerza armada. Sin embargo, la Comisión no tiene ni los medios ni quizá las atribuciones
necesarias para intentar definir el concepto de legítima
defensa o tomar posición en cuanto a la interpretación
del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas.
Parece que ésta sea también la opinión que se expresa
en el informe. La cuestión de si el Artículo 51 de la
Carta constituye una definición exhaustiva de la legítima defensa es controvertida. Las actas de la Conferencia de San Francisco de 1945 y la mención en el
Artículo 51 de la legítima defensa como «derecho inmanente» indican que los redactores del artículo no
intentaron codificar ese concepto.
21. Además, la Comisión no pretende definir las circunstancias en las que sería lícito recurrir a la fuerza
armada. Si lo hiciera, se esforzaría por llevar a cabo
algo que la Asamblea General no intentó hacer al adoptar la Definición de la agresión. La Comisión debe tener
en cuenta las opiniones de la Asamblea General tal

como se expresan en la Definición, que no menciona
expresamente el Artículo 51 de la Carta. El párrafo quinto del preámbulo de la Definición designa la
agresión como «la forma más grave y peligrosa del uso
ilegítimo de la fuerza», lo que deja sobrentender claramente que hay otros recursos a la fuerza armada que
no corresponden necesariamente al concepto de agresión ni, por lo tanto, a la esfera de la legítima defensa.
El párrafo séptimo del preámbulo cita la «ocupación
militar» u «otras medidas de fuerza tomadas [...] en
contravención de la Carta», lo que constituye otra referencia de orden general. El artículo 2 de la Definición
implica que, en algunos casos, el uso de la fuerza puede considerarse como lícito y, por lo tanto, queda excluida la ilicitud, y el artículo 4 deja una gran libertad
al Consejo de Seguridad para determinar si un caso
particular de uso de fuerza armada constituye un acto
de agresión. Por consiguiente, la Definición es muy flexible; depende de la Carta en su conjunto y no de una
disposición particular. Sería, pues, de desear que la Comisión no mencionase expresamente el Artículo 51 de
la Carta en el proyecto de artículo 34, sino que mencionara las disposiciones de la Carta en su conjunto,
utilizando un texto como el que ha propuesto el Sr. Schwebel. En realidad, toda referencia expresa al Artículo 51 de la Carta implicará inevitablemente que la Comisión toma posición sobre la interpretación de esa disposición.
22. Otra consideración importante es la relativa al
posible efecto del proyecto de artículo 34 respecto a
terceros Estados. Del texto del proyecto de artículo no
se debería deducir que la legítima defensa excluye la ilicitud respecto a los demás Estados y en cualquier circunstancia. Para ello sería conveniente adoptar un texto
que se inspirase en el del proyecto de artículo 30 3 .
Se levanta la sesión a las 11.50 horas.
3

Véase 1613.a sesión, nota 2.

1622.a SESIÓN
Lunes 30 de ¡unió de 1980, a las 15.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Yankov.

Visita de nn miembro de la
Corte Internacional de Justicia

1. El PRESIDENTE dice que es un honor para él dar
la bienvenida al Sr. El-Erian, antiguo miembro y Reía-
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tor Especial de la Comisión, distinguido jurista y magistrado de la Corte Internacional de Justicia. Considera que su visita tiene especial importancia por cuanto
forma parte de una serie de visitas que consolidan las
estrechas relaciones que median entre la Comisión y la
Corte.
2. El Sr. EL-ERIAN dice que celebra esta oportunidad de asistir a una sesión de la Comisión. Sus miembros sabrán comprender la satisfacción que el Sr. ElErian experimenta al encontrarse una vez más con sus
antiguos colegas. El orador hace suyas las opiniones
expresadas por el Presidente de la Corte Internacional
de Justicia en una carta reciente, en la que subraya
el valor que la Corte atribuye a los firmes vínculos establecidos con la Comisión y su deseo de que esos
vínculos sean perdurables. Los trabajos de la Comisión,
especialmente en relación con la codificación, son de
gran trascendencia, y en un asunto planteado hace poco
ante la Corte se ha hecho referencia a dos convenciones aprobadas sobre la base de proyectos de artículo
preparados por la Comisión. Esto demuestra una vez
más que la obra de la Comisión es de suma importancia. Es también significativo que nueve de los magistrados de la Corte hayan sido miembros de la Comisión.
3. El Sr. El-Erian da las gracias a los miembros de la
Comisión por haberle permitido asistir a su sesión.
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (A/CN.4/331 y Add.l)
[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

4. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
exponga su segundo informe sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/
331 y Add.l), y en particular los proyectos de artículos 1 a 5 (ibid., párrs. 14, 33, 48, 54 y 57) redactados
en los siguientes términos:
Artículo 1. — Alcance de los presentes

artículos

Los presentes artículos se aplican a las cuestiones relativas
a las inmunidades jurisdiccionales concedidas u otorgadas por
los Estados territoriales a los Estados extranjeros y a sus bienes.
Artículo 2. — Términos

utilizados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «inmunidad» el privilegio de exención o
suspensión del ejercicio de la jurisdicción de las autoridades
competentes de un Estado territorial o de no sujeción a esa jurisdicción;
b) se entiende por «inmunidades jurisdiccionales» la inmunidad respecto de la jurisdicción de las autoridades judiciales
o administrativas de un Estado territorial;
c) se entiende por «Estado territorial» un Estado respecto
de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un Estado extranjero para sí mismo o para sus bienes;
d) se entiende por «Estado extranjero» un Estado contra el
cual se ha iniciado un procedimiento judicial dentro de la ju-

risdicción y con arreglo al derecho interno de un Estado territorial;
e) se entiende por «bienes de Estado» los bienes, derechos
e intereses que son propiedad de un Estado conforme a su derecho interno;
f) se entiende por «actividad mercantil o comercial»:
i) el desarrollo ordinario de un comercio, o
ii) una determinada transacción o acto comercial;
g) se entiende por «jurisdicción» la competencia o poder
de un Estado territorial para desarrollar un procedimiento judicial, resolver controversias o zanjar litigios, así como el poder de administrar justicia en todos sus aspectos.
2. Lo dispuesto en el párrafo 1 acerca de los términos utilizados en los presentes artículos no afecta la utilización de esos
términos ni el significado que se les pueda dar en el derecho
interno de cualquier Estado o en las normas de cualquier organización internacional.
Artículo 3. — Disposiciones

interpretativas

1. Para los efectos de los presentes artículos, y a menos que
se establezca otra cosa,
a) la expresión «Estado extranjero», tal como se define en
el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, comprende:
i) al soberano o jefe de Estado,
ii) el gobierno central y sus distintos órganos o departamentos,
iii) las subdivisiones políticas de un Estado extranjero en el
ejercicio de su autoridad soberana, y
iv) los organismos o entidades que actúan como órganos de
un Estado extranjero en el ejercicio de su autoridad soberana, estén o no dotados de personalidad jurídica propia y formen o no parte del mecanismo operacional del
gobierno central;
b) la expresión «jurisdicción», tal y como se define en el
apartado g del párrafo 1 del artículo 2, comprende:
i) la potestad de sentencia,
ii) la potestad de decidir cuestiones de derecho y de hecho,
iii) la potestad de administrar justicia y adoptar medidas pertinentes en todas las fases de los procedimientos judiciales, y
iv) todas aquellas facultades administrativas y ejecutivas que
normalmente ejercen las autoridades judiciales, administrativas y de policía del Estado territorial.
2. Para determinar el carácter comercial de una actividad
mercantil o comercial, tal y como se definen en el apartado /
del párrafo 1 del artículo 2, habrá que remitirse a la naturaleza de la ocupación o de la transacción o acto determinado, y
no a la finalidad de éste.
Artículo 4. — Inmunidades jurisdiccionales no incluidas
en el ámbito de los presentes artículos
El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a las
inmunidades jurisdiccionales concedidas o acordadas a:
i) las misiones diplomáticas, en virtud de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961,
ii) las misiones consulares, en virtud de la Convención de
Viena sobre relaciones consulares, de 1963,
iii) las misiones especiales, en virtud de la Convención sobre misiones especiales, de 1969,
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iv) la representación de los Estados, en virtud de la Convención de Viena sobre representación de los Estados en sus
relaciones con organizaciones internacionales de carácter
universal, de 1975,
v) las misiones o delegaciones permanentes de los Estados
ante las organizaciones internacionales en general,
no afectará a
a) la condición jurídica y el alcance de las inmunidades jurisdiccionales reconocidas y concedidas a dichas misiones y representaciones de los Estados en virtud de las mencionadas convenciones;
b) la aplicación a dichas misiones o representaciones de los
Estados u organizaciones internacionales de cualquiera de las
normas establecidas en los presentes artículos a las que también
estarían sujetas, con independencia de éstos, en virtud del derecho internacional;
c) la aplicación de cualquiera de las normas establecidas
en los presentes artículos a los Estados y organizaciones internacionales, no partes en los artículos, en la medida en que dichas normas puedan tener la fuerza de obligar del derecho internacional consuetudinario, con independencia de los artículos.
Artículo 5. — Irretroactividad de los presentes

artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas establecidas en los presentes artículos a las que, independientemente de éstos, estarían sometidas las relaciones entre los Estados
en virtud del derecho internacional, los presentes artículos se
aplicarán únicamente a la concesión o la denegación de inmunidades jurisdiccionales a los Estados extranjeros y sus bienes
a partir de la entrada en vigor de dichos artículos con respecto
a los Estados partes en ellos o a los Estados que se han declarado obligados por ellos.

5. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) declara
que al preparar su informe ha tratado de dar una visión
panorámica del tema. En los últimos años han ocurrido
algunas transformaciones espectaculares en la cuestión
de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes, en especial por lo que se refiere a las actividades mercantiles, los transportes marítimos privados
y otros, y los detalles intrincados y las complejidades
del tema están empezando a ser más claros en la actualidad.
6. Tras señalar algunas correcciones que deberán hacerse al texto de su informe, el Sr. Sucharitkul dice
que la preparación de éste se vio muy facilitada por
las provechosas observaciones formuladas por miembros de la Comisión cuando examinaron su informe
anterior. Asimismo facilitó mucho su labor la documentación que los gobiernos pusieron a su disposición
en relación con el estado actual de su práctica respecto
de las inmunidades jurisdiccionales, y la información
suministrada en respuesta al cuestionario distribuido a
los gobiernos el 2 de octubre de 1979 por la Secretaría. También fue muy valiosa la asistencia prestada por
la Secretaría.
7. En el proyecto de artículo 1 ha procurado definir
el alcance de las normas de derecho internacional consuetudinario vigentes en la materia. El Sr. Sucharitkul
agradecería la orientación de la Comisión sobre cualquiera de las demás normas que se han de desarrollar
o formular, además de los principios generales. Para
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fines de conveniencia práctica ha empleado los términos «Estado territorial» y «Estado extranjero» para señalar los dos Estados soberanos independientes cuya
existencia constituye un prerrequisito de las inmunidades jurisdiccionales.
8. Al formular el proyecto de artículo 2, el Sr. Sucharitkul ha tratado de definir sólo los términos que son
esenciales para la comprensión de los primeros artículos del proyecto. La lista no es exhaustiva y la Comisión podría estimar necesario definir posteriormente
otros términos.
9. En el informe figura una cierta explicación del término «inmunidad» como concepto jurídico, así como
de las palabras «inmunidades jurisdiccionales», a fin
de destacar la necesaria distinción entre inmunidades
jurisdiccionales y la exención del derecho sustantivo.
10. La Comisión ya ha aclarado, hasta cierto punto,
el concepto de «bienes de Estado». La definición prevista en el proyecto de artículos es de carácter provisional y podría requerir un desarrollo ulterior. La expresión debería incluir los bienes, derechos e intereses
que pertenecen al Estado extranjero, mientras que la
cuestión de la propiedad se rige en primer lugar por
el derecho interno del Estado propietario. La Comisión
tendría que examinar más a fondo la cuestión de la inmunidad de esos bienes de la jurisdicción del Estado
territorial.
11. Las palabras «actividad mercantil o comercial»
también tienen carácter provisional. La Comisión tal
vez tendrá que decidir posteriormente si adopta la fórmula «actividad mercantil» o «actividad comercial».
En la práctica, esos términos podrían abarcar toda la
serie de transacciones que tienen lugar en el curso ordinario de un comercio.
12. La palabra «jurisdicción» se emplea para señalar
la jurisdicción no sólo del poder judicial, sino también
de cualesquiera otras autoridades que se ocupan de la
administración del derecho. Si las partes eventuales en
una futura convención quisieran darle otra connotación
del término, tendrían que formular una excepción o reserva adecuada.
13. El proyecto de artículo 3 contiene disposiciones
interpretativas que podrían ser útiles para aclarar situaciones difíciles en las cuales las definiciones exigen mayores explicaciones. Por ejemplo, con respecto a la expresión «Estado extranjero», sería útil determinar qué
tipos de entidades podrían considerarse como integrantes del Estado extranjero. No obstante, si la Comisión
llegase a la conclusión de que no se necesitan esas disposiciones interpretativas, o que debieran colocarse en
otra parte del proyecto, el orador estaría dispuesto a
reorganizar el proyecto en consecuencia.
14. Al parecer, en la práctica hay una base suficiente
para justificar la inclusión de una disposición interpretativa que precise la distinción entre la calidad pública
y privada de un soberano o jefe de Estado como parte
de la definición de la expresión «Estado extranjero».
Además, no sólo el gobierno central propiamente tal,
sino también los diversos órganos o departamentos que
forman parte del aparato central de gobierno, podrían
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reconocerse legítimamente como beneficiarios, por derecho propio, de la inmunidad del Estado. El Sr. Sucharitkul ha añadido en el inciso iii) del apartado a del
párrafo 1 del proyecto de artículo las palabras «en el
ejercicio de su autoridad soberana», porque la práctica
de los Estados parece sugerir que las subdivisiones políticas de un Estado extranjero no se identifican con el
Estado propiamente tal, ya que carecen de personalidad
internacional, y por ello no tienen derecho a beneficiarse de las inmunidades del Estado, a menos que ejerzan
la autoridad soberana del Estado. El mismo criterio se
aplica al inciso iv) del apartado a del párrafo 1.
15. En cuanto al párrafo 2 del proyecto de artículo 3, dice el orador que el criterio utilizado para determinar el carácter mercantil o comercial de una actividad es un criterio objetivo por el cual se ha manifestado claramente una preferencia en la práctica reciente
de los Estados. El orador comprende que podría haber
algún fundamento para un criterio diferente. La Comisión debería examinar en detalle la cuestión.
16. El proyecto de artículo 4 se basa en un proyecto
de artículos análogo examinado por la Comisión, relativo a la sucesión de Estados en materias distintas de
los tratados, y en artículos que figuran en diversas convenciones pertinentes.
17. Con respecto al proyecto de artículo 5, debe observarse que, si bien las normas expresadas en los artículos aprobados por la Comisión no tendrán efecto
retroactivo, las disposiciones de cualesquiera de las normas así aprobadas podrían reflejar normas vigentes de
derecho internacional consuetudinario, en cuyo caso no
se aplicaría el principio de la irretroactividad.
18. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial por su
informe realmente útil y por su valiosa exposición oral
sobre un tema difícil, pero de la mayor importancia.
El informe sometido a la Comisión es muy diferente
del presentado el año anterior \ que se ocupaba de las
cuestiones iniciales, ya que comprende las normas básicas que rigen el tema y define los límites de las inmunidades, además de abarcar en la medida de lo posible la práctica seguida universalmente por los Estados
Miembros de las Naciones Unidas.
19. La Comisión debería preguntarse cuáles son los
principios reales de las normas consuetudinarias relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y cuáles deberían ser las normas, habida consideración
del desarrollo progresivo del derecho internacional.
El orador coincide plenamente con el Relator Especial
en que de los tres elementos principales —inmunidad
jurisdiccional, Estado territorial y Estado extranjero—
la inmunidad jurisdiccional constituye el principio básico y más importante. Pero también está de acuerdo
en que el tema no debería limitarse únicamente a la
inmunidad jurisdiccional, sino que debería abarcar también todas las cuestiones conexas.
20. Al formular observaciones sobre los primeros cinco artículos dice que considera aceptable el artículo 1;
no es exhaustivo y no ata las manos de la Comisión.
1
Anuario...
A/CN.4/323.
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El artículo 2 tampoco es exhaustivo; define los términos importantes, pero está abierto de modo que si fuera necesario podría complementarse mediante otros términos. En cuanto al contenido del artículo 3, no está
seguro el orador de si debería conservarse como artículo 3 o pasar a formar parte del comentario del artículo 2. En todo caso es útil, ya que algunos términos
requieren una interpretación ulterior en la medida en
que se relacionan con otros conceptos. En lo que se refiere al artículo 4, coincide con el Relator Especial en
que algunas inmunidades jurisdiccionales no entran en
el ámbito del proyecto de artículos y ya han sido reguladas en los diversos instrumentos mencionados en el
informe. Refiriéndose al artículo 5, está de acuerdo con
el Relator Especial en que en los artículos deberían
figurar normas que puedan considerarse como elementos de codificación y desarrollo progresivo del derecho
internacional; ello está en armonía con la tendencia
general respecto de temas que no son estáticos.
21. El Sr. RIPHAGEN expresa su sincera admiración
por la forma en que el Relator Especial ha abordado
el difícil problema de la inmunidad del Estado.
22. El objetivo básico de todo derecho internacional,
inclusive el de las normas de la inmunidad del Estado
en el más amplio sentido, es evitar todo conflicto entre
la conducta de un Estado y la de otro. Sin embargo, las
normas sobre inmunidad del Estado no se ocupan de
las políticas internas o los sistemas sociales de los Estados, sino que se refieren sólo a las consecuencias del
roce de modelo libremente elegidos de conducta.
23. A diferencia de otras normas destinadas a precaver situaciones de conflicto, las normas de la inmunidad del Estado no persiguen el propósito de evitar
conflictos o determinar las normas aplicables a una
conducta; determinan qué autoridad puede juzgar la
conducta de un Estado que tiene contacto con otro.
Por consiguiente, las normas de la inmunidad del Estado tienen que determinar en primer lugar los tipos de
conducta de los Estados a las que se aplican y distinguir esas actividades de las demás; es decir, ante todo
tienen que determinar qué conducta del Estado A, así
como qué conducta del Estado B, da derecho al Estado A a gozar de inmunidad. Ello significa que las
normas de la inmunidad del Estado son necesariamente normas de derecho internacional, aun cuando su
desarrollo histórico a partir del derecho interno tienda
a oscurecer, en lugar de esclarecer, su actual función
e importancia.
24. Es curioso observar cómo se invoca la imposibilidad constitucional de demandar al soberano de la nación ante los tribunales nacionales como base para la
inmunidad de un soberano extranjero de la jurisdicción
de tribunales que no actúan en su nombre, y que de
las mismas bases se invoquen incluso cuando no es el
Estado extranjero soberano sino sus bienes los que son
objeto de juicio. También es curioso ver que la inmunidad se funda en «que no se puede oponer ningún
derecho a la autoridad que crea la legislación de la que
depende ese derecho», según se señala en el párrafo 73
del informe, donde parece haber alguna confusión con
la doctrina del conflicto de legislación, ya que esa afir-
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marión más bien se refiere a la doctrina del «acto de
Estado». También es curioso invocar el concepto de
«acte de gouvernement» (si bien hay en él, al menos,
un vínculo en la medida en que se trata de relaciones
entre gobiernos) y hablar de la influencia de la legislación nacional que autoriza la interposición de demandas contra extranjeros ante los tribunales nacionales,
especialmente en cuanto esa legislación nacional se refiere a demandas interpuestas contra extranjeros que
residen fuera del Estado territorial, cuando justamente
la ampliación extraordinaria de la jurisdicción de un
Estado más allá de lo que podría denominarse la jurisdicción territorial parece haber acarreado una delimitación de esta jurisdicción con respecto a los Estados
extranjeros, a diferencia de las personas.

cidido correctamente abarcar un tipo relativamente limitado de actividad.
29. Debe declararse que, en virtud del derecho internacional general, puede haber inmunidades no comprendidas en el ámbito de los artículos, y ese punto se
ha tratado en cierta medida en el artículo 4. Pero no
resultaría fácil redactar una disposición que fijara los
límites dentro de los cuales no debería haber más
inmunidades que las previstas. En la práctica, podría
resultar difícil hacer una distinción entre los tipos de
actividad que se consideran en los artículos presentados
a la Comisión y otras manifestaciones de la soberanía
del Estado; por ejemplo, entre la legislación y el ejercicio real del poder fuera de la esfera de la administración de justicia.

25. Como el Relator Especial ha indicado correctamente, el principio vital de la igualdad de los Estados,
tal como lo expresa la máxima par in parent imperium
non habet, sigue siendo el mejor fundamento del principio de la inmunidad del Estado.
26. Con respecto al proyecto de artículos 1 a 5, estima el orador que esas normas cumplen la misión inicial
de establecer por qué conducta un Estado goza de la
inmunidad y en virtud de qué conducta de otro Estado se goza de esa inmunidad. El artículo 1 se refiere
a «las inmunidades jurisdiccionales concedidas u otorgadas por los Estados territoriales» y los conceptos que
en él figuran se han aclarado en los apartados b, c, d
y g del párrafo 1 del artículo 2 y en el apartado b del
párrafo 1 del artículo 3. En cuanto a la redacción, ha
extrañado al orador el hecho de que el texto del artículo 1 sea más descriptivo que normativo, y da por
sentado que en realidad las normas se refieren a las inmunidades que se han de «conceder» o se han de
«otorgar».

30. Una dificultad esencial con la que se tropieza a
ese respecto deriva de la conexión íntima entre el imperio de la ley, su aplicación a un caso concreto y la
imposición de su aplicación mediante el uso de la fuerza material. El Relator Especial ha distinguido entre
a) la aplicabilidad de las leyes de un Estado dentro de
su territorio; b) la facultad de un tribunal para fallar
o resolver controversias, y c) la ejecución de los fallos
así pronunciados. En principio no hay inmunidad de un
Estado extranjero respecto de a, pero incluso aun cuando no haya inmunidad respecto de b podría, pese a
todo, haber inmunidad con respecto a c. Esa distinción
es correcta en sí misma, pero el orador se pregunta si
funciona siempre en la práctica, ya que a menudo un
Estado condensa esas tres fases de jurisdicción en un
acto.

27. La fórmula «Estado territorial», que se ha utilizado para indicar el Estado que en virtud de los artículos está obligado a abstenerse de determinada conducta,
ha sido definida con mayor precisión en el apartado c
del párrafo 1 del artículo 2 como «un Estado respecto
de cuya jurisdicción territorial pide inmunidad un Estado extranjero», pero no resulta claro si los artículos
sólo se referirán realmente al ejercicio por un Estado
de su jurisdicción territorial, y de ser así, por qué se
impone esa limitación y qué es exactamente una jurisdicción «territorial», a diferencia de otras jurisdicciones. Sin embargo, la tercera frase del párrafo 23 del
informe parece apuntar en otra dirección, puesto que
define el «Estado territorial» como el «Estado en cuya
jurisdicción territorial se ha planteado un litigio». Esto
no quiere decir ciertamente que, para que se plantee
una cuestión de inmunidad del Estado, la situación que
haya dado origen a una controversia tenga que estar
relacionada con el territorio del Estado que podría querer ejercer su jurisdicción.

31. A título de ejemplo señala el orador una situación
del derecho interno relativa a los bienes inmuebles
y a los bienes incorporales (patentes, marcas, derechos
de autor, etc.), en la cual la aplicación definitiva de
ese derecho podría depender de las actividades de las
autoridades administrativas. En principio, cualquiera
de esos bienes (inmuebles o incorporales) que se encontrase en el Estado territorial sólo podría adquirirse por
ese Estado de conformidad con todas las condiciones
establecidas por el derecho interno aplicable del Estado territorial, entre ellas las condiciones relativas a la
competencia de los organismos nacionales de carácter
judicial y administrativo. En ese caso es imposible separar la inmunidad jurisdiccional de la falta de inmunidad. Sin embargo, quizá esa dificultad sea peculiar
únicamente de determinados tipos de bienes y podría
tratarse en los artículos de fondo que aún debe proponer el Relator Especial. El párrafo 26 del informe, que
trata del concepto de los bienes de Estado, parece indicar que la cuestión se examinará ulteriormente. Pero
el orador duda de la utilidad de la definición de los
bienes de Estado, ya que sólo podría aplicarse evidentemente a los bienes adquiridos fuera de un Estado
territorial e introducidos al territorio por el otro Estado.

28. La fórmula «inmunidades jurisdiccionales» empleada en el artículo 1 se define en los apartados a, b
y g del párrafo 1 del artículo 2 y en el apartado b del
párrafo 1 del artículo 3, de modo que se aclara a qué
tipo de actividad del Estado con respecto a otro Estado se aplican los artículos, y el Relator Especial ha de-

32. Los párrafos 71 y 72 del informe tratan de la situación en que un Estado extranjero no es técnicamente parte en un procedimiento judicial, pero en que los
bienes se encuentran simplemente en «posesión o bajo
control» de ese Estado extranjero. En ese caso parecería
claro que esos bienes no pertenecen necesariamente
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al Estado con arreglo al derecho interno, sino que su
posesión o control se han de determinar en virtud de
algún tipo de criterio internacional.
33. En cuanto a la otra función primordial de las normas de la inmunidad del Estado, el artículo 1 determina un tipo de actividad o conducta por la cual se
concede inmunidad «a los Estados extranjeros y a sus
bienes»; ello se clarifica en los apartados d, e y / del
párrafo 1 del artículo 2, en el apartado a del párrafo 1
y en el párrafo 2 del artículo 3, y hasta cierto grado
en el artículo 4.
34. En cuanto a la definición de «Estado extranjero»
que figura en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, estima el Sr. Riphagen que podría ser peligroso
definir un objeto en función de una situación concreta
que afecta al objeto. En todo caso, a primera vista la
fórmula parece evidente por sí misma. La otra definición del párrafo 1 del artículo 3 es sin duda útil y necesaria, y ha de entenderse sin perjuicio de la cuestión
del goce o no de inmunidad, ya que es una lista de
beneficiarios potenciales de la inmunidad del Estado.

y sus bienes y las que conciernen a las inmunidades
diplomáticas podría también dar origen a casos complicados, y puede que no siempre sea realista hacer una
distinción neta entre la inmunidad del Estado y la inmunidad diplomática.
38. Por último, desea saber si el Relator Especial examinará un problema que el orador ha mencionado en
los párrafos 46 a 48 de su propio informe (A/CN.4/
330), relativo a la inmunidad del Estado en los casos
en que un Estado extranjero ha actuado en violación
internacional.

35. A ese respecto es interesante observar que los organismos y entidades que actúan como órganos de un
Estado extranjero, pero no en el ejercicio de su autoridad soberana, se encuentren excluidos a priori de los
beneficios de la inmunidad jurisdiccional. Una vez más,
el orador no está seguro de que sea conveniente definir
un sujeto en función de su conducta. En la práctica
moderna, la inmunidad jurisdiccional de un Estado extranjero parece ser funcional, y no personal, y se relaciona más bien con la conducta que con la condición;
a ese respecto hay una diferencia fundamental entre la
inmunidad de un Estado extranjero y la inmunidad de
un diplomático extranjero. El carácter funcional de la
inmunidad de un Estado moderno abre el camino para
conceder la inmunidad a corporaciones que en virtud
del derecho interno que rige su estatuto jurídico son jurídicamente distintas de los Estados propiamente tales;
por ejemplo, las subdivisiones políticas y los organismos o entidades. Sin duda, en esos casos la inmunidad
no es de carácter personal y sólo podría existir en función de la conducta.

Presidente: Sr. C. W. PINTO

36. En lo referente al concepto funcional de la inmunidad del Estado, no parece sino natural que las normas de derecho internacional deban también hacer una
distinción entre los tipos de actividades de los Estados.
No es sorprendente que las normas relativas a la inmunidad jurisdiccional comprendan el concepto de actividad mercantil o comercial, que entraña actividades
no realizadas en el ejercicio de la autoridad soberana
del Estado. No obstante, esas normas sólo pueden tener
un sentido internacional si se hace abstracción de la
motivación y del objetivo final de las actividades. El
fenómeno de la condensación puede también darse en
ese caso, y en la práctica puede resultar difícil efectuar
una abstracción tan poco realista.
37. El artículo 4 plantea un problema análogo, ya
que no siempre se puede distinguir entre los diversos
aspectos de una conducta concreta. La relación entre
las normas de derecho internacional relativas a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados extranjeros

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1623.a SESIÓN
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l)
[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1

(continuación)

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) resume
la parte II de su informe (A/CN.4/331 y Add.l), que
tiene por objeto tratar de los principios generales de la
inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes. Los principios que no sean los principios generales, inclusive las limitaciones o excepciones posibles
y otras normas secundarias, se tratarán en una parte
ulterior.
2. El artículo 6 del proyecto (ibid., párr. 127) enuncia el principio general básico en los siguientes términos:
Artículo 6. — Principio de la inmunidad del Estado
1. Todo Estado extranjero gozará de inmunidad de la jurisdicción del Estado territorial conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos.
2. Las autoridades judiciales y administrativas del Estado
territorial harán efectiva la inmunidad del Estado reconocida
en los presentes artículos.
1
Para el texto de los artículos 1 a 5 presentados por el Relator Especial, véase 1622.a sesión, párr. 4.
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Ese principio se refiere a la soberanía o inmunidad del
Estado y a algunas de sus relaciones directas con otros
conceptos, tales como las inmunidades diplomáticas y
las inmunidades de la persona de los soberanos y de los
gobiernos extranjeros.
3. El proyecto de artículo 7 tendrá por objeto trazar
una distinción entre los casos en que se plantee la cuestión de la inmunidad del Estado y otro tipo de casos,
en los cuales no cabe hablar de inmunidad porque el
Estado territorial carece de jurisdicción o competencia
con arreglo a su propia legislación interna y hay una
posibilidad de remisión a los principios generales de
derecho internacional privado que rigen la jurisdicción.
La doble aplicación del derecho internacional público
y privado y los casos en que el derecho internacional
público rige la aplicación general de algunas normas
generalmente aceptadas de derecho internacional privado habrán de volver a examinarse, indudablemente, durante el debate sobre el proyecto de artículo 7.
4. El proyecto de artículo 8, que tratará de los efectos del consentimiento, será también de importancia
fundamental. De los antecedentes que ha examinado el
orador resulta evidente que los Estados territoriales no
deben ejercer jurisdicción con respecto a Estados extranjeros sin el consentimiento de éstos. El artículo 9
tratará de la sumisión voluntaria a la jurisdicción territorial, tema que está tan íntimamente relacionado con
el consentimiento que se puede considerar la posibilidad de combinar los artículos 8 y 9, pese a haberse
observado ciertas diferencias. El artículo 10 versará
sobre la cuestión de las reconvenciones y el grado en
que no se otorgará inmunidad a un Estado extranjero
cuando éste haya formulado una reconvención para oponerse a la acción entablada contra él. Por último, el artículo 11 tratará de la renuncia a la inmunidad del
Estado.
5. Antes de redactar el artículo 6, relativo al principio de la inmunidad del Estado, el Relator Especial ha
intentado trazar los antecedentes históricos y jurídicos
pertinentes tanto en los países de sistema de common
law como en los de tradición jurídica romanista, en
particular a partir del siglo xix. En los sistemas basados en el common law, el principio podría remontarse
a la comunidad personal del soberano, con la consiguiente transposición de los atributos del soberano al
Estado como tal y el desarrollo progresivo desde la atribución de la igualdad al principio del acuerdo común.
El concepto de inmunidad del Estado se ha extendido
después para incluir la idea de la demanda en juicio,
y ese concepto se ha extendido luego más allá, desde
la posibilidad de entablar un pleito contra un Estado
extranjero hasta la de incoar procedimientos encaminados a embargar o secuestrar bienes que pertenezcan al
Estado o que se encuentren en su posesión o bajo su
control. Una evolución paralela similar se produjo en
los países de tradición jurídica romanista, donde la base
jurídica es menos histórica y más la consecuencia lógica
de la jurisdicción de las autoridades judiciales. En la
parte II del informe del Sr. Sucharitkul se hace un examen de la práctica en diferentes países, y en particular
de Europa occidental.
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6. La evolución histórica muestra que hay un cierto
vínculo entre el concepto jurídico de las inmunidades
del Estado y el de las inmunidades diplomáticas. Como
ha hecho observar el Sr. Riphagen en la sesión precedente, uno de los principales problemas es el de distinguir entre las inmunidades diplomáticas y las del Estado, lo que algunas veces resulta muy difícil. A este
respecto es interesante la práctica actual de la República Federal de Alemania: según la información que ha
recibido el orador, los tribunales alemanes han adherido a los principios de la Convención de Viena de 1961
sobre relaciones diplomáticas2 respecto a los contratos
suscritos por los miembros del cuerpo diplomático en
su capacidad personal, pero hacen una distinción respecto a los contratos celebrados en nombre de un Estado extranjero. Así, pues, cabe aplicar una inmunidad
limitada sin menoscabar las obligaciones asumidas en
virtud de la Convención.
7. Es evidente que una vez establecida la doctrina de
la inmunidad del Estado en ciertos países durante el
siglo xix se siguió también en los demás, se adoptó
como principio de derecho internacional consuetudinario y se convirtió en práctica normal de los Estados.
Incluso en los países donde no hay jurisprudencia en
la materia nunca se ha puesto en tela de juicio el principio general de la inmunidad del Estado.
8. La parte II del informe pasa después a describir
la función desempeñada por poderes distintos del judicial, en particular el ejecutivo, al influir en ciertos procedimientos judiciales y formular principios jurídicos
sobre la inmunidad de los Estados. Los órganos legislativos nacionales de algunos países han aprobado leyes
especiales sobre la inmunidad del Estado y algunas
leyes internas rigen aspectos específicos de la materia.
Los principios más importantes de la inmunidad del
Estado se reconocen en varias convenciones internacionales, y respecto a aspectos determinados son pertinentes otras convenciones internacionales. También hay
convenciones regionales, en particular la Convención
internacional de Bruselas de 1926, para la unificación
de ciertas normas relativas a las inmunidades de los
buques pertenecientes a Estados3. Por último, respecto
a las decisiones judiciales internacionales, la Corte Internacional de Justicia dictó el 24 de mayo de 1980
una sentencia histórica en el Asunto relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos en
Teherán 4
9. El orador cree que del examen de todas las fuentes
disponibles se puede concluir que el principio de la
inmunidad del Estado se basó originalmente en el principio de la soberanía. Además, no puede dejar de tenerse en cuenta la pertinencia de las inmunidades diplomáticas, que en algunas esferas casi puede identificarse
con las inmunidades del Estado, ya que se relacionan
con el Estado como tal y se considera a los representantes diplomáticos como órganos del Estado o como
miembros de un cuerpo del Estado.
2
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 500, pág. 162.
Denominada en adelante «Convención de Viena de 1961».
3
Véase A/CN.4/331 y Add.l, párr. 113.
4
Ibid., párr. 114.
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10. Si bien reconoce el Sr. Sucharitkul el interés de
la teoría funcional expuesta por el Sr. Riphagen como
otra explicación de las dificultades de ejecución, teme
que en la actualidad esa teoría tienda a limitar el alcance de las inmunidades. Quizá el concepto de las funciones esté unido de forma tan inextricable con la inmunidad del Estado que deba examinarse más a fondo.
11. Tras haber completado su presentación oral de la
parte II de su informe, y en particular del texto del
proyecto de artículo 6, el orador sugiere que la Comisión concentre sus esfuerzos en el alcance del proyecto
de artículos en la forma que se señala en el artículo 1
y en el fondo del artículo 6, aplazando el examen de
los artículos sobre definiciones, disposiciones interpretativas y otras cuestiones tales como el ámbito de aplicación y la irretroactividad hasta que pueda examinar
el resto del proyecto. Cree que en el actual período de
sesiones debe tomarse una decisión sobre los artículos 1 y 6.
12. Sir Francis VALLAT estima que no hay duda de
la importancia de la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes en cuanto
tema jurídico, ya que se plantean con bastante frecuencia problemas de inmunidad del Estado. Los cambios
ocurridos durante los últimos cincuenta años justifican
el intento de codificar esa materia, teniendo en cuenta
el elemento necesario del desarrollo progresivo.
13. Uno de esos cambios ha sido el paso de la forma
de gobierno monárquica a la republicana. Como resultado de ello, en la actualidad resulta más oportuno hablar en términos de inmunidad del Estado que de inmunidad del soberano, expresión derivada del concepto
de la inmunidad personal del soberano.
14. Las funciones del Estado han cambiado también.
Mientras en el siglo xix las funciones principales del
Estado eran el mantenimiento de la ley y el orden público y la defensa del reino, la mayoría de los Estados
en la actualidad participa en actividades comerciales,
sociales y de distinto carácter económico. La participación del Estado en las actividades comerciales que anteriormente tenían a su cargo las personas privadas
o las corporaciones plantea de modo inevitable la cuestión del ejercicio de la jurisdicción local respecto a
tales actividades, y no sería realista aplicar el antiguo
concepto de absoluta inmunidad soberana a las actividades comerciales de los Estados.
15. La definición del alcance de esta cuestión presenta graves dificultades. El orador observa que, a juicio
del Relator Especial, es necesario determinar el carácter, y no el fin, de una actividad determinada. En muchos casos es difícil, sin embargo, determinar si la actividad es comercial o de otra índole. En consecuencia,
hay que estudiar ese aspecto de la cuestión con más
detalle y quizá sea necesario en cierta medida esclarecer la distinción entre el carácter y el fin. Si bien existe
un acuerdo general sobre el principio básico de la inmunidad del Estado, podrían surgir algunas dificultades
con respecto al reconocimiento y aplicación de los límites de ese principio general o de las excepciones al
mismo. El problema fundamental con que se enfrenta
la Comisión es el de cómo resolver un conflicto entre

dos soberanías. Ese problema debe enfocarse desde el
punto de vista de los dos Estados interesados.
16. La Comisión debe concentrar sus trabajos en la
definición del alcance del tema antes de proceder a redactar normas y principios jurídicos. De lo que se ocupa es del tema de las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes, y debe atenerse a esa delimitación del alcance del proyecto de artículos. Sin embargo, es necesario aclarar el significado de la fórmula
«inmunidades jurisdiccionales». El término «jurisdicción» puede referirse a todo poder del Estado tanto
ejecutivo o legislativo como judicial. También puede
tener un significado territorial, y la Comisión debe decidir si ha de limitar su examen del tema a la jurisdicción territorial o incluir la jurisdicción extraterritorial.
El término puede también referirse a la jurisdicción de
los tribunales. Debe especificarse claramente en el proyecto de artículos el alcance de la cuestión. También
debe aclararse que, al limitar ese alcance, la Comisión
no prejuzga sobre cuestiones que podrían surgir en relación con otras esferas. Incluso con las explicaciones
dadas en los proyectos de artículos 2 y 3, ese punto
no queda suficientemente claro.
17. En cuanto al proyecto de artículo 1, se pregunta
el orador si su redacción debería seguir tan fielmente
el título del tema. Tiene algunas dudas, por ejemplo,
respecto al uso de la fórmula «inmunidades jurisdiccionales», que es en sí muy complicado, ya que abarca
dos conceptos separados. Además, si se da por supuesto
que los Estados están obligados por el derecho consuetudinario a conceder inmunidad a los Estados extranjeros, quizá no sean adecuadas las palabras «concedidas u otorgadas». Además, el uso del término «Estado
territorial» implica que el proyecto de artículos trata
sólo de la jurisdicción territorial. Por último, el orador
tiene reservas respecto al uso de la expresión «Estado
extranjero». La palabra «extranjero» se evita generalmente en las convenciones, y en todo caso no es adecuado utilizarla al referirse a un Estado.
18. El proyecto de artículo podría, en consecuencia,
redactarse en la siguiente forma:
«Los presentes artículos se aplican a las cuestiones
relativas a la inmunidad de un Estado y de sus bienes dentro de la jurisdicción de otro Estado.»
19. El Sr. USHAKOV distingue varios criterios para
enfocar el alcance de la cuestión que se define en el
artículo 1; por ejemplo, se podría decir que se refiere
a las actividades del Estado o que se refiere a la condición jurídica del Estado y de sus bienes.
20. También es necesario definir la esfera en que se
contemplan esas actividades o esa condición. Se trata
de la esfera donde se aplica la jurisdicción de otro Estado, ya que sólo existen inmunidades en la esfera de
aplicación del poder de otro Estado. Cree que la Comisión debe precisar que las inmunidades se aplican
en la esfera sujeta a la jurisdicción, a la administración (por ejemplo, en el caso de un territorio dependiente) y al control de un Estado (por ejemplo, en el
caso de un territorio que se encuentre bajo ocupación
militar, sea legítima o no).
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21. El concepto de inmunidades jurisdiccionales es
ambiguo y parece referirse al poder de las jurisdicciones. El concepto de inmunidad de jurisdicción presenta la misma dificultad, como se desprende de las disposiciones del artículo 31 de la Convención de Viena de
1961, que se refieren simultáneamente a la inmunidad
de jurisdicción penal, de jurisdicción civil y de jurisdicción administrativa. Sin embargo, en el proyecto de
artículos, «jurisdicción» tiene el significado general del
ejercicio de esos poderes por un Estado. A ese respecto, el orador señala que el artículo 6 del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados5 se
refiere al «poder constituyente, legislativo, ejecutivo,
judicial o a otro poder»; a su juicio, ésa es la forma
en que debe entenderse el concepto de jurisdicción en
el estudio de las inmunidades, si bien la lista de poderes no debe considerarse exhaustiva. En consecuencia,
preferiría que la Comisión se refiriese a la inmunidad
de toda jurisdicción de otro Estado. No sería aconsejable definir el término «inmunidad», ya que una definición sería peligrosa en cuanto podría afectar a otros
instrumentos internacionales en los que se utiliza el
concepto de inmunidad en una forma que quizá sea
clara, pero que no queda definida.
22. En la etapa preliminar de su labor, la Comisión
debe también precisar las actividades a las que se aplicará el proyecto de artículos. El Sr. Ushakov estima
que se trata de las actividades de un Estado extranjero
en el territorio de otro Estado y el problema fundamental radica en si este último Estado admite o no esas
actividades en su jurisdicción. Desearía que se precisara en el proyecto de artículos que lo que se pretende
es reglamentar la situación jurídica de un Estado en
relación con las actividades admitidas en virtud de la
legislación interna de otro Estado o de acuerdos o normas de derecho internacional. Subraya el orador que,
una vez permitidas esas actividades, la situación así
creada entraña consecuencias jurídicas y desearía que la
Comisión indicase que las actividades en cuestión no
sólo quedan permitidas, sino que también están sometidas a las normas y a la legislación de otro Estado.
A ese respecto hace referencia al artículo 41 de la Convención de Viena de 1961 y señala que la exención de
la aplicación del poder de un Estado no exime al beneficiario del deber de respetar la legislación de ese
Estado. El Estado territorial puede libremente admitir
o rechazar las actividades del Estado extranjero, pero
una vez que las ha admitido debe reconocer que la situación así creada entraña ciertas consecuencias.
23. La principal consecuencia es que el Estado extranjero no está sometido al poder del Estado territorial. Por supuesto, debe respetar la legislación y las normas del Estado territorial, pero no puede ser coaccionado por el poder de ese Estado. Este es el principio
general básico y es siempre un principio absoluto, porque se presume el consentimiento del Estado territorial; éste ha aceptado las actividades del Estado extranjero y su aceptación entraña automáticamente ciertas
consecuencias. Pero el carácter absoluto de la exención

de la coacción no excluye la posibilidad de excepciones, ya que el Estado extranjero siempre puede consentir libremente en someterse al poder del Estado territorial, ya sea administrativo o judicial.
24. A juicio del Sr. Ushakov, ésa debe ser la base
del proyecto de artículos y ésas son las razones por las
que el artículo 6 no debería referirse a los «presentes
artículos», sino exponer el principio de la inmunidad
como principio absoluto, a reserva de posibles excepciones.
25. Respecto al concepto de las actividades mercantiles o de otra índole, el orador considera imposible distinguir los diferentes aspectos del fenómeno único que
constituye el Estado. El Estado sólo tiene una cara,
y aunque por razones de conveniencia es posible distinguir entre sus actividades políticas, económicas, culturales o de otra índole, ello no quiere decir que sus
relaciones económicas, culturales y de otra índole no
sean en sí mismas políticas, ya que todas las actividades del Estado son políticas. Si el Estado territorial
admite una actividad, lo hace con todas las consecuencias que de ello se derivan, es decir, esencialmente con
la aplicación del principio de la exención del poder,
sin que sea conveniente delimitar las diferentes actividades del Estado extranjero. En efecto, las relaciones
de inmunidad se fundan en la libre admisión de la situación creada.
26. El Sr. Ushakov espera que sus comentarios podrán
servir de orientación para el Relator Especial en su estudio. Cree que el Comité de Redacción podrá dar a
esas consideraciones básicas la forma adecuada.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1624.a SESIÓN
Miércoles 2 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Díaz González, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Verosta.
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l)
[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 1

Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss., documento A/34/10, cap. III, secc. B, subsecc. 1.

(continuación)

1. El Sr. CALLE Y CALLE estima que el tema de las
inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
1

5
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bienes tiene gran importancia, debido a los múltiples
y variados problemas que surgen en todo el mundo en
relación con las actividades financieras, bancarias y comerciales y de otros tipos llevadas a cabo por los Estados modernos en el territorio de otros Estados. La
labor fundamental de la Comisión consiste en establecer claramente la naturaleza y esencia del propio concepto de inmunidad del Estado. El Relator Especial ha
señalado que las espectaculares transformaciones que
se han producido en los últimos 50 años han originado
prácticas diferentes respecto a las limitaciones y excepciones de la inmunidad del Estado; vale la pena observar que la Convención sobre Derecho Internacional
Privado2, concertada en 1928, contiene varías disposiciones sobre diversas inmunidades y excepciones especiales.
2. El principio de la inmunidad del Estado debe considerarse como un derecho derivado de otros principios
básicos, como la soberanía, la independencia, la igualdad y la dignidad de los Estados. En el párrafo 19 de
su informe (A/CN.4/331 y Add.l), el Relator Especial
se refiere a la inmunidad como «un derecho o un privilegio». Hay algunas diferencias entre esos dos conceptos, porque, si bien un privilegio se concede, de un
derecho se goza automáticamente. Si se ha de considerar la inmunidad del Estado como un derecho, el proyecto de artículos de la Comisión debería refleiar esa
interpretación. La cuestión de si el derecho es absoluto
o limitado en un caso concreto debería resolverse según
el carácter de la actividad correspondiente más bien
que con arreglo a su propósito, que es un criterio menos objetivo.
3. En cuanto al proyecto de artículo 1, dice el Sr. Calle
y Calle que, si se reconoce que la inmunidad es un derecho, las palabras «concedidas u otorgadas» deberían
sustituirse por la palabra «reconocidas». De modo análogo, en el apartado c del párrafo 1 del artículo 2 sería
preferible emplear el término «invoca» en lugar de
«pide».
4. Abriga el Sr. Calle y Calle reservas sobre el empleo de la fórmula «inmunidades jurisdiccionales». Si
se tiene el propósito de abarcar todos los aspectos de
la jurisdicción, sería preferible separar los dos conceptos y referirse a la inmunidad de un Estado de la jurisdicción de otro Estado. Si bien no se opone al
uso de las fórmulas «Estado territorial» y «Estado extranjero» para distinguir entre los Estados que intervienen, podrían evitarse muchos de los problemas que
plantea la actual redacción del proyecto de artículo 1
si se adoptara una formulación como la propuesta por
Sir Francis Vallat (1623.a sesión, párr. 18).
5. En el proyecto de artículo 6, el empleo del futuro
implica que el goce de la inmunidad parecería consecuencia del proyecto de artículos; sería más adecuado
utilizar el presente.
6. No debe olvidarse que, si la inmunidad ha de ser
considerada como un derecho, cualquier Estado que
habiendo dejado de reconocer la inmunidad de otro
2

Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXXXVI,
pág. 112.

Estado iniciase procedimientos judiciales contra este
último y se incautara de sus bienes en virtud de la
sentencia sería responsable de una violación de una
obligación internacional que originaría responsabilidad.
7. El Sr. REUTER observa que la Comisión se encuentra aún en la fase de un intercambio muy general
de opiniones, ya que todos los miembros que han intervenido en el debate se han referido a cuestiones de
principio o incluso históricas. Ese enfoque está justificado por la dificultad del tema. El Relator Especial ha
hecho un esfuerzo meritorio para estimular el debate
al proponer proyectos de artículos concretos a fin de
motivar una reacción de los miembros de la Comisión,
aun cuando no sea posible dar en esta etapa a esos proyectos de disposiciones forma definitiva.
8. A su juicio, el proyecto de artículo 4 es totalmente
aceptable, y sería a todas luces erróneo basarse en las
inmunidades diplomáticas, que son una cuestión por
entero independiente. También apoya el proyecto de
artículo 5 sobre la irretroactividad de los artículos.
9. En términos generales, el orador podría aceptar las
definiciones de las fórmulas propuestas en el proyecto
de artículo 2, aunque tiene algunas reservas, en particular sobre la «actividad mercantil o comercial», que,
dicho sea de paso, es uno de los aspectos más importantes. Por su parte, se inclina a pensar que la forma
y la naturaleza intrínseca de las actividades del Estado
constituyen un mejor criterio que su propósito. Asimismo desearía que se considerase la idea de la calidad de
separable, porque una actividad cuya forma no guarde
relación con el ejercicio de la soberanía podría, sin embargo, estar vinculada con el ejercicio de la soberanía
del Estado. A ese respecto se remite al ejemplo dado
por el Sr. Riphagen de la reparación de las instalaciones de calefacción de una embajada. Otro caso que el
orador estima de fundamental importancia es el de la
participación de Estados extranjeros en operaciones
bancarias por conducto de bancos establecidos en el territorio de un Estado. Es evidente que una cuenta bancaria de una embajada se encuentra íntimamente vinculada con la actividad de la embajada. Debería estudiarse
a fondo ese tema.
10. La definición de «bienes de Estado», que figura
en el apartado e del párrafo 1 del proyecto de artículo 2, afecta a una cuestión fundamental, y el Sr. Reuter no cree que sea totalmente exacto afirmar que los
problemas relativos a la propiedad de los bienes de
Estado puedan necesariamente resolverse mediante un
simple renvoi al derecho del Estado que reivindica la
propiedad. A su juicio, habría que hacer algunas distinciones en función de los bienes de que se trate.
11. Con respecto al contenido del proyecto de artículo 1, el orador no cree que exista una norma de derecho
consuetudinario que establezca la inmunidad del Estado.
Por otra parte, puede apoyar el texto del proyecto de artículo 6, pero no su título, pues no cree que exista un
principio de la inmunidad del Estado. Cree más bien que
hay inmunidades de los Estados y que, como ha dicho
el Sr. Calle y Calle, es necesario distinguir entre la inmunidad de la jurisdicción de los tribunales y la inmunidad de la ejecución de los fallos. El orador estima
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incluso que existen diferentes inmunidades que se justifican por circunstancias diversas. Para que exista realmente y pueda calificarse de universal, una costumbre
tiene que basarse en una práctica uniforme, que falta
a este respecto.
12. En cuanto a los problemas de fondo, pone de relieve el Sr. Reuter que la cuestión de las inmunidades
de los Estados sólo surge debido a que un Estado se
encuentra en una situación que afecta el orden jurídico
interno de otro Estado. Ese es un aspecto capital, y la
Comisión debería esforzarse sobre todo por determinar
si existen algunas normas internacionales que se refieran a la relación entre un Estado y las normas jurídicas nacionales de otro. En realidad, esas normas son
muy poco numerosas. A título de ejemplo recuerda la
norma básica según la cual un Estado no ejerce su soberanía en el territorio de otro Estado. La representación diplomática constituye una excepción a esa norma,
de modo que se han de conceder algunas inmunidades
para facilitar al Estado el ejercicio de su soberanía, que
de otro modo no se podría ejercer. En forma análoga,
una norma internacional prohibe a los Estados efectuar
cualquier «proyección física» en el territorio de otro
Estado. La infracción de esa norma constituye un acto
internacionalmente ilícito, y la Comisión debería estudiar la cuestión de las inmunidades en el caso en que
se cometiera ese acto.
13. Cuando el Sr. Ushakov ha preguntado en la sesión anterior cuál es el régimen jurídico que rige las
actividades emprendidas por un Estado extranjero que
están subordinadas al derecho interno de otro Estado,
ha planteado una cuestión básica. Se ha escrito muy
poco sobre la materia; la Comisión debería investigar
si existen algunas normas de derecho internacional público al respecto y si un Estado está obligado a aceptar
las actividades de otro Estado en su territorio. En efecto, el problema de las inmunidades se plantea en una
amplia variedad de esferas, tales como las sucesiones,
las sociedades y los contratos. Por su parte, el Sr. Reuter no establecería de antemano una norma de derecho
internacional público. El propósito de la Comisión consiste en formular normas que todos los tribunales pudieran aplicar en la misma forma y, por consiguiente,
ha de encontrar los puntos respecto de los cuales podría crear normas de derecho uniformes.
14. Ha señalado asimismo el Sr. Ushakov que, si un
Estado permitiera las actividades de un Estado extranjero en su territorio, acepta necesariamente también
sus consecuencias. El Sr. Reuter no comparte esa opinión. Indica, por ejemplo, que en Francia otro Estado
no podría ejercer el comercio de no estar autorizado
por una ley. Por ello, el hecho de que el Estado francés permita que un Estado extranjero constituya una
sociedad en su territorio no significa que acepta también que ese Estado ejerza actividades comerciales. No
cree el orador que una norma de derecho internacional
público pueda imponer una excepción al derecho interno de los Estados. Si bien no negaría que puede
haber existido en el derecho internacional del pasado
una norma que estableciera la inmunidad de los Estados o que en el futuro pueda existir tal norma en el
derecho internacional, no cree que haya en el derecho
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internacional público contemporáneo un principio en
ese sentido.
15. El Sr. QUENTIN-BAXTER expresa que, aunque
encuentra interesante el texto del proyecto de artículo 1
propuesto por Sir Francis Vallat, cree que sería prudente actuar con cautela al formular definiciones de
conceptos tales como la inmunidad. Con respecto al
alcance de la fórmula «inmunidades jurisdiccionales»,
la Comisión tendría que examinar si los límites que ha
de colocar a ese concepto han de ser naturales o autoimpuestos.
16. Abriga el Sr. Quentin-Baxter reservas sobre el artículo 6, ya que éste orienta el principio central en una
forma que deja para una etapa posterior la definición
de las inmunidades. Pero comprende por qué el Relator
Especial se ha sentido obligado a elaborar el proyecto
de artículo en esa forma hasta que la Comisión haya
superado el largo proceso de examen de los límites
del tema.
17. Las dificultades con que tropieza la Comisión al
tratar esta materia ya habían comenzado a surgir en el
razonamiento del Presidente de la Corte Suprema de
los Estados Unidos de América, Marshall, en el asunto
The schooner «Exchange» c. McFaddon and others3.
En ese fallo, la doctrina de las inmunidades soberanas
se expresó como excepción y no como regla. No obstante, el principio subyacente resultó tan fundado que
Marshall se basó en él para enunciar un principio que
constituye la esencia misma de las relaciones entre los
Estados, a saber: que un soberano tiene derecho a esperar que podrá entrar en el territorio de otro, confiando en que sus inmunidades serán respetadas. Con
todo, Marshall se sintió obligado a hacer un distingo
entre la situación de un buque mercante que visita
puertos extranjeros en el curso de sus actividades normales y la de un destacamento militar cuya presencia
en suelo extranjero está supeditada al consentimiento
expreso del Estado huésped. En los demás asuntos citados en el informe, entre ellos De Haber c. The Queen
of Portugal * y The «Parlement Belge» 5, figuran tam-

bién en los pronunciamientos sobre el principio de las
inmunidades soberanas ciertas limitaciones. Además, en
varias oportunidades los más altos tribunales ingleses
han declarado que el derecho inglés jamás se ha pronunciado en favor de una concepción absoluta de la
inmunidad de los soberanos.
18. La dificultad esencial para formular el proyecto
de artículo 6, si se quiere expresar el principio en forma concisa, consiste en que todavía deberá restringirse a los límites del concepto original del Presidente
Marshall. La práctica de los Estados en todo el mundo
impone límites para lo que se otorga por consentimiento expreso o como consecuencia necesaria del consentimiento, y esa situación debe reflejarse en cualquier
declaración de principio que se incluye en el artículo 6. El principio no podría aplicarse a cualquier emanación de una soberanía extranjera que se encontrase
en el territorio de otro Estado. Semejante disposición
3

Véase A/CN.4/331 y Add.l, párr. 75.
* Ibid., párr. 68.
5
Ibid., párr. 123.
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menoscabaría el derecho de un Estado a ejercer plenamente la soberanía en su propio territorio.
19. El Sr. TSURUOKA declara que es conveniente
recordar de vez en cuando a la Comisión que su tarea
no es la de una universidad o de un parlamento, y que
consiste en codificar el derecho internacional y promover su desarrollo progresivo modernizándolo y racionalizándolo por métodos esencialmente inductivos.
20. Aunque el Japón permaneció mucho tiempo aislado del mundo exterior, posee una jurisprudencia muy
abundante sobre la cuestión de las inmunidades de los
Estados. Asimismo ha concertado convenciones sobre
la materia, en particular con la Unión Soviética y los
Estados Unidos de América, y su práctica se encuentra
relativamente bien desarrollada.
21. Subraya el Sr. Tsuruoka que, al formular su proyecto de artículos, la Comisión debería tratar de no
contradecir exageradamente la práctica de los Estados
y de no atribuir una importancia indebida a los supuestos principios de derecho internacional en detrimento
de esa práctica, pues si lo hace la futura convención
que eventualmente pueda elaborar quedaría sin duda
en letra muerta.
22. En el Japón, la evolución reciente de la práctica
muestra una tendencia a distinguir las actividades de
Estado propiamente dichas —que son fuentes de inmunidades— de las actividades mercantiles del Estado,
que no dan lugar a inmunidades. El orador hace hincapié en que, si el proyecto de la Comisión sigue una
orientación diferente, el Japón tendría gravísimas dificultades para ratificarlo en la forma de una convención.
Observa que los principios teóricos del derecho internacional sólo revisten una importancia menor para las
personas que dirigen las relaciones internacionales.
23. En cuanto al proyecto de artículos presentado por
el Relator Especial, observa el Sr. Tsuruoka que la Comisión se encuentra únicamente en la fase preliminar
de sus trabajos y que antes de poder elaborar un proyecto de artículos en forma definitiva tendrá que determinar quién goza de qué inmunidades y en qué condiciones. Además estima que quizá sería preferible colocar
el proyecto de artículos propuesto por el Relator Especial en un comentario al capítulo preliminar.
24. El Sr. SAHOVIC declara que sus impresiones son
análogas a las del Sr. Tsuruoka. El estudio de las inmunidades jurisdiccionales todavía se encuentra en su
fase preliminar y la Comisión no debería apresurarse
demasiado. En su anterior período de sesiones decidió
invitar a los gobiernos a que le presentaran informaciones sobre su práctica6, y el orador desearía que el Relator Especial indicara a la Comisión cuántas respuestas se han recibido.
25. El Relator Especial propone varios proyectos de
artículos que se basan en datos concretos y objetivos,
pero un examen detenido de los textos indica que están
fundamentalmente asentados en conceptos históricos.
El Sr. Sahovic preferiría que la Comisión estudiara
principalmente la práctica contemporánea. El Sr. Reu6
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 224,
documento A/34/10, párr. 183.

ter ha indicado que no está seguro de que en la práctica contemporánea exista un principio de inmunidad
del Estado: la Comisión debe probar la existencia de
esa norma en el derecho internacional contemporáneo
antes de tratar de formularla.
26. En términos generales, el orador comparte los criterios expresados por los miembros de la Comisión
sobre los proyectos de artículos 2 a 5. Por otra parte,
estima que los artículos 1 y 6 no corresponden realmente a los temas indicados por los títulos que se les han
dado. Por consiguiente, se requiere un esfuerzo de clarificación y sería muy conveniente concretar en el proyecto de artículo 6 el contenido del concepto de la inmunidad jurisdiccional, respecto del cual la Comisión
parece tener una idea general que, sin embargo, es difícil de expresar.
27. La Comisión no debe apresurarse con un tema tan
complejo, y no está en absoluto obligada a estudiar un
proyecto, por no decir dos proyectos, de artículos cada
año. Quizá fuera preferible dejar que madurase progresivamente el estudio de una cuestión tan delicada.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (conclusión) * (A/CN.4/327,
A/CN.4/L.312)
[Tema 3 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULOS 61 A 8 0 Y ANEXO

28. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el resultado de los trabajos del Comité sobre los proyectos de artículos que le
han sido remitidos en su actual período de sesiones.
29. El resultado de esos trabajos queda reflejado en
el documento A/CN.4/L.312, que contiene el texto de
los artículos 61 a 80 y el del Anexo relativo al artículo 66, así como los títulos de las partes y secciones correspondientes del proyecto.
30. Los textos propuestos por el Comité de Redacción
son los siguientes:
[PARTE V

NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN
DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

SECCIÓN 3 . — TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS
Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN
• •]

Artículo 61. — Imposibilidad subsiguiente de

cumplimiento

1. Una parte podrá alegar la imposibilidad de cumplir un
tratado como causa para darlo por terminado o retirarse de él
Reanudación de los trabajos de la 1596.A sesión.
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si esa imposibilidad resulta de la desaparición o destrucción
definitivas de un objeto indispensable para el cumplimiento del
tratado. Si la imposibilidad es temporal, podrá alegarse únicamente como causa para suspender la aplicación del tratado.
2. La imposibilidad de cumplimiento no podrá alegarse por
una de las partes como causa para dar por terminado un tratado, retirarse de él o suspender su aplicación si resulta de una
violación, por la parte que la alegue, de una obligación nacida
del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto
a cualquier otra parte en el tratado.
Artículo 62. — Cambio fundamental en las circunstancias
1. Un cambio fundamental en las circunstancias ocurrido
con respecto a las existentes en el momento de la celebración
de un tratado y que no fue previsto por las partes no podrá alegarse como causa para dar por terminado el tratado o retirarse
de él, a menos que:
a) la existencia de esas circunstancias constituyera una base
esencial del consentimiento de las partes en obligarse por el tratado; y
b) ese cambio tenga por efecto modificar radicalmente el
alcance de las obligaciones que todavía deben cumplirse en virtud del tratado.
2. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales en el que se establezca una frontera o
para retirarse de él.
3. Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá
alegarse por una de las partes como causa para dar por terminado un tratado o para retirarse de él, si el cambio fundamental resulta de una violación, por la parte que lo alega, de una
obligación nacida del tratado o de toda otra obligación internacional con respecto a cualquier otra parte en el tratado.
4. Cuando, con arreglo a lo dispuesto en los párrafos precedentes, una de las partes pueda alegar un cambio fundamental en las circunstancias como causa para dar por terminado
un tratado o para retirarse de él, podrá también alegar ese cambio como causa para suspender la aplicación del tratado.
Artículo 63. — Ruptura de relaciones
o consulares

diplomáticas

La ruptura de relaciones diplomáticas o consulares entre Estados partes en un tratado entre dos o más Estados y una o
más organizaciones internacionales no afectará a las relaciones
jurídicas establecidas entre esos Estados por el tratado, salvo
en la medida en que la existencia de relaciones diplomáticas o
consulares sea indispensable para la aplicación del tratado.
Artículo 64, — Aparición de una nueva norma imperativa
de derecho internacional general (jus cogens)
Si surge una nueva norma imperativa de derecho internacional general, todo tratado existente que esté en oposición con
esa norma se convertirá en nulo y terminará.

SECCIÓN 4 . — PROCEDIMIENTO

Artículo 65, — Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro
de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado
1. La parte que, basándose en las disposiciones de los presentes artículos, alegue un vicio de su consentimiento en obli-
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garse por un tratado o una causa para impugnar la validez de
un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su
aplicación, deberá notificar a las demás partes su pretensión.
En la notificación habrá de indicarse la medida que se proponga adoptar con respecto al tratado y las razones en que ésta
se funde.
2. Si, después de un plazo que, salvo en casos de especial
urgencia, no habrá de ser inferior a tres meses contados desde
la recepción de la notificación, ninguna parte ha formulado
objeciones, la parte que haya hecho la notificación podrá adoptar en la forma prescrita en el artículo 67 la medida que haya
propuesto.
3. Si, por el contrario, cualquiera de las demás partes ha
formulado una objeción, las partes deberán buscar una solución
por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las
Naciones Unidas.
4. La notificación o la objeción hecha por una organización
internacional se regirá por las normas pertinentes de la organización.
5. Nada de lo dispuesto en los párrafos precedentes afectará a los derechos o a las obligaciones de las partes que se deriven de cualesquiera disposiciones en vigor entre ellas respecto de la solución de controversias.
6. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 45, el hecho
de que un Estado o una organización internacional no haya
efectuado la notificación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento
del tratado o alegue su violación.
Artículo 66. — Procedimientos de arreglo judicial,
de arbitraje y de conciliación
1. Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
que la objeción haya sido formulada por un Estado con respecto a otro Estado, no se ha llegado a ninguna solución conforme
al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes:
a) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la
aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64
podrá, mediante solicitud escrita, someterla a la decisión de la
Corte Internacional de Justicia, a menos que las partes convengan de común acuerdo someter la controversia al arbitraje;
b) cualquiera de las partes en una controversia relativa a
la aplicación o la interpretación de uno cualquiera de los restantes artículos de la parte V del presente proyecto de artículos podrá iniciar el procedimiento indicado en el Anexo de los
presentes artículos presentando al Secretario General de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.
2. Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que
la objeción haya sido formulada por una organización internacional con respecto a otra organización, no se ha llegado a
ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación de cualquiera de los artículos de la parte V de los presentes artículos podrá, a falta de cualquier otro
procedimiento acordado, iniciar el procedimiento indicado en
el Anexo de los presentes artículos presentando al Secretario
General de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.
3. Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que
la objeción haya sido formulada por un Estado con respecto
a una organización internacional o por una organización con
respecto a un Estado, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, podrá aplicarse el procedimiento establecido en el párrafo 2.
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Artículo 67. — Instrumentos para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación

de las demás partes en el tratado desde la fecha en que surta
efectos tal denuncia o retiro.

1. La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65
habrá de hacerse por escrito.
2. Todo acto encaminado a declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación de conformidad con las disposiciones del tratado o de
los párrafos 2 o 3 del artículo 65 se hará constar en un instrumento que será comunicado a las demás partes. Si el instrumento que dimane de un Estado no está firmado por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores,
el representante del Estado que lo comunique podrá ser invitado a presentar sus plenos poderes. Si el instrumento dimana
de una organización internacional, el representante de la organización que haga la notificación presentará los adecuados poderes.

Artículo 71. — Consecuencias de la nulidad de un tratado
que esté en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general

Artículo 68. — Revocación de las notificaciones y de los
instrumentos previstos en los artículos 65 y 67
Las notificaciones o los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67 podrán ser revocados en cualquier momento antes
de que surtan efecto.
SECCIÓN 5 . — CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERMINACIÓN
O LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN DE UN TRATADO

Artículo 69. — Consecuencias de la nulidad de un tratado
1. Es nulo un tratado cuya nulidad quede determinada en
virtud de los presentes artículos. Las disposiciones de un tratado nulo carecen de fuerza jurídica.
2. Si no obstante se han ejecutado actos basándose en tal
tratado:
a) toda parte podrá exigir de cualquier otra parte que en la
medida de lo posible establezca en sus relaciones mutuas la situación que habría existido si no se hubieran ejecutado esos
actos;
b) los actos ejecutados de buena fe antes de que se haya
alegado la nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de
la nulidad del tratado.
3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 o
52, no se aplicará el párrafo 2 con respecto a la parte a la que
sean imputables el dolo, el acto de corrupción o la coacción.
4. En caso de que el consentimiento de un Estado o de una
organización internacional determinados en obligarse por un
tratado multilateral esté viciado, las normas precedentes se aplicarán a las relaciones entre ese Estado o esa organización y las
partes en el tratado.
Artículo 70. — Consecuencias de la terminación de un tratado
1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto, la terminación de un tratado en virtud de sus
disposiciones o conforme a los presentes artículos:
a) eximirá a las partes de la obligación de seguir cumpliendo el tratado;
b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
de su terminación.
2. Si un Estado o una organización internacional denuncia
un tratado multilateral o se retira de é\3 se aplicará el párrafo 1
a las relaciones entre ese Estado o esa organización y cada una

1. Cuando un tratado sea nulo en virtud del artículo 53, las
partes deberán:
a) eliminar en lo posible las consecuencias de todo acto
que se haya ejecutado basándose en una disposición que esté
en oposición con la norma imperativa de derecho internacional
general; y
b) ajustar sus relaciones mutuas a la norma imperativa de
derecho internacional general.
2. Cuando un tratado se convierta en nulo y termine en virtud del artículo 64, la terminación del tratado:
a) eximirá a las partes de toda obligación de seguir cumpliendo el tratado;
b) no afectará a ningún derecho, obligación o situación jurídica de las partes creados por la ejecución del tratado antes
de su terminación; sin embargo, esos derechos, obligaciones o
situaciones podrán en adelante mantenerse únicamente en la
medida en que su mantenimiento no esté por sí mismo en oposición con la nueva norma imperativa de derecho internacional
general.
Artículo 72. — Consecuencias de la suspensión
de la aplicación de un tratado
1. Salvo que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto, la suspensión de la aplicación de un tratado
basada en sus disposiciones o conforme a los presentes artículos:
a) eximirá a las partes entre las que se suspenda la aplicación del tratado de la obligación de cumplirlo en sus relaciones
mutuas durante el período de suspensión;
b) no afectará de otro modo a las relaciones jurídicas que
el tratado haya establecido entre las partes.
2. Durante el período de suspensión, las partes deberán abstenerse de todo acto encaminado a obstaculizar la reanudación
de la aplicación del tratado.
PARTE VI

DISPOSICIONES DIVERSAS
Artículo 73. — Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional,
de ruptura de hostilidades, de terminación de la existencia de una organización [o de terminación de la participación en calidad de miembro de una organización]
1. Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir entre uno o más Estados y una o varias organizaciones internacionales como consecuencia de una sucesión de Estados,
de la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estados partes en ese tratado.
2. Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de la responsabilidad internacional de
la organización internacional, de la terminación de su existencia [o de la terminación de la participación de un Estado en
calidad de miembro de la organización].
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Artículo 74. — Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados
La ruptura o la ausencia de relaciones diplomáticas o consulares entre dos o más Estados no impedirá la celebración de
tratados entre dos o más de dichos Estados y una o más organizaciones internacionales. La celebración de un tal tratado por
sí misma no prejuzgará acerca de la situación de las relaciones
diplomáticas o consulares.
Artículo 75. — Coso de un Estado agresor
Las disposiciones de los presentes artículos se entenderán sin
perjuicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un tratado entre uno o más Estados y una o más organizaciones internacionales para un Estado agresor, como consecuencia de medidas adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto a la agresión de tal Estado.

PARTE

VII

DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES,
CORRECCIONES Y REGISTRO

para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones
relativos al tratado;
/) informar a los Estados y las organizaciones o, según el
caso, las organizaciones facultados para llegar a ser partes en
el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el
número de firmas o de instrumentos de ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión necesario para
la entrada en vigor del tratado;
g) registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas;
h) desempeñar las funciones especificadas en otras disposiciones de los presentes artículos.
2. De surgir alguna discrepancia entre un Estado o una organización internacional y el depositario acerca del desempeño
de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a
la atención:
a) de los Estados y las organizaciones signatarios, así como
de los Estados contratantes y las organizaciones contratantes,
o según el caso, de las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes, o
b) si corresponde, del órgano competente de la organización
interesada.
Artículo 78. — Notificaciones y

comunicaciones

Artículo 76. — Depositarios de los tratados
1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los Estados y las organizaciones negociadores o, según el caso, las organizaciones negociadoras, en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más Estados, una organización internacional o el principal funcionario
administrativo de una tal organización.
2. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar ¡mparciahnente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho
de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de
las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un
Estado o una organización internacional y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a esa
obligación del depositario.
Artículo 77. — Funciones de los depositarios
1. Salvo que el tratado disponga o que los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, las organizaciones contratantes convengan otra cosa al respecto, las
funciones del depositario comprenden en particular las siguientes:
a) custodiar el texto original del tratado, los plenos poderes y los poderes que se le hayan remitido;
b) extender copias certificadas conformes del texto original
y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas
que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a
las partes en el tratado y a los Estados y organizaciones internacionales o, según el caso, a las organizaciones facultadas para
llegar a serlo;
c) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a éste;
d) examinar si una firma, un instrumento o una notificación
o comunicación relativos al tratado están en debida forma y,
de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado o la
organización de que se trate;
e) informar a las partes en el tratado y a los Estados y las
organizaciones o, según el caso, las organizaciones facultados

Salvo cuando el tratado o los presentes artículos dispongan
otra cosa al respecto, una notificación o comunicación que deba
hacer cualquier Estado u organización internacional en virtud
de los presentes artículos:
a) deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente a los Estados y las organizaciones o, según el caso, a las
organizaciones a que esté destinada, o, si hay depositario, a
éste;
b) sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado
o la organización de que se trate cuando haya sido recibida por
el Estado o la organización a que fue transmitida o, en su
caso, por el depositario;
c) si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá que ha sido recibida por el Estado o la organización a que
estaba destinada cuando ese Estado o esa organización haya
recibido del depositario la información prevista en el apartado e del párrafo 1 del artículo 77.
Articulo 79. — Corrección de errores en textos o en copias
certificadas conformes de los tratados
1. Cuando, después de la autenticación del texto de un tratado, los Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así como los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, las organizaciones signatarias y las
organizaciones contratantes adviertan de común acuerdo que
contiene un error, éste, a menos que tales Estados y organizaciones o, según el caso, tales organizaciones decidan proceder
a su corrección de otro modo, será corregido:
a) introduciendo la corrección pertinente en el texto y haciendo que sea rubricada por representantes autorizados en debida forma;
6) formalizando un instrumento o canjeando instrumentos
en los que se haga constar la corrección que se haya acordado
hacer; o
c) formalizando, por el mismo procedimiento empleado para
el texto original, un texto corregido de todo el tratado.
2. En el caso de un tratado para el que haya depositario,
éste notificará a los Estados y las organizaciones internaciona-
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les signatarios, así como a los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, a las organizaciones
signatarias y las organizaciones contratantes el error y la propuesta de corregirlo y fijará un plazo adecuado para hacer objeciones a la corrección propuesta. A la expiración del plazo
fijado:
a) si no se ha hecho objeción alguna, el depositario efectuará y rubricará la corrección en el texto, extenderá un acta de
rectificación del texto y comunicará copia de ella a las partes
en el tratado y a los Estados y las organizaciones o, según el
caso, las organizaciones facultados para llegar a serlo;
b) si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará
la objeción a los Estados y las organizaciones signatarios, así
como a los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, a las organizaciones signatarias y las
organizaciones contratantes.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando el texto de un tratado haya sido autenticado en
dos o más idiomas y se advierta una falta de concordancia que
los Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así
como los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes convengan en que debe corregirse.
4. El texto corregido sustituirá ab initio al texto defectuoso,
a menos que los Estados y las organizaciones internacionales
signatarios, así como los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, las organizaciones signatarias
y las organizaciones contratantes decidan otra cosa al respecto.
5. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas.
6. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que
hará constar la rectificación y comunicará copia de ella a los
Estados y las organizaciones internacionales signatarios, así
como a los Estados contratantes y las organizaciones contratantes o, según el caso, a las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes.
Artículo 80. — Registro y publicación de los tratados
1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o
archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación.
2. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos en el párrafo precedente.
ANEXO

Procedimientos establecidos en aplicación del artículo 66
I. — CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá
y mantendrá una lista de amigables componedores integrada
por juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado
que sea Miembro de las Naciones Unidas o parte en los presentes artículos [, así como a toda organización internacional a la
que hayan llegado a ser aplicables los presentes artículos,] a
que designe dos amigables componedores; los nombres de las
personas así designadas constituirán la lista. La designación de
los amigables componedores, entre ellos los designados para
cubrir una vacante accidental, se hará para un período de cinco años renovable. Al expirar el período para el cual hayan
sido designados, los amigables componedores continuarán des-

empeñando las funciones para las cuales hayan sido elegidos
con arreglo al párrafo siguiente. Una copia de esa lista se enviará al Presidente de la Corte Internacional de Justicia.
2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al
artículo 66, al Secretario General, éste someterá la controversia
a una Comisión de Conciliación compuesta en la forma siguiente:
a) En el caso a que se refiere el párrafo 1 del artículo 66,
el Estado o los Estados que constituyan una de las partes en
la controversia nombrarán:
i) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o de uno de esos Estados, elegido o no de la lista
mencionada en el párrafo 1; y
ii) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad
de ese Estado ni de ninguno de esos Estados, elegido
de la lista.
El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la
misma manera.
b) En el caso a que se refiere el párrafo 2 del artículo 66,
la organización o las organizaciones internacionales que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán:
i) un amigable componedor, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1; y
ii) un amigable componedor, elegido de entre los incluidos
en la lista, que no haya sido designado por esa organización o cualquiera de esas organizaciones.
La organización o las organizaciones que constituyan la otra
parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma manera.
c) En el caso a que se refiere el párrafo 3 del artículo 66,
i) el Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán dos amigables componedores conforme a lo dispuesto en el apartado a.
La organización o las organizaciones internacionales
que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores conforme a lo dispuesto en el apartado b;
ii) el Estado o los Estados y la organización o las organizaciones que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán un amigable componedor, elegido
o no de la lista mencionada en el párrafo 1, y un amigable componedor elegido de entre los incluidos en la
lista que no tenga la nacionalidad de ese Estado o de
ninguno de esos Estados y que no haya sido designado
por esa organización ni por ninguna de esas organizaciones;
iii) cuando se aplique lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c, la otra parte en la controversia nombrará amigables componedores en la forma siguiente:
1) el Estado o los Estados que constituyan la otra
parte en la controversia nombrarán dos amigables
componedores conforme a lo dispuesto en el apartado a;
2) la organización o las organizaciones que constituyan
la otra parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores conforme a lo dispuesto en el
apartado b;
3) el Estado o los Estados y la organización o las organizaciones que constituyan la otra parte en la controversia nombrarán dos amigables componedores
conforme a lo dispuesto en el inciso ii) del apartado c.
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Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a
la fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud.
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta
días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de
sus nombramientos, nombrarán a un quinto amigable componedor, elegido de la lista, que será presidente.
Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General
dentro de los sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. £1 Secretarlo General podrá nombrar presidente a una de
las personas de la lista o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional. Cualquiera de los plazos en los
cuales deban efectuarse los nombramientos podrá prorrogarse
por acuerdo de las partes en la controversia. Si las Naciones
Unidas son parte o están incluidas en una de las partes en la
controversia, el Secretario General transmitirá la mencionada
solicitud al Presidente de la Corte Internacional de Justicia,
quien desempeñará las funciones que se asignan al Secretario
General en este apartado.
Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el
nombramiento inicial.
II. — FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN

3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento. La Comisión, previo consentimiento de las partes en la
controversia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el tratado a exponerle sus opiniones verbalmente o por escrito. Las
decisiones y recomendaciones de la Comisión se adoptarán por
mayoría de votos de sus cinco miembros.
4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en
la controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución amistosa.
5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a
que lleguen a una solución amistosa de la controversia.
6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce
meses siguientes a la fecha de su constitución. El informe se
depositará en poder del Secretario General y se transmitirá a
las partes en la controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera conclusiones que en él se indiquen en cuanto
a los hechos y a las cuestiones de derecho, no obligará a las
partes ni tendrá otro carácter que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes para su consideración a fin
de facilitar una solución amistosa de la controversia.
7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la
asistencia y las facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión serán sufragados por las Naciones Unidas.
8. El nombramiento de amigables componedores por una
organización internacional mencionado en los párrafos 1 y 2
se regirá por las normas pertinentes de la organización.

31. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que con los artículos 61 a 80 y el Anexo
que enuncia los procedimientos establecidos en aplicación del artículo 66 se completa la primera lectura del
proyecto de artículos.
32. Con relación al proyecto en general dice el Sr. Verosta que el Comité de Redacción se ha orientado por
la intención de la Comisión de mantener en la medida
de lo posible el espíritu de la Convención de Viena
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sobre el derecho de los tratados7 con su precisión y
flexibilidad en la redacción, aunque conservando las
características concretas de los tratados celebrados o
concertados con la participación de organizaciones internacionales. El Comité ha mantenido la numeración
de los artículos utilizada en la Convención de Viena
con el fin de facilitar la comparación entre los textos.
Asimismo ha procurado lograr una coherencia terminológica en todo el proyecto y, por consiguiente, ha insertado o suprimido la palabra «internacional» después de
la palabra «organización» cuando procedía, y sólo ha
empleado el término «organización internacional» la
primera vez que aparece en un párrafo, y en adelante
ha utilizado sólo la palabra «organización» en el mismo párrafo. Las únicas desviaciones de esa regla de
redacción se refieren al empleo de los términos definidos en el artículo 2 8, como «organización negociadora»
u «organización contratante». El Comité de Redacción
también ha suprimido, en todo el proyecto, la palabra
«celebrados» en la expresión «tratados celebrados
entre».
33. Varios artículos quedan sin modificaciones. En
otros, el Comité ha mantenido el texto originalmente
propuesto, pero ha añadido para mayor precisión una
referencia al tipo de tratado a que se refiere. Así, pues,
en el párrafo 2 del artículo 62 se ha sustituido la palabra «varios», que figuraba antes de la palabra «Estados», por «dos o más»; en el artículo 63 se ha especificado que el respectivo tratado es entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales; en
el artículo 74 se ha insertado el mismo detalle y el artículo 75 se refiere ahora a un tratado «entre uno o
más Estados y una o más organizaciones internacionales». En la redacción de los artículos 76, 77, 78 y 79,
el Comité ha procurado reflejar la diferencia entre el
tipo mixto de tratado y un tratado entre organizaciones únicamente mediante referencias, cuando procedía,
a los términos definidos «Estados negociadores» y «organizaciones negociadoras», o «Estados contratantes»
y «organizaciones contratantes», o refiriéndose simplemente a «Estados» y «organizaciones».
ARTÍCULO

miento)

61 9 (Imposibilidad subsiguiente de cumpli-

10

34. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que no es necesario formular observaciones sobre el artículo 61, ya que no se han efectuado
modificaciones.
Queda aprobado el artículo 61.
7
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. Denominada en adelante «Convención de
Viena».
8
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 166,
documento A/34/10, cap. IV, secc. B, subsecc. 1.
9
Para el examen del texto presentado originalmente por el Relator Especial, véase 1585.a sesión, párrs. 4 y ss., y 1586.a sesión,
párrs. 9 a 32.
10
Para el texto, véase supra, párr. 30.
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6 2 n (Cambio fundamental en las circuns-

el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado)19

35. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que en el artículo 62, además de los
cambios generales ya mencionados, el Comité de Redacción ha añadido en los párrafos 2 y 3 las palabras
«por una de las partes» después del verbo «alegarse»,
a fin de determinar claramente quién podría ejercer el
derecho establecido. La frase «se establezca una frontera», que figura en el párrafo 2, se ha tomado de la
Convención de Viena en la inteligencia de que la Comisión no adopta ninguna posición sobre posibles interpretaciones de las normas relativas a los tratados en
que intervienen organizaciones internacionales en función de los cambios que se están registrando en la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho del mar.

39. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) explica que el Comité de Redacción ha decidido mantener en el artículo 65 el plazo de tres meses
previsto en la Convención de Viena, ya que satisface
adecuadamente los requisitos de los tratados en que son
partes organizaciones internacionales. El Comité ha añadido un nuevo párrafo 4 para poner de relieve que la
notificación o la objeción hecha por una organización
internacional en virtud de ese artículo se regirá por
las normas pertinentes de la organización. Esa disposición es consecuencia 4e disposiciones análogas ya
aprobadas.
Queda aprobado el artículo 65.

ARTÍCULO

tancias)

12

36. El Sr. TABIBI mantiene las opiniones que ya expresó sobre el párrafo 2 del artículo 62 13 y desea que
conste su objeción.
Queda aprobado el artículo 62.
63 1415(Ruptura de relaciones diplomáticas
o consulares)

ARTÍCULO

37. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que, aparte de sus anteriores observaciones relativas a los cambios de redacción de carácter
general, no se necesitan otras observaciones.
Queda aprobado el artículo 63.
64 16 (Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens) n

ARTÍCULO

38. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) estima que el artículo 64 no requiere observaciones, ya que no se han efectuado cambios.
Queda aprobado el artículo 64.
4 (Procedimiento)
Queda aprobado el título de la sección 4.

SECCIÓN

65 18 (Procedimiento que deberá seguirse con
respecto a la nulidad o terminación de un tratado,

ARTÍCULO

11

Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1586.a sesión, párrs 33 y ss., y 1587.a sesión, párrs. 1 a 39.
12
Para el texto, véase supra, párr. 30.
13
Véase 1587.a sesión, párrs. 7 a 9.
14
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1587.a sesión, párrs 40 a 54, y 1588.a sesión, párrs. 1 a 24.
15
Para el texto, véase supra, párr. 30.
16
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1588.a sesión, párrs, 25 a 29.
17
Para el texto, véase supra, párr. 30.
18
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1588.a sesión, párrs. 30 y ss.

66 (Procedimientos de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación)

ARTÍCULO

40. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité
dacción) declara que se propone presentar el
lo 66 conjuntamente con el Anexo después de
Comisión haya completado su examen de los
artículos.

de Reartícuque la
demás

67 x (Instrumentos para declarar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él
o suspender su aplicación)21 y
2
ARTÍCULO 68 2 (Revocación de las notificaciones y de
los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67) B
ARTÍCULO

41. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que los artículos 67 y 68 no requieren
observaciones, ya que no se han hecho modificaciones.
Quedan aprobados los artículos 67 y 68.
5 (Consecuencias de la nulidad, la terminación o la suspensión de la aplicación de un tratado)
Queda aprobado el título de la sección 5.

SECCIÓN

ARTÍCULO

6924 (Consecuencias de la nulidad de un tra-

tado) =
42. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que en el párrafo 4 del artículo 69 se
ha insertado la palabra «determinados» para calificar
las palabras «Estado» y «organización», a fin de amoldarse al texto de la Convención de Viena.
Queda aprobado el artículo 69.
19

Para el texto, véase supra, párr. 30.
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1590.a sesión, párrs. 29 a 43.
21
Para el texto, véase supra, párr. 30.
22
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1590.a sesión, párrs. 44 y ss.
23
Para el texto, véase supra, párr. 30.
24
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1591.a sesión, párrs. 1 a 8.
25
Para el texto, véase supra, párr. 30.
20
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70 x (Consecuencias de la terminación de un
tratado) ,
w
ARTÍCULO 71 (Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general)K y
x
ARTÍCULO 72 (Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado)31
ARTÍCULO

27

43. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que los artículos 70, 71 y 72 no requieren observaciones, pues no se han hecho cambios.
Quedan aprobados los artículos 70, 71 y 72.
VI (Disposiciones diversas)
Queda aprobado el título de la parte VI.

PARTE

73 32 (Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización
internacional, de ruptura de hostilidades, de terminación de la existencia de una organización [o de
terminación de la participación en calidad de miembro de una organización)M

ARTÍCULO

44. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que en el artículo 73, que antes sólo
comprendía un párrafo, el Comité de Redacción ha
estimado adecuado distinguir, en dos párrafos separados, entre la situación de los Estados y la situación de
las organizaciones internacionales, ya que los casos previstos en el artículo no eran necesariamente aplicables
por igual a los Estados y a las organizaciones internacionales.
45. El párrafo 1 establece los casos relativos a los
Estados y fue redactado siguiendo el texto de la Convención de Viena con la descripción posterior del tipo
de tratado a que se refiere. Al final del párrafo se agregó la fórmula «partes en ese tratado», simplemente
como detalle útil.
46. En el párrafo 2 figura la norma relativa a las organizaciones internacionales. No se refiere a los casos
de ruptura de hostilidades o sucesión, pero menciona
la terminación de la existencia de la organización y la
terminación de la participación de los Estados en cuanto miembros de esa organización. La referencia a ese
último caso se ha colocado entre corchetes en el cuerpo
del artículo y en su título para indicar la diferencia de
criterio entre los miembros del Comité de Redacción
en cuanto a la necesidad de una referencia expresa a
que ese caso es comparable a la sucesión de Estados.
26

Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1591.a sesión, párrs. 9 a 12.
27
Para el texto, véase supra, párr. 30.
28
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1591.a sesión, párrs. 13 a 18.
29
Para el texto, véase supra, párr. 30.
30
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1591.a sesión, párrs. 19 a 21.
31
Para el texto, véase supra, párr. 30.
32
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1591.a sesión, párrs. 22 a 56, y 1592.a sesión, párrs. 1 a 23.
33
Para el texto, véase supra, párr. 30.
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47. El Sr. USHAKOV señala que las palabras «de
un Estado» en la última frase del párrafo 2 deberían
insertarse en la parte correspondiente del título del artículo. De no hacerse así, se podría en realidad pensar
en la terminación de la participación de una organización en cuanto miembro de otra organización.
48. Las palabras «la ruptura de hostilidades entre Estados partes en ese tratado», al final del párrafo 1, tampoco son plenamente satisfactorias. Por una parte, no
es necesario referirse a Estados cuando la disposición
prevé el caso de un tratado en el que podrían ser partes
«uno o más Estados»; por otra, en las hostilidades se
podrían enfrentar no sólo «Estados partes», sino también uno o más Estados contratantes, o incluso una
o más organizaciones. Esas cuestiones podrían examinarse durante la segunda lectura del proyecto de artículos.
49. El Sr. RIPHAGEN observa que no se aclara, con
la adición de las palabras «partes en ese tratado», lo
que sucedería en el caso de una ruptura de hostilidades
entre un Estado parte en un tratado y un Estado que
no fuese parte de un tratado, pero sí miembro de una
organización internacional que fuera parte. Duda que
esa adición sea acertada.
50. El PRESIDENTE pregunta a los miembros de la
Comisión si consideran que sería posible eliminar los
corchetes en el título y en el párrafo 2 del artículo 73
y explicar en el comentario la diferencia de criterio
señalada.
51. El Sr. REUTER (Relator Especial) aclara que el
Comité de Redacción añadió la frase a propuesta del
Sr. Ushakov, quien tenía presente el caso de un tratado
entre una organización internacional y un Estado miembro de esa organización. En el Comité de Redacción,
el Sr. Jagota destacó entonces que, redactado en esa
forma, el artículo 73 podía abarcar otros casos, lo que
quizá conduciría a algunos miembros de la Comisión,
entre ellos al propio Sr. Jagota, a formular objeciones.
En virtud de una transacción posterior, se colocaron
las palabras entre corchetes. Por su parte, no ve inconveniente en suprimir los corchetes siempre que se den
explicaciones en el comentario.
52. El Sr. FRANCIS estima que los corchetes podrían
ser una advertencia más clara de la diferencia de opiniones que una explicación en el comentario, pero no
insistirá en ese punto.
53. El PRESIDENTE declara que, de no haber otras
observaciones, considerará que el artículo 73, sin los
corchetes, pero con una explicación conveniente en el
comentario, y con el agregado en el título de las palabras «de un Estado» (y su equivalente en las versiones
en los demás idiomas), queda aprobado.
Así queda acordado.
74 M (Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados) M

ARTÍCULO

34
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1592.a sesión, párrs. 24 a 30.
35
Para el texto, véase supra, párr. 30.
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54. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que en el artículo 74 no se han hecho
modificaciones, aparte de la clarificación general de la
redacción que ya ha mencionado. No tiene observaciones que formular.
Queda aprobado el artículo 74.
ARTÍCULO

75 K (Caso de un Estado agresor) "

55. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) explica que en el artículo 75 el Comité de
Redacción ha considerado adecuado definir el respectivo tipo de tratado, ya que la mera referencia a «un
tratado» podría interpretarse en el sentido de hacer
aplicable la disposición a un tratado celebrado únicamente entre organizaciones internacionales. Se acordó
que en el comentario se hiciera alguna referencia a esa
interpretación.
Queda aprobado el artículo 75.
VII (Depositarios, notificaciones, correcciones
y registro)
Queda aprobado el título de la parte VIL

PARTE

ARTÍCULO

76 x (Depositarios de los tratados)39

56. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que en el artículo 76, además del empleo de la fórmula «organización negociadora», ya
mencionada en sus observaciones generales, el Comité
decidió apartarse del texto originalmente propuesto
y no prevé expresamente el caso en que más de una
organización actúe como depositaría, porque todavía
esa práctica no es común.
Queda aprobado el articulo 76.
ARTÍCULO

77 * (Funciones de los depositarios)41

57. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) observa que en el apartado a del párrafo 1
del artículo 77 se ha insertado una nueva disposición
al incluir una referencia a los «poderes», además de
los «plenos poderes», que se hayan remitido al depositario. El Comité ha estimado más prudente seguir en el
apartado g del párrafo 1 la terminología de la Convención de Viena en lugar de introducir, como se había
propuesto, mayores detalles relativos al registro y publicación de tratados. A ese respecto se observó que la
frase preliminar del párrafo 1 precisaba que la lista de
36

Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1592.a sesión, párrs. 31 a 42.
37
Para el texto, véase supra, párr. 30.
38
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1592.* sesión, párrs. 43 y ss., y 1593.a sesión, párrs. 1 a 7.
39
Para el texto, véase supra, párr. 30.
* Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1593.a sesión, párrs. 8 a 31.
41
Para el texto, véase supra, párr. 30.

funciones de un depositario no tiene carácter exhaustivo. Para mayor claridad se ha dividido el párrafo 2
en dos apartados, pero se mantiene lo más cerca posible del texto de la Convención de Viena.
58. El Sr. USHAKOV tiene algunas reservas en cuanto al apartado g del párrafo 1, porque las organizaciones internacionales no están obligadas a registrar los
tratados celebrados entre ellas en la Secretaría de las
Naciones Unidas, y sin duda la Secretaría tampoco está
obligada a registrar esos tratados. Este problema podría
quedar para la segunda lectura del proyecto de artículos.
59. El Sr. CALLE Y CALLE señala que las palabras
«plenos poderes» y «poderes» que figuran en el apartado a del párrafo 1 parecen indicar que hay dos categorías de poderes, mientras que lo que se quiere decir
es que hay dos categorías de documentos de los que
derivan los poderes.
60. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
la razón por la que se habla en el artículo 77 tanto
de «plenos poderes» como de «poderes» es que ambas
expresiones ya habían sido utilizadas en el proyecto,
y que en el apartado c bis del párrafo 1 del artículo 2 e el término «poderes» se define como «un documento que emana del órgano competente de una organización internacional».
61. El Sr. SAHOVIC observa que las palabras «y
transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados
y organizaciones internacionales o, según el caso, a las
organizaciones facultadas para llegar a serlo», que figuran en el apartado b del párrafo 1, requiere una explicación en el comentario.
Queda aprobado el artículo 77.
78 43 (Notificaciones y comunicaciones) ** y
45
ARTÍCULO 79 (Corrección de errores en textos o en
copias certificadas conformes de los tratados) *
ARTÍCULO

62. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) cree que los artículos 78 y 79 no requieren
comentarios fuera de las observaciones generales que
ha formulado antes.
Quedan aprobados los artículos 78 y 79.
ARTÍCULO

8047 (Registro y publicación de los tra-

tados) **
63. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que el artículo 80 se mantiene sin mo42

Véase supra, nota 8.
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1593.a sesión, párrs. 32 a 37.
44
Para el texto, véase supra, párr. 30.
45
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1593.a sesión, párrs. 38 a 41.
* Para el texto, véase supra, párr. 30.
47
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1593.a sesión, párrs. 42 a 57.
48
Para el texto, véase supra, párr. 30.
43
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dificaciones. Cabría observar que la única obligación
impuesta por el artículo se refiere a la transmisión, y la
cuestión de determinar las formas en que las Naciones
Unidas aplicarán el Artículo 102 de la Carta queda
entregada a los órganos competentes de la Organización.
64. El Sr. USHAKOV dice que el empleo de la palabra «shall» de la versión inglesa indica una obligación de transmitir a la Secretaría todos los tratados, inclusive los tratados entre organizaciones internacionales.
Pero la Carta de las Naciones Unidas no prevé que
los tratados entre organizaciones internacionales deban
transmitirse a la Secretaría. La Comisión procedería
acertadamente si examinara esa cuestión en la segunda
lectura.
Queda aprobado el artículo 80.
66 * (Procedimientos de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación) x y
51
ANEXO (Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66) H
ARTÍCULO

65. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que, con respecto al artículo 66, el Comité de Redacción ha decidido, para mayor claridad
y a fin de ajustarse a la estructura de los demás artículos, tratar separadamente en tres párrafos los casos de
objeciones fomuladas por: a) un Estado con respecto
a otro Estado (párr. 1); b) una organización con respecto a otra (párr. 2), y c) un Estado con respecto a una
organización, o viceversa (párr. 3). Al dar una nueva
formulación al artículo, el Comité ha procurado conservar en lo posible la terminología del artículo correspondiente de la Convención de Viena.
66. El texto del párrafo 1 repite en sustancia la fórmula del artículo 66 de la Convención de Viena y prevé
dos procedimientos diferentes, que dependen de que la
controversia se refiera a la aplicación o interpretación
del artículo 53 o del artículo 64, o de otro de los artículos de la parte V. El Comité de Redacción ha examinado cuidadosamente la cuestión de la aplicación de
la norma en los casos en que la objeción se haya formulado por una organización internacional o con respecto a ella. Resulta evidente que el procedimiento que
figura en el apartado a no podría funcionar en el caso
de organizaciones internacionales, puesto que, de conformidad con el artículo 34 del Estatuto de la Corte
Internacional de Justicia, «sólo los Estados podrán ser
partes en casos ante la Corte». El Comité ha decidido
que en los asuntos en que la objeción que haya creado
la controversia haya sido formulada por una organización internacional, o con respecto a ella, el procedimiento deberá ser el que establece el apartado b del
párrafo 1. La transposición literal de la norma del
49
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1589.a sesión, párrs. 1 a 45, y 1590.* sesión, párrs. 1 a 28.
50
Para el texto, véase supra, párr. 30.
51
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véase 1593." sesión, párrs. 58 y ss., y 1594." a
1596.a sesiones.
53
Para el texto, véase supra, párr. 30.

Hi

apartado b del párrafo 1 habría conducido a la consecuencia involuntaria de no formular una disposición
sobre procedimientos de arreglo en controversias que
entrañasen la aplicación o interpretación del artículo 53 o del artículo 64, que se refieren a normas imperativas de derecho internacional general. Para evitar
ese resultado, el Comité ha ampliado el recurso al procedimiento de conciliación establecido en el Anexo
a todos los artículos de la parte V, si bien no se pretende con ello prejuzgar la posibilidad de que las partes
recurran a cualquier otro procedimiento convenido,
y a esos efectos se ha incluido un texto concreto en el
párrafo 2.
67. Como consecuencia de la forma adoptada para el
artículo 66, se refundió el Anexo para tener en cuenta
los tres casos previstos en ese artículo. Reproduce las
disposiciones correspondientes del Anexo a la Convención de Viena, aunque para mayor claridad separa
en dos epígrafes las dos disposiciones relativas a la
constitución y funcionamiento de la Comisión de Conciliación. La sección I contiene dos párrafos que corresponden a los dos primeros párrafos del Anexo a
la Convención de Viena.
68. El párrafo 1 reproduce el párrafo 1 del Anexo
a la Convención, con el agregado de una cláusula que
permite invitar a las organizaciones internacionales a las
que hayan llegado a ser aplicables los artículos a que
designen dos amigables componedores. Esa cláusula se
ha colocado entre corchetes a fin de indicar una divergencia de criterios en el Comité de Redacción en cuanto a la procedencia de reconocer ese derecho, de modo
que pudiera interpretarse en el sentido de que prejuzga
la cuestión de la forma en que el futuro instrumento
pasaría a aplicarse a las organizaciones internacionales.
Asimismo, al final del párrafo figura una frase adicional que resultó necesaria como consecuencia de disposiciones posteriores que hacen intervenir al Presidente
de la Corte Internacional de Justicia en el procedimiento de conciliación.
69. El párrafo 2 sigue en líneas generales las normas
del Anexo a la Convención de Viena respecto de cada
uno de los tres casos mencionados en el artículo 66.
Sin embargo, el criterio de la nacionalidad utilizado
en ese Anexo para que los Estados nombren los amigables componedores no es aplicable en el caso de las
organizaciones internacionales, y el criterio comparable adoptado por el Comité de Redacción es el de la
designación del amigable componedor por la organización. Los apartados a, b y c del párrafo 2 abarcan los
casos mencionados en los párrafos 1, 2 y 3, respectivamente, del artículo 66 en lo relativo al nombramiento
de amigables componedores.
70. Los últimos cuatro apartados, no diferenciados
mediante letras, del párrafo 2, que fundamentalmente
reproducen los pasajes correspondientes del Anexo a la
Convención de Viena, están destinados a aplicarse al
párrafo en su conjunto. En el penúltimo apartado se
ha añadido una referencia concreta a las funciones del
Presidente de la Corte Internacional de Justicia, de
modo que en esos casos su cometido queda claramente
delimitado.
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71. La sección II del Anexo reproduce, en los párrafos 3 a 7, los párrafos correspondientes del Anexo a la
Convención de Viena. Comprende adicionalmente un
párrafo 8, inspirado en disposiciones ya aprobadas,
que se refiere a las normas pertinentes que rigen el
nombramiento de amigables componedores por una organización.
72. El PRESIDENTE declara que, si la Comisión lo
desea, puede considerar, con el mismo espíritu de conciliación que ha demostrado anteriormente, la posibilidad de suprimir los corchetes en el párrafo 1 del Anexo e incluir una explicación en el comentario.
73. El Sr. USHAKOV no cree que sea posible suprimir los corchetes en el párrafo 1 del Anexo, ya que la
Comisión no ha resuelto la cuestión fundamental de
determinar cómo podrían llegar los artículos a ser aplicables a las organizaciones internacionales.
74. No puede aceptar el Anexo, particularmente el párrafo 2, en la Comisión con más facilidad que en el
Comité de Redacción. Del apartado c del párrafo 2 se
desprende que los Estados tienen la obligación en determinados casos de actuar conjuntamente con una
o más organizaciones internacionales. Estima que esa
obligación podría provocar toda clase de dificultades,
principalmente en el plano político. En el Anexo a la
Convención de Viena no había inconveniente en disponer que los Estados deberían en caso necesario actuar
conjuntamente, tal como no habría inconveniente para
imponer esa obligación a las organizaciones internacionales. Pero no puede obligarse a un Estado a hacer
causa común con una o más organizaciones internacionales. Sería más adecuado dejar a los Estados totalmente libres a ese respecto.
75. En su forma actual, el párrafo 2 del Anexo es
casi incomprensible, pues se han complicado innecesariamente las normas relativas a la constitución de la
Comisión de Conciliación.
76. El Sr. RIPHAGEN no se opone a la supresión de
los corchetes en el Anexo tal como se ha propuesto.
Sin embargo, tiene una observación respecto del párrafo 3 del artículo 66, cuya última parte dice: «podrá
aplicarse el procedimiento establecido en el párrafo 2».
El párrafo 2 indica que «cualquiera de las partes en
una controversia [...] podrá [...] iniciar el procedimiento indicado en el Anexo». El empleo de la palabra
«podrá» le parece dudoso, pero el orador interpreta el
texto en el sentido de que se aplica el párrafo 2.
77. El Sr. REUTER (Relator Especial) da la razón al
Sr. Riphagen: habría que mejorar la redacción del párrafo 3 del artículo 66, por ejemplo, reemplazando las
palabras «podrá aplicarse» por «se aplicará».
78. En el comentario, el Relator Especial tratará de
reflejar las objeciones del Sr. Ushakov en la forma más
fiel posible. A ese respecto cabría observar que el Comité de Redacción no se propone imponer a un Estado la obligación de actuar conjuntamente con una o
más organizaciones internacionales. Sólo se ha previsto
esa eventualidad para que la otra parte no se pueda
oponer y exija procedimientos paralelos para una mis-

ma controversia con el argumento de que el caso no
está previsto en el Anexo.
79. Por último, señala que el párrafo 8 del Anexo,
relativo al nombramiento de amigables componedores,
debería transferirse de la sección II, que se refiere al
funcionamiento de la Comisión de Conciliación al final
de la sección I, relativa a la constitución de la Comisión. Para mantener el paralelismo del texto con el
Anexo a la Convención de Viena, el párrafo podría
llevar el número 2 bis.
80. El Sr. USHAKOV es partidario de mantener en
el párrafo 3 del artículo 66 las palabras «podrá aplicarse», ya que el verbo «poder» se emplea respecto del
procedimiento tanto en el apartado b del párrafo 1
como en el párrafo 2.
81. El Sr. QUENTIN-BAXTER está de acuerdo con
Riphagen. El empleo de las palabras «shall apply» en
el párrafo 3 preservará el efecto de «may» en el párrafo 2 y el procedimiento seguirá estando regido por
«may».
82. El Sr. TSURUOKA también estima que la idea
de posibilidad ya figura en el párrafo 2.
83. El Sr. USHAKOV señala que las palabras «s'applique» en francés deberían traducirse por el imperativo «shall apply» en inglés; pero entonces habría
contradicción en el párrafo 2.
84. El Sr. SAHOVIC cree que la Comisión debería
ponerse de acuerdo en una interpretación. Sin duda
podría señalar en el comentario que las interpretaciones de los miembros de la Comisión divergen, pero
también podría redactar una fórmula aceptable para
todos. Por su parte, el orador coincide con el Sr. Riphagen.
85. El Sr. USHAKOV estima imposible utilizar la palabra «shall» en el artículo e indicar en el comentario
que significa «may». La Comisión podría resolver la
cuestión repitiendo en el párrafo 3 la redacción empleada en el párrafo 2.
86. El Sr. RIPHAGEN podría aceptar la solución del
Sr. Ushakov de repetir el texto del párrafo 2, a partir
de las palabras «cualquiera de las partes [...]», en el
párrafo 3.
87. El PRESIDENTE declara que considera que el
artículo 66 y el Anexo quedan aprobados siempre que
se supriman las palabras «podrá aplicarse» en el párrafo 3 del artículo 66 y se sustituyan por el texto correspondiente del párrafo 2, se conserven los corchetes en
el párrafo 1 del Anexo y se transfiera el párrafo 8 del
Anexo al final de la sección I como párrafo 2 bis.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13.25 horas.
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1625.a SESIÓN
Jueves 3 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Francis, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic,
Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l)
[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL '

{continuación)

1. El Sr. SCHWEBEL indica que los informes y las
propuestas presentados por el Relator Especial, con
cuyo fondo está de acuerdo, tienen en cuenta acertadamente la evolución del derecho de las inmunidades
jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes y el
hecho de que durante los últimos 50 años los Estados
han participado cada vez más en actividades comerciales tales como el transporte marítimo, el comercio, los
asuntos financieros, la industria manufacturera, la explotación de los recursos naturales, así como la agricultura. Pero las empresas privadas también desarrollan todas esas actividades. En los Estados Unidos de
América, por ejemplo, no es el Estado el que confecciona los uniformes militares, sino compañías privadas
contratistas. Asimismo, aunque un Estado puede comprar o fletar un barco para el transporte del aceite de
oliva que posee o incluso produce, los agricultores que
trabajan por su cuenta pueden producir aceite de oliva
y venderlo comercialmente a un mayorista, que tomará
después las disposiciones para el transporte. En otras
palabras: el comercio de aceite de oliva no entraña necesariamente actos que sean por su naturaleza de carácter gubernamental.
2. En consecuencia, si un Estado desea comerciar internacionalmente, ha de ser responsable ante la lev,
como se ha reconocido en la práctica desde hace mucho
tiempo. Por ejemplo, entiende el orador que la Unión
Soviética, desde el momento en que entró a participar
en las economías de mercado libre, concertó tratados
y acuerdos comerciales e inició un modelo de práctica
en la que no reclamaba el beneficio Je las inmunidades
del Estado para sus actividades comerciales; y los Estados no socialistas de Europa han figurado entre los primeros en prever que en ciertas esferas comerciales no
se aplican las inmunidades soberanas. Los Estados angloamericanos, aunque se han adaptado más despacio
a las realidades de la situación, han tenido plenamente
en cuenta, al codificar su legislación sobre las inmuni1
Para el texto de los artículos 1 a 6 presentados por el Relator Especial, véase 1622." sesión, párr. 4, y 1623.a sesión,
párr. 2.
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dades de los Estados, el hecho de que no pueden garantizarse tales inmunidades a un Estado que participa
en actividades comerciales, ya que, de hacerse así, se
obstaculizaría en forma grave el comercio. A juicio del
Sr. Schwebel, ello está totalmente en armonía con el
derecho internacional. Es una cuestión no de principio, sino práctica, ya que, según las palabras de un
magistrado norteamericano, la vida del derecho no es
lógica, sino experiencia, y la experiencia demuestra
que cuando un Estado entra en un mercado libre o relativamente libre consiente expresa o implícitamente
en renunciar a las inmunidades de Estado respecto a
sus actividades comerciales.
3. Un Estado que comercia con los Estados Unidos
de América, los países de Europa occidental o cualquier otro país que haya adoptado la doctrina restrictiva de la inmunidad del Estado no puede evidentemente invocar el principio anticuado de la inmunidad
absoluta para afirmar que sólo puede renunciar a su
inmunidad si consiente en ello de modo expreso: se
supone que tal Estado conoce la legislación del país
con el que tiene relaciones comerciales. Si se exige el
consentimiento, lo que es dudoso, entonces está implícito en el hecho de que un Estado, que sabe que su
asociado comercial aplica la doctrina de la inmunidad
restrictiva, continúe, sin embargo, comerciando con ese
asociado. Si un Estado no desea aceptar el derecho
internacional tal como lo interpreta ese asociado ni el
derecho interno del país con el que comercia, tendrá
que comerciar en otro lugar. Ese razonamiento corrobora la declaración del Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos, Marshall, en el asunto The
schooner «Exchange» c. McFaddon and others, en el
sentido de que:
Con justicia se consideraría que faltaba a su palabra, aunque
no la hubiera empeñado expresamente, la nación que súbitamente y sin advertencia previa ejerciera sus poderes territoriales en forma que no estuviera en consonancia con los usos y
las obligaciones aceptadas por el mundo civilizado2.

4. A la luz de esas consideraciones, el orador no puede aceptar que el principio de inmunidad soberana sea
absoluto. A su juicio, la Comisión se encontraría con
grandes dificultades si tuviera que adoptar ese principio y después buscar excepciones al mismo. Su conclusión no queda en modo alguno suavizada con el argumento de que todo lo que hace un Estado es político,
ya que, aunque sea verdad en cierta medida, en la vida
todo es cuestión de grados. La práctica de los Estados
ha demostrado que, cuando un Estado emprende actividades comerciales que también pueden llevar a cabo
empresas privadas, el grado de la participación del Estado no basta para hacer que sean aplicables las inmunidades del Estado. Como se dispone en el párrafo 2
del proyecto de artículo 3 y se expone en los párrafos 46 y 47 del informe, debe adoptarse el criterio objetivo de la naturaleza comercial de la actividad frente
al criterio subjetivo del propósito.
5. Por último, refiriéndose a los propuestos proyectos
de artículos, indica el orador que no tiene dificultad
para aceptar las palabras «inmunidades jurisdicciona2

Véase A/CN.4/331 y Add.l, párr. 75.
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les» y «concedidas u otorgadas» del proyecto de artículo 1. Pero se inclina a estimar que podrían encontrarse
palabras más apropiadas que «Estados territoriales»
o «Estados extranjeros». En lo que se refiere al proyecto de artículo 6, considera que el párrafo 1 es acertado; aunque si se quiere que el proyecto de artículos
sea ampliamente aceptado, se deberá especificar la inmunidad restrictiva de un Estado extranjero en la etapa actual basta con decir «conforme a lo dispuesto en
los presentes artículos».
6. El Sr. FRANCIS indica que, aunque existe un
acuerdo general sobre los términos del proyecto de artículo 1, el carácter preciso de las inmunidades jurisdiccionales que ha de abarcar el proyecto es discutible.
A su juicio, aceptar la premisa de que un Estado disfruta de inmunidad absoluta frente a otro en lo que
respecta al Estado territorial sería contrario al principio de la soberanía. Cree que las inmunidades que estudia la Comisión derivan del concepto generalmente
aceptado de reciprocidad, pero también que entraña
una cierta medida de abstención por parte del Estado
contra el que se invoca la inmunidad. A ese respecto,
considera el orador que la declaración formulada en el
párrafo 23 del informe puede inducir a error. Aunque
comprende la intención en que se funda, le parece que
una controversia que surgiera en el Estado territorial
entre dos Estados de igual soberanía sólo serviría para
señalar en qué etapa se enfocaba la inmunidad, mientras que es el elemento de abstención lo que transformaría esa inmunidad en una característica continua,
al menos en algunos casos tales como los que se refieren a los bienes.
7. No encuentra el orador dificultad particular para
aceptar la fórmula «Estados territoriales» en el provecto de artículo 1, pero está de acuerdo en que la expresión «Estados extranjeros» no es totalmente adecuada
y considera que las palabras propuestas por Sir Francis Vallat (1623.a sesión, párr. 18) pueden servir de
base para negociaciones futuras.
8. El principio general enunciado en el proyecto de
artículo 6 ha sido claramente establecido en la práctica
V en la legislación moderna de los Estados, pero el
límite de las excepciones a ese principio está todavía
por determinar. Aunque algunos países en desarrollo
no han enviado aún a la Secetaría informes sobre decisiones pertinentes —bien sea debido a que tenían asuntos más urgentes de que ocuparse o porque no disponían de la información necesaria—, puede presumirse
con seguridad que los Estados de reciente independencia de América Latina, Asia v Africa, que tanto valoran su independencia, serían los últimos en discutir la
validez de un principio que ha evolucionado ya lo suficiente como para poder ser codificado en líneas generales. Sin embargo, el Relator Especial debería continuar sus esfuerzos a fin de conseguir más información
de los Estados por intermedio del Secretario General
de las Naciones Unidas.
9. La falta de acuerdo sobre las excepciones a un
principio ampliamente aceptado exige paciencia y perseverancia. Sin embargo, quizá la tarea de la Comisión
no sea tan difícil como se cree, ya que en virtud del

artículo 47 de la Convención de Viena de 19613, las
partes en esa Convención pueden conceder un grado
mayor de inmunidad que el previsto en los términos
de la Convención. Posiblemente la Comisión podría
lograr un acuerdo sobre una disposición similar.
10. El Sr. THIAM se propone exponer algunos comentarios sobre el carácter del tema, su alcance y el
enfoque del Relator Especial.
11. La cuestión es compleja porque atañe tanto al derecho interno como al derecho internacional público
y privado. Por ejemplo, debe hacerse referencia al derecho interno a los efectos de definir «actividad comercial», pero el derecho internacional privado rige los problemas de conflictos de leyes, ya sea sobre el procedimiento o sobre el fondo. Además, el tema es delicado,
ya que introduce conceptos que no son todos ellos jurídicos, sino que hay algunos políticos, tales como los de
soberanía, independencia e igualdad de los Estados, que
pueden constituir la base del principio de la inmunidad,
por no mencionar conceptos morales y subjetivos tales
como la dignidad de los Estados. Debe también señalarse que en él se enfrentan la soberanía del Estado territorial y la soberanía del Estado extranjero y, como ha
dicho el Sr. Riphagen (1622.a sesión), debe evitarse toda
vuxtaposición. La Comisión habrá de tener en cuenta
todas esas dificultades a fin de que su labor de codificación sea verdaderamente eficaz y aceptable para los
Estados.
12. En lo que se refiere al alcance de la cuestión, el
Relator Especial ha excluido con razón de su estudio,
desde un principio, las inmunidades diplomáticas y consulares, así como las inmunidades de las misiones especiales. Así, pues, la cuestión se limita a las actividades realizadas por un Estado en el territorio de otro
Estado.
13. Por el contrario, el Sr. Thiam no estima que el
método propuesto por el Relator Especial sea totalmente convincente. Parece difícil afirmar que la soberanía
de un Estado extranjero prevalece sobre la soberanía
del Estado territorial en el territorio de este último.
El orador habría preferido que el proyecto de artículo 6 no enunciara el principio de la inmunidad de jurisdicción del Estado extraniero. sino el de la soberanía
y la jurisdicción del Estado territorial, ya que la inmunidad jurisdiccional se considera como una excepción
a ese principio. Al examinar la excepción, la Comisión
podría inspirarse en las decisiones unilaterales de los
Estados, en las convenciones o en otras fuentes. Cree
el Sr. Thiam aue es importante respetar el concepto de
soberanía territorial, combatido por algunos, pero que
constituve todavía uno de los fundamentos del derecho
internacional. Muchos Estados, en particular los de reciente independencia, son muy celosos de su soberanía
y no les resultaría fácil aceptar el principio de la inmunidad del Estado si se enfrentara con el principio de
soberanía. Esos Estados, al igual que los países desarrol l o s , llevan a cabo cada vez más actividades diversificadas y muchos de ellos estarían difícilmente dispuestos a conceder inmunidades sobre la base de un
principio general. En consecuencia, el Relator Especial
3

Véase 1623.a sesión, nota 2.
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debería reflexionar sobre el método que el orador ha
propuesto. Quizá sea necesario prever muchas excepciones, pues los Estados tienen tendencia a desplegar
cada vez más actividades como personas privadas, pero
un gobierno que acata la jurisdicción de su propio país
no estará dispuesto a conceder a un Estado extranjero
lo que se deniegue a sí mismo. El método que ha propuesto el orador sería probablemente más lógico y más
coherente con la realidad que el seguido por el Relator
Especial.
14. El Sr. BARBOZA considera que la importancia de
la cuestión que se examina se ha intensificado por la
evolución que ha tenido lugar en los últimos 50 años,
en particular por el marcado incremento de las actividades comerciales de los Estados y el cambio importante en la actitud de los principales países comerciales,
sobre todo el Reino Unido y los Estados Unidos de
América respecto a las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados. Es ésta una cuestión muy delicada que
pone en juego la majestad del Estado, que personas
e instituciones deben respetar y que a veces puede contrastar en forma muy aguda con las exigencias de las
actividades mismas que emprenden los Estados. Es también una cuestión difícil, porque las actividades de los
Estados no pueden definirse claramente, aunque se definan con referencia a su naturaleza más que a su finalidad. El Sr. Ushakov (1623.a sesión) no está solo al
considerar que el fin de un Estado es siempre político,
ya que el Estado necesariamente ha de satisfacer las
necesidades de la comunidad, lo que aumenta aún más
la complejidad del problema. Además, como ha señalado el Sr. Thiam, es ésta una esfera en la que confluyen distintas ramas del derecho: el derecho internacional público, el derecho internacional privado y el derecho interno.
15. Los debates de la Comisión le han planteado
varias dudas. En particular, hace recordar el orador que
el Sr. Reuter (1624.a sesión) duda de que haya una
norma consuetudinaria de derecho internacional que establezca el principio de la inmunidad del Estado, lo que
constituye una declaración sorprendente. El Sr. Ushakov se ha referido a la inseparabilidad de las actividades de los Estados y ha expresado la opinión de que la
inmunidad jurisdiccional es un principio absoluto. El
Sr. Calle y Calle (ibid.) ha adoptado una actitud firme
respecto a los orígenes de la inmunidad del Estado en
virtud del derecho internacional. El Sr. Tsuruoka (ibid.)
ha recomendado un método inductivo y ha sugerido
que la Comisión acate las normas establecidas por la
práctica de los Estados. El Sr. Sahovic (ibid.) ha estimado conveniente evitar un apresuramiento indebido
y ha recomendado que la Comisión actúe sobre la base
de las respuestas recibidas de los Estados y de los demás documentos que tiene ante sí. El Relator Especial,
por su parte, ha adoptado el enfoque académico totalmente correcto de enunciar un principio general y buscar después excepciones al mismo, aunque también
habría sido posible considerar los casos generales sin
referirse a los principios.
16. En consecuencia, parece claro que la Comisión
no está de acuerdo en algunos aspectos esenciales del
proyecto ni tal vez sobre el método que ha de adoptar.
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A juicio del orador, hay dos soluciones ante la Comisión: o bien podría aplazar el examen de fondo del
proyecto de artículos y no presentar ningún artículo
a la Asamblea General, en cuyo caso no hay duda de
que la Asamblea adoptaría una actitud de comprensión,
o podría tratar de llegar a una base común sobre los
proyectos de artículos 1 y 6 en el Comité de Redacción.
Aunque cree que la primera solución sea quizá preferible, está dispuesto a aceptar la segunda si así lo desea
la Comisión.
17. El Sr. USHAKOV subraya que el fondo de la
cuestión consiste en que todo Estado es libre de admitir o no que otro Estado desarrolle actividades en su
territorio o en su esfera de jurisdicción. De ello se deduce que el derecho internacional no puede determinar
qué actividades puede desplegar un Estado en otro Estado. Sin embargo, si un Estado admite, en virtud de
una norma de su derecho interno o de un acuerdo internacional, que otro Estado pueda desarrollar ciertas
actividades en su territorio o en su esfera de-jurisdicción, se aplicará el principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, según se desprende del derecho
internacional. En consecuencia, la Comisión no debe
en modo alguno definir las actividades que un Estado
puede desplegar en el territorio de otro ni en qué calidad las lleva a cabo. Si un Estado no tiene competencia en virtud de su derecho interno para desarrollar
actividades comerciales, es evidente que ningún otro
Estado puede desplegar tales actividades en su territorio.
18. En lo que se refiere a la práctica de su propio
país, el orador señala que la Unión Soviética no lleva
a cabo actividades de comercio exterior; existen organismos especiales en la Unión Soviética que están capacitados para ello y que son personas jurídicas de
derecho privado. Sin embargo, en algunas ocasiones la
Unión Soviética avala contratos concertados por esos
organismos con personas jurídicas extranjeras. Si una
representación comercial de la Unión Soviética da una
garantía de esa clase, a falta de una cláusula especial
se aplicará el principio de la inmunidad del Estado.
Pero también pueden adoptarse otras disposiciones. Por
ejemplo, existe un acuerdo entre el Japón y la Unión
Soviética relativo a la condición jurídica de la representación comercial soviética, que autoriza a ésta a dar
avales; se ha convenido que en caso de controversia,
y a menos que se disponga otra cosa, serán competentes los tribunales japoneses. En cuanto a la aplicación
de las sentencias de los tribunales japoneses, se prevé
que las decisiones de éstos serán ejecutorias, cualesquiera que sean los bienes de la Unión Soviética situados en territorio japonés, con algunas excepciones. Así,
pues, la Unión Soviética ha renunciado a la aplicación
del principio de la inmunidad del Estado. Todo Estado
puede renunciar a que se le aplique ese principio, pero,
a menos de renuncia, el principio sigue siendo aplicable.
19. La expresión «bienes de Estado», tal como la ha
definido el Relator Especial, abarca los bienes, derechos
e intereses que pertenecen a un Estado de conformidad
con su derecho interno. A juicio del orador, esa definición debe interpretarse en sentido amplio. Un Estado
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puede nacionalizar un bien que se encuentre en su territorio pero que pertenezca a una persona privada extranjera, y ese bien puede después ser transferido al
territorio de otro Estado. El Estado territorial debe entonces considerar ese bien como perteneciente al primer
Estado de conformidad con su derecho interno. Para
ser completo, el texto debe prever también el caso de
los bienes situados en el territorio de un Estado que
expropia otro Estado de conformidad con su derecho
interno.
20. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, aunque está de acuerdo con el Relator Especial respecto a la base racional de la inmunidad de un Estado, no cree que deba desecharse la
base de la necesidad funcional como se indica en el párrafo 125 del informe. La presencia de un Estado
en la esfera de competencia de otro es tan necesaria
como deseable para el funcionamiento adecuado, y posiblemente en interés mutuo de ambos Estados. Debe
considerarse que los Estados mantienen el tipo de presencia extranjera que exigen sus intereses a fin de poder
llevar a cabo sus funciones de Estado de forma adecuada. Dada esa necesidad funcional, se comprende que
los Estados estén dispuestos a concederse mutuamente
el trato que a su vez ulteriormente puedan exigir sobre
la base de la reciprocidad. En consecuencia, es razonable prever una base funcional para el derecho de un
Estado a la inmunidad de jurisdicción. Además, si el
principio de la inmunidad del Estado no tuviera ese
aspecto funcional, sería poco probable que hubiera seguido desarrollándose en la forma en que lo ha hecho.
La posibilidad de que el reconocimiento de una base
funcional limite la inmunidad es una cuestión totalmente aparte que habrá que considerar más adelante.
Al parecer, el fallo en el asunto The schooner «Exchange» c. McFaddon and others tuvo en cuenta tales
límites. La limitación del poder del Estado, enunciada
en el concepto de que un Estado extranjero es, al menos en ciertos aspectos, inmune, se basa en el consentimiento del «Estado territorial».
21. La inmunidad tiene que ser necesariamente tan
absoluta como la jurisdicción de soberanía que el Estado extranjero se ha comprometido a aceptar. Toda
excepción a la inmunidad absoluta exige el consentimiento del Estado extranjero, lo que se expresa generalmente mediante una renuncia de la inmunidad a la
que tiene derecho. Las excepciones reconocidas al principio de la inmunidad se producen, o bien porque un
caso no está incluido en el ámbito de la protección del
principio, o porque el derecho soberano del Estado extraniero ha sido modificado por su propio consentimiento. Ninguno de esos casos constituve en realidad una
excepción. Si no se reconoce en derecho que un acto
está incluido en el ámbito del principio de la inmunidad, el hecho de que no se conceda la inmunidad no
constituye una excepción. Además, compete al derecho
soberano de un Estado modificar su libertad de acción
mediante su consentimiento. Una vez dado ese consentimiento, no hay excepción a la norma.
22. Está de acuerdo el orador en que la inmunidad
es un derecho de un Estado extranjero más que un
simple privilegio que puede concederse o negarse; esa

interpretación debe reflejarse claramente en el proyecto
de artículos. Sin embargo, el alcance del derecho es
una cuestión más importante, que debe solucionarse
con referencia a la práctica moderna de los Estados,
que corresponde a sus necesidades sociales contemporáneas y que puede considerarse como derecho internacional consuetudinario.
23. Al parecer, el Relator Especial ha limitado deliberadamente la esfera de su estudio a la inmunidad de
los procedimientos judiciales en el sentido más amplio
de ese término. Ha tenido razón en hacerlo, ya que
probablemente ésa es la esfera más rica en la práctica
de los Estados y, por lo tanto, la que está ya madura
para la codificación. Además, el Relator Especial utiliza
la fórmula «Estados territoriales», que también tiende
a limitar el alcance del estudio, precaución que es digna de elogio.
24. Si bien es prematuro examinar las definiciones
y las disposiciones interpretativas de los proyectos de
artículos 2 y 3, el Relator Especial ha tenido razón
en plantear ambas ideas ante la Comisión. Aunque el
orador está de acuerdo en términos generales con los
principios contenidos en los proyectos de artículos 4
y 5, cree que también éstos deben ser examinados en
una etapa ulterior de la labor de la Comisión. En cuanto a los proyectos de artículos 1 y 6, si bien puede ser
útil, resulta difícil redactar en esta etapa inicial del
estudio un artículo sobre el alcance de los proyectos
de artículos que han de seguir.
25. Teniendo en cuenta las limitaciones que el Relator Especial parece que ha tratado de imponer a su estudio, el orador no encuentra dificultades particulares
para aceptar las fórmulas «Estados territoriales» v «Estados extranieros». Pero si la inmunidad de jurisdicción
de un Estado ha de considerarse como un derecho,
quizá sea preferible no referirse a las inmunidades
como «concedidas u otorgadas», como se hace en el
provecto de artículo 1. La fórmula «inmunidades jurisdiccionales» no parece ser la mejor combinación de palabras; el Sr. Pinto se inclinaría en favor de un texto
similar al sugerido por Sir Francis Vallat (1623.a sesión, párr. 18). Además no ve la razón de utilizar las
palabras «cuestiones relativas a». Sería útil que se introdujera la idea del derecho a la inmunidad refiriéndose a «la inmunidad de jurisdicción a que un Estado
tiene derecho».
26. Le parece correcto al orador el uso que ha hecho
el Relator Especial del término «inmunidad». Esa palabra se utiliza por lo general para significar precisamente la clase de aislamiento de los procedimientos judiciales que el Relator Especial desea tratar en su estudio.
Por eiempio. en la Convención de Viena de 1961 se
utiliza el término «inmunidades» con respecto a la jurisdicción penal, civil y administrativa (art. 31). Parece
también que hay una tendencia a utilizar el término
«reconocer» respecto a «libertades», «inviolabilidad»
e «inmunidad» de la jurisdicción del tribunal y el término «conceder» respecto a las «exenciones» y «facilidades». Se pregunta el Sr. Pinto si en el proyecto de
artículo 1 el Relator Especial desea limitar la inmunidad al Estado extranjero y sus bienes, y en ese caso
qué quiere decir con el término «bienes».
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27. En términos generales, el orador está de acuerdo
con el principio enunciado en el proyecto de artículo 6, a excepción de algunos aspectos de redacción de
menor importancia.
28. En conclusión, el Sr. Pinto coincide con el Relator Especial en que el derecho a la inmunidad del Estado radica en la naturaleza de las actividades de que
se trata, más que en su propósito.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.

1626.a SESIÓN
Viernes 4 de julio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Verosta.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/331 y Add.l)
[Tema 5 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL '

(conclusión)

1. El Sr. VEROSTA se adhiere a las opiniones expuestas por Sir Francis Vallat (1623.a sesión) y el
Sr. Reuter (1624.a sesión).
2. Al ocuparse de los proyectos de artículos 1 y 6,
el Comité de Redacción habrá de proceder basándose
en las excepciones a las inmunidades jurisdiccionales
más bien que en la existencia de un derecho de inmunidad. En cuanto a las expresiones «Estado extranjero» y «Estado territorial», si bien estos términos no
acaban de satisfacerle, por el momento es difícil mejorarlos.
3. Los proyectos de artículos 4 y 5 podrían remitirse
al Comité de Redacción.
4. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) declara
que las observaciones hechas por los miembros de la
Comisión serán útiles como guía de las futuras investigaciones. Debe tenerse debidamente en cuenta la nota
de prudencia dada por algunos miembros respecto de
las dificultades, las complejidades y la urgencia de la
labor. Pueden adoptarse muchos enfoques, pero las ins1
Para el texto de los artículos 1 a 6 presentados por el Relator Especial, véase 1622.a sesión, párr. 4, y 1623.* sesión,
párr. 2.
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instrucciones dadas por la Asamblea General parecen
indicar claramente cuál debe ser el alcance de la materia.
5. Como han observado algunos miembros de la Comisión, el Relator Especial ha limitado el alcance de
su informe a la jurisdicción de los tribunales y a las
actividades incidentales de otras autoridades encargadas
de aplicar la ley. El material de consulta contiene muchas referencias a la función desempeñada por las autoridades ejecutivas y legislativas en el desarrollo de la
práctica de los Estados, que se ocupa fundamentalmente de las decisiones de los tribunales nacionales. El informe no abarca los hechos de Estado, la legislación
extraterritorial relativa a las facultades ejercidas por
un Estado extranjero ni la autoridad del Estado territorial para ocuparse de éstas, pues el orador no ha
querido entrar en una consideración detallada de las
normas pertinentes del derecho internacional privado.
Tal vez se pudieran tratar esas cuestiones en los proyectos de artículos relativos a normas básicas, lo que
eliminaría un caso del contexto de la inmunidad jurisdiccional cuando no hubiera existido ninguna jurisdicción en primer lugar.
6. El Sr. Riphagen (1622.a sesión) ha expuesto con
razón algunas reservas en cuanto al empleo de la fórmula «jurisdicción territorial». Esa fórmula no debe
interpretarse en el sentido que se le da en derecho internacional privado, sino simplemente como la jurisdicción del Estado territorial. El Sr. Sucharitkul pide disculpas por cualquier confusión a que pueda haber dado
lugar el uso de esa fórmula. Ha estimado preferible
concentrar su atención en las excepciones a la jurisdicción de los tribunales y no en las excepciones a la
jurisdicción de los poderes ejecutivo o legislativo, dado
que la evolución histórica de esta materia en cuanto
se relaciona con la extraterritorialidad ha sido algo
diferente.
7. La redacción del proyecto de artículo 1 propuesta
por Sir Francis Vallat (1623.a sesión, párr. 18) proporcionará tal vez una base de trabajo mejor que el proyecto actual, sin excluir con ello la posibilidad de ampliar ulteriormente el alcance del proyecto de artículos.
Refiriéndose a una observación hecha por el Sr. Pinto
(1625.a sesión), el orador dice que se han incluido las
palabras «cuestiones relativas a» a fin de ampliar en
cierta medida el alcance del proyecto de artículo; sin
embargo, se puede prescindir de ellas.
8. Ha escuchado con el mayor interés el Sr. Sucharitkul las opiniones del Sr. Ushakov (1623.a sesión) sobre
el consentimiento del Estado territorial en el sentido
de que, una vez que se considera admisible una actividad determinada, puede presumirse que goza de las inmunidades concedidas habitualmente conforme al derecho internacional. También le ha interesado la opinión
expuesta por el Sr. Schwebel (1625.a sesión) de que
algunas actividades, una vez que se consideren admisibles, quedarán sujetas a normas particulares que puedan establecer las excepciones necesarias. También
agradece al Sr. Tsuruoka la información que ha proporcionado (1624.a sesión) sobre las tendencias actuales en la práctica de los Estados registradas en el Japón.
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9. Refiriéndose a las observaciones de los miembros yectos de artículos 1 y 6 al Comité de Redacción. Entre
de la Comisión sobre las definiciones contenidas en los tanto, debe pedirse a la Secretaría que invite de nuevo
proyectos de artículos 2, 3, 4 y 5, dice el orador que a los gobiernos a proporcionar información, y que haga
el término «inmunidad» significa la calidad de inmune, los preparativos necesarios para publicar las respuestas
mientras que «inmunidades» se refiere a diferentes tipos y los materiales de consulta ya recibidos.
de inmunidad. Quizá no sea necesario definir el término «inmunidades», ya que no está definido en las con- 16. El PRESIDENTE declara que, de no formularse
objeciones, considerará que la Comisión acuerda que
venciones en vigor.
se remitan los proyectos de artículos 1 y 6 al Comité
10. Respecto a la cuestión de los bienes de Estado, de Redacción y que se invite a la Secretaría a procurar
el Sr. Sucharitkul comparte las dudas expuestas por el obtener más información de los gobiernos y a publicar
Sr. Riphagen y otros miembros, y conviene en que la información ya recibida.
quizá se necesite una aclaración ulterior. Sin embargo,
Así queda acordado2.
la cuestión de los bienes constituirá un elemento importante de la materia y habrá de ser examinada en
Se levanta la sesión alas 11.10 horas.
relación con las inmunidades de ejecución y aseguramiento.
1
Para el examen de los textos presentados por el Comité de
11. Ha tomado nota el orador de todas las observa- Redacción, véase 1634." sesión, párrs. 42 a 61, y 1637.a sesión,
ciones hechas sobre la utilización de los términos «Es- párrs. 57 y 58.
tado territorial» y «Estado extranjero». Sin embargo,
no parece quedar otra opción que seguir utilizándolos
hasta que se encuentren términos más adecuados.
12. Si bien la mayoría de los miembros de la Comisión parecen estar de acuerdo en principio con la defi1627.a SESIÓN
nición de la «actividad mercantil o comercial» que
figura en el proyecto de artículo 2, se han expuesto
Lunes 7 de julio de 1980, a las 15.05 horas
dudas en cuanto al mayor o menor carácter absoluto
con que pueda aplicarse. El orador tomará nota de esPresidente: Sr. C. W. PINTO
tos criterios en su futura labor. También se habrá de
considerar ulteriormente en qué medida influyen las
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Calle y Calle,
motivaciones políticas en algunos casos excepcionales,
tales como contratos para la compra de arroz en caso Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Quentin-Baxter,
de hambre. Expresa su gratitud a los miembros que han Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel,
sugerido se incluya una cláusula de salvaguardia en el Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
proyecto de artículos a fin de excluir toda injerencia Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.
en el desarrollo normal de las normas consuetudinarias
También presente: Sr. Ago.
del derecho internacional.
13. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Reuter
(1624.a sesión) sobre el uso de la palabra «principio»
en el título del proyecto de artículo 6, señala el Sr. Sucharitkul que la Comisión y la Asamblea General han
Responsabilidad de los Estados (continuación) *
encargado al Relator Especial de examinar el principio (A/CN.4/318 y Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
general de la inmunidad de los Estados. Pide a la Co[Tema 2 del programa]
misión que sea indulgente con él si ha dado una importancia excesiva a los precedentes históricos. Sin embarPROYECTO DE ARTÍCULOS
go, observa que, además del valor puramente histórico
PRESENTADO
POR EL SR. AGO (continuación)
de muchas de las decisiones de jurisprudencia que se
citan, éstas siguen siendo aplicables. Por otra parte, los
gobiernos han citado en sus respuestas muchos casos ARTÍCULO 34 (Legítima defensa) ' (continuación)
en los que se han anulado decisiones, lo que lleva a la
conclusión de que no se discute el principio de la in- 1. El Sr. TSURUOKA aprueba en líneas generales el
proyecto de artículo 34, pero sugiere que se sustituyan
munidad.
las palabras «si ese hecho ha sido cometido en defensa
14. La cuestión de las excepciones a las inmunidades propia o de otro Estado contra una agresión armada
o de sus límites se tratará con mayor detalle en el ter- a tenor de lo dispuesto en el Artículo 51 de la Carta
cer informe a la luz de la información ulterior que de las Naciones Unidas» por las palabras «si ese hecho
proporcionen los gobiernos. Hasta ahora, 22 gobiernos constituye una medida de legítima defensa según la Carhan proporcionado material de consulta y siete u ocho ta de las Naciones Unidas.
de ellos han respondido al cuestionario. Ninguno de 2. En el artículo que se examina cabe, en efecto, refeellos ha puesto en duda la validez del principio de la rirse, ya sea al derecho internacional, ya a la Carta, y
inmunidad de los Estados.
15. Sugiere el Sr. Sucharitkul que quizá sea útil para
* Reanudación de los trabajos de la 1621.a sesión.
1
la futura consideración de esta cuestión remitir los proPara el texto, véase 1619.a sesión, párr. 1.
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en este último caso mencionar el Artículo 51 de la
Carta o su conjunto. A juicio del Sr. Tsuruoka, es preferible esta última solución. Al referirse sólo al derecho internacional, la Comisión podría dar la impresión
de que reconoce la existencia de un derecho a la legítima defensa distinto del previsto en la Carta. Al referirse únicamente al Artículo 51 suscitaría inevitablemente controversia, como lo demuestra el debate de la
Comisión. Además se ha de observar que la Comisión
se abstiene por lo general de interpretar la Carta. Por
otra parte, el hecho de mencionar la legítima defensa
no debe conducirla en modo alguno a definir esa noción. Si tratara de definirla, se alejaría del método de
trabajo que hasta ahora ha seguido y que consiste en
hacer abstracción de las normas primarias. Una referencia a la Carta en su conjunto abarca no sólo el Artículo 51, sino también el Artículo 2, así como al Capítulo VII de ese instrumento.
3. Con respecto al comentario al artículo que se examina, y más precisamente al pasaje del párrafo 114 del
informe (A/CN.4/318 y Add.5 a 7), en el que el
Sr. Ago observa que, para la doctrina, los principios de
derecho internacional general en vigor en la época de la
redacción de la Carta no diferían en nada respecto de
fondo de la cuestión de los principios que sus autores
incorporaron en el Artículo 51, el Sr. Tsuruoka hace
observar que esa afirmación no es exacta en lo concerniente al Japón. En efecto, los autores de dicho país
han puesto de relieve que los redactores de la Carta
dieron un paso inmenso hacia el pacifismo al redactar
el Artículo 51, preocupados como estaban por limitar
el ejercicio del derecho de legítima defensa a un caso
bien preciso. No cabe considerar que los autores japoneses hayan reconocido unánimemente que el Artículo 51 es la expresión de un principio enraizado en la
conciencia jurídica de la época.
4. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ considera que, en el
segundo plano de la noción de legítima defensa, se encuentra una cuestión tan igualmente importante o más,
que es la definición de la agresión. Al parecer, el proyecto de artículo 34 contiene dos elementos demasiado
restrictivos que harán difícil que la Comisión acepte el
artículo tal como ahora está redactado. En primer lugar,
el texto prevé el caso de una agresión armada, cuando
habría estado más indicado hablar de un acto de agresión. En segundo lugar, la noción de legítima defensa
está limitada por la mención del Artículo 51 de la
Carta de las Naciones Unidas. Este Artículo no es sino
una cláusula de salvaguardia que establece una excepción basada en un derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva. Pero la Carta no precisa
en qué consiste un derecho inmanente ni lo que debe
entenderse por legítima defensa. Habla simplemente de
un derecho de legítima defensa, y se podría inferir que
hay que buscar el contenido de ese derecho en el jus
cogens para poder determinar cuándo es procedente
alegar la legítima defensa. El párrafo 4 del Artículo 2
de la Carta indica otra excepción, puesto que sobrentiende que cualquier medida distinta de las que prohibe
expresamente, adoptada por el Estado amenazado, debe
considerar como una medida de legítima defensa. El párrafo 7 del mismo Artículo ofrece igualmente una base

221

a partir de la cual pueden adoptarse medidas de legítima defensa. Además, el derecho de legítima defensa,
individual o colectiva, tal como se enuncia en el Artículo 51 de la Carta, está limitado por la segunda frase
de ese Artículo. Así, incumbe al Consejo de Seguridad
determinar si ha habido o no un acto de agresión, como
consecuencia del cual podrían aplicarse medidas de legítima defensa.
5. A juicio del Sr. Díaz González, la noción de agresión no cabe limitarse sólo a la agresión armada. Como
se ha puesto claramente de manifiesto en los debates
de las Naciones Unidas sobre la cuestión de la definición de la agresión, existen otros tipos de agresión que
pueden ser mucho más efectivos para amenazar o destruir un Estado, tales como la agresión económica, la
ideológica o la cultural. Además, la agresión armada no
entraña necesariamente un ataque por un ejército regular, sino que puede significar también un ataque por
bandas armadas apoyadas directa o indirectamente por
otro Estado.
6. Teniendo en cuenta las consideraciones que preceden, el Sr. Díaz González estima que la Comisión no se
halla en condiciones de determinar de forma categórica
cuándo es o no lícito del empleo de la fuerza o cuándo
debe considerarse que existe agresión. Por consiguiente,
es necesario definir qué se entiende por un acto de agresión que justifica medidas de legítima defensa.
7. En lo concerniente al sistema regional americano,
la Carta de la Organización de los Estados Americanos
es explícita sobre este punto. En el artículo 18 se enuncia expresamente el principio de la legítima defensa,
en virtud del cual los Estados americanos se obligan en
sus relaciones internacionales a no recurrir al uso de la
fuerza, salvo en caso de legítima defensa, de conformidad con los tratados vigentes. A la inversa, el artículo 24 de la Carta de la OEA2 estipula que toda
agresión de un Estado contra la integridad o la inviolabilidad del territorio o contra la soberanía o la independencia política de un Estado americano será considerada como un acto de agresión contra los demás
Estados americanos. Y, lógicamente, en el artículo 25
se establece la consecuencia de que, si la inviolabilidad
o la integridad de un territorio o la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano
fuera afectada por un ataque armado o por una agresión que no sea ataque armado, los Estados americanos
aplicarán las medidas y procedimientos establecidos en
los tratados especiales existentes en la materia.
8. El más importante de estos tratados es el Tratado
Interamericano de Asistencia Recíproca3, firmado en
Río de Janeiro en 1947. En el artículo 3 de ese Tratado se repite lo establecido en la Carta de la OEA, en
su artículo 24 ya citado, de que toda agresión contra
un Estado americano será considerada como un acto
de agresión contra los demás Estados americanos, los
cuales se obligan a hacerle frente en el ejercicio del
derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, que reconoce el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas.
2
5

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 119, pág. 4.
Ibid., vol. 21, pág. 79.
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9. Por último, si bien el Sr. Díaz González considera
que el excelente informe del Sr. Ago es lo suficientemente convincente en lo que se refiere a la necesidad
de incluir una norma sobre la legítima defensa en el
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, estima que el proyecto de artículo 34 debería
redactarse en términos más generales y que, en vez de
limitarse a mencionar el Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas, debería referirse a ese instrumento en
su conjunto y a los principios del derecho internacional. Sería, pues, favorable a una redacción inspirada
en la que ha propuesto el Sr. Tsuruoka4.
10. El Sr. BARBOZA dice que una de las principales
cuestiones que la Comisión debe resolver consiste en
saber si la noción de legítima defensa debe extenderse
al empleo de la fuerza contra la amenaza de una agresión armada inminente. A este respecto se ha planteado
la cuestión de si el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas tiene un alcance más restrictivo que las
normas de derecho internacional general y, en caso afirmativo, si deben o no codificarse dichas normas. Su opinión personal es que el Artículo refleja en realidad el
derecho internacional general, aunque también incorpora algunos elementos suplementarios relativos al sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas
que revisten una importancia capital. Por ejemplo, el
Artículo 51 será aplicable en el caso en que un Miembro de las Naciones Unidas haya sido ya atacado y hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado las
medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad
internacionales. En virtud de ese Artículo, las medidas
tomadas por los Miembros en ejercicio de su derecho
de legítima defensa serán comunicadas inmediatamente
al Consejo de Seguridad.
11. Hay que reconocer también que, por importante
que sea, el Artículo 51 de la Carta no es la expresión
completa del derecho internacional en la materia. Por
ejemplo, no menciona la condición previa para el ejercicio de la legítima defensa ni la regla de proporcionalidad, que se desprenden ambas del derecho internacional. Así, la interpretación del Sr. Barboza es que
la legítima defensa concierne sobre todo al uso de la
fuerza y eventualmente a la amenaza del uso de
la fuerza.
12. La agresión y la legítima defensa son el anverso
y el reverso de una misma medalla, y por ello el
Sr. Ago ha tenido razón al excluir de la noción de legítima defensa cuestiones que le son extrañas, como la
autoprotección. En la comunidad internacional, como
en toda comunidad nacional, la noción de legítima defensa hace entrar en juego tres elementos: la prohibición de la agresión, la legitimidad del empleo de la
fuerza para defenderse y el monopolio del uso de
la fuerza que tiene la comunidad. En el caso de la comunidad internacional, ese monopolio corresponde a las
Naciones Unidas en virtud del párrafo 4 del Artículo 2, del Artículo 51 y de las disposiciones del Capítulo VII de la Carta, aunque, en realidad, las Naciones
Unidas no recurren al uso de la fuerza en el sentido
estricto del término.
4

Véase supra, párr. 1.

13. En tales condiciones, el Sr. Barboza no cree que
la Comisión pueda tratar de modificar el sistema de seguridad colectiva de las Naciones Unidas, lo que sólo
podría hacerse mediante una revisión de la Carta encaminada a actualizarla. Tampoco debe intentar introducir la noción de autoprotección en el capítulo V del
proyecto, porque ello minaría la noción de legítima defensa. Todo lo que puede hacer es proseguir su labor
dentro del marco fijado por la Carta y considerar que
el sistema de seguridad colectiva existente sigue estando en vigor. Si eso se acepta, se necesitará entonces un
artículo sobre la legítima defensa para enunciar las excepciones a la prohibición del uso de la fuerza.
14. Por último, el Sr. Barboza reconoce que el proyecto de artículo debería redactarse en términos generales y mencionar la Carta de las Naciones Unidas en
su conjunto, y no sólo el Artículo 51. A este respecto
le han convencido en particular los argumentos de Sir
Francis Vallat (1621.a sesión), que ha planteado el problema de si la Comisión tenía el mandato de interpretar el Artículo 51 de la Carta. Ha observado también
que, en el párrafo 116 de su informe, el Sr. Ago ha
puesto a la Comisión en guardia contra todo intento
de interpretación del Artículo 51 y contra la adopción
de una posición sobre la legítima defensa preventiva.
15. El Sr. QUENTIN-BAXTER estima que el informe del Sr. Ago representa una aportación muy importante a la literatura jurídica sobre una de las cuestiones más importantes del derecho internacional contemporáneo.
16. En la sección 6 del capítulo V de ese informe,
el Sr. Ago explica muy acertadamente cómo la noción
de legítima defensa ha adquirido una importancia y una
significación particulares en el siglo xx al reconocerse
que el recurso a la guerra, salvo en caso de legítima
defensa, no sólo está fuera de la ley, sino que también
constituye la violación de una norma imperativa. La dificultad proviene de que el Sr. Ago ha invitado a la
Comisión a dar un paso más y a afirmar que el antiguo
orden, imperfecto, ha caducado definitivamente hasta
el punto de que la legítima defensa puede asimilarse
a la respuesta a una agresión en el sentido del Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien,
la legítima defensa no constituye todavía un elemento
permanente del derecho de gentes. Si bien los Estados
no se encuentran ya en la época en la que sólo contaba la fuerza, tampoco han llegado todavía a instaurar
el milenio que deseaban en el momento de aprobarse
la Carta de las Naciones Unidas. El mundo sigue sin
ser ese mundo pacífico enteramente regido por el derecho y en el que se establecería un justo equilibrio
entre todas las cosas gracias a las decisiones objetivas
de los principales órganos de las Naciones Unidas.
La noción de legítima defensa debe considerarse en el
contexto del período provisional que atraviesa el mundo. En realidad, si estuviera plenamente instaurado el
régimen de la Carta, los Estados no tendrían que recurrir a la legítima defensa en mayor grado que los ciudadanos de una sociedad bien organizada, es decir, el
tiempo justo para que lleguen al lugar del suceso los
agentes de la fuerza pública. Es sobre todo porque la
comunidad internacional atraviesa ahora un período
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ridad de la Organización pueda entrar en actividad.
El Sr. Pinto tampoco está seguro de haber comprendido bien la intención del párrafo 4 del Artículo 2 de
la Carta, que, como muy acertadamente se ha señalado, pudiera significar que cabe tomar medidas defensivas en caso de simple amenaza de uso de la fuerza,
17. La posición del Sr. Ago se asemeja mucho a la y no de un verdadero ataque armado.
adoptada por la Corte Internacional de Justicia en el
asunto del Canal de Corfú5, a saber: que el mundo ha 21. Por el contrario, le parece seguro que, cualquiera
entrado en un período en el que la legítima defensa y que fuera la intención de la Carta y de sus autores, la
la intervención —bajo cualquier pretexto que sea, in- noción de legítima defensa, si se codificara, iría más
cluso si son consecuencia de la provocación— no son allá del ataque armado. Sin duda, esa codificación deadmisibles. Sin embargo, mientras el orden mundial bería hacerse extensiva a los medios de defensa de que
no sea perfecto, los Estados se inquietarán, natural- dispone un Estado en caso de amenazas contra su ecomente, por las agresiones que puedan ser dirigidas con- nomía o contra sus intereses legítimos fuera de su protra su territorio y su población. En esa situación imper- pio territorio o incluso fuera del territorio de todo Esfecta, el Sr. Quentin-Baxter considera que el proyecto tado; debería quizá tener en cuenta el hecho de que
de artículo 34 debe contener necesariamente una remi- esas amenazas entrañasen o no un recurso a la fuerza
sión al conjunto de la Carta, y por ello sería favorable armada en el sentido de una verdadera operación milia la aprobación de una enmienda como la que ha pro- tar, o a la coerción en una forma menos brutal, y de
que hubiera habido o no agresión manifiesta; quizá
puesto el Sr. Tsuruoka.
se habría de determinar también si las medidas defen18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en sivas adoptadas por un Estado son legítimas en situacalidad de miembro de la Comisión, dice que compren- ciones en las que no tienen por sí mismas carácter béde a quienes consideran que el proyecto de artículo 34 lico, pero tienden a alejar un ataque armado que puno debería figurar bajo el título de «Circunstancias que diera producirse en el futuro, y no agresión en curso
excluyen la ilicitud» (por el hecho de un Estado), por- o inminente.
que la legítima defensa tiene consecuencias que van
más allá de la exclusión de la ilicitud. Sin embargo, 22. La «legítima defensa» significa no sólo una resisno se debe olvidar que lo que el Sr. Ago intenta no es tencia o una defensa enérgica, sino también medidas
codificar las normas que rigen la legítima defensa, sino de prevención o de seguridad que pueden englobar
situar ésta en el marco de una exposición esquemática toda una gama de acciones exteriores legítimas. Se pueun poco particular de los elementos que entrañan la de aducir, por ejemplo, que las nociones de zonas de
ilicitud y de las circunstancias que la excluyen. En el paz, de zonas de prohibición de las armas nucleares
contexto de esa exposición sistemática, el Sr. Pinto no y de zonas de neutralidad proceden —conjuntamente
ve ninguna razón para oponerse a que se incluya el con las medidas adoptadas para instaurar los regímenes
proyecto de artículo en el capítulo V del proyecto de correspondientes— de una concepción moderna de la
legítima defensa. Se puede aducir también que la noartículos.
ción de legítima defensa debe necesariamente ampliarse
19. En cuanto al campo de aplicación del proyecto de en función directa de la capacidad destructiva y de la
artículo, el Sr. Pinto estima que la legítima defensa concentración de las armas contemporáneas. En esas
es demasiado elemental para que se la pueda calificar condiciones, el Artículo 51 de la Carta de las Naciode principio. Dado que nace del instinto fundamental de nes Unidas, cualquiera que fuese su propósito inicial,
conservación, es tan antigua como la vida misma. Aun- sólo constituye un pequeño elemento en una concepque puede parecer oportuno en un contexto político ción de conjunto mucho más vasta de la legítima defendado intentar fijar límites bien precisos para la legíti- sa. Por ello, se trata de interpretar no tanto el Artícuma defensa a fin de reglamentar sus abusos eventuales, lo 51 de la Carta cuanto el alcance de un derecho
es poco probable que esas tentativas sean coronadas inmanente conferido a cada Estado por el derecho inpor el éxito. Cuanto más estrechos sean los límites, ternacional consuetudinario.
mayor peligro correrán de ser rebasados por los acon23. Habría quizá cierto fundamento para aplicar el
tecimientos.
Artículo 51 de la Carta en el caso de un Estado mili20. En cuanto noción jurídica, la legítima defensa no tarmente poderoso que se mostrase dispuesto a batirse,
ha comenzado con la Carta de las Naciones Unidas, porque ese artículo presume que se puede movilizar
sino que se remonta a los orígenes del derecho mismo. eficazmente en un plazo muy breve un aparato defenEl Sr. Pinto no ha tenido tiempo para comprobar si sivo, ya sea el del Estado víctima de la agresión o el
los autores de la Carta tenían el propósito en el Artícu- de un Estado aliado, a fin de rechazar una agresión
lo 51 de definir la legítima defensa en el sentido más armada efectiva. Incluso en esas condiciones habrían
amplio o simplemente tratar del caso particular en que de sacrificarse probablemente vidas humanas y bienes
un Estado Miembro de las Naciones Unidas puede para que estuvieran plenamente reunidas las condiciotomar medidas en caso de ataque armado dirigido con- nes restrictivas del Artículo 51. Teniendo en cuenta las
tra él o contra otro Estado Miembro hasta tanto el armas contemporáneas y las dimensiones de algunos Esmecanismo de mantenimiento de la paz y de la segu- tados en la actualidad, se correría el riesgo de llegar
a un punto en el que hubiera de sacrificarse a todo un
Estado para que se reunieran las condiciones del ArC.IJ. Recueil 1949, pág. 4.

provisional por lo que la noción de legítima defensa
tiene que desempeñar un papel tan esencial en la concepción contemporánea del derecho. A ello obedece
también que esta noción sea necesariamente algo imperfecta y vaga, como el propio orden mundial.
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tículo 51. Parece ser bastante menos razonable aún
la aplicación de ese Artículo a la mayoría de los Estados que no son grandes, que no tienen sino una capacidad militar limitada y que no son partes en ninguna alianza militar.
24. Si el Sr. Pinto menciona estas consideraciones es
porque el proyecto de artículo 34, tal como actualmente está redactado, tiende a acreditar la posición de que
el único tipo de defensa que es legítimo, y que por
ello excluye la ilicitud, es el previsto en el Artículo 51
de la Carta, a saber: la legítima defensa a la que puede recurrir «en caso de ataque armado» contra él.
A juicio del Sr. Pinto, convendría no prejuzgar el desarrollo progresivo de esa noción ni el valor de algunas
interpretaciones muy difundidas que se han dado sobre
el mismo. Tampoco se debe restringir exageradamente
la aplicación del proyecto de artículo 34 relacionándolo
con el Artículo 51 de la Carta.
25. En consecuencia, el Sr. Pinto, si bien apoya el
principio en que se inspira el proyecto de artículo 34,
propone que se sustituyan las últimas palabras, que
comienzan por «en defensa propia», por las palabras
«en defensa propia o de otro Estado, conforme al derecho internacional, inclusive las disposiciones de la Carta
de las Naciones Unidas». Por otra parte, debería desarrollarse en un fase ulterior la fórmula «en defensa
propia o de otro Estado», que le parece cargada de
significaciones inexploradas.
Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados (conclusión) * (A/CN.4/322 y
Add.l y 26, A/CN.4/333, A/CN.4/L.313)
[Tema 1 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITE DE REDACCIÓN
ARTÍCULOS C, D, E Y F

26. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los proyectos de artículos
aprobados por el Comité (A/CN.4/L.313).
27. Los textos propuestos por el Comité de Redacción son los siguientes:
Artículo C. — Traspaso de una parte del territorio
de un Estado
1. Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada por éste a otro Estado, el paso de los archivos de Estado
del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará por
acuerdo entre los Estados predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo:
a) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor
que, para una administración normal del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados, deba encontrarse a disposición
del Estado al que se traspase ese territorio pasará al Estado
sucesor;
* Reanudación de los trabajos de la 1606.a sesión.
Anuario... 1979, vol. II (primera parte).

6

b) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor,
distinta de la parte mencionada en el apartado a, que concierna de manera exclusiva o principal al territorio al que se refiera
la sucesión de Estados pasará al Estado sucesor.
3. El Estado predecesor proporcionará al Estado sucesor
los medios de prueba más fehacientes disponibles de los documentos de los archivos de Estado del Estado predecesor que
guarden relación con títulos territoriales concernientes al territorio traspasado o con sus fronteras o que sean necesarios para
aclarar el sentido de los documentos de los archivos de Estado
que pasen al Estado sucesor en aplicación de las otras disposiciones del presente artículo.
4. a) El Estado predecesor proporcionará, a solicitud y a
expensas del Estado sucesor, reproducciones apropiadas de los
documentos de sus archivos de Estado vinculados a los intereses del territorio traspasado.
b) El Estado sucesor proporcionará, a solicitud y a expensas
del Estado predecesor, reproducciones apropiadas de los documentos de los archivos de Estado que han pasado al Estado sucesor conforme al párrafo 1 o 2.

Artículo D. — Unificación de Estados
1. Cuando dos o más Estados se unan y formen de ese modo
un Estado sucesor, los archivos de Estado de los Estados predecesores pasarán al Estado sucesor.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 1, la adjudicación de los archivos de Estado de los Estados predecesores al
Estado sucesor o, según el caso, a sus partes componentes se
regirá por el derecho interno del Estado sucesor.

Artículo E. — Separación de parte o partes del territorio
de un Estado
1. Cuando una parte o partes del territorio de un Estado
se separen de él y formen un Estado, y a menos que el Estado
predecesor y el Estado sucesor convengan en otra cosa:
a) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor
que, para una administración normal del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados, deba encontrarse en ese territorio pasará al Estado sucesor;
b) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor,
distinta de la parte mencionada en el apartado a, que concierna directamente al territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasará al Estado sucesor.
2* El paso o la reproducción apropiada de las partes de los
archivos de Estado del Estado predecesor distintas de las mencionadas en el párrafo 1, de interés para el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados, se determinará por acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor de tal manera que
cada uno de esos Estados pueda aprovechar en la forma más
amplia y equitativa posible esas partes de los archivos de Estado.
3. El Estado predecesor proporcionará al Estado sucesor los
medios de prueba más fehacientes disponibles de los documentos de los archivos de Estado del Estado predecesor que guarden relación con títulos territoriales del Estado sucesor o con
sus fronteras o que sean necesarios para aclarar el sentido de
los documentos de los archivos de Estado que pasen al Estado
sucesor en aplicación de las otras disposiciones del presente artículo.
4. Los acuerdos que se celebren entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor en materia de archivos de Estado del Estado predecesor no podrán menoscabar el derecho de los pueblos
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de esos Estados al desarrollo, a la información sobre su historia
y a su patrimonio cultural.
5. Los Estados predecesor y sucesor proporcionarán, a solicitud y a expensas de cualquiera de ellos, reproducciones apropiadas de los documentos de sus archivos de Estado vinculados
a los intereses de sus respectivos territorios.
6. Las disposiciones de los párrafos 1 a 5 se aplicarán cuando una parte del territorio de un Estado se separe de él y se
una a otro Estado.

Artículo F. — Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y deje de existir, formando las partes de su territorio dos o más Estados, y
a menos que los Estados sucesores de que se trate hayan convenido en otra cosa:
a) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor
que deba encontrarse en el territorio de un Estado sucesor para
una administración normal de su territorio pasará a ese Estado
sucesor;
6) la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor,
distinta de la parte mencionada en el apartado a, que concierna
directamente al territorio de un Estado sucesor pasará a ese Estado sucesor.
2. El paso de las partes de los archivos de Estado del Estado predecesor distintas de las mencionadas en el párrafo 1, de
interés para los territorios respectivos de los Estados sucesores,
se determinará por acuerdo entre ellos de tal manera que cada
uno de estos Estados pueda aprovechar en la forma más amplia y equitativa posible esas partes de los archivos de Estado.
3. Cada Estado sucesor proporcionará al otro Estado o los
otros Estados sucesores los medios de prueba más fehacientes
disponibles de los documentos de su parte de los archivos de
Estado del Estado predecesor que guarden relación con títulos
territoriales concernientes a los territorios o las fronteras de
ese otro Estado o esos otros Estados sucesores o que sean necesarios para aclarar el sentido de los documentos de los archivos de Estado que pasen a ese Estado o esos Estados en
aplicación de las otras disposiciones del presente artículo.
4. Los acuerdos que se celebren entre los Estados sucesores
de que se trate en materia de archivos de Estado del Estado
predecesor no podrán menoscabar el derecho de los pueblos de
esos Estados al desarrollo, a la información sobre su historia
y a su patrimonio cultural.
5. Cada Estado sucesor proporcionará a cualquier otro Estado sucesor, a solicitud y a expensas de ese Estado, reproducciones apropiadas de los documentos de su parte de los archivos de Estado del Estado predecesor vinculados a los intereses
del territorio de ese otro Estado sucesor.
6. Las disposiciones de los párrafos 1 a 5 no prejuzgarán
ninguna cuestión que pueda surgir con motivo de la salvaguardia de la unidad de los archivos de Estado de los Estados sucesores en su interés recíproco.

28. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) explica que los cuatro proyectos de artículos
aprobados por el Comité de Redacción y que se han
presentado a la Comisión forman parte de la serie de
seis artículos dedicados a la cuestión de la sucesión de
Estados en materia de archivos de Estado.
29. La Comisión aprobó en su 31.° período de sesiones los dos primeros artículos de esta serie: el proyecto de artículo A, que versa sobre la definición de los
archivos de Estado, y el proyecto de artículo B, relati-
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vo a la sucesión en los archivos de Estado en el caso
de un Estado de reciente independencia7. Los cuatro
últimos proyectos de artículos son el artículo C, presentado inicialmente por el Relator Especial como artículo B' con el título de «Traspaso de una parte del
territorio de un Estado a otro Estado»8, y los artículos D, E y F 9 . Como la Comisión ya había aprobado
proyectos de artículos A y B, el Comité de Redacción
ha decidido numerar de nuevo el proyecto de artículo B', que pasa a ser el artículo C.
30. Comentando el proyecto de artículos en su conjunto, el Sr. Verosta dice que el Comité de Redacción
se ha inspirado en el texto de los artículos ya aprobados por la Comisión. Ha estimado conveniente obrar
así para mantener el empleo de unos términos ya aprobados, dado que el Comité se ha preocupado de introducir los ajustes apropiados y necesarios en la fraseología o en la terminología tomadas de otros textos para
adaptarse al caso particular de sucesión previsto en los
artículos. El Comité se ha inspirado en las fórmulas ya
adoptadas para los artículos 10, 13 y 14 relativos a los
bienes de Estado y los artículos correspondientes relativos a las deudas de Estado (arts. 19, 22 y 23), así
como para el artículo B 10, para formular los artículos C, E y F. El Comité se ha esforzado asimismo por
armonizar todo lo posible la redacción de los proyectos
de artículos C, E y F.
31. A la luz del debate sobre el duodécimo informe
del Relator Especial (A/CN.4/333), desarrollado en
sesión plenaria, el Comité de Redacción se ha dejado
guiar, para formular los proyectos de artículos C, E y F,
por el principio fundamental del acuerdo entre los Estados interesados. Esos artículos consagran la regla del
paso, a falta de un acuerdo, al Estado sucesor de la
parte de los archivos de Estado del Estado predecesor
que, para una administración normal del territorio al
que se refiera la sucesión de Estados, deba encontrarse
en el territorio del Estado sucesor o, en caso de traspaso de una parte del territorio de un Estado, deba
encontrarse a disposición del Estado al que se traspase
ese territorio. Además, en virtud de los artículos C, E
y F, la parte de los archivos de Estado del Estado predecesor, distinta de la ya mencionada, que concierna
directamente (o, en el caso del artículo C, de manera
exclusiva o principal) al territorio al que se refiera la
sucesión de Estados pasará igualmente al Estado sucesor.
32. En cuanto a los tipos de sucesión previstos en los
artículos E y F, el paso de las partes de los archivos
de Estado del Estado predecesor, distintas de las ya
mencionadas, de interés para el territorio o los territorios al que (a los que) se refiera la sucesión de Estados se determinará por acuerdo entre los Estados interesados (Estado predecesor y Estado sucesor o Estados
sucesores entre ellos), de tal manera que cada uno de
7

Véanse los textos en Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 95 y 97, documento A/34/10, cap. II, secc. B.
8
Para el texto, véase 1602.* sesión, párr. 1.
9
Para los textos presentados por el Relator Especial, véase 1603." sesión, párr. 28, y 1604." sesión, párr. 26.
10
Véase supra, nota 7.
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esos Estados pueda aprovechar en la forma más amplia
posible esas partes de los archivos de Estado.
33. Los artículo C, E y F enuncian, además, la regla
de que el Estado predecesor proporcione al Estado sucesor (o, en los casos de disolución de un Estado, cada
Estado sucesor proporcione al otro Estado o a los demás Estados sucesores) los medios de prueba más fehacientes disponibles de los documentos de los archivos
de Estado del Estado predecesor que guarden relación
con títulos territoriales del Estado sucesor o con sus
fronteras, o que sean necesarios para aclarar el sentido
de los documentos de los archivos de Estado que pasen
al Estado sucesor en aplicación de otras disposiciones
del presente artículo.
34. Los artículos C, E y F enuncian igualmente, con
las adaptaciones exigidas por cada tipo de sucesión de
Estados prevista, la regla relativa a la entrega —a solicitud y a expensas de un Estado sucesor o, según el
caso, de un Estado predecesor— de las reproducciones
apropiadas de los documentos de los archivos de Estado vinculados a los intereses del territorio del Estado
que haga la petición. En el caso del artículo C, dadas
las características particulares del traspaso de una parte
del territorio de un Estado, la regla estipula que el Estado predecesor tiene derecho a recibir reproducciones
apropiadas de los documentos de los archivos de Estado que han pasado al Estado sucesor.

día, los términos del artículo B ya aprobado. Así, el
Comité ha abandonado las palabras «archivos de Estado vinculados a la administración y a la historia del
territorio» utilizadas en el proyecto del Relator Especial
y ha aprobado en vez de éstas la fórmula «archivos
de Estado [...] para una administración normal del
territorio», que figura en el apartado b del párrafo 1
del artículo B ya aprobado. El párrafo 3 del proyecto
de artículo C, que ha sido agregado por el Comité de
Redacción, se ha formulado siguiendo el modelo del
párrafo 3 del artículo B, concerniente a la misma cuestión. El Comité de Redacción ha modificado también
el tercer párrafo del artículo B' inicial, que en su nueva versión como párrafo 4 del artículo C se compone
de dos párrafos que se consideran necesarios para formular las reglas de modo más claro: el primero enuncia la obligación del Estado precedesor de proporcionar,
a solicitud y a expensas del Estado sucesor, reproducciones apropiadas de los documentos de sus archivos
de Estado vinculados a los intereses del territorio traspasado; el segundo prevé la misma obligación del Estado sucesor respecto del Estado predecesor en los términos ya mencionados.

38. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, si mal no
recuerda, en el momento de la redacción se planteó un
problema de terminología concerniente a la noción de
parte del territorio de un Estado por tener ese término
dos sentidos diferentes: porción de territorio en el sen35. Por último, los artículos E y F contienen la cláu- tido físico del término, como en el artículo C, y terrisula de salvaguardia incluida en el artículo B respecto torio en el sentido de algo dotado de una personalidad
del derecho de los pueblos de los Estados interesados propia, aun cuando no sea al nivel del derecho internaal desarrollo y a la información sobre su historia y su cional, como en los artículos E y F. Había comprendipatrimonio cultural.
do que la política de la Comisión consistía en decir,
como
en el caso del proyecto de artículo C, «cuando
36. El Comité de Redacción sugiere a la Comisión
que señale a la atención de los gobiernos, en su comen- una parte del territorio» y «cuando una parte o partes
tario relativo al proyecto, la cuestión de si los artículos del territorio» al principio del artículo E, como si quirelativos a la sucesión en los archivos de Estado deben siera establecer una clara distinción. En lo relativo al
figurar en una parte distinta o incluirse como un capí- párrafo 3 del artículo C, las palabras «con títulos territulo separado de la parte II del proyecto de artículos, toriales concernientes al territorio traspasado o con sus
dedicada a la sucesión en los bienes de Estado. Los Es- fronteras» parecen ser una fórmula bastante torpe, y el
tados Miembros ya expusieron opiniones sobre la cues- Sr. Quentin-Baxter se pregunta si había alguna razón
tión en los debates de la Sexta Comisión durante el para no emplear unas palabras tales como «con títulos
trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea territoriales del territorio al que se refiera la sucesión
General, opiniones que ha resumido el Relator Especial de Estados o con sus fronteras».
muy bien en su duodécimo informe a la Comisión
39. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re(1602.a sesión).
dacción) precisa que el Comité de Redacción ha optado por la expresión «una parte del territorio» por figuARTÍCULO C " (Traspaso de una parte del territorio de rar ya ésta en los artículos 13 y 19. Sin embargo, no
tiene nada que objetar a la redacción sugerida por el
un Estado) u
Sr. Quentin-Baxter.
37. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re- 40. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, al examinar
dacción) indica que, en el proyecto de artículo C (anti- esta cuestión en el Comité de Redacción, la noción
guo artículo B'), se ha armonizado el párrafo 1 con el estaba clara. Se ha adoptado la versión francesa como
texto del artículo 13 ya aprobado. Al refundir por en- punto de partida y la versión española corresponde
tero el artículo para que tenga cuatro párrafos en vez exactamente a la versión francesa. Se pregunta si no se
de los tres presentados en la versión del Relator Espe- podría resolver la cuestión ajustando la versión inglesa
cial, el Comité de Redacción ha recogido, como proce- a la versión francesa.
41. El Sr. SUCHARITKUL estima que el párrafo 3
11
Para el examen del texto presentado
originalmente por el
a
Relator Especial (art. B'), véanse 1602. sesión, y 1603." sesión, del artículo C sería quizá más claro, sin dejar de conpárrs. 1 a 27.
servar el mismo sentido, si se suprimiera la palabra
a
«territoriales».
Para el texto, véase supra, párr. 27.
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42. El Sr. TSURUOKA cree que no hay ningún motivo para modificar el texto francés del párrafo 3, que
es el texto original, y que basta con modificar la versión inglesa.
43. Sir Francis VALLAT comparte la opinión del
Sr. Tsuruoka. No se trata sólo de un problema de redacción, pero, como el sentido de dicho párrafo está
ahora perfectamente claro, sería más prudente abstenerse de modificar el texto hasta la segunda lectura.
44. El Sr. QUENTIN-BAXTER se declara satisfecho
por las observaciones que se han formulado. A su juicio, el hecho principal que se ha de observar es que
el texto fue redactado inicialmente en francés, en una
forma, al parecer, satisfactoria en dicho idioma. Por
ello, el Sr. Quentin-Baxter estima también que puede
dejarse la cuestión en suspenso para la segunda lectura.
45. Sir Francis VALLAT dice que, a su juicio, habría
que tener en cuenta la relación entre el artículo C y el
artículo E. En cuanto se lee el título del artículo E
y su párrafo 6, el equilibrio entre ambos artículos parece evidente.
46. El Sr. USHAKOV propone que se sustituya el párrafo 4 por el texto siguiente:
«4. a) El Estado predecesor proporcionará al
Estado sucesor, a solicitud y a expensas de éste, reproducciones apropiadas de los documentos de sus
archivos de Estado vinculados a los intereses del
territorio traspasado.
»b) El Estado sucesor proporcionará al Estado
predecesor, a solicitud y a expensas de éste, reproducciones apropiadas de los documentos de los archivos de Estado que han pasado al Estado sucesor
conforme al párrafo 1 o 2.»
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por «and so form a successor State», conforme a la
redacción del artículo 12.
Queda aprobado el artículo D.
E 15 (Separación de parte o partes del territorio de un Estado)16

ARTÍCULO

50. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que el texto del artículo E se ha armonizado con los artículos ya aprobados. Así, el texto
del párrafo 1 se ha ajustado al párrafo 1 del artículo 13. La fórmula «archivos [...] vinculados a la actividad del Estado predecesor», empleada en el texto
inicial presentado por el Relator Especial, se ha sustituido por la fórmula familiar «archivos [...] para una
administración normal del territorio al que se refiera
la sucesión de Estados». Los textos de los párrafos 2
(paso o reproducción apropiada de las partes de los archivos de Estado), 3 (entrega de los medios de prueba
más fehacientes disponibles de los documentos de los
archivos de Estado que guarden relación con títulos
territoriales del Estado sucesor o con sus fronteras)
y 5 (entrega de reproducciones apropiadas de los documentos de archivos de Estado) se han modificado para
que se traten esos tres aspectos de modo más claro y para
que las disposiciones de esos párrafos se armonicen
mejor con las disposiciones correspondientes de otros
artículos, y en particular del artículo B. El nuevo párrafo 4, que se ha agregado al artículo E, se ha ajustado igualmente al párrafo correspondiente (párr. 6)
del artículo B.

49. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que, por lo que respecta al artículo D,
ha podido aceptarse el texto del Relator Especial sin
dificultad. Dicho texto reproduce, con las adaptaciones
necesarias, el adoptado para el artículo 12, relativo al
paso de los bienes de Estado, del que es paralelo el
artículo 21, relativo al paso de las deudas de Estado.
Sin embargo, el Comité de Redacción ha modificado
ligeramente el texto inglés inicial del artículo D, sustituyendo las palabras «and thus form a successor State»

51. El Sr. USHAKOV cree que al examinar los proyectos de artículos en segunda lectura se debería armonizar el texto del párrafo 5 del artículo E con el del
párrafo 4 del artículo C.
52. Sir Francis VALLAT considera que el problema
de redacción expuesto por el Sr. Ushakov es relativamente importante. Convendría señalar su existencia en
el comentario a fin de que no pueda escapar a la atención en segunda lectura.
53. El Sr. SAHOVlC querría saber por qué el apartado b del párrafo 1 del artículo E se refiere a la parte
de los archivos de Estado del Estado predecesor que
concierna «directamente» al territorio, mientras que el
apartado b del párrafo 2 del artículo C se refiere a la
parte de los archivos de Estado del Estado predecesor
que concierna «de manera exclusiva o principal» al
territorio.
54. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) contesta que el Comité de Redacción ha conservado esta diferencia, que ya se encontraba en el informe del Relator Especial.
55. Sir Francis VALLAT indica que, a su juicio, la
distinción se explica, en parte, por una razón de fondo
y tiene su origen en una observación hecha por el
Sr. Quentin-Baxter, según la cual se considera que

13
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse 1603.a sesión, párrs. 28 y ss., y 1604.a sesión, párrs. 3 a 25.
14
Para el texto, véase supra, párr. 27.

15
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse 1604.a sesión, párrs. 26 y ss., y 1605.a sesión.
" Para el texto, véase supra, párr. 27.

47. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) apoya la propuesta del Sr. Ushakov.
48. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
apruebe el artículo C con la redacción propuesta por
el Comité de Redacción, a excepción del párrafo 4,
que se sustituirá por el texto que ha presentado el
Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

D 13 (Unificación de Estados) M
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la redacción del apartado b del párrafo 2 del artículo C
es menos amplia que la del apartado b del párrafo 1
del artículo E. Por tanto, esa distinción es intencional.
El artículo C prevé un traspaso efectivo que podrá determinarse por acuerdo entre los dos Estados, mientras
que el artículo E prevé una separación. Por consiguiente, la distinción es comprensible y sostenible; Sir Francis está convencido de que el Relator Especial la explicará en su comentario.
Queda aprobado el artículo E.
ARTÍCULO

F

17

(Disolución de un Estado)

18

56. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que la redacción del párrafo 1 del artículo F se ha armonizado con la del párrafo 1 del
artículo 14. Al subdividir el artículo F en seis párrafos,
el Comité de Redacción se ha esforzado por armonizar
su texto todo lo posible con el de los párrafos correspondientes del artículo E. El empleo de fórmulas análogas en los cinco primeros párrafos de los artículos F
y E —habida cuenta de las diferencias de fondo entre
las cuestiones que tratan— ha permitido uniformar la
terminología.
57. En la aplicación de las reglas de fondo relativas
al paso de los archivos de Estado que se enuncian en
los cinco primeros párrafos del artículo, el párrafo 6
del artículo F prevé la salvaguardia de la unidad de los
archivos de Estados. Esta disposición refleja el principio de la indivisibilidad de los archivos, que se enunciaba en el apartado b del párrafo 2 del artículo inicialmente propuesto por el Relator Especial y que es
pertinente sobre todo en el caso de la disolución de un
Estado, en el que puede plantearse la cuestión de la
suerte de los archivos centrales del Estado desaparecido.
Queda aprobado el artículo F.
Se levanta la sesión a las 17.05 horas.
17
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse 1604.a sesión, párrs. 26 y ss., y 1605." sesión.
18
Para el texto, véase supra, párr. 27.

1628.a SESIÓN
Martes 8 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Boutros Ghali,
Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.
También presente: Sr. Ago.

Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL SR. AGO (continuación)
ARTÍCULO

34 (Legítima defensa)1 (continuación)

1. El Sr. VEROSTA cree necesario hacer algunas rectificaciones a la exposición histórica del concepto de
legítima defensa que figura en la sección 6 del documento A/CN.4/318/Add.5 a 7, pues las conclusiones
de ese planteamiento y la fórmula propuesta en el proyecto de artículo 34 se basan, a su juicio, en un clisé
histórico que no concuerda con la historia del derecho
internacional público.
2. En efecto, según el Sr. Ago, en la segunda mitad
del siglo xix habría existido una norma jurídica que
permitía a cualquier Estado iniciar una guerra sin ninguna justificación. Ahora bien, mucho antes del Pacto
de la Sociedad de las Naciones y del Pacto BriandKellogg, que se concertaron después de la primera guerra mundial, el Congreso de Viena había prohibido ya
en 1815 toda guerra de conquista, y el Concierto europeo, predecesor de la Sociedad de las Naciones, mantuvo la paz y el equilibrio en Europa hasta 1856. Así,
cuando la Rusia zarista quiso apoderarse en 1853 de
la parte europea del Imperio Otomano, una coalición
formada por Inglaterra, Francia y el Piamonte se opuso, y el Congreso de París, en 1856, restableció la paz
y el statu quo en Europa. Había entonces guerras lícitas y guerra ilícitas según el derecho internacional
público.
3. Entre 1859 y 1870, las guerras europeas destruyeron el sistema político establecido por el Congreso
de Viena, pues dos pilares de ese sistema —el Imperio
Británico al oeste y Rusia al este— se abstenían de
intervenir en los conflictos entre Estados europeos, se
conformaban con protestar sin alharacas y aceptaban
el resultado de esas guerras, ya que consideraban la
unificación de Italia y la de Alemania como procesos
inevitables e irreversibles. Por otra parte, el Piamonte
trató de justificar sus conquistas mediante plebiscitos
posteriores a su anexión de los diferentes Estados de la
península italiana. Los papas no reconocieron la anexión de los territorios pontificios, y a raíz de los acuerdos de Letrán, casi 60 años después, Italia reconoció
la ilicitud de la anexión de 1870 y su responsabilidad
internacional al pagar a la Santa Sede una suma considerable en calidad de indemnización.
4. El propio Bismarck, que había invocado la necesidad de unir a la nación alemana en un solo Estado
y había afirmado su voluntad de cimentar la unidad
prusiano-alemana «a sangre y hierro», trató después
de 1871 de presentarse como campeón de la paz frente
a las ambiciones rusas, principalmente en el Congreso
de Berlín de 1878.
1

Para el texto, véase 1619.a sesión, párr. 1.
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5. Como ha señalado el célebre internacionalista austríaco Heinrich Lammasch, la práctica de los Estados,
en la segunda mitad del siglo xix, fue mucho menos
terrible que los escritos de algunos juristas, que principalmente en Alemania e Italia trataron de justificar
a posteriori las acciones y guerras ilícitas, cuyos resultados ya habían sido aceptados por las grandes potencias. Los estadistas trataron siempre de justificar el
empleo de la fuerza con fines políticos, incluso durante
el período denominado «imperialista». Pero, al hacerlo,
reconocieron tácitamente la existencia de una norma
de derecho internacional público que prohibía las guerras de agresión y de conquista pura y simple. Por ello,
en los tratados de alianza de esa época, la agresión
a un aliado por un tercer Estado constituía un casus
foederis.
6. A ese respecto, la práctica de los Estados fue confirmada por la opinión pública. Así, por ejemplo, la
guerra de los bóers indignó a la opinión internacional,
que la estimó injustificada e ilícita y aisló a Gran Bretaña. El Gobierno británico movilizó en vano a un profesor del prestigio de Westlake para publicar en las
revistas de derecho internacional artículos que demostraran que era el imperiajismo de los bóers el que
había forzado a la Gran Bretaña a hacerles la guerra.
El humorista norteamericano Mark Twain se hizo eco
de esa reprobación pública cuando dijo, al presentar
en 1903 al joven Winston Churchill ante un público
norteamericano, que Inglaterra había «pecado» al llevar
a cabo en el Africa meridional una guerra que habría
podido evitar, al igual que su propio país había «pecado» al emprender una guerra similar contra España
en Filipinas, reconociendo así que los dos países se habían hecho culpables de guerras ilícitas.
7. Al presentar a la Segunda Conferencia Internacional de la Paz (La Haya, 1907) el reglamento sobre la
ruptura de hostilidades, la delegación francesa declaró
lo siguiente:
[La delegación francesa] estima, en primer lugar, que hay
que prescindir del supuesto de una guerra hecha sin razón seria y notoria o sin que se haya producido al menos un incidente que pueda motivar una controversia. Una agresión en plena
paz, sin motivo fundado, no es compatible hoy día con el sentimiento público de los Estados del mundo civilizado que representamos aquí.
Por consiguiente, el origen de la guerra habrá de ser un hecho que tenga por lo menos cierta gravedad y que pueda originar el intercambio de explicaciones. En tal caso, en principio
comenzará el período de negociaciones diplomáticas, en el transcurso de las cuales cada Potencia tratará de obtener de la otra
las condiciones adecuadas para que sus intereses obtengan satisfacción. [...]
[...]

Estimamos también que la declaración de guerra debe ser
motivada; parece que esa condición podría ser fácilmente aceptada, puesto que las Potencias, decididas a combatir sólo cuando estén bien seguras de su derecho, no podrán vacilar en proclamarlo públicamente. Además, resulta especialmente útil que
los motivos de la guerra sean puestos en conocimiento de los
Estados que no intervengan en el conflicto pero que van a sufrir por ella, y que tienen el derecho de saber por qué sufren.
Por último, esos mismos Estados, si están informados de las
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causas de la guerra, quizás estén mejor dispuestos a ofrecer sus
buenos oficios, respetando los intereses en juego 2

8. Durante la primera guerra mundial, el carácter ilícito de la guerra desencadenada por Alemania y la monarquía austro-húngara quedó inmediatamente en evidencia no sólo para sus adversarios, sino también para
sus dos aliados. En efecto, Italia y Rumania declararon
inmediatamente que permanecerían neutrales, pues estimaron que las obligaciones derivadas de su alianza con
Alemania y la monarquía del Danubio no eran aplicables al caso, ya que esas dos Potencias no habían sido
atacadas y habían desencadenado una guerra de agresión injustificada. Después de la derrota militar, los
tratados de París reconocieron la ilicitud de la guerra
de agresión provocada por Alemania y la monarquía
del Danubio, y la responsabilidad internacional de esos
Estados, y las consecuencias que de ello dimanaban en
materia de indemnización.
9. El Pacto de la Sociedad de las Naciones, al hacer
hincapié en el respeto de la integridad territorial y de
la independencia política de los Estados Miembros y de
los Estados en general, no hizo sino ratificar y codificar
una antigua norma de derecho internacional público,
base indispensable de toda sociedad compuesta de Estados soberanos. El elemento nuevo de ese pacto consistía en la disposición según la cual toda agresión contra un Estado Miembro debía considerarse como una
agresión contra todos los Estados Miembros, que debían adoptar medidas colectivas contra el agresor. El
fracaso del sistema de la Sociedad de las Naciones se
debió al hecho de que los Estados Miembros, especialmente Gran Bretaña y Francia, no cumplieron sus obligaciones derivadas del Pacto, y a partir de 1931 hicieron concesiones plegándose a la voluntad de dominación de las Potencias del Eje.
10. Como la legítima defensa constituye un derecho
reconocido que, en la actualidad, está codificado en la
Carta de las Naciones Unidas, el Sr. Verosta estima que
el ejercicio legítimo de ese derecho no puede constituir
un hecho ilícito. A su juicio, sólo el ejercicio excesivo
de ese derecho puede ser ilícito. Por consiguiente, le
parece inadecuado que se incluya la legítima defensa
entre las circunstancias que excluyen la ilicitud. Es un
sueño creer que el derecho de legítima defensa desaparecerá en una sociedad internacional dotada de un poder central efectivo. Inclusive en un Estado mundial,
cuya conveniencia es dudosa, existiría el derecho de
legítima defensa.
11. El orden internacional de nuestros días se basa
en una pluralidad de Estados soberanos que en principio se defienden contra cada agresión hasta que otros
Estados —o, desde 1945, las Naciones Unidas— vayan
en su ayuda. El Artículo 51 de la Carta confirma expresamente el derecho de legítima defensa de cada Estado soberano.
12. Por otra parte, hay una categoría de Estados para
los cuales la legítima defensa constituye no sólo un
2
Actes et documents de la Deuxième Conférence internationale de la paix (La Haya, 15 de junio a 18 de octubre de 1907),
La Haya, Imprimerie nationale, 1907, t. III, págs. 168 y 169.
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derecho, sino un deber según el derecho internacional:
son los Estados de neutralidad permanente, que tienen
el deber ininterrumpido de ejercer su derecho de legítima defensa, pues su estatuto internacional los obliga
a defender su integridad territorial y su independencia
política por todos los medios de que dispongan. El incumplimiento de ese deber constituiría, de su parte,
una violación de una obligación internacional que les
exige observar un comportamiento específicamente determinado, según el artículo 20 3 . Por tanto, el derecho
y el deber de legítima defensa no pueden constituir,
para un Estado neutral, una circunstancia que excluya
la ilicitud.
13. Por otra parte, el concepto de legítima defensa
está vinculado al concepto de agresión. Ahora bien, de
la Definición de la agresión, que la Asamblea General
aprobó en 1974 4, se pueden deducir varías categorías
de agresión según su gravedad, como demostró el
Sr. Verosta en su intervención en la Sexta Comisión de
la Asamblea General5. Sin embargo, la Asamblea no
ha establecido normas relativas a la legítima defensa
para ninguna de esas categorías y no ha conferido mandato a la Comisión para hacerlo.
14. En esas condiciones, la Comisión puede elegir
entre tres posibilidades, como ha señalado el Sr. Riphagen (1620.a sesión): adoptar el artículo 34 propuesto
por el Sr. Ago, que el Sr. Verosta estima, por su parte,
inaceptable en su forma actual; aprobar una cláusula
de salvaguardia que afirme que nada de lo previsto en
los presentes artículos menoscabará el derecho de legítima defensa, y referirse en ella al derecho internacional general y a la Carta de las Naciones Unidas; o no
mencionar la legítima defensa y esperar que algún día
la Asamblea General encomiende a la Comisión la codificación de esa materia.
15. El Sr. TABIBI indica que, a su juicio, el artículo 34 tiene especial importancia por dos razones: en
primer lugar, el derecho de legítima defensa, que emana del gran cuerpo de normas consuetudinarias y convencionales como principio general de derecho internacional, es un derecho que la humanidad ha utilizado
en todo el curso de su historia y constituye una ley de
la naturaleza; en segundo lugar, el derecho de legítima
defensa contra todas las medidas coercitivas —militares, económicas, políticas o psicológicas— es un derecho inmanente que une a la comunidad de naciones.
En el mundo moderno, ese derecho se impone tanto
más cuanto que no siempre es seguro que el Consejo
de Seguridad, dominado por las grandes Potencias militares, esté en condiciones de rechazar las agresiones
armadas, que de ordinario se dirigen contra las naciones débiles para cuya protección nació la Carta de las
Naciones Unidas. Los derechos de legítima defensa y
de libre determinación son los que confieren a la Carta
más valor del que tenía el Pacto de la Sociedad de
las Naciones.
3

Véase 1613.a sesión, nota 2.
Resolución 3314 (XXIX), anexo.
5
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo noveno período de sesiones, Sexta Comisión, 1472.a sesión, párrs. 31 a 33.
4

16. Desde el punto de vista histórico, en los tratados
de paz que han seguido a todas las guerras sucesivas
se ha procurado formular normas de conducta que los
Estados deberían considerar obligatorias en sus relaciones internacionales. Ya en 1625, Grocio preconizó en
De jure belli ac pads, a ese respecto, la aceptación de
determinadas normas de conducta. El principio de esas
normas de conducta ha adquirido más valor con la
ascensión de los pueblos oprimidos de Asia, Africa y
de América Latina y la defensa de los derechos del
hombre y de la humanidad contra la tiranía por las
personas conscientes del mundo entero. La guerra ha
pasado a ser un crimen contra la humanidad cuando no
tiene la finalidad de defender el derecho internacional,
concepto que llega a ser tanto más vital cuanto que la
guerra es cada vez más destructiva.
17. La primera guerra mundial, violación flagrante
del derecho internacional, puso de relieve las insuficiencias de las normas de derecho y de los mecanismos
existentes. El Pacto de la Sociedad de las Naciones, los
tratados posteriores (como el Protocolo de Ginebra, de
1924, y el Pacto Briand-Kellogg, de 1928) y la Carta de
las Naciones Unidas son instrumentos que, por primera vez, exigen que todos los Estados Miembros se
abstengan de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia
política de todo Estado. La Carta reconoce también, en
el Artículo 51, el derecho inmanente de legítima defensa, individual o colectiva, contra una agresión armada,
hasta tanto que el Consejo de Seguridad haya tomado
las medidas necesarias para mantener la paz y la seguridad internacionales. El derecho inmanente de legítima
defensa adquiere más importancia para las víctimas de
una agresión armada en el caso de que el Consejo de
Seguridad se muestre incapaz de cumplir sus obligaciones.
18. Al igual que el Sr. Ago, el Sr. Tabibi considera
que es mucho más interesante examinar las opiniones
de numerosos autores que establecen un vínculo lógicamente indispensable entre los progresos realizados, en
la época en que escriben, por el movimiento partidario
de la prohibición de hacer uso de la fuerza armada y
la aceptación, en derecho internacional, del concepto
de legítima defensa como límite necesario de la prohibición aludida. Asimismo, coincide con el Sr. Ago en
la certidumbre de que existe en derecho internacional
general consuetudinario un principio que tiene la finalidad concreta de eximir a una acción de la ilicitud
que, en general, afecta a la acción que comprende el
uso de la fuerza armada, si se comete en estado de
legítima defensa. Ese principio se afianzará definitivamente en la opinión de los internacionalistas el día en
que el propio principio de esa ilicitud haya pasado del
derecho internacional convencional al derecho internacional consuetudinario general.
19. El derecho internacional actual es bastante diferente del derecho internacional tradicional, dado que
las normas tradicionales se elaboraron con el propósito
fundamental de satisfacer las necesidades de Europa,
y en ellas se hizo hincapié en el interés de los Estados
interesados, más que en el de la comunidad de naciones, mientras que las normas actuales no privilegian
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únicamente el interés de algunos Estados, incluso si
esos Estados son militarmente poderosos, sino que están destinadas a proteger a la comunidad de naciones
y al derecho de cada nación a la existencia.
20. Desde el nacimiento de la Carta, la comunidad de
naciones ha conocido transformaciones rápidas, que se
reflejan en el derecho internacional en los numerosos
instrumentos aprobados. Con frecuencia se plantea la
siguiente pregunta: ¿Cuál es el valor de las normas
de derecho internacional, consuetudinarias y convencionales, si pueden ser violadas al capricho de una gran
Potencia o de un pequeño número de grandes Potencias? Desde el comienzo, la Comisión ha señalado a la
atención del mundo, en el artículo 14 y en el preámbulo del Proyecto de Declaración de Derechos y Deberes de los Estados6, la importancia de la preeminencia
del derecho internacional sobre los intereses nacionales.
21. La Carta de las Naciones Unidas constituye un
todo indivisible cuyo objeto es mantener la paz y la
seguridad internacionales, preservar a las generaciones
venideras del flagelo de la guerra y reconocer el derecho inmanente de legítima defensa y todos los demás
valores caros a la humanidad. Las disposiciones de la
Carta, como todos los demás principios de derecho internacional general y consuetudinario, aspiran al bien
de la humanidad y su utilidad emana de las necesidades de la sociedad, habida cuenta de las transformaciones que ocurren en esa sociedad. En ese contexto, el
artículo 34, en su forma actual, no contiene, pues, todo
lo que exige el principio de legítima defensa en caso
de agresión y de ataque armado, y no puede satisfacer
esa exigencia en el sentido estricto del Artículo 51 de
la Carta. Por consiguiente, el Sr. Tabibi hace suyas las
observaciones ya formuladas sobre la cuestión del alcance y la ubicación del artículo. En cuanto a ese último aspecto, el principio es tan fundamental que no
debería figurar entre los artículos que excluyen la ilicitud y merecería un lugar especial. Con respecto al
alcance del artículo, debería ampliarse de modo que
incluyese todos los elementos pertinentes. El ámbito
debería ampliarse principalmente a la legítima defensa
contra las medidas coercitivas económicas, políticas,
psicológicas y otras. Por tanto, el Sr. Tabibi aprueba
la modificación del artículo 34 propuesta por el Sr. Tsuruoka (1627.a sesión, párr. 1) y confía en que el Comité de Redacción presentará a la Comisión un texto
ampliado.
22. El Sr. SUCHARITKUL no cree que la Comisión
haya agotado, con el proyecto de artículo 34, la lista
de circunstancias que excluyen la ilicitud de un hecho
del Estado. A su juicio, a menos que haya consentimiento o acuerdo de las partes interesadas, el estado
de necesidad, que es objeto del proyecto de artículo 33 7, sólo constituye una circunstancia atenuante que
puede, en determinados casos, disminuir la gravedad
de las consecuencias perjudiciales de un hecho internacionalmente ilícito, pero no es una circunstancia que
excluya la ilicitud. Así, pues, en cuanto circunstancia
6
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de' sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), pág. 8.
7
Para el texto, véase 1612.a sesión, párr. 35.
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que puede excluir la ilicitud, el estado de necesidad
debe tener un alcance rigurosamente limitado.
23. En cuanto a la legítima defensa, el Sr. Sucharitkul aprueba la redacción del proyecto de artículo 34
propuesta por el Sr. Ago, que no pretende codificar ni
definir con precisión el concepto de legítima defensa.
Ese concepto existe desde los tiempos más remotos en
todos los sistemas jurídicos, ya sean internacionales,
regionales o nacionales.
24. En derecho interno, el concepto de legítima defensa no es idéntico en todos los países, pues depende de
determinados factores sociológicos. Por ejemplo, en el
derecho penal tailandés, la legítima defensa comprende
no sólo el derecho de defenderse a sí mismo, sino también el de defender a su familia, sus bienes y la reputación de su familia. Es una concepción casi religiosa
de la legítima defensa. La legitimidad de ese derecho
depende de la forma en que se ejerza.
25. En derecho internacional, el concepto de legítima
defensa ha evolucionado a medida que la guerra o el
uso de la fuerza pasaban a ser cada vez menos legítimos y que se identificaban cada vez más fácilmente
los actos de agresión. El Artículo 51 de la Carta confirma la existencia del derecho inmanente de legítima
defensa, sin definirlo, y lo vincula estrechamente a la
función desempeñada por el Consejo de Seguridad en
calidad de órgano encargado de mantener la paz y la
seguridad internacionales. Pero la historia de las Naciones Unidas demuestra que el Consejo de Seguridad
no es el único órgano que se ocupa de las cuestiones
relativas al mantenimiento de la paz y que otros órganos principales y subsidiarios de la Organización se
ven llamados, de vez en cuando, a desempeñar un cometido decisivo en esa esfera; en particular, la Asamblea General y la Corte. Internacional de Justicia, que
se ha pronunciado, en varios asuntos, sobre el ámbito
de aplicación del derecho de legítima defensa. Además,
podría encargarse a otros órganos, como comisiones de
investigación, comisiones de conciliación y misiones de
buenos oficios, de definir la legitimidad del ejercicio
por el Estado de ese derecho. Por consiguiente, el
Sr. Sucharitkul considera que, para determinar el alcance del derecho de legítima defensa, tal como se enuncia en el Artículo 51 de la Carta, hay que referirse
tanto al derecho internacional general en curso de
desarrollo como al sistema de las Naciones Unidas, sin
definir el concepto de legítima defensa, incluso únicamente a los efectos del artículo 34.
26. El ejercicio del derecho de legítima defensa plantea inevitablemente algunas cuestiones delicadas en la
práctica de los Estados. Por ejemplo, se puede preguntar en qué condiciones tiene derecho un Estado a defender a otro. ¿Contra quién o contra qué puede un
Estado pretender ejercer el derecho de legítima defensa
por cuenta de otro Estado? La existencia de una disposición de asistencia militar mutua en un acuerdo de
cooperación entre dos Estados, ¿autoriza a uno de ellos
a invocar un derecho de legítima defensa en beneficio
del otro Estado? ¿Significa tal disposición que el Estado menos fuerte renuncia al derecho de defenderse y
delega ese derecho en el Estado más fuerte? Como el
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concepto de legítima defensa permite el ejercicio de
ese derecho inmanente por el propio Estado o por una
colectividad de Estados de la cual forme parte, la dificultad consiste en comprobar la realidad del consentimiento del Estado menos fuerte para ser defendido
frente a una amenaza exterior. Podría igualmente emplearse una disposición de un tratado de amistad y de
asistencia mutua para intervenir en un Estado vecino
que sea parte en el tratado, no para rechazar un ataque armado procedente del exterior, sino para reprimir
un movimiento autóctono de liberación nacional o de
oposición política.
27. El Sr. Sucharitkul observa que, en cuanto a todas
esas cuestiones, el derecho internacional dista mucho
de estar definido en la práctica de los Estados. Por
consiguiente, estima que en la hora actual no se debe
tratar de codificar el derecho de legítima defensa en
general, y que basta con referirse al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Por otra
parte, señala que el ejercicio de la legítima defensa no
debe limitarse al empleo de la fuerza armada y que el
Estado atacado puede recurrir a otras medidas —diplomáticas, económicas, culturales e incluso políticas—
para poner fin a una agresión armada tendente a menoscabar su independencia política o su integridad
territorial.
28. Por último, el Sr. Sucharitkul desearía que el proyecto de artículo 34 se asemejara al texto propuesto
por el Sr. Tsuruoka, que varios miembros de la Comisión han apoyado.
Cooperación con otros organismos (conclusión) *
[Tema 10 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ EUROPEO DE COOPERACIÓN JURÍDICA

29. El PRESIDENTE invita al Sr. Harremoes, observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica, a
hacer uso de la palabra ante la Comisión.
30. El Sr. HARREMOES (Observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica) indica que el Consejo de Europa concede gran importancia a la estrecha
colaboración con la Comisión de Derecho Internacional. Por su parte, asegura a la Comisión que hará todo
lo posible por continuar la política de su predecesor a
ese respecto. En su período de sesiones de 1979, el
Comité Europeo de Cooperación Jurídica tuvo el placer
de acoger al Sr. Riphagen, quien hizo una exposición
sobre la labor de la Comisión; el Sr. Harremoes espera
que la Comisión estará representada asimismo en el
período de sesiones del Comité que se celebrará en noviembre de 1980.
31. Durante el año transcurrido, el Consejo de Europa ha elaborado varias convenciones y proyectos de
convenciones. La primera Convención, que quedó abierta a la firma en Berna el 19 de septiembre de 1979,
se refiere a la conservación de la fauna y flora salvajes
Reanudación de los trabajos de la 1611.a sesión.

y de los habitats naturales de Europa y tiene como
objetivo, entre otros, promover la cooperación entre los
Estados. Las partes contratantes en esta Convención se
comprometen a promover políticas nacionales de conservación, teniendo en cuenta de modo especial la conservación en la esfera de las políticas de fomento de
los recursos y la disminución de la contaminación.
Dado que muchos de los problemas que se plantean
no pueden resolverse dentro de los límites territoriales
de los Estados miembros del Consejo de Europa, la
Convención se ha redactado de tal forma que pueda
también adherirse a ella el mavor número posible de
Estados no miembros del Consejo de Europa. Así, por
ejemplo, se ha autorizado a Finlandia a firmar la Convención desde el momento que ésta quedó abierta a
la firma; es ésta la primera vez que se ofrece tal posibilidad antes de que una convención entre en vigor.
Han firmado asimismo la Convención un miembro de
la Comisión de las Comunidades Europeas y el Presidente del Consejo de Ministros de las Comunidades.
Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa
ha invitado a firmar la Convención a Yugoslavia, que
no participó en su elaboración. Por razones constitucionales internas, Yugoslavia no ha firmado la Convención en Berna, pero el Sr. Harremoes espera que lo
Iwa en un futuro próximo. El Comité de Ministros
podrá invitar a otros Estados no miembros a que se
adhieran a la Convención, cuando ésta entre en vigor,
es decir, cuando la hayan ratificado cinco Estados. Dieciocho de los 21 Estados miembros del Consejo de
Furopa firmaron la Convención el día que se abrió a la
firma; sólo dejaron de hacerlo Chipre, Islandia y Malta.
32. Otra convención adoptada el año pasado, la Convención europea sobre el reconocimiento v la eiecución
de decisiones en materia de guarda del niño v el restablecimiento de la guarda del niño, quedó abierta a la
firma el 20 de mavo de 1980. Esta Convención tiene
un doble obíeto, a saber: el reconocimiento y la ejecución de decisiones relativas a la guarda del niño y al
derecho de visita y el restablecimiento de la guarda en
el caso en aue el niño haya sido conducido ilegalmente
a otro Estado contratante. Más precisamente, esta Convención disoone que, en caso de rapto de un niño
—siempre aue ese niño, así como su padre y su madre,
sean ciudadanos del Estado en que se ha dictado la
decisión relativa a la guarda, v sólo de ese Estado, v
que el niño se encuentre domiciliado en forma legal
en ese mismo Estado—, la guarda debe restituirse inmediatamente si se presenta una solicitud a ese efecto
dentro de los seis meses que sisan al rapto. Cuando no
se cumplan las condiciones relativas a la nacionalidad
v al domicilio, la Convención prevé el restablecimiento
de la guarda, pero cita un número limitado de motivos
de no presentación que se refieren, de forma general,
a los derechos de la defensa, así como a otras decisiones en materia de guarda emitidas ya en el Estado
requerido. Cuando la solicitud se presente después de
expirado el plazo de seis meses, la Convención prevé
un número más importante de motivos de no presentación, ya que el niño podría estar ya integrado en el
medio al que ha sido trasladado. Esta Convención fue
firmada inmediatamente por todos los Estados miem-
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bros del Consejo de Europa, con excepción de los cua- gor, por no haberse presentado al Secretario General
tro países escandinavos, Malta y Turquía.
del Consejo de Europa sino tres de los cinco instru33. En su último período de sesiones, el Comité de mentos de ratificación necesarios.
Cooperación Jurídica ha ultimado definitivamente el 37. La Convención europea para la solución pacífica
proyecto de convención sobre la protección de las per- de las controversias, de 1957, ha sido ratificada por 13
sonas respecto del tratamiento automatizado de los da- de los 21 Estados miembros del Consejo de Europa,
tos de carácter personal. El Comité de Ministros se pero sólo 7 de esos 13 no han formulado reservas. La
ocupará en el otoño de 1980 a este proyecto, que se Asamblea, deseosa de incitar a los Estados a que invoespera sea aprobado antes de final de año y quede quen con más frecuencia la Convención, ha propuesto
abierto a la firma a principios de 1981. El proyecto de que vuelva a ser examinada para que se sustituya la
convención tiende a conciliar —cualesquiera que sean jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia por
las fronteras— el respeto de la vida privada y la liber- la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y se
tad de información. Se refiere a los datos personales confiera a este último la competencia de dictar las sencontenidos en ficheros, tanto privados como públicos, tencias arbitrales en materia extrajudicial. Pero esas
y tanto si esos datos son utilizados dentro de los lími- propuestas no han sido aprobadas por unanimidad en
tes de un solo país como si son transferidos más allá el Comité Europeo de Cooperación Jurídica. Algunas
de sus fronteras. Las partes contratantes en esta Con- delegaciones dudaron en aceptar un sistema de soluvención se comprometen a aplicar, en su legislación ción obligatoria preestablecido que salga del marco de
nacional, ciertos principios que son comunes al con- la Convención, si bien se mostraron favorables al projunto de los piases —o que deberían serlo—, tales cedimiento especial de solución de las controversias en
como la exactitud de los datos, la prevención de los curso. Otras consideraron que los sistemas existentes,
abusos, la seguridad del almacenaje y el acceso según en particular los que reconocen la competencia de la
la materia analizada. El proyecto de convención prevé, Corte Internacional de Justicia, son totalmente satisfacpor consiguiente, una cierta armonización de las nor- torios y no veían ninguna razón válida para crear nuemas jurídicas de fondo. No se autorizan restricciones vos órganos internacionales.
especiales destinadas a proteger a los ciudadanos contra
una violación de sus derechos como consecuencia del 38. Estas opiniones han sido comunicadas al Comité
paso de los datos a través de las fronteras, ya que se de Ministros, que ha decidido pedir al Comité Europeo
presume que el respeto de los principios está asegurado de Cooperación Jurídica que vuelva a emitir una opien todos los países y que, en consecuencia, no se impo- nión en cuanto a la forma en que el Comité de Minisnen tales restricciones. Un procedimiento particular tros podría dar curso a la recomendación de la Asampermitirá ayudar a los ciudadanos de un país a defen- blea Consultiva. El comité director competente examider sus derechos cuando quede almacenado en otro nará esa cuestión en noviembre de 1980, pero es poco
país un fichero que contenga informaciones sobre ellos. probable que se recomiende una revisión de la ConEsa regla es pertinente, muy en especial, respecto a las vención.
sociedades multinacionales que pueden almacenar infor- 39. Con referencia al papel del Consejo de Europa en
maciones en lugares cómodos para ellas, sin tener en el contexto más amplio de las actividades jurídicas de
cuenta la materia analizada.
las Naciones Unidas, el Sr. Harremoes indica que los
trabajos de las dos organizaciones se completan nece34. El proyecto de convención, que está destinado a sariamente. Es evidente que una organización regional
convertirse en una convención «abierta», ha sido ela- como el Consejo de Europa, cuyos Estados miembros
borado en colaboración con la OCDE y la CEE, en son relativamente pocos, puede encontrar más fácilpresencia de observadores de Australia, Canadá, Esta- mente un denominador común aceptable que una orgados Unidos de América, Finlandia y Japón. Se espera nización internacional que cuenta con muchos miemque algunos de esos países no europeos —debido a la bros; es también evidente que la analogía de las tradiimportancia que tienen en la esfera del tratamiento de ciones políticas y de las estructuras sociales confiere a
datos— pasarán en definitiva a ser partes contratantes esos denominadores comunes una mayor importancia
en la convención.
en la práctica. Por ello, las organizaciones regionales,
35. La Convención europea básica sobre la coopera- anticipándose a las Naciones Unidas, pueden traducir
ción de las colectividades o autoridades locales a través en realidad lo que de otra forma correría el riesgo de
de las fronteras ha quedado abierta a la firma en mayo quedar en letra muerta.
de 1980 y ha sido firmada por ocho Estados miembros 40. Las organizaciones regionales pueden también acdel Consejo de Europa. Esta Convención enuncia las tuar como laboratorios de ideas nuevas, no maduras
condiciones de la cooperación internacional entre las todavía para su examen en un plano geográfico más
autoridades locales y presenta, en sus anexos, una serie amplio, así como de proyectos nuevos que pueden sode acuerdos tipo.
meterse a un examen crítico destinado a reconocer su
36. La Convención europea sobre la inmunidad de interés o desecharlo. Si esas ideas y esos proyectos
los Estados (y Protocolo adicional), de 1972, no ha pueden llevarse a cabo en una parte del globo, quizá
sido objeto de nuevas ratificaciones desde el 31.° pe- sea más fácil su aplicación progresiva en el resto del
ríodo de sesiones de la Comisión. La Convención entró mundo.
en vigor respecto a Austria, Bélgica, Chipre y el Reino 41. Una tercera función de las organizaciones como
Unido, pero el Protocolo no ha entrado todavía en vi- el Consejo de Europa consiste en facilitar las relaciones
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entre los Estados miembros y en velar por que, en el
ejercicio de actividades en el plano mundial, se tomen
debidamente en cuenta las tradiciones e intereses regionales. El Consejo de Europa parece constituir el marco
ideal para esas actividades y podrá aportar una importante contribución a las actividades que se llevan a
cabo en Nueva York y en Ginebra. Por ejemplo, en
septiembre de 1979 el Consejo de Europa dedicó una
reunión a la cláusula de la nación más favorecida, reunión en la que expertos nacionales procedieron a un
cambio de impresiones sobre los aspectos de la labor de
la Comisión de Derecho Internacional, con miras a elaborar las observaciones escritas que el Secretario General de las Naciones Unidas ha pedido a los gobiernos. Este cambio de impresiones, que se llevó a cabo
con un espíritu abierto y constructivo, contribuirá sin
duda alguna a favorecer la causa del derecho internacional.
42. Por último, en lo que se refiere a las actividades
futuras del Consejo de Europa en la esfera jurídica, el
Sr. Harremoes señala que el Comité Europeo de Cooperación Jurídica y el Comité Europeo para los Problemas
Penales revisan en la actualidad sus programas con miras a identificar las actividades prioritarias inscritas en
el segundo plan a plazo medio, que se aplicará a partir
de finales de 1980. El orador espera que esa operación
confirme la función orientadora que, en la esfera de
la cooperación europea, la Conferencia de Ministros
Europeos de Tusticia atribuyó al Consejo de Europa
en 1973. El Sr. Harremoes está además convencido de
que las propuestas formuladas darán lugar a un programa realista v permitirán al Consejo de Europa mantener su contribución, tan esencial para el desarrollo
del derecho internacional. Ese programa insistirá en
tres tipos principales de actividades: en primer lugar,
la armonización del derecho positivo y la promoción
de la cooperación internacional, en particular en las
esferas del derecho de familia, el derecho administrativo y el derecho penal, así como en esferas jurídicas
nuevas como el derecho que rige la utilización de las
computadoras en la sociedad, la legislación del trabajo,
la legislación sanitaria y el derecho que rige el habitat
urbano; en segundo lugar, el intercambio de opiniones
y de información entre los Estados miembros, en lo que
se refiere a sus actividades legislativas, con el fin de
evitar que aparezcan nuevas divergencias entre sistemas jurídicos nacionales; y en tercer lugar, el fomento
del estudio del derecho comparado.
43. Todas esas actividades deben considerarse teniendo en cuenta la constante preocupación del Consejo
de Europa por proteger los derechos humanos. Esa
nreocupación, que queda expresada en cada instrumento que elabora el Consejo, es el vínculo que une a las
diversas actividades emprendidas dentro del marco del
programa de trabaio y el plan a plazo medio, en particular en la esfera jurídica.
44. El orador se declara firmemente convencido de
que los resultados logrados por el Consejo de Europa
justifican, y seguirán justificando en el futuro, su aspiración de seguir siendo la principal organización de
cooperación jurídica en Europa.

45. El Sr. CALLE Y CALLE, hablando en nombre
de los miembros latinoamericanos de la Comisión, indica que la presencia de un observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica en el actual y en anteriores períodos de sesiones de la Comisión muestra
la importancia de la colaboración entre los dos órganos.
46. En su reseña de las actividades del Comité, el
Sr. Harremoes ha mencionado tres Convenciones que
se han elaborado desde el 31.° período de sesiones del
Comité. La primera, que se refiere a la conservación
de la fauna y flora salvajes y de los habitats naturales
de Europa, reviste una importancia particular en el
mundo moderno, en que las actividades destructoras
del hombre y las consecuencias perjudiciales del desarrollo industrial atenían contra el patrimonio natural
y en que, por esa, razón, es indispensable una estrecha
colaboración entre los Estados. La segunda Convención,
que se refiere a la guarda del niño, tiene por objeto
reglamentar una situación nacida en gran parte como
consecuencia de que la institución del matrimonio ya
no se basa en sólidos cimientos y de que el divorcio
afecta a menudo a esposos de nacionalidades o de lugares de residencia diferentes. Esas cuestiones complejas
no pueden resolverse más que por vía convencional. La
tercera Convención, relativa a la protección de las personas respecto del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal llega justamente en un momento en que la informática y el tratamiento de datos
pueden afectar los derechos del individuo, como el
derecho a la vida privada. Esos derechos deben, por
lo tanto, ser protegidos a nivel nacional y a nivel internacional.
47. El Sr. Calle y Calle da las gracias al Sr. Harremoes nor la interesante información que ha transmitido
a la Comisión y hace votos por el trabajo futuro del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
48. El Sr. THIAM, hablando en nombre de los miembros africanos de la Comisión, indica que éstos han
escuchado con satisfacción la reseña anual de los trabajos del Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
Europa v Africa están unidas no sólo por su historia,
sino también por la cooperación económica y cultural
que se ha establecido entre ellas. Los miembros africanos de la Comisión siguen, pues, con interés la evolución del derecho en Europa, derecho que tanto ha influido en Africa. Es cierto que el derecho de familia
sigue siendo un derecho propio de ese continente, pero
los países de habla francesa han sido profundamente
influidos por el derecho romano y los países de habla
inglesa por el common law. Como las relaciones entre
Europa v Africa se desarrollan sin cesar, es importante
que los juristas africanos se mantengan al corriente de
la evolución del derecho en Europa y que, en la medida necesaria, se inspiren en ese derecho. En lo que se
refiere a la protección de los menores, por ejemplo, es
inevitable que la presencia de muchos europeos en
Africa y de muchos africanos en Europa plantee toda
clase de problemas. En conclusión, el Sr. Thiam expresa la esperanza de que los medios africanos tengan un
día la ocasión de exponer ante los organismos europeos
la situación del derecho en Africa.
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49. El Sr. TSURUOKA, hablando en nombre de los
miembros asiáticos de la Comisión, felicita al observador del Comité Europeo de Cooperación Jurídica por
su interesante exposición e indica que le ha impresionado el hecho de que muchas de las preocupaciones
del Comité sean parecidas a las que sienten la Comisión y el Comité Turídico Consultivo Asiático-Africano.
Las tres Convenciones de que ha hablado el Sr. Harremoes son de viva actualidad, tanto para Europa como
para Asia. No hay duda de que la labor del Comité
constituye para los países de Asia una valiosa fuente
de inspiración. La colaboración entre el Comité y la
Comisión resulta ser cada vez más fructífera y es importante que siga desarrollándose.
50. El Sr. USHAKOV manifiesta que la Comisión se
siente honrada por la presencia del Sr. Harremoes.
Subraya el progreso realizado por el Consejo de Europa en la esfera tan importante y tan grave que es la
protección del medio ambiente. La elaboración de una
convención sobre esa cuestión muestra el camino que
deberían seguir todos los Estados para proteger el medio humano. Cabe también felicitarse de los trabajos
del Comité relativos al derecho internacional privado,
esfera de la que no se ocupa la Comisión, pero que
presenta un interés manifiesto para algunos de sus trabajos, por ejemplo en lo que se refiere a las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Las
actividades del Comité benefician, además de hacerlo
a los países europeos, a la humanidad entera, y cabe
esperar que se intensifiquen las relaciones entre el Comité y la Comisión.
51. El Sr. REUTER, aue habla en nombre de los
miembros europeos de la Comisión, indica que éstos
aprecian en su justo valor la labor del Consejo de
Europa. Es cierto que esta Europa es una Europa que
avanza a pasitos, que se construye lentamente, gracias
a pequeñas realizaciones prácticas, como la elaboración
de convenciones, pero se hace de manera abierta. A ese
respecto, el Sr. Harremoes ha demostrado que las Comunidades Europeas se abren cada vez más a los Estados de Europa. Es un hecho que los límites geográficos
de este continente son inciertos, pero hay que felicitarse de esta evolución, que tiende a no excluir a ningún país sin que por ello se añada ninguno.
52. En lo que se refiere a los problemas que el Comité se esfuerza por resolver, el Sr. Reuter hace observar que algunos de ellos, como el de la protección de
la naturaleza, no se plantean sólo a Europa, mientras
que otros son más específicamente europeos. En cuanto al derecho de familia, presenta sin duda características propias de cada región, pero en lo que se refiere,
por ejemplo, a la guarda de los hijos, es innegable que
se plantean problemas que van más allá de las fronteras. Quizá un día la Comisión tendrá que enfocar sus
trabajos hacia esferas que por el momento ha dejado
de lado, como el derecho de familia. Es, pues, posible
que la labor realizada por el Comité Europeo en esa
esfera sea la primera piedra de un edificio que se construirá más tarde.
53. En cuanto al proyecto de convención sobre la protección de las personas con respecto del tratamiento

235

automatizado de los datos de carácter personal, el
observador del Comité Europeo ha evocado el problema de las sociedades multinacionales. Pero hay también algunas organizaciones internacionales que conservan datos relativos a personas y que tienen los medios
financieros suficientes para recurrir a ese efecto a métodos electrónicos. Según cual sea el Estado en cuyo
territorio tengan su sede esas organizaciones, es posible
que se planteen delicados problemas jurídicos en lo
que se refiere a sus derechos y deberes. Los trabajos
efectuados por el Comité Europeo sobre la materia presentan un interés manifiesto para la Comisión.
54. Por último, el Sr. Reuter subraya que a fin de
conocer las disposiciones legislativas y la práctica de
los Estados relativas a los temas que examina, la Comisión se inspira frecuentemente en la documentación
que proporcionan órganos regionales tales como el Comité Europeo de Cooperación Jurídica.
55. En nombre de la Comisión, el PRESIDENTE da
las gracias al observador del Comité Europeo de Cooperación Turídica por la interesante exposición que ha
hecho de la labor del Comité. Europa ocupa un lugar
muy especial en lo que se refiere a todas las formas de
derecho y de organización social, ya que una gran parte del mundo vive con arreglo a los principios sociales
que han sido codificados y propagados por los países
europeos. Quizá el mayor don que Europa ha hecho
al mundo sea el de un sistema —económico, jurídico
o político— que confiere a la existencia un mínimo de
previsibilidad y que contribuye, por lo tanto, a aumentar las posibilidades de supervivencia.
56. Cabe felicitar al Comité Europeo de Cooperación
Jurídica por los muchos resultados que ha logrado. El
Comité está a la vanguardia del movimiento que tiende
a poner a punto sistemas de promoción de progreso
social, que se ocupa no sólo de la protección del medio
ambiente y del derecho de familia, sino, además, lo que
quizá sea más importante de todo, de la protección del
individuo contra la injerencia en su existencia, su libertad y su vida privada, del aparato estatal y de las demás concentraciones de poder, como las sociedades
transnacionales.
57. La Comisión, para la que tienen gran valor las
relaciones con el Comité, hará todo lo posible por enviar un observador al período de sesiones del Comité
que ha de celebrarse en noviembre de 1980.
58. El Presidente ruega al Sr. Harremoes que transmita al Secretario General del Consejo de Europa la
expresión de la gran estima de la Comisión y la esperanza de que se consoliden los vínculos que existen
entre los dos órganos.
59. El Sr. HARREMOES (Observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica) da las gracias al Presidente y a los miembros de la Comisión por sus amables y alentadoras palabras.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.
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un hecho internacionalmente ilícito), había declarado que

Miércoles 9 de julio de 1980, a las 10.10 horas.

la existencia de circunstancias que podrían excluir la ilicitud,
mencionada ya en el comentario al proyecto del artículo 1, no
afectaba al principio enunciado en el artículo 2 ni podía presentarse como excepción a la aplicabilidad de ese principio. El
comportamiento de un Estado, cuando tiene lugar, por ejemplo,
en circunstancias de legítima defensa, fuerza mayor o ejercicio
legítimo de una sanción, no constituye un hecho internacionalmente ilícito, ya que, en tales circunstancias, el Estado no tiene
que observar la obligación internacional que normalmente debería respetar ni, por lo tanto, puede haber violación de tal
obligación3.

Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Boutros Ghali,
Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.
También presente: Sr. Ago.

Visita de un miembro
de la Corte Internacional de Justicia

1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Sette
Cámara, Magistrado de la Corte Internacional de Justicia y antiguo miembro de la Comisión.
Responsabilidad de los Estados (continuación)
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4)
[Tema 2 del programa]

5. La Comisión, pues, ha señalado que la existencia de
una de las circunstancias previstas en el capítulo V
surte el efecto de suspender o suprimir por completo
el deber de observar una obligación internacional. En
el mismo pasaje de su informe, la Comisión se refirió
también a las respuestas formuladas por ciertos gobiernos al Comité Preparatorio de la Conferencia de Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930)
acerca de «los casos en que un Estado se encuentra
habilitado para declinar su responsabilidad». Entre los
Estados que mencionaron la legítima defensa cabe mencionar al Gobierno británico, para el cual «[...] la situación de legítima defensa puede justificar actos coilegítimos»4. En términos más generales, la Comisión
metidos por un Estado que, en otro caso, habrían sido
declaró también lo siguiente:

tiene por objeto definir los supuestos en los cuales, pese a reunirse aparentemente las dos condiciones de la existencia de un
hecho internacionalmente ilícito, no puede concluirse tal existencia dada la presencia de una circunstancia que impide llegar
a esa conclusión. Las circunstancias que hay que tener generalmente en cuenta a este respecto son el consentimiento, las contramedidas respecto de un hecho internacionalmente ilícito, la
fuerza mayor y el caso fortuito, el peligro extremo, el estado de
necesidad y la legítima defensa. El capítulo V trata de cada una
de estas circunstancias distintas de exclusión de la ilicitud2.

El hecho del Estado de que se trate no puede calificarse de
ilícito por la simple razón de que, en virtud de la existencia de
una determinada circunstancia, el Estado que ha actuado no estaba internacionalmente obligado en ese caso concreto a actuar
en otra forma. En otras palabras: no existe ilicitud cuando media alguna de las circunstancias previstas porque, en virtud de
la existencia de esa circunstancia, falta el elemento objetivo del
hecho internacionalmente ilícito, es decir, la violación de una
obligación internacional. En el caso, por ejemplo, de la circunstancia denominada «consentimiento», si no hay responsabilidad
del Estado a pesar de haber actuado éste en una forma que no
se ajustaba a la prevista normalmente por una obligación internacional que lo ligaba con otro Estado, es porque, en ese
caso particular, la obligación en cuestión queda sin efecto por
consentimiento mutuo. No puede producirse violación alguna
de esa obligación, no puede tener lugar ningún hecho ilícito y,
por lo tanto, no puede hablarse de responsabilidad internacional. Otro tanto ocurre en el caso de las «contramedidas respecto de un hecho internacionalmente ilícito»: si no existe responsabilidad es porque la obligación internacional de abstenerse de
ciertas acciones en perjuicio de otro Estado es inoperante en el
caso de que tales acciones representen una reacción legítima
ante un hecho internacionalmente ilícito cometido por el Estado contra el cual se dirigen. También en ese caso, el comportamiento seguido no viola ninguna obligación internacional impuesta al Estado en ese caso concreto y no constituye en consecuencia, desde el punto de vista objetivo, un hecho internacionalmente ilícito. Podrían aducirse argumentos similares respecto de las restantes circunstancias tratadas en este capítulo5.

La Comisión recordó a continuación que, en su comentario al proyecto de artículo 2 (Posibilidad de que a
todo Estado se le considere incurso en la comisión de

6. Es de suma importancia que se tengan presentes todas estas consideraciones al abordar el examen de las diversas circunstancias que excluyen la ilicitud que la Co-

PROYECTO DE ARTÍCULOS

PRESENTADO POR EL SR. AGO
ARTÍCULO

(conclusión)

34 (Legítima defensa)1 (conclusión)

2. El PRESIDENTE invita al Sr. Ago a responder a
las preguntas formuladas durante las deliberaciones sobre el proyecto de artículo 34.
3. El Sr. AGO desea ante todo recordar a los miembros de la Comisión algunas consideraciones que han
apoyado en más de una oportunidad, y en especial las
que figuran en el informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 31.° período de sesiones.
4. A propósito del capítulo V (Circunstancias que excluyen la ilicitud), la Comisión declaró que dicho capítulo

1

Para el texto, véase 1619.a sesión, párr. 1.
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 127, documento A/34/10, cap. III, secc. B, subsecc. 2, párr. 1 del comentario al capítulo V.
2

1
4
5

Ibid., párr. 2 del comentario.
Ibid., pág. 128, párr. 6 del comentario.
Ibid., pág. 129, párr. 9 del comentario.
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misión se ha comprometido ante la Asamblea General
a tratar en el capítulo V.
7. Durante el debate dedicado al proyecto de artículo 34, el Sr. Riphagen (1620.a sesión) pasó revista en
primer lugar, pero con el evidente propósito de excluirlas, a ciertas hipótesis que teóricamente podrían estudiarse en el capítulo V. El Sr. Riphagen ha insistido
particularmente en la necesidad de no dejar lagunas en
el proyecto. Se ha preguntado si sería preciso especificar que las circunstancias enumeradas en el capítulo V
eran las únicas admitidas por la Comisión como capaces de excluir la ilicitud, y ha advertido a la Comisión del riesgo de formular tal afirmación en un artículo del proyecto. A este respecto, el orador hace
observar que, en su informe sobre la labor realizada
en el período de sesiones anterior, la Comisión se refirió a las circunstancias de que trata el capítulo V como
«las circunstancias que hay que tener generalmente en
cuenta» 6, sin dar a entender que no pueda existir ninguna otra. El orador, por su parte, no piensa en modo
alguno proponer una disposición que consagre el carácter exhaustivo de la serie de circunstancias enumeradas
en el capítulo V, a pesar de tener la convicción de que
actualmente no existen otras circunstancias que excluyan la ilicitud. Aun así, es demasiado consciente del
carácter evolutivo del derecho para pensar que una circunstacia que hoy no excluye la ilicitud no pueda excluirla mañana. Como la obra de codificación de la
Comisión debe ser duradera, no hay que cerrar las
puertas a tal posibilidad.
8. A juicio del Sr. Riphagen, la Comisión podría aún
tomar en consideración la hipótesis de que un estado
de necesidad sea creado por el Estado que sufre las
consecuencias del acto realizado bajo la presión de la
necesidad. En realidad, pueden plantearse dos casos
según que la situación de peligro haya sido creada por
el Estado víctima incumpliendo o no una de sus obligaciones internacionales. Si el hecho que da origen al
estado de necesidad no constituía la violación de una
obligación internacional, es evidente que puede invocarse el estado de necesidad. En caso contrario, es decir, si el Estado víctima ha creado la situación de
necesidad de otro Estado al cometer un hecho internacionalmente ilícito, será más frecuente que la ilicitud
del hecho de ese otro Estado ya sea excluida en virtud
de otras circunstancias, en particular la aplicación de
contramedidas. No le parece que la situación que el
Sr. Riphagen ha señalado constituya en absoluto una
circunstancia diferente de exclusión de la ilicitud.
9. En lo que respecta a la proporcionalidad, el Sr. Riphagen comparte el punto de vista del Sr. Ago. La proporcionalidad es una condición esencial cuando se trata
de represalias v de contramedidas; en caso de un estado de necesidad, el concepto se plantea de otra forma,
a saber: para exigir que el interés sacrificado por razones de necesidad sea inferior al que se pretende salvaguardar. En cambio, en materia de legítima defensa, la
apreciación de la proporcionalidad varía en gran medida entre un caso de legítima defensa y otro. No está
excluida la posibilidad de que la acción emprendida
* Ibid., pág. 127, párr. 1 del comentario.
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para defenderse contra un ataque armado sea, y deba
ser, desproporcionada a ese ataque. Esta es la razón
por la cual el Sr. Ago ha insistido en que debe existir
proporcionalidad en los fines: el acto realizado en legítima defensa debe estar encaminado a impedir el éxito
de la agresión, y no a objetivos que rebasen ese límite.
Es obvio que se quebrantaría la regla de la proporcionalidad en materia de legítima defensa, por elástica
que sea tal regla, si un Estado aprovechara un ataque
armado efectuado por otro Estado y reaccionara no sólo
rechazando ese ataque, sino además anexándose un
territorio del ataque.
10. En cuanto a la legítima defensa colectiva, el
Sr. Riphagen parece haber expresado ante todo dudas
sobre su existencia, a pesar de que figura en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y luego se
ha preguntado si era imposible que un instrumento
convencional ampliara el casus belli, y ha mencionado
el Pacto Renano. Sin embargo, no cabe duda alguna
de que ese Pacto preveía la legítima defensa colectiva.
En caso de agresión a lo largo de las fronteras del Rin
se preveía que Inglaterra e Italia pudiesen actuar en
legítima defensa junto al Estado que hubiera sufrido
la agresión.
11. También ha preocupado al Sr. Riphagen la situación de los terceros Estados. Es evidente que un acto
cometido en situación de legítima defensa contra el Estado A puede lesionar los intereses del Estado C, y respecto de esta cuestión el Sr. Ago suscribe los puntos
de vista expresados por la Comisión en el comentario
al artículo 30, relativo a las contramedidas. Tanto en
un caso como en otro puede lesionarse a un tercer Estado; pero es indudable que sus derechos deben quedar
plenamente salvaguardados. A propósito de las contramedidas, la Comisión declaró lo siguiente:
[...] se plantea aún la cuestión de saber lo que ocurre si en
la aplicación de contramedidas legítimas respecto de un Estado
que ha cometido anteriormente un hecho internacionalmente
ilícito para con otro Estado, esas contramedidas tienen el efecto de lesionar los derechos de un tercer Estado ante el cual no
se justifica en absoluto la aplicación de una medida de esa índole. Tal hipótesis dista mucho de ser teórica. Ocurre con bastante frecuencia en las relaciones internacionales que la acción
del Estado que actúa en aplicación de una contramedida legítima respecto de otro Estado, que no tiene directamente por objeto más que a ese último, ocasiona de todos modos, en esas circunstancias, un perjuicio a un tercer Estado. En situaciones de
este tipo, el Estado que ha actuado invoca a veces como justificación con respecto al tercer Estado indebidamente afectado en
sus derechos el hecho de que en la práctica hubiera sido muy
difícil, si no materialmente imposible, infligir la medida de
reacción o de sanción que debía infligirse al Estado autor del
hecho internacionalmente ilícito sin causar al mismo tiempo ese
perjuicio a los intereses del tercer Estado. Se ha aducido, por
ejemplo, que durante un bombardeo de represalias contra una
ciudad o un puerto de un Estado agresor, no siempre era posible evitar los daños a la persona o los bienes de extranjeros.
Se ha aducido asimismo que los aviones del Estado a los que
se había encomendado la ejecución de la sanción podían verse
prácticamente obligados, en un caso de este tipo, a atravesar
el espacio aéreo de un tercer Estado en violación de su soberanía para alcanzar, en el territorio del Estado sujeto pasivo de
la medida de sanción, los objetivos previstos para la aplicación
de la acción represiva. Huelga decir que esos casos de lesión
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indirecta, por así decirlo, de un derecho de un tercer Estado
pueden producirse asimismo al aplicar contramedidas que no
implican en modo alguno el empleo de la fuerza armada. [...]
Conviene, pues, puntualizar que el ejercicio legítimo de una
medida de sanción respecto de un Estado determinado no puede constituir en ningún caso de por sí una circunstancia que
excluya la ilicitud de un menoscabo ocasionado a un derecho
subjetivo internacional de un tercer Estado contra el que no
se justificaba medida alguna de sanción. [...] 7.

Esta conclusión, a juicio del Sr. Ago, puede aplicarse
idénticamente a los casos en que se lesionan los derechos de un tercer Estado por el ejercicio de una acción
realizada en el marco de la legítima defensa.
12. Finalmente, el Sr. Riphagen ha estimado que el
proyecto de artículo 34 podría servir como base de trabajo, pero que su texto tendría que corregirse en algunos puntos y que la referencia al Artículo 51 de la
Carta era demasiado restrictiva.
13. El Sr. Ushakov (1620.a sesión), por su parte, ha
formulado una exhortación a la prudencia. Sin tachar
de falsedad el comentario a los artículos que se examinan, estima que la Comisión solamente puede hacerlo
suyo en forma abreviada. En particular, no ve necesidad
de presentar la génesis de la doble regla de la prohibición de recurrir al uso de la fuerza y de la legitimidad
de las acciones realizadas en situación de legítima defensa contra el empleo de la fuerza. Por el contrario,
el orador estima que esa génesis es importante. Interesa
hacer notar que la noción de legítima defensa está definida desde hace mucho tiempo en el derecho interno
porque desde tiempo inmemorial se prohibe a los particulares que defiendan sus derechos e intereses recurriendo a la fuerza; por otra parte, la legítima defensa
sólo se admite, en derecho interno, en casos muy concretos en que los particulares están autorizados, para
defender sus derechos e intereses, a sustituir a los órganos que poseen el monopolio de la utilización de la
fuerza. La situación es siempre diferente en derecho
internacional.
14. Otra razón para obrar con prudencia es, a juicio
del Sr. Ushakov, que, a diferencia de la legítima defensa, las demás circunstancias que se enumeran en el capítulo V no se encuentran ya codificadas en una disposición como el Artículo 51 de la Carta. Ciertamente
en la Carta se codificó el principio de la legítima defensa, aunque, en opinión del Sr. Ago, no existe diferencia alguna a ese respecto entre el derecho internacional no escrito y el derecho escrito de la Carta. Aun
así, no todos los autores lo admiten, y algunos de ellos
representan a Estados en la Asamblea General, de modo
que en ella no exponen sus ideas personales, sino las
ideas de los Estados. La Comisión no puede dejar de
indicar, por lo tanto, que, a juicio de algunos, en el
derecho internacional hay un concepto de legítima defensa que es más amplio que el enunciado en el Artículo 51, disposición que se limitaría a ofrecer un ejemplo
de legítima defensa.
15. Por lo demás, el Sr. Ago se adhiere a las exhortaciones a la prudencia formuladas por el Sr. Ushakov.
En lo que respecta a la legítima defensa preventiva,
7

Ibid., págs. 143 y 144, art. 30, párrs. 17 y 18 del comentario.

el Sr. Ago ha resistido la tentación de indicar todas
las divergencias de opinión entre los Estados y los autores. Se ha abstenido de relatar las deliberaciones que
ciertos órganos de las Naciones Unidas han dedicado
a la cuestión, y de las cuales se desprenden dos tendencias, cada una de las cuales hace hincapié en un
peligro: el riesgo de que la legítima defensa conduzca
a abusos y el riesgo de que un Estado deba permitir
su propia destrucción antes de que pueda actuar en
legítima defensa. A ello se debe que los órganos de las
Naciones Unidas hayan tropezado con tantas dificultades prácticas. Conviene, pues, dejar a esos órganos su
independencia de juicio. La Comisión debe limitarse
a partir de la siguiente premisa: si se demuestra que
un Estado ha actuado en el marco de la legítima defensa, la ilicitud de su comportamiento queda excluida.
No corresponde definir la legítima defensa ni codificarla, del mismo modo que la Comisión no lo ha hecho
en lo que se refiere al consentimiento, las contramedidas y las sanciones.
16. No hay razón para plantearse, como lo ha hecho
el Sr. Ushakov, la cuestión de si la noción de legítima
defensa es más amplia que la de una circunstancia que
excluye la ilicitud. La Comisión debe partir del hecho
de que existe tal circunstancia y extraer de ello la conclusión de la inexistencia del elemento objetivo de un
hecho ilícito en el caso de ese tipo. Su tarea consiste
únicamente en codificar las reglas relativas a la responsabilidad de los Estados.
17. Finalmente, el Sr. Ushakov ha sostenido que la
legítima defensa difería un tanto de las demás circunstancias que excluyen la ilicitud porque la acción cometida en situación de legítima defensa era legítima ab
initio. En realidad, lo mismo ocurre con todas las demás circunstancias que excluyen la ilicitud. Por ejemplo, si un Estado ocupa el territorio de otro Estado
con el consentimiento de este último, ese consentimiento suspende previamente la obligación que prohibe tal
acto, de manera que la ocupación resulta legítima ab
initio.
18. El Sr. Reuter (1620.a sesión), por su parte, se ha
referido a casos en que puede haber legítima defensa
sin que exista agresión armada. Sin embargo, el ejemplo citado por él de los buques de pesca que se aventuran en una zona que otro Estado considera como
zona de pesca exclusiva, provocando con ello incidentes con buques de guerra de ese otro Estado, no corresponde a la legítima defensa. Ese otro Estado se limita
a tomar medidas legítimas contra particulares que actúan en violación del derecho interno. A juicio del
Sr. Ago, conviene limitar la noción de legítima defensa
a la reacción que un Estado puede oponer ante un acto
de agresión de otro Estado.
19. Sin perjuicio de su respeto a la Carta, el Sr. Reuter estima que el derecho internacional no nació con
ella. También el Sr. Ago considera que la doble regla
relativa a la legítima defensa es anterior a la Carta,
aunque no puede hacer remontar sus orígenes en la medida en que lo hace el Sr. Verosta (1628.a sesión). Pero
no cabe duda de que en la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Organización Internacional (San Francis-

1629.a sesión —9 de julio de 1980

co, 1945) los Estados no hicieron más que dar forma
escrita a un principio ya existente. El Sr. Reuter preferiría que el artículo en examen se refiriera a la Carta
en su conjunto más bien que al Artículo 51.
20. En cuanto al Sr. Schwebel (1621.a sesión), se ha
preguntado si no sería excesivo considerar que la legítima defensa constituye, en cierto modo, la única excepción a la prohibición de recurrir al uso de la fuerza,
tal como figura en el párrafo 4 del Artículo 2 de la
Carta. Pero el Sr. Ago nunca ha llegado tan lejos; reconoce que el empleo de la fuerza está permitido en
otros casos, concretamente en los casos de las contramedidas y las sanciones previstas en el Capítulo VII
de la Carta. Por otra parte, el Artículo 106 de la Carta, que era una disposición transitoria, permitía también recurrir a la utilización de la fuerza armada. Sin
embargo, en todos esos casos, el empleo de la fuerza no
corresponde a la situación de la legítima defensa, que
debe, en particular, distinguirse de la aplicación legítima
de una sanción. Estas dos nociones son análogas, pero de
ningún modo idénticas. El motivo de la aplicación de
una sanción puede ser un hecho ilícito distinto de una
agresión. Además, por su objetivo y su razón de ser, la
legítima defensa se relaciona con la realización de un
hecho ilícito: un Estado que actúa en estado de legítima defensa quiere impedir el éxito de un ataque armado de otro Estado. En cambio, las sanciones pertenecen
a la etapa de la puesta en práctica de la responsabilidad. El propósito de la legítima defensa consiste en
impedir la acción del adversario, mientras que una sanción puede tomar la forma de una pena o de un resarcimiento o tender a evitar la repetición del acto incriminado.
21. Finalmente, el Sr. Schwebel se ha preguntado si
del artículo que se examina habría que extraer la conclusión de que un Estado no tiene derecho a actuar en
legítima defensa en caso de ataque perpetrado por terroristas u organizaciones terroristas. A juicio del orador, es ciertamente legítimo reaccionar contra tales
ataques, pero no al amparo de la legítima defensa, que
debe ir precedida de un ataque armado de otro Estado.
22. El Sr. Francis (ibid.), por su parte, se ha mostrado sumamente favorable al proyecto de artículo 34 y ha
insistido en la necesidad de que esa disposición figure
en el capítulo V. Ha expresado la esperanza de que el
texto del artículo 34 no diese la impresión de constituir una modificación de la Carta. El Sr. Ago comparte
su punto de vista y ve en él una razón más para mantener en el capítulo V el artículo relativo a la legítima
defensa. En efecto, si se dedicara a esa noción un capítulo aparte, podría verse en ello una tentativa de
rehacer o de interpretar la Carta.
23. El Sr. Sahovic (ibid.) ha adoptado una actitud
audaz, a veces casi imprudente. Ha destacado que el
Artículo 51 de la Carta era la expresión actual del derecho internacional general y se ha preguntado acerca del
sentido de la expresión «legítima defensa». Para el orador, esa expresión es sumamente clara en francés. El
Sr. Sahovic ha destacado también que la legítima defensa, al igual que figura en primer plano entre las cir-
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cunstancias que excluyen la ilicitud, debe figurar en
primer plano entre las circunstancias enumeradas en el
capítulo V del proyecto. Ha lamentado incluso que el
orador no haya llegado más lejos en las posiciones que
ha tomado sobre ciertas cuestiones de interpretación
de la Carta. En realidad, el Sr. Ago, como redactor de
un proyecto de artículos, ha-manifestado a ese respecto,
deliberadamente —aunque con pesar—, la máxima prudencia. Finalmente, el Sr. Sahovic ha señalado que preferiría que se hiciera referencia a toda la Carta y no
al Artículo 51 solamente.
24. También ha formulado una sugerencia en ese sentido Sir Francis Vallat (ibid.), quien ha reconocido la
necesidad de completar el capítulo V del proyecto con
una disposición sobre la legítima defensa. Ha destacado,
sin embargo, que podía ser legítimo recurrir al uso de
la fuerza en casos distintos de la legítima defensa. El
orador comparte su opinión, sin dejar de hacer observar
que la tarea de la Comisión no consiste en indicar
cuándo es posible la utilización de la fuerza, sino en
sentar la regla según la cual la utilización de la fuerza
a título de legítima defensa es una circunstancia que
excluye la ilicitud. Por otra parte, es indudable que la
Comisión debe enunciar esa regla sin interpretar la
Carta. Finalmente, Sir Francis ha recomendado con
razón que el texto del artículo en examen se formule
teniendo en cuenta el proyecto de artículo 30.
25. Entre los miembros de la Comisión que se han
pronunciado en favor de una referencia a la Carta en
lugar del Artículo 51 solamente figura también el
Sr. Tsuruoka (1627.a sesión). Este ha insistido en que
la Comisión no tenía que definir la legítima defensa,
sino que debía partir de la existencia de una regla primaria en la materia para extraer de ella las conclusiones aplicables en la esfera de la responsabilidad de los
Estados.
26. La existencia de agresiones no armadas ha sido
señalada por el Sr. Díaz González (ibid.). Pueden existir ciertamente agresiones de tipo ideológico, económico o político; pero aun reconociendo su existencia y
condenándolas, no puede llegarse a la conclusión de que
en tal caso un Estado está autorizado a recurrir al uso
de la fuerza armada a título de legítima defensa. Según
la Carta de las Naciones Unidas, la legítima defensa se
reduce a una hipótesis: aquella en que se recurre a la
fuerza para hacer frente a un ataque armado sin perjuicio de la posibilidad de reaccionar por todos los demás medios posibles, y particularmente mediante contramedidas legítimas ante otras formas de agresión que
sean contrarias a una obligación internacional.
27. El Sr. Barboza (ibid.) ha hecho hincapié en la diferencia que existe entre la legítima defensa tal como
la concibe el derecho internacional general y la legítima defensa tal como está definida en el Artículo 51
de la Carta de las Naciones Unidas. No hay que olvidar —observó él— que en derecho interno deben cumplirse normalmente dos condiciones para que exista
legítima defensa: es preciso, por una parte, que la utilización de la fuerza esté prohibida de modo general,
y por otra parte, que esté reservada a un órgano central del Estado encargado de asegurar la defensa del
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individuo. Ahora bien, la primera de estas condiciones
existe en derecho internacional, pues el párrafo 4 del
Artículo 2 de la Carta prohibe «recurrir a la amenaza
o al uso de la fuerza». Pero en el Capítulo VII se preveía, para asegurar la defensa de un Estado contra un
acto de agresión, una acción colectiva confiada al Consejo de Seguridad. La legítima defensa concebida por
la Carta debía tener, pues, un ámbito de aplicación
limitado en el tiempo, ya que sólo podía ejercerse antes
de la intervención del Consejo de Seguridad. Pero la
experiencia ha demostrado la escasa eficacia del sistema
de acción colectiva establecido en la Carta, pues el
Consejo de Seguridad interviene raras veces para defender los derechos de los Estados que son víctimas
de una agresión. Así, pues, el ámbito de aplicación de la
legítima defensa en el derecho internacional general actual es en realidad más amplio que el previsto en el Artículo 51 de la Carta. Se puede decir, por consiguiente,
que la noción de legítima defensa no está aún fijada
definitivamente en derecho internacional, y que no tomará su forma final hasta que se hayan cumplido todas
las condiciones necesarias para su existencia en el derecho interno.
28. El Sr. Pinto (ibid.) se ha pronunciado en favor
de la inclusión de un artículo dedicado a la legítima
defensa en el capítulo V del proyecto, señalando también con razón que no se trata de codificar las reglas
relativas a la legítima defensa, sino de prever sus consecuencias en lo que respecta a la responsabilidad de
los Estados. El Sr. Pinto, como el Sr. Barboza, opina
que es preciso hacer referencia a la Carta en general
más bien que al Artículo 51, que tal vez sea demasiado limitado. El orador no ve inconveniente en ello,
aunque por su parte piensa que no existe ninguna otra
disposición de la Carta que se refiera a la legítima defensa en cuanto tal.
29. El Sr. Verosta (1628.a sesión) estima que la noción de legítima defensa existía ya en el siglo xix, pues
el derecho internacional distinguía entre las guerras justas y las injustas. Pero la noción de legítima defensa
es algo diferente de la consecuencia de una distinción
entre las guerras justas y las guerras injustas. La noción
de guerra justa —aunque se quiera admitir su carácter
«jurídico»— es más amplia que la de una guerra defensiva. La legítima defensa consiste en no admitir el
uso de la fuerza más que en el caso en que el Estado
es víctima de una agresión armada y debe defenderse
inmediatamente para preservar su independencia y su
integridad territorial. Como tal, esta noción no surgió
en el derecho internacional hasta después de la primera
guerra mundial, con el Pacto de la Sociedad de las Naciones y los otros instrumentos que siguieron a éste.
La principal diferencia que existe entre el Pacto de la
Sociedad de las Naciones y la Carta de las Naciones
Unidas es que los autores del primero, inspirados ante
todo por un afán de justicia, buscaban sobre todo un
medio de resolver equitativamente las controversias
entre Estados, mientras que los autores de la Carta,
partiendo de la experiencia de la Sociedad de las Naciones, hicieron hincapié ante todo en la necesidad de
preservar la paz, evitando totalmente que se recurriera
a la fuerza.

30. El hecho de que en el siglo xix los Estados procuraron generalmente justificar las guerras que libraban
no significa en absoluto que actuaran en legítima defensa: la guerra podía ser para ellos el medio de hacer
valer un derecho o un interés vital que juzgaban lesionado. Por ejemplo, Italia podía justificar su guerra contra Austria en 1866 invocando el hecho de que tenía
interés en recuperar Venecia para llevar a cabo su unidad nacional, pero no podía pretender que de esa manera estuviera actuando en situación de legítima defensa.
31. El Sr. Verosta tendría razón al oponerse a la inclusión del artículo 34 en el capítulo V del proyecto
si ese artículo mismo tendiera a definir las normas sobre la legítima defensa. Pero no se trata en absoluto
de definir eso en el proyecto de artículo: este último se
limita a tomar como hipótesis la existencia de una regla
general relativa a la legítima defensa y a extraer de
ella las conclusiones oportunas en materia de responsabilidad de los Estados. Siendo la legítima defensa la
más eminente de las circunstancias que excluyen la ilicitud, resulta absolutamente imposible dejar de mencionarla en el capítulo V del proyecto, como lo sugiere
el Sr. Verosta.
32. El Sr. Tabibi (ibid.) ha señalado con razón, sin
duda, que la agresión no es necesariamente armada
y que también puede ser económica o hasta política.
Pero las otras formas de agresión no corresponden al
tema que se estudia, pues el uso de la fuerza sólo puede ser legítimo para resistir una agresión armada.
33. El Sr. Sucharitkul (ibid.) ha afirmado también
con acierto que no correspondía a la Comisión definir
el concepto de legítima defensa y que, por otra parte,
ese concepto podía variar incluso en el derecho interno
según los distintos sistemas jurídicos. Ha propuesto,
por lo tanto, atenerse a la definición de la legítima defensa que dan el derecho internacional general y la
Carta, y extraer de ella las consecuencias que corresponden en lo que respecta a la responsabilidad de los
Estados.
34. El Sr. Quentin-Baxter (1627.a sesión), por su parte, ha mostrado cómo el concepto de legítima defensa,
que sólo existía anteriormente en derecho interno, se
ha convertido en un concepto de derecho internacional
general. Ha señalado con mucha razón que, en derecho
internacional, la noción de legítima defensa no es todavía exactamente la misma que en derecho interno, pues
si el derecho internacional ha franqueado una etapa
decisiva al prohibir el uso de la fuerza salvo en caso
de legítima defensa, no ha franqueado todavía la otra
etapa anunciada en la Carta de las Naciones Unidas
y que consiste en confiar el monopolio del empleo de
la fuerza a una institución de la comunidad internacional.
35. En suma, el orador estima que la Comisión está
de acuerdo en que no corresponde a ella definir la legítima defensa y sus condiciones, y que tampoco debe
en ese punto modificar, interpretar ni reproducir la
Carta. Debe fundarse en la Carta para decir que, cuando un Estado ha cometido un acto que de otro modo
sería ilícito, porque entraña el uso de la fuerza armada,
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la ilicitud de tal hecho queda excluida si el Estado ha
actuado en estado de legítima defensa.
36. El Sr. Ago piensa asimismo que la Comisión debería inspirarse en el artículo 30 para formular el principio que se enuncia en el artículo 34. Reconoce, no
obstante, que existe cierta diferencia entre esos dos artículos, pues, como ha señalado el Sr. Ushakov, las
contramedidas no siempre son legítimas, mientras que
no hay ninguna duda respecto de la exclusión de la ilicitud del acto cometido en estado de legítima defensa,
o si se prefiere, en ejercicio de su «derecho» de legítima defensa.
37. El Sr. Ago acepta que se introduzca una referencia a la Carta en general y no solamente al Artículo 51,
aun cuando estima que la cuestión de la legítima defensa sólo se aborda en cuanto tal en el Artículo 51. Existen, ciertamente, otros casos en que la Carta prevé un
uso legítimo de la fuerza armada, pero no se trata en
esos casos de legítima defensa: se trata de contramedidas o de sanciones por un hecho internacionalmente
ilícito, decididas por un órgano competente de las Naciones Unidas y cuya ejecución se confía a un Estado
o a un grupo de Estados. Por consiguiente, si se hace
referencia a la Carta en general, habría que indicar en
el comentario al artículo 34 que los demás casos en
que la Carta admite que se recurra a la fuerza armada
corresponden a otros conceptos y no a la legítima defensa propiamente dicha.
38. El orador tampoco ve inconveniente en que se introduzca una referencia al derecho internacional general en la medida en que la Carta se ha limitado a codificar un principio que ya formaba parte del derecho
internacional general. Con el proyecto de artículo 34,
el Sr. Ago considera que su tarea ha quedado concluida.
39. El PRESIDENTE agradece al Sr. Ago, en nombre
de los miembros de la Comisión, el admirable trabajo
que ha realizado, y dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el proyecto de
artículo 34 al Comité de Redacción.
Así queda acordado8.
40. El Sr. SETTE CÁMARA (Magistrado de la Corte
Internacional de Justicia) dice que le complace haber
podido asistir a la presente sesión de la Comisión y haber tenido así la oportunidad de escuchar al Sr. Ago
completar la presentación de su informe sobre la responsabilidad de los Estados, que representa una importante contribución a los trabajos de la Comisión. También le complace estar presente para apreciar en forma
directa la labor de la Comisión en su búsqueda de las
mejores soluciones en materia de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional. Constituye una
gran satisfacción para el Sr. Sette Cámara y para todos
los amigos de la Comisión comprobar el prestigio y el
respeto que inspiran sus trabajos y poner en conocimiento de sus miembros que los proyectos de artículos
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1635.a sesión, párrs. 53 a 61.
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y las deliberaciones de la Comisión son utilizados y citados en particular en la Corte Internacional de Justicia. El orador desea a la Comisión que concluya con
éxito los trabajos de su período de sesiones.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1630.a SESIÓN
Jueves 10 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Boutros Ghali,
Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (A/CN.4/334 y Add.l y 2)

[Tema 7 del programa]
INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

1. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) indica que, antes de presentar su informe preliminar
(A/CN.4/334 y Add.l y 2), va a exponer su opinión
respecto a la importancia que tiene para el futuro de la
Comisión disponer de medios financieros y de otra índole, cuando sea necesario, a fin de que un relator especial pueda pasar cierto tiempo en consultas con la secretaría. De otro modo puede llegar a considerarse que
la Comisión depende demasiado de los gobiernos o,
llevado al otro extremo, de la competencia de la secretaría a la que impone una gran cantidad de su trabajo.
2. El Relator Especial explica su informe y destaca
la importancia de que los miembros de la Comisión
consideren seriamente las advertencias y explicaciones
de los dos primeros párrafos. No ha pretendido en su
informe preliminar ordenar la doctrina relativa al tema
tan amplio que la Comisión tiene ante sí, aunque ha
consultado repetidamente la extensa bibliografía que
hay sobre el mismo. En esta etapa inicial, el tema se
encuentra aún por delimitar y un informe preliminar
debe, en consecuencia, fijarse objetivos modestos y ser
bastante conciso.
3. Ha considerado el Relator Especial que no cabe
presentar un esquema amplio de la cuestión sino en un
primer informe, después de haber tenido la oportunidad
de apreciar la reacción de los miembros de la Comi-
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sión. Por ello, las observaciones del Relator Especial
en el informe preliminar constituyen más bien una reducción del tema que una ampliación del mismo. Su
título le ha invitado a examinar la naturaleza de una
serie de cuestiones que pueden agruparse dentro de él.
Cree que, si se busca una forma abreviada para el título, se correrá el riesgo inmediato de caer en la utilización de una jerga, y aunque al final del informe (ibid.,
párr. 65) sugiere que se puede buscar un título más
limitado y más concreto para el tema, ello no quiere
decir en modo alguno que no esté de acuerdo con el
título actual. En efecto, el equilibrio de ese título, fijado muy cuidadosamente, es muy útil al tratar de los
problemas a que se refiere.
4. En cuanto al carácter de esos problemas, señala el
orador que en el siglo xix apenas existían zonas en las
cuales los derechos de un Estado estuvieran en frecuente conflicto con el ejercicio de los derechos de otros
Estados. La forma en que actuaban los Estados rara
vez implicaba un choque de derechos, aunque quizá
entrañase choques de otra clase, en forma de guerra.
Tal vez no sea accidental el hecho de que los principios que interesan a la Comisión con respecto al tema
que se estudia fueron articulados en relación con el
derecho de neutralidad, como se desprende claramente
del Arbitraje del «Alabama»1. Quizá se encuentren
también otros elementos en los distintos aspectos del
derecho relativo al trato de los extranjeros.
5. El derecho interno ha cambiado muchísimo, como
han cambiado las sociedades nacionales desde comienzos del siglo xix, a medida que las tareas del gobierno
iban aumentando, hasta el punto de que ya no consisten simplemente en mantener el orden público, y que
el Estado ha comenzado a asumir una actitud más paternalista respecto de cada ciudadano. Es evidente que
la sociedad internacional no ha alcanzado todavía esa
etapa de integración y que no existe un verdadero paralelismo con el cambio de las sociedades nacionales.
Sin embargo, a medida que las organizaciones internacionales han ido aumentando en número y los representantes de los Estados han llevado a las mesas de
negociación su larga experiencia de los principios aplicados en sus propias sociedades, esa experiencia comienza a aplicarse imperceptiblemente a escala internacional. Ese proceso se lleva a cabo en un momento
del desarrollo de la ciencia y la tecnología que expone
a la humanidad a nuevos peligros, aumenta el conocimiento de los peligros existentes y multiplica las opciones de que se dispone, aunque en todos los casos
pone un precio a esas opciones. La situación es de
gran complejidad; exige un equilibrio entre los aspectos
sociales, económicos y culturales, y una conciencia del
riesgo de exponer a Estados con un nivel de desarrollo
a principios que pueden no ser aplicables o aceptables
para ellos por haber sido elaborados por Estados con
un nivel de desarrollo diferente.
6. Sólo durante los últimos 20 años han comenzado
los juristas a examinar a fondo los principios necesa1
A. Geouffre de Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux, tome deuxième 1856-1872, París, Pedone,
1923, pág. 713.

rios para proteger los intereses nacionales e individuales en un mundo que se hace cada vez más pequeño,
cuyos recursos naturales se encuentran sometidos a
enormes presiones y en el que no es imposible que los
peligros creados por el hombre lleguen a ser mucho
más graves que las perturbaciones de origen natural.
La humanidad vive en una época en la que es posible
contaminar los mares irremediablemente, contaminar
la atmósfera hasta un punto en que cause graves males
al hombre y caliente el planeta afectando a la capa de
ozono con los gases liberados por los procesos industriales. Hay dos fuerzas convergentes a nivel científico
y a nivel del conocimiento de los gobiernos, a saber:
las circunstancias físicas y el crecimiento de la organización internacional, que inevitablemente conducen incluso a los juristas acostumbrados a reflexionar sobre
cuestiones en un contexto de defensa a prestar una
atención cada vez mayor a los objetivos de la interdependencia. Incluso antes de que se llegue a una situación de interdependencia, los Estados se plantean el
problema de cómo ordenar sus relaciones bilaterales
y multilaterales en zonas mucho más complicadas. Ese
procedimiento aporta bases de progreso jurídico. A ese
respecto tienen interés particular las obras de C. Wilfred Jenks, quien centra la atención internacional en
actividades que entrañan riesgos extraordinariamente
grandes, y las de L. F. E. Goldie, quien subraya que la
experiencia humana en las sociedades nacionales ha
desarrollado mecanismos diferentes que pueden aplicarse a escala internacional para hacer frente a peligros
que por primera vez se han percibido como peligros
transnacionales.
7. Hay quienes tienden inevitablemente a separarse
de los tradicionalistas y no ven en el derecho un medio
fácil de responder a la verdadera situación que es más
complicada; creen que debe confiarse en esfuerzos voluntarios en la esfera de la política y que sólo después
el derecho guiará y circunscribirá los nuevos acontecimientos. Surge después la cuestión de qué papel deben
desempeñar los juristas en la formación de la política.
Algunos creen que lo que tienen que poner a disposición de la comunidad internacional no es tanto la doctrina heredada cuanto las técnicas de su profesión y su
capacidad de trabajar con los científicos sociales y físicos y otros expertos. Pero el orador cree que la cuestión es mucho más profunda y exige un proceso de armonización, ya que no se ha trazado claramente una
línea divisoria entre las cuestiones de derecho y las de
política. Incluso en el momento de la primera Conferencia sobre el Derecho del Mar (1958), para la cual
fue la Comisión una fuente inicial importante, se manifestaron los comienzos de esa técnica más nueva en
la que los juristas y los biólogos trabajaron juntos sobre
fórmulas que pudieran hacer frente a las necesidades
jurídicas y de política.
8. Con frecuencia resulta difícil que los juristas que
intervienen intensamente en el trabajo de los encargados de formular políticas se sientan igualmente apegados a la doctrina heredada, mientras que los juristas
que creen que el derecho internacional debe tener como
base de partida la doctrina clásica tropiezan con dificultades para entrar en un mundo diferente. Respecto
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a un tema como el que se estudia, se ha dicho a menudo que la práctica de los Estados no se ha desarrollado hasta el punto de que puedan extrapolarse normas de la práctica, criterio que el orador estima más
bien desesperado y que condena perpetuamente a los
juristas a seguir y no a encabezar. La esencia de la
cuestión que se estudia tiene relación con ese enigma.
9. Las normas de la responsabilidad de los Estados
pueden ofrecer una gran orientación sobre la relación
entre esos dos extremos. El orador cree que la comunidad jurídica amplia no ha comenzado a apreciar todavía la gran contribución que pueden aportar las distinciones hechas en esas normas ayudando a aclarar ideas
sobre los nuevos problemas. Sin embargo, para la Comisión ha llegado a ser una cuestión de costumbre distinguir entre normas primarias y secundarias, incluso
aunque esos términos no se utilicen en un sentido dogmático y se reconozca que son abstracciones.
10. Se ha planteado a menudo la pregunta de si las
consecuencias perjudiciales son un elemento necesario
de un acto ilícito, e incluso es algo confusa la distinción más importante entre responsabilidad por actos
lícitos y por actos ilícitos. A juicio de muchos juristas
internacionales, las consecuencias perjudiciales son una
parte necesaria en ambos casos. Sin embargo, el orador cree que la ilicitud misma proporciona el elemento
de las consecuencias perjudiciales, de modo que es la
norma primaria, la norma de la obligación, la que debe
establecer el elemento de perjuicio. Si existe una responsabilidad que surge sin ilicitud, sólo puede surgir
porque la obligación jurídica atribuye tal responsabilidad a las consecuencias de un acto particular. Mediante ese enfoque de la cuestión, la Comisión ha descubierto la clave que la mayoría de los autores no han
encontrado aún, y el tema de la responsabilidad que
surge sin ilicitud suele considerarse como un sistema
alternativo de responsabilidad.
11. En 1973, al definir los límites de su tema2, el
Sr. Ago puso especial empeño en no prejuzgar tales
posibilidades futuras. Pero muchos internacionalistas se
han sentido intimidados, y siguen estándolo, por la
idea de que mientras el mundo, por primera vez, está
dando forma a la esencia de la responsabilidad, pueda
existir otro conjunto de reglas completamente diferente
que no se ajuste a ninguna de las normas que se están
desarrollando. Tienen la sensación de estar apartándose
de todo lo que paulatinamente se ha ido afirmando y
de no encontrar otra cosa que lo sustituya, salvo la
aceptación de nuevas políticas. Pero sobre la base de
la distinción entre normas primarias y secundarias, hecha en los trabajos de la Comisión, se ha dejado en
claro el mecanismo que permite dar a esos problemas
sus debidas proporciones. La responsabilidad, en derecho internacional, deriva de la ilicitud —y en ese caso
son de aplicación las normas secundarias—, o deriva
de una obligación primaria. Esta distinción permite superar las dificultades doctrinales derivadas de la noción
de que las normas secundarias sobre la responsabilidad
tenían que ser llevadas al límite y tergiversadas.
2
Anuario... 1973, vol. I, págs. 14 y 15, 1204.a sesión, párrs. 6
a 10.
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12. Pero subsisten otras dificultades igualmente graves
y, entre ellas, la idea de que la responsabilidad por
actos lícitos constituye en sí misma una especie de paradoja. La idea de que si el derecho permite a un Estado hacer algo que no es ilícito, lo haga y de que, si
el derecho le permite hacerlo, el Estado sólo responde
por ello ante sí mismo, es tan básica que hace que
muchos internacionalistas vean con escepticismo el título del tema que se examina. Algunos de ellos temen
que semejante línea de pensamiento pueda tender a
devaluar el concepto de ilicitud y facilite la posibilidad
de que los Estados dejen de lado sus obligaciones, aduciendo que esas obligaciones han nacido sin que mediara ilicitud. Lo que en realidad ocurre es lo contrario,
y las esferas en que nacen obligaciones derivadas de
actos lícitos son esferas en las que la única posibilidad
alternativa sería la prohibición. El mecanismo de la responsabilidad por actos lícitos es, ante todo, un mecanismo que permite a los Estados ejercer en la mayor
medida posible diversos derechos y conciliarios con
una aplicación mínima de la prohibición. En las condiciones del mundo moderno, es casi obvio que esa evolución debe continuar para que pueda evitarse que las
prohibiciones acaben por ser tan gravosas que se menoscabe el respeto de la ley.
13. Parece bastante claro que el tema de la responsabilidad por actos no prohibidos por el derecho internacional es algo propio de la época actual y que, si los
juristas no han de limitarse a la tarea de describir lo
que otros han dispuesto, deben ir más allá de un régimen de lo que es correcto y lo que no lo es, y enfocar
el régimen de los actos lícitos.
14. Es preciso preguntarse cuáles son los límites de
tal proceso. ¿Debe afirmarse que, cualesquiera sean las
circunstancias, todo perjuicio a nivel internacional puede dar lugar a una relación jurídica nueva entre los
Estados, o existen límites automáticos que puedan aplicarse? La tendencia de la doctrina indica que no existe
en realidad distinción alguna que pueda formularse
entre los riesgos excepcionales y los riesgos ordinarios,
aun cuando, desde luego, sea verdad que en todas las
actividades de cualquier Estado que en alguna medida
pueden resultar perjudiciales el daño puede extenderse
fuera de las fronteras internacionales del Estado. El
laudo del Asunto del lago Lanós (A/CN.4/334 y
Add.l y 2, párr. 50) demostró la posibilidad de trazar
una distinción entre el usuario normal y el usuario
anormal de la tierra, y esa situación puede considerarse
muy bien como lo tácitamente aceptado por los Estados
para sus relaciones recíprocas. Es evidente que no existe ningún momento preciso a partir del cual un Estado
pueda decirle a un Estado vecino que el perjuicio ha
llegado a un nivel tal que debe cesar. El único momento en que pueden entrar en juego nuevos principios
es aquel en que los perjuicios han alcanzado el nivel
en que se advierte la necesidad de que se adopten medidas especiales.
15. La Comisión recordará que, cuando se trató la
cuestión del agotamiento de los recursos internos en relación con la responsabilidad de los Estados, el Sr. Ago
se mostró renuente a afirmar que la regla se aplicara
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únicamente a los casos que se plantearan dentro del
territorio de los Estados. Puede ocurrir muy bien que,
cuando un perjuicio de los que normalmente pueden
producirse dentro de un Estado repercute más allá de
las fronteras de algún modo accidental, no hay nada
incorrecto en que se deje a la persona perjudicada
librada a los remedios jurídicos que ofrece la ley del
país en que se causó el perjuicio y la discusión sobre
el asunto sólo se eleve al nivel de los Estados en caso
de que esa ley resulte inadecuada en su aplicación al
caso concreto.
16. Sin embargo, el caso que interesa a la Comisión
es aquel en que una actividad desarrollada dentro de
un Estado, o la actividad de sus buques, aeronaves o
expediciones, cause un daño en zonas situadas fuera
de su jurisdicción nacional. Algunas veces resulta útil,
para fines prácticos, distinguir los casos en que existen
controles nacionales completos y no hace falta recurrir
a las normas del tipo que se examina, como ocurre con
el Convenio para la unificación de ciertas reglas relativas al transporte aéreo internacional (Varsovia, 1929).
Pero es la situación inversa la que interesa a la Comisión: aquella en que la pérdida o el perjuicio se sufren
en un país que no tiene control sobre los actos que lo
han causado. El principio aplicable a ese caso es, sin
duda, uno de los más fundamentales del derecho internacional, a saber: el de qué Estados, al aprovechar sus
ventajas o recursos propios, deben cuidar al mismo
tiempo de no lesionar los recursos de los demás Estados.
17. En la época moderna no existe ningún procedimiento automático para determinar cuándo existe perjuicio ni para aplicar los principios jurídicos a las
situaciones prácticas. En cierto sentido, es precisamente
esto lo que interesa a la Comisión. La respuesta característica de los Estados consiste en tratar tales asuntos
sin recurrir a la noción de ilicitud. En el caso architípico de los objetos lanzados al espacio, por ejemplo,
algunos Estados han alcanzado un grado de desarrollo
tecnológico que les permite realizar una actividad que
no es particularmente peligrosa y que se encamina, a
todas luces, al beneficio general de la humanidad desde
el punto de vista del progreso de los conocimientos
científicos, pero que, no obstante, entraña la posibilidad
de causar daños. En tales casos, no entran en juego
realmente las pautas de la debida diligencia, pues por
la índole misma de la actividad de que se trata se
aplica un cuidado extremo. Pero no deja de ser razonable sostener que el deber de diligencia que incumbe a
los Estados que emprenden tales actividades les obliga
a establecer, en consulta con los demás miembros de
la comunidad internacional, un régimen que regule tales situaciones. En esa esfera, el deber de aplicar la
debida diligencia tiene un nivel superior al que normalmente se exige; nada hay en ello de extraordinario,
pues, en cierto sentido, el deber del debido cuidado
para con el prójimo debe dar lugar a la responsabilidad
absoluta.

a los asuntos del «Lotus», del Canal de Corfú, de las
Pesquerías y de la Plataforma continental del Mar del
Norte, todos los cuales ponen de manifiesto la comprensión del nuevo problema práctico del trazado de
una línea divisoria entre el deber para con los demás
Estados y la libertad del Estado dentro de su propio
territorio. Esos casos revelan también que nunca ha
disminuido la insistencia puesta en la soberanía, que el
derecho sigue protegiendo celosamente, aunque el principio sic utere tuo ut alienum non laedas constituya su
corolario forzoso. Para aplicar a casos particulares
grandes principios de derecho, tales como la norma del
nivel medio de bajamar, ha habido que remitirse a
otros criterios más generales, y las normas han tenido
que tomar en cuenta consideraciones sociales y económicas, así como las realidades del mundo moderno.
No es tan extraño, pues, que se haya aplicado el principio sic utere tuo al servicio de las funciones de la
comunidad moderna.

18. Un factor que sí acrecienta la complejidad de la
situación es el modo multiforme en que funciona una
misma regla jurídica. A ese respecto, el orador se ha
referido, en los párrafos 34 y siguientes de su informe,

21. Otra forma de establecer la naturaleza del régimen consiste en reconocer que los Estados tienen la
obligación no sólo de observar las normas referentes a
la ilicitud, sino también de actuar en forma que no les

19. Es esencial en la tesis del orador que, aunque los
problemas deben examinarse sobre todo a la luz de la
evolución ocurrida en materia de utilización del medio
ambiente físico, los principios aplicables, lejos de ser
nuevos, son antiguos y firmes principios que pueden
encontrarse en todo el ámbito del derecho. A ese respecto, el orador ha señalado en la nota 127 de su informe que M. S0rensen, en sus conferencias dictadas en
La Haya en 1960, había trazado un paralelo entre el derecho referente al trato de los extranjeros y el relativo
a la buena vecindad. Ha observado asimismo que, según
resulta de las deliberaciones sobre la responsabilidad de
los Estados y la exclusión de la ilicitud, la Comisión
considera que la exclusión de la ilicitud no extingue la
responsabilidad que puede nacer de una relación jurídica nueva creada como consecuencia de las medidas tomadas por un Estado aun cuando se encontrara sometido
a fuerza mayor, caso fortuito, peligro extremo o estado
de necesidad. La noción de diligencia ha evolucionado
así alejándose mucho del criterio que permitía encararla
exclusivamente desde el punto de vista de un hecho y de
sus consecuencias. Más bien deriva de un sentido de comunidad o interdependencia, de modo que si el hecho
de un Estado afecta gravemente a otro, aunque sea en
forma no internacional, se crea entre ese Estado y su víctima inocente una forma de relación jurídica. Existen derechos y obligaciones al margen de la cuestión de la ilicitud, que nacen de una regla primaria y deben ser
objeto de regulación.
20. La conclusión que debe deducirse es que resulta
a la vez necesario y posible, teniendo en cuenta la doctrina y la práctica actual de los Estados, establecer normas generales de un régimen de responsabilidad por
actos lícitos. Aunque no puede decirse que el régimen
se limite al caso del medio ambiente físico, hay buenas
razones prácticas para limitarlo a él una vez aclarados
los principios básicos y obtenidas algunas conclusiones
preliminares sobre la naturaleza del régimen.
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haga correr el riesgo de obrar ilícitamente. El régimen
de responsabilidad por actos lícitos nace de un deber
de evitar la ilicitud y no necesariamente de un deber de
ponerse de acuerdo con todas las demás partes interesadas acerca del punto exacto en que se produce la
ilicitud. El Relator Especial recuerda siempre, a este
respecto, la célebre opinión del magistrado Lauterpacht
de que, si los Estados no actúan con cuidado, pueden
atravesar la línea imperceptible que separa lo arbitrario
de lo ilícito. Esta es, sin duda, la forma en que los
juristas ven los hechos en todo el mundo.
22. En la Reunión de alto nivel sobre protección del
medio ambiente, organizada en 1979 por la CEPE, con
la participación de todos los países de Europa, los Estados Unidos de América y el Canadá, se subrayó la
necesidad de adoptar medidas concertadas para encarar
las consecuencias de la contaminación atmosférica transfronteriza a grandes distancias, y se reconoció que sólo
se podría lograr ese resultado mediante un grado de
vigilancia más rigurosa (A/CN.4/334 y Add.l y 2,
párr. 5). Con ello, en la reunión se dieron algunos pasos hacia la intensificación del nivel de diligencia, cosa
que corresponde a la función de las obligaciones primarias y a la cual ninguna norma secundaria puede fijar
límites. Sin embargo, en la reunión no se entró en la
cuestión de la responsabilidad, cosa perfectamente natural habida cuenta de la complejidad del tema. Ningún Estado desea comprometerse de antemano por una
norma doctrinaria que puede dar lugar a resultados
completamente imprevistos. Pero, por lo general, no se
trata de una negativa a tratar la cuestión de la responsabilidad, sino más bien de la idea de que ésta debería
tratarse en otro lugar y, de preferencia, fuera de cualquier contexto específico. Incluso un órgano como el
PNUMA, tan activo y que cuenta con tanto apoyo de
la comunidad internacional, considera que no se encuentra en condiciones que le permitan examinar la
cuestión, porque sus actividades no están concentradas
en problemas jurídicos y porque no presenta informes
a la Sexta Comisión de la Asamblea General.
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actos lícitos y el régimen de la ilicitud. Como el incumplimiento es posible en todas las obligaciones, cualquier
régimen de las obligaciones debe reducirse finalmente
al régimen de la responsabilidad de los Estados por
hechos ilícitos. Pero un régimen que estableciese reglas
detalladas, fáciles de observar y cuya observancia pudiese determinarse fácilmente, constituiría un gran progreso para delimitar el principio sic utere tuo.
26. En el capítulo III, el Relator Especial se ha referido al tema desde el punto de vista de las limitaciones
de la soberanía, a fin de demostrar la tendencia moderna a destacar al máximo la soberanía de los Estados
independientes, pero equilibrando al mismo tiempo ese
principio, como en el asunto del Canal de Corfú, con
el principio sic utere tuo.

27. En el capítulo IV, el Relator Especial ha tratado
de demostrar que gran parte de las vacilaciones de los
Estados no tenían relación alguna con la doctrina, sino
que se originaban en su preocupación de que la aceptación anticipada de cualquier sistema de principios
jurídicos prejuzgaría el resultado final de las soluciones
de derecho. Al mismo tiempo, es razonable esperar que
la Comisión tome en cuenta la diversidad existente en
el régimen de responsabilidad por actos lícitos; que dé
el mayor estímulo a los Estados para que instituyan sus
propios regímenes para situaciones determinadas, y que
destaque la obligación de los Estados para con sus vecinos, y para con toda la comunidad internacional,
cuando las medidas que adopten dentro de su propio
territorio afecten a esos vecinos o a esa comunidad.
No debería permitirse que los Estados se excusaran de
las acusaciones de ilicitud por el simple medio de no
tomar medida alguna y afirmar que las reglas sobre la
responsabilidad de los Estados carecen de la amplitud
necesaria para aplicarse a su caso. Tienen el deber de
prever los problemas y de reconocer los intereses legítimos de los demás Estados. También tienen la obligación de tratar de llegar a soluciones convenidas, como
se sugirió en el Asunto del lago Lanas, aunque no
tienen que sacrificar su derecho a tomar las decisiones
finales en los asuntos cuyo control corresponde a su
23. Refiriéndose específicamente al informe, el orador propio
país.
dice que el capítulo I concierne a consideraciones generales, inclusive la intensificación de las presiones re- 28. El Sr. RIPHAGEN declara que, como al Relator
lacionadas con el medio ambiente y la dificultad que Especial, le ha llamado la atención la paradoja intrínexperimentan los Estados para encarar la cuestión de seca del título del tema y que incluso se sintió inclinala responsabilidad. Como se observa en el informe, ha- do a preguntarse por qué se ha de considerar que los
brá que tratar esa cuestión, en última instancia, sobre Estados deben reparar las consecuencias perjudiciales
la base de la práctica concordante de los Estados, y no de su comportamiento cuando de todos modos no tecabe duda de que incumbe a la Comisión prestar asis- nían obligación de abstenerse de él. Parecería que la
tencia a los Estados en esa materia.
palabra mágica «equidad» pudiera dar la respuesta,
24. En la segunda parte del capítulo I, el Relator Es- pero el empleo de esa palabra por un jurista, en cierto
pecial se ha referido a los términos empleados, dedi- sentido, es un testimonium paupertatis. Como la districando especial atención a la distinción entre «liability» bución de los recursos naturales, humanos y tecnológiy «responsibility» (responsabilidad), que se aplica úni- cos en todo el mundo dista mucho de ser equitativa, la
camente en inglés. A su juicio, esos términos sólo son introducción de semejante concepto resultaría poco conaceptables si se deja perfectamente aclarado que no se vincente. El concepto de equidad como fundamento de
hace distinción alguna que no se refleje en los demás la responsabilidad da lugar a un enfoque más bien
indeciso, ya que las normas no prohiben ni autorizan
idiomas de trabajo.
determinada línea de comportamiento, sino que, en rea25. En el capítulo II, el Relator Especial ha estable- lidad, ligan ese comportamiento a una obligación impecido las relaciones existentes entre el régimen de los rativa de reparar cualquier consecuencia perjudicial.
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29. A juicio del orador, la posición intermedia del
derecho se origina en dos fenómenos. En primer lugar,
por lo que toca a la naturaleza misma, las fronteras
territoriales entre los Estados están determinadas de
modo sumamente arbitrario. En segundo término, y
también aquí intervienen las fuerzas de la naturaleza,
en la concatenación de las causas que vincula el comportamiento de un Estado, o la conducta seguida en su
territorio, con los efectos producidos por ellos en otro
Estado o en el territorio de éste, puede existir fácilmente un factor de azar por el cual no puede culparse
a ninguno de los Estados interesados. De hecho, si no
existiera la intervención activa de ese factor de azar,
nada impediría prohibir directamente tal comportamiento.
30. En los casos en que se manifiestan a la vez los
dos fenómenos, parece necesario que se imponga la
obligación de celebrar consultas y negociaciones sobre
las medidas preventivas con el fin de limitar el riesgo,
así como sobre la distribución equitativa del riesgo en
caso de que se produzcan daños. Como evidencia la
práctica internacional, los Estados suelen estar dispuestos a consultarse y a convenir en medidas preventivas,
pero por lo general no quieren aceptar responsabilidad
por las consecuencias cuando no se han tomado las
medidas convenidas. Tampoco se muestran dispuestos
los Estados a aceptar que se excluya cualquier grado
de responsabilidad cuando se hayan adoptado tales medidas. En otras palabras: por lo general tienden a no
aceptar una vinculación absoluta entre las medidas preventivas convenidas y la responsabilidad. Lo mismo
ocurre en el derecho interno, en el cual la legislación
establece a menudo la necesidad de una autorización
previa para ciertas actividades, pero no se estima en
derecho interno que esas leyes ni las autorizaciones
otorgadas o denegadas constituyan elementos de juicio
decisivos cuando se trata de establecer la responsabilidad ni en los sistemas derivados del derecho romano
ni en los del common law.
31. A juicio del orador, la responsabilidad, e incluso
un cierto grado de responsabilidad, por las consecuencias perjudiciales de que se ocupa la Comisión no es
más que el equivalente de lo que podría llamarse el
deber de «internacionalización», es decir, la obligación
de cada Estado de velar por que las actividades realizadas dentro de sus fronteras no afecten de manera
perjudicial, como consecuencia de las fuerzas irresistibles de la naturaleza, a los intereses de otro país.
32. Desde luego, las fuerzas naturales actúan asimismo dentro del territorio de los Estados, hecho que a
menudo se tiene en cuenta en el derecho interno. Existen, por lo tanto, otras soluciones intermedias en derecho internacional que no llegan a la prohibición total
ni a la total libertad de conducta; y esas soluciones se
reflejan en la práctica de los Estados. Por ejemplo,
existen ciertas normas internacionales relativas a cuestiones que regulan el derecho interno, que imponen al
Estado la obligación de estructurar y aplicar sus leyes
internas de tal modo que se otorgue la misma protección a los intereses radicados en el territorio de ese
Estado que a los intereses similares radicados en otros

Estados. Otras normas internacionales dan un paso más
allá y disponen que el amparo procesal asegurado por
las leyes internas a las personas cuyos intereses se vean
amenazados por la conducta de otras personas se extienda también a las personas «extranjeras»; esto se
conoce con el nombre de igualdad de acceso. La norma
se aplica algunas veces incluso a los recursos previstos
en el derecho interno, como el derecho a indemnización.
33. A ese respecto es evidente que, en la medida en
que el derecho interno acepta el principio de «pago
por contaminación», los efectos de la extensión de su
aplicación a los intereses extranjeros y a las personas
extranjeras resultarían muy similares a las consecuencias de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales. En realidad, ese principio equivale al deber
de «internacionalización».
34. Por lo tanto, el orador cree decididamente que el
tema debe limitarse al tipo de situaciones a que se ha
referido. También considera necesario explorar la cuestión de los grados de responsabilidad y de la distribución de los riesgos, y no pasar por alto las otras soluciones intermedias que existen entre la libertad y la
prohibición.
35. Por el momento, el Sr. Riphagen no se ha formado todavía una idea precisa sobre las normas generales
que podrían redactarse, ni siquiera en el ámbito limitado del medio ambiente físico, pero el Relator Especial
dará a la Comisión, sin duda, la orientación necesaria
al respecto. El orador estima que será inevitable que
se produzca cierta superposición con el tema encomendado al Sr. Schwebel (El derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación), pero no le preocupa ninguna superposición con el que se le ha confiado a él (Responsabilidad de los Estados), ya que la idea básica de los recursos compartidos y la distribución de la responsabilidad
queda fuera de su alcance.
Se levanta la sesión a las 11.55 horas.

1631.a SESIÓN
Viernes 11 de julio de 1980, a las 10.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Boutros Ghali,
Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Sucharitkul, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.
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Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación) (A/CN.4/334 y Add.l y 2)
[Tema 7 del programa]
INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
1. El Sr. SUCHARITKUL estima que la presentación
por el Relator Especial en la 1630.a sesión de su informe preliminar (A/CN.4/334 y Add.l y 2) ha contribuido considerablemente a que los miembros de la
Comisión comprendan mejor el tema que se examina,
teniendo sobre todo en cuenta que no se ha definido
aún claramente su alcance y que la línea divisoria entre
los actos lícitos y los actos ilícitos de un Estado sigue
siendo confusa.
2. Respondiendo a la petición del Relator Especial de
que los miembros de la Comisión formulen observaciones, dice que se inclina por la conclusión enunciada en
el párrafo 13 del informe del Grupo de Trabajo1 de
que, como mínimo, el alcance del tema que se considera se limite a la forma en que los Estados utilizan,
o disponen la utilización, de su medio físico, ya sea
dentro de su propio territorio o en zonas situadas fuera
de su territorio, estén estas zonas sujetas o no a la soberanía de un Estado. En efecto, es posible que un Estado utilice, o disponga la utilización, de su medio físico en el territorio de otro, sobre todo el de un Estado
vecino. Un ejemplo que viene a la mente es el de un
Estado que provoca la lluvia por medios artificiales,
afectando de un modo desfavorable al medio físico de
otro Estado.
3. Aunque el título del tema es largo y difícil de recordar, indica muy claramente el contenido de la materia que se examina. Sin embargo, debe seguirse examinando la cuestión de si ese contenido debe o no
ampliarse. También coincide el orador con el Relator
Especial en que la utilización, en la versión inglesa, del
término «liability», en vez del término «responsibility»,
constituirá un medio adecuado para distinguir entre el
alcance del tema que se considera y el del tema de la
responsabilidad de los Estados.
4. Respecto a la atribución de responsabilidad a un
Estado, observa que, en sus debates sobre la responsabilidad de los Estados, la Comisión ha decidido ya que
un acto de un Estado puede ser un nexo o un puente
para su responsabilidad. En el presente contexto, una
solución del problema de la atribución de responsabilidad podría colmar la laguna existente entre la responsabilidad de los Estados y la responsabilidad internacional, que existe porque el derecho internacional nunca
ha logrado resolver de modo adecuado el problema de
los actos que entrañan consecuencias perjudiciales o daños. Al examinar la cuestión de la atribución, que reviste importancia fundamental, la Comisión habrá de
decidir si desea o no ir más lejos que los criterios nor1
Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), pág. 148, documento A/33/10, cap. VIII, secc. C, anexo.
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males para atribuir responsabilidad a un Estado. De
hacerlo así, tendrá que considerar cuestiones tales como
las diferencias en el nivel del adelanto tecnológico y
jurídico de diferentes países. Quizá haya de tenerse en
cuenta el hecho de que, aunque las leyes de los países
desarrollados relativas al establecimiento de fábricas
suelen contener disposiciones sobre la prevención de la
contaminación, no puede siempre decirse lo mismo de
las leyes referentes a la misma cuestión de los países
en desarrollo, ya que en ellos el estado del derecho no
está tan adelantado.
5. La Comisión debe también tener presente que una
ley que prohiba el establecimiento de determinado tipo
de fábrica en un país desarrollado puede no decir nada
acerca del establecimiento de una fábrica del mismo
tipo fuera de su territorio, por ejemplo en un país en
desarrollo. Opina el Sr. Sucharitkul que, en tal caso,
el país desarrollado tiene la responsabilidad moral de
impedir que sus nacionales se beneficien de actividades
que puedan tener consecuencias perjudiciales para un
país en desarrollo.
6. Otra cuestión de interés, en la fase preliminar de
la labor de la Comisión, es la realtiva a la obligación
y la norma de la diligencia, con respecto a la cual
debe reconocerse claramente que un Estado puede incurrir en responsabilidad inclusive por actos perfectamente lícitos, pero que, si llegan a producir consecuencias perjudiciales, pueden entrañar responsabilidad. En
los casos en que es más probable que se incurra en
responsabilidad como resultado de la más ligera negligencia, es desde luego imperativa la norma más estricta
de diligencia. El Relator Especial se ha referido también acertadamente a la cuestión del riesgo, y a ejemplos de casos en los cuales el Estado crea un riesgo
innecesario, incurriendo así en responsabilidad, con
independencia de que haya sido negligente o haya tenido la diligencia necesaria.
7. Por último, observa el orador que el ejemplo de
los ensayos de la bomba de hidrógeno a que se refiere
el Relator Especial en la nota 66 de su informe ilustra el
hecho de que las normas de derecho internacional relativas a la distinción entre licitud e ilicitud están cambiando y desarrollándose constantemente. En efecto, lo
que pudo haber sido lícito en el pasado podría ser ilícito
ahora. Así, aunque el desarrollo progresivo del derecho
internacional puede reducir el alcance del tema que se
examina, también los adelantos científicos pueden ampliarlo. Por tanto, al tratar de delimitar el alcance del
tema, es posible que el Relator Especial se encuentre
durante algún tiempo en una especie de zona intermedia
entre la oscuridad y la luz.
8. El Sr. CALLE Y CALLE cree que el tema que se
considera es muy pertinente en el momento actual. En
efecto, en el pasado las actividades de los Estados dentro de sus propias fronteras rara vez tenían en los territorios de otros Estados las mismas devastadoras e irreversibles consecuencias que las actividades realizadas
ahora por Estados poseedores de una tecnología adelantada. Pero los Estados siempre han tenido una obligación general de resarcir los daños causados por ellos,
y esa obligación subsiste.
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9. En el informe del Grupo de Trabajo se esbozaron
el alcance y la naturaleza del tema. Su título, que es
largo y difícil de recordar, pero descriptivo y completo,
está integrado por cuatro elementos, a saber: responsabilidad, «internacionalidad», consecuencias perjudiciales y actos no prohibidos por el derecho internacional.
A su juicio, el cuarto elemento comprende todos los
actos y actividades de los Estados, excepto los específicamente prohibidos por una norma consuetudinaria o
convencional del derecho internacional. Así, el derecho
internacional es a la vez permisivo y restrictivo, en
cuanto permite a los Estados obrar conforme a sus propios deseos, excepto en aquellos sectores en los que
existe una prohibición. En consecuencia, puede decirse
que la permisividad acaba en la frontera del Estado y
que se incurre en responsabilidad internacional como
resultado de actos que, aunque son perfectamente lícitos, entrañan riesgos.
10. Se ha dicho que la única fuente de la responsabilidad internacional es el derecho de los tratados o, en
otros términos, que sólo puede incurrirse en responsabilidad internacional cuando una convención concreta
rige una materia determinada. Sin embargo, el orador
cree que puede incurrirse también en responsabilidad
internacional como resultado de un comportamiento no
regulado por una convención concreta. Por ejemplo, en
cuestiones tales como las relativas al medio ambiente,
la utilización de la energía atómica o del espacio ultraterrestre con fines pacíficos se acepta generalmente que
los Estados pueden incurrir en responsabilidad por consecuencias perjudiciales, sean o no parte en convenciones relativas a esas materias. De no ser así, resultaría
demasiado fácil para los Estados negar la responsabilidad.
11. En cuanto a las consecuencias perjudiciales, estima el Sr. Calle y Calle que debe considerarse como
elemento básico de la responsabilidad al perjuicio, porque sin él no hay ninguna responsabilidad. También
debe tenerse en cuenta el segundo elemento que ha
mencionado, a saber: la índole internacional de las
consecuencias perjudiciales del acto. Esas consecuencias
han de sentirse en el territorio de otro Estado, e imponen al Estado que las motiva una obligación de indemnizar. Además, debe tenerse presente que, por ejemplo,
en casos de expropiación, la cuantía de la indemnización que se ha de abonar debe estar determinada por
el derecho interno, y no por los deseos de la parte
damnificada, porque el daño causado es a veces muy
inferior a los beneficios considerables de la empresa
extranjera o transnacional que exige la indemnización.
12. En cuanto al capítulo II del informe, aunque el
orador coincide con el Relator Especial en que la Comisión debe basar su estudio del tema en las normas
primarias de derecho internacional general, no está seguro de que se necesite un régimen convencional, porque las normas secundarias que rigen la responsabilidad
internacional se limitan a proporcionar un marco teórico con un espacio vacío que ha de llenarse mediante el
efecto de las normas primarias. Por último, cree que
el capítulo IV proporcionará a la Comisión una base
muy sólida para su futura labor al definir el alcance
del tema.

13. El Sr. SAHOVIC está de acuerdo con casi todos
los criterios expuestos por los dos oradores anteriores.
La tarea confiada al Relator Especial no es más fácil
y queda mucho por hacer antes de que la materia esté
lo suficientemente bien delimitada para que la Comisión
proceda a formular un proyecto de artículos. En efecto,
se trata de una materia compleja y hay algunos puntos
que aún han de ser aclarados, de suerte que es prematuro tomar una decisión sobre la naturaleza del proyecto futuro.
14. Al redactar su informe, el Relator Especial se ha
guiado con justo motivo por el informe del Grupo de
de Trabajo aprobado por la Comisión como base de la
labor que se ha de realizar en esta materia, y ha examinado uno tras otro los argumentos expuestos en ese
informe.
15. En los párrafos 62 a 65 de su informe, el Relator
Especial llega a conclusiones que parecen demasiado
negativas. Da la impresión de no estar seguro de la dirección que ha de dar a su trabajo a la luz de las decisiones adoptadas por la Comisión. A este respecto, debe
observarse que, al ocuparse de la cuestión de la responsabilidad de los Estados por un acto internacionalmente ilícito, la Comisión ha adoptado más de una vez el
criterio de que sería posible formular artículos sobre
la cuestión que se examina con su título actual. Pero
el Relator Especial declara en su informe que el título
del tema es «abstracto y de una generalidad ilimitada»
(párr. 62) y que la Comisión y la Asamblea General podrían quizá «acordar expresamente limitarlo»
(párr. 65). Sugiere a continuación que se debería «modificar el título del tema de modo menos ambicioso
y más concreto para reflejar el ámbito de su verdadero
objeto» (ibid.). A juicio del Sr. Sahovic, sería prematuro tratar de modificar el título del tema cuando no parece haber obstáculo alguno para seguir investigando
en la dirección indicada hasta ahora por la Comisión.
16. No es la primera vez que, al estudiar uno de los
temas principales del derecho internacional, la Comisión ha estimado necesario aplazar el estudio de algunos aspectos. Dentro del marco general de la codificación del derecho diplomático, la Comisión reservó un
lugar distinto para las misiones especiales. De modo
análogo, dentro del marco general del derecho de los
tratados, reservó lugares distintos para tratados en los
que son partes las organizaciones internacionales y para
la cláusula de la nación más favorecida.
17. La materia que se examina debe abordarse siguiendo el método utilizado de modo general por el
Relator Especial, que ha demostrado su validez. En aplicación de ese método, el Relator Especial ha investigado las bases de la responsabilidad que se ha de estudiar y las relaciones entre las normas primarias y las
secundarias en esa esfera; se ha referido a la jurisprudencia existente y ha puesto de manifiesto principios
basados en el derecho internacional. El tema no parece
exigir que la Comisión introduzca innovaciones generales. Pueden derivarse normas jurídicas, por una parte,
del derecho internacional tradicional y, por otra, de la
práctica de los Estados y del gran número de convenciones mencionadas en el informe que derivan de la
revolución tecnológica.
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18. Ningún Estado parece oponerse a la idea de la codificación y el desarrollo progresivo del derecho relativo
a la responsabilidad internacional por actos no prohibidos por el derecho internacional, pero es importante
poner de relieve los aspectos prácticos de la empresa.
Como otros temas del programa de trabajo de la Comisión, el que ahora se examina requiere reflexión,
y la Comisión debe abstenerse de adoptar decisiones
precipitadas. Sobre todo debe procurarse material que
le permita llegar a conclusiones en las que se pueda
basar la formulación subsiguiente del proyecto de artículos. Quizá llegue a la conclusión de que no está
justificado formular una serie de proyectos de artículos o, por el contrario, de que el proyecto de artículos
no debe limitarse a la responsabilidad, o de que el proyecto debe contener normas primarias y no secundarias.
Todas esas cuestiones se plantean, pero es aún prematuro decidir cómo resolverlas.
19. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, se declara de acuerdo con las observaciones de los oradores anteriores. Parece entenderse por lo general que el tema se refiere a obligaciones derivadas de daños no causados ilícitamente. La
violación de la prohibición entraña la ilicitud, salvo
cuando está excluida la ilicitud, lo que presupone que,
si no hay prohibición, no hay ilicitud. Este es el aspecto en el que la Comisión debe concentrar su atención.
20. En cuanto al uso de la palabra «actos» en el título, se pregunta si debe interpretarse en el sentido de
que incluye las «omisiones». Abstenerse de obrar, cuando el derecho internacional no exige la acción, no es
ilícito; pero surge la cuestión de si esta abstención entraña responsabilidad por el daño que pueda resultar.
21. A su juicio, el tema que se examina es uno de los
más importantes que haya examinado la Comisión, y su
estudio contribuirá considerablemente a desarrollar nuevas dimensiones del orden jurídico internacional en su
función de reflejar un orden económico y social internacional que está surgiendo. El Relator Especial ha
abordado este tema con precaución y, dada su novedad, ha procurado fundar en todo lo posible sus diversas tesis provisionales en la práctica de los Estados.
Pero el apoyo real y esencial de esas tesis serían las
realidades de la vida de un mundo en evolución.
22. Hay dos párrafos en el informe que revisten fundamental importancia: el esbozofilosóficoque figura en
el párrafo 31 y las cuestiones provisionales, aunque
audaces, condensadas en el párrafo 60. También hay
muchos elementos esenciales fuera de esos dos párrafos: las raíces de la responsabilidad en el principio de
la igualdad de derechos y obligaciones de los Estados;
la norma primaria derivada que se recoge en la máxima sic utere tuo ut alienum non laedas; el reconocimiento de la interdependencia de los intereses de todos
los Estados, y lo que el Relator Especial ha llamado
«el concepto variable de daño».
23. En un artículo publicado en 19432, R. Pound
destacó una serie de intereses sociales y sugirió un
2

«A survey of social interests», Harvard Law Review, Cambridge (Mass.), vol. LVII, N.° 1 (octubre de 1943), pág. 1.
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orden jerárquico para ellos. Pueden adoptarse dos de
esos intereses como medio de situar el tema actual en
su contexto social esencial. El primero es «la aspiración o el deseo o la demanda [...] de estar protegido
contra esas formas de acción y procedimientos de conducta que amenazan la existencia [de la sociedad] »;
esto es, «el interés social superior», que se describe no
como uno, sino como varios intereses, tales como la
seguridad pública, la salud pública, la paz y el orden,
la seguridad de las transacciones y la seguridad de las
adquisiciones. El segundo interés es «la aspiración [...]
que se encuentra en la vida social de la sociedad civilizada, de que progrese el desarrollo de los poderes humanos y del control humano sobre la naturaleza para
la satisfacción de las necesidades humanas: la demanda de que aumente y mejore constantemente la ingeniería social; por decir así, la energía del grupo social
orientada hacia un desarrollo más elevado y completo
de las facultades humanas». Esto es, el interés social
en el progreso general, que significa en la práctica progreso económico y, como consecuencia necesaria, progreso científico y tecnológico. En el punto en que estos
dos grandes intereses sociales, cuyo logro debe ser paralelo, chocan realmente en el plano internacional es
cuando es necesario reconocer normas de derecho que
corrijan cualquier desequilibrio que pueda producirse
y que concilien esos intereses.
24. R. Pound reconoció que el interés social por el
progreso económico entrañe además cuatro políticas
fundamentales: la política de exención de los bienes
de restricciones en cuanto a la venta o al uso; la política de libre comentario y contra los monopolios; la política de libertad de industria, y la política de estímulo
de la invención mediante la concesión de derechos exclusivos de patente. Tales son, en efecto, los signos distintivos clásicos de una sociedad industrial y de una
economía de mercado libre. Pocos podrán negar que
los enormes avances recientes del género humano en
la ciencia y la tecnología deben mucho a la iniciativa y el impulso individuales fomentados por el sistema de la libre empresa privada en los Estados industrializados, o que esos Estados han determinado el
ritmo del progreso moderno, inextricablemente vinculado al adelanto científico y tecnológico. Pero en los
sectores en que prevalece el sistema de mercado libre,
el Estado no hace sino crear condiciones para el adelanto competitivo de la ciencia y la tecnología; rara vez
participa de modo directo en el proceso. Esa participación es una de las funciones de las empresas privadas,
que, resueltas a mantener su ventaja competitiva, emprenden programas de investigación y desarrollo, creando así nuevos procesos y con frecuencia, al propio
tiempo, nuevos riesgos.
25. El aparato del Estado, comprometido a respetar
las libertades de la economía de mercado, basada en
la libre competencia y el provecho, ha tardado en actuar de modo restrictivo en el interior, e incluso más
aún: de actuar en forma restrictiva respecto de las consecuencias externas. Pero cuando esas consecuencias
externas entrañan un daño en otro Estado debe hacerse
responsable al Estado en cuyo interior se realiza esa
actividad o cuyos nacionales la han iniciado. En ge-
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neral, es ese Estado, que probablemente obtendrá un
provecho, directo o indirecto, de la actividad comercial
o económica, el que habrá causado el daño. La actividad puede ser intrínsecamente lícita, pero el interés
social que el Estado percibe en su protección de la
libertad de practicar esa actividad ha chocado contra
el interés social de otro Estado y su seguridad general.
En tal caso, ¿sobre quién recae la pérdida y cómo cabe
conciliar los intereses?
26. Como ha señalado el Relator Especial, la índole
del «daño» puede ser pertinente. Entiende ésta el orador en su sentido más amplio en cuanto que abarca
tanto la naturaleza del daño como la actitud del Estado perjudicado, y tiene en cuenta la naturaleza de las
relaciones entre los Estados interesados. Si, por ejemplo, dos Estados realizan actividades de una tecnología
adelantada en el espacio, colaboran entre sí y conocen
a fondo sus respectivos procedimientos de seguridad,
que les parecen razonables, el daño causado por un objeto espacial de uno de los Estados a los bienes del
otro podrá tratarse de un modo diferente que cuando
se causa el daño a un país económicamente atrasado,
que no tiene interés en las actividades espaciales.
En efecto, en el último caso no hay ningún interés
compartido por la forma particular de progreso en cuya
búsqueda se ha causado el daño. Pero incluso presumiendo que el daño deba evaluarse de diferentes modos, pueden ocurrir casos difíciles. Por ejemplo, si una
fábrica de productos farmacéuticos produce un remedio contra el cáncer en un país y causa daños en otro,
hay dos aspectos que considerar. Desde luego, todos
los Estados tienen que compartir el criterio de que la
eliminación del cáncer representa una forma de progreso; pero no hay ninguna razón particular para que el
Estado perjudicado sufrague el costo de la tentativa
o de parte de la misma. En términos generales, el que
obtenga el mayor beneficio debe pagar la mayor cantidad, y los que no obtengan ningún beneficio, o sólo lo
obtengan en una proporción insignificante, no deben
pagar o deben pagar muy poco. Quienes exponen mucho para conseguir un provecho muy considerable deben pagar una gran cantidad si causan daño a Estados
que no participan en el interés. Porque, como escribió
William Penn, «Arriesgar mucho para obtener mucho
es avaricia y no prudencia».
27. En cuanto a la interdependencia de los Estados,
debe reconocerse que existe una relación de interdependencia mutua entre los Estados para su propia supervivencia económica. Mientras que en el pasado podía recaer la pérdida allí donde se producían sus consecuencias —o donde un Estado poderoso la hacía recaer, sin que hubiera ningún principio que exigiera el
restablecimiento del equilibrio de intereses—, en la actualidad ha llegado a comprenderse con más claridad
que, incluso para que un país muy industrializado
mantenga su salud económica, tiene que haber quienes dispongan del dinero necesario para comprar lo que
produce el país. Además, sin los recursos naturales de
algunos países, otros no serían capaces de producir
nada. Lo esencial de esa idea está contenido en la afirmación formulada por la Asamblea General en su sexto
período extraordinario de sesiones en el marco de la

Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional3. Esta cuestión se ha
desarrollado en los artículos 3, 24 y 30 de la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados4. En
este contexto debe tenerse presente el concepto variable de daño al que se ha referido el Relator Especial.
Puede considerarse en el sentido de que pide una atenuación de un principio rígido y absoluto de igualdad
de derechos de los Estados mediante el concepto de
mutualidad. Si ha de eliminarse la desigualdad básica,
no es posible insistir en la igualdad absoluta de ganancias.
28. En conclusión, existen tendencias claras en la
práctica actual de los Estados que abonan las primeras
propuestas provisionales presentadas por el Relator Especial a la Comisión, en particular en el párrafo 60 del
informe. Está surgiendo una norma de derecho internacional que entraña responsabilidad por los resultados
de una actividad en casos que no hay ilicitud en el sentido jurídico usual del término.
29. Coincide el orador con el Relator Especial en que
el estudio del tema que se considera debe mantenerse
en el ámbito esbozado por el Grupo de Trabajo de la
Comisión en 1978, ya que ese ámbito es lo suficientemente amplio para comprender todas las actividades
que los Estados deseen considerar en la actualidad.
30. Sir Francis VALLAT comparte los criterios generales ya expresados sobre el tema y sólo desea formular unas cuantas observaciones adicionales de carácter
preliminar.
31. Está de acuerdo en que el título expresa acertadamente el alcance del tema. Además, si bien confía
en que no se limitará indebidamente ese ámbito por
un exceso de prudencia, comparte la actitud precavida
adoptada por el Relator Especial en su enfoque.
32. En cuanto a las limitaciones, coincide el orador
en que sería acertado centrar la atención en lo que podría describirse como el medio ambiente en su sentido
más amplio, y en que no hay que intervenir por ahora
en cuestiones de carácter económico y social. No obstante, el orador vacila en el empleo de la fórmula «medio ambiente», porque en su sentido restringido se ha
ido vinculando con la expresión «derecho del medio
ambiente» y las cuestiones relativas a la ecología. Cabe
precisar que, en el tema que se examina, corresponde
a la Comisión tratar los actos que tengan consecuencias
físicas y, por tanto, los que están vinculados con el
medio ambiente en el sentido más amplio de la expresión.
33. Por lo que respecta a la cuestión de las normas
primarias y secundarias, Sir Francis coincide con el
enfoque del Relator Especial, tal como lo interpreta el
orador, en el sentido de pasar de las normas secundarias a las primarias, ya que estima que las normas primarias constituyen el fundamento de la tarea que tiene
ante sí la Comisión. A juicio de Sir Francis, la Comisión no se ocupa ahora de normas secundarias, pues
ello implicaría la repetición del trabajo ya hecho sobre
Resolución 3201 (S-VI) de la Asamblea General.
Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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la responsabilidad de los Estados, sino que está a punto
de explorar una esfera en la que, dadas las normas de
derecho internacional, existen obligaciones que entrañan la responsabilidad de los Estados, y esa responsabilidad consiste principalmente en la obligación de
indemnizar.
34. Sir Francis ha percibido en la exposición oral del
Relator Especial una tendencia a centrar la atención,
en esa etapa preliminar, en lo que en derecho inglés se
denomina «negligencia», y a dejar un poco de lado la
responsabilidad por riesgo. Confía, sin embargo, en
que, cuando se llegue a examinar un proyecto de artículos, la Comisión se ocupará de los dos aspectos
principales del tema. En muchos casos es mayor el interés que presenta la responsabilidad por riesgos que
el interés de la responsabilidad por las consecuencias
de hechos debidos a negligencia. El orador estima
que de ordinario se supone en forma instintiva que un
Estado es responsable por las consecuencias que produce en el plano internacional la negligencia, pero la
situación jurídica no es tan clara cuando se causa el
daño sin que haya falta aparente del Estado.
35. En el párrafo 46 del informe se declara que «cabe
pensar que la obligación de tener en cuenta todos los
intereses que puedan verse afectados deriva directamente de la obligación de diligencia razonable», y ésta
es una propuesta que cuenta con el asentimiento general. Pero a continuación el párrafo se refiere a «un sistema de resarcimiento adecuado y aceptado», que,
a juicio del orador, no se limita forzosamente a los
casos en que ha habido negligencia. Por ejemplo, si se
lanza un cohete, que luego se aparta de su trayectoria
y cae encima de una casa, el orador cree que, si ha
habido un defecto en el mecanismo que debería haber
sido corregido por el Estado antes del lanzamiento, el
Estado ha actuado con negligencia y tiene la obligación
de indemnizar. Pero, en otras circunstancias, cuando
un accidente que el Estado no podía haber previsto
hace que el cohete caiga en el territorio de otro Estado, surge la cuestión de si se debe excluir o no la responsabilidad.
36. La cuestión podría considerarse como una obligación que, si bien permite que se emprenda una actividad, ha de ejecutarse sin causar daños a otro Estado.
En ese caso no es difícil encuadrar la denominada responsabilidad absoluta dentro del marco de una obligación primaria. Pero entonces sería necesario examinar
qué relación existe entre la obligación primaria y la
norma secundaria, tal como figura en el artículo 31 del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados, relativa a la exclusión de la ilicitud en virtud
de la fuerza mayor5. Sir Francis cree que ese y otros
aspectos implicarían necesariamente un estudio de la
relación entre los nuevos artículos que se han de redactar y los ya aprobados sobre la responsabilidad de
los Estados.
37. En cuanto a las observaciones del Sr. Sucharitkul,
el orador estima que, habida cuenta de las diferentes
5

Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 111,
documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2.
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clases de actividades realizadas por un Estado, la Comisión tendría que considerar cuidadosamente la cuestión de los diversos niveles de diligencia que se exigen
de parte de un Estado. Para recurrir a una analogía
en la esfera del common law, una vez que se ha dejado
de lado el nivel de la diligencia razonable resulta muy
difícil determinar en la práctica lo que es la negligencia leve, la negligencia ordinaria o la negligencia
grave.
38. La cuestión de la atribución es importante y quizá habría que abordarla en una etapa inicial de labor
de la Comisión. La cuestión básica puede ser la de
determinar hasta qué punto podría basarse la Comisión
en los artículos ya redactados sobre la responsabilidad
de los Estados y hasta qué punto podría ser necesario
formular algunas normas complementarias. El orador
espera que la Comisión no tendrá que elaborar otra
serie de artículos que regulen la atribución en la presente esfera. Si es acertado considerar que no puede
haber responsabilidad si no existe una norma básica
que dé origen a una obligación en virtud del derecho
internacional, sería posible en principio apoyarse en las
normas secundarias ya formuladas sobre el tema de la
responsabilidad de los Estados. Por ejemplo, si se conviniera en que, como fundamento de toda responsabilidad que obligue a pagar indemnización, debe existir
al menos la violación de una obligación de abstenerse
de hacer algo, el artículo 3 del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados6 podría sin
duda ser pertinente con respecto al tema que se examina. El orador cree que en derecho no hay responsabilidad sin una obligación previa.
39. El Sr. USHAKOV observa que la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional no se
presume, en tanto que la responsabilidad por actos
internacionalmente ilícitos se presume en derecho internacional, al igual que en el derecho interno. Por consiguiente, la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actividades lícitas sólo existe en los casos
definidos por el derecho internacional. Por ello, la Comisión debe comenzar por especificar los casos en que
existe esa responsabilidad. Asimismo debe fijar los límites de esa responsabilidad a fin de evitar controversias
entre los Estados. Esas son sus dos tareas principales.
40. Por otra parte, las actividades cuyas consecuencias perjudiciales entrañan la responsabilidad internacional del Estado no son actividades desarrolladas por
el Estado en su propio territorio, sino actividades ejecutadas dentro del marco de sus relaciones internacionales. Por ende, surge la cuestión de la responsabilidad
por un hecho internacionalmente ilícito, porque se viola el principio de derecho internacional en virtud del
cual un Estado no debe causar daños en el territorio
de otro Estado. Pero el deber de la Comisión no consiste en codificar ese principio, que es una norma primaria de derecho internacional, sino en definir las consecuencias de esa violación. Por tanto, la tercera tarea
6

Ibid., pág. 109, documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 1.
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de la Comisión consiste en determinar los tipos de actividad internacional que puedan provocar consecuencias perjudiciales más o menos previsibles.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.

1632.a SESIÓN
Lunes 14 de julio de 1980, a las 15.10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta.

Resnonsabilidad internacional nor las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación) (A/CN.4/334 y Add.l y 2)
[Tema 7 del programa]
INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
1. El Sr. BARBOZA dice que el Relator Especial, en
el párrafo 20 de su informe (A/CN.4/334 y Add.l
y 2). ha señalado muy acertadamente que las obligaciones son producto de determinadas normas primarias,
mientras que la responsabilidad por el incumplimiento
de las obligaciones deriva de normas secundarias. Las
obligaciones primarias, como la establecida en el artículo 2 del Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos espaciales, de
1971 (ibid., párr. 21), están sujetas al régimen de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y no tienen cabida dentro del tema que la Comisión
examina. El orador observa asimismo que el Relator
Especial declara que el término «liability» no designa
únicamente las consecuencias de una obligación, sino
la obligación misma (ibid., párr. 12). Tal uso no parece
mantener la distinción entre normas primarias y secundarias que la Comisión ha establecido laboriosamente
en el pasado.
2. Al abordar el tema, puede resultar útil considerar
las actividades de los Estados por categorías y no por
casos. Existen, en primer lugar, actividades que siempre
son perjudiciales, como las que causan contaminación
atmosférica o fluvial. El laudo del arbitraje sobre la
Fundición de Trail (Trail Smelter), mencionado en el
párrafo 33 del informe, parece indicar una regla general de derecho internacional consuetudinario que prohibe tales actividades: en consecuencia, todo perjuicio

causado como consecuencia de ellas constituye un hecho internacionalmente ilícito y no entra dentro del
ámbito de este estudio. En segundo lugar están las actividades «ultra-hazardous» (que entrañan riesgos excesivos), en las que la probabilidad de causar daños es
mayor que otras, pero que no pueden ser prohibidas
porque están en juego intereses vitales, económicos
o de otra índole. Los Estados que desarrollan tales actividades están obligados a indemnizar los perjuicios que
éstas puedan causar a otros Estados. En tercer término
están las actividades que, aunque normalmente no son
perjudiciales, pueden causar daños como consecuencia
de la fuerza mayor o el caso fortuito. También en tales
casos parecería existir el deber de indemnizar por cualquier daño que se cause.
3. En los casos de actividades que son siempre perjudiciales, la omisión del cumplimiento de todos los
requisitos de la debida diligencia por parte de un Estado constituye un hecho internacionalmente ilícito que
entraña responsabilidad. En el caso de las actividades
peligrosas, en cambio, el elemento de la debida diligencia parece desempeñar una función menos fundamental.
4. Se necesita un estudio a fondo del tema para excluir los actos que entrañan responsabilidad y delimitar
el concepto de actividades peligrosas.
5. El Sr. VEROSTA dice que está plenamente de
acuerdo con el análisis del tema que ha hecho el Relator Especial, pero que no puede aceptar algunas de
las conclusiones que figuran en el informe. Aunque el
título es un tanto engorroso, y cualquier modificación
que describiera el tema más sucintamente sería muy
oportuna, no cabe invocar la generalidad del tema como
obstáculo para emprender el estudio.
6. El alcance del tema no puede quedar circunscrito
a las cuestiones relativas al medio ambiente. El principio sic utere tuo ut alienum non laedas ha sido reconocido en el derecho romano y, por su importancia
fundamental, se ha aplicado en derecho internacional
mucho antes de que los Estados adquirieran conciencia
de los riesgos ambientales. Para establecer la validez
general de ese principio es necesario analizar la práctica de los Estados en la forma tradicional.
7. En el informe figuran diversos ejemplos relativos
a materias que no se refieren al medio ambiente y en
las cuales las consecuencias perjudiciales de un acto
lícito de un Estado, sin hacerlo ilícito, acarrean responsabilidad para ese Estado y requieren reparación. Una
de esas cuestiones es el trato de los extranjeros. El
cuarto principio de M. S0rensen que se cita en el párrafo 29 del informe sigue siendo válido en el derecho
internacional positivo; constituye la base de docenas
de tratados celebrados entre Estados cuyos ciudadanos
han sufrido expropiaciones desde la segunda guerra
mundial y han sido aplicados por muchos Estados
socialistas de Europa oriental. Ese principio puede calificarse no sólo como expresión de un criterio internacional, sino además como una regla de derecho internacional.
8. En el párrafo 30 del informe se mencionan otras
esferas del derecho internacional en que se aplica el
principio básico. El orador añadiría a las circunstancias
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que allí se enumeran las represalias y la legítima defensa. Aunque la aplicación abusiva de las represalias o la
legítima defensa constituye un hecho ilícito que entraña
responsabilidad internacional, existen también casos en
que su aplicación lícita puede tener consecuencias perjudiciales que llevan aparejado el derecho a indemnización. Es menester un estudio de la práctica de los Estados en tales materias.
9. El Sr. Verosta opina, lo mismo que el Relator Especial, que cualquier estudio general del tema debe
incluir los usos de los cursos de agua internacionales
para la navegación y para otros fines. Para reducir el
enorme volumen de la investigación y del delicado análisis que semejante empresa entrañaría, podría aprovecharse la investigación efectuada por el Relator Especial sobre los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación.
10. Otra esfera pertinente para el estudio del tema es
el de las servidumbres estatales. La expresión ha sido
aceptada por tratadistas de derecho internacional, así
como en la práctica de los Estados y en la jurisprudencia, por ejemplo, en el asunto de las Pesquerías del
Atlántico del Norte, de 1910. Una expresión más adecuada sería en la actualidad «restricciones de la soberanía». En el caso de las servidumbres del derecho civil interno y del derecho internacional, la máxima sic
utere tuo ut alienum non laedas encuentra su aplicación
en el corolario servitas civiliter est exercenda, que exige
que los Estados ejerzan sus derechos derivados de las
servidumbres internacionales con consideración, sin perjudicar los intereses del Estado que soporta la servidumbre ni los intereses de terceros Estados. La práctica
de los Estados puede dar ejemplos en que el uso de
una servidumbre por un Estado, a pesar de ser lícito,
ha producido consecuencias perjudiciales que entrañaban responsabilidad.
11. El Sr. SCHWEBEL felicita al Relator Especial
por la profundidad y lucidez con que ha redactado su
informe preliminar. Coincide en gran parte con el criterio del Relator Especial y le ha llamado la atención
la amplitud con que éste ha tratado el principio sic
utere tuo ut alienum non laedas, el proyecto de principios de conducta del PNUMA sobre los recursos naturales compartidos (ibid., párr. 5), el laudo del arbitraje
del Lago Lanas, los asuntos de la Plataforma continental del Mar del Norte y del Canal de Corfú, que
son fuentes a las que él mismo ha recurrido al tratar
el tema del derecho de los usos de los cursos de agua
internacionales para fines distintos de la navegación.
Aunque este tema debe distinguirse del tema que ahora se examina, en cuanto el primero contiene algunas
disposiciones cuya violación constituye actos prohibidos
por el derecho internacional, las normas de los cursos
de agua internacionales podrían no ser sino un sector
particular y detallado del campo tan vasto asignado al
Sr. Quentin-Baxter.
12. El Sr. Schwebel considera que el tema quedaría
excesivamente circunscrito si el Relator Especial lo limitara desde el comienzo a las cuestiones físicas del medio ambiente. Sugiere como ilustración un ejemplo
hipotético que no se refiere exclusivamente al ambiente
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físico, pero que cabría considerar pertinente. El Estado A, un gran país desarrollado, tiene amplio margen
para el crecimiento en el aspecto demográfico y en otros
aspectos, en parte porque ha fomentado medidas de planificación familiar. Sus vecinos inmediatos, los Estados B y C, han logrado un desarrollo considerable, pero
éste ha sido sobrepasado por su crecimiento demográfico, cuyo ritmo ha sido excesivo, pues por razones religiosas y de otra índole no se ha seguido una política
general de planificación familiar. Como consecuencia
de esta situación, se producen constantemente movimientos de población masivos de los Estados B y C al
Estado A. Esos desplazamientos son ilícitos según el
derecho interno del Estado A, al cual el derecho internacional permite restringir la entrada de extranjeros
en su territorio. Pero el Estado A es una democracia
dinámica de tradición liberal y no está dispuesto a utilizar la fuerza para impedir esta inmigración ilegal.
En el actual estado de cosas, los Estados B y C no infringen el derecho internacional al permitir el rápido
crecimiento de su población, ni está claro que actúen
ilícitamente al dejar de impedir que millones de sus
nacionales abandonen su territorio para pasar al territorio del Estado A. Cabe sostener, pues, que este caso,
aunque no es un asunto relativo al medio ambiente en
el sentido habitual de ese término, plantea cuestiones
de responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales derivadas de actos no prohibidos por el
derecho internacional.
13. El párrafo 37 del infome menciona un pago ex
gratia hecho por los Estados Unidos de América a ciertos pescadores japoneses que habían sufrido perjuicios
como consecuencia de un ensayo nuclear, ejemplo que
se relaciona con los temas vinculados con el medio ambiente mencionados por el Relator Especial. Pero los
Estados han hecho también pagos ex gratia a nacionales extranjeros o a Estados extranjeros en asuntos no
relacionados con el medio ambiente y puede ser útil
estudiar esos casos con atención para determinar lo que
pueden indicar acerca del criterio de los Estados sobre
su responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales derivadas de actos no prohibidos por el
derecho internacional.
14. Ofrecen un ejemplo de ello las indemnizaciones
de guerra reclamadas por los habitantes de las Islas
del Pacífico Sur que antes constituyeron territorio bajo
mandato del Japón. Se formularon demandas de indemnizaciones por casos de muerte, lesiones corporales y
pérdida de bienes causados por actos realizados en tiempos de guerra; pero los Estados Unidos no aceptaron
ningún grado de responsabilidad internacional por esas
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional, pues adujeron que habían
obrado de manera lícita al repeler una agresión dirigida
contra ellos y atacar a tal efecto bases y concentraciones de tropas japonesas que el Japón, en violación de
sus obligaciones derivadas del mandato, había situado
en esas Islas. Era muy de lamentar que la población
civil de las Islas hubiera sufrido perjuicios con este
motivo, pero, conforme al derecho de la guerra, los Estados Unidos no habían incurrido en ninguna responsabilidad. No obstante, a fin de resolver el problema

254

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

en una forma que se consideraba equitativa, los Estados Unidos y el Japón hicieron conjuntamente pagos
ex gratia destinados a satisfacer las demandas de indemnización y crearon una comisión de reclamaciones
para estudiarlas y adjudicar los pagos.

contemporánea. El informe está animado también por
el deseo de no poner obstáculos a las actividades beneficiosas, cuidando al mismo tiempo que sea reparado
de cualquier perjuicio que esas actividades puedan
causar.

15. El tema que se examina, al igual que el relativo
a los cursos de agua internacionales, no es un tema
que enfrente al Oriente con el Occidente ni al Norte
con el Sur; tampoco el hecho de que la mayor parte
de los progresos tecnológicos de los últimos siglos
hayan surgido de la iniciativa privada o de la libre
empresa indica que la responsabilidad internacional por
las consecuencias perjudiciales derivadas de actos no
prohibidos por el derecho internacional haya de recaer
particularmente sobre los Estados desarrollados de Occidente. No sólo dista de ser evidente que el tema deba
limitarse a las consecuencias de la tecnología sobre el
medio ambiente, sino que los progresos tecnológicos
y el uso y el abuso de la tecnología no son monopolio
de las formas occidentales de organización social y económica. Después de todo, ha sido la Unión Soviética
la que lanzó el primer sputnik y un país en desarrollo
el responsable del mayor derrame de petróleo de la
historia. Debería examinarse la cuestión de si los Estados que reclaman la transferencia de tecnología que
no han creado no deberían tal vez compartir la carga,
los riesgos y los costos de esa tecnología. También es
preciso recordar que los Estados que no han desarrollado una tecnología pueden ser beneficiarios de ella,
independientemente de su transferencia. El Relator Especial tal vez desee examinar y reconsiderar estos aspectos fundamentales del tema, que entran dentro del
ámbito de la equidad.

20. El Sr. Thiam no tiene sugerencias que formular
en lo tocante al título. No cabe duda de que es muy
extenso, pero sería difícil reducirlo a una fórmula simple. Se ha dicho que tal vez fuera mejor no hablar
de actos, ya que hay casos en que los Estados pueden
ser responsables por omisión. Pero cuando tal cosa
ocurre (por ejemplo, cuando un Estado no controla
o reglamenta actividades privadas que se desarrollan
en su territorio y que causan perjuicio a un tercer Estado), se trata más bien de una cuestión de responsabilidad por un hecho internacionalmente ilícito.

16. Estas reflexiones no tienen por objeto restar fuerza al principio de que las víctimas inocentes de actividades que entrañan peligros no deben tener que soportar la carga del daño sufrido, aun cuando la conducta
del autor del hecho no haya sido ilícita. Pero el Sr. Schwebel considera que sus observaciones pueden ser pertinentes para la esencial definición de la inocencia
y que muestran que los autores de tales hechos se
encuentran en todo el mundo.
17. Con respecto al párrafo 33 del informe, en el cual
el Relator Especial ha declarado que los Estados Unidos no habían renunciado expresamente a la doctrina
Harmon hasta 1960, el orador informa a la Comisión
de que dicha doctrina fue repudiada expresamente por
portavoces autorizados del Gobierno de los Estados
Unidos en 1945 en audiencias celebradas por la Comisión de Relaciones Exteriores respecto de un tratado
con México relativo a la utilización de las aguas de
ciertos ríos.
18. Finalmente, el orador apoya la exposición que el
Relator Especial hace de lo esencial de sus puntos de
vista en el párrafo 60 del informe.
19. El Sr. THIAM felicita al Relator Especial por su
informe sumamente completo, en el que el afán de buscar las reglas jurídicas para la solución de las posibles
controversias se combina con una voluntad constante
de situar el tema dentro de las realidades de la vida

21. Se plantea la cuestión de cuál es el fundamento
de la responsabilidad que se estudia: ¿Se trata de una
responsabilidad absoluta del Estado en todos los casos,
en virtud de la cual el Estado debe reparar los daños
causados, o se trata de otra forma de responsabilidad
fundada, por ejemplo, en la falta de la debida diligencia? A juicio del orador, la responsabilidad que deriva
de la falta de diligencia o de las faltas que pueden
imputarse al comportamiento no entra dentro del marco del tema que se examina, sino en el de la responsabilidad por hechos ilícitos. Si un Estado puede dedicarse libremente a actividades peligrosas, recae sobre
él la obligación consiguiente de reparar cualquier daño
causado por tales actividades. Hay, pues, una responsabilidad absoluta, pues la obligación de indemnizar nace
en todos los casos, aun en los que se basan en la falta
de diligencia. El propio Relator Especial ha dicho que,
cuando la responsabilidad se funda en la falta de diligencia, es preciso basar la obligación de indemnizar
en un fundamento diferente, como la equidad. El problema consiste, por lo tanto, en determinar el alcance
que puede tener la indemnización y la medida en que
puede haber superposición entre el tema que se examina y el de la responsabilidad por hechos ilícitos.
22. El orador no cree necesario buscar una fórmula
que exonere a los países en desarrollo de toda responsabilidad en que pudieran incurrir por actos perjudiciales, como ha sugerido el Sr. Sucharitkul (1631.a sesión). En rigor, se pregunta en qué medida es posible
que un Estado que afirme tener la condición de país
en desarrollo y que se dedique a actividades nucleares
podría invocar su calidad de país en desarrollo para
justificar la aplicación de un régimen especial respecto
de la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de tales actividades. Al mismo tiempo, el orador
estima que, si un país desarrollado se dedica a actividades que pueden tener consecuencias perjudiciales para
otros países desarrollados, estos últimos deben aplicar
la debida diligencia adoptando las medidas de protección necesarias.
23. El Sr. REUTER felicita al Relator Especial por
su erudición y su esfuerzo, su meticulosidad y el criterio empírico que ha aplicado al tema, que muestra su
determinación de mantenerse en contacto con la realidad y evitar síntesis prematuras. Le felicita también
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por el valor de que ha dado pruebas al abordar un
tema que tal vez no exista, o todavía no exista.
24. Cabe preguntarse, en efecto, si puede haber realmente una responsabilidad sin hecho ilícito. La respuesta, a su juicio, no ofrece ninguna seguridad, pues
tanto el derecho internacional como el derecho interno
se resisten a aventurarse en ese campo y muchos de
los casos que se citan como ejemplos de responsabilidad sin hecho ilícito son, en realidad, casos de responsabilidad por hechos ilícitos. El concepto de responsabilidad sin hecho ilícito sólo es, en realidad, un medio
para dar solución a un problema que no puede resolverse por falta de pruebas, dispensando al lesionado
de la exigencia de presentar pruebas que es imposible
proporcionar. Tan pronto como la prueba resulta posible, se abandona el peligroso terreno de la responsabilidad sin hecho ilícito y se vuelve al de la responsabilidad
por hecho ilícito. Los casos de responsabilidad por las
consecuencias perjudiciales de la contaminación no son,
contrariamente a lo que puede haberse afirmado, ejemplos de responsabilidad sin hecho ilícito. En materia de
contaminación, como en otras materias, es preciso fijar
límites que no deben sobrepasarse, y cuando se viola
la norma que los fija, existe responsabilidad por un hecho ilícito.
25. En el laudo del arbitraje del Lago Lanós citado
por el Relator Especial, el Gobierno de España trató
de demostrar que las obras proyectadas por Francia
eran ilícitas en cuanto hacían depender la restitución
de cierto volumen de aguas a España de la voluntad
política de un Estado, lo cual vulneraba la soberanía
de España. Pero si el Gobierno de España hubiera invocado el riesgo de una catástrofe causada por la rotura
de la presa, el laudo arbitral podría haber sido diferente, porque podría existir una regla de derecho internacional aplicable a tal clase de riesgos.
26. Los casos de responsabilidad sin hecho ilícito son
mucho menos numerosos de lo que se supone. Pero
aun admitiendo que los haya y que el tema exista, ello
supone la existencia de reglas generales para todos los
casos de responsabilidad. Cabe preguntar, por lo tanto,
cuáles son esas reglas generales, lo cual conduce a la
cuestión planteada por el Sr. Thiam del principio de la
responsabilidad de que se trata. La respuesta a esa pregunta no es clara.
27. Si la Comisión ha de proceder como en el caso
del proyecto referente a la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, el primer
problema que debe resolverse es el del hecho del Estado. En este caso no se trata de un hecho ilícito del
Estado que entraña responsabilidad, pero tampoco se
trata de cualquier hecho del Estado. Tampoco la magnitud del riesgo da la respuesta. Se trata, pues, de
determinar qué hechos del Estado entrañan responsabilidad sin culpa. El Relator Especial no ha dado respuesta a esta pregunta. Tal vez le habría sido más fácil
hacerlo si hubiera limitado el tema a la responsabilidad
por riesgos técnicos, por ejemplo.
28. También la atribución del hecho a un Estado
plantea un problema, pues cabe preguntarse si las reglas que rigen esa atribución son las mismas para la
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responsabilidad sin culpa que para la responsabilidad
por hecho ilícito. Hasta cabe dudar de si las reglas
sobre la atribución al Estado son las mismas para todos
los casos de responsabilidad sin culpa.
29. Pero el elemento esencial del tema que se examina es el daño. Es evidente, en consecuencia, que, si el
tema se ha de plantear en su forma general, será preciso proponer reglas generales acerca del daño, aunque
al hacerlo así aparezca cierto peligro de superposición
con la segunda parte del proyecto de artículos sobre la
responsabilidad de los Estados. El daño de que se trata
no es, desde luego, el daño moral derivado de un hecho
internacionalmente ilícito. A este respecto, el orador
señala que la teoría indicada en el artículo 19 del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados 1 omite la cuestión del daño como elemento constitutivo de la responsabilidad internacional.
30. El Sr. Reuter destaca en conclusión que, si la Comisión pide al Relator Especial que elabore reglas primarias, acepta con ello el postulado de que hay reglas
para la responsabilidad sin culpa y que son comunes
a todos los casos de responsabilidad de esa clase. Duda
mucho, sin embargo, de que en la actualidad exista
ninguna regla primaria general aplicable a todos los
casos de responsabilidad sin culpa, pues tiene la impresión que todos los casos son diferentes. Si tal impresión
fuera correcta, el tema no existiría y asistiría razón al
Relator Especial al proponer que la Comisión se abstuviera de construir teorías abstractas y realizase un estudio a fondo de diversos casos particulares tratando de
deducir reglas generales. El orador aprueba ese método,
aunque cree que tal vez sea prematuro modificar desde
ahora el título del tema.
31. El Sr. TSURUOKA dice que comparte las opiniones expresadas por Sir Francis Vallat (1631.a sesión)
sobre la noción del medio ambiente que debe tenerse
en cuenta para el estudio del tema que se examina.
Del título del tema se desprende que debe existir perjuicio para que haya responsabilidad. Pero, aunque la
reparación de los daños es esencial, importa también
prevenir las posibles consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional; pero,
al hacerlo, se debe cuidar de no poner obstáculos al
progreso de tales actividades.
32. Como han destacado otros miembros de la Comisión, los esfuerzos de ésta deben centrarse principalmente en torno al medio ambiente, que es la esfera
más indicada para la colaboración. Esa colaboración
puede tener diferentes formas, según se realice entre
países del Norte y del Sur, del Este y del Oeste, o entre países en desarrollo y países industrializados. Puede
ser de naturaleza jurídica, particularmente si consiste
en negociaciones para la indemnización de las víctimas
o en la armonización de las legislaciones internas. También puede haber un mayor acercamiento entre el derecho internacional público y el derecho internacional
privado. El progreso técnico, que lleva consigo la interdependencia de los Estados, hace de la colaboración,
' Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 110, documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 1.
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en todos los sentidos de esa palabra, una auténtica necesidad.
33. En lo que respecta a los métodos de trabajo, el
Sr. Tsuruoka estima que el Relator Especial debería
mantenerse en contacto estrecho y permanente con el
Sr. Riphagen, Relator Especial para el estudio de la
responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Al parecer, es posible extraer ya ciertos principios de la jurisprudencia y las convenciones
que ha citado el Sr. Sucharitkul. Lo mismo que en el
caso del derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación,
debería ser posible elaborar un acuerdo básico que sirva de guía a los Estados para la concertación de
acuerdos regionales, o acuerdos en que puedan ser
partes, por ejemplo, Estados que han alcanzado un nivel análogo de desarrollo.

38. Opina el Sr. Díaz González que la primera parte
del informe preliminar, en cuanto trata de distinciones
terminológicas, tiene cierta importancia para los países
de habla inglesa en que rige el common law. Pero
en los países cuyo ordenamiento jurídico tiene su origen en el derecho romano, las distinciones señaladas
en el informe tienen menor importancia, pues los conceptos de responsabilidad y obligación tienen un contenido jurídico bien definido.

34. El Japón, uno de los países de más elevada contaminación en el mundo, ha logrado resultados alentadores en el último decenio en su campaña contra las
consecuencias perjudiciales de ciertas actividades. Antes, esas actividades no se consideraban ilícitas, pero
poco a poco se ha comenzado a considerarlas como tales
recurriendo a nociones como el abuso de derecho, la
responsabilidad sin culpa y un criterio más riguroso en
cuanto a la debida diligencia. Además, los tribunales
del Japón han aplicado las normas procesales en beneficio de la parte perjudicada; las pruebas presentadas
por el lesionado se han considerado admisibles con mayor facilidad que las pruebas de la parte contraria. En
cuestiones médicas, se ha considerado suficiente la prueba estadística, sin una prueba estricta del nexo causal.
A juicio del Sr. Tsuruoka, esta actitud de los tribunales
japoneses merece atención, pues constituye una manera
de reparar las consecuencias perjudiciales derivadas de
actividades lícitas.

40. El desarrollo de la tecnología ha mostrado que la
utilización de ciertos recursos, aun cuando se lleve a
cabo de conformidad con el principio de la soberanía
de los Estados y no esté prohibida por el derecho, puede causar perjuicios a otros Estados y entrañar actos
que dan lugar a responsabilidad. También debe tenerse
presente que el perjuicio derivado de un hecho de un
Estado y no prohibido por el derecho no siempre puede
ser reparado luego. Además, como ha señalado el Relator Especial, es sumamente difícil trazar una línea
divisoria entre los actos lícitos y los actos no prohibidos por el derecho que tienen consecuencias perjudiciales. El Sr. Díaz González considera que lo esencial
de la cuestión no reside tanto en la responsabilidad sin
culpa como en la reparación del perjuicio causado.

35. Finalmente, el orador destaca que el tema que se
examina es a la vez nuevo y antiguo. La Comisión se
ha abstenido siempre de decidir, respecto de un punto
en particular, si hacía obra de codificación o de desarrollo progresivo del derecho internacional. Sin embargo,
en vista de la rápida evolución que se observa en la comunidad internacional, cabe esperar que, en este caso,
la Comisión procurará no limitarse a una tarea de pura
codificación.
36. Por lo que toca a la noción de los recursos compartidos, la Comisión no debe hacer uso de ella más
que con suma precaución.
37. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ se adhiere a los oradores anteriores que han felicitado al Relator Especial por
su informe. Considera que su mérito reside, sobre todo,
en el hecho de mostrar que el tema, tal como ahora se
titula, no tiene una base sólida clara, pues podría suceder que desapareciese con el desarrollo progresivo del
derecho internacional. Cabe prever que actos que actualmente están permitidos a los Estados, en el sentido
de que no están prohibidos por el derecho internacional aun cuando tengan consecuencias perjudiciales, con
el tiempo estarán reglamentados, conforme vaya progresando la codificación.

39. El principio enunciado por el Relator Especial de
que todo aquello que no está prohibido por la ley está
permitido, debe considerarse como relativo hasta cierto
punto. Por ejemplo, después de la segunda guerra mundial, la regla nulla poena sine lege ha dejado de ser
absoluta, pues en los juicios de Nuremberg se creó un
delito especialmente para condenar a los criminales de
guerra.

41. Es importante preguntarse hacia dónde conduce
el tema. Si la Comisión ha de establecer reglas que
rijan hechos de un Estado que son ilícitos, no se tratará ya de actos no prohibidos por el derecho internacional, sino de actos reglamentados que son ilícitos en
virtud de las reglas que les son aplicables. El Sr. Díaz
González estima que el tema es demasiado vasto y no
se ve ninguna base en que pueda fundarse la Comisión
para reglamentar actos no prohibidos por el derecho
internacional que dan lugar a la responsabilidad de un
Estado.
42. Las mismas dudas pueden expresarse respecto de
la cuestión de las reglas primarias y secundarias; el
orador cree que mientras no exista una regla primaria
que establezca una obligación no puede haber una regla secundaria que dé lugar a responsabilidad. En general, su primera impresión sobre el tema le lleva a
expresar cierta inquietud respecto de cualquier intento
de establecer reglas que rijan las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, pues el tema, tal como ahora está presentado,
no le parece suficientemente tangible o real.
Se levanta la sesión a las 16.55 horas.

1633." sesión —15 de julio de 1980

1633.a SESIÓN
Martes 15 de julio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (conclusión) (A/CN.4/334 y Add.l y 2)
[Tema 7 del programa]
INFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)
1. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial), en
respuesta a las cuestiones planteadas durante el debate,
dice que el primer orador, Sr. Riphagen (1630.a sesión), ha adoptado el criterio de que, como las normas
relativas al medio ambiente podrían ser características
de éste, el Relator Especial no debería tratar de elaborar normas indebidamente amplias. Pero un Relator
Especial se encuentra obligado por el título de su tema
y, por consiguiente, tiene que resistir toda tentación
de enfocarlo con criterio limitativo.
2. El Sr. Riphagen ha señalado que la buena disposición de un Estado para asumir compromisos encaminados a la adopción de medidas para evitar perjuicios y,
en el caso de que, no obstante ello, ocurran esos perjuicios, abonar compensaciones equitativas contra el
riesgo, no se equipara necesariamente con la disposición de convenir en un régimen de responsabilidad, y
de que no hay absolutamente ningún vínculo entre las
normas relativas a las medidas de prevención y la responsabilidad que se originaría en el caso de que no se
hubiesen adoptado esas medidas o de que ocurriera el
daño incluso si se hubieran adoptado. Ese punto sirve
para destacar el límite sutil entre hechos lícitos y responsabilidad por ilicitud: el incumplimiento de esos
compromisos constituiría, sin duda, una violación de
una obligación, y la responsabilidad derivada de esa
violación podría o no podría ser proporcional al daño
ocurrido.
3. El Sr. Riphagen (1609.a sesión) ha llamado la atención sobre algunos paralelismos con el derecho interno,
refiriéndose a ese respecto a los sistemas que está
desarrollando, por ejemplo, la OCDE, y ha observado
(1630.a sesión) que el efecto del principio de «pago
por contaminación» es análogo al de la responsabilidad
por un acto no prohibido. El gran mérito de ese principo es que contrarresta un incentivo comercial para
contaminar, y es totalmente cierto que el sistema de
que se ocupa la Comisión se encamina ante todo a la
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prevención. La única salvedad que desea hacer en su
calidad de Relator Especial es que el tipo de sistema
que promueve la OCDE fue convenido por Estados,
que regulan sus relaciones en conformidad con él. Sin
embargo, no sugiere que no pudiera surgir ninguna relación en el plano internacional a menos que los Estados decidieran, expresa o tácitamente, someter previamente sus obligaciones a esos sistemas. En realidad, el
único método acertado y sensato de resolver, por ejemplo, los problemas de la contaminación industrial transnacional consiste en que los Estados interesados procuren unificar sus planes y normas al respecto. Podría
suceder que, en los casos en que el efecto transnacional se debiera totalmente al daño que ocurre en un
territorio determinado, los Estados se contentaran con
dejar que la víctima buscase los remedios disponibles
en el Estado en que se originara la perturbación, pero
ésa sería la excepción en lugar de la regla.
4. Un aspecto diferente, planteado por el Sr. Riphagen y varios otros miembros, es el relativo a los grados
de responsabilidad, respecto de los cuales el Relator
Especial no ha estimado necesario formular ninguna
propuesta concreta en esa fase inicial. La Comisión recordará que en su labor sobre el tema de la sucesión
de Estados en materias distintas de los tratados decidió, hasta cierto punto, valerse de una norma de equidad e indicar los factores que se han de considerar
para aplicar esa norma; y que la Asociación de Derecho Internacional, en sus Normas de Helsinki (véase
A/CN.4/334 y Add.l y 2, párr. 49), incluyó una lista
de factores, que no es exhaustiva, para indicar la esfera en que los Estados interesados en la cuestión quedarían facultados para encontrar su propia adaptación.
5. Por la misma razón, en el tema que examina la
Comisión debería hacerse especial hincapié en la prevención y en el estímulo a los Estados para que establezcan sus propios sistemas destinados a regular situaciones particulares. Es indudable que, en algunas
circunstancias, esos sistemas tendrían una repercusión
indirecta sobre las normas relativas a la ilicitud, independientemente del régimen convencional. Por ejemplo,
de conformidad con los tratados sobre derramamiento
de hidrocarburos en el mar, los Estados partes imponen
en virtud de su derecho interno al explotador designado una obligación siempre que, hasta donde sea necesario, las inmunidades soberanas no constituyan un
obstáculo para la justicia, y establezcan un límite para
el grado de responsabilidad en algún caso particular.
Si un Estado no se adhiere a esas normas y no efectúa
ningún esfuerzo para lograr un acuerdo con los demás
Estados interesados respecto de las consecuencias de
derrames importantes causados por buques que enarbolan su bandera, no se podría argumentar que el único
régimen que se aplicaría es el de la responsabilidad por
un acto no prohibido. En realidad, si no adoptara el
tipo de precauciones que otros Estados en situación
análoga consideran necesarias, a fin de evitar el daño
claramente previsible, podría más bien inclinar la balanza del lado negativo. Si bien ésa no es una cuestión
que haya de considerarse en el tema, estima el orador
que la elaboración de sistemas relativos a los actos lícitos proporcionaría a los tribunales una indicación del
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tipo de normas consideradas razonables y normales en
una situación particular. Por ello, ésa es una esfera en
la cual el tema que se le ha encomendado podría tener
una repercusión en el trato sustantivo de la ilicitud.
6. El orador coincide en que hay alguna superposición entre ese tema y el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, pero sólo habría ventajas que ganar de
ese fondo común de documentación. No prevé ninguna
dificultad motivada por la superposición del tema y la
responsabilidad de los Estados, pero tendrá presente
la necesidad de considerar la relación entre los dos temas y pedirá al Sr. Riphagen orientación sobre las normas relativas a los daños.
7. Quizá el Sr. Sucharitkul (1631.a sesión) haya hecho
el balance de lo que la mayoría de los oradores cree
que debería ser el alcance del tema; concretamente, ha
hecho suya la recomendación del Grupo de Trabajo,
mencionada en el capítulo IV del informe, respecto del
contenido mínimo del tema y ha expresado el criterio
de que no debería establecerse ningún máximo. Al preparar el informe, el Relator Especial no tuvo dificultad
para trabajar dentro de ese marco, si bien se concentró
hasta cierto punto en la documentación disponible sobre el medio ambiente.

ninguna norma en particular. Una vez más, los diversos sistemas permiten a los Estados la suficiente latitud
para convenir el nivel de diligencia que se ajuste a sus
necesidades en una situación determinada.
11. Coincide el orador con el Sr. Sucharitkul en que
la Comisión está interesada, en un sentido, en los riesgos creados, en contraposición a las consecuencias de
una situación natural. En relación con un punto planteado por el Sr. Pinto (1631.a sesión), considera que
las omisiones también quedan comprendidas en el título del tema, ya que la responsabilidad en el plano internacional puede surgir de que un Estado no haya
adoptado, por omisión, precauciones para evitar los resultados perjudiciales.

12. El Sr. Sucharitkul ha sugerido que las explosiones experimentadas de bombas efectuadas hace 25 años
en las Islas Marshall podrían considerarse ahora, debido a la evolución del derecho, comprendidas en una
categoría de ilicitud o, en cualquier caso, podrían examinarse con un enfoque diferente. No obstante, quizá
resulte pertinente observar que a menudo hay un elemento de elección con respecto al sistema a que se refieren esas materias. En el caso mencionado por el
Sr. Tsuruoka, el Gobierno japonés no sugirió en ningún momento que los Estados Unidos hubieran actuado
8. Un aspecto aludido por el Sr. Sucharitkul es el re- ilícitamente, sino únicamente que su acción podría exilativo al límite movible entre la licitud y la ilicitud, en gir una medida adecuada de reparación. Además, al
otros términos: entre los actos que se reputan permisi- menos una de las convenciones sobre responsabilidad
bles, siempre que el actor tenga plenamente en cuenta en la esfera nuclear declara expresamente que la instilas consecuencias, y los actos prohibidos. El Sr. Sucha- tución de una nueva forma de responsabilidad por acritkul concluyó con razón que, cuando ese límite se tos no prohibidos no impide a ninguna de las partes
encontrase dentro de la esfera de la ilicitud, surgiría recurrir a otra forma de reclamación permitida en virun nuevo elemento que lo volvería a incluir en la esfe- tud del derecho internacional. Resulta perfectamente
ra de que se ocupa la Comisión. No obstante, el Rela- posible la existencia simultánea de dos sistemas y que,
tor Especial también ha procurado considerar las nume- cuando no haya un sistema para un incidente particurosas actividades en principio inocentes que estima que lar, las partes se remitan a algún otro.
podrían ocupar un lugar permanente en esa esfera.
13. El Sr. Calle y Calle (1631.a sesión) ha observado
9. El Sr. Sucharitkul ha observado que, en determi- acertadamente que el título del tema, aunque un poco
nadas circunstancias, los Estados menos desarrollados desafortunado, establece con precisión el tipo de clasino disponen en sus ordenamientos jurídicos de instru- ficación requerido. Desea saber exactamente lo que tramentos suficientes para garantizar la protección de su ta de establecer el informe al formular una comparapropio medio ambiente, tanto en el interior como en el ción, en un contexto concreto, entre el principio de
exterior del país. Ese factor, que fue reconocido en el que se ocupa la Comisión y la obra de M. S0rensen
Principio 23 de la Declaración de Estocolmo (véase (véase A/CN.4/334 y Add. 1 y 2, párr. 29). Es induA/CN.4/334 y Add.l y 2, párr. 16), tendría sin duda dable que la aplicación de ese principio, que es sumaque considerarse cuando se prepare un sistema o se mente amplio, no se limita a una esfera; el informe
evalúe el grado de responsabilidad, pero, como señaló habría podido trazar también un paralelo con el tipo
el Sr. Schwebel (1632.a sesión), el problema no se limi- de relación jurídica que emana de una obligación conta a los países menos desarrollados o más desarrollados. traída cuando un Estado o sus ciudadanos sufren algún
En esa esfera, siempre se hace hincapié en las necesi- daño o pérdida, ya que una cosa es determinar la exisdades y circunstancias especiales del respectivo Esta- tencia de una relación jurídica y otra muy distinta
do, y los sistemas vigentes muestran cuántos esfuerzos determinar la forma en que los efectos de la responsase han hecho para acomodar los intereses de las diver- bilidad quedan comprendidos en un caso determinado.
sas partes, los que han de ser muy alentados. Como ha
a
declarado el Sr. Sucharitkul, no se trata de una cues- 14. El Sr. Sahovic (1631. sesión) ha puesto de relieve
tión de libertad completa, sino de garantizar que la la necesidad de tratar el tema en términos generales,
obligación no sea inmoderadamente radical en su apli- e incluso ha propuesto que el Relator Especial concentre su trabajo en los principios y no se preocupa demacación.
siado de las normas. Si bien acoge con agrado ese
10. El Sr. Sucharitkul ha expresado su acuerdo en consejo, es necesario hacer un balance, especialmente
que, en el caso de actos lícitos, la norma de la diligen- porque se espera de la Comisión una respuesta concia debería ser más estricta, pero no ha concretado creta. Además, en otro contexto, Sir Francis Vallat se
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refirió a las desventajas de parecer siempre preocupados de lo abstracto y general. Por consiguiente, sería
recomendable efectuar algún progreso en el nivel concreto sin sacrificar, no obstante, la objetividad y los
principios.
15. El Sr. Pinto (ibid.), al referirse a la evaluación
del daño, ha puesto de relieve la necesidad de tener
presente si hay o no un interés compartido, dado que
no es razonable que se ponga indebidamente a países
que no abriguen una esperanza de beneficio inmediato
de una actividad particular en una situación difícil
para mantenerla. También en este punto intervienen
varios factores, pero es evidente que se tienen en consideración en los sistemas vigentes, así como en el propuesto para la minería de los fondos marinos. En general, los Estados interesados deberían poder negociar
esas cuestiones en beneficio mutuo.
16. Coincide plenamente el orador en que el tipo de
controversia que la Comisión debe regular está bien
explicado en la obra de R. Pound, a la que se refirió
el Sr. Pinto.
17. Sir Francis Vallat (ibid.) ha señalado que el término «medio ambiente» evoca con frecuencia un concepto de transformaciones que afectan únicamente a la
ecología. Si bien el Relator Especial no ha intentado
emplear el término en ese contexto restringido, piensa
que sería juicioso permanecer dentro de los límites del
uso físico del medio ambiente.
18. Sir Francis ha observado también una distinción
entre los casos que podrían regularse por la obligación
de diligencia y el criterio de la negligencia y, por consiguiente, podrían clasificarse bastante fácilmente sin
referencia a un sistema especial, y casos que deberían
quedar cubiertos por una garantía. No obstante, una
obligación de diligencia podría de por sí requerir el
establecimiento de un sistema especial. Por ejemplo, en
lo que se refiere a objetos espaciales, aunque sin duda
se adoptaran todas las precauciones necesarias, es tan
grave, aunque remota, la posibilidad de un accidente,
que los países interesados deberían adoptar disposiciones adecuadas. El orador está de acuerdo en que la
Comisión no debería apartarse de las normas del hombre razonable, pero considera también que, en un determinado sistema, los Estados deberían establecer sus
propias normas; en los casos en que sea necesario evaluar situaciones no comprendidas en un sistema, debería hacerse referencia a los paralelos que existan en
otros sistemas.
19. Con respecto a las observaciones formuladas por
el Sr. Ushakov (ibid.), el Relator Especial señala que,
si bien la Comisión debe preocuparse realmente de la
obligación de indemnizar, también tiene que examinar
la necesidad de adoptar medidas preventivas. No considera que la responsabilidad se limita a una indemnización pecuniaria inadecuada por daños que no son
compensables. El Sr. Ushakov ha declarado asimismo
que sólo podría haber responsabilidad si se causaba
daño. Pero también puede existir responsabilidad por
ilicitud, incluso si no se ocasiona daño. Los sistemas
de ilicitud y responsabilidad se superponen y, en muchos casos, ofrecen una elección de puntos de referen-
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cia, que contribuyen a facilitar y adecuar mejor la solución de controversias. Coincide el Relator Especial
con el Sr. Ushakov en que las relaciones internacionales y no el simple uso del territorio deberían ser el criterio que rigiera el desarrollo general del tema. La
Comisión se ocupa tanto de actividades emprendidas
fuera de la jurisdicción nacional como de las que ocurren dentro de la jurisdicción nacional y que producen
consecuencias fuera de ella.
20. Toma nota el orador de la distinción señalada
por el Sr. Ushakov entre las consecuencias que son previsibles, y que, por tanto, generan una obligación de
prevenir, y las que se atribuyen a circunstancias como
la fuerza mayor, de modo que principios equitativos
de la responsabilidad de los Estados puedan proporcionar un medio para resolver la situación.
21. En cuanto a las observaciones formuladas por el
Sr. Barboza (1632.a sesión), el orador indica que suscribe las opiniones sustentadas por muchos tratadistas
en el sentido de que es imposible trazar una distinción
válida entre las actividades «ultra-hazardous» (es decir,
que entrañan riesgos excesivos) y otras actividades. En
realidad, no ve salida alguna en ese enfoque.
22. Con respecto al empleo del término «liability»,
estima que podría interpretarse en el sentido de que
significa no sólo las consecuencias de una obligación,
sino también la propia obligación. La responsabilidad
de un Estado consiste en no actuar ilícitamente, y, si
lo hace en esa forma, incurre en responsabilidad. Además, la responsabilidad de los Estados se extiende a
todo el contenido y las consecuencias comprendidas
dentro del tema de la responsabilidad de los Estados.
Si se ha de emplear el término «liability», deberá tener
el mismo significado que el término «responsibility»,
aunque respecto de un conjunto distinto de obligaciones. Además, los términos «obligation» y «liability»
podrían considerarse como limítrofes, pues todas las
obligaciones entrañan responsabilidades.
23. En lo tocante a la relación entre sistemas de responsabilidad e ilicitud, estima el orador que la obligación de ejercer la debida diligencia comprende la determinación de lo que es perjudicial en un contexto
determinado, la adopción de medidas preventivas y, si
es necesario, la elaboración de un sistema de indemnización. Esa interpretación no plantea nuevos problemas
doctrinales, y es perfectamente posible que los Estados
opten por aplicar un régimen de responsabilidad por
actos no prohibidos por el derecho, si prevé un medio
más fácil de regular los intereses comunes. Además, el
prestigio de un Estado no queda comprometido en el
mismo grado si se estima que ha violado una norma
que no implica ilicitud. La práctica de los Estados presenta innumerables ejemplos de Estados que tratan
entre sí sobre una base limitada y que se abstienen de
establecer normas obligatorias o de determinar una
línea divisoria fija entre lo lícito y lo ilícito, y que prefieren permitir que esa línea divisoria se desarrolle a
partir de sus contactos entre ellos.
24. Agradece el orador al Sr. Verosta (ibid.) la comprobación de sus propias referencias sobre el principio
establecido de sic utere tuo ut alienum non laedas.
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Asimismo, ha tomado nota de la advertencia del Sr. Ve- Estados interesados podrían tener derecho a una interrosta de no desviarse de lo general para tratar lo par- pretación amplia de la prueba de los hechos ocurridos
ticular. El tema ha sido definido de modo tan amplio en el primer Estado.
en el informe porque muchos de los interesados lo con- 28. El Sr. Reuter ha observado con razón que, al ensideran como otra categoría de normas secundarias y focar el tema, el orador no ha intentado sentar un criporque, en realidad, el hecho de que empiece a surgir terio doctrinario o proponer obligaciones que no sean
un nuevo método para examinar el problema no es muy generales. Su preocupación principal ha consistido
sino una consecuencia de los trabajos de la Comisión. en indicar que, cuando los Estados tratan entre sí maAsimismo, agradece al Sr. Verosta sus observaciones terias como las de daños causados, lo hacen sobre una
respecto a las exclusiones y otras situaciones, y las base de igualdad. Las observaciones del Sr. Reuter resventajas que han de resultar del estudio de otros docu- pecto a la necesidad de establecer principios plantea la
mentos, como el derecho convencional sobre el trato cuestión de la obligación primaria de cerciorarse de
dado a los extranjeros y la investigación del Relator lo que constituye daño en una situación determinada y
Especial sobre los usos de los cursos de agua interna- la de adoptar medidas adecuadas. Debe darse mayor
cionales para fines distintos de la navegación.
importancia a las medidas preventivas que a las medi25. El Sr. Quentin-Baxter ha tomado nota de la pro- das de indemnización.
puesta del Sr. Schwebel (ibid.) de que el estudio pueda 29. En cuanto a la opinión de que la Comisión esté
extenderse a fin de incluir la cuestión de los pagos ex abriendo nuevos surcos, señala el Sr. Quentin-Baxter
gratia y otros tipos de situaciones. A este respecto, re- que la Asamblea General no impuso el tema a la Cocuerda que, al ampliar los límites de su territorio o de misión, pero que ésta lo emprendió como consecuencia
las zonas económicas, los Estados han tenido en cuen- de decisiones meditadas, reiteradas todos los años, a
ta, en el pasado, los intereses jurídicos de los países partir de 1973. Por otra parte, el título ha sido deterque tradicionalmente hacían uso de las correspondien- minado, en todos sus detalles, por la propia Comisión.
tes regiones. Situaciones de ese tipo son análogas a las La Asamblea General se limitó simplemente a aceptar
del tema que se examina. Ha observado el orador que la palabra de la Comisión y la invitó a que continuara
el Sr. Schwebel considera que las normas esbozadas en el estudio del tema. Por tanto, la Comisión tiene la
el párrafo 60 del informe facilitan una buena base de obligación de hacerlo.
trabajo.
30. Respecto de las observaciones formuladas por el
26. En cuanto a las observaciones formuladas por el Sr. Tsuruoka (1632.a sesión), coincide el orador en que
Sr. Thiam (ibid.) con respecto a la distinción entre los es importante evitar que se interprete el término «mesistemas de ilicitud y de responsabilidad por actos ilí- dio ambiente» en un sentido restringido, ecológico.
citos, indica que la obligación de observar la debida
diligencia es, en sí misma, la aplicación de una norma 31. El Sr. Tsuruoka ha subrayado también que las
primaria y que, hasta que esa norma haya sido aplica- medidas preventivas son más importantes que las medida, el sistema de ilicitud no puede entrar en juego. Los das compensatorias. El orador le agradece su oferta de
Estados podrían decidir que su propia conducta no es facilitarle documentación sobre la práctica pertinente
ilícita aunque se aparte de determinadas normas obje- del Estado en el Japón. Asimismo, está de acuerdo con
tivas. Sólo si no se cumpliera la obligación de indemni- el Sr. Tsuruoka en que, al examinar el tema, la Comizar surgiría una forma diferente de responsabilidad. El sión no debería perder de vista el importante factor de
sistema de responsabilidad por daños constituye un la solidaridad internacional. Ha tomado nota de la refecomplemento necesario y útil del sistema de responsa- rencia del Sr. Tsuruoka al caso de la fábrica japonesa
en Tailandia y de su advertencia de no confundir la
bilidad por ilicitud.
cuestión de los recursos compartidos con la cuestión
27. Son razonables las dudas expresadas por el general de la protección del medio ambiente.
Sr. Reuter (ibid.) de que el tema existe realmente, ya
Con referencia a las observaciones del Sr. Díaz
que sobre él no se pueden encontrar referencias en las 32.
González,
dice el orador que no ha tenido en modo
obras de autoridades reconocidas. El Sr. Reuter ha se- alguno la intención
de proponer un derecho ex post
ñalado también que, de ordinario, los sistemas conven- facto a fin de imponerlo
cionales resultan precisamente de la imposibilidad de metido ningún acto ilícito.a los Estados que no han coestablecer la existencia de una obligación de ejercer la
debida diligencia, de modo que es necesario reempla- 33. En cuanto a la forma en que ha examinado en el
zarla con alguna otra norma absoluta. No obstante, informe el término «liability», explica que ha tratado
cabe observar que 1a aplicación de esa norma podría de demostrar que el uso de dos palabras en inglés, en
hacerse extensiva fuera de la gama de cuestiones que los casos en que se utiliza únicamente una palabra en
normalmente se vinculan con las situaciones que entra- los otros idiomas de trabajo, podría plantear problemas
ñan riesgos excepcionales. Por lo general, cuando las muy difíciles de redacción. El Texto integrado oficioso
de
actividades dentro de un Estado producen consecuen- para fines de negociación de la Tercera Conferencia
1
cias fuera de sus fronteras, sólo el Estado en el que las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar sugirió
ocurren las actividades puede controlarlas, o incluso
1
dar una explicación autorizada acerca de si se han efec«Texto integrado oficioso para fines de negociación/Revisión
2», preparado en abril de 1980 por el Presidente de la Tertuado y la forma en que ha ocurrido. Se reconoció
cera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
esa ventaja en el asunto del Canal de Corfú (véase Mar
y los Presidentes de las comisiones principales de la ConA/CN.4/334 y Add.l y 2, párr. 36). Pero los demás ferencia
(A/CONF.62/WP.10/Rev.2 y Corr.l y 2).
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que esa fórmula era posible, pero ésa es cuestión del
Comité de Redacción.
34. En cuanto al párrafo 65 del informe, señala que
los términos del Grupo de Trabajo creado por la Comisión en su 30.° período de sesiones muestran muy
claramente que el tema se refiere a casos en que el peligro se ha originado dentro de la jurisdicción de un
Estado y otros Estados, o ciudadanos de otros Estados,
han sufrido el daño. Asimismo, es evidente que intervendrían factores sociales y económicos, como ha sucedido con respecto a las normas establecidas por la Corte Internacional de Justicia para determinar las líneas
de referencia a partir de las cuales debería medirse el
mar territorial.
35. Si bien quienes considerasen conveniente un sistema separado de responsabilidad sin culpa o por riesgo
se pueden encontrar decepcionados por el criterio con
que el orador ha abordado el tema es por considerarlo
demasiado conservador, debería recordarse que su curso se rige por la formulación del título del tema y por
la distinción trazada por la Comisión entre normas primarias y secundarias.
Se levanta la sesión a las 11.30 horas.
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2. Si bien modesto en lo referente a sus consecuencias doctrinales, el tema tiene importancia debido al
dinamismo cada vez mayor de las relaciones internacionales, en las cuales Estados y organizaciones internacionales mantienen contactos muy activos por conducto de diversos medios de comunicación, entre ellos
los correos oficiales y las valijas oficiales. En consecuencia, la aprobación de normas adecuadas promoverá
el desarrollo de una cooperación amistosa entre los Estados y contribuirá a evitar o a reducir los abusos tanto de los Estados que envían correspondencia como de
los Estados receptores. Al complementar los instrumentos internacionales vigentes, la Comisión perfeccionaría
la precisión y eficacia del marco jurídico que regula
esa esfera de las relaciones internacionales. La aprobación de normas internacionales actualizadas corregiría
algunas omisiones y algunas prácticas inadecuadas que
subsisten y mejoraría las condiciones destinadas a la
aplicación de las convenciones vigentes, que actualmente tropiezan con dificultades cotidianas. La significación
política de la labor de la Comisión en lo tocante al
tema debería evaluarse también en función de los acontecimientos internacionales actuales, en los cuales las
violaciones de los privilegios e inmunidades diplomáticos han pasado a ser una cuestión de interés común.

3. El estatuto del correo diplomático y la valija diplomática, si bien constituye un tema de carácter sumamente técnico, tiene algunos rasgos delicados relativos
a importantes intereses de los Estados. Una consideración de importancia fundamental respecto de un régi1634.a SESIÓN
men viable que regule las comunicaciones entre los
Estados es la relativa a la forma de establecer un equiMiércoles 16 de julio de 1980, a las 10.10 horas
librio razonable entre las necesidades de reserva del
Estado que envía la correspondencia y los requisitos
Presidente: Sr. C. W. PINTO
de seguridad del Estado que la recibe. La inmunidad
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Ca- de inspección de la valija oficial tiene que armonizarse
lle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Fran- con la preocupación legítima de evitar actos de sabocis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, taje terrorista y otros abusos.
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, 4. A pesar de esas y otras dificultades, el tema preSr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve- senta la ventaja de estar relativamente bien definido en
rosta, Sr. Yankov.
muchos tratados multilaterales y bilaterales, entre ellos
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas \
la Convención de Viena sobre relaciones consulares2, la
Convención sobre las misiones especiales3 y la Convención de Viena sobre la representación de los EstaEstatuto del correo diplomático y de la valija diplo- dos en sus relaciones con las organizaciones internaciomática no acompañada por un correo diplomático nales de carácter universal4, así como en muchas nor(A/CN.4/335)
mas de derecho consuetudinario. No existen conflictos
graves en la doctrina o en la jurisprudencia, y los ca[Tema 6 del programa]
sos de controversias se refieren más bien a los usos
indebidos del estatuto de la valija diplomática, o al inINFORME PRELIMINAR DEL RELATOR ESPECIAL
1. El Sr. YANKOV (Relator Especial) explica su informe preliminar (A/CN.4/335) y señala que su objetivo principal consiste en recibir asesoramiento y orientación de la Comisión sobre determinadas cuestiones de
fondo y de método respecto al tema, antes de proceder
a elaborar posteriores informes en que figuren proyectos de artículos. Acogerá con agrado todos los comentarios, observaciones críticas y sugerencias que puedan
contribuir a esclarecer cuestiones tales como el alcance
y el contenido del tema.

1
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 162 (denominada en adelante «Convención de Viena de 1961»).
2
Ibid., vol. 596, pág. 392 (denominada en adelante «Convención de Viena de 1963»).
3
Resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo.
4
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 (denominada en adelante «Convención
de Viena de 1975»).
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cumplimiento de los requisitos relativos a las facilidades que han de otorgarse al correo diplomático. Sin
embargo, hay un amplio acuerdo en que se requieren
normas uniformes más coherentes que regulen la práctica de los Estados y en que hay que seguir elaborando
la doctrina jurídica sobre el tema, especialmente en lo
relativo a la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático, que ha adquirido mayor importancia para todos los países, sobre todo para los países
pequeños y en desarrollo, alejados de los principales
centros de actividad política internacional.
5. En cuanto a la sección II de su informe, el orador
declara que ha creído que una reseña resumida de la
historia de los estudios que la Comisión ha efectuado
sobre el tema facilitaría una base y constituiría, hasta
cierto punto, una especie de trabajos preparatorios para
la labor de codificación. A ese respecto, rinde homenaje a la labor del Grupo de Trabajo presidido por el
Sr. El-Erian5, que, conjuntamente con las observaciones presentadas por los gobiernos y el resumen por temas de los debates de la Sexta Comisión en el trigésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General
(A/CN.4/L.311) sobre el informe de la CDI, constituye una base muy sólida para el actual examen del
tema por la Comisión.
6. El análisis de las fuentes de derecho internacional
relativas al tema que figura en la sección III del informe del Relator Especial no es exhaustivo y el orador
agradecería a los miembros de la Comisión que señalaran a su atención cualesquiera omisiones importantes.
El estudio muestra que son muy raras las decisiones
judiciales sobre la materia. Aunque existen muchas
fuentes, las normas jurídicas concretas sobre el tema
son insuficientes. Las fuentes pertinentes son sobre todo
de carácter convencional y, en casi todas ellas, el principio de la libertad de comunicación para todos los
fines oficiales ha sido reconocido de modo explícito
como fundamental. El hecho de que la práctica judicial
internacional sea escasa se explica porque los Estados,
por razones comprensibles, prefieren encontrar soluciones administrativas para todos los problemas que surgen en vez de acudir a los tribunales internacionales.
7. Las principales fuentes comprenden las convenciones de codificación concertadas con los auspicios de las
Naciones Unidas, es decir, las Convenciones de Viena
de 1961, 1963 y 1975, y la Convención sobre las misiones especiales, aprobada en 1969. Como se observa
en el párrafo 21 del informe, todas esas Convenciones
contienen disposiciones sobre el principio de la libertad
de comunicación para todos los fines oficiales y el tránsito por el territorio de un tercer Estado. Además, en
la Convención de 1963 figuran disposiciones generales
relativas a las facilidades, los privilegios y las inmunidades de los funcionarios consulares honorarios y de
las oficinas consulares dirigidas por los mismos, como
se señala en el párrafo 22 del informe.
8. El informe se refiere también a otros importantes
tratados multilaterales, entre ellos las Convenciones sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones Uni-

das y de los organismos especializados, aprobadas por
por la Asamblea General en 1946 y 1947, respectivamente6, y la Convención sobre funcionarios diplomáticos, aprobada en la Sexta Conferencia Internacional
Americana, celebrada en 1928, cuyas disposiciones pertinentes se citan en el párrafo 24 del informe. En el
párrafo 25 se señalan otros tratados multilaterales sobre esta materia.
9. Los acuerdos bilaterales relativos a las relaciones
diplomáticas propiamente dichas revisten sobre todo la
forma de canjes de notas. En el párrafo 26 del informe
figuran varios ejemplos al respecto. La mayor parte de
los tratados bilaterales pertinentes concertados entre
Estados se refieren a relaciones consulares. Se ha efectuado un estudio de más de 150 de esos tratados, que
constituyen el testimonio de la práctica de los Estados
respecto del estatuto de los correos y las valijas consulares, en particular respecto de su inviolabilidad y
protección. Como se puede ver en el párrafo 27 del
informe, algunos de esos tratados se concertaron antes
de la aprobación de la Convención de Viena de 1963,
aunque muchos de ellos se han celebrado después de
la aprobación de esa Convención, que esos tratados
han tomado como modelo.
10. En el párrafo 28 del informe se hace referencia
a una serie de tratados bilaterales pertinentes en esta
esfera, celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. Consisten sobre todo en acuerdos de sede y
reconocen a las organizaciones interesadas el derecho
a utilizar correos y valijas con las mismas inmunidades
y privilegios que disfrutan los correos y valijas diplomáticos.
11. Como se señala en el párrafo 29 del informe, en
la legislación nacional y en reglamentos especiales figuran otras normas jurídicas relativas al estatuto del correo diplomático o consular.
12. Como se indica en el párrafo 30 del informe, pueden encontrarse otros datos pertinentes sobre la práctica de los Estados en esta esfera en la correspondencia
diplomática y en las comunicaciones o declaraciones
oficiales; que cabe mencionar especialmente en ellas las
reservas hechas por algunos Estados a los párrafos 3
y 4 del artículo 27 de la Convención de Viena de 1961
respecto de la apertura de la valija diplomática y las
objeciones formuladas a esas reservas.
13. Las referencias al estatuto de los correos diplomáticos y la valija diplomática que se encuentran en
las fuentes doctrinales tienen más bien un carácter general que concreto. La bibliografía que figura en el
párrafo 31 del informe no pretende ser completa, sino
que trata de abarcar las principales escuelas de pensamiento sobre el tema y comprende una distribución
geográfica relativamente amplia. Entre los autores citados en las fuentes figuran miembros de la Comisión y
de la Secretaría.
14. Los trabajos preparatorios de las disposiciones
pertinentes de las cuatro convenciones de codificación
de las Naciones Unidas merecen un análisis especial.

5
Véase Anuario... 1978, vol. II (segunda parte), págs. 135
y ss., documento A/33/10, párrs. 137 a 144.

6
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 15, e ibid.,
vol. 33, pág. 261.
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Un examen de las actas de esos debates refleja las
aportaciones importantes hechas por varios de los actuales miembros de la Comisión, entre ellos los señores
Bedjaoui, Dadzie, Riphagen, Tsuruoka, Ushakov y Sir
Francis Vallat, a la formulación de disposiciones aplicables al tema que se examina.
15. En cuanto a la forma del instrumento final, la
mayor parte de las referencias que figuran en las resolusiones de la Asamblea General se refieren a la elaboración de un «instrumento jurídico adecuado». En la
fase actual de la labor de la Comisión, el objetivo principal debería consistir en la preparación de proyectos
de artículos que incluyeran y combinaran elementos de
lex lata y de lex ferenda, de modo que pudieran servir
de base para elaborar un instrumento jurídico adecuado, de conformidad con la pauta de reconocida eficacia
que se ha utilizado en los trabajos de la Comisión. El
problema de la forma del instrumento debería encomendarse a la decisión de los Estados Miembros de las
Naciones Unidas en una próxima fase del proceso de
codificación.
16. El método empírico es el más adecuado para un
tema de carácter tan práctico. En la medida de lo posible, debería seguirse la forma de las convenciones de
codificación vigente y tener en cuenta las funciones
concretas del correo oficial. Las facilidades, privilegios
e inmunidades reconocidos al correo diplomático no
tienen por finalidad beneficiar a las personas interesadas, sino establecer condiciones que faciliten el cumplimiento de sus funciones, que contribuyen al ejercicio
del derecho de comunicación. Se ha de considerar también el hecho de que el correo diplomático no es miembro de la misión del Estado o de la organización internacional que lo envía y que no reside permanentemente
en el territorio del Estado al que llega la correspondencia. Por tanto, las facilidades que se dan al correo
deberían corresponder al ámbito y los límites de sus
funciones. La preocupación principal de la Comisión
debería ser la flexibilidad, y habría que actuar con prudencia en la formulación de analogías con los agentes
diplomáticos y consulares, evitando a la vez la creación de limitaciones innecesarias, que pudieran impedir
la protección efectiva del correo y de la valija.
17. Por lo que respecta al alcance y contenido de la
labor, las fórmulas «correo diplomático» y «valija diplomática» no se han empleado en un sentido absolutamente restrictivo, como en la Convención de Viena
de 1961. Desde el principio mismo, la Comisión y la
Asamblea General precisaron que esas fórmulas comprendían también los medios de comunicación para
todos los propósitos oficiales que se enumeran en el
párrafo 39 del informe. Como se declara en el párrafo 40 del informe, siempre se había entendido que las
tres convenciones multilaterales concertadas después de
la Convención de Viena de 1961 reflejaban la evolución considerable que se había registrado en los últimos
años en varios aspectos del tema que se examina, y
que, por consiguiente, las disposiciones pertinentes de
dichas convenciones deberían constituir el fundamento
de todo estudio ulterior de la cuestión. Por supuesto,
ese enfoque más global no resuelve automáticamente
la cuestión de si el estatuto del correo diplomático y la
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valija diplomática no acompañada debería asimilarse, y
hasta qué punto, al de los demás tipos de correos oficiales y valijas oficiales utilizados por los Estados o las
organizaciones intergubernamentales. A ese respecto,
parece adecuado referirse al comentario de la Comisión
sobre el artículo 28 de su proyecto definitivo sobre las
misiones especiales, aprobado en 1967, que se reproduce en el párrafo 43 del informe. La Comisión se refirió también a este punto en los comentarios a los artículos 27 y 58 de su proyecto definitivo sobre la
representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales, aprobado en 1971, que
se reproduce en el párrafo 44 del informe. Además, la
Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmunidades
de las Naciones Unidas prevé que los correos y las valijas utilizados por las Naciones Unidas gozarán de las
mismas inmunidades y privilegios que los concedidos
a estafetas y valijas diplomáticas. Las disposiciones pertinentes de esa Convención se reproducen en el párrafo 45 del informe.
18. En la lista de temas aprobados por la Comisión
como posibles elementos de un protocolo sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático (A/CN.4/
335, párr. 47), se considera que las fórmulas «correo
diplomático» y «valija diplomática» comprenden el correo y la valija tal como se prevén en la Convención
de Viena de 1963, en la Convención sobre las misiones
especiales de 1969 y en la Convención de Viena de
1975.
19. Teniendo en cuenta esas consideraciones, hay determinadas materias sobre las que el orador agradecería
a la Comisión que le diese orientación.
20. En primer lugar, las Convenciones vigentes no
definen ni el correo ni la valija; en consecuencia, sería
útil que se pudiera realizar un esfuerzo para establecer
definiciones sobre la base de las funciones desempeñadas.
21. En segundo término, sería conveniente que la Comisión decidiera si los conceptos de correo oficial y de
valija oficial deben comprender todos los tipos de comunicaciones oficiales; semejante enfoque global reflejaría la evolución que se ha producido desde la aprobación de la Convención de Viena de 1961, promovería
la codificación y el desarrollo progresivo del derecho
internacional y facilitaría la uniformidad de la protección jurídica otorgada a todas las clases de correos y
valijas. Además, al adoptar ese enfoque, la Comisión
no iría, a juicio del Sr. Yankov, más allá de su mandato.
22. En tercer lugar, deberían elaborarse normas que
determinasen las funciones del correo oficial y las materias conexas, ya que en las Convenciones existentes
no hay disposiciones concretas sobre esas materias.
23. En cuarto lugar, deben examinarse algunos otros
aspectos, mencionados en los párrafos 50 a 53 del informe. Entre ellos figuran las facilidades e inmunidades concedidas al correo oficial, el estatuto del correo
ad hoc y el estatuto de la valija oficial, con especial
referencia a la necesidad de lograr un equilibrio entre
las exigencias de reserva del Estado que envía la co-
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rrespondencia y los requisitos de seguridad del Estado
que la recibe, entre la entrega segura y rápida de la
valija y el respeto de la soberanía y seguridad del Estado receptor, y entre la inmunidad de la fiscalización y
las consideraciones de seguridad, especialmente por lo
que respecta a la seguridad de la aviación civil. Se han
de considerar otras cuestiones relativas a los posibles
abusos, ya sea por parte del Estado que envía la correspondencia como del Estado que la recibe, y las obligaciones de los Estados de tránsito y de otros terceros
Estados, entre ellas sus obligaciones en caso de fuerza
mayor.
24. En quinto lugar, como se señala en el párrafo 54
del informe, la Comisión debe decidir si se requiere
alguna expresión más general de principios básicos tales como la libertad de comunicación, el respeto del
orden jurídico y la soberanía del Estado que recibe, la
igualdad soberana y la no discriminación y, posiblemente también, la función de las organizaciones internacionales que comienza a manifestarse en la esfera del
derecho diplomático.
25. En la sección VI del informe se formulan algunas
propuestas provisionales respecto de la estructura y el
plan general del proyecto de artículos. En general, esas
propuestas van encaminadas a que el proyecto comprenda cinco secciones que se refieran, respectivamente,
a las disposiciones generales, el estatuto del correo oficial, el estatuto del correo oficial ad hoc, el estatuto de
la valija oficial y algunas disposiciones varias.
26. La idea subyacente en el párrafo 61 del informe
es la de que la Comisión debería tratar de adoptar un
método pragmático y flexible respecto de lo que esencialmente es un tema modesto. No obstante, ello no
significa que el tema tenga escaso valor, ya que la situación internacional aporta testimonios cotidianos de
la importancia cada vez mayor de todas las facetas del
derecho diplomático y de la necesidad de tener en
cuenta la dinámica de las relaciones internacionales.
27. Por último, el orador expresa su agradecimiento
a la Secretaría por la asistencia que le ha brindado en
su trabajo.
28. El Sr. CALLE Y CALLE estima que la labor de
la Comisión no consiste, en sentido estricto, en codificar
las normas jurídicas, pues ello ya ha sido materia de las
convenciones existentes —en especial la Convención
de Viena de 1961—, sino en enunciar en detalle todas
las materias relativas a esos instrumentos de Estado
conocidos como el correo diplomático y la valija diplomática.
29. Sin embargo, observa que en el informe se propone hacer referencia no al correo diplomático y a la valija diplomática, sino al correo «oficial» y a la valija
«oficial». Si bien reconoce que las últimas fórmulas
servirían los propósitos de la labor de la Comisión
y tendrían el mérito de abarcar todas las distintas clases
de correos en los diferentes sectores de la diplomacia,
el orador estima que institucionalizarían indebidamente
y destacarían en forma exagerada lo que esencialmente
son instrumentos de los intercambios diplomáticos entre
países. En su propia nación, las misiones comerciales
y el Ministerio de Comercio emplean valijas comercia-

les y también los agregados militares y los demás agregados se sirven de ellas. No obstante, esas valijas siempre se han encaminado por conducto del Ministerio de
Relaciones Exteriores y han disfrutado de todas las facilidades, privilegios e inmunidades reconocidos a la valija diplomática. Así, pues, si el Sr. Calle y Calle es partidario del término «diplomático», quizá se deba a que
esa fórmula implica un estatuto de inmunidad e inviolabilidad tras el cual podría percibirse la personalidad
del Estado. Es probable que también sea ésa la razón
por la cual se ha dictado disposiciones a fin de que
valijas de las organizaciones internacionales disfruten
de las mismas facilidades e inmunidades que la valija
diplomática. A su juicio, cualquier ampliación innecesaria de ese concepto lo socavaría y lo despojaría de
sus atributos especiales: inmunidad, inviolabilidad y seguridad.
30. Por consiguiente, el orador estima que la preocupación principal debería consistir en la protección de
la valija diplomática no acompañada. Para garantizar
esa protección, la valija debe estar provista de los necesarios documentos de apoyo procedentes del Ministerio de Relaciones Exteriores que demuestren su origen,
habrá de estar cerrada con los sellos del Estado e ir
dirigida a una misión diplomática.
31. El Sr. Calle y Calle estima que es importante reforzar las antiguas garantías diplomáticas y retornar
a los principios que muchos consideran sacrosantos,
especialmente en una época en que se produce una cantidad cada vez mayor de violaciones del derecho diplomático, algunas de las cuales, como se observa en el
párrafo 62 del informe, han suscitado inquietud en la
opinión pública.
32. Por último, el orador expresa su confianza en el
Relator Especial, con cuya orientación la Comisión podrá sin duda elaborar disposiciones válidas.
33. El Sr. REUTER, tras de subrayar los méritos del
informe, declara que la Comisión debería redactar un
proyecto de artículos sin resolver, por ahora, acerca de
su destino futuro. La redacción de artículos constituye
un ejercicio saludable que obliga a utilizar exclusivamente términos que tengan un significado muy preciso.
34. Si la Comisión opta por un proyecto de artículos,
debe decidir cuál es su finalidad. A este respecto, el
orador señala que, en sus observaciones, varios gobiernos han expresado preocupaciones al respecto. Algunos
piensan que quizá no sea indispensable un proyecto de
artículos, mientras que otros han expresado su oposición en forma más categórica. Es cierto que a menudo
la valija diplomática constituye una fuente de abusos.
Para no referirse sino a su propio país, el Sr. Reuter
señala que, en el Ministerio de Negocios Extranjeros,
las valijas diplomáticas francesas procedentes del extranjero se han abierto durante algunos años en presencia
de personas que no estaban vinculadas con ese Ministerio, y en especial de un representante del Ministerio
de Hacienda. En realidad, el Gobierno francés ha estimado necesario ejercer algún control sobre sus propios
agentes por lo que respecta a las valijas diplomáticas.
Además, el único atentado producido en muchos años
contra el Ministerio de Negocios Extranjeros, que se
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remonta al conflicto de Argelia, se pudo efectuar gracias a un dispositivo colocado en una valija diplomática. En consecuencia, no cabe sorprenderse de que algunos gobiernos se inquieten de todo cuanto pueda
tramarse bajo el amparo de la valija diplomática. Esa
actitud de prudencia se justifica también por el hecho
de que algunos países se encuentran en situaciones muy
delicadas, ya sea en calidad de Estados de tránsito
o como Estados situados en regiones del mundo especialmente agitadas.
35. El Relator Especial ha declarado, tanto en su informe como en su exposición oral, que algunas organizaciones internacionales disfrutan de un régimen análogo al que rige la valija diplomática. Es cierto que por
valija diplomática se intercambia una nutrida correspondencia entre Ginebra, Viena y Nueva York. Si bien
el Sr. Reuter es partidario de que se asimilen en la forma más completa posible las organizaciones internacionales a los Estados, estima preferible abstenerse en una
primera etapa de abordar las cuestiones relativas a las
organizaciones internacionales y sus privilegios.
36. En cuanto a la cuestión de si es necesario desarrollar aún más las convenciones vigentes y suponer la
existencia de un correo oficial y de una valija oficial,
el orador comparte la opinión del Relator Especial.
En los casos en que existan relaciones normales entre
un Estado y uno de sus representantes en el extranjero,
la parte esencial del problema se plantea en la misma
forma: casi no hay ninguna diferencia entre el correo
de una misión especial o de la delegación de un Estado
ante una organización internacional y un correo diplomático. No obstante, desde un punto de vista táctico,
teme que el empleo de expresiones como «correo oficial» y «valija oficial» pueda alarmar a los gobiernos
en cuanto a la realidad de la vida internacional. Además de las relaciones diplomáticas y consulares existe
en la actualidad toda una red de relaciones paradiplomáticas y paraconsulares, de tal modo que los gobiernos podrían experimentar una reacción de ansiedad
ante el número cada vez más creciente de correos diplomáticos y valijas diplomáticas. Cada día salen de los
ministerios de relaciones exteriores enormes cantidades
de correspondencia por valija diplomática, y casi no es
sorprendente que esa situación, aunque no preocupe
a los embajadores, sea un asunto que inquiete al personal de aduanas y a los encargados de la seguridad territorial o de las brigadas de lucha contra el terrorismo.
Por tanto, el Sr. Reuter es partidario de calificar como
«diplomático» tanto el correo como la valija en los artículos que la Comisión ha de redactar. Al propio tiempo podrían hacerse comparaciones con las convenciones
existentes a fin de preparar a los gobiernos a la idea
de una posible ampliación en el proyecto de artículos.
37. Por otra parte, si el proyecto de artículos llegara
a ser una convención, habría que precisar sus vínculos
con las cuatro convenciones vigentes, lo que seguramente planteará problemas delicados. Es lamentable
que la Comisión sobre misiones especiales, de 1969,
y la Convención de Viena de 1975 hayan sido objeto
de pocas ratificaciones, y que la Convención de Viena
de 1963 haya recibido aún menos ratificaciones que la
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Convención de Viena de 1961. Esa realidad constituye
para el Sr. Reuter una razón más para adoptar la precaución de declarar que la Comisión no se limitará en
sus trabajos al correo diplomático y a la valija diplomática, sino que comenzará con esos dos conceptos,
que son los más importantes y los más seguros, y que
posteriormente podría ampliarlos.
38. El orador aprueba en términos generales el plan
propuesto por el Relator Especial respecto del proyecto
de artículos, pero confía en que el estudio de las disposiciones generales, al igual que el de las disposiciones varias, sólo se lleve a cabo después de que todas
las cuestiones concretas hayan sido examinadas. Como
algunos gobiernos siguen abrigando dudas respecto de
la convivencia del proyecto de artículos sobre la materia, antes de pasar a examinar las disposiciones generales y las disposiciones varias es importante convencerlos de que es oportuno.
39. Por lo que respecta a muchas cuestiones concretas
que figuran en el plan propuesto por el Relator Especial, el Sr. Reuter se limita a preguntar si la Comisión
está dispuesta a examinar la siguiente cuestión: ¿Debe
aceptarse que las valijas diplomáticas, acompañadas
o no, puedan ser examinadas por aparatos que revelen
su contenido mediante rayos X o incluso por medio de
rayos que permitan velar cualesquiera clisés sospechosos que puedan contener? En realidad, nadie ignora
que la valija diplomática sirve a veces para transportar
documentos de espionaje.
40. Si bien es cierto que deberían proclamarse principios, como ha dado a entender el Relator Especial,
habría que precisar de antemano el contenido de los
artículos que la Comisión se proponga elaborar. Un
principio tan fundamental como el de la no discriminación no siempre se aplica en la práctica. Si se proclamara ese principio, ¿habría que deducir de ello que
un Estado pudiera pretender que es objeto de medidas
discriminatorias si se exigiese la apertura de su valija
diplomática cuando nunca ha ocurrido un caso análogo
en muchos años? ¿Hay discriminación si cuatro embajadores de países situados en una región agitada del
mundo son convocados por el Estado ante el que se encuentran acreditados a fin de abrir en su presencia sus
valijas diplomáticas, mientras que no se convoca a
otros cien embajadores acreditados ante el mismo Estado? Sólo cuando se haya concretado el contenido del
proyecto de artículos se podrá formular un principio
tan general como el de la no discriminación.
41. Por último, señala el orador que en la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar se ha presentado una propuesta de excepción
al principio de la libertad de la alta mar en el caso del
tráfico de estupefacientes7. Ese tema no carece de importancia para el tema que se examina, ya que los
acontecimientos han indicado que los servicios diplomá7
Artículo 108 del proyecto de convención sobre el derecho
del mar. «Texto integrado oficioso para fines de negociación/
Revisión 2», preparado en abril de 1980 por el Presidente de
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar y los Presidentes de las comisiones principales de la
Conferencia (A/CONF.62/WP.10/Rev.2 y Corr.l y 2).
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ticos de países pobres pueden incluso comprometerse
en el tráfico de estupefacientes para financiar sus servicios secretos.
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) * (A/CN.4/331 y Add.l,
A/CN.4/L.317)
[Tema 5 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

42. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los textos del Comité relativos a los proyectos de artículos 1 y 6, que se le habían remitido para su examen.
43. Los textos propuestos de esos artículos (A/CN.4/
L.317) dicen lo siguiente:
Artículo 1. — Ámbito de aplicación de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican a las cuestiones relativas
a la inmunidad de un Estado y de sus bienes respecto de la jurisdicción de otro Estado.
Artículo 6. — Inmunidad del Estado
1. Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro
Estado conforme a lo dispuesto en los presentes artículos.
2. La inmunidad del Estado se hará efectiva conforme a lo
dispuesto en los presentes artículos.

1 8 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)

ARTÍCULO

44. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que el proyecto de artículo 1 es el primer artículo de la Parte I (Introducción) del proyecto
de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes, y que el proyecto de artículo 6 es el primer artículo de la Parte II (Principios
generales). Se ha conservado la numeración primitiva
de esos dos artículos, en tanto que la Comisión no
adopte una decisión definitiva sobre la numeración de
todo el proyecto de artículos.
45. Aunque el proyecto de artículo 1 comprende la
norma básica establecida en el texto primitivamente
propuesto por el Relator Especial, para mayor claridad
se han adoptado algunas modificaciones en la redacción. En concreto se ha sustituido la fórmula «inmunidades jurisdiccionales» por una referencia a «la inmunidad de un Estado y de sus bienes respecto de la
jurisdicción de otro Estado», se ha omitido la referencia a Estados «territoriales» y «extranjeros» y se ha suprimido la expresión «concedidas u otorgadas».
* Reanudación de los trabajos de la 1626.a sesión.
Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse las sesiones 1622.a, 1623.a, 1624.a (párrafos 1 a 27), 1625.a y 1626.a.
8

46. El Sr. USHAKOV no se pronuncia a favor ni en
contra del artículo 1, pues considera que no constituye
un artículo, ya que no formula ninguna norma jurídica.
El artículo 1 sólo tiene carácter descriptivo y se refiere
a las «cuestiones relativas a la inmunidad de un Estado
y de sus bienes», sin determinar cuáles son esas cuestiones. En su forma actual, el artículo 1 ni siquiera
define el ámbito de aplicación del proyecto de artículos. Por consiguiente, el orador estima que la Comisión
no debería presentar semejante artículo a la Asamblea
General.
47. El Sr. VEROSTA indica que el Comité de Redacción ha decidido, después de un prolongado debate,
que en esa fase no se podía presentar el proyecto de
artículo en términos más concretos. Por tanto, ha decidido aprobar el texto propuesto con la palabra «cuestiones», en la inteligencia de que se podrá encontrar
una forma de redacción más conveniente cuando se
haya acordado el contenido de todos los demás proyectos de artículos.
48. El Sr. REUTER se refiere a los textos franceses
de los proyectos de artículos 1 y 6 y pregunta por qué
se ha empleado la palabra «rimmunité», en singular, en
el proyecto de artículo 1 y en el párrafo 2 del proyecto
del artículo 6, mientras que «immunités», en plural,
figura en el título del proyecto de artículo 6.
49. El Sr. VEROSTA indica que en el proyecto de
artículo 1 se ha empleado el singular por entenderse
que, si fuera necesario, podría sustituirse por el plural
en una etapa posterior.
50. El PRESIDENTE indica que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión ha decidido aprobar
el proyecto de artículo 1, sin perjuicio de las observaciones formuladas.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

6 9 (Inmunidad del Estado)10

51. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) explica que en el proyecto de artículo 6 se
han introducido algunas enmiendas de redacción análogas a las adoptadas con respecto al proyecto de artículo 1. En el párrafo 1 se han sustituido las palabras
«todo Estado extranjero» y «del Estado territorial», respectivamente, por las palabras «todo Estado» y «otro
Estado». Asimismo, para subrayar la naturaleza de la
norma se han sustituido en la versión inglesa las palabras «shall be» por «is». En el párrafo 2 se ha suprimido nuevamente la palabra «territorial» y se ha omitido la referencia a las autoridades judiciales y administrativas, que se ha estimado indebidamente restrictiva
en esta fase de los trabajos de la Comisión. Por razones de coherencia con el párrafo 1, se han sustituido
las palabras «reconocida en los presentes artículos»
por las palabras «conforme a lo dispuesto en los presentes artículos».
9

Para el examen del texto presentado originalmente por el
Relator Especial, véanse las sesiones 1623.a, 1624.a (párrs. 1 a
27), 1625.a y 1626.a.
10
Para el texto, véase supra, párr. 43.
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52. El Sr. USHAKOV aclara que participó en los trabajos del Comité de Redacción y que se opuso al proyecto de artículo 6. El propio título del artículo 6 no
es satisfactorio, ya que el artículo no se refiere a las
«inmunidades de los Estados». El párrafo 1 prevé simplemente que «Todo Estado goza de inmunidad de la
jurisdicción de otro Estado conforme a lo dispuesto en
los presentes artículos». Por consiguiente, se desprende
la consecuencia de que el principio de la inmunidad
jurisdiccional sólo existe conforme a lo dispuesto en el
proyecto de artículos, cuando en realidad está reconocido por el derecho internacional. Por lo demás, así lo
ha demostrado el Relator Especial en su informe.
53. Por consiguiente, el orador se opone decididamente a la redacción actual del párrafo 1 del proyecto de
artículo 6 y ha propuesto en el Comité de Redacción
el siguiente texto: «Todo Estado goza de inmunidad
respecto del poder de cualquier otro Estado. Los Estados y sus bienes no están supeditados a la jurisdicción
de otro Estado sin perjuicio de lo dispuesto en los presentes artículos.» Esa redacción tiene la ventaja de
enunciar un principio y de precisar que puede ser objeto de excepciones.
54. El Sr. SAHOVlC aclara que no ha participado
en los trabajos del Comité de Redacción y que ignora
por qué motivos se han aprobado los proyectos de artículo 1 y 6 en su forma actual. Por su parte, estima
que esos artículos requieren comentarios muy detenidos que reflejen los debates efectuados en la Comisión
y habría preferido conocer el contenido de esos comentarios antes de pronunciarse sobre el texto de los artículos.
55. A su juicio, las dos disposiciones casi son incomprensibles y quizá no merezcan ser presentadas a la
Asamblea General. No cabe ignorar que muchos problemas quedaron pendientes cuando la Comisión remitió
los proyectos de artículos 1 y 6 al Comité de Redacción. Es importante que en el comentario se mencionen
debidamente las posiciones adoptadas respecto de cada
una de esas cuestiones.
56. Por otra parte, el Sr. Sahovic se inclina a compartir el criterio del Sr. Ushakov, especialmente en lo
que respecta al proyecto de artículo 6.
57. El Sr. VEROSTA manifiesta que el Comité de Redacción ha debatido la cuestión con cierta amplitud,
y que la mayoría está de acuerdo en que sería conveniente que al menos se presentasen dos artículos a la
Asamblea General en su próximo período de sesiones.
58. El Sr. SCHWEBEL comprende la reacción del
Sr. Sahovic, ya que los dos proyectos de artículos, considerados aisladamente, parecen un tanto vacuos. No
obstante, examinados conjuntamente con los comentarios, serían más comprensibles y constituirían una disposición útil, aunque preliminar, en la preparación del
proyecto. Además, los dos proyectos de artículos han
sido elaborados con el criterio de poner los cimientos,
sin perjuicio de cualquier opinión que pudiera sostenerse sobre las diferencias que subsisten. Por tanto,
confía en que la Comisión apruebe esos proyectos de
artículos.

59. El PRESIDENTE señala que quizá podría atenderse al deseo del Sr. Ushakov si constara su propuesta
en el informe de la Comisión. También podría hacerse
una referencia adecuada a las reservas del Sr. Sahovic.
60. El Sr. USHAKOV observa que el comentario no
puede modificar el sentido del artículo, sino explicarlo
solamente. No puede imaginarse un comentario que
verse sobre un principio que no figura en el artículo.
Además, el Relator Especial ha tratado de probar en su
informe la existencia de ese principio en el derecho
internacional según se desprende de las consideraciones
que ha formulado respecto del artículo 6.
61. El Sr. SAHOVlC aclara que no ha formulado una
reserva, sino que ha expresado una opinión. A su juicio, sólo deberían presentarse a la Asamblea General
los artículos que hubieran sido cuidadosamente redactados después de un acabado examen.
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

1635.a SESIÓN
Jueves 17 de julio de 1980, a las 10.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta,
Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Homenaje al Sr. Santiago Torres-Bernárdez
1. El PRESIDENTE dice que, según el Bagavadjita (Canto a la gloria del Señor), escrito hace unos
2000 años, el dios Krishna habló al príncipe Arjuna
del conocimiento como sacrificio, como gracia y como
ofrenda a los dioses. El Sr. Pinto, en su calidad de Presidente de la Comisión, desea a su vez referirse a un
hombre que con paciente trabajo de investigación ha
brindado a muchos el don del conocimiento: se refiere
a ese funcionario internacional ejemplar que es el
Sr. Santiago Torres-Bernárdez.
2. Si por un momento se descorriera el velo del anónimo con que el Sr. Torres-Bernárdez ha cubierto su
labor, se le podría ver en el centro de cada una de las
conferencias de codificación importantes reunidas por
las Naciones Unidas. El Sr. Torres-Bernárdez ha servido a las Naciones Unidas durante más de 20 años,
y unos 15 de ellos ha ejercido las funciones de Secretario Adjunto de la Comisión. Ha brindado no sólo sus
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conocimientos, sino también, y eso es más importante, 11. El Sr. Torres-Bernárdez, cuyo celoso cumplimiento
su buen juicio. Con su cortesía y buen humor siempre del deber ha sido señalado ya por el Presidente, es un
presentes ha contribuido decisivamente a dar forma destacado ejemplo de funcionario internacional. En toda
a las opiniones de la Comisión, y ha preservado con su larga carrera al servicio de las Naciones Unidas ha
valor y firmeza las tradiciones esenciales y el vigor de hecho muchas contribuciones valiosas, sobre todo en la
la Comisión. Es en verdad la encarnación misma del obra de codificación. Colaborador activo de la Comisión, ha sido también uno de los cronistas e intérpretes
espíritu de la Comisión.
3. Pero todo lo que la Comisión va a perder lo va de las Naciones Unidas en la esfera de actividades de
a ganar la Corte Internacional de Justicia, pues el la Comisión.
Sr. Torres-Bernárdez servirá a la Corte con la misma 12. Al felicitar al Sr. Torres-Bernárdez con motivo de
su nombramiento para el cargo de Secretario de la Coralta distinción con que ha servido a la Comisión.
4. En nombre de la Comisión, el orador felicita al te Internacional de Justicia, el orador considera que
Sr. Torres-Bernárdez por su nombramiento para el car- debe felicitar también a la Corte por haber elegido a un
go de Secretario de la Corte Internacional de Justicia hombre de tan eminentes cualidades intelectuales y huy le desea, lo mismo que a su esposa, toda clase de manas.
éxitos y felicidades para el porvenir.
13. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre
5. El Sr. TSURUOKA, hablando igualmente en nom- del Sr. Yankov, expresa su satisfacción con motivo de
bre del Sr. Pinto, del Sr. Sucharitkul y del Sr. Tabibi, la elección hecha por la Corte Internacional de Justicia
los demás miembros asiáticos de la Comisión, expresa al designar al Sr. Torres-Bernárdez para el puesto de
el agrado con que se ha enterado del nombramiento Secretario. Es triste que deje la Comisión, pero hay que
del Sr. Torres-Bernárdez como Secretario de la Corte alegrarse de que pueda proseguir sus actividades juríInternacional de Justicia. Esa alegría va acompañada dicas en la Corte. Con él, la Corte gana no sólo un jude cierta melancolía, pues la Comisión pierde así un rista eminente y calificado, sino además un hombre con
colaborador con el que el Sr. Tsuruoka, por su parte, una personalidad agradable, entusiasta y dedicado.
estaba ligado por lazos de amistad desde hace más de 14. El orador está convencido de que el Sr. Torres20 años. En sus nuevas funciones, el Sr. Torres-Ber- Bernárdez no ha llegado todavía a la cima de su carrenárdez podrá seguir aportando una valiosa contribución ra y confía volverlo a ver, ya sea en la Comisión o en
a la causa del derecho internacional.
la Corte, en el ejercicio de otras funciones. Le desea
toda clase de éxitos.
6. Para no enumerar todos sus méritos, el Sr. Tsuruoka se contentará con decir que sin duda le aguarda un 15. Sir Francis VALLAT, hablando en nombre de los
porvenir glorioso. El orador expresa sus mejores votos miembros de la Comisión de Europa occidental, dice
por el éxito del Sr. Torres-Bernárdez en su importante que, entre las múltiples cualidades del Sr. Torres-Bernárdez, le han llamado la atención en particular dos:
cargo de Secretario de la Corte.
su erudición y su celo en el cumplimiento de su deber.
7. El Sr. BEDJAOUI, hablando también en nombre Además, cuando en 1970 Sir Francis tenía a su cargo,
del Sr. Thiam, otro miembro africano de la Comisión, junto con el Sr. Torres-Bernárdez, el puesto de Director
dice hasta qué punto les emociona que el Sr. Torres- de Estudios en el Centro de Estudios e Investigación
Bernárdez se traslade a La Haya. Auténtico pilar de de La Haya, tuvo ocasión de apreciar su extraordinario
la Comisión, ha hecho una gran contribución al éxito conocimiento del derecho de los tratados y su capacide los trabajos realizados por ella en los últimos años. dad para poner a contribución su saber en provecho
A la alegría de verle aceptar un puesto importante de de los estudiantes. Entre las múltiples aportaciones que
Secretario de la Corte se mezcla un sentimiento de me- el Sr. Torres-Bernárdez ha hecho a las tareas de la Colancolía al ver que se va de la Comisión. Personalmen- misión será especialmente recordado su trabajo en relate, el Sr. Bedjaoui se enorgullece de haber sido durante ción con el proyecto de convención sobre el derecho
más de un cuarto de siglo amigo del hombre que va de los tratados y el proyecto de artículos sobre la resa dejarles y que tanto les ha dado.
ponsabilidad de los Estados.
8. Si es cierto que la Comisión pierde en la persona 16. Al irse el Sr. Torres-Bernárdez y su esposa, los
del Sr. Torres-Bernárdez un gran servidor, la Corte va miembros de la Comisión pierden a dos amigos, a quiea ganar a su vez un colaborador de gran valía. Allí nes confían tener ocasión de volver a ver. Pero lo que
encontrará a muchos antiguos miembros de la Comi- la Comisión pierde lo gana la Corte.
sión, de modo que ni uno ni otros se sentirán fuera
17. El Sr. SAHOVIC dice que considera el nombrade lugar.
miento del Sr. Torres-Bernárdez como una gran pérdida
9. Por último, el Sr. Bedjaoui quiere destacar la mo- para la Comisión y para él mismo, pues le han unido
destia del Sr. Torres-Bernárdez, que en más de una oca- lazos de amistad con él desde hace 20 años. No sólo
sión ha expresado ideas muy valiosas que la Comisión en la Comisión, sino también en la Sexta Comisión de
ha adoptado, dejando a su autor en el anónimo.
la Asamblea General y en varias conferencias diplomá10. El Sr. CALLE Y CALLE, hablando en nombre ticas de codificación y desarrollo progresivo del derede los miembros latinoamericanos de la Comisión, dice cho internacional, el Sr. Sahovic ha tenido la ocasión
que desea asociarse a las palabras de homenaje que los de apreciar las cualidades del Sr. Torres-Bernárdez.
anteriores oradores han tenido para con el Sr, Torres- Por sus trabajos personales y la asistencia que ha aportado a los miembros de la Comisión ha hecho indiscuBernárdez.
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tiblemente una contribución preciosa. El Sr. Sahovic
le desea mucho éxito en su vida profesional.
18. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que los oradores
que le han precedido han indicado lo que la Comisión
pierde y la Corte Internacional de Justicia va a ganar
con la marcha del Sr. Torres-Bernárdez.
19. Las instituciones no son nunca más fuertes que
quienes las sirven, y es sumamente importante que haya
largos períodos de servicio que permitan crear tradiciones y preservarlas mucho después de haberse ido los
hombres que las crearon. El Sr. Torres-Bernárdez es
uno de esos hombres; su influencia seguirá en la Comisión y continuará siendo importante para ésta.
20. El Sr. VEROSTA dice que suscribe todo lo que
se ha dicho acerca del Sr. Torres-Bernárdez. Después
de tratarle por primera vez en el período de sesiones
de 1961 de la Asamblea General, el Sr. Verosta ha tenido muchas veces la oportunidad de trabajar con él.
Como Presidente de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre relaciones consulares, que se celebró en
Viena en 1963, el Sr. Verosta tuvo ocasión de apreciar
su sangre fría y su serenidad, que se suman a otras
muchas cualidades ya destacadas por los miembros de
la Comisión. Más de una vez el Sr. Torres-Bernárdez
supo mantener su punto de vista sin dejarse intimidar,
aportando así una asistencia muy valiosa al Presidente
de esa Conferencia.
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informes finales de la Comisión. La modestia con que
siempre ha ocultado su competencia y sus vastos conocimientos sólo ha sido sobrepasada por su extraordinaria dedicación a la causa que había sido destinado a
servir.
25. Si todavía fuese miembro de la Comisión, el
Sr. Ago lamentaría profundamente ver partir al Sr. Torres-Bernárdez para trabajar en otras esferas y encargarse de otras funciones, pero, en tanto que miembro
de la Corte Internacional de Justicia, celebra su llegada.
26. Hablando como miembro de la Corte, el Sr. Ago
señala el entusiasmo con que los miembros de ella que
habían sido miembros de la Comisión propusieron al
Sr. Torres-Bernárdez para el cargo de Secretario y apoyaron su candidatura. Eso es un testimonio del reconocimiento por todo lo que ha hecho por la Comisión.
En La Haya, el Sr. Torres-Bernárdez no deberá sentirse
forastero porque ya ha trabajado en la Academia de
Derecho Internacional, que tiene su sede en esa ciudad,
y sobre todo porque encontrará en la Corte muchos
amigos que le conocieron en la Comisión y que durante
mucho tiempo tuvieron ocasión de apreciar sus cualidades. Refiriéndose en particular a la nacionalidad del
Sr. Torres-Bernárdez, el Sr. Ago dice que está persuadido que será un digno heredero del Secretario que fue
de la Corte Julio López Olivan.

27. El Sr. Ago dice que él mismo ha probado que un
ex miembro de la Comisión nunca deja totalmente de
21. El Sr. Torres-Bernárdez no sólo es un jurista emi- pertenecer a ella; cree que tampoco el Sr. Torres-Bernente, sino un funcionario internacional modelo dedi- nárdez nunca dejará de tener vínculos con la Comisión
cado a la causa de las Naciones Unidas. La Comisión y que la visitará alguna que otra vez cuando sus nuepierde con él un colaborador precioso que ha sido as- vos deberes se lo permitan. Es de buen augurio que un
cendido a altas funciones, en cuyo ejercicio el Sr. Ve- funcionario tan eminente de la Comisión pase a ser
rosta le desea mucho éxito.
ahora funcionario principal de la Corte. En un momento
en que el derecho no es apreciado como debería
22. El Sr. SCHWEBEL dice que el Sr. Torres-Bernárdez, que siempre ha dado prueba del mayor interés por por la comunidad internacional, es muy conveniente
el desarrollo progresivo, no sólo del derecho internacio- que se establezca una colaboración más estrecha entre
nal, sino también de las propias Naciones Unidas, ha los dos órganos jurídicos principales de las Naciones
hecho una contribución eminente a la labor de la Co- Unidas. El Sr. Ago está convencido de que el Sr. Tomisión y al proceso de codificación. Ha procurado rres-Bernárdez podrá hacer una gran labor en ese sena la Comisión un apoyo valiosísimo y será sin ninguna tido y da por concluida con estas palabras su interduda un Secretario destacado de la Corte Internacional vención.
de Justicia.
28. El PRESIDENTE invita al Sr. Torres-Bernárdez
23. El Sr. Schwebel se asocia a los oradores que le a hacer uso de la palabra.
han precedido para desear al Sr. Torres-Bernárdez y a su 29. Sr. TORRES-BERNÁRDEZ (Secretario Adjunto
esposa toda clase de éxitos y venturas en La Haya.
de la Comisión) da las gracias a los miembros de la
24. El Sr. AGO, hablando en su calidad de ex miem- Comisión por sus amables palabras y dice que no labro de la Comisión, dice que, durante su prolongado menta haber dedicado 21 años de su vida a la causa
mandato en la Comisión, vio llegar al Sr. Torres-Ber- del desarrollo progresivo del derecho internacional y de
nárdez y desarrollar su personalidad y su competencia su codificación.
con el trabajo de codificación. El Sr. Ago apreció sus 30. El Sr. Torres-Bernárdez entró a formar parte de la
cualidades no sólo en la Comisión, sino también en Secretaría de la Comisión en 1960, año en que se haNueva York y en Viena. De los miembros de la Comi- bía terminado la primera lectura del proyecto de arsión, el Sr. Ago ha sido ciertamente el que más se ha tículos sobre las relaciones consulares. Había sido una
beneficiado de la colaboración del Sr. Torres-Bernárdez, época decisiva en la labor codificadora de la Comisión.
cuyas investigaciones preliminares sobre las circunstan- Atrás quedaban los años de la elaboración del Estatuto
cias que excluyen la ilicitud han sido útilísimas para y de los primeros trabajos de la Comisión; también
el Sr. Ago en su calidad de Relator Especial de la pri- quedaba atrás la guerra fría y alcanzaba su cénit la
mera parte del tema de la responsabilidad de los Esta- descolonización, con todo lo que de positivo han sudos. Además, el Sr. Torres-Bernárdez ha hecho una puesto esas evoluciones políticas para el impulso y
contribución de inapreciable valor a la redacción de los desarrollo del proceso codificador y su dimensión uni-
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versal. Era entonces la Comisión un órgano experimentado y afianzado; se habían superado completamente
las dudas que habían acompañado al proceso codificador desde la Conferencia de la Codificación del Derecho Internacional (La Haya, 1930) y que había surgido
en el seno de la Comisión como resultado de la reacción de los Estados al proyecto de artículos sobre procedimiento arbitral.
31. Había habido un acontecimiento en particular que
demostraba que la codificación del derecho internacional era posible. El orador se refiere, naturalmente, a las
cuatro convenciones sobre el derecho del mar adoptadas en 1958 sobre la base de los proyectos de artículos
preparado por la Comisión. La falta de acuerdo en la
Segunda Conferencia sobre el derecho del mar respecto
de los temas pendientes no debilitó en nada la confianza que la Comisión había adquirido, tanto en lo tocante al mandato que la Asamblea General le había conferido como en cuanto a sus posibilidades de realización
en la práctica.
32. La lista de las realizaciones logradas desde entonces por la Comisión es impresionante. En primer lugar,
han sido adoptadas por los Estados sobre la base de
proyectos preparados por la Comisión las siguientes
convenciones codificadoras: en 1961, la Convención
de Viena sobre las relaciones diplomáticas y la Convención para reducir los casos de apatridia; en 1963,
la Convención de Viena sobre las relaciones consulares;
en 1969, la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados y la Convención sobre las misiones especiales; en 1973, la Convención sobre la prevención y el
castigo de delitos contra personas internacionalmente
protegidas, inclusive los agentes diplomáticos; en 1975,
la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, y en 1978, la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados. Además, la Comisión ha completado
su proyecto de artículos sobre las cláusulas de la nación
más favorecida y, en primera lectura, los proyectos de
artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados, y los proyectos
de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales, así como la primera parte del proyecto
sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos.
33. Dice el Sr. Torres-Bernárdez que no le corresponde extenderse sobre lo que esa obra grandiosa de codificación y desarrollo progresivo representa desde el punto de vista intelectual y diplomático. Pero no le cabe
duda de que, cuando los manuales describan la evolución histórica del derecho internacional general en el
siglo xx, destacarán las dos décadas que acaban de
pasar y el papel desempeñado en ellas por la Comisión
como el período en el que y por medio del cual empezó a cambiar la naturaleza del derecho internacional;
pues, al lado de las normas consuetudinarias y prácticas no escritas de las que tradicionalmente se ha nutrido ese derecho, ha surgido gradualmente un grupo de
reglas escritas, también generales por su propósito y alcance real o potencial, que constituye un auténtico

derecho internacional común codificado. Así lo demuestra, en efecto, el hecho de que los manuales recientemente publicados reconozcan el impacto que ha hecho
sentir en el derecho internacional la obra de codificación y desarrollo progresivo en que la Comisión ha
desempeñado papel tan principal.
34. Dice el orador que, si se le preguntara cuál es la
contribución más valiosa hecha por la Comisión a lo
largo de los años, no trataría de buscar la respuesta
en un análisis de los méritos relativos de los diversos
proyectos elaborados hasta la fecha, sino en algo que
a él le parece mucho más importante: el fortalecimiento del concepto fundamental de «comunidad internacional», entendida no solamente como la adición de sus
componentes, sino también como auténtica comunidad
con fines y aspiraciones propios. Ese concepto se desprende claramente de los proyectos de artículos preparados por la Comisión, entre los que las disposiciones
relativas al jus cogens ocupan un lugar privilegiado,
pero abundan otros ejemplos en casi toda la obra de la
Comisión. Los fines y aspiraciones de la «comunidad
internacional» han sido muy tenidos en cuenta en la
selección de los temas destinados a ser examinados por
la Comisión. No debe olvidarse que los temas en que
convergen los intereses comunes e intereses individuales de los Estados, tales como el de los delitos contra
la paz y la seguridad de la humanidad y el del derecho
del mar, se cuentan entre los primeros que fueron examinados por la Comisión. Lo mismo cabe decir de
otros temas del programa actual, en particular el de la
«responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional».
35. Es más, la existencia misma de la Comisión es
una prueba de que el concepto de «comunidad internacional» es una realidad jurídica a la que los Estados,
individualmente considerados, no son insensibles. Han
sido los Estados los que han creado una Comisión de
Derecho Internacional compuesta no de representantes
gubernamentales, sino de representantes de las principales formas de civilización y de los principales sistemas jurídicos del mundo, permitiendo de este modo
a la Comisión tener en cuenta en sus proyectos los intereses y aspiraciones no sólo de varios Estados o grupos de Estados, sino también de la comunidad internacional en su conjunto. Así, tanto por su composición
como por su obra, la Comisión representa una superación de la concepción estrecha y excesivamente individualista del derecho internacional en boga hasta no
hace muchos años.
36. Eso es lo que explica el peso que tienen los proyectos elaborados por la Comisión. Las reacciones de
los Estados en la Sexta Comisión de la Asamblea General ante los proyectos de la Comisión y la codificación en la fase final de los diversos temas en conferencias de plenipotenciarios o en la Asamblea General no son obra de la casualidad ni se deben sólo a
la indiscutiblemente alta calidad científica de la labor
de la Comisión. La verdadera razón es que la Comisión
presenta características de un auténtico órgano de la
comunidad internacional. Los resultados de las labores
de la Comisión aparecen así como conclusiones obje-

1635.a sesión —17 de julio de 1980

tivas basadas en los intereses y aspiraciones de la comunidad internacional en su conjunto y son examinados, en consecuencia, por los representantes de los
Estados cuando llega el momento de la elaboración de
los instrumentos codificadores. La Comisión es, pues,
mucho más que un órgano subsidiario de la Asamblea
General.
37. El orador dice que ha tenido la suerte de poder
seguir de cerca las labores de la Comisión en años decisivos en que el derecho internacional ha experimentado un avance incomparable. Ha sido afortunado además por haber podido participar, con respecto a varios
temas, en el ciclo completo de codificación, desde la
primera fase hasta la última, y por haber podido conocer así la dimensión diplomática de ese proceso. La experiencia que de tal modo ha podido adquirir le permite llegar a la conclusión de que el proceso codificador
constituye un todo integrado y que no deben aislarse
sus diversos componentes. El proceso de desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación, en
el que participa la Comisión, exige un esfuerzo a la vez
diplomático y científico. En eso estriba, en realidad, la
diferencia entre el método de la Comisión y las tareas
realizadas por varios órganos especiales o ad hoc de las
Naciones Unidas que hacen una contribución diplomática al desarrollo y codificación del derecho internacional; en eso estriba también la diferencia entre la labor
codificadora de la Comisión y la que se realiza en el
seno de instituciones científicas que se ocupan del derecho internacional.
38. En relación con este punto, el Sr. Torres-Bernárdez quiere subrayar la importancia de conservar como
método general de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional lo que se considera como
«método de la Comisión». Tal método puede parecer
a algunos excesivamente limitado, lento, pero es, como
ya ha señalado la Comisión, un método excelente para
llevar adelante la tarea que ésta tiene encomendada
por la Asamblea General en aplicación del apartado a
del párrafo 1 del Artículo 13 de la Carta de las Naciones Unidas. Desarrollo progresivo y codificación del
derecho y elaboración de derecho nuevo no son conceptos sinónimos como parecería que piensan los detractores de la Comisión.
39. Los redactores del Estatuto de la Comisión hicieron un trabajo excelente y las realizaciones posteriores son la confirmación definitiva de la bondad del método adoptado. Si algún esfuerzo hubiera que hacer en
este punto, debería ir dirigido a consolidar el «método
de la Comisión» y a corregir posibles impurezas para
tener la garantía de que siga siendo eficaz.
40. Una característica importante del «método de la
Comisión» es que tiene permanentemente a su disposición una secretaría especializada: la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos. Es, pues,
de gran interés para la Comisión la composición de esa
División y su fortalecimiento. Entre las múltiples funciones que realiza la División de Codificación, hay dos
que merecen especial mención. La primera consiste en
proporcionar información a los miembros de los órganos codificadores a los que sirve y cuidar de la coordi-
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nación entre esos órganos. Esta función, que se realiza
tanto públicamente como mediante procedimientos menos visibles, pero igualmente necesarios y eficaces, es
esencial para el proceso codificador en general y para
el «método de la Comisión» en particular. La segunda
función consiste en seguir lo que se hace en materia
de administración de la Organización y aconsejar a los
servicios de ella, así como en hacer que se resuelvan
de antemano ciertos problemas que de otro modo harían perder tiempo a la Comisión. Esto exige de los
miembros de la División de Codificación, a quienes el
orador desea rendir tributo, no sólo conocimiento del
derecho internacional y de los métodos codificadores,
sino además plena dedicación, tacto y fe en el proceso
codificador.
41. Señala por último el Sr. Torres-Bernárdez que el
honor que la Corte Internacional de Justicia le ha
hecho al nombrarle Secretario puede atribuirse a todo
lo que él ha aprendido en la Comisión durante los años
de servicio en ella. Expresa el deseo de que la Comisión y sus miembros sigan disfrutando de toda clase
de éxito. Por su parte, el Sr. Torres-Bernárdez hará
todo lo posible para seguir fortaleciendo los lazos ya
establecidos entre la Comisión y la Corte Internacional
de Justicia.
Responsabilidad de los Estados (conclusión) *
(A/CN.4/318/Add.5 a 7, A/CN.4/328 y Add.l a 4,
A/CN.4/L.318)
[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO

33 1 (Estado de necesidad)

42. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto propuesto por el
Comité (A/CN.4/L.318) para el artículo 33, que dice:
Artículo 33. — Estado de necesidad
1. Ningún Estado podrá invocar un estado de necesidad
como causa de exclusión de la ilicitud de un hecho de ese Estado que no esté en conformidad con una obligación internacional del Estado a menos que:
a) ese hecho haya sido el único medio de salvaguardar un
interés esencial del Estado contra un peligro grave e inminente; y
b) ese hecho no haya afectado gravemente un interés esencial del Estado para con el que existía la obligación.
2. En todo caso, ningún Estado podrá invocar un estado de
necesidad como causa de exclusión de la ilicitud:
a) si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad dimana de una norma imperativa
de derecho internacional general; o
b) si la obligación internacional con la que el hecho del Estado no esté en conformidad ha sido establecida por un trata* Reanudación de los trabajos de la 1629.a sesión.
Para el examen del texto presentado
originalmente por el
Sr. Ago,
véanse las sesiones 1612.a, párrs. 34 y ss., y 1613.a a
a
1618.
1
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do que, explícita o implícitamente, excluya la posibilidad de
invocar el estado de necesidad con respecto a esa obligación; o
c) si el Estado de que se trata ha contribuido a que se produzca el estado de necesidad.

43. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) ^señala que el proyecto de artículo 33, según
fue propuesto inicialmente por el Sr. Ago (A/CN.4/
318/Add.5 a 7, párr. 81) 2 , contenía tres párrafos. En el
primero se enunciaba positivamente las condiciones en
las que la ilicitud de un hecho de un Estado que no
estuviera en conformidad con las exigencias de una
obligación internacional quedaba excluida, a saber: si
el Estado no había tenido ningún otro medio de salvaguardar un interés estatal esencial amenazado por un
peligro grave e inminente, y únicamente en la medida
en que el incumplimiento de la obligación para con
otro Estado no entrañase el sacrificio de un interés de
ese otro Estado, comparable o superior al que se tratase
de salvaguardar.
44. En los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo
inicial se estipulaban seguidamente tres situaciones en
las que no se aplicaría el párrafo 1, a saber: si la situación de necesidad que se había producido se debía
al Estado que pretendía invocarla como excusa de su
comportamiento (párr. 2); si la obligación internacional con que el acto del Estado no se hallaba en conformidad resultaba de una norma imperativa de derecho internacional general y, en particular, si ese acto
entrañaba el incumplimiento de la prohibición de la
agresión (párr. 3, a), y si la obligación internacional con
la que el acto del Estado no se hallaba en conformidad
estaba establecida en un texto convencional que, explícita o implícitamente, excluía la aplicabilidad de toda
excusa de necesidad en relación con el incumplimiento
de dicha obligación (párr. 3, b).
45. El Comité de Redacción ha reformado el artículo, adoptando, con un criterio prudente, la formulación
negativa que se utiliza en el artículo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados3 respecto del cambio fundamental en las circunstancias.
El nuevo texto del proyecto de artículo presentado a la
Comisión contiene únicamente dos párrafos. A diferencia del párrafo 1 inicial, su primer párrafo no indica
cuándo la ilicitud de un acto quedará excluida por un
estado de necesidad, sino que establece negativamente
que no puede invocarse un estado de necesidad como
causa de exclusión de la ilicitud, salvo que concurran
las dos condiciones señaladas en los apartados a y b.
46. Estas dos condiciones, si bien son fundamentalmente las mismas que figuran en el texto inicial, han
sido objeto de nueva redacción para lograr una mayor
claridad y precisión. Se ha suprimido en consecuencia
la mención que en aquél se hacía de un interés «comparable o superior». En lugar de ello, en los apartados a y b del párrafo 1 se menciona simplemente un
2

Texto reproducido en 1612.a sesión, párr. 35.
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. Denominada en adelante «Convención de Viena».

«interés esencial», en la inteligencia de que la doble
referencia implica una comparación entre los dos intereses en juego. Asimismo se ha sustituido en el nuevo
apartado b del párrafo 1 la mención que se hacía en
el párrafo 1 inicial de un acto que «no entrañe el sacrificio de un interés» por la alusión a un acto que «no
haya afectado gravemente un interés esencial».
47. El párrafo 2 abarca, en tres apartados, las tres
situaciones en que ningún Estado puede invocar un estado de necesidad como causa de exclusión de la ilicitud. Esas tres situaciones son fundamentalmente las
mismas que se trataban en los apartados a y b del párrafo 3 y en el párrafo 2 del texto propuesto por el
Sr. Ago. La frase introductoria del párrafo 2, al igual
que la del párrafo 1, se ha redactado en la forma negativa que ya ha indicado el orador, mientras que en
los párrafos 2 y 3 del texto anterior se utilizaba la fórmula «el párrafo 1 no se aplicará (tampoco)». Los
apartados a y b del párrafo 2 del nuevo texto corresponden a los apartados a y b del párrafo 3 del texto
anterior. Sin embargo, en el apartado a del párrafo 2
no se incluye la referencia al «incumplimiento de la
prohibición de la agresión», que figuraba en el texto
anterior, pues se ha considerado que no sólo era innecesaria, habida cuenta del carácter global del apartado a del párrafo 2, sino que podía también suscitar
diferencias de interpretación respecto de la prohibición
del uso de la fuerza en el derecho internacional. En el
apartado b del párrafo 2, el Comité de Redacción ha
sustituido la engorrosa expresión «excluya la aplicabilidad de toda excusa de "necesidad" en relación con el
incumplimiento de dicha obligación» por «excluya la
posibilidad de invocar el estado de necesidad con respecto a esa obligación». Por último, el apartado c del
párrafo 2 corresponde al párrafo 2 del texto propuesto
por el Sr. Ago. Pero, a diferencia de ese párrafo, en el
que se decía «la situación de "necesidad" se debe», en
el apartado c del párrafo 2 se introduce el concepto
de la contribución, manteniendo así la conformidad
con el concepto análogo utilizado en el párrafo 2 del
artículo 31 y el párrafo 2 del artículo 32 4 .
48. El Sr. USHAKOV dice que sigue considerando
que el artículo 33 no se justifica en el proyecto. El
concepto de un interés esencial que puede invocar un
Estado para eludir su responsabilidad es muy subjetivo.
Para un Estado, cada uno de sus intereses es esencial.
Existe siempre una competencia entre los intereses de
los dos Estados de que se trate. Cabe, pues, preguntar
quién ha de decidir el interés que debe prevalecer. Si
se mantiene un criterio subjetivo de esta naturaleza, un
Estado podría verse tentado de invocar abusivamente
el estado de necesidad como causa de exclusión de la
ilicitud.
49. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Sr. Ushakov ha señalado su opinión a la atención del Comité de Redacción. No obstante, la mayoría de los miembros del Comité ha

3

4
Para el texto de los artículos del proyecto aprobados hasta ahora por la Comisión, véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 108 y ss., documento A/34/10, cap. Ill, secc. B,
subsecc. 1.
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estimado que ese proyecto de artículo debe incluirse
en el capítulo V del proyecto.
50. Sir Francis VALLAT dice que, a fin de mantener
un equilibrio apropiado, conviene señalar que la cuestión planteada por el Sr. Ushakov ha sido tenida en
cuenta por los miembros del Comité de Redacción y
que algunos miembros han expresado la opinión de
que, en su momento, sería necesario incluir en el proyecto un artículo satisfactorio que trate de la solución
de controversias, posiblemente mediante arbitraje o solución judicial.
51. El Sr. REUTER dice que puede aceptar el proyecto de artículo 33, teniendo en cuenta el artículo 31,
en el que el concepto de fuerza mayor tiene un significado restringido. De no ser así, tal vez hubiera habido
que redactar el proyecto de artículo 33 de otro modo.
52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeción,
considerará que la Comisión decide aprobar el proyecto
de artículo 33, con la reserva expresada por el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

34 5 (Legítima defensa)

53. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto propuesto por el
Comité para el artículo 34 (Legítima defensa) (A/CN.4/
L.318), que dice:
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presenta demasiados defectos. En primer lugar, es necesario afirmar que la ilicitud de un hecho que constituya una medida lícita de legítima defensa queda excluida, puesto que se supone que lo que constituye
legítima defensa es lícito ab initio. En segundo lugar,
debe indicarse que la legítima defensa ha de ejercerse
en conformidad con el Artículo 51 de la Carta de las
Naciones Unidas. En tercer lugar, si se afirma que pueden adoptarse medidas lícitas en legítima defensa, ello
implica que pueden también adoptarse medidas ilícitas,
lo que sería contrario al propio concepto de la legítima
defensa. Dado que la legítima defensa es un derecho
natural, las medidas que presupone son siempre lícitas.
En cuarto lugar, resulta extraño hablar de la exclusión
de la ilicitud de medidas lícitas. En quinto lugar, resulta también extraño decir que un «hecho constituye una
medida». Lógicamente, es una medida lo que constituye
un hecho.
56. Por todas estas razones, sugiere el siguiente modelo para la redacción del proyecto de artículo 34:
«El recurso por un Estado a la legítima defensa
de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de
las Naciones Unidas excluirá la ilicitud de un hecho
de ese Estado que constituya tal recurso a la legítima
defensa.»

57. El Sr. FRANCIS dice que, si bien no desea formular formalmente una objeción al texto de transacción propuesto por el Comité de Redacción, prefiere el
texto presentado inicialmente por el Sr. Ago. Durante
el examen por la Comisión del proyecto de artículo 34
Artículo 34. — Legítima defensa
(1621.a sesión), previno contra todo intento, implícito
La ilicitud de un hecho de un Estado que no esté en confor- o expreso, de modificar la Carta de las Naciones Unimidad con una obligación internacional de ese Estado quedará das. Una referencia general a la no utilización de la
excluida si ese hecho constituye una medida lícita de legítima fuerza en conformidad con la Carta puede interpretarse
defensa tomada en conformidad con la Carta de las Naciones como referencia al párrafo 4 del Artículo 2, al ArtícuUnidas.
lo 42, al Artículo 51 o al Artículo 52 de la Carta; por
otra parte, cualquier referencia expresa a la legítima
54. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Re- defensa sólo puede aplicarse al Artículo 51. El texto
dacción) dice que el proyecto de artículo 34 propuesto propuesto por el Comité de Redacción debilita en cierinicialmente por el Sr. Ago (A/CN.4/318/Add.5 a 7, to grado la importancia del proyecto inicial.
párr. 124)6 disponía que la ilicitud de un hecho de un
Estado que no esté en conformidad con una obligación 58. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, si bien, al
internacional de ese Estado quedará excluida «si ese igual que el Sr. Francis, tampoco desea formular forhecho ha sido cometido en defensa propia o de otro malmente una objeción al proyecto propuesto por el
Estado contra una agresión armada a tenor de lo dis- Comité de Redacción, está de acuerdo con las observapuesto en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones ciones hechas por el Sr. Ushakov. El Artículo 51 de la
Unidas». Sobre la base de los debates del texto inicial Carta menciona expresamente el derecho inmanente de
en la Comisión, y teniendo en cuenta, en especial, la legítima defensa, cuyo ejercicio no puede ser ilícito.
diferencia de opiniones sobre el alcance del derecho de Por consiguiente, podría hacerse más claro el texto del
legítima defensa con arreglo al derecho internacional, proyecto de artículo sustituyendo las palabras «una meel Comité de Redacción ha decidido sustituir esa expre- dida lícita de legítima defensa tomada» por «una medisión por la redacción más general de «si ese hecho da tomada en el ejercicio del derecho de legítima
constituye una medida lícita de legítima defensa to- defensa».
mada en conformidad con la Carta de las Naciones 59. El Sr. RIPHAGEN dice que la legítima defensa
Unidas».
es un motivo y no una serie concreta de actos. Cual55. El Sr. USHAKOV dice que aprueba el fondo del quier hecho, incluso el genocidio o una violación grave
artículo, pero encuentra su redacción inaceptable, pues de derechos humanos, que no son medidas legítimas,
pueden calificarse de legítima defensa. Por consiguiente,
5
Para el examen del texto presentado originalmente por el la inclusión de la palabra «lícita» es indispensable.
a
a
a
Sr. Ago, véanse las sesiones 1619. a 1621. , 1627. , párrs. 1 a 25,
1628.a, párrs. 1 a 28, y 1629.a
6
Texto reproducido en 1619.a sesión, párr. 1.

60. El Sr. YANKOV dice que, si bien no formula
formalmente objeciones al texto propuesto por el Co-
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mité de Redacción, está de acuerdo con las opiniones
expresadas por el Sr. Ushakov, el Sr. Francis y el
Sr. Díaz González. El texto quedaría mejor si se siguiera más de cerca la formulación y el sentido del Artículo 51 de la Carta y se incluyera una referencia expresa
a ese Artículo. En consecuencia, la inserción de las
palabras «en el ejercicio de su derecho inmanente de
legítima defensa» después de la palabra «tomada» daría menos lugar a diferentes interpretaciones.
61. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión desea aprobar el proyecto
de artículo 34, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción, teniendo en cuenta las observaciones hechas
por los miembros de la Comisión y la reserva expresa
formulada por el Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
35 (Cláusula de salvaguardia relativa a la
compensación de los daños)

ARTÍCULO

62. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente el texto propuesto por el
Comité para el proyecto de artículo 35 (A/CN.4/L.318),
que dice:
Artículo 35. — Cláusula de salvaguardia relativa a la
compensación de los daños
La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado en virtud de las disposiciones de los artículos 29, 31 32 o 33 no prejuzgará ninguna cuestión que pueda surgir con relación a la
compensación de los daños causados por ese hecho.

63. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que, en su 31.° período de sesiones, durante su examen del proyecto de artículo 31, relativo
a la fuerza mavor y el caso fortuito, la Comisión se
preguntó si, habida cuenta de las observaciones ya hechas, procedía o no añadir al artículo un tercer párrafo
en el que se puntualizara que la exclusión de la ilicitud
del hecho del Estado cometido en las condiciones indicadas en los párrafos 1 y 2 de ese artículo había de
entenderse sin perjuicio de la posibilidad de que el Estado que haya cometido ese hecho deba asumir, por
otros conceptos que no son el de la responsabilidad
por el hecho ilícito, determinadas obligaciones, como,
por ejemplo, la de indemnizar los daños causados por
ese hecho. La Comisión opinó, no obstante, que una
precisión de esta índole debería aplicarse también a
algunas otras de las circunstancias de exclusión de la
ilicitud que son objeto del capítulo V. Por consiguiente,
la Comisión decidió examinar en su 32.° período de
sesiones, tras haber completado el examen de las diversas circunstancias que excluyen la ilicitud internacional
de un hecho del Estado, la cuestión de la oportunidad
de insertar en el capítulo V una salvedad del tipo indicado7. En el actual período de sesiones, el Comité
de Redacción ha examinado la posibilidad de preparar
dicho proyecto de artículo.
7
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 159 y 160,
documento A/34/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 2, art. 31, párrafo 42 del comentario.

64. Sobre la base de un texto presentado por el
Sr. Ago, el Comité ha adoptado el texto del proyecto
de artículo 35 que se presenta ahora a la Comisión
para su aprobación. En el proyecto de artículo se enumeran los cuatro artículos en virtud de los cuales puede excluirse la ilicitud de un hecho de un Estado y se
afirma que esa exclusión no prejuzgará ninguna cuestión que pueda surgir con relación a la compensación
de los daños causados por ese hecho. El proyecto de
artículo, que es una cláusula de salvaguardia, establece
un vínculo conveniente entre las disposiciones de la
primera parte, que ya se han completado, y las de la
segunda parte, que se aprobarán en el futuro. Puede
ser que el contenido de esas disposiciones futuras determine si ha de mantenerse o no el artículo 35 en su
actual formulación.
65. El Sr. REUTER dice que, en la terminología jurídica francesa, la palabra «compensation» tiene un significado completamente distinto del utilizado por el Comité de Redacción. Sugiere que se sustituya esa palabra
por «indemnisation».
66. Se pregunta si la idea de duda expresada en el
texto francés por las palabras «des questions qui pourraient se poser» está adecuadamente expresada en inglés por «any question that may arise». Hasta que la
Comisión haya decidido si las circunstancias mencionadas en los artículo 29, 31, 32 y 33 pueden crear una
obligación de reparar, conviene que se mencione esta
cuestión con suma prudencia. Por su parte, no se encuentra en condiciones de aportar una respuesta.
67. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la palabra
«o», en la referencia a los artículos 29 y 31 a 33, debe
sustituirse por «y». Asimismo, la palabra «compensación», en el texto español, debe sustituirse por «indemnización».
68. El Sr. USHAKOV dice que, si bien reconoce que
el proyecto de artículo 35 es una cláusula de salvaguardia, piensa que no es necesario mencionarlo expresamente en el título. Inspirándose en el artículo 73 de la
Convención de Viena, la Comisión debería titular el
artículo «Casos de indemnización por daños».
69. Sir Francis VALLAT dice que le suscita dudas la
utilización de las palabras «cláusula de salvaguardia»
en el título, puesto que no refleja el contenido del proyecto de artículo.
70. El PRESIDENTE sugiere que el título diga simplemente «Indemnización por daños».
71. El Sr. AGO dice que aprueba la sustitución de
«compensation» por «indemnisation» en el texto francés.
72. Piensa que, si se da al proyecto de artículo 35 el
título de «Indemnización por daños», ello equivaldrá
a adoptar una posición sobre la cuestión, que todavía
no ha sido resuelta por la Comisión. Si a la Comisión
no le satisface la expresión «cláusula de salvaguardia»,
puede inspirarse en la Convención de Viena, como ha
sugerido el Sr. Ushakov.
73. El Sr. REUTER propone que el artículo se titule
«Posible indemnización por daños».
74. El Sr. SAHOVIC dice que entiende las reservas
que puede suscitar la expresión «cláusula de salvaguar-
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dia», pero es una descripción adecuada de la situación
provisional en que se encuentra la propia Comisión.
Podría incluirse esta expresión entre corchetes.
75. Si se incluye la palabra «posible» en el título del
artículo 35, tendría que definirse su significado, lo que
tal vez fuera inconveniente.
76. El Sr. AGO sugiere el título «Reserva relativa a
la indemnización de los daños», dado que, de hecho,
la Comisión desea reservar esta cuestión.
77. Tras un intercambio de opiniones sobre la conveniencia de sustituir la palabra «o» por «y» y la palabra «pueda» por «pudiera», el PRESIDENTE dice que,
si no hay objeciones, considerará que la Comisión desea aprobar el texto inglés del proyecto de artículo sin
enmiendas, sustituir las palabras «compensation», en el
texto francés, y «compensación», en el texto español,
por las palabras «indemnisation» e «indemnización»,
respectivamente, y modificar el título del proyecto de
artículo para que diga «Reserva relativa a la indemnización de los daños».
Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 35 en su forma enmendada.
78. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Ago, así
como al Comité de Redacción y a su Presidente.
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gran competencia doctrinal y una larga experiencia
práctica. Destaca la importancia de la cuestión del estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático para la existencia misma de las relaciones interestatales, en una
época en que se percibe el peligro de que se pongan
en tela de juicio los privilegios e inmunidades diplomáticas, como lo ha señalado el Relator Especial al
final de su informe. El orador señala a la atención de
la Comisión la situación especial de los países del tercer mundo en lo que respecta a esa cuestión. En efecto, la mayoría de esos países carecen de correo diplomático, por falta de recursos humanos y materiales, y
la valija diplomática no acompañada plantea un problema particularmente difícil en esas naciones, pues de
ordinario sus compañías nacionales de navegación aérea
no hacen vuelos de larga distancia.
2. El Sr. Bedjaoui estima que la primera característica
del derecho diplomático, en lo relativo al correo y la
valija, consiste en que emana fundamentalmente de
fuentes convencionales. Si la Asamblea General, en su
trigésimo primer período de sesiones, pidió a la Comisión que estudiase el problema del correo diplomático
y de la valija diplomática, fue para desarrollar y dar
una forma más concreta a la Convención de Viena
de 1961 ' y a las demás convenciones de Viena sobre el
derecho diplomático, de 1963, 1969 y 1975 2.

3. La segunda característica del derecho diplomático
radica en que su fuente convencional se nutre de principios generales perfectamente establecidos, entre los
cuales se destaca el principio de la libertad de comunicación para todos los fines oficiales. El Relator Especial
ha nlanteado la cuestión de determinar el lugar que
debían ocupar esos principios en el futuro proyecto de
artículos. A juicio del Sr. Bedjaoui, son las disposicio1636.a SESIÓN
nes generales las que han de reafirmar el principio de
la libertad de comunicación para todos los fines oficiaJueves 17 de julio de 1980, a las 15.20 horas
les, conjuntamente con el principio del respeto por las
leyes
y reglamentos del Estado receptor. A ese respecPresidente: Sr. C. W. PINTO
to, según el Sr. Bedjaoui, hay que llenar una laguna,
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Ca- pues las convenciones vigentes no contienen ninguna
lle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis, disposición sobre esa materia.
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Saho- 4. Una tercera característica del derecho diplomático
vic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, consiste en que se han de puntualizar el aspecto relatiSr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov. vo al correo y la valija diplomáticos, pues el recurso
a las fuentes convencionales es insuficiente. Como ha
señalado el Relator Especial, los tratados bilaterales sobre las relaciones consulares constituyen las mejores
fuentes en la materia, pero el derecho convencional
Estatuto del correo diplomático y de la valiia diplo- muestra que las disposiciones relativas al correo diplomática no acompañada por un correo diplomático mático y la valija diplomática son incompletas, confor(continuación) * (A/CN.4/335)
me ha advertido el Gobierno de Argelia en sus observaciones por escrito. Así, pues, como ha indicado el
[Tema 6 del programa]
Relator Especial en el párrafo 14 de su informe, se
deben estudiar más a fondo los datos convencionales
INFORME PRELIMINAR
mediante
un esfuerzo de codificación y de desarrollo
DEL RELATOR ESPECIAL (continuación)
progresivo, que debería ser tanto más fácil cuanto que
1. El Sr. BEDJAOUI felicita al Relator Especial por los principios en esa materia están muy definidos.
su informe preliminar (A/CN.4/335), que refleja una
Se levanta la sesión a las 13.15 horas.

1
a

* Reanudación de los trabajos de la 1634. sesión.

2

Véase 1634.a sesión, nota 1.
Ibid., notas 2, 3 y 4, respectivamente.
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5. El Sr. Bedjaoui cree que no es necesario, en esta
fase, decidir la forma —una convención, un protocolo
u otro instrumento jurídico adecuado— del proyecto
que se ha de elaborar.
6. Opina que no debería hacerse ninguna distinción
entre el correo y la valija diplomáticos y el correo y la
valija consulares; habría que abordar el problema en
forma global y referirse al «correo oficial» y a la «valija oficial», pues a menudo las valijas consulares de un
Estado se concentran en su embajada y se transportan
por el mismo correo que la valija diplomática.
7. El orador no quiere pronunciarse sobre el carácter
funcional y no personal de las inmunidades otorgadas
al correo, puesto que ése es un problema que debería
examinarse posteriormente. En cambio, desearía exhortar al Relator Especial a que tratara muy especialmente
la cuestión del correo ad hoc, debido a que es un problema que interesa especialmente a los países del tercer
mundo, que no tienen correos permanentes. Asimismo,
querría destacar la necesidad de otorgar a la valija no
acompañada un estatuto de protección tan amplio como
lo permita el respeto a las leyes y reglamentos de los
países receptores y de tránsito.
8. Por último, el Sr. Bedjaoui estima que el Relator
Especial podría seguir avanzando, ya que su labor se
encuentra actualmente bien definida, gracias al programa de acción detallado establecido por el Grupo de
Trabajo, a la investigación efectuada por la Secretaría
y a las observaciones preliminares formuladas por los
gobiernos sobre el ámbito de aplicación y la orientación
de los trabajos que se han de emprender.
9. El Sr. SAHOVIC felicita al Relator Especial por
haber presentado un informe analítico, claro y preciso
sobre un tema complejo, que plantea algunos problemas
delicados de cuya solución depende el éxito final de los
trabajos de la Comisión. El estudio del tema suscitó
cierto escepticismo y, en la Sexta Comisión de la Asamblea General, varios Estados Miembros pusieron en
duda su utilidad. A juicio del orador, se trata de un
tema de actualidad, pues han surgido nuevos acontecimientos en la práctica de los Estados que exigen que
se reconsidere la base jurídica de la reglamentación del
correo diplomático y de la valija diplomática. El orador
estima que la Comisión debe persistir en su tarea y que
ha de definir, en su actual período de sesiones, las
líneas generales de su estudio.
10. El Sr. Sahovic señala que el fundamento jurídico
de ese estudio se encuentra en las convenciones de
Viena sobre el derecho diplomático y, más particularmente, en los artículos relativos al correo y a la valija
diplomáticos. Pero, por lo que respecta a la aplicación
de las normas ya aprobadas en el marco de esas convenciones, existe un determinado número de problemas
que derivan de la práctica de los Estados en la materia.
Las observaciones formuladas por los Estados Miembros no son muy concretas a ese respecto y contienen
principalmente opiniones generales, pero permiten determinar algunos problemas precisos. Por consiguiente,
la Comisión debe abordar su estudio a partir de la
práctica de los Estados y tener en cuenta los problemas
con que ya han tropezado los Estados. La Comisión

debe reconsiderar las normas vigentes en función de
los aspectos nuevos de la cuestión, de los problemas
técnicos y políticos, así como de la situación especial
de los países del tercer mundo, a fin de elaborar normas que puedan resultar aceptables para toda la comunidad internacional.
11. El Sr. Sahovic cree, sin embargo, que no se debe
ir demasiado lejos en la elaboración de esas normas,
y que no hay que elevarlas, en la jerarquía de las normas del derecho diplomático, al mismo nivel que las
normas generales fundamentales ya codificadas por la
Comisión en el marco de las convenciones de Viena y
aprobadas por la comunidad internacional como parte
integrante del derecho internacional general. A su juicio, bastaría con elaborar un proyecto de artículos que
pueda aprobarse en forma de protocolo adicional a las
convenciones de Viena sobre derecho diplomático.
12. El Sr. Sahovic no cree que haya que asignarle una
importancia demasiado grande al problema de la asimilación de las diferentes categorías de correo diplomático y valija diplomática. No tiene inconveniente en que
se hable de «correo oficial» y «valija oficial», como lo
ha propuesto el Relator Especial, aunque no lo cree
realmente necesario. El orador estima que habría que
abordar la cuestión desde el punto de vista de las funciones y del estatuto jurídico del correo diplomático y
de la valija diplomática y que, tanto el uno como la
otra, deben gozar de la garantía de un estatuto especial
basado en las inmunidades y privilegios diplomáticos
y consulares atribuidos a los Estados por las convenciones de Viena.
13. El Sr. EVENSEN felicita al Relator Especial por
su excelente informe y exposición oral (1634.a sesión).
La sección III es especialmente útil. Da asimismo las
gracias a la Secretaría por su valioso documento de
trabajo.
14. Comparte plenamente el criterio expresado en la
sección IV, en el sentido de que la elaboración de un
instrumento sobre el tema debería combinar la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. Las convenciones pertinentes de carácter más
general dejan sin respuesta muchos de los actuales problemas esenciales relativos a los correos y valijas diplomáticos y, sobre todo, a las valijas diplomáticas no
acompañadas. En el párrafo 36 del informe se hace
referencia a la elaboración de «un protocolo» o de «un
instrumento jurídico adecuado». Aunque es prematuro
debatir en esta fase cuestiones terminológicas, no estima que un «protocolo» sea la expresión más indicada.
La Comisión tiene que preparar un instrumento jurídico, no una declaración, una resolución o un código
de conducta. Ese instrumento debería contener cierto
número de detalles fundamentales, tener un valor práctico y ocupar el lugar que le corresponde entre los múltiples instrumentos jurídicos recientemente preparados
sobre las cuestiones afines en materia de diplomáticos,
cónsules y organizaciones internacionales. El esquema
contenido en la sección VI, conjuntamente con los problemas señalados por el Grupo de Trabajo, tal como se
enuncian en la sección V, es aceptable y prevé una base
útil para la labor de la Comisión.
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15. En cuanto a las cuestiones planteadas por el Relator Especial, el Sr. Evensen coincide en que desde el
comienzo sería útil formular algún tipo de definición,
y propone que se tenga en cuenta la situación existente,
mencionada por el Sr. Bedjaoui. Sólo un pequeño número de Estados tienen correos profesionales permanentes; los pequeños Estados tienen que valerse preferentemente de medidas ad hoc, en virtud de las cuales
utilizan a representantes de misiones diplomáticas en
el extranjero o del ministerio de relaciones exteriores.
Asimismo, los correos son utilizados cada vez con más
frecuencia por las misiones permanentes ante las organizaciones internacionales, por las misiones especiales
ante las conferencias y por las propias organizaciones
internacionales. El Sr. Evensen cree, a juzgar por su
propia experiencia, que se necesitan, por ejemplo, correos para las fuerzas de las Naciones Unidas, para los
observadores de las Naciones Unidas en situaciones especiales y en países comprometidos en un conflicto. Por
consiguiente, es tan importante establecer un sistema
de correos ad hoc como crear un sistema de más correos profesionales permanentes. El Relator Especial
debería tratar de redactar artículos sobre las funciones
oficiales de los correos y las funciones oficiales y el
alcance de las valijas diplomáticas, habida cuenta de las
futuras necesidades y posibilidades.
16. Por lo que respecta al nombramiento múltiple y
a la nacionalidad del correo diplomático (A/CN.4/335,
párr. 47, puntos 3 y 7), los principios deberían ser
flexibles. Los países nórdicos, por ejemplo, utilizan correos conjuntos, o en algunos casos los correos de un
país son utilizados por los demás países. Para los países pequeños, como el suyo, la posibilidad de emplear
la valija diplomática de otro país es muy útil. La posibilidad de confiar la valija oficial al comandante de una
aeronave comercial o buque (ibid., párr. 60, tema IV,
8), también se ha considerado sumamente útil, quizá
debido a que los tres países escandinavos poseen una
compañía conjunta de aviación, que constituye fundamentalmente una empresa de Estado, aunque no se encuentra controlada por los gobiernos.
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19. El Sr. Evensen confía en que el Relator Especial
proseguirá su trabajo en conformidad con los criterios
indicados en su informe preliminar y que comenzará a
elaborar proyectos de artículos, que espera examinar
en el período de sesiones de 1981.
20. El Sr. TABIBI felicita al Relator Especial y a la
Secretaría por sus informes. El tema es muy delicado,
porque las valijas y los correos diplomáticos constituyen una parte esencial de las relaciones entre los Estados, entre los Estados y las organizaciones internacionales y entre las misiones diplomáticas. En la actualidad, son especialmente importantes debido a que los
códigos y claves ya no ofrecen seguridad o garantía
debido a la existencia de nuevos medios científicos para
descifrarlos. Pero, con el aumento del abuso de la valija diplomática, ésta no sólo está perdiendo su seguridad, sino que incluso podría pasar a ser un riesgo.
Todos los años de trabajo, todas las convenciones internacionales y todas las organizaciones que combaten el
tráfico de estupefacientes no han bastado para ponerle
fin a causa del uso indebido de la valija diplomática.
21. El tema es de capital importancia, sobre todo para
los Estados pequeños que carecen de medios para protegerse. Al tratar esta cuestión, la Comisión debe respetar algunos principios establecidos que reconoce el
derecho internacional, como el respeto de la libertad
de comunicación y de los medios de comunicación, la
no discriminación en cuanto al movimiento del correo
y la valija diplomáticos y el respeto por la seguridad y
la legislación del Estado huésped y de los terceros Estados. La Comisión debería proseguir sus actividades
dentro del marco de los trabajos y convenciones anteriores. El Sr. Tabibi está conforme con el contenido de
la sección III del informe preliminar y la referencia a
las cuatro convenciones de codificación de las Naciones
Unidas.

22. La labor del correo diplomático u oficial se ha
transformado de una simple obligación en una función
que podría desempeñar un correo ad hoc, como el capitán de un buque, el piloto de una aeronave, el con17. En respuesta a una cuestión planteada por el Re- ductor de un automóvil o tren e incluso el jefe de una
lator Especial, el Sr. Evensen indica que es importante caravana de camellos o de un transporte de caballerías.
incluir artículos sobre los derechos y obligaciones de La valija diplomática también ha cambiado, y lo que allos países de tránsito y de los terceros países. Las con- guna vez se describió como una carta oficial ha pasado
venciones vigentes pueden ofrecer información útil. En a ser un saco precintado que se transporta en un varespuesta a otra cuestión, el orador estima que quizá gón, tren, buque o aeronave. Pero incluso la valija disería útil que en el instrumento figurasen referencias plomática no es inviolable; su contenido puede fotograa otras convenciones diplomáticas o consulares en algu- fiarse mediante aparatos electrónicos. En la actualidad,
algunos países consideran más seguro enviar un correo
nos contextos. No debería excluirse esa idea.
con un mensaje verbal.
18. Con respecto a la declaración formulada en la
a
1634. sesión por el Sr. Reuter, el orador se pregunta 23. El Sr. Tabibi no tiene un criterio decidido ressi basta con incluir en el instrumento disposiciones re- pecto de la forma del instrumento que se ha de elabolativas al uso indebido de la valija oficial y sus conse- rar: en esta etapa, no tiene importancia que se hable
cuencias. Dice que el Relator Especial podría reflexio- de protocolo o de convención. La Comisión ha de renar acerca de si el instrumento debería también contener dactar una serie de artículos prácticos; más adelante
una indicación esquemática de los procedimientos que podrá decidir el tipo de instrumento que ha de presenhabrían de seguir los gobiernos, embajadas y delegacio- tar a la Asamblea General. Con respecto al ámbito de
nes en el extranjero para evitar en la medida de lo po- aplicación del proyecto, opina que lo mejor sería consible los abusos, poniendo de relieve las graves y vastas centrar primero la atención en los Estados y ocuparse
obligaciones que les incumben.
posteriormente de las organizaciones internacionales.
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El derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
(conclusión) * (A/CN.4/332 y Add.l, A/CN.4/L.316)
[Tema 4 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

24. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a que presente los proyectos de artículos
y la nota explicativa propuestos por el Comité (A/CN.4/
L.316), que dicen lo siguiente:
Artículo 1. — Ámbito de aplicación de los presentes artículos
1. Los presentes artículos se aplican a los usos de los sistemas de cursos de agua internacionales y de sus aguas para fines
distintos de la navegación y a las medidas de conservación relacionadas con los usos de esos sistemas de cursos de agua y
de sus aguas.
2. El uso de las aguas de los sistemas de cursos de agua internacionales para la navegación no está comprendido en el
ámbito de aplicación de los presentes artículos salvo en la medida en que otros usos de las aguas afecten a la navegación o
resulten afectados por ésta.
Artículo 2. — Estados del sistema
Para los efectos de los presentes artículos, es Estado del sistema todo Estado en cuyo territorio existan parte de las aguas
del sistema de un curso de agua internacional.
Artículo 3. — Acuerdos de sistema
1. Un acuerdo de sistema es un acuerdo entre dos o más
Estados del sistema que aplica y adapta las disposiciones de
los presentes artículos a las características y usos del sistema de
un curso de agua internacional determinado o de parte de ese
sistema.
2. Todo acuerdo de sistema definirá las aguas a las que se
aplique. Podrá celebrarse respecto de la totalidad del sistema
del curso de agua internacional o respecto de cualquiera de sus
partes o de un proyecto, programa o uso particular, siempre
que el uso de las aguas del sistema de un curso de agua internacional por otro Estado u otros Estados del sistema no resulte
perjudicado apreciaMemente.
3. En la medida en que los usos del sistema de un curso de
agua internacional lo requieran, los Estados del sistema negociarán de buena fe a fin de celebrar uno o varios acuerdos de
sistema.
Artículo 4. — Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema
1. Todo Estado del sistema de un curso de agua internacional tiene derecho a participar en la negociación de cualqu'er
acuerdo de sistema que se aplique a la totalidad del sistema de
ese curso de agua internacional y a llegar a ser parte en él.
2. El Estado del sistema cuyo uso de las aguas del sistema
de un curso de agua internacional pueda resultar afectado apreciablemente por la ejecución de un acuerdo de sistema propues* Reanudación de los trabajos de la 1612.a sesión.

to que se aplique sólo a una parte del sistema o a un proyecto,
programa o uso particular tiene derecho a participar en la negociación de tal acuerdo, en la medida en que su uso resulte
afectado por éste, conforme al artículo 3 de los presentes artículos.
Artículo 5. — Uso de aguas que constituyen
un recurso natural compartido
1. Para los efectos de los presentes artículos, las aguas del
sistema de un curso de agua internacional son un recurso natural compartido en la medida en que el uso de esas aguas en
el territorio de un Estado del sistema afecte al uso de las aguas
de ese sistema en el territorio de otro Estado del sistema.
2. Todo Estado del sistema utilizará las aguas del sistema
de un curso de agua internacional que constituyan un recurso
natural compartido de conformidad con los presentes artículos.

Artículo X. — Relación entre los presentes artículos
y otros tratados en vigor
Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3,
las disposiciones de los presentes artículos no afectarán a los
tratados en vigor relativos al sistema de un curso de agua internacional determinado o a cualquiera de sus partes o a un
proyecto, programa o uso particular.
Nota
El sistema de un curso de agua está formado por componentes hidrográficos como ríos, lagos, canales, glaciares y aguas
subterráneas que, en virtud de su relación física, constituyen un
conjunto unitario; de ese modo, todo uso que afecte a las aguas
en una parte del sistema puede afectar a las aguas en otra parte del sistema.
El «sistema de un curso de agua internacional» es el sistema
de un curso de agua cuyos componentes están situados en dos
o más Estados.
Las partes de las aguas que se encuentren en un Estado, en la
medida en que no resulten afectadas por los usos de las aguas
en otro Estado o que no afecten a éstos, no serán consideradas
incluidas en el sistema del curso de agua internacional. Así,
pues, el sistema es internacional en la medida en que los usos
de las aguas del sistema se influyen recíprocamente, pero sólo
en esa medida; por lo tanto, el carácter internacional del curso
de agua no es absoluto, sino relativo.

25. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que los seis artículos y la nota explicativa corresponden a los artículos 1, 2, 4, 5 y 7 inicialmente presentados en el segundo informe del Relator
Especial (A/CN.4/332 y Add.l, párr. 52, 59, 69, 105
y 142)3. El artículo 3 (ibid., párr. 64), respecto del
cual no se propone ningún texto en ese informe, quería
reservarse para incluir más adelante una disposición
sobre el significado de los términos empleados en el
proyecto de artículos. El Comité de Redacción no ha
examinado el artículo 6 (ibid., párr. 130), que versa
sobre la reunión e intercambio de,datos, porque no ha
3
El texto de los siete artículos originalmente propuestos por
el Relator Especial se reproduce en la 1607.a sesión, párr. 1.
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podido analizar adecuadamente, en el breve tiempo disponible, las importantes cuestiones planteadas. El Comité ha estimado apropiado proponer, en la actual
etapa, un nuevo artículo (artículo X) sobre la relación
entre los presentes artículos y otros tratados en vigor.
El orador señala a la atención de la Comisión la nota
explicativa que el Comité ha aprobado como hipótesis
de trabajo provisional.
26. Habida cuenta de las críticas formuladas en la
Comisión, el Comité de Redacción ha decidido emplear
la fórmula «cours d'eaux», en lugar de «voies d'eaux»,
en el texto francés de los artículos, a fin de armonizar
la terminología empleada en los distintos idiomas. Por
lo tanto, habrá que modificar en consecuencia el título
del tema. Posiblemente la Comisión considerará oportuno adoptar una decisión sobre la enmienda propuesta
antes de examinar los proyectos de artículos.
27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
adopte una decisión preliminar sobre la modificación
del texto francés propuesta por el Presidente del Comité de Redacción. Si no hay objeciones, entenderá que
la Comisión aprueba esa modificación.
Así queda acordado.
28. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que el Comité de Redacción ha aprobado
la nota explicativa que fisura a continuación del proyecto de artículos como hipótesis de trabajo provisional
sobre lo que se entiende, en esta fase preliminar de la
labor, por las expresiones «sistema de un curso de
agua» y «sistema de un curso de agua internacional»,
que se emplean en todo el proyecto de artículos. La
intención del Comité no ha sido preparar definiciones
definitivas de esos términos para su inclusión en el
proyecto de artículos, sino proponer a la Comisión que
el contenido de la nota figure en la sección preliminar
del capítulo pertinente del informe de la Comisión,
como indicación a la Asamblea General de una interpretación provisional del significado de determinados
términos empleados.
29. Algunos miembros del Comité de Redacción que
apoyaron la nota señalaron que, en virtud de las disposiciones del párrafo 2 del artículo 3 propuesto, resulta
evidente que, independientemente de cualquier concepto
provisional de lo que podría constituir un sistema de
un curso de agua internacional, un acuerdo de sistema
concertado de conformidad con el proyecto de artículos
definirá por sí mismo las aguas a las que se aplique.
Un miembro del Comité, al menos, expresó la opinión
de que sería más adecuado comenzar a trabajar en el
tema sobre la base de la definición más clásica de río
internacional como «un río que separa o atraviesa el
territorio de dos o más Estados», definición que podría
ampliarse para que se adaptara a los usos concretos
que ha de abarcar el proyecto.
30. El primer párrafo de la nota establece una definición científica de la expresión «sistema de un curso de
agua», cuyos componentes hidrográficos, en virtud de
su relación física, constituyen un conjunto unitario.
Todo uso que afecte a las aguas en una parte del sistema puede afectar a las aguas en otra parte del sistema.
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Esos usos de las aguas pueden ocurrir en las partes de
aguas arriba o aguas abajo del sistema. El segundo
párrafo se refiere al carácter internacional del sistema
de un curso de agua derivado del hecho de que sus
componentes están situados en dos o más Estados. El
tercer párrafo versa sobre las consecuencias de las premisas establecidas en los dos primeros párrafos, a saber: que si las partes de las aguas en un Estado no
resultan afectadas por los usos de las aguas en otro
Estado o no afectan a éstos no son consideradas, para
los efectos del proyecto de artículos, como incluidas en
el sistema del curso de agua internacional. En otros términos: el carácter internacional del curso de agua no
es absoluto, sino que depende de la medida en que los
usos de las aguas del sistema situado en dos o más
Estados se influyen recíprocamente.
31. El Sr. Verosta dice que, si la Comisión lo estima
oportuno, ésta podría examinar ahora el contenido de
la nota y decidir si debe incluirse o no en el informe
de la Comisión como una hipótesis de trabajo provisional, como ha propuesto el Comité de Redacción.
32. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a que consideren si la nota que sigue a los proyectos de artículos debe adoptarse como hipótesis de
trabajo provisional.
33. El Sr. SAHOVIC dice que aprueba el texto de
los artículos propuestos por el Comité de Redacción,
en la inteligencia de que esos artículos se han de interpretar teniendo en cuenta el derecho de las naciones
a la soberanía permanente sobre sus recursos naturales,
los derechos de los Estados ribereños y el principio de
la buena vecindad.
NOTA 4

34. El Sr. USHAKOV señala que la definición de la
expresión «sistema de un curso de agua internacional»
propuesta en la nota no es ni una definición jurídica
ni tampoco una definición científica, ya que el Comité
de Redacción no ha definido la expresión «componente
hidrográfico», sino que simplemente ha citado ejemplos.
Estima que sin una definición jurídica de un «sistema
de un curso de agua internacional», los artículos propuestos no tienen ningún sentido.
35. El Sr. BARBOZA dice que la mayoría del Comité
de Redacción habría preferido dejar la definición del
sistema de un curso de agua para las etapas finales de
la redacción, pero algunos miembros han insistido en
que se adopte una definición aproximada, que pueda
usarse como hipótesis de trabajo. El texto finalmente
propuesto se concibe sólo como un punto de partida,
y no compromete en absoluto a la Comisión. Es evidente que al adoptar la definición definitiva habrá que
tener en cuenta las opiniones de la Sexta Comisión de
la Asamblea General.
36. El PRESIDENTE propone que, debido a los diversos criterios expresados, se explique en el comentario que la nota no tiene pretensiones científicas y que
simplemente constituye una hipótesis de trabajo pro4

Para el texto, véase supra, párr. 24.
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visional, que la Comisión, en las últimas fases de su
labor, podrá enmendar, en función de las opiniones expresadas en la Sexta Comisión de la Asamblea General. Considera que la nota podría aprobarse sobre esas
bases.
Así queda acordado.
1 5 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)6

ARTÍCULO

37. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) indica que la estructura del texto aprobado
por el Comité de Redacción es básicamente la misma
que la del artículo inicial7. En el párrafo 1, el Comité
de Redacción ha considerado adecuado determinar los
usos que abarca, y ha preferido, en la versión inglesa,
la fórmula «use [...] for purposes other than navigation» en lugar del término «non-navigational uses». El
Comité de Redacción también ha decidido precisar que
el artículo se aplica a los usos tanto del propio sistema
de un curso de agua internacional como de sus aguas.
La razón para proceder de ese modo es que, mientras
los usos del sistema de un curso de agua propiamente
dicho implican los usos de sus aguas, a la inversa puede no ser así. Por último, el Comité de Redacción ha
elegido la fórmula «las medidas de conservación relacionadas con los usos», que tiene por objeto incluir las
consecuencias de los usos, o las demás cuestiones relacionadas con los usos, que, en el texto original del Relator Especial, se mencionaban como «problemas [...]
como la prevención de las inundaciones, la erosión, la
sedimentación y la intrusión de agua salada». La fórmula «las medidas de conservación relacionadas con
los usos» se ha de entender en el sentido de que también se refiere a la contaminación.
38. El párrafo 2 del artículo original reconocía que
los usos para la navegación afectados o que resulten
afectados por los usos para fines distintos de la navegación no deberían, por ello, quedar excluidos del ámbito de los artículos. El nuevo texto ha sido redactado
con el fin de destacar claramente la norma general de
que los usos para la navegación quedan excluidos del
ámbito de aplicación de los artículos salvo en la medida señalada.
39. El Sr. USHAKOV no puede pronunciarse sobre
el artículo, pues ignora lo que significa la fórmula «sistema de un curso de agua internacional». Señala una
contradicción entre el párrafo 1, que declara que los
artículos se aplican «a los usos de los sistemas de cursos de agua internacionales y de sus aguas para fines
distintos de la navegación», y el párrafo 2, que prevé
que los artículos se aplican a la navegación en determinadas circunstancias.
40. El Sr. FRANCIS desea formular una reserva respecto del párrafo 2 por las razones expuestas por el
Sr. Ushakov.
5
Para el examen del texto presentado originalmente
por el
Relator Especial, véanse
las sesiones 1607.a a 1610.a, 1611.a,
a
párrs. 1 a 23, y 1612. , párrs. 1 a 33.
' Para el texto, véase supra, párr. 24.
7
Véase supra, nota 1.

41. El Sr. BARBOZA dice que no ve ninguna contradicción en los dos párrafos. Ambas tienen el propósito
fundamental de proteger los sistemas de vías fluviales
mencionados.
42. Por lo que respecta al párrafo 2, la navegación
podría, por ejemplo, resultar afectada por el uso excesivo de las aguas para el riego. Por el contrario, la navegación podría producir una contaminación excesiva.
En ninguno de los dos casos habrá protección, a menos
de que se apliquen las disposiciones del párrafo 2.
43. El PRESIDENTE indica que se hará constar en
el informe la diversidad de pareceres acerca de la interrelación de los párrafos 1 y 2, así como el hecho de
que el Sr. Ushakov no puede aceptar la hipótesis de
trabajo provisional.
44. El Sr. YANKOV desea formular algunas reservas.
Habría preferido, incluso como hipótesis de trabajo en
esta fase, algo más descriptivo del curso de agua internacional que el concepto de un sistema de un curso de
agua. En segundo lugar, tiene algunas dudas respecto
de las palabras «for purposes other than navigation»,
en el texto inglés. El orador acogería con agrado una
explicación del Presidente del Comité de Redacción
o del Relator Especial acerca de si, por ejemplo, un pequeño buque destinado no a la navegación en el sentido convencional del transporte de mercancías o personas, sino a la investigación hidrológica o al regadío,
se regiría por los presentes artículos o quedaría fuera
de su ámbito de aplicación.
45. A su juicio, la fórmula «non-navigational uses»
es más simple y posiblemente más adecuada que una
referencia a «purposes» («fines»).
46. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) señala que,
personalmente, no tiene problema con la fórmula «nonnavigational uses», pero el Comité de Redacción ha
considerado que la frase «purposes other than navigation» es más clara. Sin duda, el caso citado por el
Sr. Yankov quedaría comprendido en el ámbito de aplicación de los artículos, porque ese buque estaría navegando, y si sus actividades relativas a la navegación
afectasen otros usos, o viceversa, se incluirían en el
párrafo 2, mientras que si se empleara para fines como
el regadío, quedaría comprendido en el párrafo 1.
47. La Comisión adoptó un cuestionario8, que fue
enviado a los gobiernos. Una de las preguntas se refería
al grado en que la Comisión debería estudiar los usos
para la navegación de los cursos de agua internacionales, y todos los gobiernos que contestaron, que fueron
muchos, apoyaron el estudio de los usos para la navegación en la medida en que afecten los usos para fines
distintos de la navegación, o resulten afectados por
éstos. Limitar el artículo sería apartarse del parecer de
los gobiernos que han contestado al cuestionario y de
la decisión de la Asamblea General, y eso, a su juicio,
la Comisión no puede hacerlo. No hay una contradicción aparente en el artículo.
48. El Sr. FRANCIS dice que, a juzgar por las observaciones formuladas por el Sr. Barboza y el Relator
!

Véase Anuario... 1976, vol. II (primera parte), págs. 164 y
165, documento A/CN.4/294 y Add.l, párr. 6.
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Especial, el artículo 1 parece versar sobre cuestiones
relativas a la responsabilidad de los Estados.
49. El PRESIDENTE dice que se dejará constancia
de las observaciones hechas. Propone que, con esta
salvedad, la Comisión apruebe el artículo 1.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

2 9 (Estados del sistema)10

50. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) recuerda que el título del artículo 2 es el mismo que ha propuesto el Relator Especial n . El texto
aprobado por el Comité de Redacción conserva la norma básica, con algunos cambios de forma, para darle
mayor precisión. La referencia a las aguas que «fluyan»
ha sido sustituida por una referencia a las aguas que
«existan» en vista de la diversidad de opiniones sobre
la idea de fluir. El nuevo texto habla de «parte de las
aguas», para que no se infiera que todas las aguas de
un sistema puedan existir en un momento dado en un
determinado Estado.
51. El Sr. USHAKOV tampoco puede adoptar una
posición respecto del artículo 2, porque sigue sin saber
lo que se entiende por «sistema de un curso de agua
internacional».
52. El PRESIDENTE propone que la Comisión apruebe el artículo 2 en la inteligencia de que se hará constar la crítica del Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
ARTÍCULO

3 n (Acuerdos de sistema)13

53. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) señala que el artículo 3 corresponde al artículo 4 que había presentado el Relator Especial w y tiene
el mismo título. Habida cuenta de las opiniones expresadas en la Comisión, el Comité de Redacción resolvió tratar con más detenimiento lo que constituye uno
de los fundamentos del proyecto, a saber: el concepto de los artículos como instrumento marco. En virtud
del párrafo 1 del texto del Relator Especial, los artículos han de ser complementados en caso necesario por
uno o varios acuerdos de sistema.
54. Se ha añadido la primera frase del párrafo 2 para
destacar el carácter de acuerdo básico que se atribuye
al proyecto de artículos; representa una cláusula de
salvaguardia. La segunda frase del párrafo 2 reproduce, con algunas adiciones, el texto original del párrafo 2
propuesto por el Relator Especial. El Comité de Redacción ha considerado que la última parte de la segunda
frase interpreta mejor la idea expresada en el texto del
9

Véase supra, nota 2.
Para el texto, véase supra, párr. 24.
" Véase supra, nota 1.
n
Véase supra, nota 2.
13
Para el texto, véase supra, párr. 24.
14
Véase supra, nota 1.
10
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Relator Especial: en lugar de referirse a los intereses
de todos los Estados del sistema, hace hincapié en los
intereses de los Estados del sistema que no sean partes
en el acuerdo de sistema.
55. El párrafo 3 expresa en forma más circunscrita la
norma que figura en el párrafo 1 del texto original, en
virtud de la cual los artículos se han de complementar
con acuerdos de sistema. No es obligatorio celebrar
esos acuerdos. El párrafo está simplemente destinado
a insertar una medida más de protección.
56. El Sr. USHAKOV señala que, en la actualidad,
no existe ningún acuerdo de sistema, ya que los acuerdos de sistema que el artículo 3 trata de definir sólo
se concertarán después de la aprobación de la convención que la Comisión está elaborando. Cree, pues, que
el artículo 3 no tiene objeto.
57. El PRESIDENTE propone que, de no haber otras
observaciones, y en el entendimiento de que se hará
constar la crítica y la salvedad que ha hecho el
Sr. Ushakov, que reflejan su posición general con respecto a los demás artículos, entenderá que la Comisión
decide aprobar el artículo 3.
Así queda acordado.
4 15 (Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema)16

ARTÍCULO

58. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) explica que el artículo 4 corresponde al artículo 5 del informe del Relator Especial " y tiene el
mismo título. El texto aprobado por el Comité de Redacción sigue el modelo del texto del Relator Especial,
pero se han adoptado algunos cambios de redacción
en interés de una mayor claridad y precisión.
59. En el párrafo 1 se ha sustituido la referencia
a «Todos los Estados del sistema» por una referencia
a «Todo Estado del sistema de un curso de agua internacional». En lugar de referirse a la «celebración de
cualquier acuerdo de sistema», el nuevo texto emplea
la frase «negociación de cualquier acuerdo de sistema [...] y a llegar a ser parte en él».
60 En el párrafo 2 se han sustituido las palabras
«Todo Estado del sistema» por las palabras «El Estado
del sistema», y se ha suprimido la palabra «disfrute».
La frase «la ejecución de un acuerdo de sistema propuesto», que figura en el nuevo texto, es más precisa
que las palabras «las disposiciones de un acuerdo de
sistema», que corresponden al texto oiginal. Las palabras «un proyecto, programa o uso particular», que
figuran en el párrafo 2 del artículo 3, se han añadido
en el párrafo 2 del artículo 4. En vista del párrafo 3
del artículo 3, se han sustituido las palabras «tendrá
derecho a participar en la negociación y celebración»
por una referencia a participar únicamente en la negociación.
15
16
17

Véase supra, nota 2.
Para el texto, véase supra, párr. 24.
Véase supra, nota 1.
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61. El Sr. USHAKOV estima que el artículo 4 carece
igualmente de objeto por las razones que ha señalado
a propósito del artículo 3.
62. El PRESIDENTE señala que se hará constar la
observación del Sr. Ushakov. Si no hay objeciones, considerará que la Comisión está dispuesta a aprobar el
artículo 4.
Así queda acordado.
5 18 (Uso de aguas que constituyen un recurso natural compartido)19

ARTÍCULO

63. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo 5 se basa en el artículo 7
propuesto por el Relator Especial20. Habida cuenta de
las opiniones expresadas en la Comisión, y a fin de evitar que se dé la impresión de que el texto actual tiene
por objeto definir en términos generales un recurso natural compartido, el Comité de Redacción ha estimado
conveniente que figuren todas las limitaciones necesarias en forma detallada.
64. El Sr. USHAKOV señala que hay una contradicción entre el párrafo 2 del artículo 5, que parece indicar que sólo las aguas del sistema de un curso de agua
internacional aue constituyan un recurso natural compartido se utilizarán de conformidad con los artículos,
y el párrafo 1 del artículo 1, según el cual los artículos
se aplican a los usos de todos los sistemas de cursos
de agua internacionales, constituyan o no un recurso
natural compartido.
65. El Sr. QUENTIN-BAXTER no acierta a ver cómo
se aplicará la limitación del párrafo 2 del artículo 1
cuando se interprete el párrafo 1 del artículo 5, que
parece hacer incluso de los usos para la navegación el
fundamento para incorporar totalmente el sistema de
que se trata en el ámbito de aplicación del proyecto
de artículos.
66. El Sr. RIPHAGEN interpreta el párrafo 2 del artículo 5 como una obligación de los Estados de utilizar
las aguas de un recurso natural compartido de conformidad con los presentes artículos. La disposición presupone que habrá algunas obligaciones en virtud de los
artículos aue serán independientes de la existencia de
un acuerdo de sistema.
67. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) se ha sorprendido por la pregunta del Sr. Ushakov acerca de si
habría dos series independientes de artículos, y no ve
razón para que así sea. A medida que se desarrollen
los artículos, se incluirán algunos principios y disposiciones, y el concepto de recurso natural compartido se
aplicará de conformidad con esos principios y disposiciones.

definición absoluta de un curso de agua internacional
ni limitar la definición a la del Acta Final del Congreso de Viena (1815)21, que, en círculos científicos y en
otros, se considera totalmente anticuada en materia de
los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación. Ni tampoco existe ninguna intención de aprobar una definición más amplia.
Lo que se quiere más bien es relacionar la definición
con los efectos de los usos de las aguas por Estados
que comparten el curso de agua. En el párrafo 2 del
artículo 1 se encuentra un elemento subsidiario de ese
enfoque, en que la navegación queda comprendida en
el ámbito de aplicación de los artículos únicamente
en la medida en que afecte a otros usos o resulte perjudicada por ellos. A juicio del orador, hay una coherencia entre el enfoque del párrafo 2 del artículo 1
y el de los otros artículos, entre ellos el artículo 5.
69. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de
que las diversas declaraciones hechas quedarán reflejadas en el informe, considerará que la Comisión está
dispuesta a aprobar el artículo 5.
Así queda acordado.
X (Relación entre los presentes artículos
y otros tratados en vigor) n

ARTÍCULO

70. El Sr. VEROSTA (Presidente del Comité de Redacción) dice que el artículo X podría quedar colocado
entre las disposiciones finales del proyecto. Sin embargo, el Comité de Redacción estimó que debería figurar
en la presente etapa, a fin de dar seguridades a los Estados acerca del efecto que tendría en los tratados en
vigor el instrumento definitivo que podría aprobarse
sobre la base del proyecto de artículos. No existe el
propósito de reemplazar o menoscabar los demás tratados en vigor sobre la materia. El texto se basa en el
párrafo 1 del artículo 73 de la Convención de Viena
de 1963 H , matizado mediante la inclusión de una referencia al hecho de que todo ello es sin perjuicio de lo
dispuesto en el párrafo 3 del artículo 3.
71. El Sr. USHAKOV considera que el efecto del artículo X es nulo porque el texto del artículo no corresponde a su título.
72. El PRESIDENTE dice que, en la inteligencia de
que constará la observación del Sr. Ushakov, entiende
que la Comisión está dispuesta a aprobar el artículo X.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

68. Con respecto a la relación entre el artículo 1 y el
artículo 5, no se tiene la intención de adoptar ninguna
" Véase supra, nota 2.
" Para el texto, véase supra, párr. 24.
20
Véase supra, nota 1,

21
Véase Anuario... 1979, vol. II (primera parte), documento
A/CN.4/320, párr. 43.
22
Para el texto, véase supra, párr. 24.
23
Véase 1634.a sesión, nota 2.
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1637.a SESIÓN
Viernes 18 de julio de 1980, a las 10.15 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Bedjaoui, Sr. Calle y Calle, Sr. Díaz González, Sr. Evensen, Sr. Francis,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
(conclusión) (A/CN.4/335)
[Tema 6 del programa]
INFORME PRELIMINAR
DEL RELATOR ESPECIAL (conclusión)

1. El Sr. SCHWEBEL felicita al Relator Especial por
su excelente informe (A/CN.4/335), que es un modelo
de erudición, claridad y buen sentido. No ha llegado
a convencerse, sin embargo, de la necesidad de un
protocolo sobre este tema. Como ha señalado el Relator
Especial, la Asamblea General sólo se refirió a la posible preparación de un instrumento jurídico adecuado
sobre el tema, y, por otra parte, como se señala en el
párrafo 233 del resumen por temas de los debates realizados en la Sexta Comisión sobre el informe de la Comisión de Derecho Internacional a la Asamblea General en su trigésimo cuatro período de sesiones (A/
CN.4/L.311), varios representantes expresaron serias
dudas acerca de la utilidad de los trabajos sobre la
cuestión, porque ya estaba suficientemente regulada en
acuerdos vigentes y porque quizá fuera mejor ocuparse
más detenidamente de otros problemas relativos a las
inmunidades diplomáticas que tenían un carácter más
fundamental y más grave. El orador considera muy convincente este punto de vista. En una época en que sigue
perpetrándose la violación más grave y grotesca de la
inmunidad diplomática en toda la historia del derecho
internacional, la preocupación por una práctica de importancia relativa menor parece aún más fuera de lugar.
En rigor, si se elabora y adopta un protocolo, es discutible, habida cuenta de las dudas de muchos Estados
acerca de su necesidad, el grado de generalidad que
alcanzaría su ratificación.
2. En cuanto al fondo del informe, expresa la esperanza de que el Relator Especial prestará la mayor consideración al problema del respeto al derecho interno
e internacional. A ese respecto, el Sr. Reuter (1634.a sesión) ha señalado a la atención de la Comisión el notorio abuso que se ha hecho de la valija diplomática para
el tráfico de estupefacientes y el contrabando terrorista.
Hace algunos años, los Estados Unidos de América se
vieron obligados a procesar a uno de sus nacionales
que, en infracción de las leyes de ese país, había vendido una gran cantidad de armas automáticas apropia-
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das para actividades terroristas a la misión acreditada
ante las Naciones Unidas, en Nueva York, de un Estado
cuyas vinculaciones con el terrorismo internacional eran
notorias. Esa persona fue condenada y se formularon
enérgicas protestas al Estado implicado, que posteriormente admitió que las armas adquiridas habían sido
transportadas en la valija diplomática. Algunas de esas
armas fueron devueltas más tarde, y oportunamente
los funcionarios de la misión fueron declarados persona
non grata y dejaron los Estados Unidos. Ese incidente
representa sólo uno de los múltiples casos de abuso
a los que es difícil poner remedio.
3. Las inmunidades diplomáticas son de la máxima
importancia para el desarrollo de las relaciones diplomáticas y deben ser observadas, pero es preciso prestar
atención no sólo a la ampliación de esas inmunidades,
sino también a lo que puede hacerse para eliminar los
abusos de la valija diplomática. Es importante obrar
con realismo y abstenerse de procurar inmunidades excesivas. El orador no alcanza a ver por qué la valija
diplomática no ha de ser sometida a los procedimientos
ordinarios de inspección que se aplican en los aeropuertos por razones de seguridad, siempre que no impliquen
la apertura de la valija. Tampoco está claro por qué
el correo diplomático que sea portador de un arma no
ha de estar obligado a declararla y, en su caso, a entregarla temporalemnte antes de subir a bordo de una
aeronave. Aunque ello podría considerarse como una
violación de sus inmunidades, es preciso reconocer que
ciertos correos de ciertos Estados pueden desempeñar
sus funciones en contradicción con las inmunidades diplomáticas y el derecho internacional. El ordenamiento
internacional no debe prestar su apoyo a tales ataques
contra su estructura misma.
4. El Sr. FRANCIS se adhiere a las opiniones expresadas por otros oradores acerca de las virtudes del informe del Relator Especial.
5. Los dos objetivos básicos de labor que la Comisión
ha emprendido deben ser, en primer término, eliminar
los abusos de la valija diplomática y los abusos cometidos por los correos diplomáticos, en la medida en que
consta su existencia, y, en segundo término, desarrollar
el derecho teniendo en cuenta las situaciones actuales.
Advierte que, en la última oración de su informe, el
Relator Especial sugiere que todos los medios de comunicación con fines oficiales mediante correos oficiales
y valijas oficiales gocen del mismo grado de protección
jurídica internacional. A este respecto, el orador recuerda las observaciones del Sr. Bedjaoui (1636.a sesión) sobre las dificultades que experimentan ciertos
países del tercer mundo en los que los correos no constituyen una institución arraigada y las valijas oficiales
no se limitan a las categorías de las cuatro convenciones básicas. Por ejemplo, puede ocurrir que se prepare
una valija conforme a la Convención de Viena de
1961 ' para su despacho en una fecha determinada,
pero por razones de urgencia sea preciso abrirla para
extraer determinados documentos confidenciales básicos
y entregarlos a un correo. Cuando se trata de una misión ante las Naciones Unidas en Nueva York, puede
1

Véase 1634.a sesión, nota 1.
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ocurrir que se extraigan documentos confidenciales de
una valija amparada por la Convención de Viena de
1975 2 y se transfieran a la valija consular. Por consiguiente, el llamamiento del Relator Especial en favor
de un criterio uniforme es bien acogido por todos los
países del tercer mundo. La inviolabilidad de la correspondencia de los Estados no es menos indivisible que
su soberanía. La falta de decisiones judiciales sobre el
tema puede considerarse como una ventaja, pues es mejor que el desarrollo del derecho se efectúe basándose
en la práctica efectiva de los Estados y no en una doctrina controvertida.
6. En relación con las cuestiones respecto de las cuales el Relator Especial ha solicitado orientación a la
Comisión, estima que sería útil adoptar una definición
de la valija diplomática y del correo diplomático. La
definición de las funciones del correo también sería útil
para la aplicación de una futura convención.
7. Con respecto a la estructura del proyecto de artículos, el futuro instrumento debería incluir sin duda
algunos de los principios generales enunciados en las
otras convenciones básicas sobre la materia. El Sr. Bedjaoui ha expresado la opinión de que sería aconsejable
comenzar formulando principios generales relativos a la
libertad de comunicación y el respeto a las leyes y reglamentos del Estado receptor, mientras que el Sr. Reuter ha sostenido que los principios podrían enunciarse
después de tratar los dos elementos principales del proyecto. A juicio del orador, ambos criterios son compatibles. Los principios básicos podrían formularse en
primer término, tras lo cual seguiría el tratamiento de
los dos elementos principales y la enunciación de los
demás principios generales.
8. En cuanto a las cuestiones planteadas en los párrafos 57 a 60 del informe, el orador no tiene dificultades
para aceptar las expresiones «correo oficial» y «valija
oficial». Pero habida cuenta de la observación del
Sr. Reuter de que los Estados tal vez se resistieran
a aceptar de inmediato esa modificación de términos,
podría ser preferible mantener las expresiones «correo
diplomático» y «valija diplomática», poniendo entre comillas las palabras «diplomático» o «diplomática» e indicando que tienen por objeto referirse a todas las funciones similares.
9. El orador no tiene dificultades en aceptar el planteamiento esbozado en los párrafos 59 y 60 del informe, donde figuran todos los elementos necesarios para
que la Comisión pueda seguir adelante con el proyecto
de artículos.
10. El Sr. QUENTIN-BAXTER expresa su reconocimiento al Relator Especial por su informe preliminar,
que contribuye a centrar la atención en las cuestiones
planteadas. Como han señalado otros oradores, un punto importante al ocuparse de un tema tan limitado y
tan eminentemente práctico es la necesidad de mantener
el equilibrio entre la soberanía del Estado y el control
que ejerce sobre su propio territorio, por una parte, y
sus obligaciones para con los demás Estados, por otra.
En esta esfera, la solución de ese problema no puede
Ibid., nota 4.

ser descubierta por juristas únicamente, sino que exige
también conocimientos técnicos.
11. Una de las cuestiones que se plantean, por ejemplo, es la de si una valija diplomática puede someterse
a inspección de seguridad en un aeropuerto sin comprometer el secreto de las comunicaciones que contiene.
Otra cuestión es la de los reglamentos agropecuarios.
En un país aislado como el del orador, la introducción
de ciertas enfermedades vegetales y animales puede dañar gravemente esferas vitales de la economía. Por consiguiente, todas las personas que entran en el país están
sujetas a inspecciones estrictas. En lo tocante al tráfico
de estupefacientes, las autoridades de Nueva Zelandia
han comprendido que mantener normas menos estrictas
que las de otros países equivalía a invitar a que se utilizara el país como centro de distribución de estupefacientes a otras partes del mundo. Habida cuenta de
todos los problemas técnicos en juego, resulta difícil
creer que una conferencia de Estados pueda examinar
un instrumento del tipo considerado sin la ayuda de
especialistas. En realidad, si el propio Relator Especial
necesita esa ayuda, es preciso hacer todo lo posible
para suministrársela por medio del sistema de las Naciones Unidas.
12. Este tema es, a su juicio, importante y de interés.
13. El Sr. TSURUOKA, tras sumarse a las felicitaciones dirigidas al Relator Especial, dice que su posición
no ha variado en lo tocante a la necesidad de elaborar
un instrumento jurídico internacional en esta materia.
Ello sólo puede llevarse a cabo teniendo en cuenta
igualmente la libertad de comunicación y la seguridad
de los Estados receptor y de tránsito. Lo que ha manifestado el Relator Especial a este respecto es tranquilizador, puesto que se prevé recurrir a métodos empíricos e inductivos para elaborar un instrumento pragmático. Tal instrumento tendría como única finalidad
llenar las lagunas, algunas de las cuales pueden dar
lugar a abusos, y se redactaría de manera que permitiese a la mayoría de los Estados llegar a ser partes en
él y aplicarlo.
14. La Comisión debe recurrir a métodos empíricos
porque no representa intereses políticos particulares,
sino aue obra en interés de toda la comunidad internacional, y debe evitar toda esquematización excesiva,
que podría suscitar una oposición enérgica. En definitiva, pues, se debe actuar con prudencia, sin perder de
vista el carácter práctico de la empresa ni fijarse objetivos demasiado ambiciosos. La menor exageración en
la salvaguardia de la libertad de comunicación puede
conducir a abusos. Como diplomático, el orador está
convencido de que los gobiernos no se interesarían por
un instrumento jurídico que no tuviera un carácter eminentemente práctico. Sin embargo, como el Relator
Especial ya ha puesto de relieve ese problema, no le
causa excesiva preocupación.
15. El Sr. THIAM observa que se han expresado muchos puntos de vista diferentes acerca de una de las
cuestiones planteadas en el excelente informe del Relator Especial, a saber: la del empleo de las expresiones
«correo diplomático» y «valija diplomática» o «correo
oficial» y «valija oficial». Estima, por su parte, que la
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cuestión sólo podrá resolverse una vez que se haya
avanzado en los trabajos sobre el tema. Importa saber,
ante todo, cómo conciliar la libertad de comunicación
con los derechos del Estado receptor. Parece fácil enunciar un principio a este respecto, pero no cabe duda de
que resultará extremadamente difícil lograr su observancia. El Relator Especial debería tratar precisamente
de mostrar cómo se traduciría en los hechos la aplicación de tal principio. De lo contrario, será difícil elaborar una convención que tenga posibilidades de ser
aplicada.
16. En general, el orador aprueba el plan de trabajo
propuesto por el Relator Especial, pero se pregunta si
algunas cuestiones enunciadas bajo el epígrafe «Disposiciones varias» (A/CN.4/335, párr. 60) no deberían
estudiarse bajo algún otro epígrafe, particularmente las
cuestiones relativas a las obligaciones del Estado receptor, del Estado de tránsito y de los terceros Estados
en caso de fuerza mayor, la cuestión de la observancia
de las leyes y reglamentos del Estado receptor, la de
la no discriminación y la de las relaciones con las convenciones existentes. Lo normal sería que bajo el epígrafe «Disposiciones varias» figurasen cuestiones menos
importantes.
17. Finalmente, el orador pide aclaraciones al Relator
Especial sobre el sentido de la palabra «facilidades»,
que figura en diversas oportunidades en los títulos de
las cuestiones que se enuncian en el plan de estructura
del proyecto. Ese término tiene carácter diplomático
v no jurídico. Cabe preguntarse dónde está la línea
divisoria entre las «facilidades» y los derechos reconocidos al correo diplomático. Si se trata de simples facilidades, no corresponde efectuar una labor de codificación, y si se trata de derecho, es preciso conocer
exactamente su contenido.
18. El Sr. DÍAZ GONZALEZ felicita al Relator por
su claro y honesto informe.
19. Ya se ha hecho alusión a los debates de la Sexta
Comisión de la Asamblea General en su trigésimo cuarto período de sesiones acerca de la utilidad de elaborar
un instrumento jurídico sobre este tema. Se produjo allí
una gran división de opiniones. Una gran mayoría estimó que las disposiciones de las convenciones existentes
constituían un marco adecuado para la reglamentación
de esta materia. A juicio del orador, sería preferible
instar a los Estados a respetar y aplicar las disposiciones de esas convenciones de conformidad con el derecho internacional y la práctica actual.
20. Como ha observado el Sr. Bedjaoui en la sesión
anterior, el tema tiene la mayor importancia para los
países que no pueden permitirse el lujo de mantener
correos diplomáticos regulares. Además, hay países en
que no existe la libertad de expresión ni la inviolabilidad de la correspondencia oficial ni privada. En esos
países, el único método relativamente seguro de comunicación rápida consiste en el correo diplomático y la
valiia diplomática. Aun así, como ha señalado el
Sr. Reuter, las técnicas modernas permiten inspeccionar
el contenido de la valija diplomática no acompañada
sin que queden marcas externas de que ha sido violada.
El único medio, pues, de garantizar el secreto de la
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correspondencia es el empleo del correo diplomático
con o sin valija diplomática.
21. Con respecto a la propuesta de utilizar el término
«oficial» en vez de «diplomática», no es el carácter
oficial de la correspondencia lo que garantiza la inviolabilidad de la valija ni la protección del correo. La
base de esa garantía está en los privilegios e inmunidades de que gozan los Estados en lo que se refiere a sus
misiones diplomáticas permanentes, sus misiones consulares o especiales y sus delegaciones ante organizaciones internacionales. Toda la documentación de cualquier naturaleza enviada por los Estados a sus agentes
en el extranjero o recibida de ellos debe considerarse
oficial. Venezuela, como otros países de América Latina
con los que ha celebrado acuerdos especiales, mantiene
un servicio de correo aéreo militar a las capitales de
diversos países de América Latina. Por razones obvias,
el orador prefiere que la valija y el correo se califiquen
de «diplomáticos» y no de «oficiales».
22. El informe del Relator Especial es completo y contiene todos los elementos primarios para iniciar el
proceso de codificación. No obstante, el orador se pregunta hasta dónde desea llegar la Comisión en la elaboración de un conjunto de artículos que constituya un
instrumento jurídico sin duplicar ni enmendar las convenciones ya existentes. Podría pedirse a la Asamblea
General que decidiese hasta dónde desea que la Comisión llegue a su labor.
23. El Sr. RIPHAGEN se adhiere a las opiniones expresadas por los oradores que le han precedido al felicitar al Relator Especial por su informe.
24. Con respecto a la estructura propuesta para el
proyecto de artículos, dice que tal vez fuese preferible
examinar las cuestiones por orden de importancia. Los
dos principios que constituyen la base misma del tema
son la observancia de las leyes y reglamentos de los
Estados receptor y de tránsito y la libertad de comunicación entre los Estados que envían y sus representantes oficiales en el extranjero. El primero de esos principios debería figurar en el comienzo del proyecto más
bien que en una sección posterior, como se propone en
el informe. Advierte que el punto 6 del epígrafe V
(Disposiciones varias) no contiene referencia alguna
a la observancia de las leyes y reglamentos del Estado
de tránsito ni a la del derecho internacional en general.
Deberían incluirse esos dos elementos.
25. El punto más importante en lo tocante a la libertad de comunicación es el estatuto de la valija. Otros
elementos, como los privilegios e inmunidades del correo, dependen funcionalmente de ese estatuto, cosa que
debería reflejarse en la estructura del proyecto. El punto
que sigue a éste en importancia es el tratamiento de la
valija. Con mucha frecuencia, la valija se confía al comandante de una aeronave comercial o buque, cuestión que figura al final del epígrafe IV en la estructura
propuesta para el proyecto.
26. Después de tratar el estatuto de la valija, el proyecto debería abordar los problemas del correo ad hoc,
el correo oficial y sus privilegios e inmunidades personales. A continuación deberían figurar los artículos
sobre la inviolabilidad de los medios de transporte uti-
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lizados en el cumplimiento de funciones oficiales y, en
la medida de lo necesario, la inviolabilidad del alojamiento privado.
27. El orador tiene plena confianza en que, con la
orientación del Relator Especial, será posible llegar a soluciones prácticas.
28. Sir Francis VALLAT se suma a las opiniones expresadas por otros oradores que han felicitado por su
informe al Relator Especial.
29. En general, apoya el criterio esbozado por el
Sr. Riphagen para la estructura del proyecto e insta
al Relator Especial a que lo estudie atentamente. También comparte las dudas expresadas por el Sr. Schwebel y se adhiere a los puntos de vista que ha expresado
el Sr. Reuter en la 1634.a sesión.
30. El orador hace hincapié en la conveniencia de no
modificar el título del tema utilizando la expresión «oficial» en lugar de «diplomático» o «diplomática» para
calificar al correo y a la valija. La Comisión debe examinar ante todo cualquier problema que pueda surgir
respecto del correo diplomático y la valija diplomática.
31. La estructura del proyecto que se propone en el
informe puede llevar a una excesiva pormenorización,
lo que a su vez puede resultar peligroso para la codificación. El orador ha sostenido siempre que la Comisión sólo puede tener éxito en sus trabajos si se ocupa
únicamente de las normas y principios generales, evitando las cuestiones de detalle que pueden ser tratadas
en convenciones especiales. Insta al Relator Especial
a tener presente estas consideraciones al tratar el tema.
32. El Sr. USHAKOV se declara sumamente satisfecho con el informe que se examina, en el cual se expone de manera adecuada el tema que se trata de codificar. La terminología empleada en las diversas convenciones existentes para designar a los correos y las
valijas es sumamente variada, pero es evidente que se
trata siempre de la misma situación. Por ello es importante, por una parte, reagrupar las reglas ya existentes
y, por otra, llenar las lagunas que la práctica pone de
manifiesto.
33. Se asiste a una intensificación de las relaciones
diplomáticas y de otra índole que entraña un aumento
del número de correos y de valijas, y esa evolución
puede suscitar inquietudes. Por otra parte, se han cometido y se seguirán cometiendo abusos y las reglas
establecidas seguirán siendo violadas. Pero todo esto no
debe disuadir a la Comisión de la codificación del tema
que se examina. En efecto, los abusos y las violaciones
nunca han sustituido al derecho y su fuente reside precisamente en la falta de normas jurídicas estrictas y
adaptadas a las circunstancias. Debe presumirse que
toda nueva norma jurídica será respetada, pues de lo
contrario el derecho carecería de sentido. Por consiguiente, la Comisión no debe sobrevalorar los temores
expresados por ciertos gobiernos.
34. Lo importante, por el momento, es establecer la
lista de los problemas que deben estudiarse, y a este
respecto el orador no tiene observaciones que formular
al plan propuesto por el Relator Especial.

35. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro de la Comisión, apoya las observaciones formuladas
por el Sr. Bedjaoui y el Sr. Tabibi (1636.a sesión).
Aunque no tiene ninguna objeción que hacer a la estructura propuesta por el Relator Especial, estima que
las sugerencias del Sr. Riphagen a este respecto ofrecen
cierto aliciente.
36. Considerando la cuestión esencialmente desde el
punto de vista del Estado receptor, conviene sin reservas en que deben otorgarse al correo diplomático y a
la valija diplomática únicamente las facilidades, privilegios e inmunidades necesarias para que cumplan sus
funciones. Las exenciones principales del correo deben
ser las correspondientes a la inviolabilidad personal y
la inmunidad de detención y prisión; cualquier otra
exención debería estudiarse con sumo cuidado. La valija no debe ser abierta ni retenida normalmente, pero,
cuando haya motivos bastantes para creer que se está
transportando material no autorizado, la regla general
debe ser que, con sujeción a los procedimientos normales, puede ser abierta o examinada de alguna otra manera.
37. Resultaría muy útil una definición del correo y de
la valija. Por lo que toca al correo ad hoc, el orador
observa que el informe, aunque se refiere a las obligaciones del Estado receptor y del Estado de tránsito, no
menciona las obligaciones del correo respecto del Estado de tránsito, que, a su juicio, son igualmente importantes. Estima, además, que cuando se otorgan privilegios, inmunidades y facilidades a un correo ad hoc, no
debe considerarse que excluyan los privilegios, inmunidades y facilidades a que ese correo pudiera tener derecho por causas ajenas a los artículos. En otras palabras:
un embajador en misión, cuando actúe como correo ad
hoc, también debe disfrutar de los privilegios, inmunidades y facilidades de un diplomático en tránsito.
38. El Sr. YANKOV (Relator Especial) recapitula el
debate y dice que las observaciones hechas por los
miembros de la Comisión le ayudarán considerablemente en su labor futura.
39. Advierte con satisfacción que se ha reconocido de
manera general la importancia de la codificación y el
desarrollo progresivo del derecho internacional en lo
relativo al estatuto del correo diplomático y la valija
diplomática. En un encuentro que tuvo recientemente
con dos correos en el aeropuerto de Sofía aprovechó la
oportunidad para sondear sus opiniones, que le hicieron recordar los problemas prácticos que se plantean
en esta esfera; ha sido interesante comprobar que algunos de los problemas que los correos mencionaron, particularmente la necesidad de una mayor protección y
seguridad, se han señalado en la Comisión. El Sr. Bedjaoui, por ejemplo, ha señalado la necesidad de que se
responda al crecimiento sin precedentes de las comunicaciones internacionales y ha destacado que la dialéctica de las relaciones diplomáticas modernas confiere
nuevas dimensiones a ese problema. El Sr. QuentinBaxter se ha referido a la importancia práctica de los
aspectos económicos del problema, así como de los conocimientos técnicos. El Sr. Díaz González, aunque ha
subrayado la importancia de las convenciones existentes
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para los países a los cuales sus medios no les permiten
disponer de correos profesionales, ha reconocido, sin
embargo, la necesidad de un conjunto de proyectos de
artículos.
40. Otros oradores, en cambio, han expresado algunas
reservas, instando a la prudencia y advirtiendo los peligros de un criterio excesivamente ambicioso o teórico.
Se ha mencionado la necesidad de medidas preventivas
y de otra índole para precaver posibles abusos. Aunque
se trata de un problema muy real, la tarea de la Comisión consiste en elaborar normas que no sólo prevengan tales abusos, sino que creen también un marco
viable y efectivo para fomentar la cooperación internacional y reducir la probabilidad de las dificultades y
controversias.
41. Se ha sugerido que el tema podría no ser el más
apremiante en la esfera del derecho diplomático. Aunque tal cosa no se discute, la función de la Comisión
consiste no sólo en reaccionar ante problemas urgentes,
sino también en trabajar en un contexto más amplio.
A juicio del orador, pues, el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática merece la atención de
la Comisión, y ésta, si consigue llenar las lagunas existentes, hará con ello una contribución positiva al derecho internacional.
42. Se han hecho varias observaciones acerca del método que debe adoptarse para llevar a cabo el estudio
y preparar el proyecto de artículos que permiten al orador observar que existe apoyo general a un criterio
empírico y pragmático basado en las cuatro convenciones ya existentes. Uno de los problemas consiste en
cómo lograr un equilibrio entre las reglas generales y
las cuestiones técnicas específicas correspondientes. Otro
problema, al que el orador ya se ha referido tanto en
su informe como en su exposición oral, es el de cómo
lograr un equilibrio entre las necesidades de confidencialidad del Estado que envía y la seguridad y otras
necesidades legítimas de los Estados receptor y de tránsito teniendo en cuenta, por una parte, la posibilidad
de abusos y, por otra, los nuevos medios que ofrece
una tecnología compleja para verificar el contenido de
la valija.
43. Como ha señalado el Sr. Riphagen, hay en realidad una interacción entre dos principios básicos: el de
la libertad de comunicación y el de la observancia de
las leyes del Estado receptor. A estos dos principios,
sin embargo, debe agregarse un tercero: el de la observancia de las reglas de derecho internacional. El Relator Especial conviene con el Sr. Francis en que la
uniformidad de criterios constituye un requisito básico
para juna protección jurídica eficaz de las comunicaciones oficiales. También conviene con el Sr. Pinto en la
importancia del criterio funcional, que ha procurado
destacar en su informe y en su exposición oral al explicar que las facilidades, privilegios e inmunidades otorgados al correo y a la valija no tienen por objeto beneficiar a la persona, sino crear las condiciones necesarias
para el desempeño normal y eficaz de sus funciones.
44. Del debate se desprende que, según la opinión
predominante, la cuestión de la forma del proyecto de
artículos debe dejarse a la decisión que adopten los
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Estados más adelante. El Sr. Reuter, aunque ha sugerido que no debería excluirse a priori la posibilidad
de una convención que complemente las convenciones
ya existentes, se ha manifestado en favor del procedimiento más cauteloso que se propugna en el informe
y que otros oradores han apoyado.
45. El Sr. Schwebel ha planteado la cuestión de la
posible reacción de los Estados ante el instrumento
jurídico que finalmente se adopte. Esto constituye siempre un problema en las etapas preparatorias de la labor
de codificación, pero la Comisión no debería limitarse
a la descripción de las prácticas y normas vigentes;
debe esforzarse por llegar más lejos, aun a riesgo de
que la comunidad internacional desapruebe su empeño.
46. El debate de la Comisión sobre el alcance y el
contenido del tema le ha sido especialmente útil. Su
propia opinión, basada en los informes del Grupo de
Trabajo (A/CN.4/335, párrs. 10 y ss.), es que debería
aplicarse un criterio amplio con miras a la elaboración
de un conjunto coherente de proyectos de artículos; el
problema estriba en cómo lograr tal criterio amplio
evitando al mismo tiempo la excesiva generalización.
Como ha señalado acertadamente el Sr. Díaz González,
la correspondencia oficial abarca comunicaciones de
índole muy diversa entre los gobiernos y sus misiones
en el extranjero. Es preciso, pues, elaborar alguna fórmula que abarque todas esas comunicaciones.
47. Advierte que, en general, la Comisión no es partidaria de introducir el nuevo concepto de «correo oficial» y «valija oficial», que había sugerido solamente
como hipótesis de trabajo. Podría mantenerse, por consiguiente, el concepto de correo diplomático y de valija
diplomática, pero acompañado de una cláusula a tenor
de la que figura en el artículo III de la sección 10 de
la Convención sobre prerrogativas e inmunidades de las
Naciones Unidas3, el artículo IV de la sección 12 de la
Convención sobre prerrogativas e inmunidades de los
organismos especializados4 y el artículo 72 de la Convención de Viena de 1975.
48. Sin embargo, no puede pasar por alto el hecho
evidente de que, en igualdad de condiciones, los correos
y las valijas deben disfrutar de igual protección. Por
su propia experiencia como embajador, sabe muy bien
que los problemas con que tropieza una misión ante
las Naciones Unidas en Nueva York son infinitamente
más complejos que, por ejemplo, los de una misión
diplomática en Londres. Es particularmente importante,
cuando se esperan instrucciones y documentos relativos
a una resolución importante que se ha de adoptar en
una conferencia internacional, que los medios de comunicación disfruten de igual protección. No cree que
exista discrepancia alguna sobre el problema fundamental; la dificultad reside más bien en encontrar una
solución que tenga en cuenta la necesidad de uniformidad sin suscitar alarmas innecesarias por la introducción de nuevas nociones. Como ha indicado el Sr. Francis, lo que se necesita es una protección jurídica general.
3
4

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 1, pág. 20.
Ibid., vol. 33, pág. 270.
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49. El Sr. Reuter fue el primero que se refirió a los
posibles abusos y a la necesidad de establecer un marco jurídico para su prevención y fiscalización, aunque
todos los oradores posteriores han hecho hincapié en
la importancia del problema, y el Sr. Evensen (1636.A
sesión) ha sugerido incluso que se prepare un proyecto
de artículo sobre las consecuencias jurídicas de tales
abusos. El Relator Especial no pone en duda que esos
abusos no son más que la cima visible del iceberg; y
reconoce la dificultad de encontrar una fórmula de
consenso. Estima, con todo, que debe señalarse a los
Estados que sus preocupaciones en materia de seguridad deben ir a la par con su interés por el curso seguro y rápido de sus comunicaciones.
50. El Relator Especial advierte con satisfacción que
ciertos miembros de la Comisión han hecho hincapié
en la necesidad de una definición del correo y de la
valija, y toma nota de que el Sr. Evensen ha sugerido
también que se redacten artículos especiales para determinar las funciones del correo diplomático.
51. Con respecto a la estructura del proyecto de artículos, como se explica en el párrafo 60 del informe,
las sugerencias del Relator Especial son puramente
provisionales y en esta etapa inicial podría considerarse, sin duda, la posibilidad de adoptar un planteamiento más limitado. El Sr. Reuter ha sugerido que la
Comisión no examine los principios generales hasta que
estén preparados los proyectos de artículos sobre cuestiones concretas, mientras que otros miembros de la
Comisión prefieren cierto grado de flexibilidad. El problema principal estriba en cómo expresar las ideas de
que se trata; una vez logrado eso, podrá decidirse si
conviene encarar la cuestión con cautela o frontalmente. El epígrafe titulado «Disposiciones varias» está destinado a abarcar cuestiones diversas y su contenido
preciso tendrá que determinarse más adelante.

54. Conviene en la importancia del correo ad hoc y
del estatuto de la valija no acompañada. También ha
tomado nota de las relaciones entre el tema y otras
convenciones, y en particular con el artículo 73 de la
Convención de Viena de 1963 y el artículo 3 de la
Convención de Viena de 1975.
55. En conclusión, el orador agradece a los miembros
de la Comisión y a la Secretaría la ayuda que le han
prestado.
56. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial, en nombre de la Comisión, por su informe y su
presentación oral.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (conclusión) * (A/CN.4/331 y Add.l,
A/CN.4/L.317)
[Tema 5 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS PRESENTADOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (conclusión)
ARTÍCULO

6 (Inmunidad del Estado)6 (conclusión)

57. El PRESIDENTE recuerda a los miembros de la
Comisión que, en su 1634.A sesión, ésta escuchó el informe del Presidente del Comité de Redacción y aprobó el proyecto de artículo 1, con ciertas reservas respecto de cuestiones de fondo y de forma. La Comisión
examinó después el proyecto de artículo 6. La presentación del principio de la inmunidad del Estado fue
objeto de claras críticas y se pidió que se incluyera en
el informe de la Comisión una variante de la formula52. Se ha sugerido también que tal vez fuera prefe- ción de ese principio. También se expresaron críticas
rible ocuparse en primer término de la valija y después acerca de la dificultad de llegar a una conclusión sin
. del correo. Las convenciones existentes, sin embargo, contar con el contexto de los comentarios que se intratan primero del correo, lo que tiene cierta lógica. cluirían en el informe y que la Comisión no tenía todaPero lo que realmente importa es el contenido y la vía ante sí.
presentación del proyecto de artículos.
58. En vista de esa situación, sugiere que la Comisión
53. El Sr. Thiam ha preguntado qué se entendía por apruebe el proyecto de artículo 6 en la forma propues«facilidades» y dónde estaba la línea divisoria entre ta por el Comité de Redacción, en la inteligencia de
las «facilidades» y las obligaciones jurídicas. El térmi- que los miembros de la Comisión tendrán la oportunino «facilidades» figura, en realidad, en diversas con- dad, cuando se examine el informe, de cerciorarse de
venciones: concretamente, en el artículo 25 de la Con- que sus opiniones se han hecho constar debidamente.
vención de Viena de 1961 y en el artículo 28 de la
Así queda acordado.
Convención de Viena de 19635; el Relator Especial
entiende que ese término denota realmente una obligación por parte del Estado receptor y del Estado de
tránsito de facilitar las funciones de que se trata. El
Se levanta la sesión alas 13 horas.
Grupo de Trabajo también se mostró partidario de esa
palabra, pues entendió que causaría menos alarma que
la expresión «privilegios e inmunidades» y que era preciso colocar al correo y la valija en pie de igualdad
con los agentes diplomáticos. El Relator Especial comprende, sin embargo, la preocupación del Sr. Thiam
y volverá a examinar la cuestión.
5

a

Véase 1634. sesión, nota 2.

* Reanudación de los trabajos de la 1634.a sesión.
Para el texto, véase 1634.a sesión, párr. 43.

6
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Párrafo 4

3. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose a la
penúltima oración, dice que en un principio se creyó
que algunos miembros querrían formular una reserva
general al artículo 73. Ahora bien, como no se ha conPresidente: Sr. C. W. PINTO
venido ninguna manera específica de formularla ni en
Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González, la Comisión ni en el Comité de Redacción, el Sr. ReuSr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reu- ter propone que se suprima la penúltima oración y que,
ter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Thiam, como modificación consiguiente, se supriman también
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve- al comienzo de la siguiente oración las palabras «así
pues».
rosta, Sr. Yankov.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 61 en su
forma enmendada.
Martes 22 de julio de 1980, a las 10 horas

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones
1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a examinar el proyecto de informe de la Comisión de Derecho Internacional sobre la labor realizada
en el 32.° período de sesiones, comenzando por el capítulo IV.

Comentario al artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Párrafo 2

4. El Sr. VEROSTA propone que en la sexta oración
del párrafo, para ajustar el texto francés al texto inglés,
se sustituya la coma después de la palabra «circonstances» por un punto y que la oración siguiente empiece
con la palabra «Mais»
Así queda acordado.
CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales (A/CN.4/L.314 y Add.l
y Add.l/Corr.l)

A. — Introducción
Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5

2. Sir Francis VALLAT propone que en la tercera
oración se sustituyan las palabras «la codificación final»
por las palabras «el instrumento definitivo de codificación».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.

Párrafo 8

5. El Sr. SCHWEBEL propone que en la penúltima
oración se sustituyan las palabras «en ejercicio de su
autoridad» por las palabras «cuando se le ha facultado
expresamente para ello».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 62 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas
o consulares)
Párrafo 1

6. El Sr. SCHWEBEL, advirtiendo un error tipográfico que se ha realizado en el texto inglés, dice que
debería suprimirse la palabra «in» en la primera línea.
Párrafos 6 a 9
7. El Sr. YANKOV, refiriéndose a la misma línea,
propone que se sustituya la palabra «y» por la palaQuedan aprobados los párrafos 6 a 9.
bra «o» en consonancia con el título del artículo.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 63 en su
B. — Proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizacio- forma enmendada.
nes internacionales

TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 61 A 80 Y DEL ANEXO,
CON LOS COMENTARIOS CORRESPONDIENTES,
APROBADOS POR LA COMISIÓN EN SU 32.° PERÍODO DE SESIONES
PARTE V (NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN DE LA APLICA-

Comentario al artículo 64 (Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general [jus cogens])

Queda aprobado el comentario al artículo 64.
Queda aprobada la sección 3 en su forma enmendada.

CIÓN DE LOS TRATADOS)

SECCIÓN 3 (Terminación de los tratados y suspensión de su
aplicación)
ARTÍCULOS 61 A 64

Comentario al artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)

SECCIÓN 4 (Procedimiento)
ARTÍCULOS 65 A 68

Comentario al artículo 65 (Procedimiento que deberá seguirse
con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro de una parte o la suspensión de la aplicación de un tratado)
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Párrafo 1

8. Sir Francis VALLAT señala que en la tercera línea
del texto inglés debe cerrarse el paréntesis a continuación de la palabra «draft» y antes de la coma.
Queda aprobado el comentario al artículo 65 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 66 (Procedimientos de arreglo judicial,
de arbitraje y de conciliación)
Párrafo 5

9. El Sr. SCHWEBEL dice que no está seguro de que
la palabra «notion» sea la indicada en ese contexto.
10. Sir Francis VALLAT propone que, para atender
la observación del Sr. Schwebel, se ajuste el texto inglés al francés: de este modo quedaría subrayada la palabra «dispute» y dejaría de estar subrayada la palabra
«notion».
Así queda acordado.
Párrafo 7

11. El Sr. REUTER propone que se supriman las palabras «por lo tanto» en la segunda oración del párrafo.
Así queda acordado.
Párrafo 9

12. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda
oración, considera que habría que mencionar además
la «existencia» de una norma imperativa. En consecuencia, propone que se sustituyan las palabras «la interpretación y la aplicación de normas imperativas» por
las palabras «la existencia, la interpretación o la aplicación de normas imperativas», y que se hagan los cambios consiguientes en la primera oración del párrafo.
Así queda acordado.
13. El Sr. SCHWEBEL dice que la última oración
del párrafo da a entender que una controversia entre
dos organizaciones internacionales, o posiblemente entre
un Estado y una organización internacional en la que
participe una segunda organización, no entraría dentro
de la categoría de las controversias que se plantean dentro de la esfera de actividades de esas organizaciones y
que, en consecuencia, tal vez no podrían solicitar una
opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia.
Esta idea le parece un tanto aventurada y, en consecuencia, propone que se suprima la última oración del
párrafo 9.
ASÍ queda acordado.
Párrafo 13

14. Sir Francis VALLAT propone que, para aclarar
la finalidad de la última oración del párrafo, se sustituyan las palabras «descartar el recurso a la Corte Internacional de Justicia en el caso de una controversia»
por las palabras «descartar la posibilidad de que se someta a la Corte Internacional de Justicia una controversia».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 66 en su
forma enmendada.

Comentario al artículo 67 (Instrumentos para declarar la nulidad de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación)

Queda aprobado el comentario al artículo 67.
Comentario al artículo 68 (Revocación de las notificaciones y
de los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67)

Queda aprobado el comentario al artículo 68.
Queda aprobada la sección 4 en su forma enmendada.
SECCIÓN 5 (Consecuencias de la nulidad, la terminación o la
suspensión de la aplicación de un tratado)
ARTÍCULOS 69 A 72

Comentario al artículo 69 (Consecuencias de la nulidad de un
tratado)
Párrafo 2

15. Sir Francis VALLAT dice que en el texto inglés,
al comienzo de la segunda oración, debe sustituirse la
palabra «There» por la palabra «They».
16. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la misma oración, se inserte una coma a continuación de las palabras «draft articles».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 69 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 70 (Consecuencias de la terminación de
un tratado)

Queda aprobado el comentario al artículo 70.
Comentario al artículo 71 (Consecuencias de la nulidad de un
tratado que esté en oposición con una norma imperativa de
derecho internacional general)

17. Sir Francis VALLAT dice que, a su juicio, la
palabra «imperfecto» en la penúltima línea del comentario es excesiva. Propone, sin embargo, que quede encargado el Relator Especial de hacer la oportuna enmienda.
Así queda acordado.
A reserva de que se haga esa enmienda, queda aprobado el comentario al artículo 71.
Comentario al artículo 72 (Consecuencias de la suspensión de
la aplicación de un tratado)

Queda aprobado el comentario al articulo 72.
Queda aprobada la sección 5 en su forma enmendada.
Queda aprobada la parte V en su forma enmendada.
PARTE VI

(DISPOSICIONES DIVERSAS)

ARTÍCULOS 73 A 75

Comentario al artículo 73 (Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional, de ruptura de hostilidades, de terminación de la existencia de una organización o de terminación de la participación
en calidad de miembro de una organización)

18. El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión las correcciones a las partes VI y VII del capítulo IV del informe indicadas en el documento A/
CN.4/L.314/Add.l/Corr.l.
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misión, el artículo 73 tiene simplemente la finaliQueda aprobado el párrafo 1 con la corrección indi- dad de».
cada en el documento
A/CN.4/L.314/Add.l/Corr.l.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 1

Párrafo 2

19. El Sr. RIPHAGEN expresa sus reservas con respecto a la interpretación del artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados contenida en el párrafo 2. Se pregunta si es absolutamente
necesario incluir ese texto en el informe.
20. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que en
el Comité de Redacción, lo mismo que en la Comisión,
se han mencionado muchas materias que podrían ser
objeto de reserva, pero finalmente no han sido retenidas en el proyecto. Parecía necesario, pues, precisar en
alguna parte que en la Convención de Viena no se pretendió hacer una enumeración de todas las materias
que podían ser objeto de reserva. Si la sucesión de Estados y la responsabilidad internacional de los Estados
son las únicas materias que han sido mencionadas en
el artículo 73 de la Convención de Viena ha sido porque en esa época habían de ser objeto de proyectos de
artículos. De este modo, los delicados problemas de
reconocimiento de Estados o de gobiernos que puede
plantear la participación en un tratado multilateral no
fueron mencionados, si bien suscitaron animados debates. Contrariamente a lo que opina el Sr. Riphagen,
el orador cree que esos problemas no han sido resueltos por la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
21. En consecuencia, sería inoportuno suprimir el párrafo 2 del comentario que se examina, que explica los
matizados aspectos de la situación. Sería ir demasiado
lejos afirmar que todas las materias que no están enumeradas en el artículo 73 de la Convención de Viena
no están reservadas. Se ha especificado, claro está, que
no hay más causas de nulidad de un tratado que las
establecidas en la parte V de la Convención de Viena,
pero no se ha afirmado nunca de una manera general
que todo lo que no es objeto de una reserva expresa
en el artículo 73 se considera resuelto por ese instrumento.
22. Es de señalar, además, que todos los problemas
que pueden plantearse no están mencionados en el párrafo 2 del comentario que se discute. Sobre este pun*
to, el Sr. Reuter recuerda las consideraciones que expuso al final de su resumen de las deliberaciones sobre
el proyecto de artículo 73 (1592.a sesión, párrs. 15
a 19). Le parece indispensable indicar en el comentario
a esa disposición que la Comisión no ha tomado partido
sobre cierto número de cuestiones que podrían plantearse.
23. El Sr. SCHWEBEL dice que podría llegarse a una
transacción suprimiendo simplemente las oraciones segunda y tercera del párrafo 2.
24. Sir Francis VALLAT propone que se suprima la
segunda oración del párrafo y que en la última se sustituyan las palabras «Desde luego, la enumeración que
figura en el artículo 73 no es exhaustiva; su finalidad
es simplemente» por las palabras «A juicio de la Co-

Párrafo 3

25. Sir Francis VALLAT propone que, en vista de la
nueva formulación dada al párrafo 2, se sustituyan en
la primera línea del párrafo 3 las palabras «tras haber
fijado así» por las palabras «concibiendo de este
modo».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Párrafo 5

26. El Sr. RIPHAGEN dice que la última oración del
párrafo no es totalmente correcta. Propone que se sustituyan las palabras «formulada en términos idénticos
a los de» por las palabras «con el mismo objeto que
la prevista en».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.
Párrafo 8

27. El Sr. USHAKOV expresa reservas a propósito del
párrafo 8. No ve qué dificultades plantea la creación
de una organización internacional en lo que se refiere
a los tratados celebrados por Estados que posteriormente pasan a ser miembros de esa organización y pueden
haberle transferido ciertos poderes. Además, no cree
que en el caso previsto en el párrafo 8 se esté en presencia de una verdadera organización internacional.
28. El Sr. VEROSTA, refiriéndose al final de la primera oración, sugiere que se sustituya la palabra «nacimiento», que hace pensar en un fenómeno misterioso,
por la palabra «constitución».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10 con la corrección indicada en el documento
A/CN.4/L.314/Add.l/Corr.l.
Párrafos 11 a 14

Quedan aprobados los párrafos 11 a 14.
Queda aprobado el comentario al artículo 73 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 74.
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Comentario al artículo 75 (Caso de un Estado agresor)
Párrafo 1

normalmente se utiliza con relación a las decisiones
judiciales. Propone que se sustituya por las palabras
«se ha dicho» («has been said»).
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

29. El Sr. VEROSTA propone que se sustituyan las
palabras «del segundo conflicto» por las palabras «de
la segunda guerra».
Así queda acordado.
Párrafo 2
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Queda aprobado el párrafo 2.
Párrafos 2 y 3
Queda aprobado el comentario al artículo 80 en su
forma
enmendada.
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3.
Queda
aprobada la parte VII en su forma enmenQueda aprobado el comentario al artículo 75 en su
dada.
forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.
Queda aprobada la parte VI en su forma enmendada.
PARTE VII (DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES Y
REGISTRO)
ARTÍCULOS 76 A 80

1639.a SESIÓN

Comentario al artículo 76 (Depositarios de los tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 76.

Miércoles 23 de julio de 1980, a las 9.45 horas

Comentario al artículo 77 (Funciones de los depositarios)

Presidente: Sr. C. W. PINTO

Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5.
Párrafo 6

Miembros presentes: Sr. Barboza, Sr. Díaz González,
Sr. Evensen, Sr. Francis, Sr. Reuter, Sr. Riphagen,
Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.

30. Sir Francis VALLAT dice que la palabra «Desgraciadamente», que da comienzo a la última oración,
es desacertada.
31. El Sr. SCHWEBEL propone que se sustituya por
«No obstante».
1. El PRESIDENTE tiene el gusto de dar la bienveAsí queda acordado.
nida en la Comisión al observador de la Comisión AraQueda aprobado el párrafo 6 en su forma enmendada. be de Derecho Internacional, Sr. Mahmoud El Baccouch, Director del Departamento de Tratados de la
Párrafo 7
Liga de Estados Arabes.
Queda aprobado el párrafo 7 con la corrección a la
nota 36 indicada en el documento A/CN.4/L.314/
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
Add.l/Corr.l.
realizada en su 32.° período de sesiones (continuación)
Párrafos 8 a 10

Quedan aprobados los párrafos 8 a 10.
CAPÍTULO IV. — Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más
Queda aprobado el comentario al artículo 77 en su
organizaciones internacionales (conclusión) (A/CN.4/L.314
forma enmendada.
y Add.l y Add.l/Corr.l)
Comentario al artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones)

ANEXO (A/CN.4/L.314/Add.l)

Queda aprobado el comentario al artículo 78 con la Comentario al Anexo del proyecto de artículos (Procedimientos
establecidos en aplicación del artículo 66)
corrección indicada en el documento A/CN.4/L.341/
Add.l/Corr.l.
2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar párrafo por párrafo el comentario al Anexo del
Comentario al artículo 79 (Corrección de errores en textos o en proyecto de artículos, que figura en el documento A/
copias certificadas conformes de los tratados)
CN.4/L.314/Add.l.
Queda aprobado el comentario al artículo 79.
Párrafo 1
Comentario al artículo 80 (Registro y publicación de los tratados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

32. Sir Francis VALLAT señala que la expresión «ha 3. Sir Francis VALLAT propone que, en la primera
podido afirmarse» («has been held» en el texto inglés), frase del texto inglés, se suprima la palabra «extreen la segunda oración, es demasiado categórica, ya que mely».
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4. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
introduzca la modificación correspondiente en el texto
francés.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 con la modificación
introducida.
Párrafo 3

5. El Sr. SCHWEBEL señala que la quinta frase es
ambigua y necesita ser aclarada.
6. Sir Francis VALLAT sugiere que se aclare esa frase sustituyendo «que sean» por «que no puedan ser».
7. El Sr. SCHWEBEL señala que, para eliminar toda
ambigüedad, debería sustituirse el relativo «que» por
la conjunción «puesto que».
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que se
sustituyan las palabras «que sean miembros de las Naciones Unidas» por «en calidad de miembros de las
Naciones Unidas, puesto que no pueden ser miembros
de esta Organización».
Así queda acordado.
9. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, en la versión
española del texto, el significado de esta frase no corresponde al de los textos francés e inglés.
10. El PRESIDENTE indica que la versión española
del texto se modificará para ajustaría a las versiones
francesa e inglesa revisadas.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 3 en
su forma enmendada.
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Homenaje al Relator Especial
13. El PRESIDENTE anuncia que la Comisión ha
concluido la primera lectura del proyecto de artículos
sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Recuerda a los miembros de la Comisión que,
durante la elaboración del proyecto de artículos sobre
el derecho de los tratados, de 1950 a 1966, la Comisión examinó varias veces la cuestión de si el proyecto
debía aplicarse no sólo a los tratados entre Estados,
sino también a los tratados concertados por otras entidades, en especial las organizaciones internacionales.
La Comisión decidió limitar su labor a los tratados
entre Estados y el proyecto de artículos que finalmente
pasó a constituir la propuesta básica sometida a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados, celebrada en Viena en 1968 y 1969 versaba
sobre los tratados entre Estados, pero la Conferencia
misma recomendó a la Asamblea General que remitiese
a la Comisión la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales *. De acuerdo
con esa recomendación, la Asamblea General recomendó en 1969, en el párrafo 5 de su resolución 2501
(XXIV), que la Comisión estudiara esa cuestión en
consulta con las principales organizaciones internacionales.

14. En su 22.° período de sesiones, celebrado en 1970,
la Comisión emprendió lo que resultó ser un decenio
de estudio de la cuestión de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
dos o más organizaciones internacionales. Desde el momento mismo en que se abordó el tema en la subcomiPárrafos 4 a 6
sión constituida al efecto en 1970, el programa de traQuedan aprobados los párrafos 4 a 6.
bajo fue concebido y ejecutado en su totalidad bajo la
orientación del profesor Paul Reuter. Era natural que
Párrafo 7
la Comisión acudiera a él, como especialista más desta11. El Sr. SCHWEBEL señala que, al parecer, hay cado en esa esfera, para que dirigiese sus trabajos.
un error tipográfico en la segunda frase de la versión En 1971 fue nombrado Relator Especial para ese tema,
inglesa del texto. Dede suprimirse el apostrofe que y su brillante serie de informes comenzó en 1972. En
figura después de la palabra «States» y quizá la pala- su primer informe2, tras analizar detenidamente las rebra «an» debería leerse «and».
ferencias al tema hechas por la Comisión y después
por la Conferencia de Viena, realizó un examen preliAsí queda acordado.
minar de varios problemas fundamentales, como la caQueda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada. pacidad para celebrar tratados de las organizaciones
internacionales, la forma en que éstas manifiestan su
Párrafo 8
consentimiento en obligarse por un tratado, la cuestión
12. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la última fra- de la representación, los efectos de los tratados celese del texto inglés, se sustituya la palabra «trust» por brados por organizaciones y el significado de la cláusu«confidence».
la de salvaguardia del artículo 5 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, relativa a las
Así queda acordado.
«normas pertinentes de la Organización». Esas han sido
Queda aprobado el párrafo 8 con la modificación algunas de las esferas en que la Comisión, bajo la
introducida.
orientación del profesor Reuter, ha realizado posteriormente apreciables avances en el desarrollo progresivo

Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Queda aprobado el comentario al Anexo en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IV en su forma enmendada.

1
Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de
la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5), pág. 309, «Resolución relativa al artículo 1 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados».
2
Anuario... 1972, vol. II, pág. 185, documento A/CN.4/258.
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del derecho. Entre 1970 y 1974, la labor de la Comisión resultó considerablemente facilitada por las bibliografías, listas de tratados y estudios preparados por la
Secretaría, así como por las respuestas de las principales organizaciones internacionales a los cuestionarios
distribuidos por la Comisión.
15. En 1974, en su tercer informe3, el profesor Reuter presentó a la Comisión sus primeros proyectos de
artículos. También en ese año, las ideas de la Comisión
sobre la naturaleza y el alcance de su estudio del tema
y la forma de presentar sus resultados se hicieron más
precisas. En cuanto a la forma, la Comisión decidió
preparar un proyecto de artículos «que, en su día, pueda servir de base a una convención», pero sin prejuzgar la decisión que habría de tomar más adelante acerca de la recomendación que finalmente hiciese con
respecto al procedimiento más apropiado que hubiera
de adoptarse después4. Esa decisión sigue aún pendiente y se adoptará en una fase posterior tras una nueva serie de consultas previstas por el Relator Especial
con las principales organizaciones internacionales. Por
lo que respecta a la naturaleza y el alcance del estudio,
la estrecha relación existente entre el tema y la Convención de Viena parecía exigir que el proyecto de artículos no se apartara de dicha Convención, que debería
servirle de marco general. El planteamiento de la Comisión se resume en una sola frase del informe sobre
la labor realizada en su 26.° período de sesiones:

nes, los 20 artículos y el anexo sobre la solución de
controversias examinados por la Comisión en el actual
período de sesiones representan la última parte del conjunto. El informe del Comité de Redacción sobre esos
textos y la aprobación de éstos por la Comisión, con
los comentarios correspondientes, representan la conclusión del examen de la Comisión en primera lectura
de toda la serie de artículos presentados por el profesor Reuter, muchos de los cuales tienen notable importancia como desarrollo progresivo del derecho.

18. Se había encomendado al profesor Reuter una
tarea extraordinaria que implicaba no sólo el desarrollo
y la codificación del derecho, sino también una labor
de adaptación de la máxima importancia. Se le había
pedido que adaptara lo que muchos consideran una exposición casi perfecta de principios sobre los tratados
a fin de que pudieran aplicarse en la esfera de las organizaciones internacionales, de la que se tenía escaso
conocimiento. El Sr. Reuter no podía basarse en una
práctica y una jurisprudencia abundantes para deducir
unos principios, ni, aunque hubiera contado con esos
elementos, hubiese tenido plena libertad en cuanto a la
manera de presentar la forma y el contenido de esos
principios, ya que en todos los casos tenía que utilizar
como guía la Convención de Viena. Tampoco debe olvidarse que el propio derecho de las organizaciones internacionales ha proseguido su evolución durante los
diez años que ha llevado ese estudio y que ha sido necesario que el profesor Reuter y, por su intermedio, la
Nada mejor, para orientar a la Comisión en su labor, que el Comisión, se mantuvieran al corriente de esa evolución
examen sucesivo del texto de cada uno de los artículos de esa
Convención con miras a determinar las modificaciones de re- y la tuvieran en cuenta. Todas esas circunstancias reunidacción o de fondo necesarias para elaborar un artículo análo- das hicieron que el estudio resultara de una complejigo relativo al mismo problema en el contexto de los tratados dad poco común. Para llevarlo a buen término ha sido
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o en- necesaria una mente no sólo espléndidamente analítica
y creadora, sino también tan sutil y refinada como para
tre organizaciones internacionales5.
poder llevar a cabo el desarrollo progresivo y permaDe ese modo quedó montado el escenario de una de necer al mismo tiempo dentro del marco de las rigulas tareas más arduas de desarrollo y codificación jamás rosas normas básicas establecidas. El profesor Reuter
emprendidas, tarea que, por la rigidez de sus reglas bá- posee esas cualidades en el grado máximo. Lo ha demostrado ampliamente durante el decenio en que dirisicas, tal vez fuese en esa época única.
gió a la Comisión en el estudio de ese difícil tema.
16. En una serie de nueve informes presentados a la Bajo su dirección, la Comisión ha trazado un derrotero
Comisión, el Relator Especial observó escrupulosamente que garantizará el éxito de la segunda lectura del proesas reglas, cuidando al mismo tiempo, respecto de cada yecto de artículos. Quizá para entonces se habrán pocuestión importante, de que la Comisión se diera cuenta dido reducir las esferas que el profesor Reuter calificó
cabal de los diferentes métodos de resolverlas. Durante tan acertadamente de terra incognita o eliminarlas del
interminables debates muy complicados mantuvo el todo.
equilibrio entre los que, por una parte, estaban más dispuestos a establecer una equivalencia entre la capaci- 19. El proyecto de artículos, con arreglo a las bases
dad de los Estados y la de las organizaciones interna- sentadas por el profesor Reuter o en una etapa ulterior
cionales y se mostraban impacientes por dar una nueva de evolución a raíz de su segunda lectura, será sin duda
dimensión a la doctrina jurídica internacional y, por de enorme interés para toda la comunidad internaciootra, los que, más prudentes, veían graves riesgos en nal de Estados y organizaciones. Basta con pensar en la
el abandono de las distinciones tradicionales que situa- nueva Convención sobre el Derecho del Mar y en el
ban a los Estados en una posición de preeminencia.
reciente Convenio constitutivo del Fondo Común para
17. Junto a los 60 artículos del proyecto ya enviados los Productos Básicos para percatarse del carácter de
a los Estados Miembros para que formulen observacio- palpitante actualidad que con evidencia posee la labor
del profesor Reuter. Lejos de tener tan sólo un interés
científico, el tema de los tratados entre Estados y orga3
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 135, docunizaciones internacionales o entre organizaciones paremento A/CN.4/279.
4
cería tener una gran importancia práctica para el desaIbid., pág. 297, documento A/9610/Rev.l, párr. 136.
5
rrollo del derecho internacional.
Ibid., párr. 139.
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20. Como exponente del buen criterio y la talla humana del profesor Reuter está el hecho de que haya
sido capaz de realizar con tanta brillantez una tarea
de esa magnitud sin perder la viveza de su estilo erudito ni su inagotable y benévolo buen humor. El Presidente expresa al profesor Reuter la profunda gratitud
y el reconocimiento de la Comisión por haber guiado
sus trabajos en una esfera muy difícil hasta su feliz
conclusión.
21. El Sr. TSURUOKA, haciendo uso de la palabra
en nombre de los miembros asiáticos de la Comisión,
se adhiere al homenaje tributado por el Presidente al
Relator Especial. Los miembros de la Comisión han
logrado concluir felizmente sus trabajos sobre el tema
confiado al Sr. Reuter sin duda porque éste ha sabido
guiarlos hábilmente gracias a su perfecto dominio de
la materia. En el transcurso de los debates, el Relator
Especial ha hecho gala de paciencia, perseverancia y tenacidad, que reflejan su personalidad fuera de lo común. Repetidas veces su actitud ha demostrado una
perfecta integridad intelectual, que inevitablemente despierta la admiración de todos y que merece ahora las
más cordiales felicitaciones. La labor cumplida gracias
a él ocupa un lugar destacado en los trabajos de la Comisión y servirá sin duda a la causa de la paz y la
prosperidad en el mundo.
22. El Sr. THIAM, hablando en nombre de los miembros africanos de la Comisión, expresa al Sr. Reuter su
gratitud por la valiosa contribución que ha aportado a
la labor de la Comisión. El proyecto de artículos que se
acaba de elaborar llena un importante vacío que era
necesario colmar como consecuencia de la multiplicación de las organizaciones internacionales, instrumentos
privilegiados de la cooperación tanto universal como
regional. La obra realizada bajo la dirección del Relator Especial constituirá una gran fuente de inspiración
para Africa, donde se deja sentir cada vez más la necesidad de una cooperación multilateral. El proyecto de
artículos tiene claramente el sello de las principales
cualidades de su autor: la simplicidad y la modestia,
llevadas con frecuencia hasta lindar con la autocrítica;
el profesor Reuter ha hecho hincapié a menudo en sus
dudas más bien que en sus certidumbres. El Sr. Thiam
felicita muy cordialmente al Relator Especial y hace
votos por que el proyecto preparado bajo su dirección
se convierta en una convención.
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teza de que los artículos redactados bajo la orientación
del Sr. Reuter no sólo llegarán a ser una magnífica
convención, sino que servirán de base y de inspiración
para futuros trabajos de la Comisión.
24. El Sr. USHAKOV dice que la severidad con la
que a veces ha juzgado los trabajos del Relator Especial no afecta en absoluto a la amistad y la admiración
que le merece. En lo sucesivo, el nombre del Sr. Reuter permanecerá siempre vinculado a la rama del derecho internacional cuya codificación y desarrollo progresivo ha contribuido a hacer realidad. La convención
a que debería dar lugar el proyecto de artículos tendrá
una gran importancia para la comunidad internacional,
habida cuenta de la función cada vez más destacada
que desempeñan las organizaciones internacionales en
la vida contemporánea.
25. Sir Francis VALLAT manifiesta que se ha contraído una deuda de gratitud con el Sr. Reuter por su
labor de diez años como Relator Especial, que ha sido
ejemplar en todos los aspectos. Las cualidades del
Sr. Reuter, como estudioso y como colega, han caracterizado su labor y han orientado a la Comisión a través
de todas las complejidades del tema que se le había encomendado. El Sr. Reuter posee el talento, esencial en
un Relator Especial, de combinar la firmeza en la adhesión a los criterios que estima correctos con la comprensión por las opiniones de los demás.
26. El Sr. SAHOVIC se adhiere a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial y pone de relieve la contribución que aporta el proyecto de artículos a la codificación y al desarrollo progresivo del derecho internacional contemporáneo. Recuerda que dos ex miembros
de la Comisión, el Sr. Hambro y el Sr. Kearney, estaban convencidos, desde el comienzo de los trabajos, de
la necesidad de codificar esta materia. Pero su entusiasmo jamás fue compartido por todos y cabe temer
que el proyecto de artículos tropiece aún con algunas
reservas en la Sexta Comisión o en una futura conferencia de codificación. Es innegable que ese proyecto
añade una nueva dimensión al concepto de la personalidad jurídica de las organizaciones internacionales.

27. El Sr. SCHWEBEL se une a los demás miembros
de la Comisión para felicitar al Relator Especial al concluir la primera lectura de su excelente proyecto de
artículos, que constituye un testimonio de su inmensa
23. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hace uso de la palabra erudición y su magnífica capacidad de redacción. Las
en nombre de los miembros latinoamericanos de la Co- cualidades personales del Sr. Reuter imprimieron dimisión y dice que la Comisión, al concluir un decenio namismo al examen de su tema por la Comisión.
de magnífica labor sobre un tema de la máxima impor- El Sr. Reuter reúne una admirable independencia e
tancia, tiene una deuda de gratitud con el Relator Es- idealismo y el interés por la función de las organizapecial. De los informes y declaraciones del Sr. Reuter ciones internacionales en la vida internacional, lo que
en la Comisión, el orador ha aprendido mucho no sólo constituye una cualidad esencial en toda persona comsobre el derecho internacional, sino también acerca del prometida con el progreso del derecho internacional.
ingenio y la gentileza franceses. Esos informes y decla- El Sr. Reuter encarna las grandes virtudes del liberaraciones contenían un elemento de ironía expresado lismo e internacionalismo franceses y hay que esperar
con una finura que sólo puede permitirse quien posee que la Comisión continuará disfrutando de su presencia
tan profunda sabiduría y humanidad. El Sr. Reuter, durante muchos años.
que siempre ha sido un amigo de los países del tercer
mundo, es admirado y querido en Venezuela y, segu- 28. El Sr. YANKOV dice que es para él motivo de
ramente, en otros países latinoamericanos. Tiene la cer- gran placer y satisfacción poder felicitar al Relator Es-
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pecial por la conclusión de la primera lectura de su
magnífico proyecto. El tema que tiene encomendado es
uno de los que expresan las nuevas dimensiones de las
relaciones internacionales y refleja la función cada vez
mayor que desempeñan las organizaciones internacionales en los asuntos mundiales. Desea testimoniar su admiración por las cualidades excepcionales del Sr. Reuter como jurista y maestro, y por sus virtudes personales de firmeza, franqueza y generosidad intelectual.
29. El Sr. VEROSTA se adhiere a las felicitaciones
dirigidas al Relator Especial, cuya extraordinaria labor
ha enriquecido no sólo la ciencia jurídica, sino también la legislación internacional. El Sr. Reuter combina
la claridad cartesiana con un instinto jurídico muy seguro. Por su personalidad y su encanto profundamente
humano, el Sr. Reuter da un tono muy especial a los
debates de la Comisión.
30. El Sr. REUTER agradece a los miembros de la
Comisión sus amables palabras y su valiosa aportación
a la labor que se le ha encomendado.
31. Dirigiéndose a los nuevos relatores especiales de
la Comisión, el Sr. Reuter les señala que ser relator especial es algo así como profesor en religión; es indispensable tener fe. En 1964, cuando el Sr. Reuter llegó
a la Comisión, no tenía realmente fe. Para ser creyente
es necesario, en efecto, tener profundas convicciones
morales y una esperanza inconmovible. Ahora bien,
los miembros de la Comisión tienen buenas razones
para dudar a veces de la utilidad que los Estados reconocerán en su labor. Con los años, la fe del Relator
Especial se ha consolidado, a medida que se daba
cuenta de la utilidad de la Comisión. Esa toma de
conciencia se la debe a los demás miembros de la Comisión y a la Secretaría. En el mundo moderno, la
cooperación ha pasado a constituir una verdadera necesidad en todas las esferas, incluso en la de las hostilidades. Parece inevitable que un relator especial tenga
a veces dudas y atraviese situaciones de crisis, pero
cuando ha superado las dificultades adquiere conciencia
de la grandeza y de la nobleza de su labor.

CAPÍTULO II. — Sucesión de Estados en lo que respecta a
materias distintas de los tratados (A/CN.4/L.315)
A. — Introducción
Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
Queda aprobada la sección A.
B.— Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados
ARTÍCULOS C, D, E Y F

Comentario al artículo C (Traspaso de una parte del territorio
de un Estado)
Párrafo 12

34. Sir Francis VALLAT propone que se sustituya
en la segunda frase la palabra «revertir» por «pasar».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12 con la modificación
introducida.
Párrafo 22

35. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la tercera
frase del párrafo, señala que, a su juicio, la fórmula
«en condiciones de viabilidad irreprochables» no expresa lo que se quería decir. En inglés, el término «viability» significa autosuficiencia, mientras que el principio
básico que se ha de expresar es que la parte de territorio de que se trate debe ser traspasada al Estado sucesor en condiciones que permitan racionalmente su
gestión y administración.
36. Tras un intercambio de pareceres en el que participan el Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, el Sr. REUTER, el
Sr. SAHOVIC, el Sr. SCHWEBEL y el Sr. VEROSTA,
el Sr. YANKOV propone que se ponga la tercera frase
del párrafo 22 en consonancia con la segunda frase
del párrafo 6 de modo que diga:
«El principio básico es que la parte de territorio
de que se trata sea traspasada en forma que deje al
Estado sucesor un territorio lo más viable que sea
posible para evitar cualquier perturbación de su ges32. El proyecto de artículos cuya redacción se ha
tión y facilitar su administración adecuada.»
completado dista mucho de ser el fruto de la labor del
Así queda acordado.
Relator Especial exclusivamente, sino que es el resulQueda aprobado el párrafo 22 en su forma enmentado de los trabajos colectivos de todos los miembros
dada.
de la Comisión. En la imposibilidad de dar las gracias
a cada uno de ellos personalmente, se limitará a men- 37. El Sr. SCHWEBEL estima que se ha abusado del
cionar a dos. Por una parte, el Sr. Ushakov, por su subrayado no sólo en el párrafo 22, sino también en
inmensa capacidad de trabajo y su pasión por la redac- todos los comentarios a los artículos C, D, E y F; proción; se trata asimismo de un adversario, pero de un bablemente esos pasajes aparecerán en cursiva en la
adversario leal que se empeña en señalar los proble- versión impresa. Estilísticamente ello no es en absoluto
mas políticos que es necesario considerar. Por otra par- elegante, y cabe dudar que sea realmente necesario.
te, el Sr. Tsuruoka, el decano de la Comisión, que figu- 38. El Sr. VEROSTA y el Sr. YANKOV se adhieren
ra entre los miembros de esta que han sabido prodigar a esa opinión.
al Relator Especial los estímulos que a veces necesitaba.
39. El Sr. REUTER señala que la Comisión, si decide
33. Por último, el Sr. Reuter expresa su más cordial suprimir el subrayado en un capítulo del informe, debe
agradecimiento a los miembros actuales y a los ex resolver hacerlo en todos los demás. Por consiguiente,
miembros de la Secretaría que le han prestado su valio- propone que se pida a la Secretaría que examine todo
sa asistencia. Dedicados enteramente a su tarea y con- el informe y omita el subrayado, salvo en los casos en
vencidos de la utilidad de ésta, más de una vez le han que sea absolutamente necesario.
reconfortado en su labor.
Asi queda acordado.
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Párrafo 23

Párrafo 7

40. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al texto francés,
propone que se sustituya la expresión «principes équitables» («principios equitativos»), en la tercera frase
del apartado iv), por «principes d'équité» («principios
de equidad»).
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.

48. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ propone que, en la segunda frase, se supriman las palabras «consejos, virreinatos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 con la modificación
introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo D en su
forma enmendada.

Párrafo 25

Comentario a los artículos E (Separación de parte o partes del
territorio de un Estado) y F (Disolución de un Estado)

41. Sir Francis VALLAT propone que se sustituya la
última palabra, «terreno», por «territorio».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 25 con la modificación
introducida.
Queda aprobado el comentario al artículo C en su
forma enmendada.
Comentario al artículo D (Unificación de Estados)
Párrafo 6

42. El Sr. REUTER dice, en relación con la primera
frase del texto francés, que la palabra «viabilité» («viabilidad») resulta inadecuada en ese contexto; quizá se
podría sustituir simplemente por «vie».
43. El Sr. FRANCIS, apoyado por Sir Francis VALLAT, señala que, en el texto inglés, sería preferible
conservar el término «viability» («viabilidad»).
44. El Sr. VEROSTA propone que se sustituya la palabra «viabilidad», en las versiones en todos los idiomas, por el término «administración» o su equivalente,
ya que, como se desprende del párrafo 7, ése es el sentido que se quiere expresar.
Así queda acordado.
45. Sir Francis VALLAT señala que, aun cuando en
el párrafo 6 se pretende aparentemente hacer una declaración de hecho, la segunda frase, tal como está redactada, parece más bien tener el carácter de una declaración de derecho. Por consiguiente, propone que en la
segunda frase se sustituya la palabra «pasan» por las
palabras «suelen traspasarse».
Así queda acordado.
46. El Sr. VEROSTA, apoyado por el Sr. USHAKOV, propone que en la última frase se sustituya la
expresión «Estados integrantes» por «partes componentes» y «éstos» por «éstas».
Así queda acordado.
47. El Sr. RIPHAGEN propone, en consecuencia, que
se modifique la tercera frase sustituyendo «Estados integrantes» por «Estados predecesores».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 6 con las enmiendas introducidas.

Párrafo 3

49. El Sr. REUTER propone que, en la tercera frase
del texto francés, se sustituya la palabra «archivistique»
por las palabras «sur les archives».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafo 4

50. El Sr. REUTER propone que, en la penúltima
frase del texto francés, se sustituyan las palabras «représentant des valeurs culturelles et historiques très
élevées autant pour les uns que por les autres» por
«représentant, pour les uns comme pour les autres, des
valeurs culturelles et historiques très élevées».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 10

51. El Sr. VEROSTA propone que, en la primera frase, se sustituyan las palabras «imperio de Austria-Hungría» por «monarquía austrohúngara» y las palabras
«archivos imperiales austrohúngaros» por «archivos de
esa monarquía».
Así queda acordado.
52. El Sr. REUTER propone que, en la segunda frase del texto francés, se sustituya la palabra «archivistiques» por «sur les archives».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.
Párrafo 12

53. El Sr. VEROSTA señala que la ortografía correcta del nombre del segundo condado mencionado en la
cuarta frase es «Vas».
Queda aprobado el comentario a los artículos E y F
en su forma enmendada.
Queda aprobada en su totalidad la sección B en su
forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo II en su forma enmendada.
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54. El PRESIDENTE desea, en nombre de todos los
miembros, hacer constar el reconocimiento de la Comisión por la labor del Sr. Bedjaoui, Relator Especial, en
lo que respecta a los artículos complementarios del
proyecto relativos a la sucesión de Estados en materia
de archivos de Estado.

Párrafos 19 a 23

3. El Sr. SCHWEBEL estima que, en su conjunto,
este pasaje del informe es innecesariamente conciso y
que los párrafos 19, 20 y 21, en particular, deben ampliarse si se quiere conseguir una respuesta de la Sexta
Comisión de la Asamblea General.
4. El Sr. áAHOVIC está de acuerdo con el Sr. SchSe levanta la sesión a las 12.40 horas.
webel.
5. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que, al
redactar ese pasaje del informe, ha tenido en cuenta
las críticas formuladas en el pasado sobre la excesiva
longitud de los informes de la Comisión. Los miembros
1640.a SESIÓN
de la Sexta Comisión pueden, si lo desean, remitirse al
informe preliminar sobre el contenido, las formas y los
grados de la responsabilidad internacional (A/CN.4/
Jueves 24 de julio de 1980, a las 10.20 horas
330) y a las actas resumidas correspondientes de los
Presidente: Sr. C. W. PINTO
debates de la Comisión.
Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen, 6. Sir Francis VALLAT está de acuerdo en que huSr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Reuter, Sr. Ripha- biera sido preferible un informe más extenso, pero
gen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, reconoce que no es viable ampliar el texto en la preSr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Ve- sente fase. Más aún, la brevedad de los párrafos 23 y
siguientes presenta la ventaja de que destaca las cuesrosta.
tiones planteadas. Al mismo tiempo, considera que
También presente: Sr. Ago.
deberían indicarse algunas de las razones de un informe tan breve, por lo que propone que, en la primera
línea del párrafo 23, se añadan, entre comas, después
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
de la palabra «informe», las palabras «que tenía carealizada en su 32.° período de sesiones (continuación) rácter preliminar».
Así queda acordado.
CAPÍTULO III. — Responsabilidad de los Estados
Quedan aprobados los párrafos 19 a 23 en su forma
(A/CN.4/L.320 y Add.l a 4)
enmendada.
A. —Introducción (A/CN.4/L.320)
Párrafos 1 a 16

Párrafo 24

7. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la penúltima
línea, propone que se sustituyan las palabras «algunos
ajustes y» por «algunas revisiones, ajustes y».
B. — Proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los EsAsí queda acordado.
tados
Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmenPRIMERA PARTE (ORIGEN DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL)
dada.
Comentario al artículo 35 (Reserva relativa a la indemnización
Queda aprobada la segunda parte en su forma ende los daños) (A/CN.4/L.320/Add.3)
mendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 35.
Queda aprobada la primera parte en su forma en- CAPÍTULO VI. — Inmunidades jurisdiccionales de los Estamendada.
dos y de sus bienes (A/CN.4/L.322)
Quedan aprobados los párrafos 1 a 16.
Queda aprobada la sección A.

SEGUNDA PARTE (CONTENIDO, FORMAS Y GRADOS DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL) (A/CN.4/L.320/Add.4)

Párrafo 18

1. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda frase, sugiere que se añada entre corchetes, después de
las palabras «relaciones jurídicas nuevas», una explicación para indicar la clase de relaciones de que se trata.
2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) propone que
las palabras adicionales entre corchetes digan «nuevos
derechos y obligaciones correspondientes».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.

A. — Introducción
Párrafo 10

8. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la penúltima
frase, se sustituyan las palabras «solicitaban las inmunidades o gozaban de ellas» por «solicitaban o recibían
inmunidades».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada.
Párrafo 11

9. El Sr. áAHOVIC sugiere que convendría indicar
el número o los nombres de los Estados que han res-
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pondido al cuestionario formulado por el Relator Especial.
10. Sir Francis VALLAT propone que se añada una
nota en la que se indiquen los nombres de los Estados
del caso.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11 a reserva de esta
adición.
Párrafo 14

11. El Sr. REUTER propone que, en la última frase,
se sustituyan las palabras «A fin de no prejuzgar» por
«Sin perjuicio de».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.
Párrafo 23

12. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la quinta
frase, se sustituyan las palabras «acogidos con cierto
favor» por «apoyados» y la palabra «muchos» por
«otros».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.
B.— Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
PARTE I (INTRODUCCIÓN)

Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes artículos)

Queda aprobado el comentario al artículo 1.
PARTE II (PRINCIPIOS GENERALES)

Comentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado)
Párrafos 1 a 4

13. El Sr. SAHOVIC dice que la expresión «un tanto
problemática», en la primera frase del párrafo 1, no es
muy feliz y tal vez pueda encontrarse un giro más elegante.
14. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Sr. Sahovic y dice que la palabra «problemática» es decididamente peyorativa. Por consiguiente, sugiere que la expresión «resulta un tanto problemática» se sustituya
por «plantea problemas».
15. Sir Francis VALLAT propone, como alternativa,
que se utilicen las palabras «plantea graves problemas»
para subrayar la naturaleza de los problemas de que
se trata.
Así queda acordado.
16. El Sr. USHAKOV dice que los párrafos 1 y 3 sugieren que el artículo 6 establece una norma general
de inmunidad del Estado. De hecho, el artículo no establece tal norma, como resulta evidente de su referencia
a «lo dispuesto en los presentes artículos»,
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17. Tras un intercambio de opiniones en el que participan el Sr. RIPHAGEN, el Sr. SCHWEBEL y Sir
Francis VALLAT, el PRESIDENTE sugiere que, para
atender a la cuestión planteada por el Sr. Ushakov, la
penúltima frase del párrafo 14 de la sección A del capítulo VI concluya con las palabras «aprobó provisionalmente esos proyectos de artículos», que se suprima
el resto de la frase y que, como enmienda consiguiente,
se supriman también las palabras «en la parte I», en
la última frase de ese mismo párrafo.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 4 en su forma
enmendada.
Párrafo 5

18. El Sr. USHAKOV propone que se sustituyan las
palabras «en este artículo», al final de la primera frase,
por las palabras «en los presentes artículos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafo 7

19. El Sr. SCHWEBEL propone que, en la versión
inglesa, se sustituya la palabra «appréciable», en la tercera frase, por la palabra «apparent».
Así queda acordado.
20. Sir Francis VALLAT, en relación con la nota 22,
sugiere que se supriman las palabras «Reino Unido»,
que se utilizan con relación al Statute of 7 Anne.
21. El Sr. FRANCIS propone que se incluya la palabra «británico» entre paréntesis, después de las palabras «Statute of 7 Anne», para mostrar que dicho estatuto es europeo.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.
Párrafo 9

22. Sir Francis VALLAT, refiriéndose a la segunda
frase, propone que, para reflejar con mayor precisión
el contenido del informe, se sustituyan las palabras
«especialmente en el Reino Unido de Gran Bretaña e
Irlanda del Norte» por «especialmente en Inglaterra
y los Estados Unidos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.
Párrafo 23

23. El Sr. VEROSTA propone que, en la última frase, se sustituyan las palabras «una nueva distinción»
por «otra distinción».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.
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Párrafo 32

Párrafo 36

24. El Sr. RIPHAGEN dice que, dado que la Comisión parece no estar de acuerdo sobre la existencia de
una norma general de derecho internacional que establezca la inmunidad de los Estados, deben suprimirse
en la segunda frase las palabras «como regla general
de derecho internacional». Más aún, habida cuenta de
la escasez de decisiones judiciales sobre esta cuestión,
la conclusión extraída en la tercera frase tiene tan sólo
carácter provisional, por lo que debería también suprimirse esa frase.
25. El Sr. USHAKOV dice que la conclusión extraída
en el párrafo 32 deriva lógicamente de lo que se ha
enunciado en los párrafos anteriores. Consiguientemente, debe dejarse el comentario en su forma actual o suprimirse por completo.
26. El Sr. REUTER dice que, si bien puede aceptar
que se haga referencia a una tendencia hacia el establecimiento de normas de derecho internacional consuetudinario que regulen la inmunidad de los Estados,
no puede aceptar la referencia a una sola norma general sobre la inmunidad de los Estados.
27. El Sr. SCHWEBEL propone que se deje intacto
el párrafo y se añada una calificación análoga a la que
figura en la tercera frase del párrafo 27.
28. El Sr. SAHOVIC dice que, habida cuenta de las
diferentes opiniones sostenidas por miembros de la Comisión sobre la existencia de un principio de inmunidad de los Estados en derecho internacional consuetudinario, podría modificarse la última frase del párrafo
para evitar toda referencia a una conclusión definida
sobre esta materia.
29. Sir Francis VALLAT observa que gran parte de
la práctica judicial mencionada en el comentario se refiere al siglo xix, cuando las funciones del Estado no
incluían actividades comerciales y mercantiles. No puede ya afirmarse que la norma general de la inmunidad
de los Estados sea generalmente aceptada como norma de derecho internacional consuetudinario. Propone
que, en la última frase, se sustituya la palabra «la»
antes de las palabras «regla general» por la palabra
«una».
Así queda acordado.

33. Sir Francis VALLAT propone que se supriman
las palabras «el Asesor Jurídico o» en la primera frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 36 en su forma enmendada.

30. El Sr. REUTER dice que no puede aceptar la redacción propuesta de la última frase.
31. El Sr. QUENTIN-BAXTER propone que, en la
segunda frase, se sustituyan las palabras «regla general»
por la palabra «concepto».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.
Párrafo 33

32. El Sr. SCHWEBEL propone que se suprima el
subrayado en las palabras «órganos ejecutivos del Estado».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 33 en su forma enmendada.

Párrafo 37

34. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose a la primera frase, dice que, si bien el poder judicial debe ser independiente del ejecutivo en lo que respecta a la potestad
de juzgar, no ocurre así en algunos países. Más aún,
la doctrina de la separación de poderes no es una doctrina universal. Por consiguiente, propone que las palabras «el poder judicial suele ser» se sustituyan por las
palabras «en general, el poder judicial es», y que se
supriman las palabras «en virtud de la doctrina de la
separación de poderes».
Así queda acordado.
35. El Sr. REUTER desea hacer una reserva formal
respecto de la evolución reflejada en el párrafo 37, que
se basa exclusivamente en el common law de Inglaterra y de los Estados Unidos y que no toma en cuenta
las decisiones judiciales europeas, por lo que no puede
constituir una base del derecho internacional.
Queda aprobado el párrafo 37 en su forma enmendada.
Párrafo 38

36. El Sr. REUTER expresa la reserva de que la evolución que se refleja en el párrafo 38 se refiere a la
esfera del derecho constitucional comparado y nada
tiene que ver con el derecho internacional público.
37. Sir Francis VALLAT apoya esta opinión.
38. El Sr. SCHWEBEL propone que, con objeto de
facilitar la labor de la Comisión, se conceda más tiempo a los miembros para que estudien el comentario en
su conjunto antes de continuar su examen.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1641.a SESIÓN
fueves 24 de julio de 1980, a las 15.20 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
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6. El Sr. THIAM mantiene sus reservas, pero no se
opone a la propuesta de Sir Francis Vallat, que constituye una mejora en la medida en que equivale a exponer el segundo informe del Relator Especial con fines
CAPITULO VI. — Inmunidades jurisdiccionales de los Estade información, sin aprobarlo.
dos y de sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.322)
7. El PRESIDENTE indica que todos los miembros
B. —Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionapiensan que el informe tiene algunos inconvenientes,
les de los Estados y de sus bienes (conclusión)
pero ello obedece fundamentalmente a que el Sr. SuPARTE II (PRINCIPIOS GENERALES) (conclusión)
charitkul no pudo presentarlo personalmente. Propone
que la Comisión acepte la enmienda al párrafo 6 proComentario al artículo 6 (Inmunidad del Estado) (conclusión)
puesta por Sir Francis Vallat, así como sus propuestas
1. El Sr. THIAM advierte que el segundo informe del relativas a los párrafos 36 y 37, que quedarían refunRelator Especial sobre las inmunidades jurisdiccionales didos en un solo párrafo.
de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/331 y Add.l)
Así queda acordado.
ha suscitado muchas reservas y estima que sería más
Quedan aprobados los párrafos 36 y 37 en su forma
juicioso aplazar hasta el próximo año la continuación
refundida y enmendada.
de su examen.
2. El PRESIDENTE señala que se hará constar en Párrafo 49
acta la observación del Sr. Thiam.
8. Sir Francis VALLAT pone reparos a la cita que
3. Sir Francis VALLAT dice que no sería justo que figura en la nota de pie de página 104 y a la anterior
la Comisión se abstuviera de remitir a la Asamblea nota de pie de página 75 (relativa al párrafo 35).
General los párrafos que ya ha examinado en relación 9. El PRESIDENTE señala que esas notas serán vericon los artículos 1 y 6, indicando sin dejar lugar a du- ficadas por la Secretaría.
das el carácter provisional del artículo 6. Los párraQueda aprobado el párrafo 49.
fos 36 y 37 del comentario son repetitivos y dejan
Queda aprobado el comentario al artículo 6 en su forentrever una generalización de la práctica en esta materia, que es en gran parte la práctica de los Estados ma enmendada.
Unidos de América, a la que tienden a presentar como
Queda aprobada la sección B en su forma enmensi su aplicación tuviera una base mucho más amplia dada.
de la que realmente tiene. Sería posible salvar esas difiQueda aprobado el capítulo VI en su forma enmencultades agregando al párrafo 6 del comentario la frase dada.
siguiente: «En consecuencia, se considera útil presentar
la información siguiente basada en el segundo informe CAPÍTULO IX. — Otras decisiones y conclusiones
presentado por el Relator Especial.»
(A/CN.4/L.325)
4. En cuanto a los párrafos 36 y 37, sería menester 10. El PRESIDENTE explica que los puntos suspenrecortarlos afinde limitar hasta cierto punto su alcan- sivos que figuran después de la letra A en el índice
ce, y la mejor manera de lograrlo sería refundiéndolos sirven para indicar el espacio reservado al informe del
en un solo párrafo. Por consiguiente, propone que se Grupo de Planificación sobre el programa y los métomodifique la primera frase del párrafo 36 para que dos de trabajo de la Comisión, que todavía no está
diga: «Además de la determinación de la cuestión de listo.
hecho o de situación jurídica, el poder ejecutivo puede
también tener derecho a intervenir en calidad de ami- B. — Relaciones con la Corte Internacional de Justicia
cus curíete, por conducto de un organismo estatal com- 11. El PRESIDENTE señala que el Sr. Sette Cámara
petente, como el Fiscal General, por ejemplo, para su- asistió a algunas sesiones de la Comisión, pero no está
gerir que en un caso determinado se conceda o deniegue seguro de que estuviera presente en calidad de observador de la Corte.
la inmunidad.»
Queda aprobada la sección B.
5. Debería suprimirse la frase siguiente. El párrafo 36
debería continuar con la primera oración del antiguo C. — Cooperación con otros organismos
párrafo 37, modificada de la manera siguiente: «Dado
que el poder judicial es generalmente, en principio y 12. Sir Francis VALLAT propone que se mencione
en la práctica, independiente del poder ejecutivo en lo también la Comisión Arabe de Derecho Internacional,
que respecta a la potestad de juzgar, parece que los que envió un observador a sesiones recientes de la Cotribunales no están siempre obligados a seguir las indi- misión.
caciones del ejecutivo en todos los casos.» La nota a 13. El PRESIDENTE manifiesta que se añadirá la repie de página 77 debería colocarse después de las pala- ferencia adecuada en el capítulo IX del informe.
bras «así lo hagan» en la frase siguiente y la nota a
Queda aprobada la sección C, con esa adición.
pie de página 78 después de la palabra «concebibles»,
D. — Fecha y lugar del 33.° período de sesiones
al final de esa oración. En la frase siguiente, las palabras «los tribunales podrían, con todo, conceder la in- 14. El PRESIDENTE recuerda que el día anterior se
munidad jurisdiccional» deberían modificarse de modo decidió celebrar el 33.° período de sesiones del 4 de
que dijeran «los tribunales pueden, con todo, conceder mayo al 24 de julio de 1981.
la inmunidad jurisdiccional».
Queda aprobada la sección D.

302

Actas resumidas de las sesiones del 32.° período de sesiones

E. — Representación en el trigésimo quinto período de sesiones
de la Asamblea General

Queda aprobada la sección E.
F. — Seminario sobre derecho internacional

15. El Sr. RATON (Secretaría) informa a la Comisión de que el Gobierno de Suecia acaba de anunciar
el pago de una suma adicional, que eleva a 8.000 dólares de los Estados Unidos el monto total de su contribución al Seminario. Por consiguiente, propone que se
sustituya la tercera frase del párrafo 23 por la siguiente: «Hay que dar las gracias en especial a los Gobiernos de los Países Bajos y de Suecia, que siguiendo el
ejemplo dado en 1979 por el Gobierno de Noruega,
triplicaron este año su contribución».
16. El PRESIDENTE señala que en el párrafo 23
figurará una referencia a Suecia.
Queda aprobada la sección F en su forma enmendada.
CAPÍTULO I. — Organización del período de sesiones
(A/CN.4/L.319)

17. Sir Francis VALLAT señala que la referencia a
«dos de esos artículos», que figura en la novena línea
del párrafo 2, debería modificarse de modo que dijera
«tres de esos artículos».
Así queda acordado.
18. El PRESIDENTE indica que, por supuesto, la Secretaría completará los espacios en blanco que figuran
en el párrafo 9.
Queda aprobado el capítulo I en su forma enmendada.

23. El Sr. YANKOV (Relator Especial) recuerda que
la resolución 31/76 de la Asamblea General mencionaba «la conveniencia de elaborar disposiciones relativas al estatuto del correo diplomático». El párrafo 7 se
remite a esa resolución, así como a la resolución
33/140 de la Asamblea General, que menciona la «elaboración de un instrumento jurídico adecuado». Por
consiguiente, estima que el párrafo 7 debería mantenerse en su redacción actual, mientras que la observación del Sr. Schwebel podría incluirse más adelante.
Queda aprobado el párrafo 7.
Párrafo 20

24. El Sr. SCHWEBEL propone que se añada al párrafo 20 la frase siguiente: «Sin embargo, se sostuvo
también que no había necesidad de un nuevo instrumento, puesto que las normas esenciales se encontraban
ya suficientemente codificadas en los tratados existentes».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.
Párrafo 21

CAPÍTULO VIII. — Estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (A/CN.4/L.324)

25. Sir Francis VALLAT comparte las dudas del
Sr. Schwebel acerca de la necesidad de codificación.
A su juicio, es muy peligroso entrar en demasiados detalles. Propone que se modifique la última frase del párrafo 21 para que diga: «Un miembro de la Comisión
expresó la opinión de que unas normas excesivamente
detalladas podrían ser muy peligrosas», suprimiendo las
palabras «e incluso contraproducente [...] por lo que
instó a que se diera prioridad a la elaboración de normas generales.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 21 en su forma enmendada.

Párrafo 4

Párrafo 22

19. El Sr. SAHOVIC considera superfluo señalar que
el tema es «modesto».
20. El Sr. YANKOV (Relator Especial) manifiesta
que no ha utilizado el adjetivo «modesto» como un
distingo de alcance general, sino sólo con respecto a la
proyección doctrinal del tema. Con todo, no se opondrá a que se suprima.
21. El PRESIDENTE propone que se abrevie el comienzo de la primera frase del párrafo 4 para que diga:
«El Relator Especial señaló que el tema revestía importancia dada la dinámica...».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.

26. El Sr. SCHWEBEL propone que se incluya al
principio del párrafo una frase del estilo de la siguiente: «Se recordó que la resolución 34/141 de la Asamblea General se refiere a "la posible elaboración de un
instrumento jurídico adecuado"». En la tercera frase
convendría modificar las palabras «la cuestión relativa
a la forma del posible instrumento jurídico» de la manera siguiente: «la cuestión relativa a la forma de un
posible instrumento jurídico». En la última línea habría
que modificar las palabras «las posibilidades de ratificación del instrumento que se elaborara» para que dijesen: «las posibilidades de ratificación de un instrumento
de esta clase».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 22 en su forma enmendada.

Párrafo 7

22. El Sr. SCHWEBEL, refiriéndose al capítulo VIII
en su totalidad, no encuentra expresado el criterio de
que la codificación del tema es superflua por ser suficiente la que ya existe. El párrafo 7, en particular, no
refleja los matices de la resolución pertinente de la
Asamblea General.

Párrafo 26

27. El Sr. RIPHAGEN propone que, en la penúltima
frase, se sustituyan las palabras «Se señaló también que
los temas» por «Se señaló también que algunos temas».
Asi queda acordado.
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28. El Sr. SAHOVIC propone que, en el texto francés, se sustituyan las palabras «Un membre de la Commission», que figuran al comienzo de la última frase,
por el pronombre «On», a fin de indicar que no se
trata de una opinión aislada.
29. El PRESIDENTE sugiere que en el texto inglés
se emplee alguna expresión igualmente neutra, como
«The view was expressed» («Se expresó el parecer»).
30. El Sr. YANKOV (Relator Especial) manifiesta que
es cierto que un miembro preferiría que todas las cuestiones relativas a la valija figurasen antes que las relativas al correo. Con arreglo a la concepción del criterio
funcional, los privilegios e inmunidades no se otorgan
a la persona, sino a la función.
31. Sir Francis VALLAT propone que se suprima la
palabra «relevante» en la expresión «un criterio funcional más relevante».
32. El PRESIDENTE sugiere que se modifique la última frase para que diga: «Se expresó el parecer de que,
con arreglo a un criterio más funcional en el proyecto
de artículos, el texto de los artículos relativos al estatuto de la valija figuraría antes que el de los artículos
relativos al estatuto del correo».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.
Párrafo 29

33. Sir Francis VALLAT propone que se coloque el
párrafo 29 inmediatamente después del párrafo 26, ya
que sería conveniente que las dos ideas se trataran una
al lado de la otra.
Así queda acordado.
Párrafo 30

34. Sir Francis VALLAT sugiere que se sustituya
«del» por «de un» antes de las palabras «posible instrumento jurídico», a fin de emplear la misma fórmula
que en el párrafo 22 modificado.
Queda aprobado el párrafo 30 en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo VIII en su forma enmendada.
CAPÍTULO VII. — Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el
derecho internacional (A/CN.4/L.323)

35. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) señala que los números de los párrafos correspondientes
a la sección B indicados en la portada de la versión
inglesa del documento deberían ser «9-22».
A. — Introducción

Queda aprobada la sección A.
B. — Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafo 9

36. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) señala a la atención de la Comisión un error tipográfico
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en la última línea del texto inglés, donde las palabras
«of management» deberían decir «or management».
Queda aprobado el párrafo 9 con la corrección introducida.
Párrafo 12

37. El Sr. THIAM propone que, en la última frase,
se sustituya «de la jurisdicción» por «del control».
38. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
comprende el motivo de la preocupación del Sr. Thiam.
No obstante, en inglés, la palabra «control» parece más
bien que disimularía la verdadera cuestión, a saber:
que las leyes del Estado que puede sufrir la pérdida no
tienen realmente ningún medio de lograr su efectividad
con respecto al peligro. No se le oculta, sin embargo,
que la palabra «peligro» no es normalmente una palabra que guarde afinidad con el término «jurisdicción».
39. El Sr. YANKOV sugiere que se incluyan ambas
ideas y que se haga referencia a «jurisdicción o control», como en el párrafo 14.
40. El Sr. RIPHAGEN indica que se podría aclarar
este punto mencionando la «causa del peligro» en vez
del «peligro».
41. Sir Francis VALLAT opina que sería preferible
indicar que se trata del acto de un Estado y no simplemente de un peligro. Por consiguiente, propone que la
última frase del párrafo 12 se redacte como sigue:
«Este tema tiene importancia práctica precisamente
porque el acto del Estado que da origen al peligro no
está en el ámbito de la jurisdicción del Estado que
puede sufrir el daño».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12 en su forma enmendada.
Párrafo 14

42. El Sr. THIAM ve una contradicción entre las
palabras «procuran no verse expuestos a acusaciones
de comportamiento ilícito», en la penúltima frase del
párrafo 14, y el párrafo 11, que reconoce que la responsabilidad de que se trata no dimana de la ilicitud.
43. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial) no
cree que haya ninguna incoherencia en esa parte del
párrafo 14. Lo que se da a entender es que toda cuestión de comportamiento ilícito puede evitarse mediante
la adopción de medidas de común acuerdo con otros
Estados.
Queda aprobado el párrafo 14.
Párrafo 17

44. El Sr. YANKOV expresa la opinión de que el
concepto de «medio físico», empleado en el párrafo 17
y también en el párrafo 9, requiere alguna aclaración,
ya que podría parecer que se desvía del concepto más
amplio del medio, que no siempre se circunscribe al
medio físico. Preferiría que no se limitase el término
«medio», al menos de momento. Sin embargo, no insiste en que se enmiende el texto.
45. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
comprende la inquietud del Sr. Yankov y dice que la
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suya no es la única expresión de duda acerca de la correcta limitación de la fórmula. Esta tiene como finalidad indicar que la mayoría de las acciones en que consiste la actividad internacional reciente entrañan la
utilización física del medio, no sólo lo que podría denominarse la norma de actuación de un país concreto,
sino la utilización efectiva de su territorio para determinado fin. Ni su informe ni el proyecto de informe
de la Comisión dan a entender que las consecuencias
de esa acción se limiten en absoluto al medio físico.
Estima que todavía hay que establecer un elemento de
apreciación, pero tiene entendido que la idea de la Comisión es que el tema no se restrinja en el actual período de sesiones.
46. A Sir Francis VALLAT le parece evidente que la
intención de la Comisión es considerar la palabra «medio» en el sentido más amplio posible, atendiendo, en
esta etapa, al medio físico, aunque sin excluir necesariamente otros aspectos en una etapa posterior.
Queda aprobado el párrafo 17.
Párrafo 20

47. El PRESIDENTE informa a la Comisión de que
el Relator Especial desea proponer una nueva frase
para que constituya la penúltima frase del párrafo 20.
Esa frase dice lo siguiente: «Varios oradores señalaron
que esto suponía una tendencia hacia criterios de responsabilidad más estrictos; y se reconoció la necesidad
de seguir estudiando el problema de la atribución de
la responsabilidad.»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo VII en su forma enmendada.
CAPITULO IX. — Otras decisiones y conclusiones (conclusión)

48. El PRESIDENTE propone que la Comisión examine el texto ce la sección A (A/CN.4/L.325/Add.l),
relativa al informe del Grupo de Planificación sobre el
programa y los métodos de trabajo de la Comisión, que
se acaba de distribuir.
A. — Programa y métodos de trabajo de la Comisión
(A/CN.4/L.325/Add.l)
Párrafo 18

49. El Sr. USHAKOV considera que es inútil señalar
nuevamente a la atención de la Asamblea General la
cuestión de los honorarios de los miembros de la Comisión, pues ésta podría exponerse a críticas. Propone,
pues, que se suprima el párrafo 18.
Queda aprobado el párrafo 18.
Párrafo 19

50. Sir Francis VALLAT propone que, a fin de evitar
la repetición bastante frecuente de las palabras «desea
señalar a la atención de la Asamblea General», se re-

dacte la primera frase del párrafo de la manera siguiente: «La Comisión también observó que a veces es necesario que los relatores especiales hagan investigaciones
y utilicen otros servicios con sus propios recursos».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.
A bis.—Publicación de la tercera edición del manual La Comisión de Derecho Internacional y su obra

51. Sir Francis VALLAT sugiere que el texto de la
última línea, que se refiere a «las instituciones científicas y el público en general», se ponga en consonancia
con una referencia análoga propuesta por el Sr. Verosta, que engloba todas las entidades científicas y universitarias.
Así queda acordado.
Queda aprobada la sección A bis, con sujeción a esa
enmienda.
A ter. — Homenaje al Secretario Adjunto de la Comisión

Queda aprobada la sección A ter.
C. — Cooperación con otros organismos
4.

COMISIÓN ARABE DE DERECHO INTERNACIONAL

Queda aprobada la subdivisión 4 de la sección C.
Queda aprobado el capitulo IX en su totalidad en su
forma enmendada.
CAPITULO V. — El derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación
(A/CN.4/L.321 y Add.l)
A.—Introducción
Párrafo 39

52. Sir Francis VALLAT estima que la última frase
podría redactarse de modo que expresara más cabalmente la idea. Sugiere que se redacte así: «También
era útil preparar un anteproyecto del proyecto de artículo X...»
53. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) conviene en
que la frase podría formularse de otra manera.
54. El Sr. USHAKOV subraya que todos los proyectos de artículos se aprueban provisionalmente en primera lectura.
55. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, entenderá que la última frase del párrafo 39
será redactada de nuevo por el Relator Especial, que
tendrá presente la observación del Sr. Ushakov.
Así queda acordado.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 39.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.
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B. — Proyecto de artículos sobre el derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación

que votó un número considerable de miembros. La razón importante para incluir el párrafo es que determinados Estados influyentes, como el Brasil por ejemplo,
Comentario al artículo 1 (Ámbito de aplicación de los presen- mantuvieron una posición firme al respecto y votaron
tes artículos)
en contra. Si la cuestión se tratara superficialmente en
el comentario y se diera la impresión de que se enconPárrafo 1
traba en el mismo plano jurídico que, por ejemplo, un
56. El Sr. SAHOVIC sugiere que se incluya una nota tratado o un laudo arbitral, tal vez se suscitase una
de pie de página en la que se indique el pasaje del reacción violenta. Sería prudente reconocer que el arinforme del Relator Especial que trata del sentido que tículo suscitó controversias.
se ha de dar al término «usos».
57. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) estima que 61. El Sr. DIAZ GONZÁLEZ comparte la opinión
del Sr. Sahovic. A su juicio, el párrafo 4 no expresa
se podría hacer una referencia a los «usos» en el pá- nada
importante acerca del artículo 5. Es cierto que las
rrafo 1, que abarcaría el aspecto planteado por el resoluciones de la Asamblea General no generan por sí
Sr. Sahovic.
mismas obligaciones. Estima, no obstante, que podría
Así queda acordado.
atribuirse al párrafo un sentido opuesto al señalado por
el Sr. Schwebel, ya que la resolución obtuvo 120 votos
Queda aprobado el párrafo 1 con esa adición.
Queda aprobado el comentario al artículo 1 en su a favor y sólo 6 en contra, mientras que el artículo
mismo recogió 100 votos a favor y sólo 8 en contra.
forma enmendada.
Considera que la opinión citada al final del párrafo no
es útil como indicación de la importancia del tema y
Comentario al artículo 2 (Estados del sistema)
que sería más prudente y estaría más en consonancia
Queda aprobado el comentario al artículo 2.
con el acuerdo logrado en la Comisión suprimir el párrafo 4.
Comentario al artículo 3 (Acuerdos de sistema)

58. El Sr. USHAKOV dice que, a partir del párrafo 4, el comentario no corresponde al artículo 3, pues
trata de los acuerdos de sistema en general, mientras
que el artículo 3 sólo versa sobre los acuerdos que
aplican y adaptan las disposiciones del proyecto de artículos. Esos acuerdos no existen todavía, puesto que
no hay aún artículos que se hayan de aplicar o adaptar. Por ello es inexacto afirmar que existe una norma
consuetudinaria que obliga a los Estados a negociar a
fin de concertar tales acuerdos, puesto que los artículos
que constituyen el fundamento de esos acuerdos no
existen todavía. Es igualmente inexacto sostener que
las normas que se han de enunciar en esos acuerdos
deben ser supletorias, pues ello significaría que los Estados partes en los acuerdos de sistema pueden no sólo
adaptar los artículos, sino también dejarlos sin efecto.
Queda aprobado el comentario al artículo 3.
Comentario al artículo 4 (Partes en la negociación y celebración
de acuerdos de sistema)

Queda aprobado el comentario al artículo 4.
Comentario al artículo 5 (Uso de aguas que constituyen un recurso natural compartido)
Párrafos 3 a 5

59. El Sr. SAHOVIC propone que se suprima el párrafo 4, pues no ve la necesidad de discutir la validez
de un instrumento tan importante como la Carta de
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. A su
juicio, se trata de un problema demasiado serio para
ser examinado a la ligera.
60. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) preferiría
que se mantuviese el párrafo 4. Lo considera correcto
en derecho, ya que no se puede sostener que sea declarativa de derecho internacional una resolución de la
Asamblea General, o alguna de sus partes, contra la

62. El Sr. FRANCIS opina que la Comisión no debería tratar, en esta etapa, de evaluar el significado jurídico del artículo 3 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, sino utilizar el elemento
que figura en él, que es muy pertinente para el tema.
Desea formular una reserva respecto del planteamiento
adoptado en los párrafos 3 y 4.
63. El Sr. RIPHAGEN estima importante formular
un distingo entre el artículo 3 de la Carta de Derechos
y Deberes Económicos de los Estados, que es pertinente
en el actual contexto, y otros artículos de la misma
Carta, que no lo son. Propone que se refundan los párrafos 4 y 5 y que se modifique su texto para que empiece así: «Este artículo suscitó controversias. No obstante, el artículo presenta gran interés. En primer
lugar... »
64. El Sr. SAHOVIC considera aceptable esa propuesta.
65. El PRESIDENTE sugiere que se incluya una nota
de pie de página después de la palabra «controversias»
para indicar el resultado de la votación en la Asamblea
General.
66. Sir Francis VALLAT propone que se suprima la
referencia a la votación en los párrafos 3 y 4 y que se
refundan los párrafos 4 y 5, de modo que el nuevo
texto comience en la forma propuesta por el Sr. Riphagen.
67. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) no está de
acuerdo con Sir Francis Vallat en que la votación carezca de interés. Dado que la Comisión se ocupa de
cuestiones jurídicas y cabe suponer que se refiere a las
resoluciones de la Asamblea General a causa de su posible significación jurídica, podría haber mucha diferencia según que una resolución haya sido aprobada
por unanimidad o haya recogido votos en contra. En el
presente caso estima que el hecho de que la resolución
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no fuera aprobada por unanimidad tiene considerable
importancia.
68. El PRESIDENTE sugiere que se refunda el texto
de los párrafos 4 y 5, que comenzaría en la forma propuesta por el Sr. Riphagen, y se incluya después de la
palabra «controversias» una nota de pie de página para
indicar el resultado de la votación en la Asamblea General.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 3 a 5 en su forma
enmendada.
Párrafo 7

69. El Sr. YANKOV pregunta si la referencia a la
votación podría tratarse de la misma forma en el párrafo 7. Le parece cosa insólita referirse a las votaciones.
70. El Sr. VEROSTA dice que tiene cierta justificación incluir las votaciones, ya que la Comisión está
tratando de determinar posibles tendencias en las relaciones internacionales y de averiguar la manera de pensar de muchos Estados sobre determinadas cuestiones.
71. El Sr. RIPHAGEN recuerda que la votación mencionada en el párrafo 7 fue de 128 votos contra ninguno y 9 abstenciones; como no hubo votos en contra,
no parece importante incluir esas cifras.
72. El PRESIDENTE propone que se modifique la
penúltima frase del párrafo 7 para que diga: «La Asamblea General aprobó sin oposición el informe de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Agua...»
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

párrafo 33. Sugiere que se pida a la Secretaría que inserte subtítulos en todo el comentario según proceda.
76. El PRESIDENTE conviene en que la Secretaría
podría insertar subtítulos, utilizando de preferencia
frases del texto actual y siempre que las fórmulas empleadas se elijan con la debida cautela.
Así queda acordado.
Párrafo 77

77. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) sugiere que
se modifique la última parte de la última frase para
que diga «su uso en un Estado del sistema afecte a un
uso en otro Estado del sistema — se recoge también en
el presente artículo».
Queda aprobado el párrafo 77 en su forma enmendada.
Párrafo 79

78. El Sr. SAHOVIC lamenta que el principio de la
soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos
naturales no haya sido mencionado en el proyecto de
informe en relación con el artículo 5, puesto que estima que no se puede hablar de recursos naturales compartidos sin tener en cuenta ese principio.
79. El PRESIDENTE señala que, habida cuenta de la
observación del Sr. Sahovic, la Comisión tal vez desee
estudiar la inclusión de una frase adicional para indicar
que se expresó la opinión de que la falta de una referencia a ese principio constituía una omisión.
80. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) dice que
la Comisión debería tener presente que la cuestión
planteada suscita muchas controversias. En lo que a él
concierne, estima que no es pertinente en el presente
contexto. Reconoce que ha habido una diferencia de
opiniones al respecto, pero no cree que sea fundamenPárrafo 10
tal para las conclusiones de fondo. En el párrafo 19
73. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) sugiere que del comentaio al artículo 5 figura una breve mención
se modifique la primera frase del párrafo 10 para de la soberanía permanente sobre los recursos naturaque diga: «No hay duda de que la resolución 3129 les en la cita de la resolución 34/186 de la Asamblea
(XXVIII) viene a prestar un notable apoyo a los temas General, que parecería confirmar el principio. Ahora
bien, el hecho de que no haya otras referencias a ese
de los presentes artículos.»
principio no se debe a un descuido, sino a que, a su
Así queda acordado.
juicio, ello podría dar origen a un debate que en este
Queda aprobado el párrafo 10 en su forma enmendada. momento no sería fructífero.
81. El Relator Especial no estima justificado examiPárrafo 18
nar en el presente contexto la soberanía permanente en
74. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) señala que, general. Es un principio que suscita controversias y que
en la tercera frase del texto inglés, debe suprimirse la podría perjudicar la posibilidad de lograr un acuerdo
palabra «now» a fin de que diga: «The operative para- sobre el tema que se examina. Sin embargo, es indiscugraphs as proposed by Pakistan read: ...» Asimismo se- tible que el principio fue mencionado en los debates
ñala que debe añadirse la palabra «so» en la última de la Comisión, y, si se considerase necesario, estaría
oración de la versión inglesa, a fin de que quede redac- dispuesto a aludir a él; pero desearía que la referentada en la siguiente forma: «... amending paragraph 2 cia que se hiciese fuera ecuánime. Tal vez podría indiof the resolution so as to substitute...»
carse que algunos miembros estiman que el principio
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada. de la soberanía permanente sobre los recursos naturales
influye en la evolución de los artículos relativos a esta
materia
y que otro miembro opina lo contrario.
SUBTÍTULOS
82.
El
PRESIDENTE sugiere que se incluya un nue75. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) explica que
vo
párrafo
80 en el sentido propuesto por el Relator
al redactar los comentarios no insertó ningún subtítulo,
Especial.
porque tenía la impresión de que no se utilizaban en
Así queda acordado.
este tipo de informes. Sería útil, por ejemplo, incluir
un subtítulo como «Usos para la navegación» antes del
Queda aprobado el párrafo 79.
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83. Sir Francis VALLAT dice que, como ya se ha expresado alguna inquietud acerca de la extensión del
comentario, desea saber si se podría insertar, como
nuevo párrafo 2, un breve resumen que sirviera de índice a lo que viene a continuación. Ese resumen facilitaría la lectura del informe.
84. El Sr. SCHWEBEL (Relator Especial) reconoce
la pertinencia de la observación de Sir Francis y manifiesta que le preocupa bastante la cuestión de la extension de los comentarios, especialmente el comentario
al artículo 5. Se pregunta si en el futuro no sería conveniente adoptar como norma mencionar sólo algunos
ejemplos para ilustrar los comentarios y, para otros
ejemplos, remitirse al informe correspondiente del Relator Especial.
Queda aprobado el comentario al articulo 5 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo X (Relación entre los presentes artículos y otros tratados en vigor)

Queda aprobado el comentario al artículo X.
Queda aprobado el capítulo V en su forma enmendada.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1642.a SESIÓN
Viernes 25 de julio de 1980, alas 10 horas
Presidente: Sr. C. W. PINTO
Miembros presentes: Sr. Díaz González, Sr. Evensen,
Sr. Francis, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Riphagen, Sr. Sahovic, Sr. Schwebel, Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat, Sr. Verosta, Sr. Yankov.
También presente: Sr. Ago.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones (conclusión)
CAPITULO III. — Responsabilidad de los Estados (conclusión) *
Comentario al artículo 33 (Estado de necesidad)
(A/CN.4/L.320/Add.l)

Queda aprobado el comentario al artículo 33.
Comentario al artículo 34 (Legítima defensa)
(A/CN.4/L.320/Add.2)

1. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe abstenerse de interpretar o explicar el concepto de legítima
* Reanudación de los trabajos de la 1640." sesión.
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defensa, como ha hecho en los párrafos 1 a 22 del comentario. A su juicio, esos párrafos son superfluos y el
comentario debería comenzar en el párrafo 23, en el
que la Comisión verifica la existencia de una norma
«primaria» sobre la legítima defensa.
2. El Sr. AGO señala que la posición del Sr. Ushakov se hace constar debidamente en los párrafos 26
y 27.

3. El Sr. VEROSTA, refiriéndose a las palabras «o,
si se prefiere, en el ejercicio de lo que la Carta denomina "el derecho inmanente de legítima defensa (inherent right of self-defence)"», que figuran al final del
párrafo 1, dice que pueden dar a entender que la Comisión se adhiere a la opinión del Sr. Ago, para el que
no existe un derecho inmanente de legítima defensa.
Esas palabras, si se mantienen, suscitarán indudablemente las críticas de quienes consideran la Carta de las
Naciones Unidas como un instrumento de derecho internacional público positivo, del que una disposición califica la legítima defensa de derecho inmanente.
4. Además, en la segunda frase del párrafo 2, las palabras «Otra premisa» deberían sustituirse por «Otro
elemento», ya que una premisa que no es «indispensable» no es una premisa.
5. El Sr. USHAKOV propone que se redacte el párrafo 27 de la manera siguiente:
«Según un miembro de la Comisión, que, desde
luego, aprobó la idea del artículo, no se podía incluir
en el comienzo de su texto la referencia a " un hecho
de un Estado que no esté en conformidad con una
obligación internacional de este Estado" porque ningún hecho de un Estado que constituya legítima defensa es contrario a obligación internacional alguna.»
Por otra parte, en la última línea de la nota de pie de
página 37 deberían sustituirse las palabras «un recurso»
por «tal recurso».
6. El Sr. AGO manifiesta su extrañeza ante la primera observación del Sr. Verosta, dado que esas palabras
se incluyeron en el texto precisamente para disipar sus
temores; sin embargo, pueden suprimirse. Conviene
asimismo en que el término «premisa» podría sustituirse por «elemento».
7. Convendría también tener en cuenta las modificaciones propuestas por el Sr. Ushakov, ya que tienen
por objeto expresar mejor su posición.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 34 en su
forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo III en su forma enmendada.
8. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad
del proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 32.° período de sesiones en su forma
enmendada.
Queda aprobada la totalidad del proyecto de informe en su forma enmendada.
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Homenaje al Sr. Ago
9. El PRESIDENTE dice que, al final de la segunda
guerra mundial, el tema de la responsabilidad de los
Estados seguía siendo, por lo que respecta a los Estados, un vago conjunto de normas sin base teórica reconocida que facilitara su aclaración, exposición sistemática y aplicación. Aunque el tema figuraba entre los
primeros que la Comisión seleccionó para su codificación en 1949, sólo en 1955 se nombró al Sr. García
Amador Relator Especial para esta materia. En 1960,
tras haberse presentado una serie de seis informes detallados, la Asamblea General y la Comisión decidieron
que se debía dar prioridad a la codificación de las normas sobre la responsabilidad de los Estados y que el
estudio debía emprenderse desde el principio.
10. En 1962, la Comisión decidió confiar la labor preliminar concerniente al estudio a una Subcomisión sobre
la responsabilidad de los Estados, presidida por el
Sr. Ago, y en su 15.° período de sesiones, en 1963, tras
haber aprobado por unanimidad las conclusiones generales de la subcomisión, designó al Sr. Ago Relator Especial para ese tema. El Sr. Ago ya había logrado un
amplio reconocimiento por sus estudios de carácter precursor sobre la responsabilidad de los Estados y poseía
todas las capacidades intelectuales y el talento requeridos para dirigir a la Comisión en la inmensa tarea que
le aguardaba. El Sr. Ago aportó a sus trabajos un caudal de experiencia, un método científico meticuloso
y, lo que es aún más importante, una dedicación a los
ideales de justicia al servicio de los cuales debe estar,
en definitiva, la labor realizada.
11. A partir de 1969, en una serie de brillantes informes que suscitaron la aclamación y admiración universales no sólo en la Comisión y en la Sexta Comisión
de la Asamblea General, sino también entre los juristas
y estudiosos de todo el mundo, el Sr. Ago bosquejó el
gran proyecto para los trabajos de la Comisión. Al examinar el tema de la responsabilidad internacional, la
Comisión centraría su actividad en el estudio de la responsabilidad de los Estados y, en el ámbito de esa
materia, en el estudio de la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. El estudio
evitaría definir las denominadas normas «primarias» de
derecho internacional, que imponen obligaciones concretas a los Estados, y giraría en torno a la elaboración
de normas «secundarias» por las que se determinasen
las consecuencias jurídicas de la falta de cumplimiento
de las obligaciones establecidas por normas «primarias». Esa labor llevaría aparejado el estudio, en primer
lugar, del origen de la responsabilidad internacional
del Estado; en segundo lugar, del contenido, las formas
y los grados de esa responsabilidad, y, en tercer lugar,
de la solución de controversias y del modo de «hacer
efectiva» la responsabilidad internacional. El Sr. Ago
solicitó a la Comisión que emprendiera, en primer lugar, la tarea indispensable de establecer las normas
fundamentales para la determinación de la responsabilidad de los Estados y que adoptara como punto de
partida el concepto del hecho internacionalmente ilícito
como fuente de responsabilidad internacional. A continuación, se encargó de orientar los trabajos de la Co-

misión para dar cima a ese fundamental e importantísimo estudio.
12. Desde 1972, a petición de la Asamblea General,
la Comisión asignó el más alto grado de prioridad al
tema, y los gobiernos recibieron por entregas sucesivas
los artículos del proyecto presentados por el Relator
Especial, a fin de que formularan las observaciones correspondientes. La Comisión, al aprobar en el actual
período de sesiones los comentarios a los artículos 33
(Estado de necesidad), 34 (Legítima defensa) y 35 (Reserva relativa a la indemnización de los daños) del proyecto, ha concluido la primera lectura de todo el conjunto del proyecto de artículos que constituye la
primera etapa de su labor. Muchos de los aspectos del
proyecto representan aportes notables e innovadores
a la ciencia jurídica y al desarrollo progresivo del derecho internacional. El proyecto de artículos figura entre
los más grandes logros de la capacidad creadora de la
Comisión y será aclamado no sólo como una base legislativa de mérito excepcional y como una exposición
sistemática sumamente original de los fundamentos de
una materia compleja, sino también por la profunda
erudición de sus comentarios, que por sí solos constituyen un tratado moderno sobre la responsabilidad de los
Estados.
13. Contados son los países cuyos pensadores se hayan
dedicado al logro de un mundo armónico como lo han
hecho los de Italia. La obra del magistrado Ago debe
ocupar su lugar junto a la labor concebida y creada
por otros en esa noble tradición, inspirada no sólo en
una fascinación por la ciencia, sino también en el amor
por la justicia.
14. El Sr. TSURUOKA, haciendo uso de la palabra
en nombre de los miembros asiáticos de la Comisión,
felicita cordialmente al Sr. Ago. Al dar cima al estudio
de un tema de importancia capital para el derecho internacional, la Comisión ha echado los cimientos para
erigir un nuevo monumento de la codificación. La Comisión puede estar orgullosa de su obra, que sólo se ha
podido llevar a buen término gracias a la experiencia,
los conocimientos, los consejos y la abnegación de una
personalidad de la envergadura del Sr. Ago.
15. El Sr. THIAM, haciendo uso de la palabra en
nombre de los miembros africanos de la Comisión, se
adhiere a los elogios dedicados al Sr. Ago y expresa la
admiración de los juristas africanos por la inmensa contribución que ha aportado al derecho internacional.
Desde que ha pasado a ser miembro de la Corte Internacional de Justicia, el Sr. Ago ha demostrado, además de todas las cualidades que ya tiene reconocidas,
un gran afecto por la Comisión. No sólo ha continuado aportándole sus conocimientos para el estudio de la
responsabilidad de los Estados, sino que ha seguido demostrando un profundo interés por el conjunto de sus
trabajos.
16. Tras otros intentos infructuosos, el Sr. Ago ha
conseguido llevar a buen término una obra que marcará un hito en la historia del derecho internacional. El
Sr. Ago presentó siempre con claridad y sencillez incluso las cuestiones más difíciles, que, a veces, podían
adquirir la apariencia de fáciles. Hace votos por que
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el Sr. Ago vuelva a participar en la segunda lectura
del proyecto de artículos y por que la Comisión continúe disfrutando durante mucho tiempo de sus acertados consejos.
17. El Sr. FRANCIS dice que el Sr. Ago ha prestado
servicios a la Comisión durante muchos años y que en
cierto sentido ha pasado a ser él mismo una institución. Tratadista de renombre y eminente jurista, ha
aportado una notable contribución al proceso de codificación y quedará en los anales de la Comisión como un
coloso de su época.
18. Hablando también en nombre del Sr. Barboza,
del Sr. Calle y Calle, del Sr. Castañeda y del Sr. Díaz
González, expresa la esperanza de que el Sr. Ago seguirá en relación con la Comisión y que su labor en
su nueva esfera de actividades también será coronada
por el éxito.
19. El Sr. USHAKOV, hablando además en nombre
del Sr. Sahovic y del Sr. Yankov, felicita al Sr. Ago
y le agradece cordialmente su gran labor. Se requería
mucha audacia para acometer la tarea confiada al
Sr. Ago, y mucho mérito para llevarla a cabo con éxito. Es indudable que la obra realizada alcanza el punto
culminante de la vida científica del Sr. Ago, que desde
hace casi 50 años viene estudiando el problema de la
responsabilidad de los Estados. Cabe destacar su dedicación, que se manifiesta especialmente en el hecho de
que, después de pasar a ser miembro de la Corte Internacional de Justicia, haya querido, a costa de grandes esfuerzos, concluir la obra que había comenzado.
Esos esfuerzos no sólo enriquecerán la ciencia del derecho internacional contemporáneo, sino que también
beneficiarán a los Estados, sobre todo si el proyecto
de artículos se convierte algún día en una convención.
La labor de un relator especial es ingrata, porque está
expuesto constantemente a las críticas de sus colegas,
pero el Sr. Ago ha sabido desempeñar su cometido con
paciencia y en un clima de amistad que su partida no
puede menoscabar.
20. El Sr. QUENTIN-BAXTER, haciendo uso de la
palabra en nombre del Sr. Reuter, del Sr. Schwebel, de
Sir Francis Vallat y del Sr. Verosta, dice que todos
los miembros de la Comisión son conscientes de la vasta obra realizada y de una asociación que tiene un significado especial para cada uno de ellos.
21. El gran aporte del derecho a los asuntos internacionales estriba en que facilita los medios por los cuales se puede recurrir a algo que trasciende los simples
intereses partidistas y permite que entren en juego ideales comunes; nadie de su generación ha contribuido
más plenamente que el Sr. Ago al desarrollo de ese
aspecto del derecho.
22. Expresa su reconocimiento al Sr. Ago por su sobresaliente contribución a los trabajos de la Comisión
y a la causa de la paz internacional y de la buena voluntad en general. Asimismo rinde homenaje a la
Srta. Spinedi, que tanto ha colaborado con el Sr. Ago
en su gran obra.
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23. El Sr. RIPHAGEN dice que la Comisión tiene
una inmensa deuda de gratitud con el Sr. Ago y que
seguirá imbuida del espíritu en que se inspiraba su
labor. Los miembros de la Comisión se despiden del
Sr. Ago con un sentimiento de respeto, pero saben que
siempre podrán contar con su colaboración en sus futuros trabajos sobre el tema de la responsabilidad de los
Estados.
24. El PRESIDENTE invita a la Comisión a aprobar
el siguiente proyecto de resolución:
«La Comisión de Derecho Internacional,
»Habiendo aprobado provisionalmente los proyectos de artículos sobre el origen de la responsabilidad
internacional, que constituyen la primera parte del
proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos,
»Desea expresar al ex Relator Especial, magistrado Roberto Ago, su profundo reconocimiento por la
contribución extraordinariamente valiosa que ha hecho en la preparación del proyecto a lo largo de los
últimos años con su infatigable dedicación y su trabajo incesante, que han permitido a la Comisión dar
cima con éxito a la primera lectura de esos artículos.»
Queda aprobado el proyecto de resolución.
25. El Sr. AGO manifiesta su sorpresa y emoción por
todos los elogios que se le han dedicado. Siente como
si se acabara de cortar el cordón umbilical que unía
un proyecto de artículos en gestación a la persona encargada de su elaboración. La labor que ha realizado
durante más de diez años no ha constituido para él
una tarea ordinaria: le ha permitido reflejar en sus trabajos muchas ideas que había formulado durante largos
años de su actividad científica. No obstante, como un
director de orquesta, no ha sido el único artífice del
éxito; todos los miembros de la orquesta han contribuido al resultado y, bajo la batuta de su sucesor, deberán proseguir la obra comenzada. Después de codificar
el derecho diplomático, el derecho de los tratados y
otras materias importantes actualmente en estudio, la
Comisión se habrá hecho acreedora ciertamente al agradecimiento de la comunidad internacional cuando concluya también la codificación de la cuestión del delito
internacional y de sus consecuencias. Por último, el
Sr. Ago asegura a los miembros de la Comisión que
permanece a su disposición.

Clausura del período de sesiones

26. Tras un intercambio de felicitaciones y expresiones de agradecimiento, el PRESIDENTE declara clausurado el 32.° período de sesiones de la Comisión de
Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 12.30 horas.
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