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hace referencia a un documento de las Naciones Unidas.
Las referencias del Anuario de la Comisión de Derecho Internacional se
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(por ejemplo, Anuario... 1980).
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Derecho Internacional comprende dos volúmenes :
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Volumen II (primera parte) : informes de los Relatores Especiales y otros
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Volumen II (segunda parte) : informe de la Comisión a la Asamblea General.
Las referencias a esos textos y los pasajes que de ellos se citan remiten a la
versión definitiva de los volúmenes del Anuario, que aparecen como publicaciones de las Naciones Unidas.
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1699.a sesión
Martes 4 de mayo de 1982 alas 11 horas
6
6
7
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma matena) (conclusion)
Articulo 31 (Regla general de interpretación)
Articulo 32 (Medios de interpretación complementarios)
Articulo 33 (Interpretación de tratados autenticados
en dos o mas idiomas)
Articulo 34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones internacionales) y
Articulo 2, parr 1, apartado h («tercer Estado» o
« tercera organización internacional »)
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24
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1703.a sesión
Lunes 10 de mayo de 1982 a las 15 horas
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1700.a sesión
Miércoles 5 de mayo de 1982 alas 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 27 (El derecho interno del Estado y las reglas
de la organización internacional y la observancia
de los tratados) (conclusion)
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Viernes 7 de mayo de 1982 a las 10 10 horas

Lunes 3 de mayo de 1982 alas 15 15 horas

Organización de los trabajos (continuac ión)
Nombramiento de Relatores Especiales
Provision de vacantes ocurridas después de la elección
(articulo 11 del Estatuto)
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura
Articulo 27 (El derecho interno del Estado y las
reglas de la organización internacional y la obseivancia de los tratados)
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1702.a sesión

1698. a sesión

Apertura del periodo de sesiones
Declaración del Presidente saliente
Homenaje a la memoria de Sir Humphrey Waldock, del
Sr Abdullah El-Enan, del Sr Mustapha Kamil Yasseen y del Sr Shushi Hsu
Declaración del Secretario General Adjunto de Asuntos
Jurídicos, Asesor Jurídico
Elección de la Mesa
Aprobación del programa
Organización de los trabajos

Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 28 (Irretroactividad de los tratados)
Articulo 29 (Ámbito territorial de los tratados entre
uno o vanos Estados y una o vanas organizaciones
internacionales)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)
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Expresión de bienvenida a los participantes en el Seminario sobre derecho internacional
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones internacionales) y
Articulo 2, parr 1, apartado h («tercer Estado» o
« tercera organización internacional ») (conclusion)
Articulo 35 (Tratados en que se preven obligaciones
para terceros Estados o terceras organizaciones
internacionales)

26

26
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1704.a sesión
Martes 11 de mayo de 1982 a las 10 horas

a

1701. sesión
Jueves 6 de mayo de 1982 a las 11 20 horas
Provision de vacantes ocurridas después de la elección
(articulo 11 del Estatuto) (conclusion)
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
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Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 35 (Tratados en que se preven obligaciones
para terceros Estados o terceras organizaciones
internacionales) (conclusion)

33
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Articulo 36 (Tratados en que se preven derechos
para terceros Estados o terceras organizaciones
internacionales)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de
los terceros Estados miembros de esa organización)
Comité de Redacción

37

Miércoles 19 de mayo de 1982 a las 10 10 horas

38
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Observaciones generales sobre las partes I, II y III del
proyecto de artículos (continuación)

1705." sesión
Miércoles 12 de mayo de 1982 a las 10 05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de
los terceros Estados miembros de esa organización)
(continuación)
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1710." sesión

72

1711.a sesión
Viernes 21 de mayo de 1982 a las 10 horas

40

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Observaciones generales sobre las partes I, II y III del
proyecto de artículos (continuación)

77

1712." sesión
1706.' sesión

Lunes 24 de mayo de 1982 a las 15 05 horas

Jueves 13 de mayo de 1982 a las 10 05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea parte una organización internacional respecto de los
terceros Estados miembros de esa organización)
(continuación)
Organización de los trabajos (continuación)
Composición del Grupo de Planificación

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Observaciones generales sobre las partes I, II y III del
proyecto de artículos (continuación)
1713." sesión
47

Martes 25 de mayo de 1982 a las 10 horas

55

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Observaciones generales sobre las partes I, II y III del
proyecto de artículos (conclusion)

1707." sesión
Viernes 14 de mayo de 1982 a las 10 05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de
los terceros Estados miembros de esa organización)
(continuación)

84

91

1714 • sesión
Miércoles 26 de mayo de 1982 a las 10 05 horas

55

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad
del Estado)

97
97

1708.* sesión
1715." sesión

Lunes 17 de mayo de 1982 a las 15 05 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial

Jueves 27 de mayo de 1982 alas 10 10 horas
62

1709.' sesión
Martes 18 de mayo de 1982 a las 10 05 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Observaciones generales sobre las partes I, II y III del
proyecto de artículos

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad
del Estado) (continuación)
1716." sesión
Viernes 28 de mayo de 1982 a las 10 05 horas

67

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)

102
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Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad
del Estado) (conclusion)
Articulo 8 (Consentimiento del Estado),
Articulo 9 (Manifestación del consentimiento) y
Articulo 10 (Reconvenciones)

a

1720. sesión
Viernes 4 de junio de 1982 a las 10 horas
108

109

1717.a sesión
Martes 1 0 de junio de 1982 a las 15 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 8 (Consentimiento del Estado) y
Articulo 9 (Manifestación del consentimiento) (conclusion) y
Articulo 10 (Reconvenciones) (continuación)

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 42 (Validez y continuación en vigor de los
tratados) (conclusion)
Articulo 43 (Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de un tratado)
Articulo 44 (Divisibilidad de las disposiciones de un
tratado)
Articulo 45 (Perdida del derecho a alegar una causa
de nulidad, terminación, retiro o suspension de la
aplicación de un tratado)
Articulo 46 (Violación de disposiciones concernientes a la competencia para celebrar tratados)
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135
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136
140

115
1721.a sesión
Lunes 7 de junio de 1982 a las 15 horas

1718.a sesión
Miércoles 2 de junio de 1982 a las 10 05 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 10 (Reconvenciones) (conclusion)
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de
los terceros Estados miembros de esa organización
(continuación)

121

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 46 (Violación de disposiciones concernientes
a la competencia para celebrar tratados) (conclusion)
Articulo 47 (Restricción especifica de los poderes
para manifestar o comunicar el consentimiento en
obligarse por un tratado)
Articulo 48 (Error)
Articulo 49 (Dolo)
Articulo 50 (Corrupción del representante de un
Estado o de una organización internacional)

142

144
147
147
147

126
1722.a sesión
Martes 8 de jumo de 1982 a las 10 10 horas

1719.a sesión
Jueves 3 de junio de 1982 a las 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de
los terceros Estados miembros de esa organización)
(conclusion)
Articulo 37 (Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones internacionales)
Articulo 38 (Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para terceros Estados o terceras organizaciones internacionales en virtud de una costumbre internacional)
Articulo 39 (Norma general concerniente a la enmienda de los tratados)
Articulo 40 (Enmienda de los tratados multilaterales)
Articulo 41 (Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente)
Articulo 42 (Validez y continuación en vigor de los
tratados)

127

131

132
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134
134
135

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 50 (Corrupción del representante de un
Estado o de una organización internacional (conclusion)
Articulo 51 (Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional)
Articulo 52 (Coacción sobre un Estado o sobre una
organización internacional por la amenaza o el
uso de la fuerza)
Articulo 53 [Tratados que estén en oposición con
una norma imperativa de derecho internacional
general (jus cogens)]
Articulo 54 (Terminación de un tratado o retiro de el
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento
de las partes)
Articulo 55 (Reducción del numero de partes en un
tratado multilateral a un numero inferior al necesario para su entrada en vigor)
Articulo 56 (Denuncia o retiro en el caso de que el
tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro)

149
149

149
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153
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Articulo 57 (Suspension de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes)

153

minacion de la existencia de una organización o de
terminación de la participación de un Estado en
calidad de miembro de una organización)
1725.a sesión

1723.a sesión
Miércoles 9 de junio de 1982 a las 1015 horas

Viernes 11 de junio de 1982 alas 1115 horas

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 57 (Suspension de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes) (conclusion)
Articulo 58 (Suspension de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las
partes únicamente)
Articulo 59 (Terminación de un tratado o suspension
de su aplicación implícita como consecuencia de
la celebración de un tratado posterior)
Articulo 60 (Terminación de un tratado o suspension
de su aplicación como consecuencia de su violación)
Articulo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
Articulo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Articulo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares)
Articulo 64 [Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (JUS
cogens)]
Articulo 65 (Procedimiento que deberá seguirse con
respecto a la nulidad o terminación de un tratado,
el retiro de una parte o la suspension de la aplicación de un tratado)

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 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 de un Estado en
calidad de miembro de una organización) (conclusion)
Articulo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y
celebración de tratados)
Articulo 75 (Caso de un Estado agresor)
Articulo 76 (Deposítanos de los tratados)
Articulo 77 (Funciones de los deposítanos)
Articulo 78 (Notificaciones y comunicaciones)
Articulo 79 (Corrección de errores en textos o en
copias certificadas conformes de los tratados)
Articulo 80 (Registro y publicación de los tratados)
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del articulo 66) (continuación)
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1726.a sesión
Lunes 14 de junio de 1982 a las 15 10 horas

161

1724.a sesión
Jueves 10 de junio de 1982 a las 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 66 (Procedimientos de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación) y
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del articulo 66)
Articulo 67 (Instrumentos para declarar la nulidad de
un tratado, darlo por terminado, retirarse de el o
suspender su aplicación)
Articulo 68 (Revocación de las notificaciones y de los
instrumentos previstos en los artículos 65 y 67)
Articulo 69 (Consecuencias de la nulidad de un tratado)
Articulo 70 (Consecuencias de la terminación de un
tratado)
Articulo 71 (Consecuencias de la nulidad de un tratado que este en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general)
Articulo 72 (Consecuencias de la suspension de la
aplicación de un tratado)
Articulo 73 (Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización
internacional, de ruptura de hostilidades, de ter-

171

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Anexo (Procedimientos establecidos en aplicación
del articulo 66) (conclusion)
Cooperación con otros organismos
Declaración del observador del Comité Jurídico Interamericano

178
182

1727.a sesión
Martes 15 de jumo de 1982 a las 10 horas
163
169
170
170
171
171
171

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (continuación)
Articulo 80 (Registro y publicación de los tratados)
(conclusion)
Disposiciones ya examinadas durante la segunda
lectura
Articulo 5 (Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el
ámbito de una organización internacional) y
Articulo 20 (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma matena)
Recomendación que se dirigirá a la Asamblea General

185

187
188
189
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ternacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (continuación)
Artículos 1 a 6 (continuación)

1728. sesión
Miércoles 16 de junio de 1982 a las 10 05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (continuación)
Proyecto de artículos aprobado por la Comisión segunda lectura (conclusion)
Recomendación que se dirigirá a la Asamblea General (conclusion)
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 11 (Ámbito de aplicación de la presente
parte) y
Articulo 12 (Actividad mercantil o comercial)

223

1734 a sesión
191
Jueves 24 de junio de 1982 a las 10 horas
191

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (continuación)
Artículos 1 a 6 (continuación)

230

192
1735.a sesión

1729.a sesión
Lunes 28 de junio de 1982 a las 15 05 horas
Jueves 17 de junio de 1982 a las 10 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Articulo 11 (Ámbito de aplicación de la presente
parte) y
Articulo 12 (Actividad mercantil o comercial) (con
tinuacwn)

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional
Tercer informe del Relator Especial
Plan esquemático
1736.a sesión
198

Martes 29 de junio de 1982 a las 10 horas

1730.a sesión

Visita de un miembro de la Corte Internacional de Justicia
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (continuación)
Artículos 1 a 6 (continuación)

Viernes 18 de junio de 1982 a las 10 05 horas
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusion)
Articulo 11 (Ámbito de aplicación de la presente
parte) y
Articulo 12 (Actividad mercantil o comercial) (con
elusion)

205

243

Miércoles 30 de junio de 1982 a las 10 horas

Lunes 21 de junio de 1982 a las 15 horas

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (continuación)
Artículos 1 a 6 (continuación)

210

1732.a sesión

250

1738.a sesión

Martes 22 de junio de 1982 a las 10 horas
Responsabilidad de los Estados (continuación)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (continuación)
Artículos 1 a 6 (continuación)

243

1737.a sesión

1731.a sesión

Responsabilidad de los Estados
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
Proyectos de artículos presentados por el Relator Especial
Artículos 1 a 6

237

Jueves 1 ° de julio de 1982 a las 10 horas
Responsabilidad de los Estados (conclusion)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
(conclusion)
Proyectos de artículos presentados por el Relator
Especial (conclusion)
Artículos 1 a 6 (conclusion)

217

a

1733. sesión
1739.a sesión

Miércoles 23 de junio de 1982 a las 10 horas

Lunes 5 de julio de 1982 a las 15 horas

Responsabilidad de los Estados (continuación)
Contenido, formas y grados de la responsabilidad ín-

Responsabilidad internacional por las consecuencias
vii

255
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perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación)
Tercer informe del Relator Especial (continuación)
Plan esquemático (continuación)
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1740." sesión
Martes 6 de julio de 1982 a las 10 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales) (continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Articulo 2, parr 1, apartados c bis y h articulo 5,
articulo 7, parr 4, articulo 20, parr 3, artículos 27
a 36, 36 te 37 a 80, y Anexo
Examen por la Comisión
Articulo 5 (Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional) y
Articulo 20 (Aceptación de las reservas y
objeción a las reservas), parr 3
Articulo 27 (El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados)
Sección 2 (Aplicación de los tratados)
Articulo 28 (Irretroactividad de los tratados)
Articulo 29 (Ámbito territorial de los tratados)
Articulo 30 (Aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia)
Sección 3 (Interpretación de los tratados)
Articulo 31 (Regla general de interpretación)
Articulo 32 (Medios de interpretación complementarios)
Articulo 33 (Interpretación de tratados autenticados en dos o mas idiomas)
Sección 4 (Los tratados y los terceros Estados o
las terceras organizaciones)
Articulo 34 (Norma general concerniente a
terceros Estados y terceras organizaciones) y
Articulo 2 (Términos empleados), parr 1,
apartado h (« tercer Estado » y « tercera
organización»)
Articulo 35 (Tratados en que se preven obligaciones para terceros Estados o terceras
organizaciones) y
Articulo 36 (Tratados en que se preven derechos para terceros Estados o terceras organizaciones)
Articulo 36 bis (Obligaciones y derechos que
se originan para los Estados miembros de
una organización internacional de un tratado en que esta sea parte)
Articulo 37 (Revocación o modificación de
obligaciones o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones)
Articulo 38 (Normas de un tratado que lleguen
a ser obligatorias para terceros Estados o
terceras organizaciones en virtud de una
costumbre internacional)
Parte IV (Enmienda y modificación de los tratados)
Articulo 39 (Norma general concerniente a
la enmienda de los tratados)
Articulo 40 (Enmienda de los tratados multilaterales) y
Articulo 41 (Acuerdos para modificar trata-
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dos multilaterales entre algunas de las partes
únicamente)
Parte V (Nulidad, terminación y suspension de la
aplicación de los tratados)
Sección 1 (Disposiciones generales)
Articulo 42 (Validez y continuación en vigor
de los tratados)
Articulo 43 (Obligaciones impuestas por el
derecho internacional independientemente
de un tratado)
Articulo 44 (Divisibilidad de las disposiciones
de un tratado)
Articulo 45 (Perdida del derecho a alegar una
causa de nulidad, terminación, retiro o
suspension de la aplicación de un tratado)
Sección 2 (Nulidad de los tratados)
Articulo 46 (Disposiciones de derecho interno
del Estado y reglas de la organización internacional concernientes a la competencia
para celebrar tratados)
Articulo 47 (Restricción especifica de los poderes para manifestar el consentimiento de
un Estado o de una organización internacional),
Articulo 7 (Plenos poderes y poderes), párrafo 4, y
Articulo 2 (Términos empleados), parr 1,
apartado c bis (« poderes »)
Articulo 48 (Error)
Articulo 49 (Dolo) y
Articulo 50 (Corrupción del representante de
un Estado o de una organización internacional)
Articulo 51 (Coacción sobre el representante
de un Estado o de una organización internacional)
Articulo 52 (Coacción por la amenaza o el uso
de la fuerza)
Articulo 53 [Tratados que estén en oposición
con una norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)],
Sección 3 (Terminación de los tratados y suspension de su aplicación),
Articulo 54 (Terminación de un tratado o retiro de el en virtud de sus disposiciones o por
consentimiento de las partes),
Articulo 55 (Reducción del numero de partes
en un tratado multilateral a un numero inferior al necesano para su entrada en vigor),
Articulo 56 (Denuncia o retiro en el caso de
que el tratado no contenga disposiciones
sobre la terminación, la denuncia o el retiro),
Articulo 57 (Suspension de la aplicación de un
tratado en virtud de sus disposiciones o por
consentimiento de las partes),
Articulo 58 (Suspension de la aplicación de un
tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente),
Articulo 59 (Terminación de un tratado o
suspension de su aplicación implícitas como
consecuencia de la celebración de un tratado
posterior),
Articulo 60 (Terminación de un tratado o
suspension de su aplicación como consecuencia de su violación) y
Articulo 61 (Imposibilidad subsiguiente de
cumplimiento)
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Articulo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Articulo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares) y
Articulo 64 [Aparición de una nueva norma
imperativa de derecho internacional general
(jus cogens)]
Sección 4 (Procedimiento)
Articulo 65 (Procedimiento que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación
de un tratado, el retiro de una parte o la
suspension de la aplicación de un tratado)
Articulo 67 (Instrumentos para declarar la
nulidad de un tratado, darlo por terminado,
retirarse de el o suspender su aplicación)
Articulo 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 suspension de la aplicación de
un tratado),
Articulo 69 (Consecuencias de la nulidad de
un tratado),
Articulo 70 (Consecuencias de la terminación
de un tratado),
Articulo 71 (Consecuencias de la nulidad de
un tratado que este en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional
general),
Articulo 72 (Consecuencias de la suspension
de la aplicación de un tratado),
Parte VI (Disposiciones diversas),
Articulo 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 de un Estado en calidad de
miembro de una organización),
Articulo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados),
Articulo 75 (Caso de un Estado agresor),
Parte VII (Deposítanos, notificaciones, correcciones y registro) y
Articulo 76 (Depositarios de los tratados)
Articulo 77 (Funciones de los depositarios)
Articulo 78 (Notificaciones y comunicaciones)
Articulo 79 (Corrección de errores en textos o
en copias certificadas conformes de los tratados)
Articulo 80 (Registro y publicación de los
tratados)
Articulo 66 (Procedimientos de arbitraje y de
conciliación) y
Anexo (Procedimientos de arbitraje y de conciliación establecidos en aplicación del articulo 66)

Articulo 66 (Procedimientos de arbitraje y de conciliación) y
Anexo (Procedimientos de arbitraje y de conciliación establecidos en aplicación del articulo 66)
(conclusion)
Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación)
Tercer informe del Relator Especial (continuación)
Plan esquemático (continuación)
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1742.a sesión
Jueves 8 de julio de 1982 alas 11 05 horas
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Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación)
Tercer informe del Relator Especial (continuación)
Plan esquemático (continuación)
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1743.a sesión
Viernes 9 de julio de 1982 alas 10 horas
Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (continuación)
Tercer informe del Relator Especial (continuación)
Plan esquemático (continuación)
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1744.a sesión
Lunes 12 de julio de 1982 a las 15 horas
Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional (conclusion)
Tercer informe del Relator Especial (conclusion)
Plan esquemático (conclusion)
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1745.a sesión
Miércoles 14 de julio de 1982 a las 10 05 horas
Cooperación con otros organismos (conclusion)
Comunicación del Comité Jurídico Asiatico- Afncano
Organización de los trabajos (continuación)
Composición del Grupo de Planificación (conclusion)
Nombramiento de Relatores Especiales (conclusion)
Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática
no acompañada por un correo diplomático
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial
Artículos 1 a 14
Parte I (Disposiciones generales)
Articulo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes artículos)
Articulo 2 (Correos y valijas no comprendidos en
el ámbito de aplicación de los presentes artículos)
Articulo 3 (Términos empleados)
Articulo 4 (Libertad de comunicación para todos
los fines oficiales realizada por medio de correos diplomáticos y valijas diplomáticas)
Articulo 5 (Obligación de respetar el derecho
internacional y las leyes y reglamentos del
Estado receptor y el Estado de transito)
Articulo 6 (No discnmmacion y reciprocidad)
Parte II (Estatuto del correo diplomático, el correo
diplomático ad hoc y el comandante de un buque

282
282
283
283
283

283

a

1741. sesión
Miércoles 7 de julio de 1982 a las 10 05 horas
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales (conclusion)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción (conclusion)
Examen por la Comisión
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o una aeronave comercial que transporte una
valija diplomática)
Articulo 7 (Acreditación de la calidad del correo
diplomático)
Articulo 8 (Nombramiento de un correo diplomático)
Articulo 9 (Nombramiento de la misma persona
por dos o mas Estados como correo diplomático)
Articulo 10 (Nacionalidad del correo diplomático)
Articulo 11 (Funciones del correo diplomático)
Articulo 12 (Comienzo de las funciones del correo diplomático)
Articulo 13 (Cesación de las funciones del correo
diplomático)
Articulo 14 (Declaración de persona non tirata
o no aceptable)
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1746." sesión
Jueves 15 de julio de 1982 a las 10 horas
Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (con
tinuacwn)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (continuación)
Artículos 1 a 14 (continuación)
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1747." sesión
Viernes 16 de julio de 1982 a las 10 horas
Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (conclusion)
Proyecto de artículos presentado por el Relator Especial (conclusion)
Artículos 1 a 4 (conclusion)
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1748.a sesión
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Sección 2 (Reservas)

Lunes 19 de julio de 1982 a las 15 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34 ° periodo de sesiones
Capitulo II —Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales
A Introducción
B Recomendación de la Comisión
C Proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
Parte I (Introducción)
Comentario al articulo 1 (Alcance de los presentes artículos)
Comentario al articulo 2 (Términos empleados)
Comentario al articulo 3 (Acuerdos internacionales no comprendidos en el ámbito de
los presentes artículos)
Comentario al articulo 4 (Irretroactividad de
los presentes artículos)
Comentario al articulo 5 (Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y
tratados adoptados en el ámbito de una
organización internacional)

Parte II (Celebración y entrada en vigor de los
tratados)
Sección 1 (Celebración de los tratados)
Comentario al articulo 6 (Capacidad de las
organizaciones internacionales para celebrar tratados)
Comentario al articulo 7 (Plenos poderes y
poderes)
Comentario al articulo 8 (Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización)
Comentario al articulo 9 (Adopción del texto)
Comentario al articulo 10 (Autenticación
del texto)
Comentario al articulo 11 (Formas de manifestación del consentimiento en obligarse
por un tratado)
Comentario al articulo 12 (Consentimiento
en obligarse por un tratado manifestado
mediante la firma)
Comentario al articulo 13 (Consentimiento
en obligarse por un tratado manifestado
mediante el canje de instrumentos que
constituyen un tratado)
Comentario al articulo 14 (Consentimiento
en obligarse por un tratado manifestado
mediante la ratificación, un acto de confirmación formal, la aceptación o la aprobación)
Comentario al articulo 15 (Consentimiento
en obligarse por un tratado manifestado
mediante la adhesion)
Comentario al articulo 16 (Canje o deposito
de los instrumentos de ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o
adhesion)
Comentario al articulo 17 (Consentimiento
en obligarse respecto de parte de un tratado
y opción entre disposiciones diferentes)
Comentario al articulo 18 (Obligación de no
frustrar el objeto y el fin de un tratado
antes de su entrada en vigor)
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Comentario de la sección 2
Comentario al articulo 19 (Formulación de
reservas)
Comentario al articulo 20 (Aceptación de las
reservas y objeción a las reservas)
Comentario a los artículos 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de las objeciones a
las reservas), 22 (Retiro de las reservas y de
las objeciones a las reservas) y 23 (Procedimiento relativo a las reservas)
Sección 3 (Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados)
Comentario a los artículos 24 (Entrada en
vigor) y 25 (Aplicación provisional)
Parte III (Observancia, aplicación e interpretación
de los tratados)
Sección 1 (Observancia de los tratados)
Comentario al articulo 26 (Pacta sunt servanda)
Comentario al articulo 27 (El derecho interno
de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de
los tratados)
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Sección 2 (Aplicación de los tratados)
Comentario al articulo 28 (Irretroactividad
de los tratados)
Comentario al articulo 29 (Ámbito territorial
de los tratados)
Comentario al articulo 30 (Aplicación de
tratados sucesivos concernientes a la misma
materia)
Sección 3 (Interpretación de los tratados)
Comentario general de la sección 3
Sección 4 (Los tratados y los terceros Estados
o las terceras organizaciones)
Comentario general de la sección 4
Comentario al articulo 34 (Norma general
concerniente a terceros Estados y terceras
organizaciones)
Comentario al articulo 35 (Tratados en que
se preven obligaciones para terceros Estados o terceras organizaciones)
Comentario al articulo 36 (Tratados en que
se preven derechos para terceros Estados
o terceras organizaciones)
Comentario al articulo 36 bis (Obligaciones
y derechos que se originan para los Estados
miembros de una organización internacional de un tratado en que esta sea parte)
Comentario al articulo 37 (Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de
terceros Estados o de terceras organizaciones)
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1749." sesión
Martes 20 de julio de 1982 a las 10 05 horas
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34 ° periodo de sesiones (lonlinuauon)
Capitulo II —Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales (conlinuaLion)
C Proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales
(continuación)
Parte V (Nulidad, terminación y suspension de la
aplicación de los tratados)
Sección 4 (Procedimiento)
Comentario al articulo 67 (Instrumentos para
declarar la nulidad de un tratado, darlo por
terminado, retirarse de el o suspender su
aplicación)
Comentario al articulo 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 suspension de la aplicación de
un tratado)
Comentario al articulo 69 (Consecuencias de
la nulidad de un tratado)
Comentario al articulo 70 (Consecuencias de
la terminación de un tratado)
Comentario al articulo 71 (Consecuencias de
la nulidad de un tratado que este en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general)
Comentario al articulo 72 (Consecuencias de
la suspension de la aplicación de un tratado)

Parte VI (Disposiciones diversas)
Comentario al articulo 73 (Casos de sucesión
de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización internacional,
de una ruptura de hostilidades, de terminación
de la existencia de una organización o de
terminación de la participación de un Estado
en calidad de miembro de una organización)
Comentario al articulo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y celebración de tratados)
Comentario al articulo 75 (Caso de un Estado agresor)
Parte VII (Deposítanos, notificaciones, correcciones y registro)
Comentario al articulo 76 (Deposítanos de
los tratados)
Comentario al articulo 77 (Funciones de los
depositarios)
Comentario al articulo 78 (Notificaciones y
comunicaciones)
Comentario al articulo 79 (Corrección de
errores en textos o en copias certificadas
conformes de los tratados)
Comentano al articulo 80 (Registro y publicación de los tratados)
Capitulo V —Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
A Introducción
Capitulo III —Responsabilidad de los Estados
A Introducción
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción
Articulo 1, articulo 2, parr 1, apartado a artículos 7,
8y9
Examen por la Comisión
Articulo 2 (Términos utilizados), parr 1, apartado a (« tribunal »)
Articulo 1 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)
Articulo 7 (Modalidades para hacer efectiva la inmunidad de los Estados)
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1750.a sesión
Miércoles 21 de julio de 1982 a las 10 15 horas
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Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (conclusion)
Proyectos de artículos presentados por el Comité de
Redacción (conclusion)
Examen por la Comisión
Articulo 8 (Consentimiento expreso para el ejercicio de jurisdicción) y
Articulo 9 (Efecto de la participación en un procedimiento ante un tribunal)
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo II —Cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos
o mas organizaciones internacionales (conclusion)
C Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (conclusion)
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Parte III (Observancia, aplicación e interpretación
de los tratados) (conclusion)
Sección 4 (Los tratados y los terceros Estados y
las terceras organizaciones) (conclusion)
Comentario al articulo 38 (Normas de un
tratado que lleguen a ser obligatorias para
terceros Estados o terceras organizaciones
en virtud de una costumbre internacional)
Parte IV (Enmienda y modificación de los tratados)
Comentario al articulo 39 (Norma general
concerniente a la enmienda de los tratados)
Comentario general de la parte IV
Parte V (Nulidad, terminación y suspension de la
aplicación de los tratados) (conclusion)
Sección 1 (Disposiciones generales)
Comentario a los artículos 42 (Validez y continuación en vigor de los tratados), 43
(Obligaciones impuestas por el derecho
internacional independientemente de un
tratado) y 44 (Divisibilidad de las disposiciones de un tratado)
Comentario al articulo 45 (Perdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspension de la aplicación
de un tratado)
Sección 2 (Nulidad de los tratados)
Comentario al articulo 46 (Disposiciones de
derecho interno del Estado y reglas de la
organización internacional concernientes
a la competencia para celebrar tratados)
Comentario al articulo 47 (Restricción especifica de los poderes para manifestar el
consentimiento de un Estado o de una organización internacional)
Comentario al articulo 48 (Error)
Comentario al articulo 49 (Dolo)
Comentario al articulo 50 (Corrupción del
representante de un Estado o de una organización internacional)
Comentario al articulo 51 (Coacción sobre el
representante de un Estado o de una organización internacional)
Comentario al articulo 52 (Coacción por la
amenaza o el uso de la fuerza)
Comentario al articulo 53 [Tratados que esten en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general (jus
cogens)]

Sección 3 (Terminación de los tratados y suspension de su aplicación)
Comentario al articulo 54 (Terminación de
un tratado o retiro de el en virtud de sus
disposiciones o por consentimiento de las
partes)
Comentario al articulo 55 (Reducción del
numero de partes en un tratado multilateral a un numero inferior al necesario para
su entrada en vigor)
Comentario al articulo 56 (Denuncia o retiro
en el caso de que el tratado no contenga
disposiciones sobre la terminación, la
denuncia o el retiro)
Comentario al articulo 57 (Suspension de la
aplicación de un tratado en virtud de sus
disposiciones o por consentimiento de las
partes)
Comentario al articulo 58 (Suspension de la
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aplicación de un tratado multilateral por
acuerdo entre algunas de las partes únicamente)
Comentario al articulo 59 (Terminación de
un tratado o suspension de su aplicación
implícitas como consecuencia de la celebración de un tratado postenor)
Comentario al articulo 60 (Terminación de
un tratado o suspension de su aplicación
como consecuencia de su violación)
Comentario al articulo 61 (Imposibilidad
subsiguiente de cumplimiento)
Comentario al articulo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Comentario al articulo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares)
Comentario al articulo 64 [Aparición de una
nueva norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)]
Sección 4 (Procedimiento) (conclusion)
Comentario al articulo 65 (Procedimiento
que deberá seguirse con respecto a la nulidad o terminación de un tratado, el retiro
de una parte o la suspension de la aplicación de un tratado)
Comentario al articulo 66 (Procedimientos
de arbitraje y de conciliación)
Anexo (Procedimientos de arbitraje y conciliación establecidos en aplicación del articulo 66)
Comentario al Anexo
D Resolución aprobada por la Comisión
Capitulo V —Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (continuación)
B Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes
Parte I (Introducción)
Comentario al articulo 1 (Alcance de los presentes artículos)
Comentario al articulo 2 (Términos utilizados)
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1751.a sesión
Jueves 22 de julio de 1982 a las 10 horas
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Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34 ° periodo de sesiones (continuación)
Capitulo V —Inmunidades jurisdiccionales de los Estatados y de sus bienes (conclusion)
B Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (conclusion)
Parte II (Principios generales)
Comentario al articulo 7 (Modalidades para
hacer efectiva la inmunidad de los Estados)
Comentario al articulo 8 (Consentimiento expreso para el ejercicio de jurisdicción)
Comentario al articulo 9 (Efecto de la participación en un procedimiento ante un tribunal)
Capitulo I —Organización del periodo de sesiones
Capitulo VI —Estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático
A Introducción
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones
Organización de los trabajos (conclusion)
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A Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación
E Fecha y lugar del 35 ° periodo de sesiones
F Representación en el trigésimo séptimo periodo
de sesiones de la Asamblea General
G Seminario sobre derecho internacional
B Proyecto de código de delitos contra la paz y la
segundad de la humanidad
C Programa y métodos de trabajo de la Comisión
D Cooperación con otros organismos
Anexo —Coméntanos y observaciones de los gobiernos
y de las pnncipales organizaciones internacionales
acerca de los artículos 61 a 80 y del Anexo del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su 32 ° periodo de
sesiones
Clausura del periodo de sesiones

1752." sesión
Viernes 23 de julio de 1982 a las 9 30 horas
Declaración del Sr Cottafavi, Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada en su 34 ° periodo de sesiones (conclusion)
Capitulo VI —Estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática no acompañada por un correo
diplomático (conclusion)
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones
(conclusion)
Capitulo IV—Responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos
por el derecho internacional
A Introducción
B Examen del tema en el actual periodo de sesiones
Capitulo VII—Otras decisiones y conclusiones de la
Comisión
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COMPOSICIÓN DE LA COMISIÓN
Nombre

Nacionalidad

Nombre

Jefe Richard Osuolale A. AKINJIDE Nigeria
Sr. Riyadh Mahmoud Sami AL-QAYSI Iraq
Sr. Mikuin Leliel BALANDA
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Sr. Carlos CALERO RODRIGUES
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Sr. Khalafalla El RASHEED
MOHAMED AHMED
Sudán
Sr. Jens EVENSEN
Noruega
Sr. Constantin FLIT AN
Rumania
Sr. Laurel B. FRANCIS
Jamaica
Sr. Jorge E. ILLUECA
Panamá
Sr. Andreas J. JACOVIDES
Chipre
Sr. S. P. Jago' I a
India
Sr. Abdul G. Koroma
Sierra Leona
Sr. José Manuel LACLETA MUÑOZ
España
Sr. Ahmed Mahiou
Argelia
Sr. Chafic MALEK
Líbano
Sr. Stephen C. MCCAFFREY
Estados Unidos
de América

Sr. Zhengyu Nl
Sr. Frank X. NJENGA
Sr. Motoo Ogiso
Sr. Syed Sharifuddin PLRZADA
Sr. Robert Q. QUENTIN-BAXTER
Sr. Edilbert Razafindralambo
Sr. Paul REUTER
Sr. Willen RLPHAGEN
Sir Ian Sinclair

Sr. Constantin A. Stavropoulos
Sr. Sompong SUCHARITKUL
Sr. Doudou THIAM
Sr. Nikolai A. USHAKOV

Sr. Alexander Yankov

Nacionalidad

China
Kenya
Japón
Pakistán
Nueva Zelandia
Madagascar
Francia
Países Bajos
Reino Unido de
Gran Bretaña
e Irlanda
del Norte
Grecia
Tailandia
Senegal
Unión de
Repúblicas
Socialistas
Soviéticas
Bulgaria

MESA
Presidente: Sr. Paul REUTER
Primer Vicepresidente : Sr. Leonardo Díaz GONZÁLEZ
Segundo Vicepresidente : Sr. Constantin FLITAN
Presidente del Comité de Redacción : Sr. Sompong SUCHARITKUL
Relator: Sr. Frank X. NJENGA

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.

LISTA DE MIEMBROS PRESENTES EN LAS SESIONES DE LA COMISIÓN

La decisión adoptada por la Comisión en lo tocante a la publicación, en el
acta resumida de cada sesión, de la lista de miembros presentes en esa sesión
figura en el párrafo 272 de su informe sobre la labor realizada en su 34.° período
de sesiones [Anuario... 1982, vol. II (segunda parte)].
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PROGRAMA
En su 1698.a sesión, celebrada el 3 de mayo de 1982, la Comisión aprobó el
siguiente programa:
1. Provisión de vacantes ocurridas después de la elección (artículo 11 del
Estatuto).
2. Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales.
3. Responsabilidad de los Estados.
4. Responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional.
5. Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación.
6. Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes.
7. Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático.
8. Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad (párrs. 1 y 2 de la resolución 36/106 de la Asamblea General,
de 10 de diciembre de 1981).
9. Relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales (segunda parte del tema).
10. Programa y métodos de trabajo, incluida la cuestión de la documentación de la Comisión.
11. Cooperación con otros organismos.
12. Fecha y lugar del 35.° período de sesiones.
13. Otros asuntos.

ABREVIATURAS
ACP
ASEAN
Banco Mundial
CAEM
CDI
CEE
CENTO
CEPALO

OCDE
OEA
OIEA
OMS
OTAN
OUA

Estados de África, el Caribe y el Pacífico
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
Consejo de Asistencia Económica Mutua
Comisión de Derecho Internacional
Comunidad Económica Europea
Organización del Tratado Central
Comisión Económica para Asia y el Lejano Oriente
(posteriormente CESPAP)
Comisión Económica para Asia Occidental
Comisión Económica para Europa
Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico
Comité Internacional de la Cruz Roja
Corte Internacional de Justicia
Corte Permanente de Justicia Internacional
Organización de las Naciones Unidad para la Agricultura
y la Alimentación
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
Organización de los Estados Americanos
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Mundial de la Salud
Organización del Tratado del Atlántico del Norte
Organización de la Unidad Africana

CU. Recueil
C.P.J.I., serie A

*
* *
CU, Recueil des arrêts, avis consultatifs et ordonnances
CPJI, Recueil des arrêts

CEPAO
CEPE
CESPAP
CICR
CU
CPJI
FAO

PRINCIPALES CONVENCIONES
citadas en el presente volumen
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (Viena, 18 de abril de 1961)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 500, pág. 95).
Convención de Viena sobre relaciones consulares (Viena, 24 de abril de 1963)
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 596, pág. 392).
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (Viena, 23 de mayo de
1969) [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].
Convención sobre las misiones especiales (Nueva York, 8 de diciembre de 1969)
[resolución 2530 (XXIV) de la Asamblea General, anexo].
Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales de carácter universal (Viena, 14 de
marzo de 1975 [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].
Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados (Viena, 23 de agosto de 1978) [Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, volumen III, Documentos de la Conferencia (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : S.79.V.10), pág. 195].

LISTA DE DOCUMENTOS DEL 34.» PERÍODO DE SESIONES

i nulo

Observai ¡ont s \ nferemias

Tercer informe sobre el derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines distintos de la navegación, por el Sr Stephen
M Schwebel, Relator Especial

Reproducido en el vol II (primera parte)

Programa provisional

Mimeografiado Para el programa aprobado, véase supra
pag xv

A/CN 4/350 y Add ! a 6
[y Add6/Corr 1]
y Add 7 a 11

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales
comentarios y observaciones de gobiernos y principales organizaciones
internacionales acerca de los proyectos de artículos 61 a 80 y Anexo

Reproducido como anexo al informe de la CDI (A/37/10)

A/CN 4/351 y Add 1 y 2
[y Add2/Corr 1] y
Add 3 [y Add 3/Corr 1]

Comentarios y observaciones de los gobiernos acerca de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados
por hechos internacionalmente ilícitos

Reproducido en el vol II (primera parte)

A/CN 4/352 y Add 1

Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación respuestas de gobiernos al cuestionario de
la Comisión

ídem

A/CN 4/353

Undécimo informe sobre la cuestión de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre dos o mas organizaciones internacionales por el Sr Paul Reuter, Relator Especial

ídem

A/CN 4/354 [y Corr 1]
y Add 1 y 2

Tercer informe sobre contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto de artículos), por el Sr Willem
Riphagen, Relator Especial

ídem

A/CN 4/355

Provision de vacantes ocurridas después de la elección nota de la Secretaria

ídem

A/CN 4/3 5 5/Add 1 y 2

ídem— Adición a la nota de la Secretaria lista de candidatos y tumtulum vitae de candidatos

Mimeografiado

A/CN 4/356 y Add I
[y Add 1/Corr 1]
y Add 2 y 3

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático información recibida de los gobiernos

Reproducido en el vol II (primera parte)

A/CN 4/357 [y Corr 1]

Cuarto informe sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes, por el Sr Sompong Suchantkul, Relator Especial

ídem

A/CN 4/358 y Add I a 4

Proyecto de código de delitos contra la paz y la segundad de la humanidad comentarios y observaciones recibidos de los gobiernos en
cumplimiento de la resolución 36/106 de la Asamblea General

ídem

A/CN 4/359 [y Corr 2 y 4]
y Add 1

Tercer informe sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija
diplomática no acompañada por un correo diplomático, por el Sr Alexander Yankov, Relator Especial

ídem

A/CN 4/360 [y Corr 1]

Tercer informe sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional, por el Sr Robert Q Quentin-Baxter, Relator Especial

ídem

A/CN 4/L 339

Resumen por temas preparado por la Secretaria de los debates celebrados en la Sexta Comisión sobre el informe de la CDI durante el
trigésimo sexto periodo de sesiones de la Asamblea General

Mimeografiado

A/CN 4/L 340

Declaración hecha por el Asesor Jurídico en la apertura del 34 ° periodo
de sesiones de la Comisión

Véase el acta de la 1698 a sesión,
parrs 7 a 26

A/CN 4/L 341

Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales — Textos presentados por el Comité de Redacción articulo 2, parr 1, apartados c bis y h articulo 5, articulo 7, parr 4,
articulo 20, parr 3, artículos 27 a 36, 36 bis 37 a 80, y Anexo

Textos reproducidos en el acta
de la 1740 " sesión, parr 2

Sinnaluia thldoaamnto

A/CN 4/348

A/CN 4/349/Rev 1

Signatura del documento

Titulo

Observaciones y referencias

A/CN.4/L.342

Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Textos reproducidos en las actas
Estados y de sus bienes — Textos presentados por el Comité de Rede la 1749 a sesión, párrs. 26
dacción : artículo 1 ; artículo 2, párr. 1, apartado a , artículos 7, 8 y 9
y 4 7 , y de la 1750.a sesión,
párrs. 3 y 9.

A/CN 4/L.343

Proyecto de informe de la CDI sobre la labor realizada en su 34.° período de sesiones : cap I (Organización del período de sesiones)

Mimeografiado. Para el texto
aprobado, véase Documentos
Oficiales de la Asamblea General, trigésimo séptimo período de sesiones, Suplemento
N ° 10 (A/37/10) [reproducido
en el vol. II (segunda parte)].

A/CN 4/L.344 y Add. I a 6

Idem cap II (Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales)

ídem

A/CN.4/L.345yAdd.l

Idem cap. V (Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes)

ídem

A/CN.4/L.346

Idem cap III (Responsabilidad de los Estados)

ídem

A/CN.4/L.347yAdd.l

Idem cap. IV (Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional)

ídem

A/CN 4/L.348

Idem cap. VI (Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático)

ídem

A/CN.4/L.349 y Add 1 y 2

Idem cap. VII (Otras decisiones y conclusiones de la Comisión)

ídem

A/CN.4/L.350

ídem anexo (Comentarios y observaciones de los gobiernos y de las
principales organizaciones internacionales acerca de los artículos 61
a 80 y del Anexo del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales aprobados por la Comisión en su 32 ° período
de sesiones)

ídem

A/CN.4/L.351

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes • texto
revisado de los artículos 11 y 12 propuestos por el Relator Especial

Mimeografíado.

A/CN.4/SR. 1698-SR. 1752

Actas resumidas provisionales de las sesiones 1698 a a 1752.a de la CDI

Mimeografíado El texto definitivo figura en el presente volumen.
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COMISIÓN DE DERECHO INTERNACIONAL
ACTAS RESUMIDAS DE LAS SESIONES DEL 34.° PERÍODO DE SESIONES
celebrado en Ginebra del 3 de mayo al 23 de julio de 1982

perjuicio de los trabajos relativos a los demás temas actualmente en estudio. La Asamblea General destaca
también la conveniencia de que la Comisión nombre,
al principio del período de sesiones, un nuevo relator
especial para el tema del derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación. El Presidente saliente hace votos por
que los miembros de la Comisión realicen durante los
cinco años de su mandato una obra fecunda.
4. Durante el año transcurrido, la Comisión ha estado representada en los períodos de sesiones del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica y del Comité Jurídico Interamericano. Ambos organismos desean que se
instaure una cooperación más intensa con la Comisión. El Comité Europeo de Cooperación Jurídica desea además que los representantes de los diversos organismos que cooperan con la Comisión se encuentren
en Ginebra con miras a establecer contactos multilaterales.
5. Por último, el Presidente saliente expresa, en
nombre de la Comisión, los mejores deseos de éxito al
Sr. Bedjaoui, antiguo miembro de la Comisión elegido
brillantemente magistrado de la Corte Internacional
de Justicia.

1698.a SESIÓN
Lunes 3 de mayo de 1982, a las 15.15 horas
Presidente saliente: Sr. Doudou THIAM
Presidente: Sr. Paul REUTER

Apertura del período de sesiones

1. El PRESIDENTE SALIENTE declara abierto el
34.° período de sesiones de la Comisión de Derecho
Internacional.
Declaración del Presidente saliente
2. El PRESIDENTE SALIENTE da la bienvenida a
los antiguos y nuevos miembros de la Comisión. El
aumento del número de miembros de la Comisión por
decisión de la Asamblea General 1 es prueba del creciente interés que la comunidad internacional tiene
por la Comisión. Este interés se manifiesta además durante los debates de la Sexta Comisión, en los que la
labor de la CDI es objeto de un examen particularmente minucioso. En su resolución 36/114, de 10 de
diciembre de 1981, la Asamblea General se preocupa
por la mejora de los métodos de trabajo de la Comisión. En el trigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General, ante la Sexta Comisión, el Presidente saliente subrayó el carácter específico de la CDI
y, por consiguiente, las particularidades de sus métodos de trabajo 2. Con todo, la Comisión tendrá que explorar nuevos caminos cuando así lo exija la eficacia
de su labor.
3. En su resolución 36/114, la Asamblea General
concede prioridad a la segunda lectura del proyecto de
artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales y a la elaboración de la segunda parte
del proyecto de artículos sobre la'responsabilidad de
los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, sin

Homenaje a la memoria de Sir Humphrey Waldock,
del Sr. Abdullah El-Erian,
del Sr. Mustapha Kamil Yasseen y del Sr. Shushi Hsu

6. El PRESIDENTE SALIENTE rinde homenaje a
la memoria de cuatro antiguos miembros de la Comisión fallecidos recientemente : Sir Humphrey Waldock, el Sr. El-Erian, el Sr. Yasseen y el Sr. Hsu.
Por invitación del Presidente saliente, los miembros
de la Comisión guardan un minuto de silencio en homenaje a su memoria.
Declaración del Secretario General Adjunto
de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico

7. El Sr. SUY (Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos, Asesor Jurídico) dice que, al ampliar
a 34 el número de miembros de la Comisión, de conformidad con una pauta acordada de distribución regio1
Resolución 36/39 de la Asamblea General, de 18 de noviembre nal de asientos, la Asamblea General se ha esforzado
por conseguir una más fiel observancia, ajustada a las
de 1981.
2
condiciones actuales, del objetivo mencionado en el
Documentos Oficiales de la Asamblea
General,
trigésimo
sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 50.a sesión, párrs. 50 a 55.
artículo 8 del Estatuto de la Comisión. De ese modo
l

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

ha garantizado de nuevo la representación, en el seno tema a que se refiere el proyecto5. La adopción de tal
de la Comisión, de las principales formas de civiliza- convención constituirá, indudablemente, una notable
ción, que deben hoy definirse no sólo en términos po- adición a la ya larga lista de logros jurídicos concretos
líticos y culturales, sino también económicos y socia- basados en la labor desarrollada por la Comisión.
les, así como de los principales sistemas jurídicos del 11. Como la propia Comisión reconoció en su 33.°
mundo. De hecho, aunque la totalidad de los miem- período de sesiones,
bros salientes que presentaron su candidatura para la
El establecimiento, en conformidad con las disposiciones pertinentes
reelección fueron confirmados por la Asamblea, la
mayoría de la Comisión está actualmente integrada de la Asamblea General, de objetivos y prioridades generales que
por miembros elegidos por primera vez. En nombre orienten el programa de trabajo que ha de realizar la Comisión
el mandato de sus miembros, o para un período más prodel Secretario General, el Asesor Jurídico les da a to- durante
longado si fuera conveniente, parece un método eficaz y práctico de
dos ellos la bienvenida y les desea el mayor éxito en el planear y llevar a cabo en tiempo oportuno el programa de trabajo
desempeño de sus importantes funciones.
de la Comisión 6.
8. El Asesor Jurídico expresa su profunda satisfac- De este modo, en ese período de sesiones la Comisión
ción ante la reciente elección del Sr. Bedjaoui, antiguo previo la formulación, en su 34.° período de sesiones,
miembro de la Comisión, como magistrado de la CIJ. de objetivos y prioridades generales que le sirvieran de
Después de esta elección, la Corte sigue estando com- guía en el estudio de los temas de su actual programa
puesta en su mayoría por ex miembros de la Comi- de trabajo para los próximos períodos de sesiones, tesión, lo que representa una prueba renovada del alto niendo en cuenta las recomendaciones pertinentes de
valor que atribuyen a la calidad de miembro de la Co- la Asamblea General 7 . En el párrafo 4 de su resolumisión los representantes de los Estados soberanos.
ción 36/114, de 10 de diciembre de 1981, la Asamblea
9. El Asesor Jurídico comparte el pesar y la tristeza General ha hecho suya expresamente la conclusión a
de la comunidad jurídica internacional por el falleci- que había llegado la Comisión.
miento reciente de varios ex miembros de la Comi- 12. También en el 33.° período de sesiones, la Comisión. Sus valiosas contribuciones al logro de los nobles sión, destacando su carácter fundamental de órgano
objetivos de la ciencia jurídica figuran ya con alto re- permanente y sin querer prejuzgar la libertad de aclieve en el cuerpo del derecho internacional público ción de los miembros que la compusieran cuando quecontemporáneo.
dara nuevamente constituida en 1982, llegó a algunas
10. Tal vez proceda recordar en esta sesión inaugu- conclusiones sobre los trabajos que habrían de realiral de la Comisión en su forma ampliada que, en zarse en el 34.° período de sesiones con miras a garan1975, la Comisión examinó una serie de propuestas tizar la continuidad de la labor concerniente a los tepara completar, en primera o en segunda lectura, el mas incluidos en su programa actual de trabajo. Al
examen de proyectos de artículos sobre temas inclui- obrar de este modo, la Comisión reafirmó una vez más
dos en el que entonces era su programa de trabajo, no su decisión de que un Relator Especial que fuera remás tarde de la conclusión del mandato quinquenal de elegido miembro de la Comisión por la Asamblea Gela Comisión en 1981 3. Esos objetivos, reafirmados en neral debería continuar su labor sobre el tema que se
1977 al comienzo del pasado mandato quinquenal de le hubiera asignado a menos que la Comisión, tal
la Comisión 4, han sido realizados en gran parte. En su como8 estuviese nuevamente constituida, decidiera otra
32.° período de sesiones, en 1980, la Comisión com- cosa .
pletó la primera lectura del proyecto de artículos 13. Al término del 33.° período de sesiones, el prosobre los tratados celebrados entre Estados y organi- grama actual de trabajo de la Comisión comprendía
zaciones internacionales o entre organizaciones inter- los siete temas siguientes : 1) Cuestión de los tratados
nacionales y de los artículos que integran la primera celebrados entre Estados y organizaciones internacioparte del proyecto sobre la responsabilidad de los nales o entre dos o más organizaciones internacionales ;
Estados; además, en sus 30.° y 33.° períodos de sesio- 2) Responsabilidad de los Estados ; 3) Responsabilidad
nes, celebrados en 1978 y 1981, respectivamente, la internacional por las consecuencias perjudiciales de
Comisión completo la segunda lectura de los proyec- actos no prohibidos por el derecho internacional ;
tos de artículos sobre la cláusula de la nación más fa- 4) Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
vorecida y sobre la sucesión de Estados en materia de sus bienes ; 5) Estatuto del correo diplomático y de la
bienes, archivos y deudas de Estado. La Asamblea Ge- valija diplomática no acompañada por un correo dineral tiene actualmente ante sí estos dos últimos plomático ; 6) Relaciones entre los Estados y las orgaproyectos, y en su trigésimo sexto período de sesiones nizaciones internacionales (segunda parte del tema) ;
decidió convocar, a comienzos de 1983, una conferen- y 7) Derecho de los usos de los cursos de agua internacia de plenipotenciarios para examinar el proyecto re- cionales para fines distintos de la navegación. Salvo
lativo a la sucesión de Estados con miras a celebrar en lo que respecta a este último tema, todos los miemuna convención para el desarrollo progresivo y la co- bros de la Comisión que habían sido nombrados antedificación del derecho relativo a los aspectos de este
5

3

Anuario... 1975, vol. Il, págs. 196 y 197, documento
A/10010/Rev.l, cap. VI, secc. B, párrs. 139 a 147.
4
Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), págs. 128 a 130, párrs.
98 a 106.

Resolución 36/113 de la Asamblea General, de 10 de diciembre
de 1981.
6
Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 174, párr. 258.
7
Ibid., párr. 254.
8
Ibid., párr. 253.
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riormente Relatores Especiales para los demás temas
han sido reelegidos por la Asamblea General. De este
modo, han podido continuar su labor sobre sus temas
respectivos y los nuevos informes que han preparado
ya han sido o serán presentados a la Comisión en su
actual período de sesiones.
14. En lo que respecta al derecho de los usos de los
cursos de agua internacionales para fines distintos de
la navegación, la Comisión, a causa de la dimisión del
Relator Especial encargado del tema, el Sr. Schwebel,
elegido magistrado de la CU, no se ocupó de la cuestión en su 33.° período de sesiones, sino que manifestó
su intención de designar un nuevo Relator Especial.
La Asamblea General, en su resolución 36/114, tomó
nota de esta intención y destacó asimismo la conveniencia de que la Comisión procediera a tal designación al principio del 34.° período de sesiones, asegurando de este modo la continuidad de su labor sobre el
tema. Pese a la falta de un Relator Especial, la Comisión tiene ante sí un tercer informe sobre este tema presentado por el anterior Relator Especial (A/CN.4/348),
que había comenzado la preparación de tal informe
antes de dimitir de sus funciones como miembro de la
Comisión.
15. Al examinar en 1981 la cuestión de su programa
de trabajo para el siguiente período de sesiones, la Comisión tuvo también en cuenta los objetivos y prioridades generales que, con la aprobación de la Asamblea General, había establecido en anteriores períodos
de sesiones, y las recomendaciones contenidas en la
resolución 35/163 de la Asamblea General, de 15 de
diciembre de 1980, así como los progresos realizados
en el estudio de las cuestiones examinadas en su 33.°
período de sesiones. La Comisión llegó a unas conclusiones respecto de su labor sobre cada uno de los siete
temas que constituyen su programa actual de trabajo.
No obstante, la Comisión indicó que, en el tiempo disponible, tal vez no fuera posible examinar todos esos
temas en el período de sesiones siguiente. Más aún,
expresó la opinión de que podía hacer una labor mejor y lograr a la larga mayores resultados concentrando su atención en un menor número de temas en cada
período de sesiones9.
16. Las conclusiones de la Comisión fueron apoyadas en general en la Sexta Comisión en el trigésimo
sexto período de sesiones de la Asamblea General y
hechas suyas por ésta en su resolución 36/114. Así, la
Asamblea General ha recomendado a la Comisión
que, como primera prioridad en su 34.° período de sesiones, concluya la segunda lectura del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales. Como saben los miembros, la Comisión ha aprobado ya en segunda lectura los artículos 1
a 26 de ese proyecto. Asimismo, en la resolución
36/114, la Asamblea, teniendo en cuenta los progresos
de los trabajos sobre otros temas, ha establecido también una diferencia entre sus recomendaciones concernientes, por un lado, a la segunda parte del tema de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter» Ibid., págs. 172 y 173, párrs. 253 a 257.

nacionales, y a los cinco temas restantes de su programa de trabajo, por otro. La Asamblea ha indicado que
la Comisión debe continuar su estudio de esa segunda
parte y ha recomendado que la Comisión prosiga sus
trabajos encaminados a la preparación de proyectos de
artículos sobre los otros cinco temas. A este respecto,
debe tenerse presente que la Asamblea General ha recomendado que la Comisión continúe la preparación
de proyectos de artículos sobre la segunda parte del
proyecto relativo a la responsabilidad de los Estados
por hechos internacionalmente ilícitos, teniendo en
cuenta la necesidad de una segunda lectura de los artículos que constituyen la primera parte de ese mismo
proyecto, y cuya primera lectura completó la Comisión en su 32.° período de sesiones, en 1980. Igualmente, la Comisión tiene ahora ante sí los comentarios y observaciones relativos a los cinco capítulos que
integran la primera parte (A/CN.4/351 y Add.l a 3),
que se había invitado a los gobiernos a presentar antes
del 1.° de marzo de 1982.
17. La Asamblea General, por su resolución 36/106,
de 10 de diciembre de 1981, ha invitado asimismo a la
Comisión a que reanude su labor con miras a elaborar
el proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad y a que lo examine con la
prioridad requerida con objeto de revisarlo, teniendo
debidamente en cuenta los resultados logrados por el
proceso de desarrollo progresivo del derecho internacional. La Asamblea ha pedido, además, a la Comisión que examine en su actual período de sesiones la
cuestión del proyecto de código en el marco de su programa quinquenal y que informe a la Asamblea en su
trigésimo séptimo período de sesiones acerca del grado de prioridad que considere oportuno asignar al
proyecto de código y la posibilidad de presentar un informe preliminar a la Asamblea en su trigésimo octavo período de sesiones con respecto, entre otras cosas,
al alcance y a la estructura del proyecto de código. Al
adoptar estas decisiones, la Asamblea General indicó
que consideraba que la Comisión acababa de terminar
una parte importante de su labor consagrada a aspectos de la sucesión de Estados y que, en consecuencia,
su programa de trabajo estaba actualmente más aligerado, y que había tenido en cuenta el incremento del
número de miembros de la Comisión y el nuevo mandato de cinco años que ésta había recibido.
18. Al exponer del modo más claro y completo posible la situación actual, el Asesor Jurídico indica que
ha querido facilitar el examen por la Comisión de la
cuestión de su programa y sus métodos de trabajo en
relación tanto con el período de sesiones que hoy empieza como con el mandato de cinco años que concluye el 31 de diciembre de 1986. Los miembros habrán observado que, en la cuidadosa redacción de sus
recomendaciones relativas al programa actual de trabajo de la Comisión, contenidas en el apartado b del
párrafo 3 de la resolución 36/114, y en la resolución
36/106, la Asamblea General ha previsto la flexibilidad necesaria, alentando a la Comisión a que organice
su labor futura poniendo en práctica las conclusiones
sobre cuestiones de organización a que ha llegado la
propia Comisión y que se han reflejado en los debates
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sesiones la Comisión completó su labor sobre la sucesión de Estados en materia de bienes, archivos y deudas de Estado y que se espera que en su 34.° período
de sesiones quede completado otro proyecto, el relativo
a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales, la Comisión tal vez desee emprender el estudio de una o varias de las restantes materias de su programa a largo plazo. Sin embargo, la Comisión no está
obligada a atenerse necesariamente a ese programa en
su forma actual. La Comisión tal vez considere que,
dado que la mayoría de las materias incluidas en dicho
programa, o aspectos de las mismas, han sido ya objeto de estudio, o están en vías de serlo, procede examinar, con miras a su posible recomendación a la
Asamblea General, cuáles son los nuevos temas que
podrían añadirse para su futuro estudio. En el caso de
que se efectúe tal evaluación, debe tenerse presente
que el casi agotamiento del programa a largo plazo de
la Comisión coincide con el nuevo mandato y el aumento del número de miembros de la Comisión, en un
momento en el que acontecimientos de gran alcance
están influyendo en la evolución del derecho internacional. La casi conclusión del proceso de descolonización, la institucionalización de la comunidad internacional mediante un número creciente de organizaciones
internacionales, el reconocimiento de la necesidad de
establecer un nuevo orden económico internacional,
las nuevas dimensiones de la posición del individuo en
20. La Comisión ha revisado de vez en cuando su el sistema jurídico internacional y los rápidos avances
programa de trabajo a largo plazo con miras a poner de la ciencia y la tecnología en esferas tales como la
al día su programa actual de trabajo, teniendo en energía, el espacio ultraterrestre y los fondos marinos
cuenta las recomendaciones de la Asamblea General y son, entre otros, factores que conducen a un esfuerzo
las necesidades presentes de la comunidad internacio- legislativo internacional cada vez más amplio.
nal, y a desechar las materias de que no proceda ya
ocuparse. En los últimos años, ha obrado de este 22. Se están ahora sometiendo al ámbito del derecho
modo por recomendación de la Mesa Ampliada de la internacional actividades de las que en otro tiempo se
Comisión y su Grupo de Planificación. Así, en 1977 la consideraba decididamente que pertenecían a la esfera
Comisión decidió incluir en el programa dos de las de competencia reservada de los Estados. Por otra parmaterias que son ahora objeto de estudio, decisión que te, las necesidades actuales de la comunidad internala Asamblea General hizo suya por su resolución cional, así como su novedad y magnitud, son tales que
32/151, de 19 de diciembre de 1977. En aquel mo- los Estados están más dispuestos que nunca a buscar
mento, la Comisión llegó a la conclusión de que con- una solución jurídica de los problemas correspondienvenía incluir en su programa actual el tema de la lista tes, y muestran una disposición más favorable al desde 1949 titulado « Inmunidades jurisdiccionales de los arrollo progresivo del derecho internacional como actiEstados y de sus bienes », así como el tema titulado vidad diplomática concertada y continua actualmente
« Responsabilidad internacional por las consecuencias desarrollada en un número cada vez mayor de organisperjudiciales de actos no prohibidos por el derecho in- mos especializados. Como la Asamblea General reafirternacional », que se había añadido en 1974 al progra- mó ya en la resolución 1505 (XV), de 12 de diciembre
ma a largo plazo de la Comisión en cumplimiento de de 1960:
su resolución 3071 (XXVIII) de la Asamblea General, la situación que impera actualmente en el mundo acrecienta la
de 30 de noviembre de 1973. En esa misma ocasión, la importancia del papel del derecho internacional —y de su estricta e
Comisión convino en que otras dos materias incluidas indefectible observancia por todos los gobiernos— para el fortalecien su programa a largo plazo, a saber, el « Derecho de miento de la paz internacional, el fomento de las relaciones de amisy cooperación entre las naciones, la solución de las controversias
asilo», que figuraba en la lista de 1949, y el «Régi- tad
por medios pacíficos y el adelanto del progreso económico y social
men jurídico de las aguas históricas, incluidas las ba- del mundo entero
hías históricas », que se había añadido posteriormente,
no parecían requerir ser objeto de estudio por la Co- 23. La Asamblea General ha subrayado en su resolución 36/114 la necesidad de proseguir el desarrollo
misión en un futuro próximo 10.
progresivo y la codificación del derecho internacio21. Teniendo presente que en su 33.° período de nal :

de la Sexta Comisión. La Comisión debe, pues, estar
en condiciones de proceder eficazmente mediante el
establecimiento de un programa concreto y viable
para el mandato de cinco años con su actual composición.
19. Al fijar los objetivos generales y el orden de prioridad en relación con el programa actual de trabajo, la
Comisión tal vez estime oportuno considerar la pertinencia de pasar revista a su programa a largo plazo.
Como bien saben los miembros, la Comisión, en su
primer período de sesiones, celebrado en 1949, examinó, de conformidad con las disposiciones correspondientes de su Estatuto, 25 temas para su posible inclusión en una lista de materias por estudiar y preparó
una lista provisional de 14 materias seleccionadas
para la codificación. Esas materias, junto con las materias o temas adicionales que le han sido remitidos
por la Asamblea General, han constituido el programa
de trabajo a largo plazo de la Comisión. Sin embargo,
la inclusión de una determinada materia o tema en ese
programa no implica necesariamente su estudio inmediato por la Comisión. Son la Asamblea General y la
Comisión las que deciden respecto de la procedencia
de iniciar los trabajos sobre la materia o tema de que
se trate en un determinado momento. Las materias o
temas incluidos en el programa a largo plazo que se
encuentran en estudio constituyen el « programa actual de trabajo ».
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a fin de hacer de este un medio mas eficaz de poner en practica los
propósitos y principios enunciados en la Carta de las Naciones Uní-

1698.a sesión — 3 de mayo de 1982
das y en la Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, y de
dar mayor importancia a su función en las relaciones entre los Estados.

La CDI es el principal órgano auxiliar establecido por
la Asamblea General para cumplir el mandato que le
asigna la Carta, en el párrafo 1 del Artículo 13, de
« impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación ». En sus 34 anos de existencia, la Comisión ha demostrado ampliamente que
ocupa el lugar central en el desarrollo y codificación
del derecho internacional bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Dentro del marco general de su Estatuto, la Comisión no puede por menos de continuar desempeñando una función decisiva en la aplicación del
Artículo 13 de la Carta. Esta función supone que la
Comisión sirva de centro de coordinación de todas las
actividades jurídico-normativas de las Naciones Unidas. La composición actual de la Comisión es la mejor
garantía de que así ocurra.
24. La Oficina de Asuntos Jurídicos y, en especial, la
División de Codificación, que suministra los servicios
de secretaría a la CDI, continuarán proporcionando a
la Comisión toda la asistencia técnica que ésta necesite. El Asesor Jurídico está seguro de que habla también en nombre de la Oficina de las Naciones Unidas
en Ginebra, que siempre ha suministrado con eficacia
a la Comisión todos los medios y servicios de conferencias necesarios para el expedito cumplimiento de
sus tareas.
25. El Asesor Jurídico dice que, antes de salir de
Nueva York, habló con varios miembros de la Comisión que se veían en la imposibilidad de asistir a esta
sesión. Así, los Sres. Lacleta Muñoz, Koroma, Jagota e
Illueca le encargaron que rogase al Presidente que les
excusara por su ausencia y que le hiciese saber que
procurarían hallarse presentes tan pronto como la
situación internacional y sus funciones se lo permitieran.
26. El Asesor Jurídico desea a la Comisión el mayor
éxito en sus trabajos.

Por aclamación, el Sr. Flitan queda elegido Segundo Vicepresidente.
Por aclamación, el Sr. Sucharitkul queda elegido
Presidente del Comité de Redacción.
Por aclamación, el Sr. Njenga queda elegido Relator.
Aprobación del programa (A/CN.4/349/Rev.l)
28. El Sr. NI, como nuevo miembro de la Comisión,
desea plantear dos cuestiones con respecto al tema 10
del programa. En ese tema se habla de « programa y
métodos de trabajo », expresiones ambas que, a su juicio, son muy precisas. Sin embargo, en su resolución
36/114, a la que ha hecho referencia el Asesor Jurídico, la Asamblea General hace suya la conclusión de la
Comisión de establecer « objetivos y prioridades generales » que habrán de servirle de guía en su estudio de
los temas de su programa de trabajo. Se trata de orientaciones, lo que corresponde a una noción mucho más
general. El Sr. Ni desearía saber también si los 13 temas del programa provisional se examinarán por su
orden numérico, en cuyo caso sería conveniente atribuir al tema 10 un grado de prioridad más elevado.
29. El PRESIDENTE aclara al Sr. Ni que la aprobación del programa no prejuzga el orden en que se
examinarán los temas. En cuanto al programa y los
métodos de trabajo de la Comisión, el Grupo de Planificación, presidido por el Primer Vicepresidente, tiene
precisamente como función preparar un cambio de
impresiones muy general sobre ese punto tan importante cuya consideración sin duda no se aplazará hasta
el final del período de sesiones. Así pues, los miembros de la Comisión tendrán que pronunciarse sobre la
cuestión, sin ninguna limitación del derecho de iniciativa o de participación. Pero también deben tomar ya
ciertas decisiones relativas a sus trabajos inmediatos.
El programa provisional (A/CN.4/349/Rev.l) queda
aprobado por unanimidad.
Organización de los trabajos

Elección de la Mesa
Por aclamación, el Sr. Renter queda elegido Presidente.
El Sr. Reuter ocupa la Presidencia.
27. El PRESIDENTE da las gracias a los miembros
de la Comisión por haberle designado para ocupar la
Presidencia. Tras haber hecho el elogio de su predecesor, da la bienvenida a los nuevos miembros de la Comisión. En su composición actual, la Comisión es más
representativa de la comunidad internacional. Con todos los medios de que dispone, la Comisión debería
estar en condiciones de llevar a cabo las múltiples tareas que tiene encomendadas.
Por aclamación, el Sr. Díaz González queda elegido
Primer Vicepresidente.

La Comisión decide comenzar sus trabajos con el
examen del tema 2 de su programa (Cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales).
30. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
señala que, de conformidad con la práctica establecida, la Secretaría ha preparado dos documentos de sesión relativos al tema 2 del programa. En el primero
[ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.l] figura el texto de
los artículos 1 a 26 del proyecto sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que fueron
aprobados en segunda lectura en el 33.° período de sesiones de la Comisión. El segundo [ILC(XXXIV)/
Conf.Room Doc.2] contiene el texto del apartado h
del párrafo 1 del artículo 2 y de los artículos 27 a 80
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del proyecto, aprobados en primera lectura. Esos documentos se distribuirán en la sesión siguiente.
Se levanta la sesión a las 17.35 horas.

1699.a SESIÓN
Martes 4 de mayo de 1982, a las 11 horas
Presidente: Sr. Paul REUTER

Organización de los trabajos (continuación)
1. El PRESIDENTE da cuenta brevemente de los resultados de las deliberaciones de la Mesa Ampliada
sobre los trabajos inmediatos de la Comisión e indica
que, a juicio de la Mesa Ampliada, la Comisión debería dedicar dos semanas al examen del tema 2 del programa (Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales) abordando ese tema
en la presente sesión, pasar después al examen del
tema 6 del programa (Inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes) dedicándole también dos semanas, y después a partir de la primera semana del
mes de junio volver al tema 2 con la intención de terminar su examen.
2. El Presidente declara que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide aceptar esta propuesta.
Así queda acordado.
NOMBRAMIENTO DE RELATORES ESPECIALES

3. El Sr. CALERO RODRIGUES recuerda que, en
su sesión anterior, la Comisión, pese a agudas críticas,
decidió aplazar el nombramiento de un nuevo Relator
Especial encargado de la cuestión del derecho de los
usos de los cursos de agua internacionales para fines
distintos de la navegación. Para ello tenía buenas razones ; sin embargo, en su resolución 36/114, la
Asamblea General destacó la conveniencia de que la
Comisión procediese a este nombramiento a principios de su 34.° período de sesiones. El Sr. Calero Rodrigues teme que, al no hacerlo, la Comisión vaya a
suscitar nuevas críticas en la Asamblea General. Además, si nombrase a principios del período de sesiones
al Relator Especial, éste tendría tiempo de familiarizarse con el informe del Sr. Schwebel (A/CN.4/348).
4. El PRESIDENTE indica que la Mesa Ampliada
ha estimado que la Comisión no debería tardar mucho
en designar al nuevo Relator Especial, pero que tal
nombramiento exigía consultas, por una parte entre el
Presidente y los miembros de la Comisión, y por otra
parte entre los miembros de la Comisión.

5. El Sr. FRANCIS reconoce que el nombramiento
del nuevo Relator Especial debería hacerse lo antes
posible. Sin embargo, como algunos miembros se encuentran en la imposibilidad de asistir a las primeras
sesiones del período de sesiones, la Comisión debería
esperar a la semana siguiente para deliberar acerca de
este nombramiento.
6. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ señala que los hechos
han demostrado que la Comisión tuvo razón al diferir
hasta más tarde el nombramiento del nuevo Relator
Especial. Aunque la cuestión es muy importante, el
orador está de acuerdo con el Presidente en que es necesario algún tiempo para conocer la opinión de la
mayoría de los miembros de la Comisión. Así pues, el
Sr. Díaz González estima que lo mejor sería esperar a
principios del mes de junio para designar un Relator
Especial. De todas formas, ningún Relator, por muy
calificado que estuviera, podría presentar un informe
entre este momento y el fin del actual período de sesiones.
7. El Sr. PIRZADA opina también que, antes de
nombrar al Relator Especial, sería conveniente que el
Presidente consultase al mayor número posible de
miembros. Si estas consultas no pudieran terminarse
antes de finales de la semana actual, el orador propondría a la Comisión que se procediese al nombramiento
del Relator Especial el 10 o el 11 de mayo.
8. Sir Ian SINCLAIR comprende muy bien el criterio del Sr. Calero Rodrigues. Por su parte, estaría encantado de que el Presidente entablara consultas privadas con los miembros presentes y, tras haber recogido las diversas opiniones, propusiera una fecha apropiada para proceder al nombramiento del Relator Especial. Si bien cree que no es necesario esperar al mes
de junio, desea que la elección de la fecha quede a discreción del Presidente.
9. El Sr. CALERO RODRIGUES aclara que no ha
dicho que había que proceder inmediatamente al
nombramiento de un Relator Especial, sino que simplemente ha querido recordar a la Comisión que la
Asamblea General había pedido que ese nombramiento se hiciera a principios del período de sesiones. Reconoce con Sir Ian Sinclair que sería lamentable esperar todavía un mes antes de nombrar a un nuevo Relator Especial, pero que la elección de la fecha de esa
decisión debe dejarse a discreción del Presidente.
10. El Sr. USHAKOV estima que la Comisión, pese
a la recomendación de la Asamblea General, no está
obligada a tomar una decisión apresurada, ya que de
todas formas el nuevo Relator Especial no podrá empezar sus trabajos hasta que termine el período de sesiones de la Comisión. Además, la Comisión siempre
ha preferido designar a sus Relatores Especiales mediante consenso y no por votación y, para llegar a un
consenso, se impone llevar a cabo consultas e intercambios de opinión entre el Presidente y los miembros
de la Comisión y entre los miembros de la Comisión.
11. El Sr. NJENGA hace observar que la decisión de
aplazar el nombramiento del nuevo Relator Especial
ha estado motivada por factores que no son de la competencia de la Comisión. Reconoce con Sir Ian Sin-
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clair que debería nombrarse rápidamente un Relator
Especial, pero que antes la Comisión debería proceder
a las consultas necesarias. Una decisión rápida presentaría una ventaja adicional, la de permitir al nuevo Relator Especial consultar a los miembros de la
Comisión durante el actual período de sesiones. El
Sr. Njenga está convencido de que el Presidente podrá
obtener un consenso sobre la cuestión mucho antes
de principios de junio.
12. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide que la designación del nuevo Relator Especial será objeto de consultas, quedando entendido que esas consultas deberán
dar por resultado lo más rápidamente posible un consenso.
Así queda acordado.
Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto) (A/CN.4/335 y Add.l y 2)
[Tema 1 del programa]
13. El PRESIDENTE recuerda que la Comisión
debe cubrir el puesto que ha quedado vacante a consecuencia de la elección del Sr. Bedjaoui a la CU. Podría
proceder a ello a finales de la semana actual o a principios de la semana siguiente. Se han presentado cuatro candidatos, cuyos datos biográficos se han distribuido a la Comisión (A/CN.4/355/Add.l y 2).
14. El Sr. BOUTROS GHALI observa que los cuatro
candidatos son muy conocidos entre los juristas internacionales y estima que la Comisión podría proceder
a este nombramiento muy rápidamente.
15. Sir Ian SINCLAIR aprueba la intervención del
Sr. Boutros Ghali. Los miembros de la Comisión disponen de las informaciones necesarias para cubrir la
vacante y es de desear que adopten una decisión rápidamente.
16. El Jefe AKINJIDE apoya esta opinión. La elección debería celebrarse el jueves siguiente a más tardar, pues la Comisión necesita la colaboración de la
persona que sea elegida.
17. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión decide cubrir la vacante el jueves 6 de mayo.
Así queda acordado.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales |A/CN.4/341 y Add.l ',
A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/353,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.l
y 2]

[Tema 2 del programa]

Reproducido en Anuario
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN SEGUNDA LECTURA

18. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, indica que antes de
presentar su undécimo informe sobre la cuestión de
los tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (A/CN.4/353), desea hacer un breve balance de los trabajos realizados en la materia.
19. El Relator Especial hace recordar que el examen en primera lectura del proyecto de artículos se
terminó en 19802 y que en su décimo informe
(A/CN.4/341 y Add.l), presentado a la Comisión en
1981, introdujo observaciones sobre los artículos 1 a
41, relacionando cada uno de los artículos con los elementos de los artículos muy generales, como el artículo 2 por ejemplo, que se refería a la materia de ese
artículo. Todos esos artículos fueron examinados en segunda lectura y remitidos al Comité de Redacción.
Este no pudo examinar más que los artículos 1 a 26 3.
Durante el período de sesiones en curso, la Comisión
podría enviar directamente al Comité de Redacción
los artículos 27 a 41 y examinarlos de nuevo cuando
le fueran remitidos. Pero el Relator Especial ha estimado que, en atención a los nuevos miembros, la Comisión podría proceder al menos a un nuevo examen
sumario de los artículos 27 a 41 antes de remitirlos al
Comité de Redacción.
20. Para el examen del tema 2 del programa, la Comisión tiene ante sí muchos documentos : el undécimo informe del Relator Especial (A/CN.4/353) y la
sección del décimo informe del Relator Especial
(A/CN.4/341 y Add.l, párrs. 86 y ss.) dedicada a los
artículos 27 a 41 ; las observaciones presentadas en
1981 por los gobiernos y las principales organizaciones internacionales (A/CN.4/339 y Add.l a 8) ; el resumen de los debates de la Sexta Comisión sobre la
cuestión en el trigésimo sexto período de sesiones de la
Asamblea General (A/CN.4/L.339) ; y las observaciones recibidas de los gobiernos y de las principales organizaciones internacionales después del trigésimo
sexto período de sesiones de la Asamblea General
(A/CN.4/350 y Add.l a 11). El Relator Especial subraya que, para la preparación de su undécimo informe, no ha podido tener en cuenta las observaciones de
los gobiernos de Canadá, Dinamarca y República Democrática Alemana, ni las de las organizaciones internacionales siguientes : CEE, Naciones Unidas y OIEA.
Tampoco ha podido tener en cuenta los últimos trabajos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar que algunos miembros presentes podrán exponer.
21. De las observaciones de los gobiernos y de las
organizaciones internacionales se desprende que el
proyecto de artículos debe seguir de cerca al mismo
2
Para el texto de los artículos del proyecto aprobados por la Comisión en primera lectura, véase Anuario 1980. vol II (segunda
parte), págs. 63 y ss
3
Para el texto de los artículos 1 a 26 del proyecto y los correspondientes coméntanos aprobados en segunda lectura, véase Anuario 1981, vol. II (segunda parte), págs. 125 y ss.
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tiempo el texto de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, de 1969 4, y tener en cuenta
los problemas específicos de las organizaciones internacionales y que el texto del proyecto de artículos
debe ser sencillo y claro a la vez que preciso.
22. La Comisión tendrá que volver, sin duda, en dos
casos sobre artículos del proyecto ya aprobados : sobre
el artículo 7 cuando se examine el artículo 47 y sobre
una disposición del artículo 20 como consecuencia de
la introducción del artículo 5 en el proyecto, durante
la segunda lectura, por iniciativa del Sr. Ushakov.
Queda entendido que si la Comisión termina el examen en segunda lectura de todos los artículos del
proyecto, el Comité de Redacción deberá proceder a
un « atildamiento » del conjunto del texto para introducir las ligeras modificaciones de redacción que sean
necesarias.
23. En cuanto a la cuestión de la forma final del
proyecto de artículos, ciertamente será decidida por la
Asamblea General, pero la Comisión se ha comprometido a formular una sugerencia. Habría sido útil,
sin duda, saber desde el principio si el proyecto estaba
destinado a constituir una convención separada de la
Convención de Viena o a ser incorporado a ese instrumento, que sería revisado, o simplemente ser objeto de
una declaración por la cual la Asamblea General recomendaría su aplicación a los gobiernos y a las organizaciones internacionales. Para su trabajo de redacción,
la Comisión ha elegido la hipótesis máxima, la que
necesita el texto más completo ; ha redactado un
proyecto que puede llegar a ser una convención separada de la Convención de Viena. No obstante, con ello
la Comisión no ha tomado todavía posición ; en el período de sesiones actual deberá determinar la cuestión
de la suerte final del proyecto. A este efecto, sería conveniente, sin duda, esperar a tener una visión de conjunto de los artículos. Por el momento, la forma que la
Comisión ha dado a su proyecto presenta una ventaja
indudable. En efecto, si la Asamblea General opta por
una declaración, bastará simplificar el texto preparado
y, si opta por una convención, habrán sido redactadas
todas las disposiciones necesarias.
24. El Sr. MALEK desea indicar, en calidad de nuevo miembro de la Comisión, que ha seguido siempre
con mucho interés los trabajos de la Comisión sobre el
tema que se estudia, en primer lugar como funcionario
de la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos, hasta 1979, y después como representante de su país en la Sexta Comisión de la Asamblea General. Observa con satisfacción que, al preparar el
proyecto de artículos sobre este tema, la Comisión se
esfuerza por seguir muy de cerca las normas de la
Convención de Viena, normas que la Comisión desea
ver aplicar en cuanto sea posible a las situaciones previstas por el proyecto. Por lo que se refiere a la forma
de este proyecto, estima que la Comisión también ha
tenido razón al elaborar un texto que pueda llegar a
ser una convención independiente de la Convención
de Viena.
25. Aunque no tiene observaciones que formular por
4

Denominada en adelante « Convención de Viena ».

el momento sobre los artículos 27 a 41, el Sr. Malek
desea destacar desde ahora que el artículo 36 bis aparece como una de las disposiciones más controvertidas, que fue objeto de observaciones muy diversas por
parte de los miembros de la Comisión en el anterior
período de sesiones. Teniendo en cuenta los casos en
los que podría aplicarse el artículo 36 bis, algunos de
ellos han estimado que este artículo podría suscitar
más problemas que los que podría resolver. Otros han
expresado dudas en cuanto a la razón de ser de esta
disposición. Para el Sr. Malek, el artículo 36 bis no
carece de interés, ya que trata de resolver una situación
jurídica confusa, a saber, la situación de los Estados
miembros de una organización respecto a los tratados
celebrados por ésta.
26. Sir Ian SINCLAIR dice que evidentemente no
ha llegado aún el momento de que la Comisión adopte
una decisión sobre la recomendación final que hará a
la Asamblea General respecto de la forma definitiva
del proyecto de artículos. Sin embargo, durante el
examen de este proyecto, la Comisión no debería perder de vista que, si recomendara a la Asamblea General que diese a este proyecto de artículos la forma de
una convención, la participación de las organizaciones
internacionales en esta convención y la forma en que
esas organizaciones expresaran su consentimiento
para estar obligadas por la misma suscitarían serios
problemas.
27 (El derecho interno del Estado y las reglas de la organización internacional y la observancia de los tratados)

ARTÍCULO

27. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
Relator Especial, indica que esta disposición es una de
las que han retenido más tiempo la atención de la Comisión así como de los gobiernos y de las organizaciones internacionales. No parece haber suscitado verdaderas dificultades de fondo ni en los unos ni en los
otros, pero motiva ciertas inquietudes que se refieren a
un problema de redacción. El artículo correspondiente
de la Convención de Viena no suscitó ninguna dificultad, ni en la Comisión ni en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados. Esta
disposición enuncia el principio evidente según el cual
un Estado no puede invocar las disposiciones de su
derecho interno en el sentido de que justifican el
incumplimiento de un tratado en el que es parte, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, que prevé
la hipótesis de la inconstitucionalidad del tratado. En
efecto, no podría invocarse un tratado inconstitucional frente al Estado que lo ha celebrado. Es evidente
que la situación de un Estado parte en un tratado y la
de una organización internacional parte en un tratado
deben ser objeto de dos párrafos separados en el artículo que se examina. Habiéndose admitido que la reserva del artículo 46 se aplica a ambas situaciones,
ello induce a considerar un tercer párrafo que prevea
la aplicación de esa reserva con respecto a los párrafos
1 y 2. Esta solución, que propuso inicialmente el Relator Especial, presenta el inconveniente de retrasar la
reserva a un tercer párrafo, lo que puede suscitar un
sentimiento de inquietud al leer los dos primeros pá-
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rrafos, por lo que el Relator Especial había propuesto
después, en su décimo informe (A/CN 4/341 y Add 1,
párr 88), la inclusión de la reserva del artículo 46 al
principio de los párrafos 1 y 2, dando al artículo 27 la
forma siguiente
Articulo 27.—El derecho interno del Estado y las reglas de la
organización internacional y la observancia de los tratados
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 46, un Estado parte
en un tratado no podra invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del tratado.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 46 > 73, una
organización internacional parte en un tratado no podra invocar las
reglas de la organización como justificación del incumplimiento del
tratado, a menos que el cumplimiento del tratado este, en la intención
de las partes, subordinado a la realización de las funciones > poderes
de la organización.

28. La excepción del párrafo 2 suscito otras inquietudes, por tener presente los miembros de la Comisión
la hipótesis de que una organización, para ejecutar
una decisión tomada por uno de sus órganos, celebre
un acuerdo con un Estado, reservándose la libertad de
modificar esa decisión Tal es el caso cuando el Consejo de Segundad aprueba una resolución relativa a las
condiciones de un alto el fuego y que las Naciones
Unidas celebren un acuerdo con uno o vanos Estados
para la ejecución de esa resolución La función de tal
acuerdo consiste en facilitar la aplicación de la decisión de la organización, mientras subsista esa decision
En efecto, una organización prudente limita en el
tiempo la aplicación de su decision y se reserva la posibilidad de un nuevo examen En cuanto a los principios, no cabe duda de que un acuerdo celebrado en
aplicación de una decision del Consejo de Segundad
deja de existir si esa decision queda sin efecto No obstante, han surgido dificultades en la practica Por ello
algunos estiman que el artículo que se examina debería ser más preciso En el anterior periodo de sesiones,
un miembro de la Comisión hizo ademas observar que
podía presentarse la misma situación con respecto a
los tratados celebrados entre Estados, si esos tratados
tenían por objeto permitir la aplicación de una ley nacional 5 Los acuerdos internacionales celebrados para
la aplicación de medidas que se derivan de una ley nacional que concede créditos de asistencia internacional
evidentemente están subordinados al mantenimiento
en vigor de esa ley Si la situación parece clara en teoría, se complica a menudo en la práctica
29. Para tener en cuenta las preocupaciones expuestas y aunque la hipótesis prevista no le parece mas frecuente en el caso de las organizaciones internacionales
que en el de los Estados, el Relator Especial propuso,
en su décimo informe, que se precisara en el párrafo 2
del artículo 27 que una organización internacional
parte en un tratado no puede invocar las reglas de la
organización como justificación del incumplimiento
del tratado « a menos que el cumplimiento del tratado
esté, en la intención de las partes, subordinado a la
realización de las funciones y los poderes de la organi5
Anuario
dnch)

1981 vol I, pag 165, 1674 a sesión, parr 16 (Sr Al-

zación » Pero se ha considerado que el criterio de la
intención de las partes es subjetivo y que la noción de
las funciones y los poderes de la organización es vaga
En consecuencia, el Relator Especial propone, en su
undécimo informe (A/CN.4/353, párr 17) que, o bien
se suprima la excepción del párrafo 2 del artículo 27,
de la manera siguiente
« 2. Una organización internacional parte en un
tratado no podra invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento del tratado »
y se expongan en el comentario relativo al artículo los
problemas examinados por la Comisión, o bien que se
mantenga la excepción y se redacte el párrafo 2 en los
siguientes términos
« 2 Una organización internacional parte en
un tratado no podrá invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento del
tratado, a menos que, por su objeto, ese tratado este
subordinado a la adopción o al mantenimiento de
una decision de la organización »
30 En sus comentarios y observaciones, algunos gobiernos y algunas organizaciones se han preguntado
que ocurre con un tratado celebrado válidamente por
una organización internacional cuando ésta pasa a ser
otra, por haber modificado su estructura, revisado su
instrumento constitutivo o perdido un número importante de sus miembros A este respecto, el Relator
Especial recuerda que el proyecto de artículo 73 menciona expresamente los casos que quedan fuera del
campo de aplicación del proyecto Ahora bien, en el
anterior periodo de sesiones, los miembros de la Comisión decidieron que no era necesario remitir a esta
disposición en el articulo que se estudia 6
31 Por último, para ser completo, el Sr. Reuter se
refiere a la Convención 7 adoptada recientemente por
la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Derecho del Mar, que ha decidido que la Convención quedaría abierta a la firma de ciertas organizaciones internacionales En consecuencia, la Conferencia
ha fijado las condiciones de su participación, en particular en el párrafo 7 del artículo 4 del anexo IX, según el cual :
En caso de conflicto entre las obligaciones de una organización internacional con arreglo a esta Convención y las que tenga con arreglo a su Convenio constitutivo o a cualesquiera actos relacionados
con el prevalecerán las obligaciones previstas en la presente Convención

Esta disposición revela una tendencia que habrá de tenerse en cuenta para pesar el pro y el contra de las dos
soluciones para el párrafo 2 del artículo 27 que propone el Relator Especial en el informe que se examina.
Se levanta la sesión a las 12 50 horas
6
Ibid pags 160 y ss , 1673 a sesión, parrs 23, 35 36 y 42 ,
1674 a sesión, parrs 4, 10 y 26
7
La Convención sobre el derecho del mar fue aprobada el 30 de
abril de 1982 por la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar en su undécimo periodo de sesiones Para el
texto, véase A/CONF 62/122 y Corr 6 y 9
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remisión al artículo 73 y que no se haga tal remisión
en el párrafo 1.

Miércoles 5 de mayo de 1982, a las 10 horas

3. En cuanto a la estructura del artículo 27, tal vez
fuera preferible la fórmula de los tres párrafos, aprobada en primera lectura, con una remisión al artículo 46
en el párrafo 3. En lo que respecta al párrafo 2, la segunda vanante propuesta por el Relator Especial en
su undécimo informe (A/CN.4/353, parr. 17)5 exige
un examen más detenido La excepción que prevé
puede no ser necesaria, pero, si lo fuera, habría que introducir en esa disposición ciertas modificaciones de
forma. El orador propone que se sustituyan las palabras « a menos que, por su objeto, ese tratado » por las
palabras « a menos que por la naturaleza de su objeto
el tratado » Si la Comisión se pronuncia en favor de
este vanante, el problema deberá remitirse al Comité
de Redacción.

Presidente

Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados v organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/341
y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/353,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.l y 2]

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA 2 (continuación)

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

ARTICULO

1. El Sr NI dice que, aunque la decisión final sobre
la forma definitiva del proyecto de artículos corresponderá a la Asamblea General, el proyecto de artículos parece tener ya la forma de una convención, que
sería simétrica a la Convención de Viena y constituiría
un instrumento muy útil dado el número creciente de
organizaciones internacionales
2. Es posible que sea el contenido del artículo 27 el
que determine la estructura del proyecto y no a la inversa. De hecho, el objeto del artículo 27 es impedir
que un Estado o una organización internacional invoque su derecho interno o sus normas constitutivas
para justificar el incumplimiento de sus obligaciones
contractuales, en tanto que el objeto del artículo 46 es
evitar que un Estado o una organización internacional
alegue su derecho interno o sus normas constitutivas
para conseguir que se considere viciado un consentimiento ya manifestado Los dos artículos tratan, por
tanto, de dos situaciones diferentes No obstante, para
una mayor similitud con la disposición correspondiente de la Convención de Viena, se podría conservar en
el articulo 27 la remisión que se hace al artículo 46
No puede decirse lo mismo en el caso de la remisión
al artículo 73. Este artículo se refiere a acontecimientos posteriores que no guardan relación alguna con lo
previsto por el artículo 27 Además, como ha señalado
con razón el Relator Especial, el artículo 73 se aplica
también en el caso de los Estados4 Es, pues, sorprendente que en el párrafo 2 del artículo 27 se haga una
1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1699 a sesión, parr 27
4
Anuario 1981 vol I, pag 166, 1674 asesión, parr 20
2

4. Sir Ian SINCLAIR opina que las cuestiones planteadas por el artículo 27 se deben principalmente a la
excepción prevista en el párrafo 2. A su juicio, no es
necesario conservar una excepción para prever el caso
de que una organización internacional no puede ejecutar un tratado porque un órgano de la organización
no haya adoptado o mantenido una decisión a base de
la cual se había celebrado el tratado. Dice Sir Ian que
este problema también se puede plantear en los tratados
celebrados por Estados, pero en su país, por ejemplo,
la practica constitucional requiere que los tratados
cuya ejecución implique gastos públicos sean aprobados
por el Parlamento y es usual, pues, incluir en los tratados una disposición en virtud de la cual el pago de
fondos se subordina a una aprobación parlamentaria.
5 Parece que en todo tratado celebrado por una organización internacional se ha de prever el caso de
que el órgano competente de la organización no adopte o no mantenga la decisión a base de la cual ha sido
celebrado el tratado Dado que los procedimientos de
elaboración de los tratados son muy flexibles, las organizaciones internacionales pueden siempre proteger
contra la eventualidad prevista, negociando, por ejemplo, una cláusula de extinción automática del tratado
para el caso de que se produzca tal eventualidad. La
solución consiste, pues, en suprimir la excepción prevista en el párrafo 2, como propone el Relator Especial en la primera solución que presenta para el párrafo 2(ibid)
6 Otra cuestión que se plantea para determinar la
forma definitiva del artículo 27 es la de saber si la remisión al artículo 46 debe figurar en los párrafos 1 y 2,
como figura actualmente, o en un párrafo aparte
Aunque se trate esencialmente de una cuestión de presentación, el orador se pronuncia en favor de la adición de un párrafo 3
7 A juicio del Sr RAZAFINDRALAMBO, en vista
de que no incumbe a la Comisión, sino a la Asamblea
General, pronunciarse en forma definitiva sobre el
proyecto, es lógico que se le haya dado la forma de una
convención. En efecto, llegado el caso, será más fácil
5

Véase el texto en 1699 a sesión, parr 29

1700.a sesión — 5 de mayo de 1982

transformar un proyecto de convención en simple declaración que efectuar la operación inversa.
8. Por lo que respecta al artículo que se examina, parece necesario conservar el párrafo 2 relativo a las organizaciones internacionales, aunque sólo sea para
guardar la simetría con el párrafo 1 relativo a los Estados. El Relator Especial señaló las preocupaciones a
que había dado lugar la formulación perentoria del
principio enunciado en estos dos párrafos. La excepción a ese principio sólo se enuncia en un tercer párrafo, mientras que, en el artículo correspondiente de
la Convención de Viena, la regla y la excepción figuran en el mismo párrafo. Sería tal vez preferible dar al
artículo que se examina una formulación análoga a la
que el Relator Especial propuso en su décimo informe
(A/CN.4/341 y Add.l, párr. 88) 6 , mencionando la excepción al final de cada párrafo, de modo que la regla
preceda a la excepción.
9. En la nueva formulación que propone para el párrafo 2 del artículo 27, el Relator Especial ha suprimido, con razón, la referencia a la intención de las partes, noción difícil de delimitar y de interpretar, y ha
renunciado también a mencionar el cumplimiento de
las funciones y poderes de la organización, en vista de
que el término « poderes» es particularmente impreciso. La nueva fórmula que propone da flexibilidad a
la regla y parece ofrecer una redacción bastante mejor.
10. Por último, el orador cree que la mención del artículo 73 podría constituir una aclaración útil, puesto
que ese artículo, lo mismo que el artículo 46, es una
excepción a la norma enunciada en el párrafo 2 del artículo 27. Pero tal referencia no es absolutamente indispensable.
11. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el artículo 27, destinado a adaptar las disposiciones de la
Convención de Viena a la situación de las organizaciones internacionales partes en tratados, enuncia el
principio fundamental y ciertamente prudente de que
el incumplimiento de un tratado no se puede justificar
invocando, en el caso de un Estado, disposiciones de
derecho interno o, en el de una organización internacional, las reglas de la organización, sin perjuicio, en
uno u otro caso, del artículo 46 en que se prevé como
causa de nulidad la violación manifiesta de una disposición relativa a la competencia para celebrar tratados.
12. Ahora bien, hay que contestar a dos preguntas en
lo que respecta al artículo 27. La primera consiste en
saber si, en el caso de las organizaciones internacionales, se ha de mantener la excepción aprobada en primera lectura : « a menos que el cumplimiento del tratado esté, en la intención de las partes, subordinado a
la realización de las funciones y los poderes de la organización ». En su undécimo informe (A/CN.4/353,
párr. 17), el Relator Especial propone que se suprima
la excepción o que se formule de otro modo. A juicio
del orador, la excepción prevista en el párrafo 2 se
puede eliminar, puesto que, si se plantea un problema
Para el texto, ibid., párr. 27.
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a ese respecto entre dos organizaciones internacionales, tal problema se podrá resolver interpretando las
disposiciones relativas a la aplicación, validez y terminación del tratado. Además, la supresión de la excepción aclararía el texto de ese párrafo.
13. La segunda cuestión consiste en saber si se debe
mantener la aplicación no sólo del artículo 46, sino
también del artículo 73. A este respecto, el Sr. Calero
Rodrigues apoya la opinión expresada por el Relator
Especial en su undécimo informe (ibid, párr. 14), de
que es inútil remitir al artículo 73, que no añadiría
nada al texto del párrafo 2 del artículo 27.
14. El orador se muestra, por tanto, partidario del
texto aprobado en primera lectura, siempre que se supriman en el párrafo 2 las palabras « en la intención
de las partes », y que se simplifique el párrafo 1 suprimiendo las palabras « entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales ».
15. El Jefe AKINJIDE comparte totalmente los puntos de vista expresados por Sir Ian sobre el problema
que plantea la excepción prevista en el párrafo 2 del
artículo 27. La práctica constitucional mencionada
por Sir Ian forma parte integrante de la práctica de su
propio país, en el que ningún tratado tiene fuerza de
ley mientras no sea ratificado por el poder legislativo y
en que la ejecución de todo tratado en que se prevean
gastos públicos está sujeta a la aprobación del poder
legislativo.
16. El Sr. FRANCIS comparte los puntos de vista
expresados por el Relator Especial (ibid.). Hay que reconocer que la remisión al artículo 73 que se hace en
el artículo 27 no tiene ninguna utilidad. El orador
propone, sin embargo, que la remisión al artículo 46
figure en una disposición introductoria concebida en
los términos siguientes : « Sin perjuicio de lo dispuesto
en el artículo 46 », que se aplicaría tanto al párrafo 1
como al párrafo 2 del artículo 27.
17. El Sr. FLITAN comparte, en general, la posición
expresada por el Sr. Calero Rodrigues. Es preciso atenerse en todo lo posible a la Convención de Viena. Se
trata, en este caso, de tomar como punto de partida el
texto del artículo 27 de la Convención de Viena y de
transponer sus disposiciones al proyecto de artículos
que se está elaborando. Parece que la solución más
sencilla debería ser la mejor.
18. Como propone el Relator Especial (ibid., párr. 17),
el artículo 27 debería constar de tres párrafos. Para
los párrafos 1 y 3 se podría conservar el texto aprobado en primera lectura. Para el párrafo 2, el Relator
Especial parece partidario de la primera de las dos variantes que sugiere, que es la más sencilla. La segunda
variante, con la que se aspira a una mayor precisión,
plantea dos dificultades. Por una parte, la fórmula utilizada y la precisión buscada se alejan de la Convención de Viena. Por otra, la redacción propuesta no
parece presentar la claridad exigida insistentemente,
tanto en la CDI y en la Sexta Comisión como en los
comentarios y las observaciones de los Estados y de
las organizaciones internacionales. En particular, la

12
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expresión « mantenimiento de una decisión de la organización » carece de precisión. Por otra parte, tampoco es necesario remitirse al artículo 73.
19. En cuanto a las eventuales dificultades vinculadas con la legislación interna, a las que han aludido algunos miembros de la Comisión, el Sr. Flitan estima
que se plantean en los mismos términos en el caso de
tratados celebrados entre Estados. Ahora bien, en el
artículo 27 de la Convención de Viena, se adoptó una
solución sencilla.
20. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
cree, como Sir Ian, que debe suprimirse la excepción
prevista en el párrafo 2 del artículo 27, a pesar de que
va encaminada a proteger a las organizaciones internacionales contra toda violación de sus reglas. La
preocupación a que responde carece de fundamento.
Además, se ha establecido una distinción sutil entre
los artículos 27 y 46, pero estas disposiciones son, en
realidad, totalmente diferentes, dado que el artículo 27
se refiere al incumplimiento de un tratado y el artículo 46 al consentimiento.
21. El orador prefiere, pues, la primera variante propuesta por el Relator Especial (ibid.). Tal disposición
aseguraría el debido equilibrio entre las obligaciones
de los Estados frente a las organizaciones internacionales y las obligaciones de las organizaciones internacionales frente a los Estados.
22. El Sr. USHAKOV recuerda que ha sido siempre
partidario de un párrafo 2 adaptado al caso de las organizaciones internacionales, dadas las diferencias
enormes que existen en la materia entre la situación
de un Estado y la de una organización internacional.
¿Qué significa el artículo 27 de la Convención de Viena, desde el punto de vista del derecho interno del Estado que celebra un tratado con otro Estado? Significa
que el Estado es dueño de su derecho interno y que, si
celebra un tratado contrario a las disposiciones de su
derecho interno, tiene que modificarlas habida cuenta
de las obligaciones que ha asumido en virtud del tratado. Sólo no será así, y el Estado podrá invocar su
derecho interno para justificar el incumplimiento del
tratado, cuando haya incluido en dicho tratado una
cláusula con arreglo a la cual el cumplimiento del tratado esté subordinado a su derecho interno. Del mismo modo, el Estado que se compromete, mediante un
tratado, a ejecutar una obligación financiera que exija
una autorización de su parlamento, y que luego no obtiene tal autorización, no puede invocar ese hecho si
al celebrar el tratado no ha mencionado tal autorización como condición de la obligación que contrae.
23. La situación es totalmente distinta por lo que
respecta a las organizaciones internacionales. En principio, una organización internacional es dueña de su
instrumento constitutivo, pero no ocurre así en el caso
del órgano de esa organización que celebra un tratado.
Si el Consejo de Seguridad celebra un tratado que implique una modificación de la Carta, no puede por sí
solo modificar ese instrumento, puesto que la competencia para hacerlo corresponde a los Estados Miembros. Tal diferencia fundamental entre el Estado y la

organización internacional debe tomarse en cuenta
para proteger a la organización contra una obligación
que exija una modificación de sus normas o de su instrumento constitutivo. A diferencia del Estado, la organización internacional no está obligada a modificar
su instrumento constitutivo cuando uno de sus órganos haya asumido una obligación que implique una
modificación del instrumento constitutivo, sin haber
tomado la precaución de subordinar la ejecución de
tal obligación a las reglas de la organización. O bien
las organizaciones deben prever en cada caso una restricción a este respecto, o bien debe establecerse una
regla que las proteja en caso de omisión.
24. El texto del párrafo 2 del artículo 27 aprobado
en primera lectura aludía a la intención de las partes,
noción a la que siempre se ha opuesto el Sr. Ushakov
porque le parece inútil. Tal mención nada añade
cuando la intención de las partes, debidamente expresada, ha sido la de formular una reserva a la aplicación
del tratado, en cuyo caso corresponde a la organización internacional de que se trate acreditar tal intención. Para proteger a las organizaciones internacionales, basta entonces con enunciar la norma en los siguientes términos : « a menos que el cumplimiento del
tratado esté subordinado a la realización de las funciones y poderes de la organización ». Convendría, no
obstante, sustituir las palabras « la realización de las
funciones y poderes de la organización » por una expresión más clara y más precisa.
25. La otra solución propuesta por el Relator Especial, que consiste en suavizar la regla con las palabras
« a menos que, por su objeto, ese tratado esté subordinado a la adopción o al mantenimiento de una decisión
de la organización », no es totalmente satisfactoria. En
efecto, la celebración de un tratado por una organización internacional está siempre subordinada a la
adopción o al mantenimiento de una decisión de un
órgano de esa organización. La formulación propuesta
podría además plantear problemas de interpretación :
¿cabría acaso la posibilidad de que una organización,
tras haber adoptado la decisión de celebrar un tratado,
adopte una decisión contraria? En definitiva, la fórmula propuesta por el Relator Especial en su décimo
informe (véase 1699.a sesión, párr. 27) parece más feliz, aunque pueda mejorarse. Permite, dentro de los límites del cumplimiento de las funciones y poderes de
la organización, adoptar una decisión que revoque la
decisión de celebrar el tratado y justifique el incumplimiento de éste.
26. Por último, el Sr. Ushakov opina que no procede
hacer una remisión al artículo 73, que no es más que
una cláusula de salvaguardia y no establece norma alguna que se deba reservar.
27. El Sr. THIAM observa que el debate parece girar
en torno al párrafo 2, que comprende el enunciado de
un principio y de una excepción. No hay nada que objetar al principio, que no es otro que el principio fundamental pacta sunt servanda. En cambio, y contrariamente al parecer del Sr. Ushakov, el Sr. Thiam duda
de que sea verdaderamente necesario prever una excepción en favor de las organizaciones internaciona-
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les. Es evidente que, en el momento de la firma de un
tratado, un Estado puede formular toda clase de reservas y en particular reservas de ratificación. Ahora
bien, la organización internacional, en cuanto persona
jurídica, tiene la misma posibilidad de limitar el alcance de la obligación que contrae y de subordinar la
ejecución del tratado a ciertas condiciones. A este respecto, no hay, pues, razones para tratar a las organizaciones internacionales de modo distinto que a los Estados. Dicho de un modo más general, no se invocará
la excepción al principio más que en caso de litigio. Si
hay litigio, se trata entonces de interpretar el tratado
conforme a las reglas, bien determinadas, en materia
de interpretación. El artículo 31 del proyecto contiene
precisamente disposiciones en este sentido y, si una
organización internacional no estuviera en condiciones de dar cumplimiento a un tratado, esas disposiciones permitirían sin duda determinar si se trata de una
verdadera imposibilidad jurídica. En consecuencia, el
Sr. Thiam prefiere que el texto del párrafo 2 no contenga una excepción. Sólo deberían enunciarse diferencias entre los Estados y las organizaciones internacionales cuando esas diferencias son totalmente evidentes, cosa que no parece que ocurra en este caso.
28. En cuanto a la remisión del artículo 46, sería
preferible que figure en un párrafo 3 y no al principio
de cada uno de los párrafos 1 y 2.
29. El Sr. OGISO, refiriéndose al párrafo 14 del undécimo informe del Relator Especial (A/CN.4/353),
dice que también él considera que la utilización de las
palabras « en la intención de las partes » en el párrafo 2 del artículo 27 inspira ciertos reparos. A su juicio,
las disposiciones del proyecto de artículos que se examina deben acercarse lo más posible a las de la Convención de Viena y las palabras « en la intención de
las partes » darían al artículo 27 un carácter inútilmente ambiguo y arbitrario.
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guridad puede cambiar luego y la Organización no estaría en condiciones de seguir aplicando el acuerdo.
La excepción prevista en el párrafo 2 del artículo 27
podría entonces conceder una protección excesiva a
las organizaciones internacionales frente a los Estados
y el Sr. Ogiso no está seguro de que eso esté justificado, puesto que, en virtud del párrafo 1 del artículo 27,
los Estados por su parte no pueden invocar una modificación del derecho interno para justificar el incumplimiento del tratado.
31. El Sr. Ogiso prefiere, pues, la primera variante
propuesta por el Relator Especial en su undécimo informe (ibid., párr. 17). El problema planteado por la
excepción prevista en el párrafo 2 del artículo 27 puede
evitarse pura y simplemente mediante una disposición
expresa en todo acuerdo celebrado entre las Naciones
Unidas y uno o varios Estados con miras a la aplicación de una resolución del Consejo de Seguridad, según la cual toda modificación de la resolución dificultaría el respeto por la Organización de las obligaciones
que le incumban en virtud del acuerdo.
32. El Sr. PIRZADA considera también que es inútil
hacer en el artículo 27 una remisión al artículo 73. En
cuanto a la remisión al artículo 46, cabe observar que
en la Convención de Viena el artículo 46 excluye el
caso de los tratados celebrados en violación de una
disposición del derecho interno de un Estado si esa
violación es manifiesta y afecta a una norma de su
derecho interno de importancia fundamental ; esos
tratados son nulos ab initio. En estas condiciones, la
cuestión del derecho interno de los Estados partes generalmente no se planteará y el Sr. Pirzada no cree
justificado hacer a este respecto una distinción entre
las organizaciones internacionales y los Estados. Considera, pues, que habría que suprimir la excepción
enunciada en el párrafo 2 del artículo 27.

33. El Sr. McCAFFREY opina que habría que em30. Es más, el ejemplo del Consejo de Seguridad que plear la misma fórmula en el párrafo 1 y en el párrafo 2
se ofrece en el undécimo informe (ibid., párr. 15) no del artículo 27, sobre todo porque existe una analoparece justificar, a juicio del Sr. Ogiso, la excepción gía indudable entre la modificación del derecho interque figura en el párrafo 2 del artículo 27. Es cierto que no de un Estado y la modificación de las reglas de una
una vez que el Consejo de Seguridad ha aprobado una organización internacional. Si no se prevé ninguna exresolución relativa a las condiciones de una cesación cepción en el párrafo 1, no hay ninguna razón para indel fuego y que las Naciones Unidas han celebrado un troducirla en el párrafo 2. Tanto un Estado como una
acuerdo con uno o varios Estados con miras a aplicar organización internacional están en libertad de negotal resolución, el Consejo de Seguridad puede revisar ciar la inclusión en un tratado de una cláusula en viresa resolución o adoptar otra, y entonces la Organiza- tud de la cual, a falta de las disposiciones internas neción ya no estaría en condiciones de cumplir las obli- cesarias, el tratado no daría lugar a una obligación. La
gaciones contraídas en virtud del acuerdo celebrado. supresión de la excepción también tendría la ventaja
Hay que prever entonces dos posibilidades. Primera- de evitar una cláusula de reserva un tanto engorrosa
mente, si, después de la concertación por las Naciones unida a un criterio de intención falto de precisión.
Unidas de un acuerdo con uno o varios Estados, la si- 34. En lo que se refiere a la remisión al artículo 46,
tuación internacional se modifica y la cesación del el Sr. McCaffrey es partidario de la división del
fuego resulta inútil, la Organización dejará automáti- proyecto de artículo en tres párrafos : es más racional,
camente, incluso sin la excepción prevista en el párra- en efecto, adoptar esta presentación que mencionar
fo 2 del artículo 27, de ejecutar el acuerdo celebrado sucesivamente el artículo 46 en el caso de los Estados
con miras a la aplicación de la resolución del Consejo y en el caso de las organizaciones internacionales.
de Seguridad. En segundo lugar, el Consejo de Seguridad puede adoptar una resolución y las Naciones Uni- 35. No procede hacer mención del artículo 73, puesdas celebrar un acuerdo con un Estado para aplicar to que este artículo no guarda relación con la materia
esa resolución, pero la composición del Consejo de Se- que es objeto del artículo 27.
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36 Finalmente, el Sr McCaffrey opina que debería
darse al proyecto de artículos la forma de una convención mas bien que la de una declaración

la de si la Comisión puede crear una zona intermedia
entre el respeto de la obligación contraída y la nulidad
de los tratados

37 El Sr QUENTIN-BAXTER participa del sentir
general de que no procede hacer una remisión al articulo 73 en el articulo 27 y es partidario de un articulo dividido en tres párrafos
38 El objetivo de la Comisión no es mejorar la Convención de Viena en lo que se refiere a los tratados celebrados entre Estados, sino mas bien introducir las diferencias de trato que estén justificadas en el caso de las
organizaciones internacionales El Sr Ushakov ha señalado con razón las diferencias esenciales que median
entre la competencia de los Estados y la de las organizaciones internacionales No obstante, en el contexto
particular del articulo 27, subsiste la cuestión de si es
necesario introducir una excepción especial que en
cierto modo favorezca a las organizaciones internacionales Todos opinaran, sin duda, que una excepción
de esta naturaleza no debería tener por objeto ofrecer
a una organización internacional la posibilidad de sustraerse a obligaciones libremente aceptadas En el caso
de un cambio de política de la organización, no ha>
ninguna razón para conceder a las organizaciones internacionales una mayor libertad que a los Estados A
juicio del Sr Quentin-Baxter, la cuestión se contrae a
la que plantea el Relator Especial en su undécimo informe (A/CN 4/353, parr 18) ¿constituye el articulo 46 una protección suficiente para una organización
internacional9 En realidad, no hay razones suficientes
para no admitir la opinion expresada en este párrafo
en todos los casos de aplicación del articulo 27, los
tratados en los que son partes organizaciones internacionales estaran comprendidos por las disposiciones
del articulo 46 El Sr Quentin-Baxter cree, pues que
la Comisión puede simplificar el texto del proyecto de
articulo 27 suprimiendo la excepción propuesta en el
párrafo 2, sobre todo en vista de las dificultades que
plantea su formulación

42 El Sr Suchantkul cita, para información, el párrafo 7 del articulo 4 del anexo IX de la Convención
sobre el derecho del mar

39 En cuanto a la forma definitiva del proyecto de
artículos, el Sr Quentin-Baxter observa que si bien la
Comisión ha empezado por destacar las diferencias
incluso formales, que existen entre los Estados y las
organizaciones internacionales, tiende, no obstante a
reducir el alcance real de las diferencias entre el
proyecto de artículos y la Convención de Viena
40 El Sr SUCHARITKUL dice que suscribe el parecer del Relator Especial y aprueba la preferencia señalada por este por una de las vanantes que figuran en
su undécimo informe (ibid parr 17)
41 Para desvanecer el temor expuesto en el párrafo 18 de ese informe, según el cual la protección prevista en el articulo 46 no sena suficiente para las organizaciones internacionales, la Comisión puede ensanchar
el alcance del articulo 46, pero no sena procedente
modificar su contenido Se mantendría la reserva según la cual las disposiciones del articulo 27 se entienden sin perjuicio del articulo 46 Esta solución es satisfactoria, pero no bastara para disipar la inquietud
del Sr Ushakov La cuestión que se plantea, pues, es

En caso de conflicto entre las obligaciones de una organización in
ternacional con arreglo a esta Convención y las que tenga con arre
glo a su Convenio constitutivo o a cualesquiera actos relacionados
con el prevalecerán las obligaciones previstas en la presente Con
vención

El Sr Suchantkul quiere señalar que las partes en un
tratado —ya sea un Estado o una organización internacional— están siempre en libertad para encontrar
formulas para la solución de los conflictos que se
planteen entre dos tipos o dos clases de obligaciones
43 El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de Relator Especial, señala que la discusión
gira en torno a un cierto numero de puntos muy sencillos En general, los miembros de la Comisión han expresado su parecer acerca de un buen numero de cuestiones, algunas de las cuales, aun cuando guardan relación con las cuestiones de principio, no están estrechamente ligadas al aspecto de fondo Según opinion
general de la Comisión, habría que suprimir la remisión al articulo 73 , es una solución posible que no es
difícil adoptar
44 Todo el ínteres del debate estriba en algunas
cuestiones de principio planteadas a proposito del párrafo 2 del articulo 27 El Relator Especial advierte
que, casi por unanimidad, la Comisión desea una redacción sencilla, esencialmente por dos razones En
primer lugar, si una reserva como la que se ha propuesto en el párrafo 2 fuese util para las organizaciones internacionales sena también necesaria para los
Estados , ahora bien, esa reserva no esta prevista en la
Convención de Viena y los miembros de la Comisión
se han abstenido siempre, en lo que se refiere a los Estados, de ir mas lejos de lo previsto en esas disposiciones, a pesar de que algunas de estas puedan precisarse
mas en algunos casos En segundo lugar, cabe concebir, por ciertas razones, una reserva de esta índole,
pero es extremadamente difícil enunciarla bien En estas condiciones mas vale excusar este trabajo, puesto
que no es necesario
45 De todos los miembros de la Comisión que han
hecho uso de la palabra, solo el Sr Ushakov insiste en
que las organizaciones internacionales sean objeto de
una mención particular Es evidente, como lo han hecho observar muchos miembros de la Comisión, que
hay que proteger a las organizaciones internacionales
hay una norma para estos efectos, que es la que se
enuncia en el articulo 46, y no puede haber otras En
efecto, no se puede establecer como principio general
que, cuando los poderes y funciones de una organización
internacional están en juego —es decir, siempre—, esa
organización puede desligarse de un compromiso, o
Véase 1699 d sesión nota 7
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más bien que, cuando sus poderes y funciones están en
juego, todos sus compromisos se asumen con una reserva fundamental : la de que la organización podrá
apreciar que sus funciones y poderes la obligan a desligarse de sus compromisos. Esta condición está prevista en el derecho francés con la denominación de
« condición potestativa » : es una condición en virtud
de la cual una persona que adquiere una obligación se
adjudica el derecho de liberarse, a su discreción, de esa
obligación. Si se incluyese una condición de esta índole en el proyecto de artículos —y el Relator Especial
no cree que sea esa la idea del Sr. Ushakov, que no
considera que la organización internacional no pueda
asumir una obligación definitiva— sería tanto como
decir que la regla enunciada en el artículo 46, pacta
sunt servanda, no es aplicable a las organizaciones internacionales. El Sr. Ushakov considera que, en el
caso del Consejo de Seguridad, por ejemplo, la verdadera cuestión estriba en saber si el Consejo, en caso de
haberlo querido, habría podido firmar un acuerdo destinado a congelar, a inmovilizar una resolución. El
Sr. Ushakov responde que no podría hacerlo y ésa es
la razón por la que desea que se recuerde el principio
de que se trata. Cabe señalar que eso no ofrece una
respuesta absoluta a las cuestiones planteadas : en
efecto, se puede decir —pero la Comisión no está facultada para hacerlo— que el Consejo de Seguridad
cuando actúa acogiéndose a las disposiciones del Capítulo VI o VII de la Carta no puede nunca, ni siquiera insertando una cláusula en un acuerdo, congelar su
competencia, y que si lo hace, el acuerdo es inconstitucional. La protección, pues, está garantizada por el
artículo 46, y no sería necesario insertar una mención
particular en el artículo que se examina : o interviene
el artículo 46, o no interviene.
46. De todos modos, hay que plantearse la interrogación de si cabe mencionar en el artículo que se examina una especie de excepción, que en rigor no es absolutamente necesaria pero que permitiría tener en
cuenta las preocupaciones del Sr. Ushakov.
47. El Relator Especial propone, pues, que se remita
el artículo al Comité de Redacción, que deberá ocuparse en particular de las críticas que se han expuesto
a propósito de las variantes presentadas en el undécimo informe y encontrar fórmulas satisfactorias.
Así queda acordado s.
48. El Sr. USHAKOV está de acuerdo en que el artículo sea remitido al Comité de Redacción. Se reserva
el derecho de responder, en la próxima sesión, a la interpretación que el Relator Especial ha dado a la intervención que él ha hecho al comienzo de la sesión.
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1701. a SESIÓN
Jueves 6 de mayo de 1982, a las 11.20 horas
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Provisión de vacantes ocurridas después de la elección
(artículo 11 del Estatuto) (conclusión *)
(A/CN.4/355 y Add.l y 2)
[Tema 1 del programa]
1. El PRESIDENTE hace saber que el Sr. Ahmed
Mahiou ha sido elegido en sesión privada para llenar
la vacante producida en la Comisión a raíz de la elección del Sr. Bedjaoui a la CU. El Presidente da lectura
de un telegrama enviado al Sr. Mahiou para felicitarle
por su elección e invitarle a participar en los trabajos
de la Comisión.

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre dos o más
organizaciones internacionales (continuación) |A/CN.4/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXlV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)
ARTÍCULO

28 (Irretroactividad de los tratados)

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 28, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 28.—Irretroactividad de los tratados
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

3. El Sr. USHAKOV recuerda que el artículo 28 no
ha suscitado dificultades en la Comisión y que es totalmente idéntico al artículo correspondiente de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
de 1969. La regla de la irretroactividad de las obligaciones internacionales, y en particular de los tratados,

Se levanta la sesión a las 13 horas.
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2, 13 y 14.

* Reanudación de los trabajos de la 1699.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... 1981. vol. Il (primera parte).
2
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
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es una regla firmemente arraigada de derecho internacional siendo evidente que se aplica a los tratados en
los que son partes organizaciones internacionales. En
la práctica, puede ocurrir que sea preciso adoptar disposiciones para permitir la aplicación retroactiva de
un tratado o de una convención. Esta cuestión se planteó con respecto a la Convención de Viena sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, de 1978.
Como esa Convención interesa a los nuevos Estados, y
en particular a los Estados de reciente independencia,
fue necesario prever la posibilidad de que llegaran a
ser partes en ese instrumento y obtuvieran su aplicación retroactiva. Conforme al artículo 7, un Estado sucesor puede declarar que la Convención se aplicará
con respecto a su propia sucesión de Estados, producida antes de la entrada en vigor de la Convención, en
sus relaciones con cualquier otro Estado parte en la
Convención que haya aceptado su declaración. Pero
se trata, desde luego, de una excepción a la regla general enunciada en el artículo que se examina. Tal como
está redactada, esa disposición no presenta la menor
dificultad.
4. Sir Ian SINCLAIR dice que el Sr. Ushakov ha estado acertado al recordar la importancia del artículo 28. El tampoco ve ninguna dificultad en establecer
el principio general de la irretroactividad de los tratados, sin perjuicio, por supuesto, de la reserva formulada al final del artículo : « salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro
modo ». Sir Ian participó en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, donde, como el Sr. Ushakov ha hecho observar, fue preciso encontrar una solución particular
para tener en cuenta el deseo de algunos Estados de
reciente independencia de acogerse a las disposiciones
de la convención que se estaba elaborando para su
propia sucesión. Esa solución se encontró en el artículo 7 que, a su juicio, constituye una aplicación de la
reserva enunciada al final del proyecto de artículo 28.
Esa cláusula es indispensable para asegurar la flexibilidad necesaria en situaciones como las que se presentaron en el caso de la Convención de Viena de 1978.
Por ello, Sir Ian coincide con el Sr. Ushakov en que el
artículo 28 no plantea ningún problema y considera
que puede remitirse al Comité de Redacción.
5. El Jefe AKINJIDE desearía que se le diera una explicación de la reserva enunciada al final del artículo 28. Teme que puede interpretarse en el sentido de
que obliga a los Estados de reciente independencia, lo
que, en su opinión, no les concedería la protección necesaria.
6. Sir Ian SINCLAIR recuerda que la Convención de
Viena de 1978 adoptó la regla de la « tabla rasa ». Según esa regla, un Estado de reciente independencia no
está obligado a aceptar un tratado que la metrópolis
aplicaba a su territorio antes de la independencia.
Ahora bien, surgió un problema porque varios Estados
de reciente independencia querían acogerse a las disposiciones de la Convención para su propia sucesión
ocurrida antes de que se adoptara la Convención. Por
eso se previo en el artículo 7 de la Convención un
grado limitado de retroactividad, a condición de que

mediaran declaraciones consensúales del F*.>.do de reciente independencia y del Estado predecesor. Sin embargo, si el artículo 28 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados no hubiera incluido al
final una reserva, habría sido imposible introducir ese
grado limitado de retroactividad. Por esa razón el orador atribuye una gran importancia al mantenimiento
de cierta flexibilidad en el artículo 28 del proyecto que
se examina para el caso de que se plantee un problema
análogo en lo sucesivo.
7. El Sr. USHAKOV hace observar que la cuestión
planteada corresponde a la esfera de la sucesión de Estados en materia de tratados más bien que a la de la
irretroactividad de los tratados respecto de actos o hechos anteriores a la entrada en vigor de un tratado
para un Estado determinado. El artículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el
artículo 73 del proyecto de artículos que se examina
reservan las cuestiones que puedan surgir en relación
con un tratado como consecuencia de una sucesión de
Estados. Ahora bien, la cuestión de si el Estado de reciente independencia debe hacer suyo un tratado celebrado por la Potencia administradora concierne a la
sucesión de Estados en materia de tratados. Si ese Estado asume un tal tratado, éste le es aplicable desde el
momento en que lo acepta. Pero ese Estado puede desear que el tratado se aplique a un hecho anterior a la
entrada en vigor del tratado con respecto a él. En tal
caso, no basta con un acto unilateral : el Estado sucesor debe declarar que está dispuesto a aplicar el tratado desde la fecha de la sucesión y los otros Estados
partes interesados deben dar su consentimiento. Así
pues, hay que distinguir, por una parte, la aplicación
del tratado desde el momento en que el Estado de reciente independencia lo hace suyo y, por otra, su aplicación al hecho del nacimiento del Estado de reciente
independencia, si éste lo desea y si los otros Estados
interesados consienten en ello. De esto se infiere que
el Estado de reciente independencia no está obligado
en modo alguno a hacer suyos los tratados celebrados
por el Estado predecesor. Si los acepta, depende de su
propia voluntad que esos tratados se apliquen desde su
nacimiento o desde la fecha en que los acepta.
8. El Sr. NJENGA espera que las explicaciones que
han dado Sir Ian y el Sr. Ushakov hayan disipado los
temores del Jefe Akinjide acerca de la cláusula final
del artículo 28. El Sr. Njenga hace observar que, en
muchos casos, un Estado de reciente independencia
deseará continuar asumiendo las obligaciones e invocando las ventajas de un tratado concertado antes de
haber logrado la independencia. Así, muchos Estados
de reciente independencia tienen acuerdos con las organizaciones internacionales, por ejemplo, acuerdos de
préstamo con el Banco Mundial. A este respecto, no
redundaría en interés suyo aplicar el principio de la
« tabla rasa ». Lo mismo ocurre con los acuerdos de
unión aduanera, como el acuerdo celebrado en Africa
oriental. La cláusula final proporciona, pues, el margen de flexibilidad necesario en el caso de ciertos tratados. Por su parte, el Sr. Njenga estima que puede
remitirse el artículo al Comité de Redacción.
9. El Jefe AKINJIDE desearía saber cómo se aplica-
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ría este artículo en Africa a las controversias sobre
problemas fronterizos. Por el momento, se declara, no
obstante, satisfecho con las explicaciones que se le han
dado.
10. El PRESIDENTE cree comprender que existe
consenso en la Comisión para remitir el artículo 28 al
Comité de Redacción.
Así queda acordado 3.
ARTÍCULO 29 (Ámbito territorial de los tratados entre
uno o varios Estados y una o varias organizaciones
internacionales)
11. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 29, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 29.—Ámbito territorial de los tratados entre uno
o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales
Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales será obligatorio para cada uno de los Estados
partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que
una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.

12. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
hace observar que el artículo 29, al igual que el artículo 28, reproduce la disposición correspondiente de la
Convención de Viena. Sin embargo, la noción de territorio es aplicable sólo a los Estados, no a las organizaciones internacionales. Así pues, se pregunta si el
artículo 29 de la Convención de Viena no basta para
garantizar la aplicación, en todo el territorio de un
Estado, de un tratado entre Estados y organizaciones
internacionales, en cuyo caso el proyecto de artículo 29 es superfluo.
13. El Sr. FRANCIS estima que hay que conservar el
proyecto de artículo 29 por dos razones. En primer
lugar, la Comisión ha decidido mantener un paralelismo entre el proyecto de convención que se examina y
la convención matriz, es decir, la Convención de Viena. La supresión del artículo 29 crearía, pues, un vacío en el proyecto de artículos. En segundo lugar, el
artículo 29 de la Convención de Viena ha establecido
una norma general en lo que se refiere a los tratados
entre Estados. Ahora bien, un Estado parte podría llegar al extremo de aducir que un tratado entre un Estado y una organización internacional es un tratado
completamente diferente. Por esta razón el Sr. Francis
estima que sería prudente conservar el artículo 29 del
proyecto.
14. El Sr. FLITAN subraya que el estudio del artículo 29 del proyecto y el del artículo 29 de la Convención de Viena conducen exactamente al mismo resultado, lo que puede hacer dudar de la utilidad del artículo que se examina. No obstante, a diferencia del
artículo 29 de la Convención de Viena, el artículo objeto de examen no se refiere a los tratados entre Estados, sino a los tratados entre uno o varios Estados y
una o varias organizaciones internacionales. Aunque
la conclusión no pueda ser más que la misma en los
3
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y ss.
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dos casos, puesto que se trata de la aplicación territorial de los tratados y que la noción de territorio sólo es
válida para los Estados, es absolutamente necesario
conservar la norma enunciada en el proyecto sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, dado que la Convención de Viena no se
aplica más que a los tratados celebrados entre Estados.
15. El Sr. NJENGA opina que el artícuo 29 es indispensable. En efecto, la Comisión decidió trabajar tomando como base un texto que formara en sí mismo
un todo, sin remisión alguna a la Convención de Viena. Si se prescinde del artículo 29, se creará una laguna en el proyecto de artículos. Sin embargo, no tiene
la certeza de que el artículo 29 se aplicaría en el caso
de los tratados entre organizaciones internacionales.
16. Sir Ian SINCLAIR dice que probablemente existen ciertas categorías de tratados cuya aplicación no es
necesariamente territorial, entre ellos los tratados entre organizaciones internacionales. En ese caso, podría
tratarse de tratados « personales » sin efecto territorial.
17. Sir Ian también estima que el artículo 29 debe figurar en el proyecto que se examina. Como ejemplo
del tipo de problemas sobre los que versa este artículo,
menciona el caso de que las Naciones Unidas celebrasen con el Estado X un acuerdo relativo a los privilegios e inmunidades de los participantes en un coloquio que debiera celebrarse, bajo los auspicios de la
Organización, en el territorio de ese Estado. En tal
caso, una norma como la que establece el artículo 29
es esencial para indicar al Estado X la aplicación territorial de las obligaciones que le incumben en virtud
del acuerdo celebrado con las Naciones Unidas. Es necesario enunciar expresamente esta norma en el artículo 29. De otro modo se correría el riesgo de dar a
entender que se aplica una norma diferente cuando de
hecho la Comisión pretende garantizar la aplicación
de la misma norma, tanto en lo que se refiere a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales
como en lo que se refiere a los tratados entre Estados
únicamente.
18. El Sr. NI indica que en un principio se sentía inclinado a considerar superfluo el artículo 29, dado que
el artículo 29 de la Convención de Viena evidentemente trata de la aplicación territorial de los tratados
y que no se alcanza a discernir cómo los tratados entre
Estados y organizaciones internacionales podrían suscitar cuestiones territoriales.
19. Sin embargo, tras reflexionar sobre ello, ha llegado a la conclusión de que hay que conservar el artículo 29, dado que la Comisión ha iniciado la redacción
de artículos que ya han adoptado la forma de una
convención destinada a corresponder a la Convención
de Viena o a transponerla. Si la Comisión deja de lado
el artículo 29, corre el riesgo, como ha subrayado Sir
Ian, de dar la impresión de que la norma considerada
no se aplica a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o que se aplica una norma diferente. Ahora bien, de hecho, la norma enunciada en el artículo 29 se aplica efectivamente a estos tratados. Si finalmente se decidiera dar al proyecto de artículos la
forma de una simple declaración, entonces sería posi-
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ble suprimir disposiciones como las del artículo 29, de
las que cabría considerar que no se aplican en todos
los supuestos.
20. El Sr. SUCHARITKUL también está convencido de que el artículo 29 debe figurar en el proyecto
que se examina. En relación con la observación formulada por el Sr. Njenga respecto de los tratados celebrados por organizaciones internacionales, señala que,
si bien se puede sostener, con razón, que una organización internacional carece de territorio, existen, no
obstante, organizaciones intergubernamentales que
ejercen funciones y poderes respecto de lo que cabe
denominar la « zona de aplicación del tratado », expresión que han empleado la OEA, la OTAN, la
CENTO y otras organizaciones de defensa colectiva.
Así, las Naciones Unidas, organización de carácter
universal, han contraído obligaciones en relación con el
espacio ultraterrestre y pueden celebrar acuerdos y
tratados que obligan a la Organización respecto de esa
« zona de aplicación del tratados ».
21. El PRESIDENTE propone que se remita el texto
del artículo 29 al Comité de Redacción.
Así queda acordado4.
30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)

ARTÍCULO

22. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 30, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 30.—Aplicación de tratados sucesivos concernientes
a la misma materia
1. Los derechos y las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible
con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también
partes en el tratado posterior pero el tratado anterior no quede terminado [ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59), el tratado
anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas
partes en el tratado posterior :
a) en las relaciones entre dos Estados, entre dos organizaciones
internacionales o entre un Estado y una organización internacional
partes en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3 ;
b) en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, en las relaciones
entre un Estado que sea parte en ambos tratados y una organización
internacional que sólo lo sea en uno de ellos, en las relaciones entre
una organización internacional que sea parte en ambos tratados y
una organización internacional que sólo lo sea en uno de ellos y en
las relaciones entre una organización internacional que sea parte en
ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado que vincule a
las dos partes.
ídem.

5. El párrafo 4 [se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y] no prejuzgará [ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni] ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado o una
organización internacional por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones
contraídas con respecto a un Estado o una organización internacional
que no sea parte en dicho tratado, en virtud de otro tratado.
6. Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.

23. El Sr. USHAKOV dice que no tiene ninguna observación que hacer en cuanto al fondo del artículo 30
que la Comisión aprobó en primera lectura, pero que
la redacción desde su párrafo 4 no es satisfactoria. La
premiosidad que se advierte, en particular, en el estilo
del apartado b de este párrafo obedece a que, como el
proyecto de artículos versa sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales, no hay más remedio que mencionar los distintos tipos de relaciones
posibles, a saber, las « relaciones entre un Estado que
sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo
sea en uno de ellos », las « relaciones entre un Estado
que sea parte en ambos tratados y una organización
internacional que sólo lo sea en uno de ellos », las
« relaciones entre una organización internacional que
sea parte en ambos tratados y una organización internacional que sólo lo sea en uno de ellos » y las « relaciones entre una organización internacional que sea
parte en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en
uno de ellos », mientras que en el apartado b del párrafo 4 del artículo 30 de la Convención de Viena, que
ha servido de modelo, sólo se hace referencia a las
« relaciones entre un Estado que sea parte en ambos
tratados y un Estado que sólo lo sea en uno de ellos »
por la simple razón de que por esa Convención se rigen únicamente los tratados entre Estados.
24. El Relator Especial ha tratado de modificar el
texto del párrafo 4 a fin de aligerarlo. Desgraciadamente, el texto que propone en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 19) presenta lagunas y no es bastante preciso. En el apartado a sería preferible recoger
la fórmula utilizada en la Convención de Viena y referirse a las « relaciones entre las partes en ambos tratados » en vez de « las relaciones entre dos partes, que
sean cada una de ellas partes en ambos tratados ». El
apartado b también suscita dificultades. En efecto,
dado que las partes en los tratados a que se refiere el
proyecto que se examina pueden ser, bien Estados,
bien organizaciones internacionales, la expresión « las
relaciones entre dos partes, una de las cuales sea parte
en ambos tratados y la otra en un tratado solamente »
es demasiado vaga. Es, además, torpe. Es preciso, basándose una vez más en la Convención de Viena, indicar cuáles son esas dos partes (Estado u organización
internacional) y puntualizar la que es parte en ambos
tratados y la que no es parte más que en uno de los
dos tratados, como por otro lado se había hecho en el
texto aprobado en primera lectura. A pesar de su premiosidad, este último es, pues, más satisfactorio que el
que propone el Relator Especial, ya que aporta todas
las precisiones requeridas. Espera, sin embargo, que el
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Comité de Redacción podrá mejorar el texto aprobado
en primera lectura, es decir, proponer una fórmula
más sencilla pero igualmente precisa
25. El Sr. FLITAN opina que el texto del párrafo 4
propuesto por el Relator Especial no plantea problemas de comprensión Del título del artículo 30 y del
texto del párrafo 1 se desprende claramente que el número de los tratados a que se refiere el párrafo 4 no es
limitado. Si bien en ese párrafo se hace referencia a
dos tratados, ello es así porque los tratados sucesivos
suelen ser dos y, por lo tanto, es normal tomar en consideración el caso más corriente.
26. No obstante, los apartados a y b propuestos por
el Relator Especial presentan un importante defecto
Las palabras « en las relaciones entre dos partes » podrían dar a entender, en efecto, que esas partes son
únicamente Estados y que, por lo tanto, esos dos apartados sólo se aplican a los tratados celebrados entre
Estados. Ahora bien, este supuesto, que se rige por la
Convención de Viena, no corresponde al ámbito de
aplicación del proyecto de artículos que se está elaborando. Es preferible, pues, a su luicio, atenerse al texto
del párrafo 4 aprobado en primera lectura, en el que
las organizaciones internacionales se mencionan expresamente entre las partes en los tratados
27. Por lo que respecta al párrafo 5 del artículo 30, se
declara partidario de mantener las palabras entre corchetes, que figuran en la disposición correspondiente
de la Convención de Viena (párrafo 5 del articulo 30)
En esta etapa, conviene velar por la máxima uniformidad posible entre ambos textos más que tratar de mejorar las disposiciones de dicha Convención
28. El Sr McCAFFREY recuerda que la Comisión
se propone atenerse lo más estrictamente posible al
texto de la Convención de Viena y sugiere que se ponga el párrafo 1 del artículo 30 —cláusula preliminar
que se aplica al resto de este artículo— en consonancia con la disposición correspondiente de la Convención de Viena De ese modo, el párrafo 1 debería
comenzar con las palabras « Sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas [...]». De ese modo se podría suprimir el párrafo 6 del artículo 30 del proyecto, que no tiene equivalente en la Convención de Viena
29 El orador, considerando loables las tentativas del
Relator Especial por aligerar el texto del párrafo 4 del
artículo 30, estima que la Comisión debería aprobar,
si ello fuera posible, la versión simplificada que el Relator Especial ha propuesto en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 19) y que, desde el punto de vista
lingüístico, representa una clara mejora con respecto a
la versión inicial
30. No obstante, la expresión « en las relaciones entre dos partes », propuesta por el Relator Especial en
su versión simplificada de los apartados a y b del párrafo 4, parece suscitar dificultades Dado que las disposiciones de los tratados se citan a menudo fuera de
contexto, sería menester aclarar que esos apartados se
refieren a tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales. Por consiguiente, dichos
apartados podrían comenzar con las palabras « en las
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relaciones entre un Estado y una organización internacional [ .] », con lo cual no sería necesario referirse a
las « partes » en la frase introductoria, dado que al Estado y a la organización internacional se les designaría
como tales en cada uno de los apartados.
31. Por razones gramaticales, sugiere además que, en
el texto inglés de la versión simplificada del apartado a del párrafo 4, se sustituyan las palabras « which
are each parties to both treaties » por « each of which
is a party to both treaties »
32 Por último, conviene sin reservas con el Sr. Flitan en que es preciso conservar, en el párrafo 5 del artículo 30, las palabras que figuran entre corchetes, a
fin de velar por la conformidad con la disposición correspondiente de la Convención de Viena.
Se levanta la sesión a las 13 horas

1702.a SESIÓN
Viernes 7 de mavo de 1982 a las 10 10 horas
Presidente

Sr Leonardo DÍAZ GONZALEZ
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA2 (continuación)

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

ARTICULO

1 Sir Ian SINCLAIR dice que el artículo 30 de la
Convención de Viena, al que se ajusta mucho el artículo 30 del proyecto de artículos, fue una de las disposiciones más difíciles de elaborar en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados Incluso en el caso de los tratados entre Estados, la
aplicación de tratados sucesivos concernientes a la
misma materia plantea problemas que no son fáciles
de resolver. La mayoría de los asesores jurídicos de los
1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981
vol II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1701 a sesión, parr 22
2
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ministerios de relaciones exteriores se han encontrado
en algún momento frente a cuestiones técnicas y jurídicas difíciles planteadas por tratados sucesivos, en
particular en la esfera de los derechos de propiedad industrial o intelectual.
2. Sin poner en duda la conveniencia de que el
proyecto de artículo 30 se ciña al artículo 30 de la
Convención de Viena, lo cierto es que en la sesión anterior se plantearon algunas cuestiones en relación con
el alcance y el enunciado del párrafo 4. El Sr. Flitan,
por ejemplo, señaló que en su forma actual el proyecto de artículo 30 parece enunciar las consecuencias
que tienen para los Estados los tratados sucesivos concernientes a la misma materia, cuando esta cuestión
ya está regulada en el artículo 30 de la Convención de
Viena.
3. Esta observación del Sr. Flitan causa perplejidad.
La situación es la siguiente : el artículo 1 dispone que
los artículos del proyecto se aplican : a) a los tratados
celebrados entre uno o varios Estados y una o varias
organizaciones internacionales, y b) a los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales. La
definición del término « tratado » que figura en el
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 corresponde
exactamente al alcance del proyecto de artículos definido en el artículo 1. Así pues, el artículo 30 no se
aplica más que a los tratados sucesivos concernientes a
la misma materia y celebrados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o
entre organizaciones internacionales. En otras palabras, el alcance del artículo 30 no puede exceder del
alcance del conjunto del proyecto de artículos. El artículo 30, pues, sólo determina los derechos y obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes en tratados sucesivos concernientes a
la misma materia y celebrados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales, o
entre organizaciones internacionales, y no duplica
inútilmente el artículo 30 de la Convención de Viena
que sólo determina los derechos y obligaciones de los
Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la
misma materia y celebrados entre Estados.
4. Si este análisis es exacto, no se alcanza a discernir
qué problema puede plantear la versión simplificada
del párrafo 4 del artículo 30 propuesta por el Relator
Especial en su undécimo informe (A/CN.4/353, párrafo 19). En efecto, el párrafo 3 del artículo 30 se refiere
al supuesto en que « todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior ». Es
evidente que las « partes » son Estados y organizaciones internacionales en el caso de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, y
organizaciones internacionales en el caso de los tratados celebrados entre organizaciones internacionales.
Es superfluo, pues, redactar el párrafo 4 del artículo 30 de forma tan detallada como en el texto aprobado en primera lectura. En cualquier caso resulta difícil
representarse, salvo en abstracto y como ejercicio
esencialmente teórico, series de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia y celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. En muchos casos, efectiva-

mente, la participación de una organización internacional en un tratado será la condición esencial de la
participación de los Estados partes. Cabe pensar, por
ejemplo, en la categoría de acuerdos trilatérales sobre
salvaguardias celebrados entre dos Estados con la participación activa del OIEA. Aunque el supuesto previsto en el párrafo 4 del artículo 30 no se aplica a tales
acuerdos más que muy raramente, Sir Ian admite de
buena gana que debe regularse y, a tal efecto, preferiría claramente una fórmula comparable al texto simplificado del párrafo 4 propuesto por el Relator Especial. Ello no quiere decir que esté totalmente satisfecho con la redacción del texto simplificado, pero estima que las sutilezas estilísticas pueden dejarse al
Comité de Redacción, al que debe remitirse el artículo 30.
5. El Sr. THIAM indica que, en lo que se refiere al
párrafo 4 del artículo 30, es partidario de la nueva redacción propuesta por el Relator Especial (ibid.), que
es mucho más fluida que la del texto aprobado en primera lectura. Comprende las reservas que han formulado al respecto ciertos miembros de la Comisión,
en particular el Sr. Flitan, quien estima preferible utilizar las expresiones « Estado parte » y « organización
internacional parte» en vez del término «partes», a
su juicio demasiado vago, pero no cree que esas reservas estén justificadas. Como se desprende claramente
del título mismo del proyecto de artículos, los tratados
a los que se aplican las disposiciones de ese proyecto
son tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales. Por consiguiente, es obvio que, cuando se utiliza
el término « partes » en el cuerpo del texto, ese término designa al menos una organización internacional.
Toda precisión es superflua.
6. Dado que la mayoría de las observaciones formuladas acerca del artículo 30 conciernen a la forma y no
al fondo, propone que se remita ese artículo al Comité
de Redacción, que, llegado el caso, podrá introducir
mejoras en el texto del párrafo 4 propuesto por el Relator Especial.
7. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que, como
el artículo 30 de la Convención de Viena, el artículo
30 del proyecto de artículos no tiene como finalidad
enunciar el principio lex posterior derogat anterior, lo
que sería completamente superfluo, sino prever ciertas
excepciones a la aplicación de ese principio. Esas excepciones se establecen en el párrafo 2. El párrafo 3 se
refiere a la situación normal en la que todas las partes
en los dos tratados son las mismas, mientras que el párrafo 4 versa sobre la situación especial en la que no
todas las partes en el tratado anterior son partes en el
tratado posterior. En este último caso, la solución
adoptada en la Convención de Viena y en el proyecto
de artículos consiste en aplicar la regla general del párrafo 3 en las relaciones entre dos partes que sean cada
una parte en ambos tratados, ya se trate de dos Estados, de dos organizaciones internacionales o de un Estado y una organización internacional partes.
8. Siendo así, la versión simplificada del apartado a
del párrafo 4 que el Relator Especial propone en su
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undécimo informe y que se refiere simplemente a « las
relaciones entre dos partes, que sean cada una de ellas
partes en ambos tratados » parece totalmente justificada. Lo mismo se puede decir de la versión simplificada del apartado b del párrafo 4 propuesta por el Relator Especial, que, sin hacer mención separada de los
distintos supuestos de las relaciones entre un Estado
que sea parte en ambos tratados y un Estado que sólo
lo sea en uno de ellos, entre un Estado que sea parte
en ambos tratados y una organización internacional
que sólo lo sea en uno de ellos, entre una organización
internacional que sea parte en ambos tratados y una
organización internacional que sólo lo sea en uno de ellos
y entre una organización internacional que sea parte
en ambos tratados y un Estado que sólo lo sea en uno
de ellos, se limita a establecer que en las relaciones entre dos partes, una de las cuales sea parte en ambos
tratados y la otra en un tratado solamente, los derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el tratado
que vincule a las dos partes.
9. La observación formulada a ese respecto por el Sr.
Flitan (1701.a sesión) se basa ciertamente en el temor
de que la Comisión trate en el párrafo 4 del artículo 30 de las relaciones entre Estados únicamente.
Ahora bien, el artículo 30 se refiere siempre a tratados
en los que es parte al menos una organización internacional, y en ese caso incluso las relaciones entre dos
Estados partes se rigen por el proyecto de artículos y
no por la Convención de Viena.
10. Aunque partidario de la adopción de la versión
simplificada del párrafo 4, el Sr. Calero Rodrigues desearía ir más lejos aún que el Relator Especial y proponer el texto siguiente :
« Cuando las partes en el tratado anterior no sean
todas ellas partes en el tratado posterior :
» a) en las relaciones entre partes en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3 ;
» b) en las relaciones entre una parte en ambos
tratados y una parte en un tratado solamente, los
derechos y obligaciones recíprocos se regirán por el
tratado que vincule a las dos partes. »
Evidentemente se trata de una propuesta que corresponde examinar al Comité de Redacción.
11. Con respecto a la sugerencia del Sr. McCaffrey
(ibid.), el Sr. Calero Rodrigues indica que la remisión al
Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas figura
en un párrafo 6 separado y no al principio del párrafo 1, como en el artículo 30 de la Convención de Viena, probablemente a causa de las dudas expresadas
acerca de la posibilidad de aplicar el Artículo 103 de
la Carta que se refiere expresamente a los Miembros
de las Naciones Unidas y no a otros sujetos de derecho
internacional.
12. El Sr. JACO VIDES, refiriéndose al párrafo 6 del
artículo 30, señala que las disposiciones del proyecto
de artículos siguen en lo posible las de la Convención
de Viena, a reserva naturalmente de todas las adaptaciones necesarias para tener en cuenta la situación
de las organizaciones internacionales. La Carta de las
Naciones Unidas, que es un tratado entre los Estados
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Miembros de las Naciones Unidas, reviste un carácter
especial en el sentido de que sus disposiciones, como
indica el Artículo 103 de la Carta, prevalecen sobre las
de cualquier otro tratado, tanto si es anterior como
posterior o si ha sido celebrado entre Estados, entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Parecería lógico, pues, seguir el orden de la Convención de Viena y colocar la
referencia al Artículo 103 de la Carta en el párrafo 1
del artículo 30, como propuso el Sr. McCaffrey (ibid.).
Además, la expresión « sans préjudice de l'Article 103 », utilizada en el texto francés del párrafo 6 del
artículo 30, quizá sea menos imperativa que la expresión « Sous réserve des dispositions de l'Article 103 »
que figura en el párrafo 1 del artículo 30 de la Convención de Viena, por lo que convendría volver a la
fórmula de esa Convención.
13. El Sr. MALEK teme mucho que el Comité de
Redacción, al que la Comisión sin duda remitirá el
proyecto de artículo 30, conceda demasiada importancia a las críticas harto severas que se han formulado
contra el nuevo texto del párrafo 4 propuesto por el
Relator Especial. Por ello, para contrarrestar esas críticas, desea señalar que a su juicio ese texto es sencillo,
suficientemente claro, y está técnicamente bien concebido. La repetición en ese párrafo de expresiones que
ya figuran en el título y en el párrafo 1 del artículo 30
sería totalmente superflua. Sea como fuere, el texto
del párrafo 4 aprobado en primera lectura no puede
mantenerse en su forma actual. No puede, con su presente enunciado, figurar en una convención, ni siquiera
en una declaración o una resolución. Su principal defecto estriba en que no se limita a definir una regla,
sino que trata de explicarla.
14. El Sr. USHAKOV propone que se mejore el
enunciado del párrafo 5 sustituyendo la fórmula « las
obligaciones contraídas con respecto a un Estado o
una organización internacional que no sea parte en dicho tratado, en virtud de otro tratado», que no es correcta, por la siguiente, inspirada en la Convención de
Viena : « las obligaciones contraídas con respecto a
otro Estado o una organización internacional o, en su
caso, con respecto a otra organización internacional o
un Estado en virtud de otro tratado ».
15. El Sr. NI dice que el texto propuesto por el Relator Especial permite aligerar considerablemente el párrafo 4. Además, como el término « tratado » está claramente definido en el artículo 2, no hay duda de que
el término « partes » empleado en el párrafo 4 designa
tanto a una organización internacional como a un Estado. Ese término, pues, es totalmente pertinente y no
encierra ninguna ambigüedad.
16. La versión simplificada propuesta por el Relator
Especial presenta otra ventaja. En efecto, al emplear la
fórmula general « en las relaciones entre dos partes »
desaparece el problema que planteaba la redacción de
la primera parte del apartado a del texto aprobado en
primera lectura, « en las relaciones entre dos Estados [...] partes en ambos tratados», y de la primera
parte del apartado b, « en las relaciones entre un Estado que sea parte en ambos tratados y un Estado que
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sólo lo sea en uno de ellos», que inducía a pensar que
esos tratados eran tratados entre Estados y, por lo tanto, no entraban dentro del ámbito de aplicación del
proyecto de artículos que se examina. Por consiguiente, el texto propuesto por el Relator Especial es más
satisfactorio que el aprobado en primera lectura.
17. El Sr. SUCHARITKUL dice que los problemas
de redacción planteados por el párrafo 4 del artículo 30 han sido ya suficientemente debatidos y que ha
llegado el momento de remitir ese artículo al Comité
de Redacción. En su opinión, el texto propuesto por el
Relator Especial quizá constituya una solución aceptable.
18. Siguen sin resolver varios problemas de fondo.
No se sabe, por ejemplo, cómo distinguir los tratados
celebrados entre Estados, que se rigen por la Convención de Viena, y los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que constituyen la materia del
proyecto de artículos que se está elaborando. Ni tan siquiera se sabe si es posible establecer una distinción
entre esos dos tipos de tratados y si las normas por las
que se rigen las relaciones contractuales entre dos Estados partes en un tratado del primer tipo son diferentes de las que rigen las relaciones entre dos Estados
partes en un tratado del segundo tipo.
19. Por otra parte, el proyecto de artículos no define
de modo muy preciso la expresión « organización internacional ». Su artículo 2 (párr. 1, apartado z), en
efecto, sólo dice que se entiende por « organización internacional » una « organización intergubernamental ». Ahora bien, esa falta de precisión puede originar
dificultades. No es dudoso, por ejemplo, que las convenciones sobre el derecho del mar firmadas en Ginebra en 1958 forman parte de los tratados entre Estados, a pesar de que entre los signatarios figura la Santa
Sede, identificada como Estado soberano aunque sin
territorio propio. No puede decirse lo mismo, sin embargo, de la Convención sobre el derecho del mar recientemente adoptada4, en la que son partes muchas
entidades que no son exactamente Estados. Es difícil,
pues, en estas circunstancias determinar si esa Convención es un acuerdo internacional entre Estados o
un acuerdo internacional entre Estados y organizaciones internacionales. Tal vez sea peligroso emplear el
término « tratado » para designar tanto los acuerdos
internacionales celebrados entre Estados como los
acuerdos internacionales celebrados entre Estados y
organizaciones internacionales o entre organizaciones
internacionales.
20. A este respecto, se puede tomar en consideración
también un tercer tipo de acuerdo internacional, es
decir, los acuerdos internacionales celebrados entre
organizaciones no gubernamentales reconocidas por el
Consejo Económico y Social como entidades consultivas de la categoría II, como el CICR.
21. El Sr. FLITAN estima que, para atenerse lo más
estrictamente posible al texto de la Convención de
Viena, conviene suprimir los corchetes que figuran en
4

Véase 1699.a sesión, nota 7.

el párrafo 5 del artículo 30, como propuso el propio
Relator Especial en su décimo informe (A/CN.4/341 y
Add. l, párr. 89).
22. A los que consideran inútil puntualizar en el párrafo 4 que los tratados a que se refiere dicho párrafo
son tratados celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o entre organizaciones internacionales, puesto que, en su opinión, el párrafo 1 del artículo 30 no permite ninguna duda a este respecto, señala
el orador que en varios otros artículos del proyecto, en
especial en el artículo 27, se ha estimado necesario introducir esta precisión.
23. Personalmente, el texto del párrafo 4 aprobado
en primera lectura le parece preferible al que propone
el Relator Especial, pero reconoce que el texto aprobado presenta defectos que deberá corregir el Comité
de Redacción. Será menester, en particular, volver a
examinar la fórmula inicial del apartado a, « las relaciones entre dos Estados [...] partes en ambos tratados », puesto que no es más satisfactoria que la fórmula correspondiente propuesta por el Relator Especial,
a saber, « las relaciones entre dos partes, que sean cada
una de ellas partes en ambos tratados ».
24. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala, refiriéndose
a las observaciones del Sr. Sucharitkul, que cuando la
Comisión inició el examen del proyecto de artículos se
mencionó el caso particular del CICR como ejemplo
de institución que desempeñaba un papel muy importante en los asuntos internacionales pero cuyos acuerdos no se incluían en la definición del ámbito de aplicación del proyecto de artículos que figuraba en el artículo 1 5. Se convino, en efecto, en que ciertas categorías de tratados o acuerdos no iban a entrar en el marco del proyecto de artículos ni tampoco en el de la
Convención de Viena. Esta es la razón, por supuesto,
de que la redacción del artículo 3 del proyecto sea tan
compleja.
25. La cuestión planteada por el Sr. Flitan (1701.a
sesión, párr. 26), y que también le preocupa a él, es la
de saber si, en los tratados en que son partes Estados y
organizaciones internacionales, las relaciones entre los
Estados partes se rigen por la Convención de Viena o
por el proyecto de artículos. En otras palabras, esas relaciones, si se rigen por la Convención de Viena, no
deben ser reguladas en el proyecto de artículos. Tras
reflexionar sobre esta cuestión, ha llegado a la conclusión de que tales relaciones no se rigen por la Convención de Viena, como se desprende claramente del artículo 3 de dicha Convención que comienza con las
palabras : « El hecho de que la presente Convención
no se aplique ni a los acuerdos internacionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho internacional [...] ». Así pues, los autores de la Convención
de Viena estimaron que los tratados actualmente en
estudio no correspondían a la esfera de la Convención
de Viena, ni aun en lo que concierne a las relaciones
entre los Estados partes. Se dejó fuera esa cuestión
5
Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 208, documento A/CN.4/
258, párr. 69 y nota 172, y Anuario... 1974, vol. II (primera parte),
pág. 302, documento A/9610/Rev.l, cap. IV, secc. B, párr. 1 del comentario al artículo 3.

1702.* sesión — 7 de mayo de 1982

para regularla en el proyecto de artículos objeto de estudio. No hay, pues, motivo para inquietarse de una
ampliación del alcance del proyecto de artículos para
hacerlo extensivo a las relaciones entre los Estados
mismos. Lo importante es que el tratado concreto sea
un tratado celebrado entre Estados y al menos una organización internacional.
26. Otro aspecto que corrobora esta conclusión es
que a menudo el proyecto de artículos no se limita a
utilizar el término « tratado », sino que indica claramente el tipo de tratado a que se refiere. A este respecto, el Sr. Flitan ha mencionado el ejemplo del artículo 27, que comienza con las palabras : « Un Estado
parte es un tratado entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales [...] ». Se ha utilizado esa fórmula concreta precisamente porque el
artículo 27 se refiere a tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales, pero no a tratados celebrados entre organizaciones internacionales
únicamente. En dicho artículo, la precisión es necesaria, pero, a su juicio, cuando la Comisión se refiere
genéricamente a todos los tipos de tratados sobre los
que versa el proyecto de artículos puede, en virtud del
artículo 1, utilizar simplemente el término « tratado »
tal como se define en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2.
27. El Sr. LACLETA MUÑOZ se une a la opinión de
los miembros de la Comisión que entienden que la versión simplificada del párrafo 4 del artículo 30 es preferible a la farragosa fórmula aprobada en primera lectura.
28. En su opinión, la interpretación del artículo 30
plantea problemas principalmente porque no se alcanza a discernir si los párrafos 3 y 4 son disposiciones
que desarrollan el párrafo 2 o si se trata de disposiciones independientes. Las palabras « Cuando un tratado
especifique que está subordinado a un tratado anterior
o posterior [...] » del párrafo 2 han sido causa de confusión, sobre todo en relación con la regla lex posterior
derogat anterior. Es mejor, por consiguiente, colocar el
párrafo 2, que enuncia una disposición especial, después de los párrafos 3 y 4, que tienen carácter general.
29. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita al Comité de Redacción el artículo 30 y las modificaciones al párrafo 4 propuestas por el Relator Especial (A/CN.4/353, párr. 19).
Así queda acordado 6.
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como fue aprobado en primera lectura, dice lo siguiente :
Artículo 31.—Regla general de interpretación
1. Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el
contexto de éstos y teniendo en cuenta su objeto y fin.
2. Para los efectos de la interpretación de un tratado, el contexto
comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos :
a) todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado
entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado ;
b) todo instrumento formulado por una o más partes con motivo
de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado.
3. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta :
a) todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones ;
b) toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado
por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación
del tratado ;
c) toda norma pertinente de derecho internacional aplicable en
las relaciones entre las partes.
4. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue
la intención de las partes.

31. El Sr. USHAKOV hace notar que las reglas de
interpretación de los tratados en que sean partes una o
varias organizaciones internacionales no requieren
ninguna modificación con respecto a las reglas de la
Convención de Viena relativas a la interpretación de
los tratados entre Estados. La Comisión no se ha limitado simplemente a hacer remisión en el proyecto a
los artículos correspondientes de la Convención de
Viena, porque no se conoce aún el destino final del
proyecto y porque esa solución no sería satisfactoria
en caso de que éste sirviera de base a una convención
autónoma. Cabe, en efecto, que las partes en esa convención no fueran las mismas que las partes en la
Convención de Viena y que, por lo tanto, no estuvieran obligadas por las disposiciones de este último instrumento.
32. Sir Ian SINCLAIR comenta la declaración del
Sr. Ushakov y recuerda que, en la Sexta Comisión,
propuso 7 que se simplificase radicalmente el texto
procediendo por remisión cada vez que los artículos
del proyecto se limitaran a reproducir los artículos
correspondientes de la Convención de Viena. No obstante, después de haber estudiado el informe de la Comisión sobre su 33.° período de sesiones, ha comprendido las razones por las cuales la Comisión no había
querido adoptar ese procedimiento. Está persuadido
de que la mejor solución, por lo menos en la fase de la
ARTÍCULO 31 (Regla general de interpretación)
segunda lectura, consiste en mantener sin cambios los
30. El PRESIDENTE invita a los miembros de la artículos cuando sean de todo punto idénticos a los de
Comisión a examinar de uno en uno los artículos 31 la Convención de Viena.
a 33, que constituyen la sección 3, titulada « Interpretación de los tratados ». Esos tres artículos, que son 33. El PRESIDENTE propone que la Comisión remita
idénticos a las disposiciones correspondientes de la el proyecto de artículo 31 al Comité de Redacción.
Convención de Viena, no han sido objeto de ninguna
Así queda acordado 8.
observación. No suscitaron objeción alguna en el pe7
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo quinto
ríodo de sesiones anterior de la Comisión, que los reperíodo
de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párrs. 22 y 23 ; e
mitió al Comité de Redacción. El artículo 31, tal ibid., trigésimo
sexto período de sesiones, Sexta Comisión, 40.a se6

Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 15.

sión, párr. 7.
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y ss.
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ARTÍCULO 32 (Medios de interpretación complementarios)

tículo 34. Estas disposiciones, tal como fueron aprobadas en primera lectura, dicen lo siguiente :

34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 32, que dice lo siguiente :

Artículo 34.—Norma general concerniente a terceros Estados
y terceras organizaciones internacionales
1. Un tratado entre organizaciones internacionales no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o para una tercera organización sin el consentimiento de ese Estado o de esa organización.
2. Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado o una tercera organización sin el consentimiento de ese
Estado o de esa organización.

Artículo 32.—Medios de interpretación complementarios
Se podrá acudir a medios de interpretación complementarios, en
particular a los trabajos preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con el artículo 31 :
a) deje ambiguo u oscuro el sentido, o
b) conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.

35. No habiendo observaciones, el PRESIDENTE
propone a la Comisión que remita el artículo 32 al
Comité de Redacción.
Así queda acordado 9.

Artículo 2.—Términos empleados
1. Para los efectos de los presentes artículos :

1-..1
h) se entiende por « tercer Estado » o por « tercera organización
internacional » un Estado o una organización internacional que no es
parte en el tratado ;

39. El Sr. USHAKOV señala la importancia primordial del artículo 34. Este artículo proclama un principio fundamental de derecho internacional que es apliARTÍCULO 33 (Interpretación de tratados autenticados
cable a las organizaciones internacionales lo mismo
en dos o más idiomas)
que a los Estados y que está enunciado en el artículo
36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami- correspondiente de la Convención de Viena : el principio de que un tratado sólo puede obligar a las partes
nar el artículo 33, que dice lo siguiente :
en ese tratado. Según el apartado g del párrafo 1 del
Artículo 33.—Interpretación de tratados autenticados
artículo 2, se entiende por « parte » un Estado o una
en dos o más idiomas
organización internacional que ha consentido en obli1. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiogarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
mas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el traestá en vigor. Otros artículos, y en particular el artícutado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia
lo 11, señalan de qué modo un Estado o una organizaprevalecerá uno de los textos.
ción internacional puede llegar a ser parte en un trata2. Una versión del tratado en idioma distinto de aquel en que
do. El artículo 34 es la primera disposición del
haya sido autenticado el texto será considerada como texto auténtico
proyecto que emplea las expresiones « tercer Estado »
únicamente si el tratado así lo dispone o las partes así lo convienen.
y « tercera organización ». Tal como se definen en el
3. Se presumirá que los términos del tratado tienen en cada texto
apartado h del párrafo 1 del artículo 2, estas expresioauténtico igual sentido.
nes denotan un Estado o una organización que no es
4. Salvo en el caso en que prevalezca un texto determinado conparte en el tratado, o, dicho de otro modo, un Estado
forme a lo previsto en el párrafo 1, cuando la comparación de los texo
una organización que no ha realizado los actos pretos auténticos revele una diferencia de sentido que no pueda resolvervistos en los artículos que, lo mismo que el artícuse con la aplicación de los artículos 31 y 32, se adoptará el sentido
lo 11, definen en qué condiciones un Estado o una
que mejor concilie esos textos, habida cuenta del objeto y del fin del
organización internacional puede adquirir la conditratado.
ción de parte en un tratado. El artículo 34, considera37. No habiendo observaciones, el PRESIDENTE do en relación con las definiciones del apartado h del
propone a la Comisión que se remita el artículo 33 al párrafo 1 del artículo 2, significa que los Estados
Comité de Redacción.
miembros de una organización que ha celebrado un
Así queda acordado 10
tratado son terceros Estados ; en efecto, la organización actúa entonces en calidad de sujeto de derecho
internacional independiente de sus miembros. Contrae
ARTÍCULO 34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones internacionales) y la obligación sola y no obliga a sus miembros, que son
terceros Estados con respecto al tratado que ella ha ceARTÍCULO 2, párr. 1, apartado h («tercer Estado» o
lebrado. Es cierto que una organización internacional
« tercera organización internacional »)
puede celebrar un acuerdo con otra organización in38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami- ternacional o con un Estado, independientemente de
nar los artículos que componen la sección 4, titulada que éste sea miembro o no de esa organización, y pue« Los tratados y los terceros Estados o las terceras or- de prever que de ese acuerdo resultarán derechos u
ganizaciones internacionales », empezando por el ar- obligaciones para sus miembros. Pero éstos siguen
tículo 34. Invita a los miembros de la Comisión a exa- siendo terceros Estados con respecto al tratado, sean
minar al mismo tiempo el apartado h del párrafo 1 del cuales fueren los derechos y las obligaciones que para
artículo 2, que guarda una estrecha relación con el ar- ellos puedan dimanar de ese tratado. Son los artículos
siguientes los que puntualizan de qué modo los terce9
ros Estados, y en particular los Estados miembros de
ídem.
10
una
organización, pueden asumir esas obligaciones y
ídem.
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gozar de tales derechos. Por lo que toca a las obligaciones, es necesario el consentimiento expreso de esos
terceros Estados.
40. Hay, no obstante, organismos que se distinguen
de las organizaciones internacionales ordinarias y que
pueden considerarse como organismos supranationales. Hay por lo menos un organismo que aparece en
ciertos aspectos como una organización internacional
ordinaria y en otros como un organismo supranacional que puede obligar a sus Estados miembros al mismo tiempo que se obliga él mismo. Esta situación exige reglas especiales.
41. En lo que se refiere a la redacción, las dos definiciones que se examinan son satisfactorias, pero tal vez
sería preferible conservar los dos párrafos del artículo 34, que se refieren a categorías de tratados bien
definidas.
42. El Sr. McCAFFREY quiere hacer algunas observaciones en relación con las propuestas presentadas
por el Relator Especial en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 24). El proyecto de artículo 34 reducido a un solo párrafo es menos preciso que el texto
aprobado en primera lectura porque la palabra « tratado » puede interpretarse en el sentido de que denota
un tratado entre dos Estados. Pero como el proyecto
de artículos, conforme al artículo 1, no se aplica a los
tratados entre Estados y como la definición de la expresión « tratado », en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2, excluye los tratados en los que sólo son
partes Estados, no parece que haya superposición con respecto al texto de la Convención de Viena.
Es más, toda ambigüedad que pudiera resultar de la
lectura del proyecto de artículo 34 considerado aisladamente queda compensada por las ventajas que la
modificación propuesta ofrece desde el punto de vista
de la sencillez y la claridad. El Sr. McCaffrey aprueba
igualmente la propuesta del Relator Especial de insertar la palabra « internacional » a continuación de las
palabras «tercera organización», como la Comisión
había sugerido ".
43. El Sr. FLIT AN, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Ushakov, sugiere que la Comisión se abstenga
por ahora de debatir las cuestiones relacionadas con el
artículo 36 bis y que se concrete a las disposiciones
que se examinan.
44. Por su parte, el Sr. Flitan prefiere el texto del artículo 34 aprobado en primera lectura, pero no excluye una fórmula simplificada como la que propone
el Relator Especial.
45. Sir Ian SINCLAIR dice que, al examinar la sección 4 del proyecto de artículos, la Comisión se encontrará ante dificultades bastante serias. Puede ser
que las observaciones del Sr. Ushakov anuncien un
debate más amplio en una fase ulterior. Por eso Sir
Ian está convencido de que no sería prudente remitir
al Comité de Redacción el proyecto de artículo 34,
junto con la definición de tercer Estado, antes de haber completado el debate sobre los artículos 35, 36 y
36 bis.
Anuario... 1981, vol. I, pág. 174, 1675.a sesión, párr. 32.
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46. Sin ánimo de molestar al Sr. Ushakov, Sir Ian
confiesa que está un poco preocupado por la actitud
un tanto formalista que aquél adopta con respecto a la
noción de tercero, en el contexto del proyecto que se
examina. La norma pacta tertiis, en tanto que norma
general del derecho de los tratados aplicable a los tratados entre Estados, no presenta dificultades : se entiende por « tercer Estado » un Estado que no participa en modo alguno en el proceso de elaboración del
tratado. Ahora bien, en el caso de que intervengan una
organización internacional y sus Estados miembros,
esos Estados pueden no ser totalmente ajenos a ese
proceso. Aunque Sir Ian admite que una organización internacional sea una entidad distinta de sus Estados miembros, tal organización puede de todos modos negociar sobre la base de un mandato que le ha
sido conferido por sus Estados miembros. El problema
tiene que ser enfocado desde un ángulo diferente y no
basta con enunciar la norma pacta tertiis tal como figura en la Convención de Viena. De ahí la importancia capital que para el proyecto que se examina tiene
la definición de tercer Estado. Sería poco acertado que
la Comisión tomase decisiones precipitadas con relación al proyecto de artículo 34 sin haber examinado
todos los artículos de la sección 4 y tomado en consideración la concepción global de las relaciones entre
los Estados miembros y las organizaciones internacionales.
47. El Sr. NJENGA estima que el proyecto de artículo 34 es perfectamente claro. El orador aprueba la
sugerencia de la Comisión de insertar la palabra « internacional » a continuación de las palabras « tercera
organización » ; si algunos miembros prefieren la versión inicial del proyecto, el Sr. Njenga no ve inconveniente en que las dos versiones sean remitidas al Comité de Redacción. No cree que haya que dejar este
artículo en suspenso hasta que se haya completado el
examen de los otros artículos.
48. El Sr. FLITAN comparte el parecer del Sr. Njenga. No hay razón para aplazar la decisión sobre el artículo 34, puesto que esta disposición es independiente de los tres artículos siguientes. El mantenimiento o
la supresión del artículo 36 bis guarda relación con los
artículos 35 y 36, pero no tiene ninguna repercusión
sobre el artículo 34.
49. Sir Ian SINCLAIR dice que no tenía la intención
de retardar los trabajos del Comité. La dificultad no
consiste en el proyecto de artículo 34, sino en la definición de tercer Estado. Tal vez la Comisión podría
remitir el proyecto de artículo 34 al Comité de Redacción, pero abstenerse de tomar una decisión definitiva
sobre la definición de tercer Estado hasta que los artículos que presentan dificultades análogas a las que
plantea el artículo 36 bis hayan sido objeto de un examen a fondo. Es más, sería sumamente útil contar con
el parecer del Relator Especial cuando se examinen
los artículos 35, 36 y, sobre todo, 36 bis.
50. El Sr. CALERO RODRIGUES aprueba la simplificación del proyecto de artículo 34 propuesta por
el Relator Especial.
51. En cuanto al procedimiento propuesto por Sir
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Ian Sinclair, el orador dice que no duda de que el artículo 34, en su forma actual, será aceptado junto con
la definición de tercer Estado. De todos modos, considera que la posición de Sir Ian, según la cual no es necesario remitir inmediatamente el artículo 34 al Comité de Redacción, no carece de interés. La Comisión
no tiene nada que perder posponiendo su decisión final sobre el artículo 34 hasta que haya llegado a su
término el examen de los otros proyectos de artículos
de la sección 4.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1703.a SESIÓN
Lunes 10 de mayo de 1982, a las 15 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER
más tarde : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Expresión de bienvenida a los participantes
en el Seminario sobre derecho internacional

1. El PRESIDENTE da la bienvenida a los participantes en el Seminario sobre derecho internacional,
institución de ya antigua raigambre que la Comisión
está muy interesada en mantener. Para un jurista es
siempre una aventura, y a la par una necesidad,
aprender el derecho fuera de los libros. Los trabajos de
la Comisión, cuyo principal atributo es la simplicidad
y el espíritu de comprensión mutua, deberían interesar
hondamente a los participantes en el Seminario.
El Sr. Díaz González, Primer Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/341
y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/353,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.l y 2]

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA2 (continuación)

34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones internacionales) y

ARTÍCULO

1

Reproducido en Anuario 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° período de sesiones figura
en Anuario 1980, vol II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° período de sesiones figuran en Anuario 1981
vol. II (segunda parte), págs. 125 y ss.
2

2, párr. 1, apartado h («tercer Estado» o
« tercera organización internacional ») 3 (conclusión)

ARTÍCULO

2. El Sr. KOROMA dice que la regla pacta tertiis
se aplica tanto a las organizaciones internacionales
como a los Estados, pero que en lo que concierne a
aquéllas plantea algunos problemas. Refiriéndose a la
Convención sobre el derecho del mar, aprobada recientemente, y a sus anexos, hace observar que el párrafo 4 del anexo IX de esa Convención contiene una
disposición por la que se autoriza a una organización
internacional a pasar a ser parte en la Convención con
los derechos y obligaciones que dimanan de tal calidad 4. Dado que el texto de la Convención no se ha
publicado todavía, el Relator Especial podría examinarlo atentamente antes de que se remita el artículo 34 al Comité de Redacción. Si eso supusiera un retraso excesivo de los trabajos, el Comité de Redacción
mismo podría quizá examinar el texto de la Convención y sus anexos.
3. El Sr. LACLETA MUÑOZ manifiesta su preferencia por el enunciado del artículo 34 propuesto por
el Relator Especial (A/CN.4/353, párr. 24), que es
más sencillo y elegante. Se ha aludido al riesgo de que
se interprete el término « tratado » como si designara
un tratado entre Estados. Para evitar toda confusión,
sin embargo, basta con aplicar las reglas de interpretación enunciadas en los párrafos 1 y 2 del artículo 2 del
proyecto de artículos.
4. No obstante, el artículo 34 plantea otra dificultad,
más compleja y quizá determinante por lo que respecta a la decisión de si debe remitirse inmediatamente
ese artículo al Comité de Redacción. Ciertos tipos de
organizaciones internacionales poseen competencias
supranacionales, competencias que, en ciertos campos, sustituyen a las de sus Estados miembros. Por
consiguiente, los Estados miembros pueden ser calificados de terceros Estados en relación con los tratados
que la organización celebra en la esfera de las competencias que le han transferido esos Estados. Esto puede
influir no sólo en la redacción, sino también en el contenido del apartado h del párrafo 1 del artículo 2. Con
esa salvedad, no se opone a que se remita el texto al
Comité de Redacción. Al hacerlo convendría subrayar
que una redacción apropiada de dicho apartado permitiría salvar algunas de las dificultades señaladas en
relación con el artículo 36 bis.
5. El Sr. RAZAFINDRALAMBO es partidario de
remitir el artículo 34 al Comité de Redacción, que debería examinarlo teniendo en cuenta las observaciones
del Sr. Koroma. El apartado h del párrafo 1 del artículo 2 también debería remitirse al Comité de Redacción, ya que no se ve muy bien cómo sería posible
apartarse de una definición concebida en términos
concisos y generales en la Convención de Viena. Aunque estima preferible el enunciado simplificado del artículo 34, que destaca mejor el carácter imperativo del
principio de la relatividad de los tratados, considera
que la división del artículo 34 en dos párrafos puede
3
4

Véase el texto en 1702 a sesión, párr 38
Véase 1699.a sesión, nota 7.
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defenderse en la medida en que cada uno de ellos sirve de la sección 4. En su opinión, no es recomendable a
de introducción a las disposiciones que figuran en los priori intentar formular reglas válidas para categorías
artículos siguientes. Ahora bien, si se mantuviera esa demasiado particulares. Así pues, no hay que incluir
división, convendría invertir el orden de los párrafos 1 el artículo 36 bis en el proyecto de artículos si no tiey 2 dado que los tratados entre uno o varios Estados y ne otro objeto que tomar en consideración un caso
una o varias organizaciones internacionales se men- particular. Conviene señalar que la Convención de
cionan sistemáticamente antes que los tratados entre Viena no introdujo distinciones entre los tratados a
organizaciones internacionales, no sólo en las demás pesar de las sugerencias hechas por ciertos Estados.
disposiciones del proyecto, sino también en el título 9. En el mismo orden de ideas conviene señalar que
mismo de la materia estudiada.
la Convención de Viena ha enunciado reglas muy ge6. El Sr. REUTER (Relator Especial), recapitulando nerales que siguen siendo válidas, aunque sean objeto
el debate, comprueba que las disposiciones objeto de de algunas atenuaciones, como en el proyecto examiexamen han dado lugar a sugerencias de redacción y nado. Así, el artículo 34 enuncia en términos absolususcitado algunas dudas en cuanto a la oportunidad de tos el principio según el cual los tratados no surten
remitirlas inmediatamente al Comité de Redacción. efecto respecto de terceros. Durante los debates de la
Así, algunos miembros de la Comisión estiman que tal Comisión sobre el proyecto correspondiente se rechavez sea la definición del apartado h del párrafo 1 del zaron todas las excepciones a ese principio que fueron
artículo 2, y no el artículo 34, la que plantea la cues- propuestas al considerarse que la regla era suficientetión de principio más importante. Para disipar sus te- mente importante para formularla de manera general
mores, la Comisión podría remitir ambas disposicio- y casi absoluta. No por ello es menos cierto que tales
nes al Comité de Redacción y pedirle que las examine excepciones existen y que han sido recogidas en conen relación con el conjunto de las disposiciones que venciones ulteriores, como la Convención de Viena
constituyen la sección 4 relativa a la interpretación de sobre la sucesión de Estados en materia de tratados, de
los tratados. Por lo que respecta al fondo, es evidente 1978, con arreglo a la cual los tratados territoriales o
que los artículos que integran la sección 4 figuran en- dispositivos pueden tener efecto respecto de terceros.
tre los más difíciles del proyecto y es normal que cada 10. El verdadero problema que se plantea en relauno de ellos plantee a algunos miembros de la Comi- ción con el artículo 34 es el de saber si se puede consisión problemas que, en realidad, están vinculados al derar realmente que los Estados miembros de una orartículo 36 bis y sólo se examinarán en relación con ganización internacional son terceros respecto de los
ese artículo.
acuerdos celebrados por esa organización. El Relator
7. En respuesta a las observaciones del Sr. Koroma, Especial trató al principio de introducir un nuevo
para quien es importante tener en cuenta desde ahora concepto, al considerar que había una situación interlos trabajos de la Tercera Conferencia sobre el derecho media entre el Estado parte y el tercer Estado. Pero la
del mar que tengan repercusiones en los artículos de la Comisión se negó a aceptar esa situación intermedia.
sección 4, el Sr. Reuter desea señalar, como miembro Ahora, sin embargo, con la inclusión del artículo 5 del
de la Comisión más que como Relator Especial, que la proyecto, por iniciativa del Sr. Ushakov, la Comisión
cuestión de los efectos de los tratados respecto de las ha adoptado una posición en virtud de la cual ya no
entidades que no participan en ellos es una cuestión queda excluido que los instrumentos constitutivos de
diferente de la de las condiciones en que una organiza- organizaciones internacionales, que son principalmención internacional puede llegar a ser parte en un trata- te tratados entre Estados, sean también tratados comdo multilateral y de los efectos de esa participación. Es prendidos en el ámbito del proyecto de artículos que
cierto que la Conferencia sobre el derecho del mar ha se examina, si se admite, como parece hacer el artícuaportado elementos muy interesantes, pero la Comi- lo 5, que una organización internacional puede ser
sión ha podido comprobar a menudo en el curso de miembro de otra organización internacional. Esto llesus trabajos que son pocos los tratados multilaterales va a plantear esta cuestión absurda : una organización
abiertos —es decir, los llamados a recibir gran número internacional ¿es un tercero con respecto al instrude adhesiones— en que son partes organizaciones in- mento que la crea? ¿Son las Naciones Unidas un terceternacionales. Existen actualmente muchos tratados ro con respecto a la Carta? Esto es lo que sería preciso
en los que se ha admitido la participación de una or- sostener en todo caso si se interpretase literalmente el
ganización internacional determinada, considerada artículo 34 de la Convención de Viena. A este respeccomo una organización internacional de índole particu- to, es interesante recordar que el Sr. Stavropoulos,
lar, pero fijando toda una serie de condiciones y mi- cuando desempeñaba el cargo de Secretario General
diendo con parsimonia todo tipo de efectos. Todas las Adjunto de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas,
demás demandas que vienen formulándose desde hace afirmó siempre, como Asesor Jurídico, que las Naciomucho tiempo, por ejemplo la sugerencia de que las nes Unidas no eran parte en la Carta, lo que no era neNaciones Unidas mismas participen en las conferen- cesario, sino en el tratado que habían celebrado los Escias de derecho humanitario, han sido siempre recha- tados sobre 5los privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas . En todos los sistemas de derecho interno
zadas.
se reconoce que una sociedad mercantil no es un ter8. Cabe preguntarse si la Comisión desea introducir cero con respecto al contrato que la constituye. No
distinciones entre las organizaciones internacionales y
5
definir una categoría especial de organizaciones interConvención sobre prerrogativas e inmunidades de las Naciones
nacionales para las que se redactarían ciertos artículos Unidas [resolución 22 A (I) de la Asamblea General, anexo].
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son éstos más que ejemplos para subrayar que quizá mienzo del párrafo 1, es porque la Comisión no ha
no hay que llegar demasiado lejos en las consecuencias aprobado el artículo 36 bis. El mantenimiento o la sulógicas de una definición. El artículo 34, en su forma presión de estas palabras dependerá de la posición que
actual, enuncia un principio correcto y la Comisión adopte la Comisión con respecto a ese artículo.
no ha puesto nunca en duda que ese principio general
16. Con relación al artículo 35 de la Convención de
debía mantenerse sin cambios.
Viena, el artículo que se examina presenta dos modifi11. Más adelante se planteará la cuestión de si deben caciones. Las dos obedecen al hecho de que a veces es
suavizarse las disposiciones de la Convención de Vie- útil insertar en un artículo una mención que, sin ser
na que permiten a terceros beneficiarse de los dere- indispensable, presenta la ventaja de recordar una norchos y asumir las oligaciones previstas por un tratado. ma que por lo demás existe y cuya aplicación es de
No hay que olvidar que en proyectos como el que se particular importancia en el caso de que se trata. Así,
elabora la Comisión no puede ser exhaustiva ; a veces por ejemplo, siempre se ha considerado esencial el resllega incluso a dejar voluntariamente de lado ciertas peto por una organización internacional de su compecuestiones demasiado complicadas. Así, por ejemplo, tencia. El artículo 6 del proyecto enuncia la norma
el artículo 73 del proyecto pasa por alto una serie de relativa a la capacidad de las organizaciones para celeproblemas que conciernen a las organizaciones inter- brar tratados. En este sentido, en el párrafo 2 del arnacionales. En cuanto al artículo 34, la posición del tículo que se examina se puntualiza que las partes en
Relator Especial es, por tanto, que conviene revisar su un tratado pueden crear una obligación para una organización internacional que no es parte en ese tratado y
redacción pero manteniendo sus líneas generales.
que
esa organización puede aceptarla, pero a condi12. En lo que se refiere a las definiciones del aparción
de que el tratado pertenezca a la esfera de activitado h del párrafo 1 del artículo 2, una vez que se
dades
de la organización. Es una técnica frecuente,
hayan examinado los artículos siguientes se verá más
claramente si conviene conservarla sin cambios o pero atrevida. Así, en una convención internacional se
completarla mediante una definición aplicable a casos pueden asignar al Consejo de Seguridad atribuciones y
obligaciones nuevas en relación con las enunciadas en
particulares.
la Carta de las Naciones Unidas, y el Consejo de Segu13. El PRESIDENTE propone que se remita el ar- ridad puede aceptarlas si entran dentro de la esfera de
tículo 34 y el apartado h del párrafo 1 del artículo 2 al sus actividades. Por otra parte, todo el párrafo 3 consComité de Redacción, en la inteligencia de que éste tituye una adición que no es estrictamente indispensalos examinará en relación con el conjunto de los ar- ble, pero que debe recordar que toda la actividad jurítículos de la sección 4.
dica de una organización internacional se rige por su
estatuto y por sus reglas. Por medio de lo que se denoAsí queda acordado 6.
mina acuerdo colateral, una organización internacional acepta las obligaciones que dimanan de un tratado
ARTÍCULO 35 (Tratados en que se prevén obligaciones en el que no es parte ; ese acuerdo de aceptación, que
para terceros Estados o terceras organizaciones in- crea la obligación, se añade al acuerdo principal.
ternacionales)
17. El Sr. USHAKOV opina que la norma enuncia14. El PRESIDENTE invita a los miembros de la da en el artículo 34, según la cual no se puede obligar
Comisión a examinar el artículo 35, que dice lo si- a un Estado ni a una organización internacional sin su
guiente :
consentimiento, es una norma inflexible ; es la base de
todo tratado. El objeto del artículo 35 es explicar de
Artículo 35.—Tratados en que se prevén obligaciones para terceros qué modo un Estado o una organización internacional
Estados o terceras organizaciones internacionales
puede, sin ser parte en un tratado, dar su consenti1. [Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 bis,\ una dispomiento para las obligaciones que dimanan de ese trasición de un tratado dará origen a una obligación para un tercer Estatado. En el párrafo 1 se puntualiza que el tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición
do tiene que aceptar la obligación expresamente y por
sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado acepta expreescrito. Pero la necesidad de un consentimiento escrito
samente por escrito esa obligación.
no es imperativa ; la disposición que enuncia esta con2. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación
dición tiene un carácter supletorio. Según el párrafo 2,
para una tercera organización internacional si las partes en el tratado
para que una disposición de un tratado dé origen a
tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la
una obligación para una tercera organización internaobligación en la esfera de sus actividades y si la tercera organización
cional es preciso que la obligación que las partes en
acepta expresamente esa obligación.
ese
tratado tenían la intención de crear de ese modo
3. La aceptación por una tercera organización internacional de la
corresponda a la esfera de actividades de esa organizaobligación mencionada en el párrafo 2 se regirá por las normas pertición y que la organización acepte expresamente la
nentes de esa organización y deberá hacerse por escrito.
obligación. En el párrafo 3 se agrega que esta obliga15. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que no ción se rige por las reglas pertinentes de la organizapropone ninguna modificación a este artículo. Recuer- ción y que el consentimiento de la organización, lo
da que si las palabras « Sin perjuicio de lo dispuesto mismo que el del Estado, debe expresarse por escrito.
en el artículo 36 bis » figuran entre corchetes, al co- Esta última norma es también supletoria.
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2, 16 y 17.

18. El Sr. Ushakov tiene que hacer ciertos reparos a
la reserva del artículo 36 bis que figura al principio
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del párrafo 1 del artículo 35, y eso le obliga a ocuparse
del artículo 36 bis. En vista de que, según el artículo 34, el consentimiento del tercer Estado es absolutamente indispensable, el orador no cree que sea posible
reservar otro modo de dar ese consentimiento. Según
lo previsto en el artículo 36 bis, los terceros Estados
que son miembros de una organización internacional
tienen que respetar las obligaciones que dimanan para
ellos de las disposiciones de un tratado en el cual esa
organización internacional es parte si los Estados y las
organizaciones participantes en la negociación del tratado y los Estados miembros de la organización han
reconocido que la aplicación del tratado implica necesariamente tales efectos. De ello se desprende, pues,
que al participar en la negociación de un tratado, un
Estado da su consentimiento a vincularse por las obligaciones nacidas de un tratado respecto del cual él es
tercer Estado, cosa que no es posible. Según la Convención de Viena, está claro que un Estado que participa en la elaboración de un tratado pero que no llega
a ser luego parte en ese tratado no está vinculado por
las obligaciones que de él se derivan. Su participación
en la negociación no implica en modo alguno consentimiento a quedar vinculado por esas obligaciones ; sigue siendo tercer Estado. Sólo se le imponen esas obligaciones si da su consentimiento expreso por escrito.
Es totalmente contrario a la norma del consentimiento
expreso enunciada en el párrafo 1 del artículo que se
examina preceptuar, en el artículo 36 bis, que los Estado miembros de la organización pueden haber admitido, al participar en la negociación del tratado, que
éste cree obligaciones vinculantes para ellos. La condición del consentimiento expreso es inexcusable y la
participación en la negociación de un tratado no puede asimilarse a tal consentimiento.
19. Según otra disposición del artículo 36 bis, habría
también consentimiento anticipado cuando las reglas
pertinentes de la organización aplicables en el momento de la celebración del tratado establecen que los Estados miembros de la organización quedan obligados
por los tratados que ésta celebre. El Sr. Ushakov querría saber si un Estado miembro de una organización
supranacional, que haya dado, al adherirse al instrumento constitutivo de esa organización, su consentimiento en obligarse por los tratados que pueda celebrar la organización y que se haya retirado luego de
esa organización, estaría sujeto a las obligaciones derivadas de esos tratados. Esta cuestión, como tantas
otras, no está resuelta. Asimismo, el Estado que pasa a
ser miembro de una organización supranacional cuyas
reglas pertinentes disponían, en el momento de la celebración de un tratado, que los Estados miembros de
esa organización quedarían vinculados por los tratados
celebrados por ella, ¿estará él también vinculado por
ese tratado, aunque haya adquirido la calidad de
miembro después de su celebración? Por último, como
los Estados miembros de una organización supranacional pierden, en favor de la organización, su competencia para celebrar tratados en ciertas esferas, cabe
preguntarse qué ocurriría con un tratado que un Estado miembro celebrase, a pesar de todo, por su propia
cuenta.
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20. Aunque todas estas cuestiones se refieren al artículo 36 bis, se plantean ya a propósito del artículo 35. Ajuicio del Sr. Ushakov, las diversas formas de
consentimiento previstas en el artículo 36 bis están en
contradicción con el principio básico del artículo 35,
el cual debe ajustarse a la disposición correspondiente
de la Convención de Viena.
21. Hay que distinguir el caso de una organización
internacional ordinaria, que cuando celebra un tratado no contrae obligaciones más que para ella sola, con
exclusión de sus miembros, y el caso muy particular
de una organización supranacional, que obliga a sus
miembros cuando celebra tratados en una esfera en la
que éstos han renunciado a su facultad de celebrar
contratos. La CEE es un fenómeno nuevo y totalmente excepcional, que no puede tomarse en consideración en un proyecto relativo a las organizaciones internacionales clásicas. Los Estados miembros de una
organización son siempre terceros Estados con respecto a los tratados que la organización celebra. Si ésta
prevé obligaciones para ellos, en cuanto terceros Estados, en los tratados que ella celebra, los Estados tienen
que aceptarlas expresamente. Por otra parte, los tratados así celebrados prevén más a menudo derechos que
obligaciones para los Estados miembros, en cuyo caso
el consentimiento de los Estados miembros se presume. El consentimiento de los Estados miembros tiene
que ser expreso, escrito y especial. Según la Convención de Viena, no es posible un consentimiento anticipado a un tratado. Ahora bien, el artículo 36 bis prevé
precisamente que los Estados miembros de una organización supranacional dan un consentimiento anticipado y general ; aceptan de antemano las obligaciones
que resultarán para ellos de los tratados que la organización celebrará en determinadas esferas. Es cierto
que esos Estados participarán en la elaboración de
esos tratados, pero nunca tendrán un derecho de veto.
La norma de la mayoría de los dos tercios es la que generalmente se aplica para la adopción del texto de un
tratado, de tal modo que el Estado miembro que vote
en contra de la adopción de un cierto tratado estará
de todos modos obligado por éste si predomina una
mayoría contraria. Tal procedimiento es manifiestamente inaceptable, salvo para el caso muy particular
de una organización internacional supranacional, que
por ahora no exige la elaboración de normas generales. Tales normas quizá podrán incorporarse un día a
un proyecto de artículos especialmente dedicado a las
organizaciones de esa naturaleza.
22. El Sr. FLITAN quiere hacer observar ante todo
que en el artículo 36 la fórmula « Sin perjuicio de lo
dispuesto en el artículo 36 bis » que figura entre corchetes no está justificada, pues el artículo 36 bis trata
del consentimiento de los Estados miembros de una
organización internacional con respecto a las obligaciones que dimanan de un tratado celebrado por esa
organización, mientras que el artículo 36 trata de los
derechos que una disposición de un tratado crea para
un tercer Estado o para una tercera organización internacional. Además, el artículo 36 ya prevé él mismo
modalidades del consentimiento más flexible, puesto
que en la última frase del párrafo 1 se dice que « Su
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asentimiento se presumirá mientras no haya indicaciones en contrario, salvo que el tratado disponga otra
cosa ».
23. En cuanto al artículo 36 bis propiamente dicho,
el Sr. Flitan opina que el apartado a de ese artículo es
el que plantea más problemas. Algunos han aducido
en apoyo de este apartado y del modo de manifestación del consentimiento en él previsto que, en ciertos
casos, los Estados que deciden crear una organización
internacional o adherirse a ella se comprometen, de
ese modo, a quedar obligados por los tratados que esa
organización pueda celebrar ulteriormente. Pero, a
juicio del Sr. Flitan, esos casos todavía son limitados.
En realidad, en el mundo actual donde, a pesar de la
proclamación del principio de la igualdad jurídica de
los Estados, no todos los Estados gozan de la misma
influencia en el escenario internacional, difícilmente
cabe pedir a los pequeños países y a los países de mediana importancia que son miembros de una organización internacional que consientan ex ante y sin formular la más pequeña reserva en las obligaciones que
puedan dimanar de todo tratado celebrado por esa organización. El principio de la participación de buena
fe de los Estados en las actividades de las organizaciones internacionales y la obligación de cooperar que se
han invocado en apoyo del apartado a no son motivos
suficientes para justificar la inclusión en el proyecto
de artículos de una norma que no es generalmente
aplicable.
24. En relación con el apartado b del artículo 36 bis,
acerca del cual se reserva el derecho de referirse más
adelante, el Sr. Flitan reconoce que la norma que en él
se enuncia es aplicable a las organizaciones internacionales que tienen expresamente por objeto celebrar
acuerdos de los que nacen derechos y obligaciones
para sus Estados miembros. Cabría, pues, estudiar la
posibilidad de conservarla a condición de que se formule en términos más precisos para evitar toda ambigüedad.
25. El Sr. THIAM dice que se plantea la cuestión de
determinar si los Estados miembros de una organización internacional deben o no considerarse como terceros Estados con respecto a los tratados celebrados
por esa organización. Parecería, según los artículos 35
y 36 propuestos por el Relator Especial, que los Estados miembros de una organización internacional no se
encuentran totalmente en la situación de un tercer Estado, puesto que el modo de consentimiento previsto
para los primeros difiere del que se señala para los segundos. En efecto, mientras que el tercer Estado ha de
aceptar expresamente y por escrito la obligación que
para él nace de una disposición de un tratado, el consentimiento de los Estados miembros de una organización internacional para quedar vinculados por las
obligaciones derivadas de un tratado celebrado por esa
organización resulta o bien de las reglas pertinentes de
la organización aplicables en el momento de la celebración del tratado, o bien del hecho de que los Estados miembros de la organización hayan reconocido
que la aplicación de ese tratado implica necesariamente tal efecto.
26. El Sr. Thiam opina que estas dos últimas nor-

mas, que constituyen el objeto de los apartados a y b,
respectivamente, del artículo 36 bis, son pertinentes
dentro del proyecto de artículos. En lo que se refiere al
apartado b, hay ya un número de ejemplos de tratados
celebrados por organizaciones internacionales cuya
aplicación supone necesariamente el consentimiento
de los Estados miembros de esas organizaciones en estar vinculados por las obligaciones derivadas de esos
tratados lo bastante crecido para justificar la inclusión
de este apartado en el proyecto de artículos. En cuanto
al apartado a, también está justificado plenamente. En
efecto, los Estados miembros de algunas organizaciones internacionales ceden a éstas una parte de sus
competencias y aceptan las reglas de esas organizaciones en las que se prevé que los Estados miembros están vinculados por los tratados que ellas celebran. Por
ejemplo, los Estados miembros de una unión aduanera
renuncian a su soberanía en materia arancelaria en favor de la unión.
27. Por lo demás, las organizaciones de este tipo no
son tan raras como algunos pretenden y se advierte
incluso una tendencia a la multiplicación de tales
organizaciones. En Africa y en América Latina, en
particular, buen número de pequeños Estados, preocupados por la exigüedad de su territorio, desean reagruparse en el seno de vastos conjuntos económicos y
crear para tal efecto organizaciones del tipo antes aludido. La norma enunciada en el apartado a del artículo 36 bis es, pues, totalmente satisfactoria. Además, no
dejará de promover el desarrollo progresivo del derecho internacional.
28. El Sr. McCAFFREY dice que, si bien aprueba el
artículo 35 en cuanto al fondo, quiere formular dos
observaciones relativas a la expresión « en la esfera de
sus actividades », que figura en el párrafo 2, y al hecho
de que el caso de las terceras organizaciones internacionales se regule en dos párrafos separados.
29. Aunque el Relator Especial ha explicado claramente por qué se introdujo en el párrafo 2 la expresión « en la esfera de sus actividades », se pregunta si
tal expresión es realmente indispensable. No figura en
la disposición correspondiente de la Convención de
Viena, donde sería evidentemente inoportuna, pero
manifiestamente ha sido considerada necesaria en el
párrafo 2 del artículo 35 del proyecto porque se trata
de una organización internacional. Además, tal expresión forma parte integrante de dos condiciones que se
enuncian en el párrafo 2, a saber, que las partes en el
tratado tengan la intención de que tal disposición sea
el medio de crear la obligación de la tercera organización en la esfera de sus actividades, y que la organización acepte expresamente esa obligación.
30. La primera condición significa, al parecer, que
las partes en el tratado deben tener la intención no
sólo de que una disposición determinada constituya el
medio de crear la obligación de que se trate, sino también de que esa obligación corresponda a la esfera de
actividades de la tercera organización. Cabe entonces
preguntarse hasta qué punto una organización internacional será competente para aceptar una obligación
que no corresponda a la esfera de sus actividades. Se
tiene la impresión, al menos a primera vista, que des-
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de el momento en que las partes en el tratado tienen la
intención de que la disposición constituya el medio de
crear la obligación, la cuestión de si se da o no origen
a la obligación para la tercera organización internacional —suponiendo que la acepte— depende de que esa
organización tenga competencia para aceptar tal obligación. Poco importa a este respecto que las partes en
el tratado hayan tenido la intención de crear la obligación en la esfera de actividades de la organización.
31. En relación con tal supuesto se pueden presentar
dos situaciones : que las partes en el tratado bien tengan o bien no tengan la intención de que la obligación
corresponda a la esfera de actividades de la organización. En el primer caso, cuando tienen efectivamente
la intención de que la obligación corresponda a esa esfera de actividades, no será posible atribuirles segundas intenciones y la organización probablemente será
competente para aceptar la obligación con tal de que
esa aceptación sea además compatible con sus reglas.
En el segundo caso, cuando las partes no tienen la intención de que la obligación corresponda a la esfera de
actividades de la organización, sino que tienen en realidad la intención de que la disposición constituya el
medio de crear la obligación, cabrá sospechar que hay
segundas intenciones. Pero la organización, por supuesto, estará amparada por el artículo 46 del proyecto, dado que, por definición, la aceptación de una
obligación de esa índole constituiría un flagrante exceso de poder que se podría asimilar a una « violación
manifiesta » de las reglas de la organización y que, por
tanto, permitiría apreciar, de conformidad con el artículo 46, la existencia de un vicio del consentimiento
de la organización. Adviértase, a este respecto, que el
comentario del artículo 35 indica precisamente ese resultado. El párrafo 2 de dicho comentario está concebido en los términos siguientes :

fos distintos, los párrafos 2 y 3, opina que la presentación del artículo 35 mejoraría notablemente si sólo
constara de dos párrafos dedicados, respectivamente, a
los terceros Estados y a las terceras organizaciones internacionales. Se podrían refundir, pues, los actuales
párrafos 2 y 3. En su presente forma, el párrafo 3
enuncia las dos normas de fondo siguientes : la aceptación por la organización internacional de la obligación
de que se trate debe hacerse por escrito y tal aceptación se rige por las reglas de la organización. La primera se podría incluir fácilmente en el párrafo 2 añadiendo, después de la palabra « expresamente », las
palabras « por escrito ». Esta fórmula correspondería a
la del párrafo 1, que se inspira en la Convención de
Viena, y permitiría evitar la premiosidad de la otra
fórmula : « La aceptación [...] deberá hacerse por escrito ». La segunda norma, relativa a las reglas internas de la organización, se podría enunciar en una segunda frase, que se añadiría al párrafo 2. La formulación de esta segunda frase podría inspirarse, con
ligeras modificaciones, en la del actual párrafo 3. Así
modificado, el final del párrafo 2 diría :

33. En cuanto al hecho de que el caso de las terceras
organizaciones internacionales se regule en dos párra-

« [Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 bis], una disposición de un tratado dará origen
a una obligación para un tercer Estado o para una
tercera organización internacional si las partes en el

« [...] y si la tercera organización acepta expresamente por escrito esa obligación. La aceptación por
la tercera organización internacional de esta obligación se rige por las reglas pertinentes de esa organización. »

34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el artículo 35, que contiene una excepción a la norma
pacta tertiis enunciada en el artículo 34, no plantea
problema alguno en cuanto al fondo. Todos los miembros de la Comisión parecen estar de acuerdo en que
un Estado o una organización internacional, aunque
no sean partes en un tratado, pueden contraer una
obligación si el propio tratado lo prevé y si el Estado o
la organización acepta expresamente por escrito tal
[ . ] una organización sólo puede aceptar una obligación « en la
esfera de sus actividades » Todas las organizaciones desarrollan sus
obligación mediante lo que el Relator Especial ha llaactividades en un ámbito cuya extensión puede determinarse extemado una especie de acuerdo colateral.
normente, y es normal que las partes en un tratado solo se propon35. Comparte, sin embargo, la opinión del Sr.
gan crear una obligación para una organización internacional en ese
McCaffrey de que no es necesario mencionar en el páámbito de actividades7
rrafo 2 del artículo 35 la esfera de actividades de la
Esto viene a corroborar la opinión de que, en tales cir- tercera organización internacional, puesto que es evicunstancias, la tercera organización estará amparada dente que no se contempla ninguna obligación fuera
por el artículo 46.
de la esfera de las actividades de la organización. De
32. Así pues, las únicas condiciones que hay que todos modos, la organización debe aceptar la obligaenunciar en el artículo 35 son, al parecer, que las par- ción y es probable que no la acepte si la obligación
tes en el tratado tengan la intención de que una dispo- está fuera de su esfera de actividades. Es asimismo
sición determinada constituya el medio de crear la inútil precisar en el párrafo 3 del artículo 35 que « La
obligación y que la tercera organización internacional aceptación [...] se regirá por las normas pertinentes de
acepte expresamente esa obligación. Tales son las úni- esa organización », puesto que una organización,
cas condiciones que se pueden aplicar a los terceros cuando acepta una obligación, actúa necesariamente
Estados, y nada parece justificar el enunciado de una de conformidad con sus reglas pertinentes.
condición suplementaria para las organizaciones in- 36. Al suprimir la referencia a la esfera de actividaternacionales que están suficientemente protegidas por des de la organización y a sus reglas pertinentes, la
el artículo 46. Por consiguiente, las palabras « en la Comisión podría simplificar el artículo 35 y refundirlo
esfera de sus actividades » del párrafo 2 parecen su- en un solo párrafo que podría decir lo siguiente:
perfluas.
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tratado tienen la intención de que tal disposición
sea el medio de crear la obligación y si el tercer Estado o la tercera organización internacional acepta
expresamente por escrito esa obligación. »
37. El Sr. MALEK señala que los artículos 34 a 38
que ahora examina la Comisión están estrechamente
relacionados entre sí y que es difícil estudiarlos por separado Como ha señalado el Relator Especial en su
undécimo informe (A/CN.4/353, párrs 25 y 26), el artículo 36 bis ha suscitado muchas controversias, mientras que los artículos 34 y 36 sólo han sido objeto de
algunas observaciones.
38. El artículo 34 recoge, haciéndola extensiva a las
organizaciones internacionales, la norma enunciada
en el artículo correspondiente de la Convención de
Viena, regla de derecho internacional indiscutible según la cual un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado sin su consentimiento La
versión simplificada del artículo aprobado en primera
lectura que el Relator Especial propone en su undécimo informe (ibid, párr 24) no parece exigir observación alguna en cuanto al fondo ni en cuanto a la
forma.
39 Una vez establecido en el artículo 34 el principio
del consentimiento, las modalidades de la expresión
del consentimiento se fijan en los artículos 35 y 36
que también recogen, adaptándolas al caso de las organizaciones internacionales, las disposiciones de los artículos correspondientes de la Convención de Viena.
40 El artículo 35, que se aplica a los tratados en que
se prevén obligaciones para terceros Estados y terceras
organizaciones internacionales, no debería plantear
muchos problemas en cuanto al fondo, a menos que la
Comisión quiera atenuar, mediante este mismo articulo, el rigor de las formas de expresión del asentimiento
a las obligaciones dimanantes para un tercer Estado o
una tercera organización de una disposición de un tratado. Sin embargo, no parece que sea así, puesto que
la Comisión se propone aprobar a tal efecto un artículo aparte, a saber, el artículo 36 bis En cuanto a la redacción del artículo 2, cabe preguntarse si, en el párrafo 2, la expresión « en la esfera de sus actividades » es
realmente necesaria.
41. El artículo 36 parece también ser objeto de un
acuerdo general en la Comisión. Cabe preguntarse, sin
embargo, cuáles son los motivos de que al comienzo
de ese artículo figure una referencia al articulo 36 bis,
que en la nueva versión que propone el Relator Especial en su undécimo informe (ibid, párr 26) sólo versa
sobre el asentimiento a obligaciones derivadas de un
tratado. No cabe duda de que si la Comisión decidiese
aprobar el artículo 36 bis en su nueva versión, la referencia que a ese artículo se hace al principio del artículo 36 ya no estaría justificada. Por otra parte, si se
mantuviese el artículo 36 bis, sería preferible colocarlo inmediatamente después del artículo 35, con el que
está estrechamente vinculado.
42. En cuanto al principio mismo que se enuncia en
el artículo 36 bis, teme que las controversias que ha
suscitado y las dudas que se han expresado acerca de
su utilidad impidan que la Comisión llegue a un

acuerdo general al respecto. Sin embargo, este artículo
podría resultar muy útil en la práctica, puesto que
tiende a aclarar una situación jurídica confusa, a saber, la situación de los Estados miembros de una organización internacional respecto de los tratados celebrados por esa organización En lo que concierne a la
nueva versión del artículo 36 bis propuesta por el Relator Especial, el Sr. Malek se limita a señalar que el
texto del apartado b es bastante obscuro.
43 El Sr. LACLETA MUÑOZ estima, como los
Sres McCaffrey y Calero Rodrigues, que no es realmente necesario mantener en el párrafo 2 del artículo 35 las palabras « en la esfera de sus actividades ».
44 Considerando la referencia del Relator Especial a
los acuerdos colaterales, conviene tener en cuenta que
el término « tratado », en el párrafo 2 del artículo 35,
puede ser interpretado como si designara no sólo tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales,
sino también tratados celebrados entre Estados únicamente y que dan origen a obligaciones para terceras
organizaciones internacionales. Para evitar tal interpretación, quizá habría que aclarar que, a los
efectos del párrafo 2, se entiende por « tratado » el
tipo de tratado que se define en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto
45 El Sr. FRANCIS dice que el hecho de que se
hayan colocado entre corchetes tanto la reserva del articulo 35 como el artículo 36 bis, en su totalidad, indica que la Comisión no ha podido llegar a un acuerdo
sobre esas disposiciones.
46 Por lo que respecta a las organizaciones internacionales, conviene distinguir un tratado celebrado por
una organización internacional que tiene consecuencias para sus Estados miembros de un tratado celebrado por una organización internacional con miras a
obligar a sus Estados miembros mediante una relación
convencional, como se prevé en el artículo 36 bis
47 Estima conveniente el argumento del Sr. Ushakov de que, si el artículo 35 se subordina al artículo 36
bis, el proyecto de artículos se apartará notablemente
de la Convención de Viena. Si se reconoce que el articulo 36 bis prevé un procedimiento que obliga de
modo inmediato a los Estados miembros de una organización internacional, también debe reconocerse que
el artículo 36 bis constituye una excepción al artículo 35 El artículo 36 bis tendrá así una influencia considerable en el equilibrio del artículo 35 y la Comisión
debe por tanto decidir si el contenido del artículo 36
bis está justificado por las tendencias mencionadas por
el Sr. Flitan y si, basándose en esas tendencias, el
proyecto de artículos debe contener un elemento de
desarrollo progresivo. No obstante, a su juicio, es difícil sostener que el artículo 36 bis sea de aplicación tan
general respecto de los Estados que deba realmente figurar en el proyecto de artículos.
48. Si el Comité de Redacción estuviera de acuerdo,
el Relator Especial podría indicar en el comentario del
artículo 36 bis que las disposiciones de ese artículo se
entienden sin perjuicio de cualquier otra disposición
que una organización internacional desee adoptar con

1704." sesión —11 de mayo de 1982

respecto a sus miembros, de conformidad con sus reglas pertinentes.
49. El Sr. KOROMA cree útil conservar en el párrafo 2 del artículo 35 las palabras «en la esfera de sus
actividades », que sm duda se incluyeron en esa disposición para tener en cuenta los acuerdos denominados
« colaterales » por los cuales, como ha indicado el
Relator Especial, una organización internacional tiene
que aceptar las obligaciones dimanantes de un tratado
en el que no es parte, tanto más cuanto que la posibilidad de tales acuerdos no se menciona expresamente
en el artículo 46, al que ha hecho referencia el Sr
McCaffrey.
Se levanta la sesión a las 18 horas

1704.a SESIÓN
Martes 11 de mayo de 1982, a las 10 horas
Presidente

Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/341
y Add.l », A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/353,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.l y 2j

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)

35 (Tratados en que se prevén obligaciones
para terceros Estados o terceras organizaciones internacionales) 3 (conclusion)

ARTICULO

1 El Sr SUCHARITKUL señala en primer lugar
que entre la situación de Estados o de organizaciones
partes en un tratado y la situación de terceros Estados
o terceras organizaciones internacionales pueden existir situaciones intermedias En otras palabras, un Estado o una organización internacional que no sea parte
en un acuerdo internacional no es necesariamente por
ello un tercer Estado o una tercera organización Si se
ha de considerar que las Naciones Unidas no son parte
en la Carta de las Naciones Unidas, hay que admitir,
sin embargo, que existen vínculos entre esa organización y la Carta y que las Naciones Unidas tampoco
pueden ser consideradas como una tercera organiza1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en
primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones
figura en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss
Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura
por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1703 " sesión, parr 14
2
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ción De hecho se encuentran en la situación intermedia antes mencionada.
2 Se puede ver en el artículo 35 una excepción al
principio general pacta tertns nec nocent nec prosunt,
enunciado en el articulo 34, pero en realidad ese artículo tiende simplemente a precisar las condiciones
que pueden dar origen para un tercer Estado o para
una tercera organización a una obligación derivada de
una disposición de un tratado y la manera en que el
tercer Estado o la tercera organización debe expresar
su consentimiento Así pues, se dice que el tercer Estado debe aceptar la obligación de forma expresa y por
escrito Algunos designan este modo de aceptación
con el nombre de acuerdo colateral.
3 Cabe preguntarse si, en la práctica, basta que un
Estado o una organización internacional acepte expresamente y por escrito una obligación derivada de un
tratado en el que ese Estado o esa organización no es
parte y si no haría falta también precisar a qué partes
en el tratado se debe notificar esta aceptación. El Gobierno de Tailandia y otros países de la región han celebrado con organismos especializados de las Naciones
Unidas acuerdos relativos a los refugiados indochinos.
Esos acuerdos establecen obligaciones para terceros
Estados, ya que prevén que los refugiados acogidos
provisionalmente por los Estados partes deberán ulteriormente reasentarse en otros lugares. Algunos países,
entre ellos Francia, los Estados Unidos de América,
Australia, Canada y Noruega, han hecho saber que
aceptaban asumir las obligaciones derivadas para ellos
de esos acuerdos, es decir, que estaban dispuestos a
acoger a los refugiados y a permitirles reasentarse definitivamente en su territorio Su aceptación, que han
dado de forma expresa y por escrito en el marco de
una conferencia, se ha comunicado a los gobiernos de
los países de primer asilo
4. La aceptación por un tercer Estado o una tercera
organización de los derechos que se derivan de una
disposición de un tratado suscita menos dificultades
En el caso de un tercer Estado, incluso se presume el
asentimiento, como prevé el artículo 36, mientras no
haya indicación en contrario
5 En cambio, el articulo 36 bis es objeto de muchas
controversias *En realidad, la cuestión que se plantea
no es la de si hay que reconocer o no la existencia de
organizaciones supranacionales, sino si se pueden incorporar en el proyecto de artículos disposiciones relativas a los tratados celebrados por una organización de
ese tipo No faltan ejemplos de organizaciones supranacionales. Junto a las uniones aduaneras, de las que
ha hablado ya un miembro de la Comisión (1703 a sesión, párr 26), existen las uniones monetarias Los Estados miembros de esas uniones aceptan ex ante vincularse por las obligaciones que se derivan de los tratados que puedan llegar a celebrar.
6. En apoyo de la norma enunciada en el apartado b
del artículo 36 bis, cabe citar el caso del Acuerdo sobre la Sede celebrado entre Indonesia y la ASEAN 4,
4

« Agreement between the Government of the Republic of
Indonesia and the ASEAN relating to the privileges and ímmu(Contmua en la pagina siguiente i
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Acuerdo que define los privilegios e inmunidades de
la Asociación, de sus Estados miembros y de sus representantes. Dado que cada Estado miembro de la
ASEAN ha participado en la negociación de ese
acuerdo y ha admitido que su aplicación implicaba
necesariamente que consiente en asumir las obligaciones que de él se derivan, las disposiciones del acuerdo
obligan no sólo a la ASEAN sino también a todos sus
Estados miembros.
7. En lo que se refiere a los artículos 35 y 36, el
Sr. Sucharitkul señala que no siempre es posible hacer
una distinción entre los derechos y las obligaciones
derivadas de una disposición de un tratado. En efecto,
en ciertos casos, cuando se acepta asumir una obligación, se acepta de este modo ejercer los derechos correlativos. Asimismo, cuando se consiente en ejercer
los derechos derivados de un tratado, algunas veces no
es posible negarse a asumir las obligaciones que nacen
del mismo tratado.
8. Por último, en el párrafo 2 del artículo 35, la fórmula « en la esfera de sus actividades » no tiene por
objeto proteger a las organizaciones internacionales:
para eso está el artículo 46. Sirve solamente para precisar la esfera en que puede crearse una obligación.
9. El Sr. NI señala que los artículos 34 a 36 bis forman un todo. Si el artículo 34, que enuncia una norma general, ha podido examinarse por separado, el artículo 35 y la versión revisada del artículo 36 bis, que
están estrechamente vinculados, deben examinarse
juntos.
10. El texto del artículo 35 corresponde al del artículo 35 de la Convención de Viena, excepto que en el
párrafo 2 se han añadido las palabras « en la esfera
de sus actividades » para limitar el alcance de la creación de obligaciones para las organizaciones internacionales. Esas palabras suscitan problemas en cuanto a
la naturaleza de las obligaciones que pueden establecerse para los tratados examinados, pero, a juicio del
Sr. Ni, la cuestión de si esas obligaciones caen dentro
de la esfera de las actividades de la organización se
plantearía igualmente aunque no figurasen esas palabras en el párrafo 2. Así pues, no son necesarias. Además, el párrafo 3, que precisa simplemente el modo de
aceptación, puede fundirse con el párrafo 2. Lo mismo
puede decirse de los párrafos 2 y 3 del artículo 36.
11. El artículo 36 bis, sobre el que se ha debatido
ampliamente en la CDI y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General, es muy controvertido. La versión
revisada de ese artículo propuesta por el Relator Especial en su décimo informe (A/CN.4/341 y Add. l,
párr. 104) obedece a la idea de que sólo están en juego
las obligaciones —y no los derechos— que pueden
crearse para los Estados miembros de una organización internacional, de que a esos Estados miembros
no se les considera terceros Estados y de que las modalidades de aceptación de las obligaciones deben ser
(Continuación de la nota 4.)

nities of the ASEAN Secrétariat» [Acuerdo entre el Gobierno
de la República de Indonesia y la ASEAN relativo a los privilegios e inmunidades de la Secretaría de la ASEAN], firmado en
Yakarta el 20 de enero de 1979, ASEAN Documents, 1979, Yakarta, ASEAN National Secretariat, 1980.

menos estrictas que las previstas en el texto del artículo 36 bis aprobado por la Comisión en primera lectura.
12. La cuestión más importante a la que la Comisión
debe responder es la de si el artículo 36 bis tiene o no
cabida dentro del conjunto del proyecto de artículos.
Las opiniones están divididas. El Sr. Ni ha comprendido el argumento del Sr. Ushakov (1703.a sesión),
según el cual las obligaciones aceptadas por una organización internacional sólo comprometen a la organización. Ahora bien, las disposiciones del artículo
36 bis tienen por efecto crear una obligación directa
para los Estados miembros de la organización, incluso
si no son partes en el tratado en cuestión, cuando las
reglas pertinentes de la organización prevén que los
Estados miembros pueden quedar obligados de esta
manera o cuando éstos han expresado su consentimiento en quedar así obligados.
13. Lo que hace la situación muy delicada es que
tanto el Relator Especial como el Sr. Ushakov se han
preocupado por los intereses de los países del tercer
mundo y es muy justo tomar en consideración los intereses de la mayoría de los pueblos del mundo. A este
respecto, el Sr. Ni comparte el punto de vista del
Sr. Ushakov, según el cual, al darse por anticipado el
consentimiento con arreglo al artículo 36 bis, una resolución aprobada por una mayoría de los miembros
de una organización puede dar lugar a la celebración
de un tratado por el que la organización asume ciertas
obligaciones. Ahora bien, el Sr. Ni estima que hay que
tener en cuenta la posición de la minoría que se ha
opuesto a la resolución.
14. Durante los debates de la Comisión se ha indicado que, en la práctica, la aplicación de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales dependería a menudo del respeto de las obligaciones convencionales por parte de los Estados miembros de esas
organizaciones, que unas condiciones de forma menos
rigurosa representarían un desarrollo progresivo del
derecho internacional y que, pese al aumento probable del número de organizaciones internacionales, éstas no se verían conferir amplios poderes que les permitieran obligar a sus Estados miembros mediante tratados, dado que las obligaciones de éstos resultarían de
las reglas pertinentes, de las resoluciones y de las decisiones de la organización sobre la base del instrumento constitutivo aceptado por los Estados miembros ex
ante. A juicio del Sr. Ni, se trata de problemas de orden terminológico y psicológico que no tienen más
que un interés teórico.
15. En la sesión anterior el Sr. Thiam mencionó los
programas africanos y latinoamericanos de integración
económica, cuya aplicación parece exigir una gran flexibilidad, y en la sesión actual el Sr. Sucharitkul se ha
referido a los acuerdos monetarios y a los acuerdos sobre la sede, que entrañan la misma exigencia. Teniendo en cuenta esos programas y acuerdos, esos dos
miembros han estimado que el artículo 36 bis sería
útil. Debido al número creciente de organizaciones internacionales y de la necesidad de exactitud en las
transacciones internacionales, sin duda tienen razón.
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16. No obstante, hay que tener también en cuenta el
hecho de que todos los Estados, y en particular los Estados de reciente independencia del tercer mundo,
deben estar suficientemente protegidos contra la posibilidad de quedar vinculados por obligaciones imprevistas al pasar a ser miembros de organizaciones internacionales. Entonces sería mejor prever por anticipado salvaguardias en una disposición tal como el
artículo 36 bis que dejar una laguna en el proyecto
de artículos.
17. A ese respecto, el Relator Especial subrayó en el
anterior período de sesiones de la Comisión que la
versión original del artículo 36 bis se refería a los instrumentos constitutivos de la organización internacional y no a sus reglas pertinentes 5. Para proteger a los
Estados miembros contra los efectos de decisiones o de resoluciones inoportunas o ultra vires, el
Sr. Ni estima que quizá fuera indicado reexaminar el
texto del artículo 36 bis aprobado en primera lectura.
De todas maneras, en los casos usuales de participación en una organización internacional la aceptación
por un Estado miembro del instrumento constitutivo
de la organización autoriza a la organización a celebrar
tratados sobre materias precisas y no podría considerarse como un abandono de soberanía.
18. El Sr. Ni encuentra muchos inconvenientes en lo
que se refiere a la reducción de las formalidades relativas a la admisión de obligaciones convencionales por
los Estados miembros de una organización internacional. A su juicio, las palabras « han reconocido » en el
apartado b del artículo 36 bis son demasiado débiles y
la frase « que la aplicación del tratado implica necesariamente tales efectos » del mismo apartado no es suficientemente explícita. La variante para el apartado b
del artículo 36 bis propuesta por el Relator Especial
en su décimo informe (A/CN.4/341 y Add.l, párrafo 104), según la cual el consentimiento resultaría « de
toda manifestación inequívoca de ese consentimiento », tampoco aseguraría una protección adecuada
para los Estados miembros de las organizaciones internacionales.
19. Al redactar el artículo 36 bis, la Comisión debe,
pues, evitar que la responsabilidad de los Estados
miembros quede directamente comprometida frente a
la parte o a las partes con las que la organización internacional ha celebrado un tratado. El texto de esta
disposición debe estar limitado a los efectos de tal tratado respecto de los Estados miembros de la organización.
20. Dado que los Estados miembros de las organizaciones internacionales no deben quedar vinculados
por obligaciones injustificadas y que no hay que impedir que las organizaciones internacionales fomenten la
cooperación internacional y las ventajas recíprocas
que procura, sobre la base de la igualdad, gracias al
ejercicio normal de sus facultades para celebrar tratados, el Sr. Ni propope a la Comisión el texto siguiente
para el artículo 36 bis :
!

Anuario... 1981, vol. I, págs. 189 y 190, 1678.a sesión, párrafo 33.
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« Las obligaciones nacidas de un tratado celebrado por una organización internacional tienen efectos respecto de los Estados miembros de esta organización si :
» a) el instrumento constitutivo de la organización aplicable en el momento de la celebración del
tratado prevé expresamente que los Estados miembros de la organización quedan obligados por tal
tratado ; o
» b) los Estados miembros de la organización se
comprometen expresamente a asumir esas obligaciones. »
21. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
dice que la norma pacta tertiis dedicada al artículo 35
parece haber sido aceptada en general y que la intención aparente del artículo 36 bis es enunciar una excepción a dicha norma. Pero el artículo 36 bis en su
forma actual agudiza la cuestión del consentimiento
expreso.
22. El Sr. Ushakov y el Sr. Flitan (1703.a sesión)
han puesto de relieve que ningún Estado y ninguna organización internacional pueden quedar obligados por
un acuerdo a menos que sean partes en él. Se infiere
de un examen atento que el artículo 35 no enuncia
para los Estados ninguna obligación que no hayan
aceptado expresamente. En el artículo 36 no se crea
ningún derecho para los terceros Estados sin su asentimiento expreso. El artículo 36 bis se refiere a los derechos y obligaciones que resultan, ya sea de las reglas
pertinentes de la organización aplicables en el momento de la celebración del tratado, ya sea de la participación en la negociación con vistas al tratado o del
reconocimiento de esos derechos u obligaciones. Además, la participación y el reconocimiento son ambos
actos positivos que implican un consentimiento. Si
bien el orador apoya la idea del Sr. Ni de que la palabra « reconocido » es débil, el reconocimiento es un
acto positivo que basta para establecer un consentimiento.
23. El Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed ha tomado
en consideración la observación del Sr. Sucharitkul de
que la noción de « tercero » no es rigurosamente aplicable en las relaciones entre una organización internacional y sus Estados miembros. Habida cuenta de la
situación especial a la que esas relaciones dan lugar, el
artículo 36 bis le parece estar ampliamente justificado
y apoya, por tanto, la opinión del Sr. Flitan (ibid.) de
que debe mantenerse el artículo 36 bis, aunque es posible introducir en dicha disposición mejoras de redacción.
24. El Sr. AL-QAYSI dice que el artículo 35 trata
de la cuestión de los tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados o terceras organizaciones
internacionales. Se ha dicho que la expresión « en la
esfera de sus actividades », que figura en el párrafo 2
de dicho artículo, es superflua, debido a la existencia
del artículo 46 y porque da a entender que una tercera
organización internacional puede aceptar una obligación que no dependa de la esfera de sus actividades.
Ahora bien, a juicio del Sr. Al-Qaysi, esas palabras
son totalmente indispensables, porque puede conside-
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rarse que constituyen un medio de impedir a las partes
en un tratado que impongan obligaciones a terceras
organizaciones internacionales. Además, el artículo 46
trata de la nulidad del consentimiento por falta de
competencia en materia de celebración de tratados, y
no de la cuestión de las modalidades de la aceptación
por una tercera organización internacional de una
obligación creada por las partes de un tratado. No obstante las palabras « en la esfera de sus actividades »
que figuran en el artículo 35, la idea de que una tercera organización internacional pueda aceptar una obligación que no dependa de la esfera de sus actividades
está más implícita en el artículo 46, dedicado a la
competencia, que en el artículo 35.
25. Es evidente que el artículo 35 y el artículo 36 bis
están relacionados entre sí, con la diferencia de que el
artículo 35 tiene en cuenta la situación de los terceros
Estados y de las terceras organizaciones internacionales, y el artículo 36 bis la situación de los Estados
miembros de una organización internacional. Así, las
modalidades conforme a las cuales se asume una obligación creada por un tratado no son las mismas en estos dos artículos. Mientras que el artículo 35 exige el
consentimiento expreso del tercer Estado o de la tercera organización internacional, el artículo 36 bis prevé
el consentimiento con relación al instrumento constitutivo de la organización. Indudablemente, hay que
llegar a la conclusión de que, tan pronto como se hace
referencia a la situación de los Estados miembros de
una organización internacional, se ha de tener presente el instrumento constitutivo de esa organización.
26. El Sr. Al-Qaysi comparte el parecer de los miembros de la Comisión que consideran que el artículo 36
bis es una disposición útil, en consonancia con una
tendencia que se va acentuando. Sin embargo, estima
que se podría armonizar su redacción con la del artículo 35 y redactar su apartado b en particular de
modo más claro y preciso.
27. El Sr. REUTER (Relator Especial) observa que,
en el curso del debate sobre el artículo 35, varios
miembros de la Comisión han tratado igualmente los
artículos 36 y 36 bis, pero, en conformidad con lo solicitado por el Presidente, él se concretará al artículo 35. En cuanto se refiere a la forma de ese artículo,
el Relator Especial estima que podría considerarse la
posibilidad de modificar su redacción refundiendo los
párrafos 2 y 3, como algunos han propuesto. Sobre el
fondo, algunos miembros de la Comisión han formulado objeciones contra la fórmula « en la esfera de sus
actividades » utilizada en el párrafo 2 y contra la mención de « las normas pertinentes de esa organización »
en el párrafo 3. Otros, en cambio, se han declarado favorables al mantenimiento de esas dos fórmulas.
28. Si bien es cierto que lógicamente se deberían eliminar en el proyecto de artículos todas las disposiciones que no son absolutamente necesarias, sería un
error considerar la elaboración del proyecto desde un
punto de vista puramente lógico. En realidad, cada
vez que se plantea un problema, se ha de procurar encontrar una solución, que no será forzosamente la más
lógica, pero que permitirá conciliar las dos actitudes
bastante diferentes adoptadas por los juristas respecto

del proyecto de artículos. Unos, en efecto, estiman que
este proyecto debe permitir que se ponga un poco de
orden en la práctica de las organizaciones internacionales y que se proteja a los Estados miembros de esas
organizaciones. Esa posición, por otra parte muy legítima, es la que la Comisión ha defendido hasta ahora.
Otros, mucho menos numerosos, consideran que las
organizaciones internacionales tienen una misión que
realizar —entre otras cosas, deben promover el desarrollo del tercer mundo— y el proyecto de artículos
tiene que ayudarles a desempeñar debidamente esta
misión o, por lo menos, permitirles que tengan una
práctica más flexible. Así, hay que encontrar un equilibrio entre estas dos concepciones igualmente legítimas, y una de las formas de llegar a ello consiste en incluir en el proyecto de artículos disposiciones que,
desde un punto de vista puramente lógico, quizá no se
justificarían. De todos modos, las pocas divergencias
que pueden existir a este respecto entre los miembros
de la Comisión no son muy graves y el Comité de Redacción podrá, pues, tratar de resolverlas.
29. En el curso del debate se ha planteado otro problema muy importante. Este problema, vinculado a la
forma que ulteriormente se dé al proyecto de artículos, es el siguiente. Si, como se ha considerado, el
proyecto de artículos debiera ser objeto de una convención, se tendría, por un lado, la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados y, por otro, la
Convención sobre el derecho de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales, con una terminología diferente para cada uno de estos dos instrumentos. La palabra « tratado » no tiene, por ejemplo,
el mismo sentido en la Convención de Viena y en el
proyecto de artículos. Este problema no es, evidentemente, de la competencia de la CDI y habrá de resolverse en el marco de una conferencia de representantes de Estados. Pero de todos modos es justo que la
Comisión se asegure de que estos dos textos no ofrezcan ninguna laguna y de que, completándose mutuamente, abarquen bien todas las cuestiones relativas al
derecho de los tratados entre Estados y al derecho de
los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. Ahora
bien, como ha hecho observar el Sr. Lacleta Muñoz
(1703.a sesión) no parece que sea así.
30. Cabe concebir, en efecto, que unos Estados celebren un tratado que cree obligaciones para una organización internacional. Ahora bien, ese caso probablemente no estará comprendido dentro del marco de la
Convención de Viena, dado que las organizaciones internacionales quedan excluidas del campo de aplicación de esa Convención. En cuanto al proyecto de artículos que se examina, sólo le será aplicable de un
modo muy parcial. En efecto, regirá la situación creada por el consentimiento de la organización internacional de que se trate, si se quiere admitir que ese consentimiento constituye un acuerdo colateral. Pero no
se aplicará, en absoluto, al tratado celebrado entre los
Estados, ya que ese tipo de tratados no queda incluido
en su campo de aplicación. El Relator Especial propone que se mencione brevemente el problema en el co-
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mentarlo al artículo 35 y que se examine en el marco
del Comité de Redacción Agrega que no tiene nada
que objetar a que el artículo 35 se transmita al Comité
de Redacción para que sea examinado conjuntamente
con el artículo 36 y el artículo 36 bis
31. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
remita el artículo 35 al Comité de Redacción, precisando que los artículos de la sección 4, que están estrechamente relacionados entre sí, deberán ser examinados conjuntamente
Asi queda acordado

6

36 (Tratados en que se prevén derechos
para terceros Estados o terceras organizaciones internacionales)

ARTICULO

32 El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 36, que dice así
Articulo 36.—Tratados en que se preven derechos para
terceros Estados o terceras organizaciones internacionales
1. [Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36 bis,\ una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer Estado
si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese
derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados al cual pertenezca,
o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado asiente a ello. Su
asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario,
salvo que el tratado disponga otra cosa.
2. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para
una tercera organización internacional si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho a la tercera organización o a un grupo de organizaciones al cual pertenezca, o bien a todas
las organizaciones, y si la tercera organización asiente a ello
3. El asentimiento de una tercera organización internacional, a
que se refiere el párrafo 2, se regira por las normas pertinentes de
esa organización.
4. Un Estado o una organización internacional que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 o 2 deberá cumplir las condiciones que
para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a este.

33 El Sr REUTER (Relator Especial) hace observar
que, si bien el proyecto de artículo 36 se ajusta mucho
al texto del artículo correspondiente de la Convención
de Viena, no enuncia exactamente la misma norma
En efecto, mientras que el articulo 36 de la Convención de Viena prevé que una disposición de un tratado
dará origen a un derecho para un tercer Estado si este
asiente a ello, y ese asentimiento se presume, el párrafo 2 del artículo 36 del proyecto de artículos dispone
simplemente que una disposición de un tratado da origen a un derecho para una tercera organización internacional si ésta asiente a ello. La Comisión ha estimado, en efecto, que no se podía presumir el asentimiento
de entidades tales como las organizaciones internacionales, ya que su competencia es siempre más o menos
limitada conforme al artículo 6. Esas organizaciones
deben poder determinar por sí mismas si poseen competencia para ejercer los derechos derivados de un tratado en el que no son partes. Pero ese asentimiento,
huelga decirlo, pueden expresarlo de cualquier otro
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740 a sesión, parrs 2 y 18

37

modo Ese asentimiento, como se dice en el párrafo 3,
se rige por las reglas pertinentes de esa organización
Por otra parte, las disposiciones del artículo 36 no parecen haber suscitado dificultades
34. En cambio, el examen de las disposiciones que se
iban a convertir en el artículo 36 de la Convención de
Viena, y en particular el mecanismo jurídico mediante
el cual un tercer Estado adquiere un derecho, dio lugar a un debate muy apasionante en la Comisión La
mitad de los miembros de la Comisión sostenían que
el nacimiento de ese derecho resultaba de un acuerdo
colateral y la otra mitad que resultaba de una estipulación en favor de tercero 7. Así, el artículo 36 de la
Convención de Viena fue elaborado muy cuidadosamente a fin de tener en cuenta estos dos puntos de vista El Relator Especial menciona este episodio porque,
a su juicio, no es malo que la Comisión dedique su
atención de vez en cuando a cuestiones puramente jurídicas, como lo hizo en esa ocasión
35 En cuanto a la fórmula « Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 36 bis », que figura entre corchetes al principio del párrafo 1, vanos miembros de la
Comisión han hecho observar con razón que si la Comisión decidiera aprobar el nuevo texto del artículo
36 bis propuesto por el Relator Especial (A/CN 4/341
y Add 1, párr 104) y en el que ya no se trata en absoluto de los derechos creados para los Estados miembros de una organización internacional por las disposiciones de un tratado en que esa organización es parte, el mantenimiento de esa fórmula en el artículo 36
ya no tendría razón de ser
36. El Sr. USHAKOV dice que el examen del artículo 36 le mueve a hacer observaciones sobre el artículo 36 bis El artículo 36 bis aprobado en primera lectura por la Comisión, lo mismo que el que propone el
Relator Especial, se refiere al asentimiento de los Estados miembros de una organización supranacional a las
obligaciones que nacen de un tratado celebrado por
esa organización Pero ese articulo no dice nada del
asentimiento de los Estados miembros de una organización supranacional a obligaciones nacidas de un
tratado celebrado, no por esa organización supranacional, sino por Estados y otras organizaciones internacionales o por otras organizaciones internacionales
en esferas de actividad que son de la competencia de
la organización supranacional
37 Ahora bien, el Sr Ushakov está convencido de
que, en ese caso, los Estados miembros de la organización supranacional no pueden dar su asentimiento por
sí mismos, sin la conformidad de la organización supranacional, para asumir las obligaciones que cree
para ellos tal tratado, puesto que han renunciado a su
derecho a celebrar tratados en las esferas que son de
la competencia de la organización supranacional de la
7
Véase el debate de la Comisión en su 16° periodo de sesiones acerca del articulo 62 del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados Anuario
1964 vol I, pags 69 y ss , sesiones 734 a a 738 a, y pags 176 y ss , sesiones 750 a y 751 a, >
en su 18° periodo de sesiones acerca de esa misma disposición,
que paso a ser el articulo 60 del proyecto Anuario
1966 vol I
(segunda parte), pags 73 y ss , sesiones 854 a y 855 a, y pags 174 y ss ,
a
868 sesión
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que son miembros. A juicio del Sr. Ushakov, no pueden tampoco consentir en ejercer los derechos que nacen de tal tratado.
38. Así pues, si se quisieran adoptar normas que rijan expresamente el consentimiento de los Estados
miembros de una organización supranacional, no sólo
habría que reexaminar el texto del artículo 36 bis, que
sólo trata de un aspecto de la cuestión, sino que además habría que modificar el texto de los artículos 35 y
36. En efecto, en su redacción actual, el artículo 35,
por ejemplo, trata no sólo del caso particular contemplado en el artículo 36 bis, es decir, de las obligaciones
que crea para los Estados miembros de una organización supranacional un tratado celebrado por esa organización, sino de todos los casos posibles y en particular de las obligaciones que nacen para un Estado
miembro de una organización internacional de un tratado celebrado por otra organización internacional de
la que no es miembro.
39. En realidad, las organizaciones supranacionales
constituyen casos particulares que hay que prever separadamente. Es imposible, pues, incluir en el proyecto de artículos dedicado a los tratados celebrados entre
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales disposiciones relativas a los
tratados celebrados por ese tipo particular de organizaciones internacionales que son las organizaciones
supranacionales.
40. El Sr. McCAFFREY opina, lo mismo que el
Sr. Ni, que habría que refundir los dos párrafos del artículo 36 a fin de que el texto de este artículo sea tan
sencillo y conciso como el del artículo 35. Esta modificación permitiría dedicar un solo párrafo a la tercera
organización internacional, lo mismo que al tercer
Estado, y, además, ajustar más estrechamente el artículo 36 a la Convención de Viena. Se podrían refundir los párrafos 2 y 3 añadiendo, al final del párrafo 2,
una frase del siguiente tenor : « Ese asentimiento se regirá por las reglas pertinentes de la organización. » El
párrafo 3 quedaría, en consecuencia, suprimido y el
párrafo 4 pasaría a ser párrafo 3.
41. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 36 al Comité de Redacción, en las mismas condiciones que los artículos 34 y 35.
Así queda acordado 8.
36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los
terceros Estados miembros de esa organización)

ARTÍCULO

42. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 36 bis en su versión original :
[Artículo 36 bis.—Efectos de un tratado en que sea parte
una organización internacional respecto
de los terceros Estados miembros de esa organización
Los terceros Estados que sean miembros de una organización internacional cumplirán las obligaciones y podrán ejercer los derechos
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 18.

a que den origen para ellos las disposiciones de un tratado en que sea
parte esa organización si :
a) las normas pertinentes de la organización aplicables en el momento de la celebración del tratado establecen que los Estados miembros de la organización quedan obligados por los tratados celebrados
por ésta ; o
b) los Estados y las organizaciones participantes en la negociación del tratado y los Estados miembros de la organización han reconocido que la aplicación del tratado implica necesariamente tales
efectos.)

43. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que se
abstendrá de recordar la génesis, bastante larga, del artículo 36 bis, en vista de que varios de los oradores
que se han referido a los artículos precedentes lo han
hecho ya en parte. Parece ahora bien demostrado
que, incluso en el caso particular en que una organización internacional celebra un tratado que ha de crear
obligaciones para los Estados miembros de esa organización, el asentimiento de éstos es necesario. Así pues,
esta hipótesis no plantea realmente dificultades que
comprometan las bases del sistema consensual instaurado por los Estados miembros de una organización.
Por ahora el Relator Especial prescinde del caso muy
hipotético en que una organización internacional figure entre los miembros de otra organización. Desea señalar también que la Convención de Viena establece
condiciones muy estrictas para la creación de obligaciones que incumban a terceros Estados. Si es necesario un consentimiento expreso y escrito, es porque la
creación de tales obligaciones dimana de un tratado
conexo a un tratado principal y porque esta doble
condición está en consonancia con la técnica clásica
de manifestación de la voluntad de quedar vinculado
por un tratado. Cabe preguntarse, pues, si esta norma
muy estricta puede flexibilizarse, por lo menos en sus
exigencias formales, en la hipótesis particular de que
el tercer Estado sea miembro de la organización que
ha celebrado un tratado que lleva consigo obligaciones
para ese Estado. Para resolver este problema habría
que responder a tres interrogaciones : ¿Hay razones
para dar flexibilidad a ese consentimiento? ¿Hay objeciones que oponer a esa flexibilidad? ¿De qué modo
se podría establecer esa flexibilidad?
44. En esta sesión el Relator Especial tratará de dar
respuesta únicamente a la primera pregunta. Se trata
ante todo de saber cuál es el verdadero beneficiario de
esa mayor flexibilidad del consentimiento. Si se suprime la necesidad de un consentimiento escrito, los que
ante todo se beneficiarán serán el cocontratante o los
cocontratantes de la organización internacional. En
efecto, si una organización celebra un tratado que crea
obligaciones para sus Estados miembros y éstos no las
cumplen, ella será la única responsable respecto de sus
cocontratantes. Pero si se admite una mayor flexibilidad de las condiciones en las que puede darse el asentimiento, los cocontratantes gozarán del derecho de
reclamar directamente a los Estados miembros el
cumplimiento de las obligaciones que han contraído al
aceptarlas. En fin de cuentas, es bastante raro que
unos Estados confieran a una organización la capacidad de celebrar tratados que tengan efectos directos
sobre ellos. Es frecuente que una organización internacional no disponga de muchos medios y que sólo
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goce de un crédito bastante modesto para obtener ventajas en favor de sus Estados miembros. Para que unos
Estados se decidan, en una situación determinada, a
otorgar a una organización la competencia para celebrar tratados en una esfera de interés común, con la
consecuencia de que estarán vinculados por las obligaciones así contraídas, es preciso que tengan la seguridad de que la organización contará con un mejor poder de negociación. Para ver si esta situación puede
presentarse frecuentemente y para salir de la abstracción, es indispensable imaginar las situaciones concretas que pueden presentarse.
45. Se puede tomar el caso de una unión aduanera
administrada por una organización a la que los Estados miembros hayan encargado la función de celebrar
acuerdos arancelarios. Es evidente que los Estados no
pueden llegar hasta el punto de confiar a tal organización la facultad de ejecutar esos acuerdos. La misma
observación puede hacerse también para otras esferas
de actividad distintas de una unión aduanera. No cabe
imaginar razonablemente que una vez celebrado tal
acuerdo arancelario por la organización y aplicado
por los Estados miembros, el Estado cocontratante se
queje de su aplicación y que después de haberse dirigido a un Estado miembro se le remita a la organización
internacional en vista de que es ella la que ha celebrado el acuerdo. En realidad, esta hipótesis es ficticia,
pues siempre consta bien claramente, desde el principio, que serán los Estados miembros los que aplicarán
un acuerdo de esta naturaleza y que estarán sujetos a
sus disposiciones.
46. La hipótesis del acuerdo relativo a la sede es muy
diferente. Puede ser que una organización internacional concierte con el Estado huésped, que no es forzosamente miembro de esa organización, un acuerdo en
que se prevean esencialmente derechos, pero también algunas obligaciones, para sus Estados miembros.
¿Podrá afirmarse que los Estados miembros pueden
justificadamente invocar sus derechos puesto que
existe en este caso una presunción de aceptación, pero
que en lo que se refiere a las obligaciones pueden pretender que son terceros Estados con respecto a tal
acuerdo?
47. Se puede concebir también que cierto número de
pequeños Estados, cada uno de los cuales ejerce derechos de pesca tradicionales en sus propias aguas y en
las aguas de otros, decidan unificar sus regímenes de
pesca e iniciar una negociación con un importante Estado vecino para concederle derechos de pesca y, a la
vez, obtenerlos de él. Para simplificar las negociaciones, crean una organización cuyo instrumento constitutivo prevé que, por resolución unánime de los órganos de la organización, los Estados miembros podrán
confiar a la organización la competencia para celebrar
un tratado con ese Estado vecino. Pero añaden que en
tal caso se considerarán obligados a aplicar las reglas
que la organización enuncie en ese tratado. Esta hipótesis no implica ninguna transferencia de competencia
ni supranacionalidad alguna. Si se celebra el acuerdo
previsto con el Estado vecino y éste exige su aplicación acudiendo directamente a los Estados miembros
en vista de que los derechos de pesca que ha concedi-
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do a los nacionales de esos Estados se derivan de los
derechos recíprocos que tales Estados han concedido a
los nacionales de ese Estado vecino, sería indudablemente excesivo que esos Estados, pretendiendo que
son terceros Estados respecto del acuerdo, hagan que
el Estado vecino se dirija a la organización.
48. El Relator Especial imagina a continuación el
caso de unos Estados que se encuentren en una región
donde se necesite una campaña de erradicación de una
determinada enfermedad. Esos Estados crean para tal
efecto una organización internacional cuyo instrumento constitutivo prevé que los Estados miembros
pueden concederle la autorización para celebrar un
tratado con un Estado con miras a una asistencia técnica. Se prevé además que, en caso de celebración de
tal acuerdo, los asesores técnicos de ese Estado gozarán de un determinado estatuto en el territorio de cada
uno de los Estados miembros. Una vez celebrado el
acuerdo, si uno de esos asesores reclama las ventajas
de ese estatuto, difícilmente cabe concebir que los Estados miembros puedan considerarse como terceros
respecto del acuerdo.
49. Es igualmente posible que unos Estados decidan
crear un banco internacional y que le faculten, en sus
estatutos, para celebrar acuerdos sobre contratación de
préstamos. Ahora bien, una organización internacional no goza generalmente de muy amplio crédito. Así,
por ejemplo, cuando la Comisión del Danubio, para la
cual se había previsto una competencia de esa índole,
acudió a los banqueros, éstos exigieron que los Estados
que habían creado esa Comisión salieran garantes de
los préstamos que se contrataran. En estas condiciones, se da el caso de que en los estatutos de una organización internacional quede previsto de qué modo
podrá ésta celebrar tratados que obliguen a sus Estados
miembros ; esto permite ahorrar tiempo y dinero, pues
más vale actuar juntos que separadamente.
50. Todos los ejemplos citados muestran que puede
ser de interés para los Estados miembros de una organización internacional aceptar de antemano las obligaciones que puedan resultar para ellos de la celebración por la organización de tratados en una esfera determinada. Según el Sr. Ushakov, no hay una solución
intermedia : un Estado, o bien es parte en un tratado,
o bien es tercero respecto de ese tratado. Ese punto de
vista sin duda puede sostenerse, aunque cabría preguntarse si los miembros de una organización internacional son verdaderamente terceros respecto de los
tratados que ésta celebra. Desde un punto de vista jurídico, indudablemente lo son. En efecto, está bien
claro que una organización internacional goza de personalidad jurídica, pues sin ella no podría celebrar tratados, hasta el punto de que sus miembros no son más
que terceros con relación a los tratados que celebra.
Pero, en un determinado momento, hay que tener en
cuenta la realidad, y entonces es cuando la organización internacional aparece como un modo de acción
colectiva de los Estados. Si la organización misma
existe es porque los Estados que la crean existen. En la
opinión consultiva que dictó en el asunto de la Reparación de los daños sufridos al servicio de las Naciones
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Unidas9, la CIJ expresó simultáneamente esas dos
ideas. Declaró que, en ciertos aspectos, la organización internacional está desligada de sus miembros, reconociendo así su personalidad internacional Pero la
Corte agregó que los miembros tienen un deber de colaboración ; no son ajenos a la organización. Privada
de sus miembros, la organización queda reducida a
nada. A juicio del Relator Especial, cabe simplificar
ligeramente la cuestión, afirmando que los Estados
miembros de una organización son terceros, pero terceros particulares. Para tener en cuenta estos dos aspectos de la cuestión se ha redactado el artículo 36 bis
Si la Comisión considera que no hay razones suficientes para flexibihzar la regla del consentimiento, hay
que rechazar el artículo 36 bis
51. Por último, el Relator Especial quiere decir algunas palabras acerca de la situación de los países del
tercer mundo Esos países parecen tener un profundo
sentido de la contradicción de su destino. Por una parte, tienen que recobrar su propia identidad, destruida
por dominaciones extranjeras ; por la otra, como son
pobres, les es indispensable unirse, a nesgo de abandonar de ese modo una parte de su soberanía Así es
como se explica su marcha vacilante, que se advierte,
ya en el siglo pasado, en América Latina y en la actualidad en Africa primero y luego en Asia Sería fácil no
tomar en seno el problema y considerar que sus intentos son muy vagos si se comparan con el modelo de las
Comunidades Europeas. El drama de estos países es
que tienen que hacerlo todo a la vez* conservar su independencia y aunar sus esfuerzos cada vez que lo
consideran posible y conveniente Han estudiado la
fórmula radical de la CEE, pero no la quieren Como
señaló el Relator Especial en el anterior período de sesiones 10, no parece que la Comisión tenga que inspirarse en las Comunidades Europeas. Los ejemplos que
él dio entonces no habrían debido tomarse en su
mayor parte de las Comunidades Estas, en efecto, no
tienen necesidad de disposiciones especiales. Como
la Comisión está ahora formada principalmente de
miembros del tercer mundo, a ellos incumbe decir si
hay que introducir, en una disposición particular, una
ligera flexibilidad a la norma estricta del consentimiento, a fin de que los países del tercer mundo puedan adoptar con el tiempo un instrumento mas flexible en el momento que lo deseen En caso afirmativo,
hay que estudiar la cuestión mas detenidamente , de lo
contrario, hay que renunciar al artículo 36 bis
Comité de Redacción

52. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide crear un Comité de Redacción compuesto de los 14 miembros siguientes : el Sr. Sucharitkul (Presidente), el Jefe Akinjide, el Sr. Al-Qaysi, el Sr Barboza, el Sr Calero Rodrigues, el Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed, el
Sr. Flitan, el Sr. Lacleta Muñoz, el Sr. McCaffrey,
« CU Recueil 1949 pag 174
Anuario 1981 vol 1, pag 172, 1675 a sesión, parr 7, y
pag 189, 1678 asesión, parr 31
10

el Sr. Ni, el Sr. Ushakov, el Sr. Quentin-Baxter, el Sr.
Razafindralambo y, ex officio, el Sr Njenga, Relator
de la Comisión
Asi queda acordado
Se levanta la sesión a las 12 55 horas

1705.a SESIÓN
Miércoles 12 de mayo de 1982, a las 10 05 horas
Presidente

Sr Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
y organizaciones internacionales o entre dos o
más organizaciones internacionales (continuación)
[A/CN.4/341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11,
A/CN.4/353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.
Room Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :

SEGUNDA LECTURA2 (continuación)

36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los3
terceros Estados miembros de esa organización)
(continuación)
1 El Sr REUTER (Relator Especial), volviendo sobre sus observaciones de la sesión anterior relativas a
las razones que militan a favor de que se introduzca
una mayor flexibilidad en el modo de que los Estados
miembros de una organización expresen su consentimiento para que un tratado celebrado por esa organización dé origen a obligaciones para ellos, reconoce
que han surgido dos necesidades prácticas en lo concerniente a las actividades operacionales relativamente limitadas que un grupo de Estados pueda desear
emprender por intermedio de una organización internacional.
2 En general, es necesario que el compromiso de la
organización vaya unido a un compromiso de los Estados miembros y que el consentimiento de éstos a su
compromiso se preste utilizando modos distintos de
los que se aplican a la celebración de un acuerdo colaARTICULO

1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto 1704 a sesión, parr 42
2

1705 a sesión —12 de mayo de 1982
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teral clasico, postenor al acuerdo principal Sin em- por ser miembros de la CEE, estiman que deben debargo, no es necesario que ese compromiso se refiera fenderlo a toda costa Esta situación es deplorable y
de antemano a una categoría entera de tratados En prueba que el articulo que se examina es malo no es
definitiva, lo que importa es encontrar el medio de conveniente proponer un articulo que suscita controasegurar la concertacion relativamente rápida de versias y que puede obligar a los representantes de los
acuerdos que permitan hacer eficaz la union que cier- Estados que no tienen nada que ver con las Comunito numero de Estados deseen realizar dentro del mar- dades Europeas a actuar de arbitros
co de una organización internacional Esta necesidad 6 Por otra parte, como ha puesto de relieve el
se hace sentir sobre todo entre los Estados pequeños y Sr Ushakov (1703 a sesión), la CEE es un caso muy
medianos, en la perspectiva del mundo de mañana, tal particular Se desprende de ello que la Comisión no
como se infiere, por ejemplo, de la Convención sobre tiene por que tratar un caso especial, sobre todo si lo
el derecho del mar 4 o del Convenio constitutivo del presenta como un caso general Ademas, si piensa en
fondo común para los productos básicos 5
la CEE y se refiere a ella empleando la expresión
3 No es menos cierto que lo que hace la identidad « organización internacional », se expone a introducir
de la organización internacional, es decir, su persona- en el plan de las organizaciones internacionales ideas
lidad, constituye al propio tiempo su debilidad, en la y normas excesivas que podrían contaminar a institumedida en que, en el mundo actual, los Estados miem- ciones que no tienen nada que ver con las Comunidabros de una organización internacional no están jurí- des Europeas Estas opiniones, tal como las ha expredicamente obligados por los compromisos que esta sado, entre otros, el Sr Ushakov, inducen al Relator
contraiga Por otra parte, fuerza es reconocer que nin- Especial a pensar que tal vez debiera desaparecer el
guna disposición del proyecto puede impedir que un articulo 36 bis puesto que parece simbolizar a la
Estado participe en una organización internacional, CEE Se trata de un sacrificio que quiza algunos deban
no para que esta se desarrolle, sino para entorpecer su consentir Por supuesto, no se trata de estudiar ahora
desarrollo Puede responderse a esto que basta con que el conjunto de los problemas que suscitan los acuerdos
celebrados por las organizaciones internacionales, no
la organización se comprometa a la par que los Esta
dos miembros Es una practica que existe y que re- solo porque la Comisión se encuentra ya en la segunda
cuerda la practica seguida por algunas grandes socie- lectura del proyecto, sino también porque esas cuesdades transnacionales en la esfera del derecho privado, tiones son extrañas al proyecto
pero no es satisfactoria, porque es lenta y aleatoria
7 Aquí surge la tercera pregunta que el Relator Es4 Dado que es posible responder afirmativamente a pecial anuncio en la sesión precedente ¿En que forla pregunta de si existen razones para hacer mas flexi- ma se podría lograr que el modo de dar el asentimienble el modo de que los Estados miembros de una orga- to fuera mas flexible7 Una vez suprimido el articunización internacional den su consentimiento, el Rela- lo 36 bis convendría, no obstante, mantener una dispotor Especial ha propuesto que se redacte una disposi- sición que previese un instrumento que permitiera a
ción como la del articulo 36 bis En cuanto a la pre- los Estados pequeños y medianos unirse de modo efigunta de si la idea de introducir esa flexibilidad ha caz y flexible, con vistas a actividades limitadas y para
suscitado objeciones, también hay que responder a el logro de objetivos determinados, con un enfoque diella afirmativamente, puesto que han surgido objecio- ferente del enfoque global de las Comunidades Eurones, a veces vivas, tanto en la Comisión como entre peas Semejante disposición, que no respondería a los
los gobiernos Como en definitiva el articulo 36 bis es sentimientos personales profundos del Relator Espebastante modesto, las controversias que suscita se ex- cial, podría encontrar expresión en un párrafo del arplican, sin duda alguna, por razones políticas que, por ticulo 35 o en un articulo 35 bis
otra parte, son perfectamente legitimas A juicio del
Relator Especial, ahora parecen ser convincentes en 8 Ya se han hecho algunas indicaciones y sugerencias en este sentido en la Comisión, en particular por
parte
parte del Sr Ni (1704 a sesión, parr 20) En el instru5 Por una parte, las Comunidades Europeas son un mento constitutivo de una organización internacional,
fenómeno que tiene consecuencias políticas innega- los Estados miembros podrían instituir un mecanismo
bles y que suscita toda clase de problemas políticos que les permitiera dar su asentimiento de modo rápido
importantes, en particular territoriales En consecuen- y simplificado cuando lo estimaran oportuno Esta
cia, se puede tener la impresión de que, si bien el obje- idea, que reforzaría las garantías de los Estados miemto del articulo 36 bis es realmente zanjar una cuestión bros, podría muy bien ser aceptada si gozase de un
comunitaria, trata de dar una especie de justificación o apoyo general Sin embargo, se ha de observar que,
de legitimación de la CEE Poco importa, en definiti- aparte del instrumento constitutivo, la practica de una
va, cuales hayan podido ser las intenciones del Relator organización internacional es también muy importanEspecial, que quiza se ha dejado impresionar por las te porque le permite adaptarse Por ultimo, hay que
Comunidades Europeas, lo cierto es que el articulo se observar que la sugerencia del Sr Ni presenta un íntepresenta asi para algunos gobiernos Se infiere de esto res indudable si los miembros de la organización ven
que parte de los Estados se oponen mientras que otros, reforzadas sus garantías Para que una negociación
emprendida por una organización sea eficaz es preciso
4
a
que los Estados miembros que la han creado la apoyen
Véase 1699 sesión nota 7
5
con todo su peso Es de esperar que los Estados miemCelebrado en Ginebra el 27 de junio de 1980 (publicación de las
bros de una agrupación económica regional, deseosos
Naciones Unidas N ° de venta S 81 II D 8)
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de beneficiarse con su asociación, estén dispuestos a
comprometerse conjuntamente con la organización, lo
que hace posible relaciones entre quienes contratan
con la organización y los propios Estados miembros.
En el anterior período de sesiones de la Comisión, el
Sr. Aldrich insistió en la necesidad de hacer saber a
quienes contratan con la organización que los Estados
miembros se comprometen conjuntamente con ella 6.
Quizá sea ésta una vía que convendría explorar.
9. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose al conjunto de la
sección 4, dice que cuando hay « concurrencia » entre
dos tratados, se plantea el problema de saber si los dos
instrumentos están relacionados en derecho, por ejemplo, de tal modo que se creen relaciones jurídicas directas entre los Estados partes en cada uno de los tratados. El artículo 36 bis y los párrafos 5 y 6 del artículo 37 propuestos por el Relator Especial (A/CN.4/353,
párr. 30) prevén el caso de que el tratado en el que es
parte una organización internacional « concurra » con
el tratado que establece esa organización internacional.
10. Los artículos 34 a 38 de la Convención de Viena
no se refieren a esa situación, sino únicamente a la posición de los terceros Estados respecto de los tratados,
sea cual fuere la relación jurídica entre el tercer Estado y otros Estados en virtud de otro tratado. Esto
plantea la cuestión —a que han hecho alusión (1703.a
sesión) los Sres. Lacleta Muñoz y Ushakov— de si el
problema con que se enfrenta la Comisión consiste
simplemente en adaptar esos artículos o si se trata de
un problema diferente.
11. La Convención de Viena procede de la concepción unilateral clásica, que es conforme a la soberanía
separada de cada Estado. Así, el artículo 34 prevé únicamente el consentimiento del tercer Estado. Sin embargo, los derechos y las obligaciones están siempre
unidos, en las relaciones jurídicas entre dos o más Estados, y, por lo general, se requiere un consentimiento
mutuo entre esos Estados para crear tales relaciones.
Los artículos 35 a 37 y, en cierta medida, el artículo 38 deducen la existencia de ese asentimiento mutuo
fundándose, por una parte, en la intención de las partes en un tratado y, por otra, en el comportamiento
subsiguiente de un tercer Estado, y el artículo 37 trata
de la extinción de las relaciones creadas por ese consentimiento mutuo establecido por deducción. Como
el Relator Especial ha hecho observar (1704.a sesión),
la Comisión ha evitado cuidadosamente tomar partido
por la « estipulación a favor de tercero » o por el
« acuerdo colateral ». Sin embargo, los artículos se
fundan en el establecimiento por deducción de un
consentimiento mutuo y de su extinción.
12. Para establecer el consentimiento, los derechos y
las obligaciones están separados de un modo bastante
artificial. En lo concerniente a los derechos, se presume el consentimiento del tercer Estado, pero en lo
concerniente a las obligaciones de los terceros Estados,
se necesita una aceptación expresa por escrito. Por
otra parte, para ejercer un derecho, un tercer Estado
está obligado, de conformidad con el párrafo 4 del ar6

Anuario... 1981, vol. I, pág. 188, 1678.a sesión, párr. 20.

tículo 36, a « cumplir las condiciones [...] prescritas
en el tratado o [que] se establezcan conforme a éste » ;
así se restablece el equilibrio entre los derechos y las
obligaciones. Además, el derecho creado para el tercer
Estado por el consentimiento mutuo no es necesariamente un derecho, porque, a menos que se demuestre
la intención contraria de los otros Estados, puede ser
revocado o modificado por esos otros Estados. El efecto de la distinción entre los derechos y las obligaciones
del tercer Estado queda, pues, invertido, ya que el tercer Estado sólo puede perder sus obligaciones con su
propio consentimiento.
13. Los artículos 34 a 38 del proyecto que se examina, incluidos el artículo 36 bis y los párrafos 5 y 6 del
artículo 37, siguen el mismo método de establecimiento del consentimiento mutuo por deducción. El Sr.
Riphagen se pregunta si es realmente necesario un
método tan complicado cuando un tercer Estado puede simplemente asociarse a un tratado adhiriéndose a
él. Esto lo ilustra bien la práctica de los tratados mixtos, en los que son partes tanto una organización internacional como sus Estados miembros. Sin embargo,
como ha observado el Relator Especial, esa práctica es
algo embrollada.
14. En realidad, los artículos 35 a 37 de la Convención de Viena han sido formulados para tratados especiales, los tratados que establecen « regímenes objetivo » o « regímenes territoriales ». Pero, debido al carácter general de la redacción, esos artículos no ponen
de manifiesto la intención de los autores.
15. La Comisión se enfrenta ahora con el caso de
tratados de carácter diferente. La participación de una
organización internacional en un tratado hace intervenir el tratado constitutivo de la organización. Se trata
también con frecuencia en el caso del primer tratado
de un tratado que establece un « régimen objetivo ».
La mayor parte de los ejemplos dados en el curso del
debate se han referido al establecimiento de « regímenes
objetivos », tales como una unión aduanera, un acuerdo de sede o incluso una « comunidad » como la CEE,
a la que han transferido los Estados algunas competencias.
16. La Convención sobre el derecho del mar, incluidas las cláusulas sobre la participación de organizaciones internacionales especiales7, constituye un ejemplo
de la situación en la que tanto el tratado en cuestión
como el tratado que establece la organización internacional participante son tratados que instituyen « regímenes objetivos ». Se trata en ese caso de una situación muy particular, que no puede generalizarse ni ser
objeto de normas aplicables a todos los tratados y a todas las organizaciones internacionales.
17. El método seguido por el Relator Especial es perfectamente legítimo y no difiere en lo fundamental del
que se utilizó en la Convención de Viena. El Relator
Especial, con gran acierto, ha tratado en forma simultánea los derechos y las obligaciones, que se habían separado artificialmente en la Convención de Viena, al
igual que ha hecho en sus propuestas relativas a los
7

Anexo IX de la Convención. Véase 1699.a sesión, nota 7.
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párrafos 5 y 6 del artículo 37. En el apartado a del artículo 36 bis, el Relator Especial se ha interesado por
una categoría muy especial de organizaciones internacionales. Por su parte, el Sr. Riphagen estima que el
Tratado que establece la CEE es el único tratado que
contiene una cláusula 8, tal como la que se prevé en el
apartado a. Por supuesto, dicha cláusula puede figurar
en otra « norma pertinente de la organización » ; puede entonces referirse sólo a « un » tratado más bien
que a « los » tratados, lo que se habrá de tener en
cuenta en la redacción. Dicha cláusula consagra la
transferencia de la facultad de celebrar tratados, lo que
es relativamente raro en la práctica internacional
actual.
18. Por el contrario, en el apartado b del artículo 36
bis el Relator Especial se ha referido a los tratados respecto de los cuales se plantea la cuestión de los terceros Estados. Esos tratados tienen una característica
muy especial, que se refleja en la exigencia de que « la
aplicación del tratado implica necesariamente tales
efectos », es decir, las relaciones jurídicas directas entre los Estados miembros de la organización internacional y los Estados partes en el tratado en el que la
organización internacional es igualmente parte. Debe
observarse de pasada que la referencia a la « índole »
del tratado figura también en una disposición diametralmente distinta de la Convención de Viena, a saber,
en el apartado c del párrafo 2 del artículo 60.
19. En su forma actual, el artículo 36 bis no reúne
las dos exigencias de una organización internacional
muy especial y de un tratado muy especial entre esa
organización internacional y los otros Estados. Quizá
fuera posible prever una formulación acumulativa
para justificar el efecto de las relaciones jurídicas directas entre los Estados miembros de la organización
internacional y los otros Estados partes en el tratado
en el que participa la organización. También sería
útil, e incluso necesario, indicar claramente que las
condiciones de participación de una organización internacional en un tratado y los efectos de esa participación pueden regirse expresamente por el tratado
mismo. A título de ejemplo, cabe citar la Convención
sobre el derecho del mar, en la cual la idea de una
« negociación en bloque », consagrada por la inadmisibilidad de toda reserva, ha dado origen a una situación particular.
20. Por su parte, el Sr. Riphagen llega a la conclusión de que el artículo 36 bis está suficientemente limitado a tratados muy especiales y a organizaciones
muy especiales para que sea aceptado, a reserva de
modificaciones de redacción. Debe observarse también, respecto a los párrafos 5 y 6 del artículo 37, que
los Estados miembros de una organización internacional no están obligados en principio a dar su consentimiento a una modificación de los derechos y obligaciones previstos por el tratado en el que participa la
organización. Esta disposición se aparta de la Convención de Viena. Igualmente, quizá haya que indicar con
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claridad, como lo ha hecho la Convención sobre el derecho del mar, que la participación de una organización internacional en un tratado puede limitarse a una
parte de ese tratado.
21. Sin embargo, el Sr. Riphagen reconoce que los
miembros de la Comisión podrán considerar, ya sea
que el artículo 36 bis y los párrafos 5 y 6 del artículo 37 no están suficientemente limitados a casos muy
especiales, o ya que, debido a características especiales
de las situaciones previstas, esas disposiciones no deberían figurar en el proyecto de artículos. Pero, incluso en este último caso, lo cierto es que los Estados
miembros de una organización internacional no son
« terceros » Estados en el sentido habitual del término
y en particular en el sentido de la Convención de Viena en lo concerniente a un tratado celebrado por la organización. Si el proyecto de artículos debe recoger los
artículos 34 a 38 de la Convención de Viena, conviene
indicarlo claramente, quizá mediante un artículo diferente que podría redactarse así:
« Las disposiciones de la presente sección se entenderán sin perjuicio de la cuestión de los derechos
y obligaciones de los Estados miembros de una organización internacional a los que pueda dar origen
un tratado celebrado por esa organización. »

Esa formulación es análoga a la del párrafo 2 del artículo 73 del proyecto.
22. El problema es bastante parecido al de los efectos
directos de las disposiciones de un tratado en derecho
interno, problema que no se aborda en absoluto en la
Convención de Viena. Se parece también al problema
inverso del efecto directo del orden jurídico interno de
una organización internacional dentro del marco de
las relaciones jurídicas entre la organización internacional y las otras personas de derecho internacional
general. Sin embargo, este último problema se trata en
cierto modo en los artículos 6, 27 y 46 del proyecto,
así como en la Convención de Viena por lo que respecta al orden jurídico interno de los Estados. Se planteará esta cuestión cuando la Comisión examine el artículo 46.
23. Antes de concluir, el Sr. Riphagen señala que
hace suya la opinión de los Sres. McCaffrey, Calero
Rodrigues y Lacleta Muñoz (1703.a sesión) de que las
palabras « en la esfera de sus actividades », que figuran
en el párrafo 2 del artículo 35, no son oportunas donde están. En cuanto a su última observación, el Sr.
Riphagen no quiere insistir en ella: ¿Qué se entiende
exactamente por « tercera » organización internacional? Se podría decir que una tercera organización internacional cuya composición es prácticamente la
misma es, en realidad, aún menos « tercera » que un Estado miembro.
24. El Sr. BALANDA estima que el artículo 36 bis
refleja la situación actual. Por una parte, hay organizaciones internacionales clásicas, en las cuales el consentimiento de los Estados miembros constituye la re8
Artículo 228, párr. 2, del Tratado (Naciones Unidas, Recueil gla y los Estados son soberanos ; por otra parte, se ha
des Traités, vol. 294, pág. 129). (Para el texto en español del Tratado, véase El Mercado Común Europeo, 2.a éd., Servicio de Estudios producido una evolución que ha encontrado su expresión en las Comunidades Europeas. Pero éstas no
del Banco Urquijo, Madrid, 1958, pág. 173.)
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constituyen un caso particular. Muchas constituciones
africanas confirman la noción de abandono de soberanía. Según el artículo 108 de la Constitución del Zaire,
este país abandona una parte de su soberanía con miras a la construcción de la unidad africana 9. En Africa, esta noción de abandono de soberanía ha tenido ya
ocasión de traducirse en hechos dentro del marco de
los esfuerzos de integración. Así pues, es justo que la
Comisión tenga en cuenta la doble realidad de las organizaciones internacionales.
25. Cuando se consideran las nociones de tercer Estado y tercera organización internacional en relación
con el artículo que se examina, hay que tener también
en cuenta la doble naturaleza de las organizaciones internacionales. Si se trata de una organización clásica,
hay que referirse al instrumento constitutivo para saber si se está ante un tercer Estado o una tercera organización. Si se trata de una organización integrada o
supranacional, es más difícil determinar si los Estados
miembros son terceros Estados : ceden por anticipado
su soberanía y aceptan, en cierta medida, que la entidad pueda comprometerlos, sin que hayan de expresar
de nuevo y específicamente su consentimiento. No
obstante, es difícil afirmar que esos Estados miembros
son terceros Estados, dado que sin su participación la
organización ya no podría ejercer sus actividades.
26. El Sr. Balanda se refiere al apartado a del artículo 36 bis y hace observar que la expresión « normas
pertinentes de la organización » da a entender que
pueden existir normas no pertinentes y que, en consecuencia, hay una jerarquía entre las normas de una organización. Ahora bien, a su juicio, todas las normas
de una organización son pertinentes.
27. En lo que se refiere al apartado b, el Sr. Balanda
se pregunta si no sería mejor prever que los Estados y
las organizaciones participantes en la negociación del
tratado y los Estados miembros de la organización
« han aceptado » que la aplicación del tratado implica
necesariamente tales efectos, o que « han consentido »
en lugar de decir que « han reconocido ».
28. En términos generales, el artículo 36 bis está justificado, pues se refiere a la vez a las organizaciones
internacionales de tipo clásico, en su apartado b, y a
las organizaciones nuevas hacia las que tienden los esfuerzos de desarrollo de los Estados, en particular en
Africa. Dado que la Comisión tiene como función especial el desarrollo progresivo del derecho internacional, debe tomar en cuenta esa evolución. En lo que se
refiere al texto del artículo que se examina, sería útil
estudiar las sugerencias del Sr. Ni (1704.a sesión).
29. El Sr. USHAKOV estima que el único ejemplo
en el que puede inspirarse el artículo que se examina
está constituido por la CEE. En su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 37) el Relator Especial afirma que
el artículo 36 bis tiende a introducir dos excepciones
para las que es fácil ofrecer ejemplos, como el caso de
los acuerdos arancelarios celebrados por una organización que administra una unión aduanera, un acuerdo
9
Véase Zaire, Constitución de 24 de junio de 1967, enmendada
por la Ley N.° 78-010, de 15 de febrero de 1978 (Journal officiel de
la République du Zaire, 19.° año, N.° 5, 1.°de marzo de 1978).

de sede celebrado por una organización con un Estado
huésped y un acuerdo de pesca celebrado entre una
organización y un Estado. Para el Sr. Ushakov, todos
los ejemplos citados son erróneos o imaginarios.
30. Cuando el Relator Especial se ha referido en la
sesión anterior a las uniones aduaneras o monetarias,
ha precisado prudentemente que, para entrar en el
ámbito del artículo que se examina, las uniones deberían haber creado una organización internacional
cuyo instrumento constitutivo previese que sus Estados miembros quedaban obligados por los tratados celebrados por esa organización. Ahora bien, no existe
ninguna organización que así lo prevea ; por el momento, las uniones aduaneras o monetarias parecen
ser acuerdos más bien que organizaciones internacionales. Así pues, todos los ejemplos citados a este respecto son imaginarios. En cuanto a los muchos acuerdos de sede existentes, ninguno de ellos contiene una
norma parecida. Son acuerdos normales que prevén
esencialmente derechos en favor de los Estados miembros, derechos que se presume están aceptados. Además, incluso si la CEE ha celebrado un acuerdo de
sede, no se ha aplicado la norma en cuestión, ya que
es válida para otras categorías de tratados. Así pues,
los acuerdos de sede constituyen ejemplos erróneos.
En lo que se refiere a los acuerdos de pesca, aparte del
caso de la CEE, es evidente que no existen en la esfera
de la pesca organizaciones internacionales que sigan
una norma parecida a la que se prevé en el artículo 36
bis. También este ejemplo es imaginario. Por último,
en lo que se refiere a los países africanos, la OUA no
parece constituir en modo alguno una organización
supranacional. Por ello, el Sr. Ushakov ha analizado
siempre el artículo 36 bis teniendo en cuenta sólo la
CEE.
31. Puede observarse por parte de muchos Estados
una voluntad de integración, en particular en el plano
económico. Esta integración puede tener dos formas.
Así, los países occidentales miembros de la CEE han
elegido llevar a cabo una integración económica fundada en el principio de la supranacionalidad. En otras
palabras, han cedido a la Comunidad una parte de su
soberanía. El modo de integración previsto en el marco del CAEM es completamente diferente. Los países
socialistas miembros del CAEM han decidido que la
integración económica no iría acompañada de la creación de órganos supranacionales y que cada uno de
ellos seguiría siendo competente para celebrar acuerdos internacionales, en particular acuerdos económicos. Sin embargo, en virtud de sus estatutos, el CAEM
puede celebrar, con Estados no miembros y con otras
organizaciones internacionales, tratados que prevean
obligaciones para sus Estados miembros 10. Pero esas
obligaciones deben ser aceptadas de modo expreso y
por escrito por cada uno de los Estados miembros del
CAEM.
32. Es imposible saber si, en el futuro, los países deseosos de crear vastos conjuntos económicos integrados optarán por organismos supranacionales del tipo
10
Artículo III, párr. 2, apartado b, del Protocolo de 21 de junio
de 1974 por el que se enmiendan los estatutos del CAEM.
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miembros de la organización quedan obligados por los
tratados celebrados por ésta ». Ese apartado, tal como
está formulado, no puede aplicarse más que a las organizaciones supranacionales, únicas cuyas normas prevén que sus Estados miembros están obligados por los
tratados que las mismas celebran, ya que los Estados
miembros de las organizaciones internacionales se encuentran siempre en la situación de terceros Estados
con relación a los tratados celebrados por esas organizaciones. Pero aunque tiene un campo de aplicación
extremadamente limitado, este apartado es incompleto. No basta con decir que el consentimiento resulta
de las normas pertinentes de la organización supranacional que establecen que sus Estados miembros
quedan obligados por los tratados celebrados por la
organización. Lógicamente hay que precisar que los
Estados miembros de una organización supranacional
no pueden celebrar acuerdos en las esferas de actividades que corresponden a la competencia de la organización, ya que de lo contrario sería imposible determinar cuáles son los tratados (tratados celebrados por los
Estados o tratados celebrados por la organización supranacional) que deben prevalecer. Pero esta precisión
no permite resolver todos los problemas. En efecto,
queda todavía por saber cuáles son las relaciones entre
los tratados celebrados por la organización supranacional y los tratados celebrados por sus Estados miembros antes de su creación.
38. Así pues, si se quiere formular disposiciones relativas a los tratados celebrados por las organizaciones
supranacionales, se debe modificar la redacción del artículo 36 bis que presenta lagunas, pero se deberían
modificar también los artículos 35 y 36, ya que los Estados miembros de las organizaciones supranacionales, que han renunciado a celebrar tratados en ciertas
esferas en beneficio de la organización supranacional,
35. Al principio del artículo 36 bis aprobado en pri- no tienen ciertamente la libertad de asumir obligaciomera lectura, la expresión « terceros Estados » designa nes o de ejercer los derechos derivados de otros trataa los terceros Estados respecto del tratado celebrado dos que no sean los celebrados por esa organización.
por la organización de la que son miembros, mientras En realidad muchas disposiciones del proyecto, en
que en la primera línea del apartado b del mismo tex- particular las relativas a las reservas, deberían volver a
to, la expresión « los Estados y las organizaciones » examinarse.
designa a los terceros Estados y las terceras organiza- 39. Si el Sr. Ushakov ha hecho todas estas observaciones respecto de la organización internacional. Así ciones ha sido sobre todo para demostrar que es totalpues, ese artículo en realidad está redactado de una mente imposible tratar a la vez de las organizaciones
forma demasiado vaga. Lo que habrá de hacerse no es internacionales y de las organizaciones supranacionasuprimir la palabra « terceros » antes de la palabra les en el mismo proyecto de artículos.
« Estados » al principio del texto, sino precisar respecto de quién o de qué son terceros los Estados miem- 40. El texto del apartado b del artículo 36 bis probros de una organización internacional y los Estados y puesto por el Relator Especial es muy oscuro e induce
las organizaciones participantes en la negociación del a plantearse muchas preguntas. En particular, cabe
preguntarse cuáles son esos Estados y esas organizatratado.
ciones participantes en la negociación del tratado.
36. En la nueva versión del artículo 36 bis que pro- ¿Hay que entender por « Estados [...] participantes en
pone (A/CN.4/353, párr. 26), el Relator Especial ha la negociación » los Estados miembros y los Estados
suprimido la noción de « terceros Estados », limitán- no miembros de la organización? Por otro lado, no se
dose a hablar de Estados miembros de una organiza- sabe exactamente lo que esos Estados y esas organización internacional ; asimismo, se ha abstenido de ciones han admitido durante la negociación ni de qué
mencionar los derechos derivados de un tratado.
manera se ha hecho esa admisión. Por último, cabe
37. Según el apartado a, el consentimiento de los Es- preguntarse qué es lo que hay que entender por « del
tados miembros dimana « de las normas pertinentes reconocimiento [...] por los Estados miembros de la
de la organización aplicables en el momento de la ce- organización », ya que esas organizaciones no han
lebración del tratado que establecen que los Estados participado necesariamente en la negociación, ¿cómo

de la CEE o por organismos tales como el CAEM. En
efecto, aunque en la actualidad se advierta un fortalecimiento del principio de la soberanía absoluta de los
Estados, no es posible llegar a conclusiones generales a
largo plazo. Así pues, la Comisión no está en condiciones de decidir si es preferible formular disposiciones destinadas a regir las organizaciones internacionales o las organizaciones supranacionales.
33. Por otra parte, el Relator Especial ha explicado
ampliamente que el artículo 36 bis tiene por objeto
dar flexibilidad a las modalidades del consentimiento.
Pero no se trata de las modalidades del consentimiento en general ; por ejemplo, no se trata de simplificar
los procedimientos por los que un tercer Estado o una
tercera organización puede llegar a ser parte en un tratado. En realidad, en su formulación actual, el artículo 36 bis tiende simplemente a dar flexibilidad a las
modalidades del consentimiento de los Estados miembros de una organización supranacional para aceptar
obligaciones derivadas de un tratado celebrado por esa
organización. En otras palabras, no es ni siquiera aplicable a las organizaciones internacionales. El Sr.
Ushakov duda de que un artículo que tiene un campo
de aplicación tan limitado tenga la menor utilidad.
34. Pasando a la noción de tercer Estado o de tercera
organización, el Sr. Ushakov señala que no se puede
hablar de tercer Estado o de tercera organización sin
precisar si ese Estado o esa organización es un tercer
Estado respecto del tratado o respecto de la organización. Ahora bien, un Estado miembro de una organización internacional es un tercer Estado respecto del
tratado celebrado por esa organización, tratado en el
que no es parte, pero ciertamente no es un tercer Estado con relación a esa organización. Por el contrario, es
uno de sus integrantes.
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se ha hecho en su caso el reconocimiento? Si ese apartado es tan vago y tan incomprensible, sin duda se
debe a que no se le concede tanta importancia como al
anterior. En realidad, una vez formuladas las disposiciones relativas a las organizaciones supranacionales,
que figuran en el apartado a, sin duda se ha estimado
oportuno completarlas con algunas disposiciones vagas relativas a las organizaciones internacionales, a fin
de tener un texto más equilibrado.
41. Así pues, ajuicio del Sr. Ushakov, es conveniente suprimir el artículo 36 bis que, por todas las razones que acaba de exponer, no tiene su lugar adecuado
en el proyecto de artículos.
42. El Sr. OGISO indica que, en su introducción al
artículo 36 bis (1704.a sesión), el Relator Especial ha
planteado la cuestión de si un Estado miembro de una
organización internacional es, en el verdadero sentido
de la expresión, un tercer Estado respecto de un tratado celebrado por esa organización con Estados o con
otras organizaciones internacionales. Por su parte, el
Sr. Ogiso apoya la posición de que los Estados miembros de una organización internacional no son terceros
Estados ordinarios respecto de los tratados celebrados
por esa organización. Jurídicamente hablando, un Estado es parte en un tratado en el que no es parte y por
lo tanto no puede gozar de ningún estatuto intermedio
respecto de un tratado en el que es parte una organización internacional de la que es miembro. Por ello, el
Sr. Ogiso considera que la solución prevista para la
definición dada en el apartado h del párrafo 1 del artículo 2 del proyecto es acertada.
43. El Relator Especial ha planteado también la
cuestión de si es conveniente que los Estados miembros de organizaciones internacionales den flexibilidad
a las normas, de formas muy estrictas, relativas al consentimiento, normas respecto de las cuales la Convención de Viena prevé la aplicación a terceros que asuman una obligación derivada de un tratado. A juicio
del Sr. Ogiso, cabe perfectamente que se presenten situaciones en las que una organización internacional
celebre tratados que obliguen a los Estados que son
miembros de esa organización, y así ocurre en efecto,
como lo demuestran los ejemplos citados por el Relator Especial en su undécimo informe (A/CN.4/353,
párr. 27). La frecuencia creciente de tales ejemplos
parece atestiguar la existencia, en derecho internacional, de una tendencia a aceptar la idea de que un tratado celebrado por una organización internacional
pueda obligar a los Estados que son miembros de ella,
si el instrumento constitutivo u otras normas pertinentes de la misma prevén esa posibilidad. El Sr. Ogiso
estima, por consiguiente, que habría que hacer más
flexible el procedimiento que regula la aceptación, por
los Estados miembros de una organización internacional, de las obligaciones previstas por un tratado celebrado por esa organización, en particular a fin de tener en cuenta la evolución futura del derecho internacional en esa esfera.
44. A ese respecto, el Sr. Ushakov ha hecho referencia al CAEM y a la CEE, que aplican normas totalmente diferentes por lo que se refiere a los efectos de
los tratados en los que una organización internacional

es parte respecto de terceros Estados miembros de la
organización. Dado que esas dos organizaciones son
muy diferentes, el Sr. Ushakov puede no considerar
que la orientación adoptada por una de ellas atestigüe
la existencia de una tendencia, pero, a juicio del Sr.
Ogiso, sería falso decir que tal tendencia no existe y
que un Estado miembro de una organización internacional es un tercer Estado, en el sentido estricto de la
expresión.
45. En la sesión anterior, el Relator Especial y varios
miembros de la Comisión dieron a entender que el artículo 36 bis podría no ser conforme a los intereses de
los países del tercer mundo. Por ejemplo, el Sr. Sucharitkul se refirió a un acuerdo de sede entre Indonesia y
la ASEAN, señalando que todos los Estados partes en
ese acuerdo son países en desarrollo : pero, en tal caso,
es difícil que las disposiciones del artículo 36 bis tengan consecuencias perjudiciales para los intereses de
esos países. El Sr. Thiam citó el caso de una unión
aduanera integrada por países africanos en desarrollo.
En tales circunstancias, no cabe enfocar el problema
desde el punto de vista de los intereses de los países
del tercer mundo para decidir acerca del fundamento
del artículo 36 bis.
46. La tercera cuestión planteada por el Relator Especial es la de cómo podrían realizarse las modalidades del consentimiento de los Estados miembros de
una organización internacional a obligaciones convencionales. Ajuicio del Sr. Ogiso, hay que precisar de la
forma más clara posible en el artículo 36 bis que los
Estados miembros de la organización internacional están vinculados por las obligaciones derivadas de un
tratado celebrado por esa organización y especificar en
qué momento dichos Estados miembros dan su aceptación. Si no se cumplen esas dos condiciones, las partes en el tratado distintas de la organización no pueden tener la certidumbre de que los Estados miembros
están obligados por ese tratado y esa incertidumbre
puede crear dificultades, al tratarse de la aplicación
del tratado.
47. A ese respecto, el Sr. Ogiso señala que las normas pertinentes de una organización internacional,
mencionadas en el apartado a del artículo 36 bis, no
pueden interpretarlas más que el órgano competente
de la organización o los Estados miembros de ésta. No
corresponde a las partes en el tratado, distintas de la
organización de que se trata, contribuir a la determinación de las normas pertinentes o a su interpretación.
Si, después de la celebración del tratado por una organización internacional, la interpretación de las normas
pertinentes de ésta suscita dudas respecto a si los Estados miembros de la organización están obligados por
ese tratado, el conflicto de interpretación deberá solucionarse dentro del marco de la organización y no por
las demás partes en el tratado, lo que sitúa a esas partes en una posición bastante incómoda en sus relaciones convencionales con los Estados miembros de la organización internacional. Un tratado entre Estados y
una organización internacional no puede, pues, celebrarse más que si se estipula expresamente que las normas pertinentes de la organización prevén que el tratado obligará a los Estados miembros de la organización.
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48 Como esta precisión es indispensable, el Sr Ogiso propone que se añadan al principio del apartado a
del artículo 36 bis aprobado en primera lectura las palabras « la organización reconoce expresamente que »
Como la interpretación del instrumento constitutivo y
de las normas pertinentes de la organización incumben a los Estados miembros de ésta, la modificación
propuesta tendría el efecto de precisar que las demás
partes en el tratado deben recibir la segundad expresa
de la organización, a fin de estar protegidas en su posición frente a los citados Estados miembros. Asimismo,
el principio del apartado a del artículo 36 bis propuesto por el Relator Especial en su undécimo informe
(A/CN 4/353, párr 26), debería modificarse de la siguiente forma . « a) del reconocimiento expreso por la
organización de que las normas pertinentes de ésta
aplicables en el momento de la celebración del tratado prevén que [...] ». Por razones de coherencia, habría que añadir también en el apartado b del texto revisado propuesto por el Relator Especial la palabra
« expreso » después de « reconocimiento ».
49. El texto propuesto por el Sr Ogiso para el apartado a no difiere del que propuso el Sr Ni en la sesión
anterior más que en el hecho de que se mencionan las
normas pertinentes de la organización, pero no el
instrumento constitutivo de la misma A juicio del
Sr Ogiso, en este apartado se debe conservar la expresión « las normas pertinentes de la organización », a
fin de tener en cuenta la situación en la que una norma de la organización que no sea su instrumento
constitutivo prevea que los Estados miembros quedan
comprometidos por las obligaciones creadas por un
tratado celebrado por la organización
Se levanta la sesión a las 13 15 horas
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36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los
terceros Estados miembros de esa organización)3
(continuación)

ARTICULO

1. El Sr McCAFFREY no tiene nada que objetar a
la orientación fundamental del artículo 36 bis y coincide con la bien fundada opinión del Relator Especial
y de otros miembros de la Comisión de que un artículo de esta índole está ampliamente justificado, independientemente de su aplicación a la CEE. También
está de acuerdo con el principio básico según el cual,
en determinadas circunstancias excepcionales y bien
definidas, una organización internacional podría, al
concertar un tratado, crear derechos y obligaciones
para sus Estados miembros. Por lo tanto, la tarea de la
Comisión es definir esas circunstancias de manera que
se logre una protección adecuada de los intereses de
las tres categorías de partes, o más estrictamente « actores », potencialmente afectados por el artículo, es
decir, las organizaciones internacionales, los Estados
miembros de esas organizaciones y los Estados partes
en tratados con organizaciones internacionales.
2 El Relator Especial ha expuesto claramente
quiénes serían los beneficiarios del artículo 36 bis,
pero todavía tiene que determinarse si tales ventajas
crearían un perjuicio correlativo para una o vanas de
esas tres categorías de actores y si ese perjuicio sería
tan inaceptable que obligara a prescindir totalmente
del artículo 36 bis
3. En el anterior período de sesiones de la Comisión,
el Sr. Pinto resumió claramente los intereses que hay
que salvaguardar de cada una de las tres categorías de
actores4 En primer lugar, la organización que concierta el tratado tiene interés en hacer respetar sus
reglas y la ejecución de sus intenciones relativas al tratado. En segundo lugar, los Estados miembros de la
organización tienen interés en quedar obligados sólo
de la forma claramente enunciada en las reglas de la
organización por ellos aceptadas o, a falta de tales reglas, por su consentimiento expreso, sea cual fuere el
modo de hacerlo constar En tercer lugar, los otros Estados participantes en la negociación del tratado y más
tarde partes en el mismo tienen interés en conocer de
antemano los otros Estados que obtendrán ventajas y
asumirán obligaciones en virtud del tratado ; en otras
palabras, en conocer de antemano a las futuras partes
en el tratado. Esos tres grupos de intereses se resumen,
a juicio del Sr. McCaffrey, en lo que se denominaría
en alemán « Rechtssicherheit », a saber, previsibihdad
y segundad jurídica.
4. A los efectos del debate, es importante concentrarse en una de las dos versiones del artículo 36 bis La
versión revisada que propone el Relator Especial
mera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1704 a sesión, parr 42
4
Anuario 1981 vol I, pag 185, 1678 asesión, parr 6
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(A/CN.4/353, párr. 26) es preferible porque ofrece la
doble ventaja de subrayar el requisito del asentimiento
y de eliminar la expresión « terceros Estados ». Por
otra parte, hay que tener presente que la cuestión fundamental de la necesidad del consentimiento de los
Estados miembros de la organización se rige indudablemente por los artículos 35 y 36 y que el artículo 36 bis sólo versa sobre la manera en que los Estados
miembros de una organización internacional pueden
manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado concertado por la organización. Así pues, en lo
que concierne a las obligaciones, el artículo 36 bis es
una excepción al requisito fijado en el artículo 35 de
que el consentimiento de los terceros Estados debe
manifestarse por escrito. Al examinar si los intereses
de las tres categorías de actores están suficientemente
protegidos, también hay que preguntarse si la liberalización de la regla enunciada en el artículo 35 crea una
posibilidad de « injusta sorpresa » para los actores de
cualquiera de las tres categorías.
5. Por lo que respecta a la primera categoría mencionada, es obvio que, cuando el fin de la organización al
concertar el tratado de que se trate sea crear obligaciones o derechos, o ambas cosas, para sus Estados miembros, tal fin resultará frustrado si los Estados miembros pueden eludir las obligaciones alegando que no
han dado nunca su consentimiento al tratado. La organización misma y los Estados miembros que deben
contraer obligaciones desearán, pues, contar con algún
tipo de acuerdo incontestable de que todos los Estados
miembros quedarán obligados por el tratado. Para un
funcionamiento eficaz de la organización, una cuestión tan importante como la de las circunstancias en
que puede afirmarse que los Estados miembros han
asentido a obligaciones derivadas de tratados celebrados por la organización no debe dejarse implícita, ya
que un Estado miembro que fuera remiso a ello podría
alegar que, a falta de haber conferido expresamente a
la organización el derecho a obligarle por tratado, la
organización no posee esa facultad. Aun cuando el tribunal competente resolviera después que la organización poseía realmente tal facultad, todo el proceso de
solución de la controversia perturbaría por lo menos
el funcionamiento expedito de la organización y podría llegar a impedir totalmente ese funcionamiento si
el Estado remiso fuera un miembro suficientemente
importante.
6. Parece, pues, que el interés de la organización en
hacer respetar sus reglas y la ejecución de sus intenciones relativas al tratado sólo puede ser salvaguardado
eficazmente mediante una disposición que establezca
inequívocamente el tipo de comportamiento que, sin
llegar a la aceptación escrita, crea obligaciones para
los Estados miembros. Ahora bien, ese objetivo puede
lograrse si se redacta de nuevo la versión revisada del
artículo 36 bis, parcialmente con arreglo a la pauta sugerida por el Sr. Ni (1704.a sesión, párr. 20).
7. En lo que se refiere a la segunda categoría de actores, a saber, los Estados miembros de la organización
internacional, la cuestión estriba en si el artículo 36
bis basta para proteger sus intereses al garantizar que
sólo quedan obligados en la medida en que hayan

dado su consentimiento expreso y en que las reglas de
la organización por ellos aceptadas claramente especifiquen las circunstancias en que se considera que han
asentido a obligaciones dimanantes de tratados celebrados por la organización. Esta es, por supuesto, la
categoría de actores que ha suscitado mayor interés, y
la preocupación de la mayoría de los miembros de la
Comisión que han expresado reservas acerca del efecto
del artículo 36 bis parece suscitada, fundamentalmente, por el temor de que los Estados miembros de una
organización internacional sean víctimas de una « injusta sorpresa » y se vean sujetos a imponer obligaciones de forma inesperada y en contra de su voluntad.
8. El Sr. Ni ha subrayado la importancia especial de
proteger a los Estados de reciente independencia del
tercer mundo contra el peligro de incurrir en deberes
inesperados al pasar a ser miembros de organizaciones
internacionales, e incluso después, lo que constituye
una preocupación legítima y que es compartida sin
duda por la mayoría de los Estados, por no decir todos. En realidad, las organizaciones internacionales
desempeñan un papel cada vez más importante en el
actual mundo interdependiente como vehículos de actuación colectiva y su función es especialmente decisiva para los países del tercer mundo que, al actuar colectivamente, pueden ejercer mayor influencia que de
hacerlo solos. Es indudable que la Comisión debe evitar sembrar las semillas de la desconfianza hacia esas
organizaciones aparentando conferirles un poder sobre
sus Estados miembros mayor que el que realmente
pretende otorgarles. El problema que se plantea, pues,
es el de. si es posible liberalizar los requisitos formales
de la manifestación de consentimiento, lo que reforzaría a la organización internacional como actor en el
ámbito internacional, y al mismo tiempo salvaguardar
el interés de los Estados miembros en conocer exactamente de antemano la parte de su soberanía a la que
renuncian al ingresar en la organización.
9. La Comisión podría sin duda lograr esos dos objetivos, que no parecen ser incompatibles, aceptando la
propuesta del Sr. Ni de sustituir en el apartado a las
palabras « las reglas pertinentes de la organización »
por « el instrumento constitutivo de la organización » ; de modificar el apartado a en su totalidad para
que diga : « el instrumento constitutivo de la organización aplicable en el momento de la celebración del
tratado prevé expresamente que los Estados miembros
de la organización quedan obligados por tal tratado » ;
y de modificar el apartado b para que diga : « los Estados miembros de la organización se comprometen expresamente a asumir [las] obligaciones » nacidas de un
tratado celebrado por la organización.
10. El problema relativo a la expresión «las reglas
pertinentes de la organización » estriba en que, con
arreglo a la definición del apartado j del párrafo 1 del
artículo 2, esas reglas incluyen las resoluciones, que
pueden no haber obtenido el apoyo de un Estado
miembro, en cuyo caso éste podría hacer justificadamente objeción a la imposición de una obligación nacida de un tratado concertado por la organización.
Una solución sería exigir que las resoluciones que
confieren a la organización el poder de crear obliga-
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ciones convencionales para sus Estados miembros
sean aprobadas por unanimidad, o que no se considere
que un Estado miembro ha dado su consentimiento en
virtud de « reglas pertinentes » que no haya aceptado
expresamente. Una solución de esta índole sería incómoda tanto desde el punto de vista de la redacción
como desde el del funcionamiento de las organizaciones internacionales, pero quizá valga la pena considerarla teniendo en cuenta la observación del Relator
Especial de que hacer que todo dependa del instrumento constitutivo de la organización podría obstaculizar el desarrollo de ésta.
11. Las ventajas de exigir que una disposición de esta
naturaleza figure en el instrumento constitutivo de la
organización son que los Estados miembros conocerían de antemano hasta qué punto renuncian a su soberanía y que no habría ningún problema para decidir
si la unanimidad es necesaria para aprobar una regla
de la organización que permita a ésta obligar a sus Estados miembros mediante tratados. El principal inconveniente de hacer que sólo el instrumento constitutivo
sea determinante es que las disposiciones de los instrumentos constitutivos son más o menos rígidas y no se
prestan a un desarrollo por medio de la práctica del
mismo modo que las reglas formuladas en resoluciones. Establecer que el poder necesario debe conferirse
a la organización en su instrumento constitutivo tal
vez no sea la solución ideal, pero puede resultar el
método más práctico y la mejor transacción entre
el requisito exclusivo del consentimiento expreso por
escrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 35, y
una flexibilidad total.
12. En cuanto al apartado b, el problema principal
radica, al parecer, en el término bastante vago de « reconocimiento », que es posible interpretar atribuyéndole múltiples significados, desde el de un compromiso expreso por escrito al de la mera aquiescencia
pasiva. Si bien conviene con el Sr. Ushakov en que
el término no es muy feliz, no es necesario eliminar
el artículo 36 bis para resolver el problema que plantea. En lo que concierne a los Estados miembros de
una organización, sería una mejora sustituir el requisito del reconocimiento por el requisito de un compromiso expreso de asumir las obligaciones de que se trate. Esto respondería aparentemente a la práctica del
CAEM, mencionada por el Sr. Ushakov en la sesión
anterior, y permitiría a los Estados miembros aceptar
obligaciones en virtud de un tratado celebrado por la
organización cuando no hubieran dado de antemano
su consentimiento a la imposición de tales obligaciones.
13. Por consiguiente, las enmiendas a los apartados a
y b propuestas por el Sr. Ni parecen salvaguardar suficientemente los intereses de los Estados miembros de
la organización al ofrecerles la oportunidad de determinar de antemano hasta qué punto la organización
está facultada para obligarles mediante sus tratados o,
por lo menos, de prestar post hoc su consentimiento a
obligaciones derivadas de tratados celebrados por una
organización que carezca de toda facultad de ese tipo.
14. En cuanto a la tercera categoría de actores, es decir, los Estados partes en tratados celebrados con una
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organización internacional, cabe muy bien preguntarse si el artículo 36 bis salvaguarda adecuadamente su
interés en determinar de antemano todas las demás
partes en un tratado y aquellas a las que conferirán derechos. La respuesta a esas cuestiones se encuentra no
sólo en el artículo 36 bis, sino primordialmente en los
artículos 35 y 36, los cuales protegen los intereses de
los Estados partes al exigir que las partes en el tratado
deben tener la intención de crear la obligación o el derecho para el « tercer Estado », o sea, el Estado miembro en este caso. Incidentalmente, la sugerencia del Sr.
Riphagen (1705.a sesión, párr. 21) de incluir un artículo distinto por el que se establezca que las disposiciones de la sección 4 se entienden sin perjuicio de los
derechos y obligaciones de los Estados miembros sería
una solución más sencilla que tratar de volver a formular la definición de la expresión « tercer Estado »
que figura en el apartado h del párrafo 1 del artículo 2.
Por consiguiente, si no se cumplen los requisitos de
los artículos 35 y 36, no nace ninguna obligación ni
ningún derecho en relación con el Estado miembro ni
hay nada a lo que éste pueda asentir en virtud del artículo 36 bis, que por lo tanto no plantea ninguna dificultad a este respecto. Análogamente, los artículos 35
y 36 tampoco ponen en peligro los intereses de los Estados partes si éstos no tienen la intención de que los
Estados miembros sean partes en su tratado.
15. No obstante, quizá sea deseable modificar el párrafo inicial a fin de dejar más claro que el artículo 36
bis requiere el consentimiento determinado por deducción de los Estados miembros para que puedan
quedar obligados por tratados celebrados por la organización internacional. El artículo en su totalidad, incluida una versión ligeramente modificada de las enmiendas a los apartados a y b propuestas por el Sr. Ni
(1704.a sesión, párr. 20), diría en tal caso lo siguiente :
« Un tratado en que sea parte una organización
internacional no crea obligaciones respecto de los
Estados miembros de esa organización sin su consentimiento/asentimiento. Se entenderá que los Estados miembros han prestado tal consentimiento/
asentimiento cuando :
» a) el instrumento constitutivo de la organización aplicable en el momento de la celebración del
tratado establezca expresamente que los Estados
miembros de la organización quedan obligados por
el tratado ; o
» b) los Estados miembros de la organización se
comprometan expresamente a asumir esas obligaciones. »
16. Este texto, aunque sin duda se puede perfilar aún
más, parece atender muchas de las preocupaciones expresadas por ciertos miembros de la Comisión y por
los gobiernos y organizaciones internacionales que
han hecho observaciones acerca del artículo 36 bis 5.
También ofrece una protección adecuada de los intereses de cada una de las tres categorías de actores. Este
planteamiento es preferible a una transacción sobre la
cuestión de introducir cierta flexibilidad agregando
5
A/CN.4/339 y Add.l a 8, reproducidos en Anuario...
lumen II (segunda parte), anexo II.

1981, vo-

50

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

algo al artículo 35. Evidentemente, la supresión del
artículo 36 bis eliminaría todo el problema, pero es
dudoso que una tentativa de disimular el problema en
el artículo 35 produzca el efecto deseado de eliminar
la controversia. Lo mejor es enfrentarse directamente
con la controversia suprimiendo la incertidumbre que
ahora existe en el artículo 36 bis.
17. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
dice que la excepción al artículo 35 enunciada en el
artículo 36 bis es más aparente que real. Si no se hubieran insertado en el párrafo 1 del artículo 35 las palabras « Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 bis » que figuran entre corchetes, los artículos 35
y 36 bis no darían lugar a tantos debates. Huelga decir
que el artículo 36 bis es muy discutible, pero el Relator Especial ha señalado con razón en su undécimo informe (A/CN.4/353, párrafo 27) que el objeto de este
artículo es dar flexibilidad a las modalidades del consentimiento que, en el artículo 35, se condiciona a exigencias formales muy estrictas.
18. El Sr. Al-Qaysi (1704.a sesión) ha observado que
el artículo 35 se refiere a terceros Estados, en tanto
que el artículo 36 bis se refiere a los Estados miembros
de una organización internacional. Se establece así
una distinción entre los terceros Estados y los Estados
miembros de una organización internacional. Además, los Estados miembros de la organización no son
realmente terceros Estados en los tratados celebrados
por esa organización.
19. El Sr. Ushakov (1705.a sesión) contestó negativamente a la pregunta del Relator Especial (1703.a sesión) de si una organización internacional se considera
como tercero en relación con los Estados que la han
creado, y dijo que, si bien la organización está compuesta por todos sus Estados miembros, los Estados
miembros no pueden obligar a la organización. En
cambio, la cuestión de si la organización internacional
puede obligar a sus Estados miembros depende del
instrumento constitutivo de ésta y, sobre todo, del
consentimiento de los Estados miembros.
20. El Relator Especial ha señalado (ibid.) que toda
obligación que, para una tercera organización internacional, dimane de una disposición de un tratado está
necesariamente circunscrita a las actividades de la organización. La organización dispone, sin embargo, de
varias posibilidades de eximirse de una obligación, según se puede comprobar en los artículos 54, 59 y 62.
Tal vez el artículo 62 ofrezca una respuesta al Sr. Ushakov (ibid.) que preguntaba si el consentimiento en
una obligación subsistirá aunque la organización deje
de existir.
21. El Relator Especial (1704.a sesión) se ha preguntado también si los Estados miembros de una organización internacional se beneficiarían del artículo 36
bis. El Sr. McCaffrey ha dado una respuesta muy clara
en el análisis que ha hecho de los actores cuyos intereses se ven afectados por tal disposición. A juicio del
orador, los Estados miembros de una organización internacional no son totalmente ajenos a los derechos y
obligaciones asumidos por la organización y no pueden negarse a asumir una obligación nacida de un

acuerdo celebrado por la organización aduciendo que
son terceros en relación con ese acuerdo.
22. A ese respecto, el ejemplo del Relator Especial
(ibid.), de un banco internacional que beneficia a sus
Estados miembros, pero les impone también obligaciones, es especialmente pertinente, dado que el artículo 36 bis abarca tanto las obligaciones como los
derechos y estipula que las obligaciones deberán ser
expresamente aceptadas. Salvaguarda en consecuencia
los intereses de todos los Estados miembros de una organización internacional, incluidos los de los países
del tercer mundo, y aunque su formulación tenga que
mejorarse, debe figurar en el proyecto de artículos.
Para mejorar la formulación, o bien ha de suprimirse
en el párrafo 1 del artículo 35 la frase « [Sin perjuicio
de lo dispuesto en el artículo 36 bis] » o bien ha de
añadirse al principio del artículo 36 bis la frase « [Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 35] ». El Comité de Redacción ha de examinar también con la debida atención las modificaciones de redacción propuestas por el Sr. McCaffrey.
23. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la forma
en que el Relator Especial y el Sr. Ushakov abordan
el problema difiere de modo tal que, durante el debate, ha llegado a preguntarse si se referían al mismo artículo.
24. El Relator Especial ha dicho que el artículo 36
bis es una disposición directa que no constituye una
excepción al principio del consentimiento enunciado
en el artículo 35 y sólo está destinado a eliminar el requisito de que el consentimiento deba darse por escrito en todos los casos. Según el Sr. Ushakov, la aprobación del artículo 36 bis pondría en tela de juicio los
principios básicos del proyecto de artículos en su totalidad y el orden jurídico internacional porque implica
problemas relativos a la soberanía de los Estados, la
discriminación entre organizaciones internacionales,
los futuros modelos de integración económica y los intereses de los países en desarrollo. Algunos de los problemas a que se ha referido el Sr. Ushakov son realmente muy importantes, pero, a juicio del orador, no
corresponden al marco limitado del artículo 36 bis.
25. Ciertas objeciones formuladas por otros miembros de la Comisión, que no tienen sobre el artículo 36
bis el punto de vista apocalíptico del Sr. Ushakov,
tampoco son pertinentes para el artículo que se examina. Por ejemplo, la cuestión de si los Estados miembros de una organización internacional deben o no
considerarse como terceros Estados respecto de los tratados celebrados por la organización no tiene ningún
interés a efectos de determinar si se mantiene o suprime el artículo 36 bis. Tampoco es pertinente el argumento de que el artículo es inoportuno porque sólo se
refiere al caso de una organización internacional. El
artículo 36 bis no se refiere a una organización en particular y aunque ahora sólo se aplique a una organización, nada se opone a que otras organizaciones del
mismo tipo se creen en el porvenir.
26. El Sr. Calero Rodrigues comparte el criterio realista del Relator Especial sobre los problemas relativos
al artículo 36 bis, que se limita a enunciar la idea de
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que la aceptación por escrito no es necesaria en el caso
de Estados que quieren asumir obligaciones establecidas por un tratado celebrado por una organización internacional de la que son miembros. Su aceptación de
tales obligaciones será tácita, si las normas pertinentes
de la organización especifican que están obligados por
ese tratado, o explícita, cuando todos los Estados y organizaciones participantes en la negociación del tratado y todos los Estados miembros de la organización
interesada reconozcan que el tratado obliga necesariamente a los Estados miembros de la organización. Al
reconocer que el tratado los obliga, los Estados miembros dan su consentimiento en obligarse y no se requiere ningún otro acto formal de aceptación por escrito Aunque las palabras « han reconocido », que figuran en el apartado b del artículo 36 bis, no le parezcan totalmente satisfactorias y crea que se podra encontrar una expresión más ajustada al caso, el orador
comprende que el Relator Especial ha procurado probablemente encontrar una formulación suficientemente vaga para tomar en cuenta cualquier eventualidad
27 El Sr Ushakov (1703 a sesión) ha señalado con
razón el carácter subsidiario de las normas contenidas
en la sección 4 y, en particular, en el artículo 36 bis
En realidad, puede haber casos en que los Estados
miembros, a pesar de las normas pertinentes de la organización, no estén obligados por un tratado celebrado
por ésta Cabe citar como ejemplo la Convención sobre el derecho del mar 6 , que puede ser firmada por organizaciones respecto de materias en las que sus Estados miembros les hayan transferido la competencia
Los Estados quedan así totalmente eliminados del anexo IX de la Convención y sus derechos y obligaciones
se transfieren a la organización
28 La Comisión tropieza con un problema porque,
como ha señalado el Relator Especial (1705 a sesión),
la controversia sobre el artículo 36 bis es más simbólica que otra cosa Tal vez sea demasiado tarde para
examinar la disposición en forma desapasionada y en
los términos técnicos en que tendría que haberse discutido desde un principio Acaso sea imposible además conservar el artículo 36 bis tal como esta actualmente formulado y como el Sr Calero Rodrigues habría querido que se mantenga, con algunas pequeñas
modificaciones de forma El Relator Especial ha reconocido que el artículo no es esencial, pero puede no
obstante ser útil para todos los interesados organizaciones internacionales, sus Estados miembros y las demás partes en tratados celebrados por tales organizaciones. La respuesta a la pregunta de si ha de mantenerse el artículo puede entonces depender de que se
apruebe la redacción enmendada propuesta por el Sr
Ni (1704 a sesión, párr. 20) y perfeccionada en la actual sesión (supra, párr 15) por el Sr McCaffrey o de
que se apruebe la sugerencia formulada por el Sr. Riphagen (1705.a sesión, párr. 21).
29. El Sr NJENGA opina que, en la polémica en
torno a las consecuencias del artículo 36 bis, los argumentos a favor de su supresión son de mucho más
6

Véase 1699 a sesión, nota 7
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peso que los argumentos en favor de su aprobación.
La CEE es el único ejemplo concreto de una organización internacional a la que se pueda aplicar actualmente el artículo 36 bis y el orador, aunque no llegue
a considerar que ello sea un motivo suficiente para suprimir ese artículo del proyecto, cree que la Comisión
no debe formular disposiciones para eventualidades
futuras, a menos que tenga la certeza de que existe
realmente una tendencia a ceder la soberanía del Estado a las organizaciones internacionales. Si el orador lograra persuadirse de que tal tendencia existe
realmente, podría convenir en la utilidad del artículo 36 bis
30 Por lo que el Sr Njenga ha visto, especialmente
en Africa, no cabe hablar de tal tendencia Hay ciertamente en esa parte del mundo una tendencia hacia
una integración económica, y los jefes de Estado y
de Gobierno de los países africanos, por ejemplo, se
reunieron en Lagos, en 1980, para aprobar el Plan de
Acción de Lagos7, que tiende a lograr la integración
económica del continente hacia el año 2000 A ese
respecto, el Sr. Njenga menciona también la Comunidad Económica de los Estados del Africa Occidental y
el tratado firmado en Lusaka en diciembre de 1981
para establecer una zona de intercambios preferenciales entre los países del Africa oriental y meridional
En virtud de ese acuerdo, se creará una organización
encargada de fiscalizar la zona de comercio preferencial, sin que se especifique en modo alguno en el instrumento constitutivo que la organización firmará
contratos en nombre de sus Estados miembros.
31 El Africa oriental ha tenido también una importante experiencia de integración económica gracias
a la Comunidad del Africa oriental, que, en su momento, estuvo en ciertos aspectos aún más integrada
que la CEE No obstante, en todo acto que implicara
tratados con no miembros, cada uno de los tres Estados miembros ha estado asociado con la Comunidad
mediante una especie de acuerdo mixto. El Banco
Africano de Desarrollo y el Banco Arabe para el Desarrollo Económico de Africa asumen también derechos y obligaciones en nombre de sus Estados miembros, pero éstos han consentido de antemano en tales
derechos y obligaciones en el sentido de que cada uno
de ellos ha aceptado pagar una parte de las contribuciones al capital del Banco.
32 A la luz de estos ejemplos, el Sr Njenga tiene la
impresión de que los países africanos se muestran muy
cautelosos en lo que respecta a la cesión de su soberanía a organizaciones internacionales sobre las que acaso no puedan ejercer un control total, y que en esa
parte del mundo seguirán prevaleciendo durante cierto tiempo fuertes sentimientos nacionalistas No ve,
por tanto, necesidad alguna de que se incluya en un
proyecto de carácter general una disposición concreta
que sólo se aplicaría a eventualidades o a una organización internacional determinada. Además, el caso de
la CEE ha sido tomado en cuenta en la Convención
7
Plan de Acción de Lagos para la aplicación de la Estrategia de
Monrovia para el Desarrollo Económico de Africa (A/S-l 1/14, anexo I)
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sobre el derecho del mar. Siguiendo ese ejemplo, los
casos en que los Estados ceden a una organización internacional su facultad para concertar tratados deberán ser objeto de acuerdos o tratados especiales celebrados por la organización interesada y no en el
proyecto de artículos, que contiene normas generales.
A juicio del orador, el artículo 36 bis no es necesario,
aunque pueden aducirse razones para facilitar las modalidades de asentimiento por los Estados miembros
de una organización internacional a las obligaciones
establecidas por un tratado celebrado por la organización. Podrían entonces incluirse en un nuevo artículo 35 bis disposiciones sobre el consentimiento dado
de antemano.
33. Ajuicio del Sr. KOROMA, lo que plantea el artículo 36 bis es la cuestión de si los Estados miembros
de una organización internacional pueden asumir
obligaciones en virtud del instrumento constitutivo y
la cuestión de si el consentimiento de los Estados
miembros en esas obligaciones es expreso o implícito.
34. Teóricamente, los Estados miembros de una organización internacional pueden asumir obligaciones
en virtud del instrumento constitutivo, pero, en la
práctica, como acaba de mostrar el Sr. Njenga, en la
mayoría de los casos prevalece la tendencia contraria.
La labor de la Comisión consiste, pues, en establecer
un equilibrio entre la posibilidad teórica y lo que podría llamarse la imposibilidad práctica. Si el artículo 36 bis se formulase para tomar en cuenta la posibilidad teórica, tendría que referirse a los « Estados
miembros de una organización internacional », y no a
« los terceros Estados que sean miembros de una organización internacional ». Toda referencia a «terceros
Estados», en lugar de favorecer la causa del desarrollo
progresivo del derecho internacional, la entorpecerá.
35. El artículo, tal como está actualmente redactado,
plantea dificultades a causa de su título : « Efectos de
un tratado en que sea parte una organización internacional respecto de los terceros Estados miembros de
esa organización ». Cabe preguntarse si los Estados
miembros de la organización son terceros en el sentido
de que no han negociado individualmente todos los
aspectos del tratado o en el sentido de que tienen una
personalidad jurídica independientemente de la organización. Si efectivamente tienen una personalidad jurídica diferente, podría haber una multiplicidad de
partes en el tratado, como sucede en el caso de la Convención sobre el derecho del mar, pero se trata de una
situación concreta que afecta a la CEE y que no responde a una tendencia general.
36. Si se ha de mantener el artículo 36 bis, tendría
que figurar en otra parte del proyecto. A juicio del Sr.
Koroma, la referencia a los « terceros Estados » miembros de la organización tendría que sustituirse también
por una referencia a los « Estados miembros » de la
organización, pues no está convencido de que los Estados miembros de una organización que aceptan obligaciones establecidas por un tratado celebrado por la
organización pueda considerarse, desde un punto de
vista realista, como terceros respecto del tratado.

37. Cabe también la posibilidad de que el artículo 36 bis sea peligroso en vista de que pueden celebrar
tratados diferentes órganos de una organización internacional y, si los Estados miembros han de asumir
las obligaciones que dimanen de tales tratados, se
pueden encontrar en situaciones que escapen a su
control.
38. El Sr. PIRZADA dice que la presentación por el
Relator Especial de un artículo tan controvertido ha
sido una experiencia instructiva y positiva. Ahora
bien, las opiniones del Sr. Ushakov, en particular la
crítica que ha hecho del apartado b, tienen mucho
peso. Habida cuenta de la división de pareceres acerca
de si se ha de mantener el artículo, el criterio ponderado es el que ha adoptado el Sr. Ni (1704.a sesión), que
ha expuesto el punto de vista del tercer mundo con
respecto a la cooperación internacional y ha sugerido
enmiendas constructivas a los dos párrafos.
39. El primer punto controvertido concerniente al
artículo 36 bis es el que se refiere a las organizaciones
internacionales. El artículo parece hecho a medida
para la CEE ; se ha señalado, pues, que la capacidad
para celebrar tratados de las instituciones supranacionales de esa índole sustituye a la de los Estados miembros. Se ha aludido, además, a la Convención sobre el
derecho del mar, que, como ha señalado el Sr. Riphagen (1705.a sesión), representa una situación especial
por cuanto tiene el carácter de un acuerdo « global ».
Otros miembros han citado otras categorías de organizaciones, tales como las uniones aduaneras, los acuerdos de sede celebrados entre las organizaciones y los
Estados huéspedes, la Unión Monetaria del Africa Occidental y las disposiciones sobre los refugiados concertadas entre Estados asiáticos. Como la expresión
« organización internacional » denota una organización intergubernamental para los efectos del proyecto
de artículos, sólo una organización internacional especial responde a la situación prevista en el artículo 36
bis, si bien es cierto que el número de las organizaciones de esa índole va en aumento, y quizá la Comisión
tendrá que elaborar en el futuro disposiciones como la
que se está discutiendo.
40. El segundo punto se refiere a la situación de los
Estados miembros de esas organizaciones internacionales. El Relator Especial (1704.a sesión) se ha referido
a la opinión consultiva de la CIJ relativas al asunto de
la Reparación de los daños sufridos al servicio de las
Naciones Unidas; en esta cuestión se reconoció que
los Estados Miembros estaban hasta cierto punto desligados, pero no se pudo afirmar que fueran ajenos a un
acuerdo celebrado por la organización. Estas situaciones se presentan incluso en derecho interno y en los
casos de las sociedades anónimas o compañías de responsabilidad limitada. Se trata de entidades separadas
y dotadas de personalidad jurídica propia, pero se dan
situaciones en que hay que descorrer el velo de la sociedad. Asimismo, hablar de abdicación de soberanía
o de abandono de autoridad para otorgar el consentimiento es enfocar la cuestión con un criterio demasiado técnico. Puede muy bien ser que intervenga un
asentimiento anticipado, pero en el fondo la Comisión
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está tratando de un consentimiento determinado por
deducción y estableciendo una excepción a los artículo 35 y 36.
41. El orador cree, pues, que debería mantenerse el
artículo 36 bis por la razón señalada por el Relator
Especial en su undécimo informe (A/CN.4/353, párrafo 27), es decir, para hacer más flexibles las modalidades del asentimiento, que el artículo 35 ha regulado
con exigencias formales muy estrictas. Por otra parte,
hay que evitar una excesiva flexibilidad. Por esta razón,
el Sr. Pirzada aprueba la sugerencia del Sr. Ni (1704.a
sesión, párr. 20) de que en el apartado a se sustituya
la expresión « las reglas pertinentes de la organización » por las palabras « el instrumento constitutivo
de la organización ». La fórmula del Sr. Ni para el
apartado a podría servir en realidad de punto de partida y las mejoras sugeridas por el Sr. McCaffrey y el
Relator Especial podrían examinarse en el Comité de
Redacción.
42. Por lo que se refiere al apartado b, la palabra
« reconocido » es ambigua y, junto con la frase « implica necesariamente tales efectos », podría crear complicaciones. Al mismo tiempo, no hay que pasar por alto
la sugerencia del Sr. Ushakov (1705.a sesión). Hay dos
posibilidades: o bien se prescinde del apartado b, o
bien, si hay que conservarlo, se deben tener en cuenta
las propuestas del Sr. Ni o del Sr. Riphagen.
43. Por último, con relación al párrafo 2 del artículo 35, el orador apoya la idea del Sr. McCaffrey
(1703.a sesión) de que se supriman las palabras « en la
esfera de sus actividades ».
44. El Sr. LACLE 1 A MUÑOZ dice que, a diferencia de varios oradores que le han precedido, está convencido de que hay que adoptar un artículo como el
36 bis. El Sr. Ushakov tiene razón al decir que, hasta
ahora, las normas del artículo 36 bis sólo se aplican
plenamente a una organización, la CEE. Pero ¿es eso
una razón suficiente para que la Comisión desatienda
las características jurídicas que han dado lugar a la
existencia de esa organización? Proceder así podría
constituir un obstáculo para orientarse en el futuro
hacia organizaciones que entren dentro de la categoría
prevista en las disposiciones del apartado a, es decir,
las organizaciones cuyo instrumento constitutivo establezca que los Estados miembros están obligados por
los tratados celebrados por la organización.
45. El Sr. Lacleta Muñoz no cree que el problema
debe enjuiciarse sin tener en cuenta el grado de integración que haya alcanzado una organización. Es difícil imaginar una situación en la que se cree una organización con objeto de celebrar tratados que tengan
fuerza obligatoria para sus Estados miembros. Más
bien lo que ocurrirá es que los tratados celebrados por
una organización se aplicarán automáticamente a los
Estados miembros debido al grado de integración alcanzado por la organización. En el mundo actual se
manifiesta indiscutiblemente una marcada tendencia
hacia la integración. En vista de que se ha criticado a
la CDI por su predilección por codificar la práctica
existente y un visible temor a hacer propuestas que
respondan al futuro desarrollo del derecho internacio-
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nal, es importante que se adopte un artículo como el
36 bis.
46. A juicio del Sr. Lacleta Muñoz, este artículo, o
un artículo semejante, no puede condenarse fundándose en que desconoce la trascendencia de la soberanía del Estado, pues no hay nada en la elaboración de
la teoría de la soberanía misma que impida a los Estados otorgar su consentimiento de antemano en aplicación de una norma en virtud de la cual quede entendido que seguirán prestando su consentimiento a cada
uno de los tratados que celebre una organización del
tipo aludido.
47. El Sr. Lacleta Muñoz ha hablado antes de « un
artículo como el 36 bis», porque la nueva versión
propuesta por el Relator Especial (A/CN.4/353, párrafo 26) difiere en algunos aspectos del texto que fue
adoptado en primera lectura. Menciona el consentimiento de los Estados miembros, lo cual constituye un
paso en la orientación acertada, ya que el texto anterior se prestaba a la crítica por cuanto se refería a un
caso concreto. La mención del consentimiento es muy
conveniente porque proporciona al Estado un nuevo
medio de dar su asentimiento sin dejar de observar la
norma esencial de que, en una relación consensual, no
hay obligación sin consentimiento. Esta fórmula permite acrecentar considerablemente la utilidad del artículo.
48. La segunda diferencia, que también es positiva,
consiste en que en la nueva versión no se habla de terceros, y el orador comparte la opinión del Relator Especial (1703.a sesión) en cuanto al significado del
término « tercero ». Teóricamente, como señaló el
Sr. Ogiso (1705.a sesión), un Estado, o bien es parte en
un tratado, o bien no lo es. El orador, por su parte, se
inclina a creer que a los Estados miembros de una
organización « ordinaria », para utilizar las palabras
del Sr. Ushakov (1702.a sesión), se les puede considerar como terceros, pero no a los Estados miembros de
una organización dotada de competencia « supranacional ». El problema puede soslayarse, como se ha
hecho en la Convención sobre el derecho del mar,
refiriéndose no a terceros Estados, sino simplemente a
Estados miembros de una organización. La última
diferencia consiste en que en la fórmula original se hablaba de obligaciones y de derechos, mientras que en
la segunda versión sólo se habla de obligaciones; sin
embargo, el orador no cree que este punto tenga
mayor importancia.
49. De todos modos, el texto requiere algunas mejoras. La idea del Sr. Ni (1704.a sesión, párr. 20) de que
se sustituya la expresión « reglas pertinentes » en el
apartado a por las palabras « instrumento constitutivo » es acertada y atendería claramente la justificada
objeción del Sr. Ushakov (1703.a sesión) al ofrecer a
los Estados miembros una garantía de que no se verán
sorprendidos por una decisión o una resolución aprobada por la mayoría. El Sr. Lacleta Muñoz suscribe las
críticas formuladas por el Sr. Ushakov al apartado b y
le preocupa además que se tome como base el « reconocimiento », expresión que en derecho internacional
suscita dudas y conviene evitar.
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50. Es muy probable que en la redacción del artículo 36 bis haya influido el hecho de que los dos artículos precedentes se han concretado a la observancia de
las obligaciones y al ejercicio de los derechos. Como se
trata de un caso especial de consentimiento, es necesario modificar el texto del artículo. Tal vez podrían refundirse los dos apartados, como ha sugerido el Relator Especial y dar la preferencia al apartado a. Se han
sugerido otros cambios con respecto al apartado b y, a
juicio del orador, todos ellos son válidos.
51. El Sr. FRANCIS dice que, cualquiera que sea la
decisión sobre la cuestión de si es aconsejable o no
permitir cierta flexibilidad sobre la cuestión del asentimiento de un Estado miembro de una organización internacional, conviene que la cuestión general que se
plantea en el artículo 36 bis sea mencionada en el informe de la Comisión.
52. El Sr. Francis se inclina a pensar que, en un sentido estrictamente jurídico, los Estados miembros de
una organización internacional son terceros Estados
en relación con los tratados celebrados por la organización. Ahora bien, son terceros Estados en un sentido
singular: terceros Estados con un interés especial. El
Sr. McCaffrey citaba las opiniones expresadas en el
anterior período de sesiones de la Comisión por el
Sr. Pinto en relación con los intereses de los Estados
miembros de una organización y de la organización
misma. En otro contexto, sería útil tratar más a fondo
la cuestión de los intereses. El orador está convencido
de que, en la medida en que una organización internacional tiene capacidad para celebrar un tratado, los
miembros individuales tienen un interés colectivo en
las condiciones relativas al objeto del tratado, pues,
como ha señalado con razón el Sr. Ushakov (1705.a
sesión), los miembros son elementos constitutivos de
la organización. Pero cada uno tiene además un interés idéntico en asegurarse de que el tratado quede circunscrito dentro del mandato de la organización y,
como miembros, un interés idéntico al de la propia organización en cuanto se refiere a la ejecución y la eficacia del tratado. En realidad, las facultades para concertar tratados de una organización no son otra cosa
que la voluntad colectiva de sus miembros. Por esta
razón, es conveniente comentar esta importante cuestión en el informe, fuera del contexto de la « supranacionalidad ».
53. El Relator Especial ha dicho (ibid.) que se puede
introducir cierta flexibilidad con respecto al artículo 35, ya sea mediante la inserción de un párrafo aparte o mediante la adición de un artículo 35 bis, y que
la sugerencia del Sr. Ni (1704.a sesión, párr. 20) constituiría una buena base en tal sentido. La respuesta dependerá de si la Comisión quiere o no enunciar una
regla positiva en el proyecto. En caso afirmativo, la
propuesta del Sr. Ni constituiría un excelente punto
de partida : tiene la virtud de prescindir del elemento
rígido de la obligación, puesto que habla de los « efectos » en los Estados miembros. Pero si la Comisión
no quiere llegar a introducir una norma positiva, la
cuestión debe entonces tratarse sobre la base de la sugerencia formulada por el Sr. Riphagen (1705.a sesión,
párr. 21).

54. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, por razones pragmáticas, debería mantenerse ahora el artículo 36 bis ; después de todos los esfuerzos, los conocimientos y el tiempo que se ha dedicado a la cuestión,
sería totalmente imposible hacer otra cosa. La Asamblea General tiene derecho a recibir el asesoramiento
más apropiado y debe tener la oportunidad de llegar a
sus propias conclusiones sobre la base de un proyecto
preparado. En segundo lugar, es cierto que el artículo 36 bis constituye cierta desviación de la simetría pura
del proyecto. Se analiza una relación distinta de la relación entre partes en tratados y desde un punto de
vista más positivo que el de los artículos de la Convención de Viena relativos a los derechos y obligaciones de terceros. En tercer lugar, la Comisión no formula el derecho fundamental de las organizaciones internacionales y, por consiguiente, debe proceder con
cuidado al tratar de las relaciones entre los miembros
de una organización y la organización misma. Esta
cuestión es de la competencia de la Comisión, pero no
entra dentro del ámbito del tema propiamente dicho.
En cuarto lugar, en lo que respecta a la cuestión de la
protección, lo que preocupa al Sr. Quentin-Baxter,
más que los intereses de los Estados miembros de una
organización, que suelen estar en condiciones de velar
por sí mismos, son los intereses de los Estados que han
de tratar con la organización. Puede ser que éstos tengan muchas menos oportunidades de formarse una
idea apropiada del alcance de las reglas pertinentes de
la organización.
55. Podría encontrarse un modelo para todas estas
cuestiones en la sugerencia del Sr. Riphagen de que
por lo menos debería aclararse con una salvedad que
ninguna de las disposiciones del proyecto podrá afectar la aplicación de las demás normas de derecho
en relación con las cuestiones tratadas en el artículo 36 bis, y sobre todo en el apartado a. En el orden
práctico, esa salvedad delimitaría el espacio que media entre la Convención de Viena y las normas que
se aplican a las organizaciones en sus relaciones con
los Estados y con las otras organizaciones internacionales.
56. Naturalmente, como ha dicho el Relator Especial, el caso de la CEE es hoy único y en realidad no es
necesario establecer ningún artículo en un tratado legislativo para ofrecer a los demás Estados una garantía
en sus tratos con la CEE, que está suficientemente prevista en los instrumentos constitutivos de la Comunidad. De todos modos, el hecho de que al final de los
trabajos de codificación haya que contar con otras
normas de derecho independientes de la codificación
de la Comisión y de la Convención de Viena supondrá
en cierto modo reconocer una falla. No hay que olvidar que la Comisión examina un porcentaje considerable de todos los tratados celebrados en el mundo
moderno.
57. No es fácil prever cómo evolucionará la situación. Pensando en los pequeños Estados del Sur del
Pacífico y en su propia región, el Sr. Quentin-Baxter
coincide con el Sr. Njenga en reconocer que no hay de
momento ninguna probabilidad de que esos Estados
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quieran aprovechar el tipo de disposiciones concertadas entre los miembros de la CEE Paradójicamente,
los Estados poderosos y grandes parecen ser los que se
consideran en condiciones de sacrificar alguna parte
de su libertad individual en interés de la acción común ; lo hacen porque el sacrificio del margen de libertad individual representa un aumento de poder e
influencia. De todos modos, el orador puede imaginar
la posibilidad de que ciertos Estados mucho más pequeños y débiles que los que componen la CEE deseen
fortalecer su posición adoptando las medidas aludidas,
y podría ser útil no excluir esa posibilidad
58 El Sr. Quentin-Baxter, lo mismo que otros
miembros, ve con gran interés la sugerencia del Sr Ni
de que se revise el texto del apartado a de modo que se
destaque el « instrumento constitutivo » más que la
expresión, de carácter más general, de las « reglas de la
organización » En relación con este punto, la Comisión debería determinar claramente el ámbito de aplicación del proyecto El orador se inclina a suponer
que, independientemente de lo que se diga en el
proyecto de artículos, éstos no regirán en fin de cuentas las relaciones entre una organización y sus miembros Si bien las reglas de una organización crean efectos vinculantes para los miembros en virtud de las
obligaciones convencionales contraídas por la propia
organización, un ámbito de aplicación más circunscrito no afectaría de por sí las relaciones entre la organización y sus miembros La situación sería análoga a la
que ya existe respecto de las relaciones entre los
miembros de una organización ínter se y las relaciones
entre los miembros y la organización O bien cabría
seguir el razonamiento del Sr Lacleta Muñoz y decir
que el precedente de la CEE es positivo por cuanto se
ha precisado la posición en sus instrumentos constitutivos y que lo mismo debe hacerse en otros casos
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA 2 (continuación)

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

ARTICULO

1 El Jefe AKINJIDE compara el artículo 36 bis con
un niño difícil al que nadie sabe cómo se ha de tratar y
dice que las verdaderas consecuencias de ese artículo,
si se aprueba, las sufrirán los países en desarrollo,
como han dado a entender los Sres Ushakov (1705 a
sesión) y McCaffrey (1706 a sesión). A este respecto, el
Sr. Ushakov ha tenido razón al mencionar muy especialmente a la CEE Sin querer entrar en consideraciones de tipo político, el orador estima que hay que reconocer que los efectos de la dominación colonial des59 Para concluir, el orador coincide con la opinión de 1885 son indelebles y que la CEE tiene una ingeneral de que la supresión de la expresión « tercer Es- fluencia económica no sólo en los países de Europa,
tado » es muy útil, que es muy positivo que se insista sino también en las antiguas colonias que han logrado
en el asentimiento, y que la imprecisión del término la independencia La dominación de los diversos países europeos ha alcanzado a casi todos los países de
« reconocimiento » del apartado b es inquietante
Africa, entre ellos el suyo, y, desgraciadamente, las
consecuencias del régimen colonial se han hecho sentir de distinto modo según criterios raciales Los efecOrganización de los trabajos (continuación*)
tos de la dominación europea en Australia, el Canadá,
Nueva Zelandia y los Estados Unidos han sido muy
COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN
diferentes de sus efectos en los países africanos, asiáticos y latinoamericanos.
60 El PRESIDENTE dice que el Grupo de Planificación debería componerse de los siguientes miem- 2. Las consecuencias del artículo 36 bis son mucho
bros * el Sr. Díaz González (Presidente), el Sr Casta- más importantes de lo que parece y pueden llegar a ser
Hace suyo el análisis del Relator Espeñeda, el Sr. Jacovides, el Sr. Jagota, el Sr. Koroma, Sir devastadoras.
cial (1704.a sesión) en lo concerniente al destino de los
Ian Sinclair, el Sr. Stravropoulos, el Sr Thiam y el Sr
países en desarrollo, sobre todo en materia económica.
Ushakov
Ahora bien, es en la esfera económica donde el artícuAsí queda acordado
Se levanta la sesión a las 13 horas

1

Reproducidos en Anuario 1981 vol II (primera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 al 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981
vol II (segunda parte), pags 125 y ss
1
Véase el texto en 1704 a sesión, parr 42
2

Reanudación de los trabajos de la 1699 a sesión
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lo 36 bis producirá más efectos, y no puede haber independencia política sin un cierto grado de independencia económica.
3. En materia económica, los países en desarrollo se
encuentran, por así decirlo, entre la espada y la pared.
Quieren a la vez la independencia y tres comidas diarias, que no pueden conseguir por sí solos. Su bienestar económico depende sobre todo de los países europeos y, por lo tanto, los países en desarrollo, si se alejan
de la CEE, lo hacen por su cuenta y riesgo. Por esta
razón han estimado imperativo celebrar la Convención de Lomé 4, que, en cierto modo, vincula a muchos países en desarrollo africanos a la CEE.
4. El argumento del Sr. Ushakov (1705.a sesión) sobre el poder y la estructura de la CEE es inatacable.
Ese grupo de Estados dispone de sus propias instituciones : parlamento, gobierno, presidencia —desempeñada sucesivamente por cada país—, tribunal y
fuerza militar. En algunas esferas, corresponde al tribunal supranacional, y no a los miembros, decidir en
última instancia. No se trata de criticar a la CEE, sino
simplemente de analizar las consecuencias de su estructura. Es muy natural que la Comunidad vele ante
todo por los intereses de sus miembros, relegando a un
segundo plano los de los países en desarrollo. Por su
parte, los países en desarrollo no quieren atarse económicamente más estrechamente de lo que ya lo están.
5. En esas condiciones, el orador apoya sin reservas el
análisis de los señores Njenga y Francis (1706.a sesión). El Sr. Thiam ha hablado de las uniones aduaneras (1703.a sesión) y se han mencionado también los
acuerdos de sede, pero, a juicio del orador, la CEE no
tiene equivalente en otra parte del mundo. El debate
sobre el artículo 36 bis representa una tentativa para
proteger los intereses de los países en desarrollo y no a
los Estados miembros de la Comunidad. Los países en
desarrollo son los niños del mundo y deben ser alimentados y protegidos.
6. No se puede decir que la CEE represente una tendencia. De haber una tendencia que se esté afirmando,
es sin duda la de los países no miembros de la Comunidad que se esfuerzan por proteger su independencia.
Por ejemplo, en las reuniones de OUA para elaborar
la Carta africana de derechos humanos y de los pueblos 5, cada Estado miembro se ha esforzado deliberadamente por proteger su independencia. El Sr. Balanda (1705.a sesión) se ha referido a la Constitución de
su país, que permite a éste renunciar a una parte de su
independencia 6. Sin embargo, el Jefe Akinjide se permite observar que nunca se ha invocado, que él sepa,
esta disposición que constituye lo que se llama un
« enabling act » en derecho interno. Por el contrario, la
Constitución de su propio país prevé que un tratado
no puede tener fuerza de ley antes de haber sido ex4
Segunda Convención ACP/CEE, firmada en Lomé (Togo) el
31 de octubre de 1979, entre la CEE y los Estados de Africa, el
Caribe y el Pacífico (Journal officiel des Communautés européenes,
Luxemburgo, 23.° año, N.° L 347, 22 de diciembre de 1980).
5
Aprobada en la decimoctava Asamblea de Jefes de Estado y de
Gobierno de la OUA, celebrada en Nairobi del 24 al 28 de junio de
1981 (CAB/LEG/67/3/Rev.5).
6
Véase 1705.a sesión, nota 9.

presamente aprobado por el poder legislativo, y no ve
cómo podría aceptar la Asamblea Nacional el abandono de una parte de la independencia del país.
7. En cuanto al apartado b, no está convencido de su
importancia teórica o práctica. Sería difícil mejorar el
análisis del Sr. Ushakov (1705.a sesión). ¿A qué fase
del proceso de elaboración de los tratados se refieren
las palabras « han reconocido »? ¿Se trata del proceso
de negociación? Parece cuando menos extraño aceptar
de antemano quedar obligado. Suponiendo incluso
que se llegue a un acuerdo, ¿qué norma prevalecerá, la
de la unanimidad, la del consenso, la de la mayoría, o
la del veto? A su juicio, el apartado b es sumamente
vago y no tiene razón de ser.
8. Está de acuerdo con el análisis de los apartados a
y b hecho por el Sr. McCaffrey (1706.a sesión), pero
no con el remedio propuesto. El Sr. McCaffrey ha hablado de un elemento de sorpresa, de un peligro para
los países en desarrollo y del peligro que representa la
introducción de una mayor flexibilidad en el consentimiento. Si esos peligros existen, el remedio debe ser
proporcionado al mal ; el artículo 36 bis debe desaparecer. De mantenerse, sólo servirá para aumentar la
dependencia económica de los países en desarrollo,
y el Jefe Akinjide no cree que esos países opten por
apretar más sus propias cadenas. No ignora que los artículos 35 y 36 crean obligaciones y derechos y que
la suerte reservada en el artículo 36 bis influirá inevitablemente en los párrafos 5 y 6 del artículo 37.
¿Y por qué no ha de ser así? Invita encarecidamente
a los miembros de los países desarrollados a que no
consideren el problema exclusivamente desde el punto
de vista de sus propios intereses, sino preocupándose
seriamente por los intereses de los países en desarrollo.
9. El Sr. AL-QAYSI dice que la cuestión fundamental que plantea el artículo 36 bis está clara, es decir, si
un Estado miembro de una organización internacional
puede considerarse como tercer Estado respecto de un
tratado celebrado por la organización. Al tratar de responder a esta cuestión no hay que olvidar que, si bien
una organización internacional goza de una personalidad jurídica distinta de la de sus miembros, ésta sólo
llega a ser efectiva cuando la organización existe,
como tal, después de que sus miembros hayan adoptado su instrumento constitutivo. Análogamente, la organización, en el desempeño de las tareas que le ha
confiado su instrumento constitutivo, funciona como
entidad jurídica en virtud de la participación de sus
miembros, por lo menos en lo que concierne a la elaboración de las políticas. Por consiguiente, la cuestión
de saber lo que una organización internacional puede
y no puede hacer depende del modo como ha sido
concebida por los Estados miembros al establecerla,
en su instrumento constitutivo, y luego durante toda
su evolución, en la práctica de su participación.
10. En la Convención de Viena, se entiende por
« tercer Estado » un Estado que no es parte en el tratado, siendo parte el Estado que ha consentido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
está en vigor. Se han enunciado reglas análogas en el
apartado h del párrafo 1 del artículo 2 y en el artículo 34 del proyecto. Pero esas reglas no tienden a ir más
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allá de su contenido. Las reglas de la Convención de
Viena se refieren a la situación de los Estados que son
totalmente ajenos al proceso de elaboración de un tratado. En el proyecto de artículos que se examina, las
reglas se refieren, más que a los Estados, a un sujeto de
derecho internacional al que ha dado origen un instrumento celebrado por Estados como entidades soberanas y que indica los parámetros de sus funciones y poderes. Estas funciones y poderes sólo pueden ejercerse
en virtud de la participación de los miembros. Por
consiguiente, incluso basándose en la noción estricta
de soberanía, es jurídicamente concebible que los Estados miembros de una organización puedan, expresando tal intención en el instrumento constitutivo, transferir a la organización la facultad de celebrar tratados
en todas las esferas o sólo en algunas determinadas.
11. Así pues, no se trata, a juicio del Sr. Al-Qaysi, de
reforzar ni de hacer más flexible la exigencia del consentimiento. Se trata más bien de saber de qué modo o
en qué forma debe darse el consentimiento, es decir, si
un consentimiento general dado antes de la celebración de un tratado determinado en una esfera de actividad de la organización internacional respeta la regla
fundamental del artículo 34.
12. El elemento decisivo no consiste en saber si tal
situación es jurídicamente concebible, aunque él estima que lo es, sino en determinar si la práctica general
actual justifica la formulación de una regla general de
este tipo. Hay división de opiniones, los comentarios y
observaciones de los gobiernos han sustentado puntos
de vista antagónicos y las opiniones de las organizaciones internacionales no han servido hasta ahora de
gran ayuda 7 . La Comisión debe fiarse de su propio
buen sentido y adoptar un criterio funcional para decidir si un artículo como el artículo 36 bis es necesario
independientemente de las ideologías o del argumento
de que el único precedente es el de la CEE.
13. El Relator Especial ha reconocido que quizá se
ha basado excesivamente en la experiencia europea y
ha dejado entrever una posible solución, al igual que
los Sres. Ni (1704.a sesión) y Riphagen (1705.a sesión).
La Convención sobre el derecho del mar 8, aunque se
trate de una situación especial, ofrece también un
ejemplo de solución posible, gracias a la adaptación de
la fórmula general a necesidades que, a juicio de la
Comisión, deberían hallarse igualmente previstas en el
proyecto de artículos. En su análisis de los intereses
que se han de proteger, el Sr. McCaffrey (1706.a sesión) ha propuesto también una fórmula. Refiriéndose
a las observaciones del Jefe Akinjide, el Sr. Al-Qaysi
estima que se impone una solución global, que tenga
en cuenta los puntos de vista opuestos. Su país es también un país en desarrollo, y observa que al defender
la causa de los países en desarrollo, en relación con el
artículo 36 bis, se han expuesto posiciones diametralmente opuestas. Algunos estiman que ese artículo no
favorecerá los intereses de los países en desarrollo,
mientras que otros opinan lo contrario. En lo que a él
concierne, estima posible que, en el futuro, quizá no
7
8

Véase 1706.a sesión, nota 5.
Véase 1699.a sesión, nota 7.
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redunde en interés de los países del tercer mundo cerrarse las puertas suprimiendo el artículo 36 bis.
14. Sin embargo, como ha hecho observar el
Sr. Quentin-Baxter (ibid.), la decisión incumbe en última instancia a los gobiernos, que dirán si el proyecto
de artículos representa una aportación importante al
derecho de los tratados. Esto constituye una consideración práctica que no se debe perder de vista. Así, se
ha de incluir en el proyecto de artículos una disposición funcional, que se impone en la práctica y de la
que no puede decirse que erige en regla general la experiencia particular de la CEE, sino que los países en
desarrollo o desarrollados se reserven la posibilidad de
recurrir a ella si lo desean.
15. El Sr. SUCHARITKUL señala que el problema
que plantea el artículo 36 bis entraña una serie de dificultades. En primer lugar, se ha hecho referencia al
« tercer mundo », pero esa expresión es equívoca,
como lo es la expresión « terceros Estados » o el vocablo « tercero » utilizado para designar entes «que no
son partes ». Sería preferible renunciar al término
« tercero » y mantener la distinción entre « parte » y
« no parte ».
16. En segundo lugar, como ha hecho observar acertadamente el Sr. Ushakov (1705.a sesión), la tendencia
imperante no es al abandono de soberanía. Refiriéndose a la Conferencia Afroasiática de Bandung de 1955,
señala que el comunicado final de 24 de abril 9 contenía principios de buena vecindad, una declaración
para acelerar el logro de la independencia de los pueblos
y un llamamiento a las Naciones Unidas en favor de
la admisión de los participantes en la Conferencia
Afroasiática que no eran miembros de la Organización,
como el Japón. En lo que concierne a la cooperación
regional en Asia, no impera la tendencia a la intensificación de la integración económica, sino más bien a
la cooperación en distintas esferas en un plano de igualdad, según un modelo que tal vez sea más semejante
al CAEM. Ninguno de los dos ejemplos mencionados,
el CAEM y la CEE, han sido calificados de organización internacional.
17. En tercer lugar, cabe preguntarse lo que hay que
entender por « organización ». Por supuesto, en el
caso de la segunda categoría de tratados se entiende
por « organización internacional » una organización
intergubernamental. Pero es dudoso que se haya procedido verdaderamente a un análisis de lo que es una
organización internacional. Se suele olvidar, por ejemplo, que el Consejo de Seguridad no es una organización internacional, sino un órgano de las Naciones
Unidas y que, del mismo modo que existe una gran
variedad de Estados, las organizaciones internacionales son tan diversas, por su composición, sus actividades, sus funciones y sus objetivos, que no es posible
identificar un modelo con otro.
18. Estima, como el Sr. Ushakov, que no hay que
incluir disposiciones que sólo se refieran a una organización, o sea, la CEE. El supuesto de las relaciones
convencionales de los Estados miembros de una orga9

Véase Indonesia, Ministerio de Relaciones Exteriores, AsianAfrican Conference Bulletin N ° 9, Yakarta, 1955, pág. 2.
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nización que ha celebrado un tratado tiene que considerarse de una manera general A este respecto, el
Sr Al-Qaysi ha estado plenamente acertado al decir
que la conclusión debe deducirse de la practica general. Refiriéndose a los ejemplos de vanas organizaciones internacionales constituidas en Asia, hace
observar que la tendencia es contraria al abandono de
soberanía, lo que es completamente normal en continentes como Asia y Africa, cuyos países han logrado
recientemente su soberanía No obstante, determinadas circunstancias geográficas pueden obligar a veces a
los Estados a abandonar algunos de sus derechos soberanos. Cabe citar, a modo de ejemplo, el caso del
Comité de Coordinación de las Investigaciones sobre
la Cuenca del Bajo Mekong, integrado por Tailandia,
Kampuchea, Laos y Viet Nam ; cada uno de los cuatro
países ha renunciado a una parte de sus derechos soberanos a favor del Comité 10
19. Es posible que la Comisión considere el problema desde un punto de mira demasiado europeo, la experiencia asiática es un poco mas pragmática y menos
legalista En el caso de la ASEAN, por ejemplo, no se
enuncian todos sus poderes en un solo instrumento,
sino que cada año se añaden declaraciones Se han
creado otras organizaciones y algunas han sido disueltas, la experiencia ha puesto de manifiesto la importancia de una adaptación a las necesidades que van
surgiendo. Exhorta a la Comisión a que, al modificar
el artículo 36 bis procure tomar en consideración no
sólo el caso de la CEE o del CAEM, sino el conjunto
de la situación existente
20. A este respecto, desea decir algo sobre la práctica
de las Naciones Unidas No hay que subestimar la importancia de los acuerdos de sede En el caso de la
ASEAN, por ejemplo, los Estados miembros dieron su
consentimiento antes de la celebración del acuerdo
porque el proyecto fue preparado por todos los interesados y firmado después por la Asociación y el Gobierno del país huésped " El Relator Especial ha hecho observar acertadamente que los acuerdos de sede
no se celebran necesariamente con Estados miembros
Por ejemplo, Suiza ha celebrado un acuerdo de sede
con las Naciones Unidas 12 por el que se conceden
privilegios e inmunidades a los representantes de los
Estados miembros que, a su vez, están obligados a respetar las leyes del país huésped Cuando Tailandia celebró con las Naciones Unidas un acuerdo de sede relativo a la CEPALO 13, se estableció que todos los
miembros de las Naciones Unidas tenían derechos y
obligaciones que emanaban del acuerdo Todas esas
obligaciones se derivan de la práctica de las Naciones
Unidas.
10
De los trabajos de este Comité se ocupa el Comité Provisional
encargado de la Coordinación de las Investigaciones sobre la Cuenca
del Bajo Mekong, en el que participan la República Democrática
Popular Lao, Tailandia y Viet Nam
11
Véase 1704 a sesión, nota 4
12
Acuerdo provisional sobre privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, celebrado entre el Secretario General de las Naciones
Unidas y el Consejo Federal Suizo, que entro en vigor el 1 ° de julio
de 1946 (Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 1,pag 163)
13
Acuerdo firmado en Ginebra el 26 de mayo de 1954 (ibid volumen 260, pag 35)

21. Confía en que su intervención, basada fundamentalmente en la práctica, permita a la Comisión considerar la posibilidad de incluir una disposición precisa
y útil en el proyecto de artículos. A su juicio, el articulo 36 bis es una disposición de codificación y no
de desarrollo progresivo del derecho internacional,
puesto que se remite a la práctica ya existente.
22. El Sr RAZAFINDRALAMBO dice que su punto de vista se aparta en ciertos aspectos del expresado
por los representantes del tercer mundo, pero coincide
con el del Sr. Njenga (1706.a sesión). Reconoce ante
todo que el artículo 36 bis no sólo no contradice el
principio enunciado en el artículo 34 relativo a la necesidad del consentimiento del tercer Estado en obligarse por un tratado, sino que se limita a regular las
modalidades de ese consentimiento en caso de que el
tercer Estado sea miembro de la organización parte en
el tratado Esta flexibilización viene dictada por el
laudable proposito de reforzar la actuación de las
organizaciones internacionales sin descuidar la necesidad de garantizar la protección de los Estados miembros gracias a un mecanismo que les permita manifestar su voluntad con conocimiento de causa Ese doble
objetivo, que no es seguro que no encierre una contradicción interna, se lograría mediante la formulación
de dos reglas distintas en el artículo objeto de examen.
23 Las críticas formuladas a la expresión « reglas de
la organización », que figura en el apartado a, son
acertadas. En cuanto al fondo, el orador no se opone a
la idea de que los Estados miembros quedan obligados
por los tratados celebrados por la organización cuando
hayan dado su consentimiento ex ante en el instrumento constitutivo de la organización. Por otra parte,
parece preferible remitirse al instrumento constitutivo
y no a las reglas pertinentes Sin embargo, cabe preguntarse si tal regla no es superflua
24 En cambio, se siente mucho menos inclinado a
admitir que, como dispone el apartado b, el objeto
mismo del tratado pueda implicar el consentimiento
de los Estados miembros. Los ejemplos mencionados,
en la medida en que se refieran a verdaderas organizaciones internacionales, parecen corresponder en su
mayoría a esferas específicas, esencialmente económicas o financieras, y caer dentro del marco de lo que el
Sr. Riphagen (1705 a sesión) ha denominado los regímenes objetivos
25. Algunos miembros han recordado hasta qué
punto los jóvenes Estados se muestran celosos de su
soberanía y de su independencia conseguidas o recuperadas a un alto precio, pero el caso es que, llegado el
momento, están dispuestos a someterlas a limitaciones
por imperativos prioritarios de desarrollo. Además del
caso mencionado por el Sr. Balanda (ibid), en el que
la posibilidad de un abandono de soberanía está prevista en un instrumento constitucional del Estado, es
corriente que gobiernos del tercer mundo acepten firmar cláusulas de renuncia a la inmunidad de jurisdicción, tributo esencial de la soberanía, en la ejecución
de su política de desarrollo. Cabe preguntarse, sin embargo, si esos Estados aceptarían que se erigiese en regla general el principio según el cual los Estados
miembros de una organización internacional pueden
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16
quedar obligados por los tratados celebrados por ésta gos . Para que ésta pueda desempeñar adecuadamenpor el solo hecho de que los Estados o las organizacio- te las funciones que se le han confiado, los países
nes que han participado en la negociación del tratado miembros le han cedido algunas de sus competencias,
y los Estados miembros de la organización « han reco- renuncianado así a una parte de su soberanía.
nocido » que la aplicación del tratado implica necesa- 28. Conviene señalar, además, que en las constituriamente tal efecto. Con razón muchos miembros de ciones de la mayoría de los países de Africa de habla
la Comisión han expresado reservas acerca del empleo francesa se establece una distinción muy neta entre los
del verbo « reconocer ».
acuerdos de cooperación, que tienden a establecer una
26. No hay que disimularse el hecho de que muchos cooperación sobre una base de igualdad, y los acuerjóvenes Estados podrían tener dificultades para perci- dos de asociación, que prevén la posibilidad de realibir plenamente las consecuencias de una disposición zar una integración, especialmente en las esferas ecoformulada de forma tan vaga y general y sobre cuyo nómica y monetaria, y suponen que los Estados estén
alcance parecen existir opiniones divergentes en la dispuestos a renunciar a su soberanía, por lo menos
propia Comisión. Cabe pensar que toda disposición parcialmente.
jurídica apta para imponer a los Estados miembros de
una organización internacional las obligaciones naci- 29. Esa tendencia a la integración no se manifiesta
das de un tratado celebrado por esa organización no únicamente en los países de Africa de habla francesa.
debe dejar lugar a ninguna ambigüedad en lo que con- Así, los Estados signatarios del tratado por el que se
la Comunidad Económica de Africa Occicierne a la manifestación del consentimiento de esos instituye
n
dental
,
entre
los que figuran varios países de habla
Estados en asumir tales obligaciones. Ahora bien, de
ese modo se vuelve al derecho común del artículo 35, inglesa, se han comprometido a adoptar en un plazo
y aparentemente para no verse encerrado en ese dile- de 15 años un arancel exterior común. Dicho de otro
ma el Relator Especial (ibid.) ha llegado a declararse modo, han renunciado a su soberanía en la esfera
dispuesto a renunciar al artículo examinado. La Co- arancelaria.
misión, si desea verdaderamente no dar la impresión 30. La evolución hacia la integración económica
de que ha olvidado el caso de los Estados miembros de constituye, pues, una realidad, y ello no sólo en Eurouna organización internacional, podría incluir en el pa, con la CEE, sino también en otras partes del munartículo 35 un párrafo en el que se limitara a exigir de do, en particular en Africa. La Comisión debería no
los Estados miembros una aceptación expresa, sin im- sólo tener en cuenta esa evolución, sino también alenponer además la forma escrita, como en el caso de los tarla, ya que responde a las necesidades de un grupo
terceros Estados en general. De esta forma podría aho- bastante importante de Estados.
rrarse una disposición en la que se haga referencia al 31. Así pues, propone a la Comisión que mantenga
instrumento constitutivo de la organización. Esa refe- el principio enunciado en el artículo 36 bis, dándole
rencia no parece imponerse en este estado de cosas.
una formulación diferente habida cuenta de las propor los Sres. Riphagen a(1705.a se27. El Sr. BALANDA recuerda a quienes han afir- puestas presentadas
a
mado que el fenómeno de la supranacionalidad era sión), Ni (1704. sesión) y McCaffrey (1706. sesión).
totalmente desconocido en Africa, puesto que los 32. El Sr. THIAM deplora que el Jefe Akinjide haya
jóvenes Estados africanos se muestran, según ellos, considerado necesario dar al debate un giro político.
demasiado celosos de su soberanía para ceder la me- Sólo los Estados pueden alabar o criticar a una organinor porción de ella a una organización internacional, zación. La Comisión, que es un órgano puramente
que las Constituciones de Malí, Guinea y el Zaire, en- técnico, debe limitarse a determinar las formas de matre otras, prevén la posibilidad de que el Estado proce- nifestación del consentimiento de los Estados miemda a una transferencia de competencias a favor de una bros de una organización respecto a las obligaciones
organización internacional. Por ejemplo, el artícu- que nacen de un tratado celebrado por esa organizalo 70 de la Constitución de Malí dispone que « la Repú- ción. En otras palabras, se trata de saber si tales Esblica podrá celebrar con cualquier Estado africano tados deben aceptar esas obligaciones expresamente
acuerdos de asociación o de cooperación que entrañen y por escrito, como los terceros Estados, o de otra
el abandono parcial o total de la soberanía con miras a forma.
lograr la unidad africana » H. El artículo 108 de la Constitución zairense, que enuncia el mismo principio de 33. El artículo 36 bis, que intenta dar una respuesta
forma ligeramente distinta, establece que « a fin de a esa pregunta, suscita tantas discusiones especialmente
promover la unidad africana, la República podrá cele- porque hay dos tipos de organizaciones internacionabrar tratados y acuerdos de asociación que entrañen el les muy diferentes. Hay organizaciones internacionaabandono parcial de su soberanía » 15. Ahora bien, es- les de carácter universal, como las Naciones Unidas,
tas disposiciones no han quedado sin efectividad. El en las que es absolutamente necesario proteger a los
Zaire, por ejemplo, ha celebrado de conformidad con Estados jóvenes contra las grandes Potencias procuel artículo 108 de su Constitución un convenio con rando evitar que los Estados miembros queden obligaRwanda y Burundi relativo a la creación de la Comu- dos automáticamente por todas las decisiones adoptanidad Económica de los Países de los Grandes La16
14

Journal officiel de la République du Mali, 16.° año, N.° 440, 25
de julio de 1974, pág. VII.
15
Véase 1705.a sesión, nota 9.

Convenio celebrado en Gisenyi (Rwanda) el 20 de septiembre
de 1976.
17
Tratado celebrado en Lagos (Nigeria) el 28 de mayo de 1975.
El texto inglés figura en: International Legal Materials, Washington
(D.C.), vol. XIV, N.° 5, septiembre de 1975, pág.1200.
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das por la organización. Pero hay también en Africa,
en Asia y en otros continentes organizaciones en las
que se agrupan Estados que pertenecen a la misma
zona geográfica y que han logrado el mismo nivel de
desarrollo. En tal caso, se puede adoptar una actitud
más flexible, puesto que todos los Estados miembros
están en un plano de igualdad y que, en consecuencia,
ninguno de ellos necesita una protección especial.
34. Es preciso ser realista. Si se crea una organización internacional, hay que darle los medios necesarios para actuar. Los Estados para los cuales la soberanía nacional es un principio absoluto que no admite
ninguna excepción y las organizaciones internacionales son un estorbo no deberían pasar a formar parte de
éstas. Por otra parte, los Estados que consideran que
las organizaciones internacionales constituyen, en la
etapa actual del desarrollo, un instrumento especialmente eficaz, deben ceder a éstas algunas de sus competencias a fin de que puedan lograr los objetivos que
les han sido asignados. Los Estados miembros de la
Comunidad Económica del Africa Occidental, por
ejemplo, han renunciado a una parte de su soberanía
para que la Comunidad pueda realizar una unión
aduanera e instaurar en un plazo de 15 años la libre
circulación de bienes y de personas.
35. Además de la CEE, que constituye un caso algo
especial puesto que su creación llevó aparejado el establecimiento de una autoridad supranacional, existen
muchas organizaciones a las que los Estados miembros han transferido ciertas competencias, y el artículo 36 bis, que dispone que el asentimiento de los Estados miembros de una organización internacional a las
obligaciones nacidas de un tratado celebrado por esa
organización no tiene que manifestarse necesariamente por escrito, sólo trata de tener en cuenta esa situación de hecho. Por otra parte, es perfectamente lógico
que se quiera dar mayor flexibilidad a las formas de
manifestación del consentimiento, dado que así se facilita la labor de las organizaciones internacionales.
36. En lugar de suprimir el artículo 36 bis, sería preferible mejorar su enunciado, inspirándose en el texto
propuesto por el Sr. Ni (1704.a sesión, párr. 20). Ese
texto, en efecto, permite conciliar el punto de vista de
quienes piensan sobre todo en proteger a los pequeños
Estados en las organizaciones internacionales de carácter universal y el de quienes consideran necesario
simplificar la labor de las organizaciones internacionales homogéneas, es decir, las que agrupan a Estados
que pertenecen a una misma región y tienen aproximadamente el mismo peso político y económico, dejándoles un margen de maniobra un poco más amplio.
37. El Sr. Ni dice que el artículo 36 bis plantea
el problema de determinar si es preciso incluir una
disposición sobre los efectos, respecto a los Estados
miembros de una organización internacional, de una
obligación nacida de un tratado celebrado entre esa
organización y otra parte, y, en caso afirmativo, las
condiciones en que los Estados miembros de la organización quedarían obligados por la obligación así contraída.
38. Al examinar esta cuestión, la Comisión debería

ampliar el debate y considerar la posibilidad de formular el artículo 36 bis de modo que comprendiera
todas las situaciones posibles y no solamente la de una
o dos organizaciones internacionales, como la CEE y
el CAEM. La decisión de conservar el artículo 36 bis
no debería poder ser interpretada como la voluntad de
tener en cuenta únicamente a la CEE. A este respecto,
señala que uno de los cinco principios de la coexistencia es el de la igualdad y las ventajas recíprocas. Tal
principio se aplica muy especialmente al artículo 36
bis, que debería garantizar la igualdad entre los Estados, cuya soberanía no tendría que transferirse sin su
autorización expresa a las organizaciones internacionales, y que debería también fomentar una mejor
cooperación entre los Estados en interés recíproco de
todos ellos. Si los miembros de la Comisión tienen
siempre presente este principio, será más fácil resolver
los problemas que plantea el artículo 36 bis.
39. Situándose en el plano del desarrollo progresivo
del derecho internacional, varios miembros de la Comisión han señalado que los Estados, para establecer
una cooperación más estrecha entre ellos y lograr una
mejor protección de sus intereses merced a una acción
colectiva, tendían a otorgar transferencias de competencia, para ciertas cuestiones muy precisas, en favor
de las organizaciones internacionales, que suelen disponer del poder para celebrar tratados. Las negociaciones celebradas con ocasión del undécimo y último
período de sesiones de la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, por ejemplo, han propiciado la elaboración del texto del anexo IX del proyecto de Convención 18, en el que se prevé
la transferencia de competencias a una organización
internacional en lo que concierne a las cuestiones que
se rigen por el proyecto de convención, incluida la capacidad para celebrar tratados sobre tales cuestiones.
Las disposiciones de ese anexo establecen, asimismo,
que la organización internacional interesada y sus Estados miembros harán declaraciones para determinar
las cuestiones respecto de las que se transfiere la competencia a la organización internacional.
40. Los organismos especializados que forman parte
del sistema de las Naciones Unidas también han celebrado tratados en nombre de sus Estados miembros.
La FAO, por ejemplo, ha indicado que, en algunas
ocasiones, los tratados celebrados por una organización habían creado derechos y obligaciones para los
Estados miembros sin que ello hubiera dado lugar a
problema especial alguno 19. Los temores que suscita
la aceptación anticipada de obligaciones podrían ser,
pues, más imaginarios que reales. Los Estados están
perfectamente en condiciones de saber cómo deben
proteger sus intereses y con qué garantías pueden contar. Por eso parece necesario simplificar el texto actual
del artículo 36 bis.
41. El Sr. FLIT AN manifiesta que una flexibilidad
excesiva de las formas en que los Estados miembros de
una organización internacional pueden dar su asenti18

Véase 1699.a sesión, nota 7.
Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), anexo II, secc. B, subsecc. 3, párr. 5.
19
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miento a obligaciones nacidas de un tratado celebrado arrollo que ha sufrido las garras del colonialismo,
por esa organización puede plantear problemas graves apoyar la incorporación al proyecto de artículos de
a los pequeños países y a los de mediana importancia una disposición que beneficie a una organización que
que todavía no están totalmente en condiciones de se ha puesto al servicio de la causa de la agresión coloasegurar la defensa de sus intereses en organizaciones nialista e imperialista.
internacionales con mecanismos complicados. Es por 46. Ahora bien, si el objetivo del artículo 36 bis es el
tanto necesario evitar toda disposición que pueda per- de permitir cierta flexibilidad en la manifestación del
judicar a esos países. Pero es preciso reconocer que las consentimiento y asegurar el funcionamiento expediorganizaciones internacionales son instrumentos su- to de las organizaciones internacionales, puede acepmamente útiles y necesarios, a las que debe darse los tar que se incluya en el proyecto de artículos tal dispomedios de actuar protegiendo al mismo tiempo los in- sición de carácter general. Aunque, como ha dicho el
tereses de los países pequeños y de mediana impor- Sr. Ushakov, los miembros de la Comisión no sean
tancia.
profetas, pueden no obstante prever ciertas tendencias,
42. Por otra parte, el orador quisiera poner en guar- dado que, precisamente, el desarrollo progresivo del
dia a la Comisión contra una politización excesiva de derecho internacional forma parte del mandato de la
sus debates. La función de la Comisión no consiste en Comisión.
prestar apoyo a la CEE o al CAEM, que no lo necesi- 47. Los Estados crean organizaciones internacionales
tan en absoluto, sino en elaborar un proyecto de ar- con fines precisos y no deben, por tanto, poner trabas
tículos sobre los tratados celebrados entre Estados y a su funcionamiento. La finalidad del artículo 36 bis
organizaciones internacionales o entre organizaciones es simplemente dar una mayor flexibilidad a las forinternacionales. De momento, se trata más exacta- mas de manifestación del consentimiento de los Estamente de decidir en qué forma un Estado miembro de dos miembros de una organización internacional en lo
una organización internacional puede indicar su con- que respecta a las obligaciones nacidas de los tratados
sentimiento de vincularse por obligaciones nacidas de celebrados por esa organización. Al redactar el artícuun tratado celebrado por esa organización. ¿Es preciso lo 36 bis, el Relator Especial no ha tenido especialdar más flexibilidad a las modalidades del consenti- mente en cuenta a la CEE. Ha intentado más bien premiento o hay que atenerse estrictamente a las normas parar el terreno para el futuro enunciando normas
de la Convención de Viena?
generales con miras a proteger a los Estados miembros
43. A su juicio, convendría introducir cierta flexibi- de las organizaciones internacionales y a asegurar el
lidad en las modalidades del consentimiento y aceptar buen funcionamiento de esas organizaciones.
la posibilidad de un consentimiento ex ante. No cabe
ignorar, en efecto, que los Estados que celebran un 48. En su opinión, pues, la Comisión debería aprotratado multilateral por el que se crea una organiza- bar el artículo 36 bis, sin perjuicio, naturalmente, de
ción puede incluir en ese tratado una cláusula en vir- las enmiendas que puedan mejorar su enunciado, o en
tud de la cual la organización será competente para otro caso redactar un nuevo artículo 35 bis o incluso
celebrar, en su nombre, acuerdos con terceros países o añadir un nuevo párrafo al artículo 35 para tener en
terceras organizaciones internacionales. Es un hecho cuenta las ideas y preocupaciones expresadas durante
que hay que tener en cuenta. Pero no por ello es me- el debate, en particular en relación con los intereses de
nester conservar el artículo 36 bis, que quizá permita los países del tercer mundo.
que una organización determinada se lleve la mejor 49. El Sr. USHAKOV solicita algunas aclaraciones
parte. En el estado actual de la codificación del dere- sobre el artículo 36 bis. En particular, desearía saber si
cho internacional, lo mejor sería elaborar un texto cla- el apartado a de ese artículo se aplica a la CEE, si, al
ro y sencillo que tuviera en cuenta la situación de he- celebrar un tratado con una organización internaciocho antes mencionada protegiendo al mismo tiempo nal, un Estado celebra por ello acuerdos colaterales
los intereses de los pequeños Estados y de los Estados con todos los miembros de esa organización, si, en virde mediana importancia. Ese texto, que debería ser tud de tales acuerdos colaterales, se establecen relaciomás conciso que el del artículo 36 bis, se podría incor- nes directas entre ese Estado y cada uno de los miembros de la organización internacional y si existe un
porar en el artículo 35 a continuación del párrafo 3.
directo por parte de los miembros de la
44. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en compromiso
organización
internacional. En otras palabras, desea
calidad de miembro de la Comisión, dice que, habida saber si el apartado
a tiene realmente por objeto dar
cuenta del largo debate a que ha dado lugar el artícu- más flexibilidad a las
de celebración de los
lo 36 bis, había pensado que podría permitirse guardar acuerdos colaterales o siformas
tiene
alguna
otra finalidad.
silencio. Pero, desgraciadamente, se han hecho en la
presente sesión consideraciones de carácter político 50. Por otra parte, el Sr. Ushakov quisiera saber si, a
que, a su juicio, están fuera de lugar, ya que la Comi- juicio del Relator Especial, un Estado que celebra un
sión no tiene por qué juzgar o criticar la acción de una acuerdo con el CAEM se encuentra en la misma situaorganización internacional. En consecuencia, ha deci- ción jurídica que un Estado que celebra un acuerdo
dido no correr el riesgo de que su silencio sea mal con la CEE.
interpretado.
51. Cuando el CAEM celebra un acuerdo que crea
45. Si el artículo 36 bis tiene por único objeto prote- obligaciones para sus miembros, tal acuerdo comprenger los intereses de la CEE y fortalecerla, el Sr. Díaz de siempre una cláusula especial por la que se estableGonzález no podrá, como nacional de un país en des- ce que los países miembros del CAEM deben aceptar
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expresamente esas obligaciones. Si las aceptan, hay un
acuerdo colateral entre cada uno de de ellos y el país
con el que el CAEM ha celebrado el acuerdo. Si ulteriormente uno de los países miembros del CAEM no
cumple estas obligaciones, el Estado con el cual el
CAEM ha celebrado el acuerdo deberá dirigirse al país
de que se trate, y no al CAEM, puesto que ese país se
ha comprometido expresamente a cumplir las obligaciones nacidas del acuerdo.
52. El Sr. Ushakov no cree, por su parte, que un Estado que hubiese celebrado un acuerdo con la CEE y
que no lograse hacer respetar tal acuerdo por uno de
los países miembros de la Comunidad podría dirigirse
directamente a ese país. A su juicio, es evidente que,
cuando una organización internacional del tipo de
aquellas a que se refiere el apartado a del artículo 36
bis celebra un acuerdo con un tercer Estado, de ello
no resultan ni acuerdos colaterales ni relaciones directas entre los miembros de la organización internacional y el tercer Estado.
53. En cuanto a las reglas pertinentes de la organización a que hace referencia el apartado a del artículo 36 bis, cabe preguntarse si se trata de reglas que disponen que el acuerdo no obliga a la organización propiamente dicha, sino que surte efecto directamente
entre los miembros de la organización y el tercer Estado con el que la organización ha celebrado el acuerdo,
o si se trata de reglas que establecen, por ejemplo, que
la organización internacional es la única competente
para celebrar acuerdos y que implican que las obligaciones nacidas de los acuerdos celebrados por la organización se imponen a los Estados.
54. Todas esas cuestiones que plantea el artículo 36
bis son de carácter exclusivamente jurídico y nada tienen de político.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1708.a SESIÓN
Lunes 17 de mayo de 1982, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/343 y
Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, A/CN.4/
L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc3]
[Tema 6 del programa]
1

Reproducido en A nuario 1981, vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N.°de venta: E/F.81.V 10).
2

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a presentar su cuarto informe sobre la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes (A/CN.4/357).
2. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que quizá convenga, en la fase actual de los trabajos,
pasar revista al estudio hecho hasta ahora por la Comisión sobre esta cuestión. La labor se inició en 1978,
cuando el Grupo de Trabajo sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes presentó
un informe exploratorio que versó 3, entre otras cosas,
sobre los antecedentes históricos de esta cuestión, así
como sobre la justificación de su examen para los
efectos de la codificación y el desarrollo progresivo del
derecho.
3. En 1979, el Relator Especial presentó un informe
preliminar4 en el que sugería diversos métodos que
podían adoptarse y determinaba las fuentes de información. Las pautas establecidas por la Comisión le
hicieron concentrarse inicialmente, en su calidad de
Relator Especial, en los principios fundamentales y
proceder luego a examinar las excepciones y por consiguiente la cuestión de las inmunidades respecto de la
ejecución.
4. En su segundo informe 5 presentó cinco proyectos
de artículos que comprendían la parte I del proyecto,
titulada « Introducción ». El artículo 1, relativo al ámbito de aplicación de los artículos, fue aprobado provisionalmente 6 y las palabras « cuestiones relativas a
la inmunidad [...] » utilizadas en el mismo debían introducir cierto grado de flexibilidad al estudiar materias correspondientes a la cuestión. Los proyectos de
artículos 2 a 5 fueron presentados, no para su examen
inmediato, sino simplemente como una estructura
destinada a indicar los diversos elementos que se habían de considerar.
5. Los proyectos de artículos 6 a 10, que comprendían la parte II, titulada « Principios generales », fueron presentados en el segundo y también en el tercer
informe (A/CN.4/340 y Add.l). Basándose en el examen de la práctica judicial de los Estados, la legislación nacional y la práctica gubernamental, el Relator
Especial llegó a la conclusión de que había una norma bien establecida del derecho internacional en
apoyo del principio general de la inmunidad jurisdiccional de los Estados. Como se observó, el concepto se
había desarrollado de un modo distinto en los diferentes sistemas jurídicos. En el sistema de common law
3

A/CN 4/L.279/Rev.l, reproducido parcialmente en Anuario
1978, vol. II (segunda parte), págs. 150 a 152.
4
Anuario 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documento
A/CN.4/323.
5
Anuario 1980, vol II (primera parte), pág. 209, documento
A/CN.4/331 y Add 1
6
El texto del proyecto de artículo 1 y el correspondiente comentario figuran en Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs. 138
y 139
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había evolucionado desde una extensión de la doctrina
sobre la inmunidad del soberano local hasta abarcar a
los soberanos extranjeros Por otra parte, en los ordenamientos jurídicos basados en el derecho romano la
cuestión de la inmunidad jurisdiccional había sido
fundamentalmente de la competencia o la jurisdicción
de los tribunales
6 La redacción original del artículo 6 fue modificada con ayuda del Comité de Redacción El empleo de
la frase « conforme a lo dispuesto en los presentes artículos » suscitó cierta controversia fundándose en que
no enunciaba concretamente la existencia de un principio jurídico de la inmunidad de los Estados porque
hacía depender esa inmunidad de otras disposiciones
de los artículos subsiguientes del proyecto Otros
miembros de la Comunidad opinaron, en cambio, que
el texto de que se trataba podría introducir cierto grado de certidumbre cuando se hubiera determinado el
contenido de los proyectos de artículos restantes y que
una exposición de la situación actual de la práctica jurídica permitiría evitar problemas en una fase ulterior
Algunos miembros consideraron que el párrafo 2 del
artículo constituía una duplicación Otros estimaron,
no obstante, que reforzaba la propuesta jurídica enunciada en el párrafo 1 Este artículo fue también aprobado provisionalmente por la Comisión 7
7. En los artículos 7 a 10 8, el Relator Especial ha
tratado de enunciar otros principios generales pertinentes Cada vez es mas evidente que, independientemente de su desarrollo histórico, el concepto de inmunidades jurisdiccionales se basaba en los principios de
par m parem impenum non habet Las pruebas proporcionadas por la práctica de los Estados no bastan
aún para justificar una ampliación del proyecto de artículos de modo que abarque la inmunidad respecto de
todos los aspectos de la jurisdicción de los Estados
Más bien deben limitarse al sector de la jurisdicción
judicial, con inclusión de la inmunidad del ejercicio
de algunas facultades administrativas por autoridades
nacionales respecto de acciones o procedimientos jurídicos.
8. El artículo 7 establece el principio de la obligación de hacer efectiva la inmunidad del Estado absteniéndose de someter a otro Estado a la jurisdicción de
sus autoridades nacionales En relación con el párrafo 1, algunos miembros estimaron innecesario incluir
en la vanante A las palabras « someter a otro Estado a
la jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas normalmente competentes » y en la vanante B
las palabras « aun cuando la autoridad ante la cual
esté pendiente el procedimiento sea competente » Sin
embargo, podría decirse que existe cierta relación entre las reglas de competencia y la inmunidad jurisdiccional. A este respecto, se recordará que el título
inicial del artículo 7 era « Reglas de competencia e inmunidad jurisdiccional », algo que se consideró esta7
Para el texto del articulo 6 y el correspondiente comentario,
¡bid pags 139 y ss
8
Para el texto de los proyectos de artículos 7 a 10, revisados en el
33 ° periodo de sesiones de la Comisión, véase Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671
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blecía una relación demasiado íntima con el derecho
internacional privado En cuanto al párrafo 2, es esencial determinar el punto de partida de la inmunidad
jurisdiccional, así como el tipo de procedimiento que
puede afectar a los intereses de otro Estado Esto se
halla a su vez íntimamente vinculado con la cuestión
de quiénes son los beneficiarios de la inmunidad del
Estado
9 El articulo 8 se refiere a otro principio importante, a saber, el consentimiento del Estado. Su oportunidad respecto de la teoría de la inmunidad del Estado
se ha demostrado en el asunto The Schooner « Ex-

change » c. McFaddon and others (1812) 9 , y es en reali-

dad pertinente tanto para los Estados que conceden la
inmunidad jurisdiccional como para los Estados que
solicitan la renuncia al ejercicio de la inmunidad jurisdiccional. El consentimiento de un Estado para el
ejercicio de la jurisdicción por otro Estado significa
que ya no puede invocar la inmunidad y, en ese sentido, equivale aproximadamente a una renuncia a la inmunidad Al redactar el articulo, el Relator Especial
se ha basado en el Código de Procedimiento Civil de
la Unión Soviética l0
10 El artículo 9 trata de sistematizar los métodos en
virtud de los que puede manifestarse el consentimiento Los términos del párrafo 6, según el cual el hecho
de la falta de comparecencia de un Estado en un procedimiento incoado ante el tribunal de otro Estado no
implica consentimiento al ejercicio de jurisdicción por
ese tribunal, se basan en las legislaciones nacionales
de vanos países
11 Pasando a ocuparse del artículo 10, relativo a las
reconvenciones, el Relator Especial dice que una
reconvención de un Estado contra otro entraña el
consentimiento de ambas partes en el ejercicio de la
jurisdicción por el tribunal de que se trate En cierta
época, conforme a las disposiciones de vanos ordenamientos jurídicos nacionales, el ejercicio de la reconvención sólo se admitía con el valor de compensación,
pero la Comisión llegó a la conclusión de que las reconvenciones debían considerarse además como un
consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción por
el tribunal respecto de la demanda principal.
12 La parte III del proyecto se refiere a las excepciones a las inmunidades de los Estados, las posibles excepciones a la regla general de la inmunidad de los Estados se han enumerado en el capítulo II del cuarto
informe del Relator Especial (A/CN 4/357, párr. 10,
apartado c). Esas excepciones se han introducido en
algunas legislaciones nacionales y convenciones regionales y el Relator Especial agradecerá que la Comisión
lo oriente desde ahora acerca del modo de proseguir su
estudio sobre la práctica pertinente de los Estados.
' W Cranch, Reports of Cases argued and adjudged in the Sunreme Court of the
United States Nueva York, Banks Law Publishing,
1911, vol VII, 3 a ed, pag 116
10
Ley de 8 de diciembre de 1961 por la que se promulgan los
« Principios de procedimiento civil de la Union Soviética y de las
Repúblicas de la Union, 1961 », art 61 [texto ingles en Naciones
Unidas, Documentation concernant les immunités
(v supra
nota 2), pag 40]
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Pakistán y el Reino Unido, y de la Convención europea sobre inmunidad de los Estados n, todos los cuales
dan efecto a esta excepción. Al nivel regional, se han
registrado algunas tendencias en el mismo sentido en
América Latina y el Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano ha producido un informe n con recomendaciones que han sido aprobadas en 1960 por una
gran mayoría de Estados africanos y asiáticos.
17. El PRESIDENTE señala que la Comisión ha
aprobado los proyectos de artículos 1 y 6 14 en primera
lectura y que ha dejado a un lado los proyectos de artículos 2, 3, 4 y 5 15. En el anterior período de sesiones
se transmitieron los artículos 7, 8, 9 y 10 16 al Comité
de Redacción, que no tuvo tiempo para examinarlos.
En consecuencia, lo mejor que puede hacerse ahora es
iniciar un debate general de esos artículos, que el Relator Especial presenta ahora en una forma revisada,
juntamente
con los nuevos artículos, a saber, los ar14. Importa observar que una de las características
tículos
11
y
12 (A/CN.4/357, párrs. 29 y 121), antes
principales del tema de la inmunidad de los Estados
de
proceder
a
examinarlos uno por uno.
es su flexibilidad. Muchos procedimientos nacionales
muestran que la concesión de la inmunidad jurisdic- 18. El Sr. PIRZADA felicita al Relator Especial por
cional puede condicionarse a la reciprocidad y que, su cuarto informe (A/CN.4/357) y su presentación
incluso cuando la ley no le exige que así lo haga, un oral sumamente lúcida.
Estado puede conceder la inmunidad sin vulnerar nin19. Un estudio del derecho relativo a las inmunidagún principio jurídico. No obstante, las múltiples dis- des jurisdiccionales de los Estados revela el desarrollo
tinciones que se han de trazar entre el derecho inter- de dos doctrinas divergentes : una es la teoría clásica
nacional privado y el derecho internacional público, de la inmunidad soberana, que se basa quizá en la mápor un lado, y entre los diferentes ordenamientos xima par m parem imperium non habet, y la otra es la
internos y el derecho internacional, por otro, es de teoría restrictiva más reciente en virtud de la cual se
esperar que se irá formando una práctica común en reconoce la inmunidad de un Estado soberano extransectores claramente definidos, y que, en zonas menos jero respecto de sus actos públicos (jure imperii), pero
claramente definidas, la Comisión pueda encontrar no en sus actos privados (jure gestionis). El Relator
soluciones que sean aceptables para todos los Estados. Especial ha señalado acertadamente en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 54) que, al principio, el tér15. Al formular el texto del artículo 11 (A/CN.4/357, mino inmunidad « absoluta » era totalmente desconopárr. 29), que se refiere al ámbito de aplicación de la cido y la práctica de los Estados se ha concretado a
parte III del proyecto, el Relator Especial ha tenido en regular cuidadosamente determinadas categorías de
cuenta las preferencias expresadas por miembros de la inmunidades.
Comisión. Ha subordinado todos los principios generales enunciados en la parte II a las excepciones conte- 20. Teóricamente, el comercio queda al margen del
nidas en la parte III, con la finalidad de evitar toda funcionamiento de la doctrina de la inmunidad de los
idea de que el requisito del consentimiento representa, Estados. El Tribunal de Apelación de Karachi, en el
en efecto, una preferencia por el concepto de la inmu- asunto The Secretary of State of the United 17States of
America c. Messrs Gammon-Layton (1971) , ha senidad absoluta.
ñalado acertadamente que en el período que ha segui16. El artículo 12 (ibid., párr. 121) se refiere exclusi- do a la segunda guerra mundial se ha presenciado la
vamente a la excepción aplicable a la actividad mer- aparición de grandes naciones en las que todas las accantil de los Estados, hecho que no debe interpretarse tividades económicas, incluido el comercio exterior,
en el sentido de que las actividades que no son mer- son realizadas por el Estado. La doctrina ortodoxa de
cantiles tienen derecho a gozar de inmunidad, ya que la inmunidad completa del Estado soberano se desentodavía pueden ser objeto de otras excepciones. La volvió en la era monárquica durante un período domipráctica seguida actualmente por los Estados respecto
de las actividades comerciales parece indicar una ten12
de Europa, Convention européenne sut l'immunité des
dencia general a la limitación de la inmunidad respec- EtatsConsejo
et protocole additionnel. Série des traités européens, N.° 74,
to de tales actividades, aunque los criterios expresados Estrasburgo, 1972.
13
por los gobiernos siguen reflejando diferentes actituVéase Asian-African Legal Consultative Committee, Report on
the
Third Session (Colombo, 20 January to 4 February 1960), Nuedes. En cambio, la práctica de los tratados es más uniforme. Hay apoyo a la afirmación enunciada en el ar- va14Delhi [s.f.], pág. 68.
Véase supra, notas 6 y 7, respectivamente.
tículo en recientes decisiones de tribunales de varios
15
El
texto de los proyectos de artículos 2 a 5 figura en Anuano
países, entre ellos los Estados Unidos de América, el 1981, vol.
II (segunda parte), pág. 161, notas 655 a 658.

13. En su cuarto informe, el Relator Especial pasa
revista a una serie de puntos bien conocidos que han
sido examinados en la Comisión y en la Sexta Comisión (A/CN.4/L.339, párrs. 156 a 179), entre ellos la
cuestión de si la inmunidad de los Estados debe considerarse como una regla general o como una excepción
a la norma más fundamental de la soberanía. A este
respecto, la conclusión provisional parece ser que sería más fácil considerarla como una regla general, ya
que se habrá de examinar más tarde las excepciones a
la regla de la inmunidad de los Estados. Otro de los
puntos es el del enfoque dual sugerido más particularmente por el Sr. Riphagen n . Merece la pena examinar un planteamiento de este tipo, pero quizá sea
tarde para volver a plantear esta cuestión. Además,
parece estar ampliamente justificado que la Comisión
base sus deliberaciones en la práctica de los Estados.

16

Véase supra, nota 8
17
Documentos Oficiales de la Asamblea
General,
trigésimo
sexto
All
Pakistan Legal Decisions, Lahore, vol. XXIII 1971 págiperíodo de sesiones. Sexta Comisión, 45 d sesión, párr. 7.
na 314.
'
11
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nado por las ideas del laisser faire y, para muchos, se
ha convertido en un anacronismo. Su continuación
suponía la exclusión en una escala sin precedentes de
la jurisdicción del tribunal y suscitó críticas en todo el
mundo.
21. Incluso cuando la inmunidad se limitaba a los
soberanos o jefes de Estado extranjeros, despertaba inquietudes y se definían las limitaciones. El Relator Especial se ha referido a este respecto a la frase de Lord
Stowell en el asunto The Swift (1813)18, y ya en
1873, Sir Robert Phillimore, uno de los redactores del
Pacto de la Sociedad de las Naciones, había observado
en The Charkieh 19 que ningún principio de derecho
internacional, ninguna decisión judicial y ninguna
doctrina de juristas habían llegado a autorizar a un
príncipe soberano a asumir el carácter de comerciante
cuando le convenía hacerlo y cuando incurriera en una
obligación respecto de un particular, desprenderse de
ese « disfraz » e invocar todos los atributos de la soberanía. Además, el Tribunal Supremo del Pakistán ha
señalado en A. M. Qureshi c. Union of Soviet Socialist
Republics (1981)20 que los tribunales de muchos países han elaborado una distinción entre los actos de gobierno y los actos de naturaleza comercial y han negado la inmunidad jurisdiccional en este último caso.
22. En los asuntos Rahimtoola c. Nizam of Hyderabad (1957)2I, Thai-Europe Tapioca Service, Ltd.
c. Government of Pakistan (1975)22 y Trendtex Trading
Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nigeria
(1977) ", Lord Denning dictó unos fallos de los que
podían desprenderse siete proposiciones. Primera,
cada Estado debe respetar debidamente la dignidad y
la interdependencia de los demás Estados. Segunda,
hay el peligro de que la norma de la inmunidad absoluta, si se lleva a sus últimas consecuencias lógicas,
pueda convertirse en instrumento de injusticia. Tercera, la norma de la inmunidad para los actos públicos,
pero no para los actos privados, es un criterio muy difícil de precisar. Cuarta, es indudable que el derecho
internacional se transforma. Quinta, los tribunales han
aplicado los cambios en derecho internacional sin la
ayuda de ninguna ley aprobada por el parlamento.
Así, cuando, por la presión de la opinión pública, se
introdujeron en las normas del derecho internacional
cambios para condenar la esclavitud, los tribunales ingleses tuvieron justificación para aplicar las normas
modernas del derecho internacional. De modo análogo, los límites de las aguas territoriales varían de vez
en cuando y los tribunales aplican esos límites en consecuencia. Sexta, incluso si no hubiese acuerdo en
18
J. D o d s o n , Reports of Cases argued and determined
in the
High Court of Admiralty, vol. I, Londres, Butterworth, 1815, página 339.
19
The Law Reports, High Court of Admiralty and
Ecclesiastical
Courts, Londres, 1875, vol. IV, pág. 9 7 .
20
International
Legal Materials, Washington (D.C.), vol. X X ,
N.° 5, septiembre de 1981, pág. 3 7 7 .
21
International
Law Reports, 1957, Londres, I 9 6 I , pág. 175.
22
The All England Law Reports, 1975, Londres, Butterworth,
1976, vol. 3, pág. 961.
23
International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XVI,
N . ° 3 , mayo de 1977, pág. 4 7 1 .
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cuanto a la doctrina de la inmunidad soberana, eso no
quiere decir que no haya una norma de derecho internacional sobre la materia. Corresponde a los tribunales definir la norma lo mejor que puedan, guiándose
por las decisiones de otros países, por las opiniones de
los juristas, por los tratados y las convenciones, y definiendo las normas en términos que estén en armonía
con la justicia en vez de ser contrarios a ella. Por último, con arreglo a la doctrina restrictiva, hay cuatro
excepciones en virtud de las cuales no hay inmunidad : cuando se trata de tierras situadas en Inglaterra,
cuando se trata de fondos fiduciarios depositados para
el pago de acreedores, cuando se trata de deudas contraídas en Inglaterra por concepto de servicios relativos a bienes situados allí, y en el caso de que un soberano extranjero concierte una operación comercial
con un comerciante en Inglaterra y se plantea un litigio que sea de la jurisdicción territorial de los tribunales ingleses.
23. Los importantes cambios que en los últimos 30
años se han producido en los límites de la inmunidad
del soberano han sido reconocidos en muchos países,
y muchos tribunales nacionales han favorecido la doctrina de la inmunidad restrictiva. Entre los asuntos
más destacados relativos a esta cuestión se encuentran
Dralle c. Republic of Czechoslovakia (decisión del
Tribunal Supremo de Austria, 1950)24, X. c. Empire
d'Iran (decisión del Tribunal Constitucional Federal
de la República Federal de Alemania, 1963)25, Alfred
Dunhill of London Inc. c. Republic of Cuba (decisión
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos de América, 1976)26 y Société européenne d'études et d'entreprises en liquidité volontarie (decisión del Tribunal
Supremo de los Países Bajos, 1973)27. También son
elocuentes las decisiones de los tribunales de Argentina,
Bélgica, Egipto, Filipinas, Francia, Grecia, Italia, Rumania y Suiza.
24. Por lo que se refiere al Pakistán, con arreglo al
artículo 84 del Código de Procedimiento Civil de
1908 28, los Estados extranjeros pueden demandar ante
cualquier tribunal y, en virtud del artículo 86, las acciones interpuestas contra gobernantes, embajadores y
enviados de Estados extranjeros son desestimadas a
menos que se obtenga el consentimiento por escrito
del Gobierno. Puede darse el consentimiento, entre
otras cosas, si la parte que va a ser demandada ha realizado un acto de comercio dentro de la esfera de jurisdicción local del tribunal o está en posesión de bienes
inmuebles situados dentro de tal jurisdicción y el litigio corresponde a ella. Sin ese consentimiento, la acción es desestimada y, según dictaminó el Privy Council en el asunto Gaekwar of Baroda (1938) 29 , la
24
International Law Reports, Londres, vol. 17, 1956, asunto
N.° 4 1 , págs. 155 y ss.
25
Ibid, vol. 45, 1972, pág. 5 7 ; Documentation concernant les
immunités
, pág. 282.
26
International Legal Materials, Washington (D.C.), vol. XV,

N."4,juliode 1976, pág. 735
27
Naciones Unidas, Documentation
concernant les
immunités
(v supra, nota 2), págs. 355 y ss.
28
Pakistán, Ministry of Law and Parliamentary Affairs, The Pakistan Code, Karachi, 1966, vol. V (1908-1910), págs. 52 a 55.
29
Annual Digest of Public International Law Cases 1938-1940,
Londres, vol. 9. 1942, asunto N.° 78, pág. 233.
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doctrina de la renuncia a la inmunidad es inaplicable
Así pues, las disposiciones del artículo 86 del Código
difieren considerablemente del derecho internacional
consuetudinario
25. En el asunto Kashani c. United Arab Republic
(1966)30, el Tribunal Supremo de la India consideró
que el artículo 86 del Código de procedimiento civil31
se aplicaba no solo a los gobernantes de Estados extranjeros, sino también a asuntos relativos a Estados
extranjeros El tribunal, sin embargo, no analizo los
principios del derecho internacional consuetudinario
y, en todo caso, los tribunales del Pakistan disintieron
de su interpretación del derecho interno En el asunto
Gammon-Layton 32, el Tribunal Supremo de Karachi
sostuvo que la expresión « gobernantes de Estados extranjeros » se utilizaba en el artículo 86 en contraposición a la de « Estado extranjero » El Tribunal aplico
en ese caso la doctrina de la inmunidad restrictiva y su
parecer fue confirmado por el Tribunal Supremo del
Pakistán en el asunto A M Qureshi33 El magistrado,
que había mencionado no solo los principios del derecho islámico, sino también la reciente tendencia del
derecho internacional consuetudinario, analizo las
convenciones internacionales, el derecho interno y las
decisiones de muchos países, asi como las obras de juristas y de otros autores eminentes de derecho internacional. Sostuvo el magistrado que los criterios basados
en los acta jure imperil o en los acta jure gestwnis no
eran los únicos para determinar la existencia o inexistencia de la inmunidad de Estados extranjeros había
además en derecho internacional una tercera categoría
de asuntos, los asuntos comerciales, respecto de los
cuales el Estado extranjero no gozaba de inmunidad
jurisdiccional. Es interesante advertii que, una semana
después, el 16 de julio de 1981, la Cámara de los Lores
sostuvo también en el asunto del / Congreso del Partido 34 que la inmunidad soberana no era aplicable a las
operaciones mercantiles
26. En virtud de la State Immunity Ordinance promulgada en el Pakistán en 1981 3S, un Estado goza de
inmunidad respecto de la jurisdicción de los tribunales
del Pakistán En la ordenanza citada se preven, no
obstante, dos excepciones En primer lugar, un Estado
no goza de inmunidad en lo que se refiere a las acciones judiciales respecto de las cuales se ha sometido a
la jurisdicción En segundo lugar, no es inmune en lo
que se refiere a las acciones judiciales relativas a operaciones mercantiles concertadas por el Estado o a una
obligación de un Estado contraída en virtud de un
contrato, sea o no de carácter mercantil, que haya de
30
The American Journal of International Law Washington
(D C ), vol 60, N - 4, octubre de 1966, pag 859
31
India, Ministry of Law, Justice and Company Affairs, The
Code of civil procedure 1908 (As modified up to the 1st May 1977)
pags 32 y 3 3
32
Véase supra, nota 17
33
Véase supra nota 20
34
The All England Law Reports 1981 Londres, Butterworth,
1981, vol II, pag 1064
35
The Gazette of Pakistan Islamabad, 11 de marzo de 1981, pagina 31

ejecutarse total o parcialmente en el Pakistan En virtud de la ordenanza, se entiende por operación mercantil un contrato para el suministro de bienes, un
préstamo o cualquier otra operación para el suministro de financiación o una garantía o prestación relativa a tal operación y cualquier otra transacción o acto,
de carácter comercial, industrial, financiero, profesional o de otra índole análoga, realizado por un Estado
fuera del ejercicio de su autoridad soberana
27 Esta ordenanza responde a las tendencias más recientes Está además en armonía con las recomendaciones aprobadas por el Comité Jurídico Consultno
Asiático-Africano en 1960 36, en las que se reconocía,
entre otras cosas, que la doctrina de la inmunidad soberana de los Estados extranjeros no estaba concebida
para incluir las funciones nuevas y más amplias que
en cuestiones comerciales asumían los gobiernos y, en
consecuencia, que las naciones asiáticas y africanas tal
vez consideraran necesario establecer restricciones a la
inmunidad concedida a los Estados extranjeros respecto de tales actividades Todas las delegaciones presentes en ese periodo de sesiones del Comité, salvo Indonesia, opinaron que debía trazarse una distinción entre los diferentes tipos de actividad del Estado y que
no debía otorgarse inmunidad a los Estados extranjeros respecto de actividades a las que se pudiera calificar de comerciales o de carácter privado El representante de Indonesia, en cambio, sostuvo la opinión de
que debía concederse la inmunidad a todas las actividades del Estado extranjero, cualquiera que fuera su
naturaleza, siempre que fueran realizadas por el propio gobierno Partiendo de esa base, el Comité recomendó que un Estado que realizase operaciones de carácter comercial u operaciones de carácter privado no
debía poder aducir la excepción de la inmunidad soberana en caso de que fuese demandado ante tribunales
de un Estado extranjero respecto de tales operaciones.
La excepción de inmunidad aducida en este caso no
debía servir para excluir la jurisdicción de los tribunales nacionales
28 Para concluir, el orador desea expresar su apoyo
a las opiniones expuestas por el Relator Especial en la
parte general de su informe
29 El Sr RIPHAGEN dice que cabría preguntarse si
las actuales normas de derecho internacional dan una
respuesta, con un enunciado de obligaciones y derechos estrictos de los Estados, a la desconcertante variedad de situaciones que plantean los problemas de la
inmunidad del Estado. A su juicio, no dan realmente
una respuesta Muchos de los problemas que se plantean en la práctica son más bien una cuestión de cortesía internacional, ya que se trata de principios más
que de un tipo de normas estrictas aplicables a los distintos casos. En efecto, como ha dicho el Relator Especial, hay una gran escasez de decisiones judiciales
internacionales sobre la inmunidad del Estado. Además, la práctica de los Estados ofrece pocas orientaciones en la materia En relación con esta cuestión, ha
habido un obiter dictum en el asunto del Lotus
Véase supra nota 13
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(1927) ", en el sentido de que el derecho internacional
deja al Estado un gran margen discrecional para aplicar sus normas de derecho a asuntos que han tenido
lugar fuera de sus fronteras. Asimismo, en las Convenciones sobre el derecho del mar de 1958 se prefirió
utilizar la fórmula de recomendación « debería » y no
el futuro de mandato a propósito de la jurisdicción de
los Estados ribereños cuando pasen por sus aguas territoriales buques extranjeros. En general, parece
pues que la jurisdicción de un Estado no está regulada
enteramente por el derecho internacional y, a juicio
del Sr. Riphagen, eso se aplica también a la inmunidad jurisdiccional.
30. Otra observación que se suma a las dudas que el
orador expuso en la Sexta Comisión en 1981 38 es la de
que, en vista de que no ha sido posible en la Convención europea sobre inmunidad de los Estados abarcar
todas las situaciones, se introdujo una cláusula 39 en
virtud de la cual un Estado parte podría declarar que
establecería mayores restricciones a la inmunidad del
Estado que las previstas en la Convención. Esa cláusula ha sido de hecho invocada por la mayoría de los
países que han ratificado la Convención.
31. En consecuencia, tal vez sea necesario reconocer
los casos bien definidos en que se aplicará o dejará de
aplicarse la inmunidad y reconocer luego una zona intermedia en la que no existe una norma de derecho internacional formulada en forma de enunciado de derechos y obligaciones, pero en la que tal vez hay otras
normas de comitas gentium y si, en una determinada
situación, un Estado no reconoce la inmunidad de
otro Estado, el primero no incurrirá forzosamente en
un incumplimiento de sus obligaciones internacionales y el segundo podrá replicar negándose a conceder
inmunidad. El proyecto de artículo 12 propuesto por
el Relator Especial (A/CN.4/357, párr. 121) ilustra
esta observación. Si se compara ese artículo con la legislación de los Estados Unidos y del Reino Unido, se
advertirá que las soluciones adoptadas por los Estados
Unidos y el Reino Unido respectivamente difieren
un poco de la propuesta por el Relator Especial y que
la legislación del Reino Unido y la de los Estados Unidos no coinciden. Sería difícil afirmar que un ordenamiento jurídico o el otro están en contradicción con el
derecho internacional a ese respecto, pero sí cabe pensar que están comprendidos dentro de una zona intermedia que puede dar lugar a un trato de reciprocidad,
pero que no lleva consigo consecuencias jurídicas de
la índole que el Sr. Riphagen ha mencionado antes.
Se levanta la sesión a las 17 25 horas

" CPJI,
sene A, N <• 10
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo se\to
periodo de sesiones Sexta Comisión, 45 J sesión, párr 6
39
Artículo 24 de la Convención Véase Consejo de Europa, Rapports explicatifs concernant la Convention européenne sur l'immunité des Etats et protocole additionnel, Estrasburgo, 1972, págs 33
y siguientes
38

1709.a SESIÓN
Martes 18 de mayo de 1982, a las 10.05 horas
Presidente . Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/
343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc. 31
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II

Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3
1. El Sr. MALEK dice que le han llamado la atención dos puntos que se desprenden no sólo del gran
número de documentos de las Naciones Unidas relativos a la materia que se examina, entre ellos los excelentes informes del Relator Especial y las actas de la
Comisión, sino también de la doctrina. En primer lugar, son relativamente pocos los países que reconocen
en su práctica la teoría de la inmunidad jurisdiccional
de los Estados y ni siquiera se hallan en todos los continentes. En segundo lugar, hay en esos países una
marcada tendencia a aplicar de un modo restrictivo la
teoría de la inmunidad jurisdiccional de los Estados,
teoría a la que una gran parte de la doctrina contemporánea es realmente muy hostil.
2. El Relator Especial ha observado y reafirmado reiteradamente la existencia de una norma de derecho
internacional que reconoce la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes. Esa norma se enuncia en el proyecto de artículo 6, y su evolución histórica y jurídica se resume en el comentario 4, que
menciona divergencias de opinión en cuanto a la validez del concepto de la inmunidad de los Estados y a su
naturaleza en derecho internacional. Un sector de la
doctrina sostiene que hay principio universal y funda1

Reproducido en inuaiw
1981 vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités ¡undicttonnelles des Etats et de lews biens (publicación de las Naciones
Unidas, N " de venta E/F81V10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente : a) artículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente
por la Comisión : Anuario
1980, vol. II (segunda parte), páginas 138 y 139 ; b) artículos 2 a 5 • Anuario
1981, vol II (segunda
parte), pág. 161, notas 655 a 658 , c) artículo 6 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs 139 y ss. ; d) artículos 7 a 10,
revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión : Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/
357, párrs. 29 y 121).
4
Véase supra, nota 3, apartado c
2
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mental de la inmunidad de los Estados al que pueden
hacerse excepciones en determinadas circunstancias.
Otro sector sostiene que no existe tal norma general,
sino más bien diversas reglas que permiten la inmunidad de los Estados en algunas circunstancias y no en
otras. Todavía hay otro sector que sostiene que, si
bien puede existir perfectamente una regla general
relativa a la inmunidad de los Estados, ésta contiene
restricciones y excepciones.
3. A juzgar por el comentario, el artículo 6 se ha redactado de modo que no descarta por completo las
consideraciones teóricas que constituyen la base de estas tres opiniones El artículo tiene por objeto enunciar la existencia de una norma general de la inmunidad de los Estados conforme al derecho internacional
consuetudinario actual, pero solo en términos relativos. Según entiende el orador, la Comisión ha optado
de este modo por un medio bastante tímido de indicar
que es claramente favorable al reconocimiento de la
inmunidad de los Estados como una norma de derecho internacional Después de todo, al adoptar provisionalmente el texto del artículo 6 y el comentario al
mismo, la Comisión parece estar de acuerdo en que
debe estudiarse esta cuestión basándose en la hipótesis
de que la inmunidad de los Estados constituyen ya
una norma de derecho internacional consuetudinario
En apoyo de esa posición, el comentario cita la práctica de los Estados, y principalmente la practica judicial
que ha venido manifestándose desde el siglo XIX en los
países de common law y de derecho romano y en el
pequeño número de Estados que han presentado información al respecto En cuanto a los países africanos,
la Comisión observa que no ha habido ningún informe
ni publicación de alguna decisión reciente , en cambio,
menciona dos fallos en Filipinas Menciona también
la práctica seguida por algunos Estados concerniente a
la legislación nacional y a los tratados universales relativos a aspectos concretos de la inmunidad de los Estados. Advierte el silencio de la jurisprudencia internacional sobre esta cuestión y se refiere a los autores
que han sostenido más o menos enérgicamente la inmunidad de los Estados y a los autores que se han
opuesto a ella
4 Aun cuando no quepa duda de la existencia de
una norma de derecho internacional que enuncie la
noción de la inmunidad de los Estados, la universalidad de esa norma es discutible, como también lo es la
cuestión del valor de esa inmunidad en la fase actual
del desarrollo de las relaciones internacionales, ya sea
para el Estado que la invoca, ya sea para el Estado que
la aplica. En la actualidad, la aplicación de esa inmunidad, aun cuando sólo sea en su forma ilimitada, parece despertar una gran inquietud El Relator Especial
ha expuesto este punto claramente en su cuarto informe
(A/CN 4/357, párr. 117) al declarar que, si los tratadistas no se inclinan hacia la posibilidad de establecer
limitaciones prácticas de la norma de la inmunidad de
los Estados cuando dicha inmunidad se ha establecido
por primera vez en la práctica, ello obedece a que durante ese período no ha habido motivos de preocupación. Ha llegado a decir que, debido a la participación
cada vez mayor de los Estados en esferas que anterior-

mente estaban reservadas a los particulares, tales
como la comercial, industrial y financiera, los partidarios de la doctrina de la inmunidad sin limitaciones se
han visto reducidos a una minoría decreciente desde
los albores del presente siglo. Por ejemplo, Georges
Scelle ha considerado que el reconocimiento de la
inmunidad es una costumbre, pero ha calificado esa
costumbre de « perniciosa » 5 y ha afirmado que conduce a la parálisis de la actividad jurisdiccional en
tantos casos y hasta tal punto que compromete seriamente el orden jurídico internacional Deben mencionarse también los puntos de vista de un autor británico, D H N Johnson 6, que ha examinado la posición
adoptada por la doctrina y vanas sociedades doctas
La doctrina revela una tendencia marcada por la hostilidad a la noción de inmunidad, al menos en el sentido absoluto, o por la aceptación de esa noción en casos o circunstancias concretos Las sociedades doctas
de que se trata apoyan la inmunidad sólo a condición
de que no se aplique a los actos de empresas comerciales o a otros actos sometidos al derecho privado
Johnson cita además 7 los trabajos de una conferencia
internacional celebrada en Londres en 1956 bajo los
auspicios del David Davies Memorial Institute of International Studies, en la que se ha declarado que el
Remo Unido y otros países del Commonwealth son
prácticamente los únicos Estados que aún observan estrictamente el principio de la inmunidad absoluta 8
5 El proyecto de artículo 1 se limita a enunciar, en
términos muy generales, la finalidad del proyecto de
artículos. Si éste es realmente su único objeto, quizá
sea preferible suprimir el articulo y titular el proyecto « Proyecto de artículos sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados extrajeros y de sus bienes »
Incluso si se suprimieran las palabras « las cuestiones
relativas a », el articulo sería superfluo una vez que se
hubieran determinado esas cuestiones
6. Al adoptar provisionalmente el artículo 6 y el comentario, la Comisión ha concebido la inmunidad del
Estado como una norma de derecho internacional
consuetudinario, en armonía con la posición que
adopto desde el comienzo de sus trabajos sobre esta
cuestión, en 1949 Sin embargo, el tiempo es un factor
muy importante y a veces decisivo en la formación, el
empuje o la transformación de una norma de derecho
Los grandes principios de las relaciones entre los Estados han sufrido un cambio radical desde 1949 La inmunidad de los Estados, como cualquier otro concepto vinculado a las relaciones entre los Estados como
tales, se funda en el principio de la soberanía Pero ese
principio ya no es el que fue Se ha transformado profundamente desde su afirmación o su confirmación en
la Carta de las Naciones Unidas Es cierto que figura
5
Manuel de droit international public Pans, Domat-Montchrestien, 1948, pag 792
6
« Some recent trends in the law regarding the jurisdictional immunities of foreign States» Revue de droit international pour le
Moyen Orient Pans 6 ° año N ° 1 junio de 1957, pags 1 y ss
1
Ibid pag 14
8
F A Mann, « Immunity of foreign governments in trade», Report of International Law Conference held at Niblett Hall Londres,
1956, pag 29
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en el primer plano de los principios que orientan a la
organización, pero la Carta ha limitado considerablemente su ámbito de aplicación en favor de la organización. Luego, el ámbito de este principio ha ido
reduciéndose constantemente por la voluntad de los
propios Estados y en vista del gran número de tratados
que éstos han celebrado, han convenido voluntariamente en renunciar a su competencia de Estado en
sectores cada vez más numerosos y amplios. De ahí
que sea dudoso que la inaplicación de la inmunidad
jurisdiccional pueda ofender a los Estados. Además,
esa inmunidad es, como ha señalado el Relator Especial (A/CN.4/357, párr. 49), un arma de dos filos : un
Estado que reclama la inmunidad para él puede también estar obligado a concederla a otro Estado.
7. Quizá deba la Comisión, en un esfuerzo para limitar todo lo posible el ámbito de aplicación de la norma de inmunidad, considerar la posibilidad de hacer
facultativa su aplicación. De ese modo, incluiría en el
proyecto un elemento de desarrollo progresivo del derecho. Para ello bastaría sustituir la palabra « goza »,
al comienzo del párrafo 1 del artículo 6, por las palabras « puede gozar ».
8. El Sr. Malek no tiene nada que objetar al principio enunciado en el artículo 6, pero se trata de un
principio que despierta poco entusiasmo. Por fortuna,
en el artículo se ha cuidado de que la aplicación de la
norma de la inmunidad se limite a las condiciones establecidas en el resto del proyecto. El orador está seguro de que la Comisión definirá como es debido los límites del principio a la luz de las tendencias del derecho internacional en la segunda parte del siglo xx.
9. El Sr. McCAFFREY se declara de acuerdo en
principio con el planteamiento adoptado por el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357), porque parece reflejar la práctica contemporánea de muchos Estados al adoptar un criterio restrictivo de la
inmunidad de los Estados.
10. El Sr. Riphagen (1708.a sesión) ha hecho algunas
observaciones muy útiles y ha centrado la atención en
la cuestión de la función de la Comisión al redactar
los artículos y también ha planteado la cuestión fundamental de si es posible, dado el estado actual del derecho internacional sobre las inmunidades jurisdiccionales, formular una serie de reglas que puedan abarcar
esa « desconcertante variedad» de situaciones » a que él
ha aludido. Se halla implícita en su argumento la premisa de que no es posible formular normas de derecho
internacional público —a saber, normas de derecho
internacional consuetudinario— fundándose en el
abundante acervo de práctica de los Estados —es decir, derecho internacional privado— que el Relator
Especial ha documentado con tal competencia. Una
razón de que la práctica de los Estados no llegue a alcanzar quizá el nivel de derecho internacional consuetudinario, incluso admitiendo la casi universalidad y
coherencia de esa práctica, es que, mientras que el elemento material —la práctica real— se halla presente,
el elemento psicológico —la opinio juris— acaso no lo
esté. Dicho de otro modo, el comportamiento de los
Estados puede explicarse por consideraciones de cortesía internacional, más bien que por obligaciones. In-
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cluso así, los apartados c y d del artículo 38 del Estatuto de la CU reconocen dos fuentes adicionales de
normas de derecho internacional, a saber, los principios generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas, y las decisiones judiciales y las doctrinas
de los publicistas de mayor competencia.
11. No obstante la escasez de decisiones de tribunales internacionales relativas a la cuestión de las inmunidades jurisdiccionales, ¿acaso los ejemplos de la
práctica de los Estados reunidos por el Relator Especial no podrían considerarse, al menos en algunos problemas, como « principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas »? Hay, sin embargo, algunos problemas respecto de los cuales la
práctica de los Estados es tan discordante o se encuentra en una fase de desarrollo tan embrionaria que no
cabe hablar, en relación con dichos problemas, de un
principio general de derecho. Sobre este punto, la advertencia del Sr. Riphagen ha sido muy eficaz, pues ha
señalado que, en la medida en que el proyecto de artículos se formule como enunciado de derechos y obligaciones estrictos de los Estados, su inobservancia
puede dar lugar a responsabilidad de los Estados.
12. Esto plantea dos interrogaciones, la primera de
las cuales se refiere a la función que desempeña la Comisión al redactar los artículos. ¿Hace una labor de
codificación o desarrollo progresivo del derecho internacional, o bien trata de elaborar un proyecto que sea
aceptable y que refleje la práctica de la muestra más
amplia y representativa de Estados? El orador entiende que la respuesta es doble. En primer lugar, hay
algunas normas que son innegables y que están aceptadas universalmente y, al anunciar esas normas, la
Comisión hará una labor de codificación. En segundo
lugar, el Sr. Riphagen se ha referido a la zona indefinida
o intermedia entre los casos inequívocos de inmunidad por un lado y los casos de no inmunidad por otro.
Es precisamente en la zona intermedia donde el proyecto será de mayor utilidad, porque marcará una pauta
acerca de las circunstancias en las que debe o no conceder la inmunidad jurisdiccional.
13. Así consideradas, las otras funciones posibles de
la Comisión —el desarrollo progresivo del derecho internacional y la elaboración de un proyecto ampliamente aceptable— pueden ser idénticas. Puede ocurrir
que, en el caso de algunas materias, los innumerables
ejemplos de práctica de los Estados presentados por el
Relator Especial en sus informes no cuenten en su favor con una opinio juris que los eleve a la categoría de
principios de derecho internacional consuetudinario ;
quizá algunos ni siquiera pueden ser considerados
como principios generales de derecho. Pero ¿quiere
esto decir que se ha de renunciar al estudio de estas
materias fundándose en que una violación de un artículo del proyecto aplicable a estas cuestiones suscitaría una responsabilidad del Estado siendo así que por
lo pronto no hay realmente ninguna norma de derecho internacional que exija que los Estados observen
dichos principios? La respuesta es claramente negativa, pues otra cosa supondría que la Comisión renunciase a la oportunidad de señalar una pauta sobre las
circunstancias en las que los tribunales nacionales y
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los organismos administrativos deben conceder o no la
inmunidad jurisdiccional a los Estados extranjeros.
14. La segunda interrogación planteada en las observaciones del Sr. Riphagen consiste en determinar si
deben redactarse todas las disposiciones del proyecto
en términos imperativos, a fin de establecer que los
Estados « concederán » o « no concederán » la inmunidad, o si, para los casos comprendidos en la zona intermedia, basta con utilizar una fórmula exhortativa a
fin de indicar que los Estados « deberían » lograr un
resultado determinado. Una respuesta sería que los
términos imperativos se utilicen, cuando proceda, junto con la salvedad consignada en el párrafo 2 del artículo 2. Otra respuesta que se pueda dar es que en
realidad no importa que los términos sean de mandato
o de exhortación, ya que la Comisión no es el arbitro
definitivo de los términos que deben figurar en la Convención que finalmente se adopte. Siempre que el
proyecto indique claramente, ya en el texto mismo del
articulado o en el comentario, cuáles son los artículos
que reflejan el derecho internacional existente y cuáles
constituyen un intento de desarrollo progresivo del derecho internacional, no habrá mal alguno en aventurarse dentro de la zona intermedia. En efecto, puede
ser, precisamente, la zona en la que la labor de la
Comisión sea más valiosa.
15. El Sr. NI dice que el tema que se examina se caracteriza por la diversidad de opiniones que origina
y por las dificultades con que se tropieza para conciliarias. De todos modos, los autores y publicistas coinciden en que la práctica de los Estados muestra la
existencia de dos amplias teorías, conocidas con la designación de teoría absoluta y teoría restrictiva, respectivamente, aunque es evidente que la participación
creciente de los Estados en las actividades comerciales
y económicas conduce hacia una limitación de la inmunidad del Estado.
16. El derecho, no obstante, nunca se desenvuelve en
línea recta y hay una serie de mutaciones y variaciones que es menester tener en cuenta. De ahí que los
proyectos de artículos deban formularse de modo que
respondan a las diferentes situaciones. Con anterioridad, un miembro de la Comisión observó acertadamente que una norma de derecho internacional no
puede enunciarse sobre la base de una sola tendencia.
Más recientemente, otro miembro ha señalado que no
es raro encontrar en los países en desarrollo y los países socialistas la adhesión al concepto más básico y
original de la soberanía que se deriva de la máxima
par in parem imperium non habet ; que se siguen tendencias contrarias, en particular en esos países, y que
sus prácticas difieren de las adoptadas en los países desarrollados. Sobre este punto, el orador advierte con
interés la información presentada por los gobiernos
(A/CN.4/343 y Add.l a 4) y también que el Relator
Especial se ha referido, entre otras cosas, a decisiones
judiciales adoptadas en países latinoamericanos, así
como en Filipinas (A/CN.4/357, párrs. 90 a 92), y a
las disposiciones pertinentes del Código Bustamante 9,
9

Nombre oficial del Código de derecho internacional privado que
figura en la Convención de derecho internacional privado, aprobada

todo lo cual viene a afianzar el principio de la inmunidad del Estado.
17. A pesar de todo, hay una clara e indudable tendencia hacia la extensión de la jurisdicción territorial
en el caso de actividades comerciales de los Estados, a
propósito de lo cual el Sr. Pirzada (1708.a sesión) ha
hecho una útilísima reseña de la evolución que se ha
registrado en el Pakistán y en otras partes. Se ha dicho además que la presencia en el Estado territorial
de un Estado extranjero, en forma de una agencia dedicada a actividades comerciales o lucrativas, por
ejemplo, constituye un motivo para invocar la jurisdicción de los tribunales locales. Ahora bien, en más
de una ocasión se han dado casos en la práctica de los
Estados en los que un Estado extranjero ha sido requerido a comparecer ante un tribunal local con motivo
de una acción ejercitada contra él, aunque no haya
existido vínculo alguno entre el acto denunciado y el
Estado territorial. El Sr. Ni se refiere no sólo a los casos en que se requiere la comparecencia de un residente de un Estado extranjero, sino también a los casos en
que el Ministro de Relaciones Exteriores del Estado
designado como demandado es citado a comparecer
para representarle. Sobre este punto se ha tomado en
Francia una decisión en el sentido de que es posible
demandar a órganos de un Estado extranjero por actos
de carácter económico y comercial, pero que la demanda no puede dirigirse contra el Estado propiamente dicho.
18. Huelga decir que, al redactar los artículos, la
Comisión no ha de perder de vista toda la serie de
situaciones y prácticas. Debe tener en cuenta las dificultades que se van a plantear más adelante y que no
bastará con calificar las diversas tendencias de « absolutas » o « restrictivas ».
19. El Sr. USHAKOV dice que se ve en la necesidad
de señalar, sin restar méritos con ello al informe que
se examina (A/CN.4/357), que los trabajos de la Comisión en esta materia han comenzado mal. Como se
desprende del artículo 6, todo el proyecto de artículos carece de fundamento. El Relator Especial trata de
interpretar esta disposición en el sentido de que enuncia un principio, pero no es así. Como el artículo se
encuentra en la parte II, titulada « Principios generales », debería enunciar precisamente un principio general dimanante del derecho internacional. Ahora
bien, en la forma en que fue adoptado después de acalorados debates 10, el artículo indica simplemente la
existencia de inmunidad del Estado exclusivamente en
función del proyecto de artículos en su totalidad. Esto
es tanto como decir que, a falta de disposición sobre la
inmunidad de los Estados, esta inmunidad no existe.
De ello se infiere que no hay más que excepciones,
esto es, casos en que el Estado está exento de la jurisdicción de otro.
20. Esta situación es tan extraña como absurda, pues
ningún Estado, aun cuando defienda la teoría de la inmunidad restringida, ha proclamado jamás la inexisen La Habana el 20 de febrero de 1928 (Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. LXXXVI, pág. 111).
10
Véase Anuario... 1980, vol. I, págs. 266 y 267, 1634. a sesión,
párrs. 51 a 61 ; y pág. 288, 1637.a sesión, párrs. 57 y 58.
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tencia de la inmunidad jurisdiccional de los Estados
El hecho mismo de que el Relator Especial haya podido
citar en su cuarto informe (ibid parr 27) disposiciones que están en consonancia con la teoría de la inmunidad restringida muestra que los Estados que defienden esta noción de la inmunidad admiten la existencia
del principio de la inmunidad de los Estados Por
ejemplo, el articulo 15 de la Convención europea sobre inmunidad de los Estados n dispone que un Estado contratante goza de inmunidad de jurisdicción si el
procedimiento no esta comprendido dentro de las disposiciones de los artículos 1 a 14 de ese instrumento y
en una ley del Reino Unido de 1978 sobre la inmunidad del Estado n se dice que un Estado esta exento de
la jurisdicción de los tribunales del Reino Unido, salvo lo previsto en ciertas disposiciones de esa misma
ley El mismo principio se enuncia en la ley de los Estados Unidos de 1976 sobre las inmunidades de los Estados extranjeros u , en la que se dispone que, salvo lo
dispuesto en los acuerdos internacionales y en las disposiciones de la propia ley, un Estado extranjero no
esta sujeto a la jurisdicción de los tribunales federales
de los Estados Unidos ni a la de los tribunales de los
Estados de la Union En todos estos casos queda proclamado, pues, el principio de la inmunidad de los Estados
21 En cambio, el proyecto de articulo 6 no contiene
mas que excepciones al principio de la inexistencia de
la inmunidad jurisdiccional de los Estados A juicio
del Sr Ushakov, de las explicaciones escritas del Relator Especial, asi como de todo el comentario al articulo 6, se desprende claramente que el principio de la
inmunidad existe efectivamente, y es sorprendente que
no se haya enunciado en el articulo No es posible
que la Comisión prosiga sus trabajos sobre esta base
22 El párrafo 2 del articulo sirve de apoyo al párrafo 1 y, a falta de disposiciones especiales en sentido
contrario, la inmunidad queda sin efectos En consecuencia, el articulo niega la existencia del principio de
la inmunidad jurisdiccional e incluso llega a afirmar
que esa inmunidad no existe a menos que el Estado
interesado reúna determinadas condiciones El resultado es que primero el Relator Especial y luego la Comisión han invertido totalmente el problema
23 El proyecto de articulo 6 plantea otro problema
básico que es el del fundamento jurídico > real del
principio de la inmunidad de los Estados, fundamento
que el Relator Especial no parece haber establecido
como es debido Según el Sr Ushakov, y según la doctrina de derecho internacional de su pais, que probablemente es la misma para otros muchos países, socialistas o no, la base de la inmunidad jurisdiccional es
simplemente el principio de la igualdad soberana de
los Estados Este principio, que esta enunciado en la
Carta de las Naciones Unidas, constituye el verdade11

Véase 1708 a sesión nota 12
State Immunity Act 1978 (Reino Unido The Public Genoal
Acts 1978 Londres H M Stationery Office 1978 primera parte
cap 33,pag 715)
13
Foreign Sovereign Immunities Act of 1976 [Estados Unidos de
America United States Code 1976 Edition Washington (DC)
U S Government Printing Office 1977 vol 8 titulo 28 cap 97]
12
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ro fundamento del derecho internacional histórico y
del contemporáneo Es un reflejo de la situación en
que los Estados, organismos soberanos con características distintas de todas las demás entidades, se encuentran efectivamente Dentro de los limites de su jurisdicción, los Estados ejercen el poder publico y son
independientes unos de otros Ademas, no están subordinados a ningún otro poder, si no fuese asi, el derecho internacional tendría que ser sustituido por un
cuerpo de derecho mundial De ello se desprende que
el principio de la igualdad soberana de los Estados va
acompañado de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y que, sin esa inmunidad, el derecho internacional carecería de fundamento, pues los Estados ya no
existirían en cuanto organismos soberanos Toda restricción impuesta a la inmunidad de los Estados es
una restricción de su soberanía y lleva consigo la desintegración del derecho internacional Afirmar la existencia de una inmunidad limitada es pretender que ya
no existe una igualdad soberana entre los Estados, sino
simplemente una igualdad limitada
24 Por otra parte, 6puede un Estado tener una doble
personalidad —o dicho con otras palabras, actuar de
cierto modo en el orden político y de otro modo en el
de las relaciones comerciales o económicas— y ser tratado en consecuencia de distinta manera7 Eso es evidentemente imposible, pues un Estado es un organismo
soberano que ejerce poderes públicos y sigue siéndolo
en cualquier tipo de actividad —ya sea comercial, cultural, técnica o política— que realice Nunca pierde su
personalidad publica y actúa siempre jure imperii En
ningún caso puede actuar en calidad de persona privada, aunque haya previsto esa posibilidad el articulo 7
de la Convención europea sobre inmunidades de los
Estados Por lo mismo, no puede ser asimilado nunca
a una persona jurídica, aunque pueda ser un sujeto sui
generis del derecho interno de su país o de otro país
25 Otra cuestión fundamental es la de si las normas
de derecho interno pueden tratarse de la misma manera que las normas de derecho internacional También
esto es imposible las normas de derecho interno no
pueden invocarse mas que en función de su conformidad con el derecho internacional, el cual, como se establece en el articulo 27 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados y en el articulo 27 del
proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales, tiene siempre la precedencia en caso de conflicto 14
26 Por ultimo, las inmunidades jurisdiccionales son
indivisibles Como el articulo 31 de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, dispone
que el agente diplomático, en el ejercicio de sus funciones
por cuenta del Estado que envía, goza de inmunidad,
incluso de la jurisdicción civil, en el Estado receptor,
el Estado que envía debe gozar de las mismas inmunidades en el caso, por ejemplo, de sus propias actividades comerciales En suma, el proyecto de artículos debe
basarse en el principio fundamental de la igualdad so14
Véase Anuario 1980 vol II (segunda parte) pag 69 véase
asimismo 1699 d sesión parr 27
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berana ilimitada de los Estados y el Sr. Ushakov expresa la esperanza de que el Relator Especial tendrá en
cuenta las consideraciones que acaba de exponer.
27. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que atribuye al
proyecto de artículo 6 una importancia un poco menos fundamental que la que le asigna el Sr. Ushakov.
Es cierto que el párrafo 1 del artículo no puede considerarse como un enunciado completo de una regla,
pero no puede entenderse como una negación de la
existencia de una norma aplicable. El artículo puede
considerarse, no como un fundamento, sino como una
especie de andamiaje sin el cual ninguna construcción
sería posible. En él se afirma que el tema de que se
trata es una materia en la que se ha acostumbrado a
enunciar una norma y a calificarla. Una afirmación de
la norma sin calificaciones sería inaceptable en muchos sectores y un enunciado de las calificaciones no
tendría mucho sentido a menos que esas calificaciones
puedan relacionarse con una regla hipotética. En consecuencia, la Comisión debe suspender su juicio sobre
si la soberanía de los Estados para hacer lo que les parezca en sus respectivos territorios precede o sucede al
deber de los Estados de dar efectividad, cuando proceda, al principio de la inmunidad del Estado. El éxito
de los esfuerzos de la Comisión dependerá de su capacidad para establecer un equilibrio aceptable entre el
enunciado de la regla y el enunciado de las excepciones o calificaciones correspondientes a esa regla. En
consecuencia, el artículo 6 debe considerarse simplemente como una condición previa para llegar a establecer ese equilibrio.
28. En su labor sobre el tema que se examina, la
Comisión ha llegado a una fase en la que no es satisfactorio enunciar los derechos y las obligaciones de los
Estados en términos categóricos, pues las relaciones
modernas entre los Estados entrañan un elemento más
sutil de prestaciones recíprocas. No cabe duda de que
las relaciones internacionales funcionan mejor cuando
los Estados proceden con la debida deferencia con respecto a las actividades y los bienes de otros Estados
dentro de su territorio y no tratan de implicarles innecesariamente en la administración de la justicia local.
La concepción absoluta de la inmunidad del Estado,
por otra parte, forzosamente ha de poner en peligro el
margen discrecional soberano de los Estados dentro de
su territorio.
29. Una circunstancia que hay que tener en cuenta
al decidir hasta dónde quiere llevar la Comisión el
principio de la inmunidad soberana es la de la preocupación que inspira en algunos países la posible trascendencia de las leyes internas en otros países. Las relaciones entre esta cuestión y el proyecto de artículos
que examina la Comisión tal vez sean remotas, pero
deben tenerse en cuenta de todos modos como una
preocupación legítima de los gobiernos. En fin de
cuentas, persiste cierto número de zonas indefinidas,
según ya han mencionado varios oradores anteriores.
Puede ser que la norma tenga que basarse en el principio de la reciprocidad, en virtud del cual las exigencias mínimas impuestas por la norma de derecho en
algunas circunstancias podrían ir complementadas sobre una base de acuerdos y de reciprocidad.

30. Por último, es evidente que se tropieza con una
gran dificultad en lo que se refiere a la terminología.
Ciertas expresiones como « actividades comerciales y
mercantiles » han suscitado durante mucho tiempo
serias discrepancias en los distintos ordenamientos
jurídicos y entre los componentes de los tribunales de
justicia. La eficacia de la labor de la Comisión en su
estudio de este tema se enjuiciará en parte teniendo en
cuenta su capacidad para introducir cierto grado de
uniformidad y claridad, de modo que el proyecto de
artículos pueda servir de estímulo a las jurisdicciones
nacionales para orientarse hacia una interpretación
común de ciertos elementos esenciales. No obstante,
ese proceso no debe llevarse hasta el punto de eliminar esas decisiones tan sutiles que los tribunales han
tenido que adoptar siempre en la materia de que se
trata.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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(continuación)
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II

Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3 (continuación)
1. El Sr. THIAM felicita al Relator Especial por su
documentado informe (A/CN.4/357) y su brillante ex1

Anuario 1981 vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta • E/F 81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido producido de la manera siguiente : a) artículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión • Anuario 1981, vol II (segunda parte),
páginas 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 Anuario 1981, vol II (segunda parte), pág. 161, notas 655 a 658 ; c) artículo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980, vol II (segunda parte), págs 139 y ss , d) artículos 7 a 10, revisados en el 33 ° período de sesiones de la Comisión .
Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párrs. 29 y 121).
2
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posición (1708.a sesión) de una materia difícil y polémica.
2. En realidad, fundamentalmente, de lo que se trata
es de saber si se puede llevar a juicio a un Estado ante
los tribunales de otro Estado sin su consentimiento.
Hay quien responde negativamente, mientras que otros
lo hacen por la afirmativa, pero, paradójicamente, todos basan su posición en la idea de soberanía. Quienes
responden negativamente sostienen que la soberanía
es absoluta porque en cierto modo se confunde con el
imperium ; es decir, la autoridad y el dominio, y que
por lo tanto es difícil admitir que un Estado que ejerce
su soberanía pueda ser sometido a juicio por otro Estado. La opinión opuesta dice que la soberanía no está
necesariamente relacionada con el imperium : es ante
todo una función y ha de juzgarse atendiendo a su finalidad. Ni que decir tiene, pues, que hay que intentar
determinar hasta qué punto esa función se confunde a
veces con el imperium. Por ejemplo, cuando el Estado
ejerce sus facultades naturales —cuando dirige su fuerza de policía y su sistema judicial, cuando vela por su
defensa exterior y se ocupa de las relaciones internacionales— ejerce el imperium. Pero a veces un Estado
actúa fuera del contexto de sus facultades naturales,
más bien como un particular, en cuyo supuesto se reconoce que, de ser necesario, debe llevarse al Estado a
los tribunales de igual modo que un particular. Esa
teoría, basada en el derecho interno, en particular el
derecho administrativo, quizá no esté perfectamente
clara, porque surgen casos en los que es difícil decir si
el Estado actúa como autoridad pública o como un
particular. Por ejemplo, si un Estado decide explotar
el sistema de transportes públicos en su territorio y
vende los billetes necesarios, ¿realiza una actividad comercial? Para algunos sí la realiza, mientras que otros
sostienen que no es así, precisamente porque las disposiciones en materia de transportes públicos corresponden a las facultades soberanas del Estado. Así
pues, es difícil trazar la distinción entre actos públicos
y actos administrativos.
3. Con todo, tiene que reconocerse que, desde el
punto de vista de la codificación, la Comisión está
examinando dos sistemas. Uno de ellos, defendido por
el Sr. Ushakov, es el que mantiene que el Estado no
puede tener una doble personalidad y que no puede
haber dualidad en los actos de un Estado, aun cuando
éste ejerza ciertas facultades que, con arreglo a algunos
sistemas jurídicos, corresponden a la esfera privada.
Esto significa que el Estado actúa siempre como autoridad pública. Pero no puede hablarse de favorecer a
un sistema en perjuicio del otro y la labor de codificación universal de la Comisión debe reflejar todas las
tendencias, sin descuidar la situación particular en los
países del tercer mundo, por ejemplo. ¿Cómo surge en
la práctica para ellos el problema de la inmunidad jurisdiccional? Cada vez con más frecuencia los Estados
realizan en el territorio de otros Estados actividades
que pueden dar lugar a su responsabilidad ; casi siempre esos Estados son grandes Potencias, que cuentan
con medios enormes. Por consiguiente, sentar el principio de que la inmunidad es absoluta entrañaría naturalmente el riesgo de proteger a esas Potencias en

73

detrimento de otros países más débiles. En último análisis, ¿debe afirmar la Comisión que la inmunidad jurisdiccional constituye un principio absoluto, o debe
afirmar lo contrario? En tales circunstancias prefiere
reservarse su respuesta.
4. Al principio, la Comisión pidió al Relator Especial que escogiera entre dos métodos de trabajo para
su labor de codificación : el método deductivo, que comienza con la afirmación de un principio para inferir
del mismo todas las consecuencias ; o el método inductivo, que, basándose en un análisis de las prácticas
seguidas por los diversos Estados en los diferentes sistemas jurídicos, puede permitir establecer una norma.
El Relator Especial ha hecho realmente un esfuerzo
laudable para analizar toda una serie de prácticas judiciales, administrativas y ejecutivas, análisis que muestra que la inmunidad del Estado está sujeta a atenuaciones y limitaciones en algunos casos.
5. Sin embargo, subsisten sectores insuficientemente
estudiados y sería útil que el Relator Especial ampliase su información. Por ejemplo, en los países de reciente independencia, en particular en África —aparte
del Magreb, cuyos principios legados por los antiguos
colonizadores han sido reafirmados—, es difícil decir
exactamente cuál es la práctica actual. Por lo menos
en el Senegal existe por el momento una ley nacional
que dispone que ningún tribunal del Senegal podrá
promover un procedimiento contra un Estado extranjero sin su consentimiento ; ese Estado, si realiza una
actividad que no es en realidad un acto de autoridad
pública, podrá ser procesado por los tribunales senegaleses.
6. Ha sugerido el Relator Especial que, si desde el
comienzo se ha de afirmar un principio, éste no es el
de la inmunidad jurisdiccional, sino más bien el de la
competencia territorial del Estado en el que surja la
controversia 4. Partiendo de esta base, el objetivo sería
indicar las excepciones a ese principio. La mayoría de
las veces, cuando surge una controversia entre dos Estados cada uno de ellos invoca su propia soberanía. A
su juicio, la soberanía del Estado territorial —es decir,
el Estado en que ha surgido la controversia— debe servir de punto de partida. Pero el Relator Especial ha
adoptado la posición opuesta y ha afirmado que el
principio básico es el de la inmunidad jurisdiccional
del Estado que vaya a ser procesado. Por el momento
es difícil llegar a una conclusión firme, pero está convencido, como el Sr. Quentin-Baxter (1709.a sesión),
de que, para que la Comisión realice una labor de codificación fructífera, es indispensable establecer un
equilibrio ante los distintos intereses y principios que
entran en juego.
7. El Sr. BALANDA felicita al Relator Especial por
la calidad de su cuarto informe (A/CN.4/357), en el
que se presenta la jurisprudencia de los Estados, y en
algunos casos su legislación y sus prácticas, y los puntos de vista de sociedades científicas con respecto a esa
delicada cuestión de las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes. Apoya sin reservas el
criterio adoptado, a saber, el método inductivo, ya que
4

Anuario... 1980, vol. I, págs. 216 y 217, 1625.a sesión, párr. 13.
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el derecho internacional, como el derecho nacional, es
un hecho de la vida en sociedad, y el derecho sólo
puede elaborarse adecuadamente basándose en los
hechos.
8. Aprecia los esfuerzos realizados por el Relator Especial para analizar las diferencias entre la inmunidad
propiamente dicha y la jurisdicción o falta de jurisdicción, lo que constituye el otro aspecto del problema.
A este respecto, debe observarse que en la mayoría de
los sistemas jurídicos, al menos en los sistemas de derecho escrito, la jurisdicción de los tribunales se establece en un texto legal de naturaleza absoluta y radical, en el sentido de que la atribución de jurisdicción
entre los distintos tribunales es irrevocable una vez
que ha sido determinada por la ley.
9. En cambio, la inmunidad, como ha señalado acertadamente el Relator Especial (ibid., párr. 22), es relativa. En primer lugar, es relativa si se atiende a la índole del acto, y el criterio objetivo propuesto por el
Relator Especial a este respecto es bastante aceptable.
La inmunidad también es relativa si se atiende al beneficiario : la consecuencia de la inmunidad es la
inadmisibilidad del asunto y no la falta de jurisdicción. Si un tribunal es competente, no puede declinar
la jurisdicción simplemente porque un Estado comparezca ante él, ya que sólo la materia sienta las bases de
la jurisdicción judicial y suele venir determinada por
la ley. Ahora bien, cabe preguntarse si esto significa
que sólo se ha de tomar en consideración la naturaleza
del acto para determinar si éste cae o no bajo la jurisdicción de un Estado. Como el Sr. Thiam, estima que
hay situaciones a las que no es fácil precisar la naturaleza del acto mismo y es preciso tomar precauciones
para averiguar si queda comprendido en el ejercicio
del imperium o si puede compararse a un acto de derecho privado. Por ejemplo, para algunas personas un
contacto de entregas de armas celebrado por un Estado para equipar sus fuerzas armadas puede ser clasificado fácilmente como un acto de derecho privado,
comparable a un acto realizado por un particular en
su propio nombre o en nombre de un tercero.
10. No parece, pues, que a primera vista deba limitarse el criterio a la naturaleza del acto, sino que en algunos casos debe tenerse en cuenta la finalidad de éste.
Por supuesto, se trata fundamentalmente de una cuestión de interpretación por parte del juez, pero, a la luz
de la práctica belga, por lo menos en el caso Monnaie
c. Caratheodory Effendis, opina que el criterio de la
naturaleza del acto por sí solo no puede excluir otros
factores necesarios, más concretamente la finalidad del
acto realizado por el Estado.
11. No llega, como el Sr. Ushakov (1709.a sesión), a
inferir que la soberanía de los Estados es el fundamento del derecho internacional, pero conviene en que
constituye realmente la base de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes y en que, además,
es un atributo de los Estados. Por otra parte, encuentra las mismas dificultades que el Sr. Thiam en cuanto
a si se trata de una regla general o de una excepción.

Es evidente que los Estados adoptan posiciones que
son a veces totalmente contradictorias : algunos reconocen la inmunidad absoluta, mientras que otros limitan la inmunidad a sectores muy concretos. Pero la
cuestión tiene sin duda mucho interés en la actualidad, en vista de las relaciones que los Estados se ven
obligados a establecer entre sí, y, por tanto, la Comisión debe examinar la cuestión más detenidamente.
Para lograr algún avance, no debe insistir exclusivamente en los principios, sino que debe concentrarse en
los aspectos de formulación y, una vez debidamente
delimitado un sector determinado, enunciar las normas precisas, sin llegar a especificar que la norma de
la inmunidad jurisdiccional de los Estados es imperativa.
12. Los Estados, por lo menos los que distinguen entre acta jure imperil y acta jure gestionis, han intentado colocar al Estado y al individuo en un pie de igualdad, algo que nunca será posible, ni siquiera cuando el
Estado realiza ciertas actividades comparables a las
realizadas por un particular, persona física o jurídica.
Siempre subsistirán diferencias básicas. Como ha señalado el Relator Especial, la primera diferencia es
que, aun cuando sea posible comparar al Estado, en
algunas de sus actividades, a un particular, y afirmarse por tanto que no goza de inmunidad jurisdiccional, surgen dificultades en la esfera de la ejecución o
medidas conexas, problema que no se plantea en el
caso del individuo. La segunda diferencia se halla en
el artículo 8, que versa sobre el consentimiento del Estado, una cuestión a la que volverá en el momento
oportuno. La tercera diferencia estriba en el derecho
nacional. En los sistemas jurídicos que trazan una distinción entre el derecho civil y mercantil por un lado
y el derecho administrativo por otro, la tendencia inicial fue la de conceder a los Estados un amplio margen de soberanía. Sin embargo, en vista de los abusos
cometidos en el ejercicio de la autoridad pública de
los Estados, se ha tratado en el derecho administrativo
de restringir la serie de poderes conferidos al Estado
como autoridad pública. Así, el derecho administrativo tiende cada vez más a someter las actividades del
Estado al control de los tribunales administrativos. En
los sistemas de derecho escrito basados en el sistema
franco-belga, el derecho administrativo abarca un sector en el que ni los tribunales administrativos ni las
instancias judiciales desean penetrar, a saber, el de los
« actos de gobierno » (« actes de gouvernement »). El
poder de interpretación corresponde generalmente a la
autoridad judicial misma, y un acto, una vez declarado « acto de gobierno », deja de estar sujeto a la competencia y el control de los tribunales.

13. En casi todos los sistemas jurídicos estudiados, eí
Relator Especial ha analizado dos tendencias generales : con arreglo a la primera, el Estado actúa como
autoridad pública ; con arreglo a la segunda, el Estado
puede realizar actividades en las mismas condiciones
que un particular y, por tanto, quedar sujeto a la jurisdicción de otros Estados. Por su parte, coincide con la
opinión del Sr. Thiam de que sería más lógico consi5
Pandectes périodiques, 1903, 16.° año, Bruselas, 1903, págs. 492 derar el problema de la inmunidad jurisdiccional de
los Estados desde el punto de vista del Estado territoy493,N.°750.
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rial y no desde el del Estado que realiza una actividad
en otro Estado.
14. En cuanto al fondo del informe, se diría que hay
una contradicción entre los párrafos 25 y 26, puesto
que el Relator Especial parece indicar que el doble
criterio, o la distinción entre acta jure imperil y acta
jure gesüonis, no responde a la práctica. Con todo, en
la mayor parte del informe el Relator Especial ha señalado correctamente que, en muchas situaciones, los
Estados establecen una distinción entre estas dos categorías de actos. Personalmente acepta esa distinción,
sobre todo porque, con arreglo al ordenamiento jurídico de su país, el Estado puede actuar en una u otra capacidad. No se le oculta, sin embargo, que, como ha
señalado el Sr. Ushakov, en otros ordenamientos el
Estado es indivisible.
15. Por lo que respecta a los artículos presentados
por el Relator Especial, comparte las reacciones del
Sr. Ushakov frente al artículo 6 y se pregunta si esta
disposición no debería afirmar de un modo claro e
inequívoco el principio de la inmunidad jurisdiccional
del mismo modo que la Convención de Viena sobre
relaciones consulares, de 1963, y la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961. Asimismo, dada la actual redacción del artículo 6, es dudoso
que el artículo 7 sea realmente necesario. Si se mantiene el artículo 7, preferiría la variante B del párrafo 1,
ya que la expresión « autoridades judiciales y administrativas », en la variante A, podría dar lugar a equívoco en algunos sistemas jurídicos ; pueden muy bien intervenir otras autoridades, como puso de relieve, en el
trigésimo sexto período de sesiones de la Asamblea
General, el Grupo de Trabajo de la Sexta Comisión
sobre el proyecto de conjunto de principios para la
protección de todas las personas sometidas a cualquier
forma de detención o prisión. Hay que tener en cuenta, pues, todas las autoridades que pueden asumir jurisdicción en casos relacionados con actividades del
Estado. Por otra parte, el término « instrumentalities »
(« entidades »), que aparece en el párrafo 3 de la versión inglesa, es demasiado abstracto, ya que los procedimientos sólo pueden promoverse contra una entidad
que goce de personalidad jurídica y una « instrumentality » carece de esa personalidad. De un modo análogo, las expresiones « que actúen en calidad de autoridad soberana » y « como representantes del Estado »
no son realmente adecuadas en ese contexto. Las actividades que un Estado realiza como autoridad soberana son precisamente acta jure imperii y, por tanto, no
quedan comprendidas en el ámbito del proyecto.
Exactamente igual ocurre en el caso de actividades
realizadas por personas en su calidad de « representantes del Estado ». En realidad, la finalidad del párrafo es abarcar actividades realizadas por Estados que
actúan como si fueran particulares.
16. El artículo 8 también plantea dificultades graves,
ya que introduce un elemento ajeno al derecho interno : el principio del consentimiento del Estado en que
se le instruya una causa ante los tribunales de otro Estado. Por supuesto, el consentimiento es fundamental
en derecho internacional, pero en derecho interno no
es un requisito previo a la jurisdicción. En derecho in-
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terno, el que no consiente no se sustrae por ello a la
acción de la justicia y el tribunal, de ser necesario,
puede dictar sentencia en rebeldía. En consecuencia,
el comportamiento de los tribunales se rige por la legislación nacional. En esas circunstancias, ¿cómo se
puede introducir la idea del consentimiento por lo que
respecta al demandado? La cuestión exige un examen
detenido, porque la incorporación de una nueva norma causaría trastornos en los ordenamientos jurídicos
de algunos Estados.
17. En cuanto al artículo 9, la expresión «juridiction
du tribunal » («jurisdicción del tribunal »), que aparece en el párrafo 3, parece tautológica en francés y debe
encontrarse un término más adecuado. De un modo
análogo, sería preferible sustituir el término francés
« tribunal » del párrafo 4 por una expresión más general que tenga en cuenta todos los tipos de sistemas jurídicos.
18. En lo que concierne a la versión francesa del artículo 10, no está claro en qué casos una parte —es decir, el Estado— que sea procesada por los tribunales
de otro Estado puede intervenir («participer») en el
procedimiento. En general, se puede comparecer
(« comparaître ») ante los tribunales como demandante o como demandado. Un Estado también puede realizar un acto (« intervenir ») en un procedimiento en
el que no ha sido parte ab initio. Parece haber cierta
confusión respecto del principio a que se refiere el artículo 10. Quizá el procedimiento más adecuado sea
enunciar el principio y definir en otro párrafo lo que
se entiende por « reconvención ». Igualmente, la última cláusula del párrafo 1, que dice « si, de conformidad con las disposiciones de los presentes artículos, se
hubiera podido ejercer jurisdicción si se hubiese promovido un procedimiento distinto ante ese tribunal »
no parece ser absolutamente necesaria. Huelga decir
que, si puede ejercerse jurisdicción con respecto a la
demanda principal, también puede ejercerse con respecto a la reconvención.
19. El Sr. LACLETA MUÑOZ opina que sería útil
que los miembros de la Comisión dispusieran de un
documento que les proporcionara una visión más
completa del conjunto del proyecto y que podría consistir en una introducción, con las definiciones y las
reglas de interpretación, seguida de una regla o principio general y después de los artículos enunciando las
excepciones a la regla y quizá las excepciones a las excepciones.
20. Hace elogios del cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/357), que además de su contenido
práctico da una idea general de la primera excepción
—la de las actividades mercantiles o comerciales— y
que respalda sus propias convicciones. El derecho español no contiene ninguna disposición relativa al
principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes, y el Tribunal Supremo no ha dictado ninguna sentencia sobre la cuestión que por sí establezca un precedente. Sin embargo, de las decisiones
de los jueces de los tribunales de primera y de segunda
instancia se ha desprendido una doble tendencia : por
una parte, la afirmación de que la inmunidad jurisdiccional de los Estados y de sus bienes es absoluta ; por
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otra, la idea de que tal inmunidad es limitada porque
establece una distinción en la mayoría de los casos entre acta jure imperil y acta jure gestionis. En realidad,
la inmunidad absoluta no se afirma a priori, sino que
el juez, cuando considera que las circunstancias del
caso lo requieren, simplemente la reconoce sin profundizar más en la cuestión. Por otra parte, en lo que
se refiere al poder ejecutivo, la idea directriz es la de
que existen limitaciones a la inmunidad respecto a los
actos públicos y los actos administrativos. En consecuencia, apoya las conclusiones a que llega el Relator
Especial y, en particular, estima que el artículo 12 es
aceptable en general.
21. No obstante, abriga grandes dudas respecto de
los artículos 1 y 6, que la Comisión aprobó con carácter provisional. La utilidad del artículo 1 depende de
la formulación definitiva que se dé al proyecto, pero la
redacción del artículo 6 no es satisfactoria y, a ese respecto, está plenamente de acuerdo con las críticas que
el Sr. Ushakov (1709.a sesión) hizo del texto. En su
forma actual, el artículo 6 tiende a reflejar las diversas
escuelas de pensamiento y los párrafos 1 y 2 constituyen una duplicación ; el artículo debería más bien
sentar una regla a la que siguieran después las excepciones. Además, el artículo 7, especialmente la variante B del párrafo 1, está condicionado a la forma actual
del artículo 6.
22. La estructura general de los artículos 2 a 4, que
de momento se han dejado de lado, es aceptable. No
obstante, esos artículos tendrían que ser redactados
con mucha precisión, ya que definirán la jurisdicción
y la competencia y determinarán si la serie de proyectos de artículos tratará de la inmunidad respecto de la
jurisdicción de los tribunales de justicia, incluyendo
también los tribunales administrativos, o si tratará de
la inmunidad respecto de la jurisdicción de todas las
autoridades del Estado. A su juicio, el proyecto debería tratar exclusivamente de la inmunidad respecto de
la jurisdicción de los tribunales de justicia, ya que
esencialmente la inmunidad jurisdiccional significa inmunidad con respecto a los órganos del Estado que
han de interpretar y aplicar el derecho.
23. Le preocupa la falta de referencia a la inmunidad
de las misiones diplomáticas, cuestión que no se trata
en la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961. El artículo 3 no es claro a ese respecto,
y sin embargo la inmunidad jurisdiccional de las misiones diplomáticas, como órganos de un Estado, es
superior a la propia inmunidad del Estado.
24. Durante el debate se han puesto de relieve dos
posiciones « extremadas ». Por una parte, el Sr. Ushakov (ibid.) ha dicho que la inmunidad jurisdiccional
debe ser inevitablemente absoluta ; ya que el Estado es
soberano, todos los Estados deben ser igualmente soberanos y de ahí que su inmunidad respecto de la jurisdicción de los tribunales de otros Estados ha de ser
absoluta. Pero éste es un punto de vista unilateral :
¿qué ocurre en el caso del otro Estado que es también
soberano? Evidentemente uno de ellos debe ceder, en
cierta forma, algo de su soberanía y la Comisión debe
encontrar una respuesta a ese problema. Además, la
igualdad soberana de los Estados exige que los siste-

mas económico, social e incluso político de los Estados sea idéntico, así como el contenido de las atribuciones soberanas del Estado. Pero esto no es así.
25. Por otro lado, el Sr. Malek (ibid.) ha expresado
algunas dudas en cuanto a la existencia misma de una
norma internacional relativa a las inmunidades del Estado. Por su parte, estima que, pese a las diferencias de
opinión en cuanto al alcance o al contenido de esa
norma, en general se reconoce la norma misma. De
cualquier modo, incluso si algunos Estados, en ciertos
casos, no la consideran concebible, no obstante consideran que es una práctica, una norma de derecho internacional consuetudinario. Por consiguiente, elevar
una norma de derecho internacional consuetudinario
a la categoría de norma jurídica sería un motivo de orgullo para la Comisión.
26. El Sr. YANKOV expresa su agradecimiento al
Relator Especial por su documentado y amplio informe y señala que, habida cuenta de la nueva composición de la Comisión, el examen de los principios básicos emprendido en el actual período de sesiones es un
ejercicio muy útil. Sólo después de haber estudiado a
fondo las premisas básicas podrá pasar la Comisión a
los proyectos de artículos concretos.
27. Está de acuerdo con la opinión del Sr. Thiam de
que el objeto principal del examen del tema es redactar un código universalmente aplicable. Si bien los Estados que tienen sistemas sociopolíticos y jurídicos similares quizá no necesiten tal código, es importante
tender un puente entre los países con diferentes sistemas de derecho. Si se logra ese objetivo, la Comisión
podrá ofrecer a la comunidad internacional un instrumento convincente y dinámico que contenga normas
jurídicamente obligatorias que constituyan un régimen
flexible, pero estable. Sin embargo, si se considera que
el tema corresponde a la esfera de la cortesía internacional, quizá no sea aconsejable iniciar una labor de
codificación. Además, si las normas redactadas han de
ser facultativas en lugar de obligatorias, es difícil discernir qué finalidad cumpliría el instrumento que finalmente se adopte.
28. Hay varios problemas muy difíciles que se han
de resolver, muchos de ellos derivados de la naturaleza compleja de los actos de los propios Estados. Cierto
es que los fines específicos de los distintos actos de los
Estados constituyen una consideración muy importante, pero el Estado mismo es una entidad única, y lo
que hace, sea lo que fuere, constituye una expresión
de su autoridad pública. A este respecto, se adhiere a
las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov.
29. En su forma actual, el artículo 6 refleja sólo una
escuela de pensamiento, en otras palabras, la regla de
la inmunidad se afirma negativamente en relación con
las excepciones a la misma. En consecuencia, por el
momento, las palabras « conforme a lo dispuesto en
los presentes artículos » podrían suprimirse en el párrafo 1, pero conservarse en el párrafo 2. El párrafo 1
se limitaría en tal caso a enunciar el principio de la inmunidad como tal, mientras que el párrafo 2 introduciría cierta flexibilidad en su aplicación.
30. El Sr. USHAKOV señala que, a su juicio, no

1711.a sesión — 21 de mayo de 1982

puede haber conflicto entre la soberanía del Estado territorial y la del Estado extranjero que actúa en su territorio. El principio de la igualdad soberana de los
Estados significa que los Estados tienen libertad para
establecer los sistemas políticos, jurídicos, sociales,
culturales o de otra índole que consideren más adecuados. Cada uno de esos sistemas corresponde a la esfera de los asuntos internos. Al ser iguales, los Estados
están obligados en consecuencia a reconocerse mutuamente los diferentes sistemas. Aunque gozan de inmunidades, deben respetar el derecho interno de
cualquier Estado en cuyo territorio actúen Asi lo establece el artículo 41 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas, de 1961, según el cual todas
las personas que gocen de los privilegios e inmunidades enunciados en la Convención deberán respetar, sin
perjuicio de esos privilegios e inmunidades, las leyes y
reglamentos del Estado receptor
31. Evidentemente, por razón de su soberanía, los
Estados son libres de no aceptar cualquier actividad de
otro Estado en su territorio, incluidas las actividades
mercantiles o comerciales. Pero si un Estado acepta
ciertas actividades, lo hace con todas sus consecuencias. Cuando el sistema político, jurídico o de otra
índole de un Estado no admite que otros Estados realicen ciertas actividades, éstos deben respetar tal prohibición. De esto se desprende que la soberanía del Estado territorial queda salvaguardada, ya que incumbe a
este Estado autorizar o desautorizar las actividades de
otros Estados en su territorio De conformidad con el
artículo 2 de la Convención de Viena de 1961, un Estado no está obligado siquiera a establecer relaciones
diplomáticas con otros Estados, ya que tales relaciones
se establecen por consentimiento mutuo Esta norma
se deriva claramente del principio de la igualdad soberana de los Estados También en este caso, si un Estado autoriza misiones diplomáticas en su territorio, lo
hace con todas las consecuencias establecidas en el derecho internacional consuetudinario o escrito, muy
especialmente en materia de privilegios e inmunidades.
32 En relación con la otra cuestión planteada durante el debate, subraya que cuando un Estado concierta un contrato con una entidad jurídica de derecho
privado, como un banco, celebra un contrato de derecho privado y no un contrato de derecho internacional
El derecho aplicable al contrato puede determinarse
con arreglo a las normas de derecho internacional privado y es derecho interno, por ejemplo, el derecho del
lugar en que se firmó el contrato De ahí que el Estado
que haya suscrito el contrato deba respetar evidentemente la ley por la que se rige ese contrato Pero la
cuestión del derecho aplicable y de la obligación de
respetar ese derecho tiene que distinguirse de la cuestión de los procedimientos que puedan promoverse.
A causa de la soberanía del Estado, no se puede iniciar
en un Estado un procedimiento contra otro Estado sin
el consentimiento de éste. Todo Estado obligado a
comparecer ante el tribunal de otro Estado, sin gozar
de inmunidad jurisdiccional, estaría sujeto a la autorización pública de ese otro Estado, lo que constituiría
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una grave violación del principio de la igualdad soberana de los Estados.
Se levanta la sesión a las 11 40 horas

1711.a SESIÓN
Viernes 21 de mayo de 1982, a las 10 horas
Presidente

Sr Constantin FLITAN

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/
343 y Add.l a 4 2, A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II

Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3 (continuación)
1 El Sr JAGOTA dice que la composición ampliada
de la Comisión y el nuevo elemento de representación
regional que ello aporta acrecentarán indudablemente
la contribución de la Comisión al derecho internacional.
2 Con el examen del cuarto informe (A/CN 4/357),
en el que el Relator Especial ha compendiado sus vastos conocimientos del tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados, la Comisión entra ahora en
la parte esencial de la materia, esto es, en las excepciones a la regla de la inmunidad soberana Las opiniones
acerca de cómo debe formularse la regla están divididas Por una parte se piensa con razón que, en vista de
que todos los Estados soberanos son iguales, ningún
tribunal de un Estado soberano debe poder juzgar a
otro Estado y, por ende, que hay que enunciar de
modo inequívoco ese principio fundamental Por otra
parte, en cambio, se pone en duda que haya tal regla
1

Anuario 1981 vol II (primera parte)
Reproducidos en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas N ° de venta E/F81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente
a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
paginas 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , cJ articulo 6 y correspondiente comentario aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artículos 7 a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671 La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN 4/357, parrs 29 y 121)
2
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de la inmunidad. Se reconoce la existencia de principios de comitas gentium, pero se considera que esos
principios son tan diferentes de una norma de derecho
internacional creadora de obligaciones que hay que
atender al comportamiento de los Estados para tratar
de establecer un equilibrio entre la soberanía del Estado territorial y la soberanía del Estado que invoca la
inmunidad. Entre estas dos posiciones doctrinales se
encuentra el parecer de la mayoría, según la cual hay
efectivamente una norma y tiene que haber excepciones a ella.
3. Se plantea, pues, la cuestión de cuál es la naturaleza precisa de la norma y de las excepciones. La necesidad de establecer un equilibrio entre dos Estados
soberanos ha dado lugar a dos afirmaciones : conforme
a la primera, la norma debe reconocer la soberanía del
Estado territorial y la inmunidad debe constituir la excepción, y según la otra, la norma debe reconocer la
inmunidad soberana y las excepciones deben aplicarse
en los casos en que prevalezca la soberanía del Estado
territorial. En vez de un criterio doble que especifique
los casos en que la inmunidad se aplica o deja de aplicarse, lo mejor sería enunciar una norma de inmunidad soberana y enunciar luego las excepciones, pues el
objeto y la finalidad de esa norma es fundamentalmente proporcionar un marco para las relaciones de
amistad y cooperación entre los Estados.
4. El número cada vez mayor de excepciones a la inmunidad obedece al enorme crecimiento de las actividades comerciales del Estado en sus diversas formas.
Si esas actividades quedasen sometidas a la jurisdicción del Estado territorial, resultarían afectadas las relaciones económicas de los Estados. Por ejemplo, los
países en desarrollo necesitan ayuda económica y el
donante, independientemente de que su ayuda sea de
carácter monetario, de tecnología o de conocimientos
prácticos, suele pedir que sus agentes estén exentos de
la jurisdicción de los tribunales locales. Si se rechaza
esa petición, se retira el proyecto o programa. Así
pues, la Comisión tiene que examinar detenidamente
la naturaleza precisa de las actividades de que se trata
con miras a determinar si son de carácter comercial,
financiero o de otro tipo, y luego decidir las cuestiones respecto de las cuales un particular extranjero, un
Estado extranjero o una entidad extranjera de un Estado extranjero que realiza esas actividades en otro Estado
gozará o no de inmunidad. Por eso sería preferible
enunciar primero la regla y enumerar luego las excepciones, con mayor claridad y más detalle : en las materias no reguladas por convenciones, la regla se aplicaría entonces con el carácter de norma supletoria.
5. La primera excepción analizada en el informe que
se examina se refiere a la actividad comercial o mercantil (proyecto de artículo 12), aunque también se
enumeran como posibilidades otras ocho excepciones
(A/CN.4/357, párr. 10, apartado c). A juicio del
Sr. Jagota, la Comisión debería reservar para más adelante su parecer sobre estas posibilidades, teniendo en
cuenta siempre que las excepciones no deben dejar la
regla demasiado menguada. Debe también examinar
las decisiones contradictorias adoptadas por los Estados, y a veces incluso dentro de un mismo Estado,

acerca de si una actividad comercial debe considerarse
o no como un acto público o como un acto privado.
En relación con este punto, el Relator Especial ha citado el caso de la compra de cartuchos por Bulgaria,
que se consideró como acto privado (ibid., párr. 59),
mientras que la compra de cigarrillos para uso de un
ejército fue considerada como acto público respecto
del cual sería aplicable la inmunidad (ibid., párr. 66).
Análogamente, un contrato sobre un estudio de la distribución de aguas en el Pakistán, aunque aparentemente constituía una transacción privada, fue reputada de todos modos como acto público puesto que su
objeto y fin era un servicio público (ibid.). Por consiguiente, es esencial proceder con meticulosidad al señalar las excepciones, pues su contenido indicará si
hay o no hay una norma supletoria. Una norma de tal
naturaleza es indispensable para el respeto recíproco
entre los Estados y promoverá la cooperación y el desarrollo mutuo, cosa que no ocurriría si todas las actividades del Estado quedasen sujetas a la jurisdicción
de los tribunales de otro Estado.
6. Se plantea además la cuestión de qué es lo que se
quiere decir con la expresión « Estado que alega la inmunidad jurisdiccional ». Si se interpreta en el sentido
de que comprende los organismos o dependencias de
un Estado, ¿qué se entiende por organismo o dependencia? ¿Comprende a una entidad estatal, una organización estatal, una compañía de servicios públicos
constituida y totalmente poseída y dirigida por el Estado, o una sociedad mercantil en la que el Estado sea
accionista mayoritario? ¿Dónde está la línea divisoria?
¿Asimismo, es la misión diplomática una agencia del
Estado? ¿Pueden estar sus actos sujetos a la jurisdicción de los tribunales locales, por ejemplo, cuando alquila viviendas para sus diplomáticos? ¿Están la contratación y la separación de los empleados contratados
en la localidad por la misión sujetos a las leyes locales? En caso de controversia, ¿puede el jefe de la misión ser demandado ante los tribunales locales? Es
cierto que el Relator Especial ha previsto en el artículo 4 que el proyecto no se aplica a los privilegios e inmunidades diplomáticas, pero esta disposición está sujeta a la salvedad de los apartados a y b. La Comisión
debe cuidar, pues, de que haya una clara delimitación
entre la inmunidad del Estado y la inmunidad diplomática y eliminar posibles duplicaciones.
7. Por lo que se refiere al artículo 6, el párrafo 1 no
quiere decir, a juicio del orador, que no hay inmunidad soberana a menos que otra disposición del proyecto indique lo contrario. Significa, más bien, que un Estado está exento de la jurisdicción de otro Estado y
que el contenido y las modalidades del ejercicio de la
inmunidad están determinados por las disposiciones
del proyecto. Las modalidades de ejercicio de la inmunidad son una cuestión de procedimiento y pueden suponer, por ejemplo, ponerse en contacto con un ministerio extranjero. Así ocurría, hasta hace poco, en
los Estados Unidos de América, pero en la actualidad
un Estado extranjero tiene que aducir la inmunidad
ante los tribunales locales. Por lo que se refiere al contenido de la inmunidad, es preferible mantener el párrafo 1 en gran parte tal como está ahora, aunque tal
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vez podría insertarse una referencia inmediata a las
excepciones modificando el texto de modo que diga :
« Todo Estado goza de inmunidad de la jurisdicción
de otro Estado, salvo lo dispuesto en los artículos ...
y ... ».
8. En los proyectos de artículos 8, 9 y 10, el Relator
Especial ha enunciado la noción de consentimiento en
términos negativos, dicho de otro modo, la falta de
consentimiento implicará que el foro no tiene jurisdicción y, a la inversa, los casos de consentimiento expreso o tácito excluirán la excepción de inmunidad soberana. Sobre la espinosa cuestión de en qué momento
el proyecto debe tratar del consentimiento, la idea inicial del orador es que, en vista de su finalidad y efecto,
la materia debe tratarse separadamente en la parte III,
entre las excepciones, y no como parte de la regla general. Hay, en efecto, un precedente para ello, ya que
el consentimiento ha constituido una excepción de la
responsabilidad de los Estados y es objeto de un artículo aparte en el proyecto relativo a ese tema 4.
9. El alcance de la expresión « actividad mercantil o
comercial », tal como se utiliza en el artículo 12, exige
también un examen cuidadoso. En el lenguaje ordinario de uso cotidiano, la actividad mercantil o comercial es una actividad que supone la compra, la venta o
el intercambio de bienes o servicios y su financiación.
Sin embargo, en el cuarto informe (A/CN.4/357, párrafo 120, apartado b) se hace referencia a actividades
de « carácter comercial, industrial o financiero ». Si la
excepción del artículo 12 se circunscribe a las actividades mercantiles o comerciales, no quedarán comprendidas las actividades industriales y manufactureras. Estas últimas actividades son las que han cobrado
tanta importancia en el pasado decenio y son precisamente las actividades con las que tanta relación guarda la cuestión de la jurisdicción. La Comisión tiene
que determinar, pues, si el artículo 12 tiene que extenderse a las actividades industriales y manufactureras o
bien concretarse exclusivamente a la venta, la compra
y el intercambio de bienes y servicios. Para tal efecto,
debería revisar además la definición de « actividad
mercantil o comercial » contenida en el apartado/del
párrafo 1 del artículo 2.
10. Además, la regla establecida en el artículo 12
tendería a perpetuar, más que a resolver, la difilcultad
inherente a la cuestión de las relaciones entre la naturaleza del acto y la finalidad del acto. En relación con
este punto, el párrafo 2 del artículo 3 establece que :
Para determinar el carácter comercial de una actividad mercantil
o comercial [...] habrá que remitirse a la naturaleza de la ocupación
o de la transacción o acto determinado, y no a la finalidad de este
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cuencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores debe
estudiar los hechos puestos en su conocimiento y, hecho esto, puede dictaminar que, aun cuando los actos
de que se trate sean aparentemente de carácter comercial, llevan implícita una función que es una función
del Estado y un servicio público. La cuestión es delicada y exige un examen detenido con objeto de evitar
controversias.
11. El Sr. AL-QAYSI señala que el debate ha puesto
de relieve las diferentes opiniones sobre el concepto de
la inmunidad del Estado. Aun cuando la Comisión ha
considerado ya varios proyectos de artículos, hay una
tendencia prácticamente automática a deliberar, casi
en cada etapa del debate, sobre cuestiones tales como
el punto de partida preferible o el enfoque más adecuado, cuestiones que estima que ya se han tratado.
Aunque ello en sí no era malo, dada la complejidad y
la importancia del problema, es esencial, si se quiere
lograr algún progreso, llegar a un grado de entendimiento que, sin dejar deliberadamente de tomar en
cuenta ningún criterio, trata de lograr un acuerdo colectivo que proporcione la base para una serie de
proyectos de artículos universalmente aceptables.
12. Vale la pena recordar algunas premisas sencillas
y claras. El tema que se examina implica la interacción de dos principios fundamentales de derecho internacionales, a saber, el de la territorialidad y el de la
personalidad del Estado. La interacción no es teórica ;
se han planteado con mucha frecuencia problemas de
inmunidad del Estado, aunque es cierto que no siempre se han resuelto de manera uniforme. A ese respecto, debe prestarse atención a los cambios ocurridos en
la comunidad internacional, particularmente en el siglo XX. El cambio en las formas de gobierno, los cambios en las funciones del Estado, la descolonización, la
tendencia cada vez mayor hacia concepciones socialistas y de bienestar social en la gestión de la sociedad, la
búsqueda del desarrollo, la universalidad y la heterogeneidad de la comunidad internacional, la interdependencia de las relaciones de los Estados, son todos
ellos factores que, junto con otros, ponen de relieve la
necesidad de que se codifique la cuestión. En calidad
de sujetos de derecho internacional, los Estados son
soberanos de derecho. Sin embargo, en calidad de entidades soberanas, no existen en un vacío, sino en
constante relación mutua. De ahí que sea lógico que
las normas jurídicas para que un Estado ejerza su
autoridad territorial soberana y que haga valer su
derecho soberano de que otro Estado no puede ejercer
similar autoridad deban hacerse más fáciles de conocer en interés de todos los Estados.

13. Hasta ahora, la Comisión parece haber hablado
unánimemente, pero al tratarse del punto de partida se
ponen de manifiesto opiniones divergentes. Todavía
está por resolver de forma unánime la cuestión de si
las inmunidades jurisdiccionales de los Estados deben
considerarse como un principio general de derecho internacional o como una excepción al principio fundamental de la soberanía territorial. Algunos miembros
4
Artículo 29 de la primera parte del proyecto de artículos sobre estiman que la inmunidad jurisdiccional de los Estala responsabilidad de los Estados [Anuario 1980, vol II (segunda
dos puede considerarse como una norma general que
parte),
pág. 32].
5
admite ciertas excepciones. Hay otra opinión según la
Véase 1708.a sesión, nota 31.
A juicio del Sr. Jagota, esta última parte de esa disposición es la que ha suscitado toda la controversia. En
la India, por ejemplo, con arreglo al artículo 86 del
Código de Procedimiento Civil5, corresponde al Gobierno dar su consentimiento para el ejercicio de una
acción judicial contra un Estado extranjero. En conse-

80

Actas resumidas de las sesiones del 34 ° periodo de sesiones

cual la inmunidad jurisdiccional es una excepción al
principio de la soberanía territorial, ya que la base de
tal inmunidad es el principio fundamental de la igualdad soberana de los Estados, principio que se encuentra en la base misma del derecho internacional
14 Al determinar la importancia que tiene esa diferencia de opinion para la labor de la Comisión, el
Sr Al-Qaysi señala que es inevitable que las cuestiones teóricas, por interesantes que sean y por mucho
que hagan reflexionar, den lugar a opiniones diferentes, como ha quedado demostrado sin lugar a dudas
durante el debate Aunque ese aspecto de la labor de
la Comisión es fundamental en la etapa inicial, no lo
es ciertamente en la etapa actual, momento en que deben desplegarse todos los esfuerzos posibles para preparar proyectos de artículos concebidos de modo primordial para resolver problemas concretos
15 Es evidente que las dos posiciones relativas al
punto de partida dependen del punto de vista desde el
que se trate la cuestión, a saber, el punto de vista del
Estado que goza de la inmunidad o del Estado que la
otorga Es también evidente que, al adoptar provisionalmente uno de estos dos enfoques, la Comisión lo ha
hecho por la sencilla razón de que desea preparar la
base para los futuros proyectos de artículos y no desea
excluir la posibilidad de volver sobre la cuestión con
el fin de resolver mas tarde En consecuencia, no queda comprometida ninguna de las dos opiniones opuestas Otro factor, y quiza el mas importante, lo constituye el hecho de que ninguna de las dos opiniones
parece estar libre de defectos doctrinales Por ejemplo,
el Relator Especial afirma en su cuarto informe
(A/CN 4/357, parr 14) que
[ ] incluso si se tratan los aspectos de la soberanía del Estado
desde el punto de vista del Estado que invoca la inmunidad junsdic
cional es su propia soberanía la que invoca y no una excepción o
renuncia de ese poder soberano

No obstante, cabe recordar que los defensores del
« enfoque de la excepción » parecen concebir la excepción en relación con la soberanía del Estado territorial y no con la del Estado que invoca la inmunidad
jurisdiccional Pero no se niega que la igualdad soberana de los Estados es la base misma del derecho internacional, algo que significa, utilizando los términos 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 6, que los Estados tienen
iguales derechos e iguales deberes y son por igual
miembros de la comunidad internacional, pese a las
diferencias de orden económico, social, político o de
otra índole Sin embargo, como los derechos y los deberes son corolarios, es evidente que el concepto de la
igualdad soberana, aunque mutuamente exclusivo, no
puede serlo jurídicamente en una situación en la que
existe un conflicto de soberanías entre Estados como
resultado de la presencia de una autoridad soberana en
la jurisdicción de otra En tal situación, ha de resolverse el conflicto de forma que respete la ley de la juns6
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General de 24 de octu
brede 1970

dicción de que se trate, en defecto de lo cual quedara
menoscabada la igualdad de los Estados respecto de
los deberes
16 En su intervención, el Sr Ushakov (1710 a sesión) cito una sene de ejemplos teóricos interesantes
en apoyo de su análisis que, a su juicio, eran perfectos,
aunque no siempre absolutamente legítimos Por
ejemplo, el Sr Ushakov se refino a un Estado que hubiera celebrado un contrato con un particular y dijo
con razón que tal contrato no se regia por el derecho
internacional publico, sino por el derecho internacional privado, que es una rama del derecho interno
Dijo también que un Estado no podía actuar con doble capacidad y no se lo podía considerar como persona jurídica (persona moral) porque ese concepto esta
regido por el derecho interno que emana del mismo
Estado Si de lo que se trata es del derecho aplicable,
en otras palabras, de la elección de derecho mas que
de elección de jurisdicción, es sabido que la norma
fundamental que rige la elección de derecho en casos
como el que cito el Sr Ushakov consiste en que la
cuestión depende del derecho que elijan las partes expresa o implícitamente Por otra parte, la elección de
derecho no supone necesariamente elecciones de jurisdicción , en otras palabras, de la esfera de la que trata
el presente tema
17 En términos generales, las normas que rigen la
elección de jurisdicción se ajustan a ciertas normas ínternacionalmente aceptables, aunque quepan ciertas
diferencias en situaciones que no entran en la esfera de
las obligaciones convencionales Si se lleva a su conclusion lógica, el razonamiento del Sr Ushakov podría significar que en el caso del derecho aplicable
prevalece el consentimiento mutuo, pero en el caso de
la jurisdicción solo sera decisivo el consentimiento
unilateral de una parte —el Estado, en este ejemplo—
para resolver definitivamente la cuestión Cabe afirmar que esto es inevitable, ya que el Estado es soberano
y el particular no Todos los actos de aquel son políticos, pero no lo son los del particular En cierto sentido, quiza sea cierto, pero también podría defenderse
que si ha sido posible distinguir entre las funciones
oficiales y las privadas del particular, ¿por que no
puede también hacerse una distinción similar en el
caso de los Estados9 Ademas, otro Estado solo puede
adquirir bienes inmuebles o incorporales en el Estado
territorial de conformidad con el derecho interno de
este Estado, que rige las condiciones relativas a la
competencia de los órganos judiciales ¿Como es posible, entonces, separar la inmunidad de la no inmunidad en un caso de esta clase7
18 El orador hace estas observaciones para tratar de
demostrar que la mejor linea de conducta sera suponer, por el momento, que la cuestión del punto de
partida ha quedado resuelta, de modo que la Comisión
pueda seguir adelante A ese respecto, señala que el
Sr Tsuruoka, en el 32 ° penodo de sesiones de la Comisión, recordó que la tarea de la Comisión no era la de
una universidad o de un parlamento 7 El enfoque inductivo tiene mucho en su favor, pero la Comisión
Amiatw
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debe tratar al mismo tiempo de examinar, en lo posible, la práctica de los Estados, las legislaciones nacionales y las decisiones judiciales internas. Cuanto
mayor sea ese examen, mayor será la posibilidad de
lograr una serie de normas generalmente aceptables.
No debe descartarse ningún medio. Por ejemplo, en
una etapa posterior de la labor de la Comisión, el último enfoque dual propuesto por el Sr. Riphagen 8
quizá resulte ser el único modo de tratar de la formulación de las excepciones a la norma general de la
inmunidad del Estado. No faltan precedentes en los
anales de la Comisión para adoptar un enfoque nuevo,
si parece más prometedor. El Sr. Al-Qaysi no pide
ahora un cambio tan radical, sino que se limita a rogar
que se tenga en cuenta esa posibilidad para el futuro, a
fin de que la labor que se realiza dé un resultado fructífero.
19. Por último, el lazo de unión entre las partes II
y III del proyecto que constituye el artículo 11 ha quedado expresado en el párrafo 2 del artículo 6, que se
refiere a la forma de hacer efectiva la inmunidad.
Aunque, en general, ello está en conformidad con el
enfoque del Relator Especial, que aprobó provisionalmente la Comisión, a saber, que debería enunciarse
una norma general y a continuación las excepciones a
la misma, estima el orador que los temores que se tienen respecto del artículo 6 se deben más al enunciado
del principio en el párrafo 1 que a la forma de hacerlo
efectivo. En consecuencia, se pregunta si no sería posible que el Comité de Redacción considerase la solución de la controversia sobre el punto de partida suprimiendo del párrafo 1 del artículo 6 el enunciado
del principio y manteniendo en el párrafo 2 la frase
« conforme a lo dispuesto en los presentes artículos ».
Formula esa sugerencia simplemente porque cree que
la dificultad que algunos miembros tienen en relación
con el artículo 6 no es insuperable.
20. El Sr. LACLETA MUÑOZ se propone hacer comentarios sobre algunos de los proyectos de artículos
durante el debate general, ya que no podrá asistir a las
sesiones en las que la Comisión examinará cada uno
de los artículos por separado.
21. El párrafo 1 del artículo 7, tanto en la variante A
como en la variante B, plantea algunas dificultades debido a su relación con el artículo 6 y a que en las dos
versiones figuran las palabras « Todo Estado hará
efectiva la inmunidad del Estado ». En efecto, el artículo 6 debería redactarse nuevamente a fin de que
reflejase con más precisión la idea en que se basa todo
el proyecto, a saber, la existencia del principio de la
inmunidad y de las excepciones a ese principio. Las
excepciones no deberían derivar del hecho de que, en
ciertas situaciones, no se hará efectiva la inmunidad
del Estado. Donde haya excepciones, no existirá la inmunidad, y no puede tratarse de hacer efectiva la
inmunidad si no existe.
22. Las variantes A y B ofrecen una diferencia importante en la terminología empleada para designar la
jurisdicción de la que va a estar exento un Estado. En
tanto que la variante B habla simplemente de «jurisVéase 1708.a sesión, nota 11.
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dicción », sin otro calificativo, la variante A se refiere
a la « jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas ». El término « jurisdicción », al menos
en su significado en inglés, parece designar la autoridad pública que ejerce el Estado en su territorio y que
es la manifestación de su soberanía. A juicio del orador, el proyecto no debe adoptar tal enfoque, ya que se
trata de la inmunidad del ejercicio de las funciones de
las autoridades de otro Estado que tienen que aplicar y
fijar el derecho, ya sean tribunales civiles, administrativos o penales. Por esa razón, prefiere la variante A.
23. En cuanto a la variante B, se pregunta si un Estado puede autorizar que se sustancie un procedimiento
contra otro Estado. Cierto es que los Estados deben
promulgar normas para que sus tribunales no entablen
procedimientos contra un Estado extranjero si el Estado extranjero goza de inmunidad jurisdiccional, pero
el orador se pregunta si es posible en la práctica que
un Estado autorice que se sustancie un procedimiento
contra otro Estado. Además, en virtud de la variante
A, un Estado no debe permitir que se entablen procedimientos contra otro Estado cuando este último goza
de inmunidad jurisdiccional. Por último, aparte de las
dificultades de fondo, tanto la variante A como la variante B necesitan cambios de forma.
24. Los párrafos 2 y 3 del artículo, cuya finalidad es
indicar cuándo se considera que se ha entablado un
procedimiento contra otro Estado, son bastante satisfactorios, pero podría mejorarse su redacción. El término « Estado » ha de considerarse en el sentido de
que signifique no sólo el Estado propiamente dicho,
sino también los órganos, organismos y entidades del
Estado. A ese respecto, apoya plenamente las opiniones expresadas por el Sr. Jagota en relación con las
misiones diplomáticas.
25. Los artículos 8 y 9 son aceptables en términos
generales en cuanto al fondo, pero su redacción podría
simplificarse mucho. Al parecer, el Relator Especial
ha tratado de satisfacer a todos, como puede verse del
uso simultáneo que hace de los conceptos de consentimiento y renuncia. Por ejemplo, según lo dispuesto en
el párrafo 3 del artículo 9, el consentimiento podrá
darse mediante una renuncia expresa a la inmunidad.
Sin embargo, la renuncia implica siempre consentimiento. La mención de ambos conceptos hace que la
redacción resulte demasiado recargada. La Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas (art. 32,
párr. 2) trata de modo muy conciso de la cuestión de
la renuncia especificando que basta con una renuncia
expresa. Por lo tanto, debería ser posible simplificar
el párrafo 3 del artículo 9.
26. Asimismo, el artículo 10 es demasiado largo. Debería bastar con las primeras cinco líneas, ya que la
afirmación esencial es que en todo procedimiento judicial promovido por un Estado o en el que un Estado
haya intervenido o realizado un acto en relación con
el fondo, ante un tribunal de otro Estado, podrá ejercerse jurisdicción respecto de cualquier reconvención
basada en la misma relación jurídica o en los mismos
hechos que la demanda principal.
27. El artículo 11 no es necesario en realidad si se
interpreta el artículo 6 en el sentido de que existe una
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norma general que admite excepciones. No parece necesario señalar, al comienzo de la parte III del proyecto, relativa a las excepciones al principio de la inmunidad del Estado, que, a reserva de esas excepciones,
se hará efectiva la inmunidad jurisdiccional.
28. La principal ventaja del artículo 12 consiste en
que prevé todas las posibilidades de actividad mercantil o comercial de un particular y sus efectos sobre la
inmunidad jurisdiccional El párrafo 1 deja sentado el
caso más importante, a saber, aquel en el que un órgano del Estado, en ejercicio de su poder soberano, lleve
a cabo una actividad mercantil o comercial con un
particular. Por fortuna, el párrafo 2 tiene también en
cuenta el hecho de que los Estados pueden realizar
directamente actividades comerciales entre sí, con carácter privado. El comercio de bienes y la venta de
productos de un Estado a otro son perfectamente concebibles y los Estados pueden llevar a cabo tales actividades sin someterse a un sistema especial de derecho
interno, en cuyo caso parece aplicarse el derecho internacional. Así pues, el artículo 12 abarca todas las
posibilidades.
29. El Sr. JACOVIDES felicita al Relator Especial
por su erudito y completo informe sobre una materia
que es más complicada y está más erizada de dificultades de lo que a primera vista pudiera parecer.
30. Ha surgido la controversia, tanto en la Comisión
como fuera de ella, en cuanto a la base doctrinal de la
inmunidad jurisdiccional de los Estados y el método
para enfocar la cuestión. Por un lado, están quienes
aducen que la base jurídica es el principio del respeto
a la soberanía nacional y la igualdad de los Estados,
subyacente en la teoría clásica de la inmunidad soberana. Por otro, se ha aducido que lo que está en juego
es un conflicto de soberanías, que puede resolverse
mediante la expresión del consentimiento por un Estado soberano o mediante la aplicación de la teoría
restrictiva más reciente de que la inmunidad se limita
exclusivamente a los actos públicos de un Estado soberano. El problema se complica por el hecho de que
gran parte de lo que constituye esta materia se encuentra en la zona « gris » de uso y comitas internacionales, en la que la reciprocidad puede constituir el factor
de mayor importancia. Además, no obstante la abundancia de precedentes judiciales y de normas legislativas a nivel nacional, algunos de esos precedentes, incluso dentro de la misma jurisdicción nacional, se
contradicen entre sí, aunque la tendencia general parece apuntar hacia la inmunidad limitada.
31. A juicio del Sr. Jacovides, hay un punto de partida válido en el principio de par in parem imperium
non habet, que debe actuar tanto a favor del soberano
territorial como con respecto a su soberanía. El propósito de la Comisión debe ser conciliar los dos enfoques
teóricos, utilizando el método inductivo, a fin de lograr una solución de avenencia pragmática que sea generalmente aceptable. En cuanto a la inmunidad soberana, problema en el que no surge ninguna cuestión
de jus cogens, hay mucho que decir en pro del equilibrio, del espíritu de concesiones mutuas y del ajuste
realista a las condiciones contemporáneas. Por otra
parte, en un sector tan considerable e importante del

derecho, hay amplio margen para el desarrollo progresivo de las normas del derecho internacional —incluso
de las normas de la comitas y el uso internacionales—
a fin de alcanzar el objetivo deseado.
32. En su forma nueva y ampliada, la Comisión debería avanzar rápidamente y preocuparse menos de las
divergencias doctrinales y más de lograr resultados
prácticos. La tesis principal con la que puede contar es
la de que existe una norma de la inmunidad del Estado y que ésta se halla sujeta a determinadas excepciones. Otro factor importante es que, en los últimos
años, se ha registrado una tendencia pronunciada a
adoptar el enfoque restrictivo en casos concretos de
acta jure gestionis, distintos de los acta jure imperii. Si
bien la línea de demarcación no puede definirse claramente en todos los casos, el Relator Especial y otros
miembros de la Comisión han aducido una abundante
práctica de los Estados para establecer este criterio.
Espera el Sr. Jacovides que, una vez que la Comisión
haya llegado a una formulación definitiva de la tesis
básica y de las excepciones a la misma, se pueda redactar un texto de transacción aceptable para todos
que elimine las incertidumbres y las contradicciones,
y que unifique y armonice los distintos enfoques que
actualmente son evidentes, tanto en el plano internacional como en el nacional. Este es el procedimiento
más eficaz y positivo que se puede seguir, y que encaja
perfectamente en el mandato de la Comisión.
33. El proyecto de artículo 6 en su forma actual sugiere que las inmunidades jurisdiccionales sólo existen
en cuanto que se hallan establecidas en el proyecto de
artículos. A este respecto, el orador coincide con el
Sr. Yankov (1710.a sesión) en que vale más dejar la
puerta abierta a una mayor flexibilidad que prejuzgar
problemas concretos al incluir las palabras « conforme
a lo dispuesto en los presentes artículos ». Adoptar el
texto utilizado en la Convención europea sobre inmunidad de los Estados 9 podría ser una solución. Si bien
no propone oficialmente, en la fase actual, la eliminación de esas palabras, es una cuestión que podría ser
conveniente examinar para determinar si cabe atender
de modo más satisfactorio las preocupaciones expresadas con el fin de facilitar el deseable consenso.
34. El Sr. CALERO RODRIGUES indica que, si
bien está de acuerdo con el enfoque que ha adoptado
el Relator Especial, no cree que la Comisión deba basar sus deliberaciones de modo exclusivo en los materiales disponibles, que consisten únicamente en decisiones de los tribunales nacionales, no abarcan todos
los problemas que se han de tratar en el proyecto de
artículos y sólo reflejan un enfoque del problema.
35. En cuanto al artículo 6, le han sorprendido algo
las dudas que se han expresado en cuanto a la existencia del principio de la inmunidad del Estado. La
aceptación de ese principio, tanto como excepción al
principio de la soberanía territorial o como principio
independiente, es básica para la labor de la Comisión.
En vez de adoptar un criterio excesivamente doctrinal,
la Comisión debe esforzarse, en su calidad de organismo técnico, por conciliar los diferentes intereses y opiVéase 1708.a sesión, nota 12.
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niones que están en juego. El Sr. Calero Rodrigues
acepta casi totalmente el fondo de las observaciones
hechas por el Sr. Ushakov (1709.a sesión). En realidad,
el criterio del Sr. Ushakov de que la inmunidad del
Estado es un principio bien establecido, no es nuevo,
ya que fue expuesto hace mucho tiempo por el Presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos,
Marshall 10. Además, el Relator Especial ha dejado
bien sentado en su segundo informe " que está de
acuerdo con esa doctrina. Sin embargo, el Sr. Ushakov
parece creer que cabe interpretar las palabras « conforme a lo dispuesto en los presentes artículos » del artículo 6 en el sentido de que dicho principio no puede
existir independientemente de los artículos. Personalmente, el orador no está de acuerdo, pero quizá fuese
conveniente redactar de nuevo el texto a fin de decir
sin lugar a dudas que el principio existe, a reserva de
las excepciones o las limitaciones establecidas en los
artículos. Se han sugerido varias soluciones posibles y
en realidad se trata más bien de un problema de redacción que de fondo.
36. En cuanto al artículo 7, y en particular al empleo de las palabras « hará efectiva la inmunidad del
Estado », la opinión del Relator Especial a este respecto (A/CN.4/340 y Add. 1, párrs. 9 y ss.) no es inaceptable. Sin embargo, se puede prescindir por completo de
las variantes del párrafo 1 si se define de modo claro y
completo en el artículo 6 la inmunidad del Estado. La
variante B contiene una referencia a la competencia,
en cuya necesidad para que entre en juego la inmunidad ha insistido el Relator Especial (ibid., párrs. 11 a
16). Si un tribunal no es competente, no surge la cuestión de la inmunidad del Estado. Como esta idea está
totalmente implícita en el concepto mismo, no es necesario indicarla de modo explícito.
37. Los párrafos 2 y 3 del artículo 7 son aceptables, a
reserva de algunos cambios de redacción, siempre que
la Comisión apruebe el enfoque básico del Relator Especial para los artículos 6 y 7.
38. La estructura de los artículos 8, 9 y 10, relativos
al concepto del consentimiento, es satisfactoria, pero
el concepto mismo suscita varias dificultades. Ajuicio
del orador, el propio concepto de la inmunidad entraña la ausencia de consentimiento, porque, si un Estado da su consentimiento, no es aplicable la cuestión
de la inmunidad. Sin embargo, mejorando algo su redacción, los artículos 8, 9 y 10 pueden proporcionar
una base de trabajo útil.
39. El Sr. NJENGA está de acuerdo con la conclusión a que ha llegado el Relator Especial (1708.a sesión) de que existe una tendencia general a limitar el
principio de la inmunidad. El propio Relator Especial
no ha puesto nunca en tela de juicio la existencia del
principio y la Comisión debe partir de la premisa de
que el principio existe y procede luego a establecer excepciones al mismo. Varios oradores han afirmado categóricamente que la base del principio es el concepto
10
En el asunto The Schooner « Exchange » c. McFaddon and
others (1812) ; ibid., nota 9.
11
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 228 y 229, documento A/CN.4/331 y Add.l, párrs. 75 y 76.
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de la igualdad soberana de los Estados, criterio que fue
expuesto por el Presidente del Tribunal Supremo de
los Estados Unidos, Marshall, en el asunto The Schooner « Exchange » c. McFaddon and others. Si la Comisión acepta esto como punto de partida útil, también debe estar de acuerdo con el rechazo por parte
del Relator Especial (A/CN.4/357, párraf. 26) del
enfoque dual, ya que pondría en entredicho la existencia misma del principio de la inmunidad.
40. El orador apoya el criterio del Sr. Ushakov
(1709.a sesión) acerca de la redacción del artículo 6.
Tal como actualmente está formulado, el párrafo 1
parece poner en duda la existencia del principio, ya
que presupone que no puede haber inmunidad si no es
conforme a los términos del proyecto. Por consiguiente, debe redactarse de nuevo el artículo 6 en forma
aceptable, quizá incluso utilizando la disposición de la
Convención europea sobre inmunidad de los Estados
que estipula que un Estado es inmune, salvo disposición en contrario 12.
41. En la cuestión de las excepciones, la tendencia a
la restricción de las inmunidades en la esfera de las actividades mercantiles o comerciales no significa que
dicha actividad no esté comprendida en el ámbito de
la soberanía del Estado. En todos los casos, un Estado
actúa como entidad soberana, sea cual fuere el tipo de
actividad que realice. El hecho de que un Estado actúe
a título privado no puede servir de base para limitar la
inmunidad. La tendencia a someter dicha actividad a
la jurisdicción del Estado territorial se basa en la premisa de que las limitaciones se entienden sin perjuicio
de los intereses vitales de los Estados. Además, se pueden
concertar contratos con mayor confianza si se sabe
que una decisión judicial puede obligar a ejecutarlos,
lo que está confirmado por la práctica de varios países
que, en sus acuerdos comerciales, indican siempre que
se hallan dispuestos a aceptar la jurisdicción local.
42. Sin embargo, al establecer excepciones o limitaciones respecto de la inmunidad del Estado, la Comisión debe tener cuidado de no ir demasiado lejos. Por
ejemplo, si las actividades mercantiles y comerciales
del Estado son objeto de una excepción, ¿quiere esto
decir que los agregados comerciales de las embajadas
no gozan de inmunidades diplomáticas cuando realizan actividades comerciales en nombre de sus gobiernos? Es difícil ver cómo puede conciliarse tal excepción con las disposiciones de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. La Comisión no debe
orientarse en un sentido que tenga por resultado disminuir los privilegios e inmunidades establecidos en
dicha Convención. Hay un sector amplio en el que las
actividades mercantiles y comerciales de los Estados
pueden quedar sujetas a la jurisdicción local sin infringir por ello las convenciones existentes. Por ejemplo,
muchos países cuyas actividades comerciales se llevan
a cabo por miembros de su cuerpo diplomático conciertan acuerdos concretos que rigen dichas actividades. Por consiguiente, el artículo 12 debe redactarse de
modo que se evite toda posibilidad de conflicto con las
Convenciones de Viena.
12

Artículo 15 de la Convención ; véase 1708.a sesión, nota 12.
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43. El Sr. FRANCIS declara que, en una labor como
la que ahora está realizando, la Comisión debe proceder con cuidado, cautela y paciencia, porque está
tratando un problema muy delicado y el método inductivo perdería su eficacia si los ejemplos que se
estudian de la práctica de los Estados no fueran realmente representativos de la actitud de toda la comunidad internacional.
44. La práctica de los Estados no existe en el vacío,
sino que está invariablemente influida por factores sociales y políticos. Actitudes existentes en un momento
dado pueden quedar totalmente descartadas en el curso de un decenio. Por ejemplo, a principios del decenio de 1960, los Estados de reciente independencia
eran, por lo general, partidarios de la aceptación total
de los derechos y las obligaciones establecidos en los
tratados por sus antiguas Potencias administradoras,
actitud que se refleja en el artículo 6 del proyecto de
código sobre el derecho de los tratados 13. En el espacio de un decenio esa idea fue reemplazada por el concepto de declaraciones unilaterales y no se reflejó en la
versión definitiva de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.
45. Por lo que respecta a la cuestión de la restricción
de la inmunidad, el orador conoce el caso de un Estado de la región del Caribe que ha sido demandado
ante el tribunal de una Potencia metropolitana con
motivo de una acción derivada de un incidente ocurrido, no en el territorio de la Potencia metropolitana,
sino en el del Estado de la región del Caribe. La idea
misma de que un Estado soberano o un órgano del Estado sea demandado ante otro Estado en tales circunstancias es una cuestión muy seria, y la frecuencia con
que ocurre debe preocupar a la Comisión. Es inevitable que de los diálogos Norte-Sur y Sur-Sur surja una
serie de cuestiones pertinentes para la excepción prevista en el artículo 12. Otro factor que se ha de considerar es si la nueva diplomacia ocasionada por la aparición de Estados de reciente independencia pondrá de
relieve nuevos conceptos de relaciones internacionales
centrados en las necesidades básicas más bien que en
problemas de alta política.
46. La Comisión debe tener presente que pocos países en desarrollo tienen registrada en el sector de que
se trata una práctica de los Estados, excepto en la medida en que la restricción de la inmunidad les ha afectado desfavorablemente. Por consiguiente, la Comisión
tiene el deber de ser paciente y de procurar averiguar
la actitud de los países en desarrollo respecto de la
cuestión, sumamente importante, de la limitación de
la inmunidad del Estado, ya que son esos países los
que tienen más que perder con cualquier restricción
de las inmunidades.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

13
Anuario
secc. II.

1959, vol II, pág 105, documento A/4169, cap II,

Lunes 24 de mayo de 1982, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l », A/CN.4/
343 y Add.l a A\ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3)
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II

Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3 (continuación)
1. El Sr. RAZAFINDRALAMBO se une a las felicitaciones expresadas al Relator Especial, que ha facilitado muchísimo la labor de la Comisión presentándole un documento de trabajo (A/CN.4/357) de valor
científico excepcional sobre un tema sumamente delicado.
2. El estudio exhaustivo realizado por el Relator Especial, en el que utiliza con maestría al método inductivo, demuestra en forma convincente que, tanto en
los sistemas basados en el common law como en los
derivados del derecho romano, existe un vínculo estrecho entre el principio de soberanía absoluta y el de inmunidad. Ese vínculo se ha ido debilitando a través de
los siglos, como se ha debilitado también de modo
paulatino la noción de una inmunidad absoluta basada en una soberanía absoluta, a medida que, precisamente en los países que profesaban tal noción, fueron
surgiendo nuevos factores inherentes a la evolución de
los deberes y la función del Estado en la esfera de las
actividades económicas e industriales.
3. No obstante, cabe preguntarse —y muchos miembros de la Comisión lo han hecho— si la tendencia resultante de ella a restringir y limitar la inmunidad, que
puede parecer perfectamente normal en los países de
1

Anuario 1981, vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta • E/F.81 .V. 10).
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente : a) artículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión : Anuario 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 : Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pág. 161, notas 655a658;cJ artículo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión :
Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs 139 y ss. ; d) artículos 7 a 10, revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión :
Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párrafos 29 y 121).
2
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economía de mercado y en las sociedades de consumo,
toma en cuenta la situación de los países en desarrollo
y, en particular, de los que han logrado su independencia desde el decenio iniciado en 1960 Por razones
esenciales que se desprenden de su desarrollo económico, muchos de esos países en desarrollo han ampliado
en forma considerable los límites del sector público
En algunos casos, lo han hecho mediante la nacionalización de empresas privadas y, en otros, mediante el
ejercicio de la autoridad pública en esferas de actividad que, en los países industrializados, se consideran
como acta jure gestionis
4. Habría sido interesante que el Relator Especial
hubiese hecho una evaluación de los efectos que, sobre los principios de soberanía, igualdad y dignidad de
todos los Estados, en particular de los económica y
políticamente menos adelantados y poderosos, tiene el
concepto nuevo de no inmunidad basado en las distinciones mencionadas en su cuarto informe (ibid, párrafos 35 a 45). Cierto es que en el párrafo 31 del comentario del artículo 6 4 se ha observado una deficiencia
con respecto a la situación en Africa, lo cual puede
explicarse por el hecho de que, en algunos países africanos, hay establecimientos públicos de carácter industrial o comercial, a los que se ha dado expresamente un estatuto de sociedad mercantil, en consecuencia,
tales entidades ejercen actividades no cubiertas por el
principio de inmunidad Además, en los contratos que
celebran en el contexto de su desarrollo, incluidos los
que se refieren a actividades comerciales, casi todos
los países en desarrollo insertan cláusulas de asignación de competencia, con miras a eludir el problema
de los procedimientos jurídicos
5. Sea cual fuere la situación, la importancia que los
países del tercer mundo atribuyen a los principios de
soberanía e independencia no necesita ya probarse,
como lo demuestran claramente los dos ejemplos siguientes El primero se refiere a la nacionalización
Recientemente, en el pleito Libyan-American Oil
Company c. Socialist People's Libyan Arab Jamahinya 5, un Tribunal de Distrito de los Estados Unidos
de América consideró que se trataba de un acto del
Estado ; y, en un laudo arbitral, en el asunto Agip c
Estado malgache y Socima, la Cámara de Comercio
Internacional (CCI) otorgó la misma validez jurídica
al derecho de nacionalización que a la norma pacta
sunt servanda Tal jurisprudencia confirma la doctrina
de algunos autores, como Ian Brownhe, con arreglo a
la cual el derecho a nacionalizar forma parte del jus
cogens
6 El segundo ejemplo se refiere a litigios sobre inversiones los Estados del tercer mundo que reciben
capitales sólo han hecho pequeñas concesiones a los
países industrializados, apoyados por el Banco Mundial, que les proporcionan capital e inversiones, dado
que el Convenio de Washington de 1965 sobre arreglo
de diferencias relativas a inversiones entre Estados y
nacionales de otros Estados 6 dispone que se recurra al
' Anuario 1980 vol II (segunda parte), pag 146
5
International Legal Materials Washington (D C ), vol XX, N ° 1,
enero de 1981, pag 161
6
Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 575, pag 206
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arbitraje del Centro creado exclusivamente a tal fin
con el consentimiento expreso del Estado parte en la
controversia. Además, los Estados signatarios de la
Convención están facultados para excluir ciertos productos de su campo de aplicación, y muchos de ellos
han hecho uso de tal facultad en relación con el petróleo. Pero los Estados signatarios decidieron reconocer
a los laudos arbitrales el mismo valor y los mismos
efectos que a las sentencias firmes de sus propios tribunales nacionales. La posición así definida por los
países del tercer mundo en relación con las inversiones parece característica del concepto de inmunidad y
de soberanía que sigue prevaleciendo en la mayoría de
esos países.
7 Sin embargo, no cabe duda alguna de que, habida
cuenta de las realidades del mundo contemporáneo,
basadas en la necesidad de una mayor cooperación entre el Norte y el Sur y de un orden económico internacional más justo y equitativo, los conceptos de soberanía y de inmunidad habrán de abordarse con mayor
flexibilidad. Deberán eludirse al mismo tiempo las distinciones sutiles que podrían considerarse demasiado
abstractas, como las que se fundan exclusivamente en
las funciones del Estado o en la naturaleza de sus actividades, y no en sus objetivos reales
8 Al referirse en general al proyecto de artículos
presentado por el Relator Especial, el orador opina
que en el articulo 6, que ha sido puesto en tela de juicio por muchos miembros de la Comisión, deberá indicarse de modo inequívoco que la inmunidad es una
norma per se, independientemente de los artículos que
figuren a continuación En cuanto al artículo 7, sería
conveniente simplificarlo, suprimiendo en particular
el párrafo 3, que se refiere a un concepto ya expresado
en el inciso ív) del apartado a del párrafo 1 del artículo 3 Podría también simplificarse el artículo 9, como
ha propuesto en particular el Sr. Lacleta Muñoz
(1711.a sesión). Además, tal vez resultase conveniente
reunir en un solo párrafo los párrafos 4 y 5 de dicho
artículo, vinculando las dos partes mediante una expresión tal como « Por el contrario » El artículo 10
puede aceptarse con ciertas modificaciones de redacción
9 El Sr MALEK señala que, en la 1710.a sesión, el
Sr Lacleta Muñoz le atribuyó la opinión de que la inmunidad de jurisdicción de los Estados no había sido
reconocida como norma de derecho internacional. En
realidad, lo que dijo el orador sobre tal inmunidad en
la 1709 a sesión fue simplemente que, si no cabe duda
alguna de que existe una norma de derecho internacional que incluye la noción de inmunidad del Estado,
cabe, en cambio, preguntarse si tal norma es de carácter universal Utilizó la palabra « might » (podría)
para dar a entender el carácter relativo de su declaración Tal palabra no habría sido necesaria si se hubiese tratado, por ejemplo, de alguna de las inmunidades
reconocidas a los agentes diplomáticos. Desde que se
constituyó la comunidad internacional moderna en la
cual los Estados son independientes y jurídicamente
iguales —en otras palabras, desde una época bastante
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anterior a la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961—, los Estados que mantienen relaciones diplomáticas se han otorgado con reciprocidad las inmunidades diplomáticas generalmente aceptadas. Tal práctica tan difundida y a la que nadie se
opone representa la aplicación de una norma jurídica
consuetudinaria de carácter universal. Pero el orador
se pregunta si se podría decir lo mismo de la inmunidad jurisdiccional de los Estados. ¿Podría afirmarse
categóricamente que tal inmunidad es una norma de
derecho internacional aplicable a todos los Estados,
cuando muchos de ellos no la aceptan ni la aplican y
una parte importante de la doctrina, antigua o moderna, no la reconoce como norma de derecho internacional?
10. Tales consideraciones explican por qué el orador
no se atreve a adherirse a la opinión de que la inmunidad del Estado es una norma consuetudinaria de derecho internacional. No cabe duda de que tal norma
existe, independientemente de las ideas que puedan
abrigarse acerca de la importancia real de la función
social o intersocial de tal norma ; la norma existe por
el solo hecho de que muchos Estados la han utilizado
sin forma constante en su práctica desde hace algún
tiempo. Sin embargo, no es posible sostener, sin riesgo
de incurrir en error, que se trate de una norma umversalmente reconocida, como en el caso de la inmunidad
diplomática. Se trata de una norma de alcance territorial manifiestamente limitado : tras haber estado limitada a unos pocos países, sobre todo a países europeos
—que, además, sólo empezaron a aplicarla en el siglo
pasado—, fue introducida luego en los demás continentes, pero ¿en qué condiciones y hasta qué punto?
11. El Relator Especial se ha esforzado por proporcionar a la Comisión la información necesaria para resolver, en interés de todos los Estados, los problemas
relativos a la elaboración del proyecto de artículos que
se examina. Se ha preocupado por que el alcance geográfico de su investigación fuese el más amplio posible. Al estudiar en su cuarto informe (A/CN.4/357) la
práctica jurídica de los Estados en lo que respecta a la
actividad comercial, hizo hincapié en que su encuesta
no se limitaba a la práctica de los países industrializados del mundo occidental, sino que procuraba abarcar
a todos los Estados en general, y añadió que, « En
cualquier caso, no cabe esperar que el Relator Especial complemente la falta de decisiones judiciales con
sus propias conjeturas» (ibid., párr. 55). De hecho, la
información proporcionada sobre unos 13 ó 14 países,
no todos industrializados, revela la actitud de la jurisprudencia nacional ante las actividades comerciales
consideradas como excepciones a la inmunidad del
Estado.
12. Sea como fuere, las circunstancias algo especiales
en que se ha preparado el proyecto de artículos que se
examina podrán más bien servir de estímulo. Una vez
terminado, el proyecto proporcionará a los Estados
normas uniformes y universales, algunas de las cuales
regirán o deberían regir las inmunidades jurisdiccionales de los Estados. Ya en 1949, la Comisión, cuando
incluyó el tema en la lista de los 14 que debían codificarse, reconoció que, a pesar de las dificultades que

podría ocasionar, la inmunidad del Estado era una
materia adecuada para la codificación.
13. El Sr. KOROMA, tras felicitar al Relator Especial por su informe, señala que la inmunidad de jurisdicción es un tema de importancia creciente, especialmente para los países en desarrollo, en los cuales los
problemas de pobreza, sanidad y educación han
creado un estado de necesidad de una magnitud análoga al que lleva aparejada una guerra, que exige la entrada en el mercado de ciertos sectores públicos con
miras a asegurar la supervivencia de las naciones
como Estados independientes. El propio Secretario
General de las Naciones Unidas se ha referido a este
fenómeno. En consecuencia, no se trata de un problema de ideología, ni de participación de Estados soberanos en el mercado con miras exclusivamente interesadas. A ese respecto, el orador está de acuerdo con el
Sr. Yankov (1710.a sesión) en que todo régimen umversalmente aceptable y viable deberá tomar en cuenta todas las condiciones sociales y económicas y todos
los sistemas jurídicos y socioeconómicos.
14. Por eso, los muchos casos internos que el Relator
Especial cita en su informe no son lo bastante persuasivos, puesto que su punto de partida y su filosofía no
coinciden siempre con los de los países en desarrollo.
Cabe citar como ejemplo el asunto de la Trendtex
Trading Corporation Ltd. c. The Central Bank of Nigeria 1. Cierto es que el Relator Especial se ha limitado a mencionar estos casos como ejemplos de la práctica de la comunidad internacional. Sin embargo, la filosofía en que se basa la mayoría de las decisiones no
es umversalmente válida.
15. La cuestión que se plantea es la de dos soberanías —competencia territorial e inmunidad soberana— y la relación entre ellas. El orador apoya a este
respecto el punto de vista del Sr. Ushakov (ibid.), es
decir, el de que un Estado soberano sólo podrá ejercer
jurisdicción en el territorio de otro mediante permiso
o autorización. Un corolario importante de este principio es la exclusión en territorio extranjero de la jurisdicción de los tribunales locales y de los organismos
locales de ejecución de un Estado soberano exterior.
16. El principio básico de que un Estado goza de inmunidad frente a la jurisdicción de otro Estado está
perfectamente establecido. Aunque, como ha señalado
el Sr. Malek, la inmunidad jurisdiccional se derive de
la inmunidad diplomática, ha pasado a ser un principio de derecho internacional universalmente aceptado. Así pues, no se trata de la existencia del principio,
sino de saber si la inmunidad es absoluta o limitada. Si
bien la inmunidad de jurisdicción nada tiene de absoluto, puesto que se reconoce que, para que un Estado
soberano actúe en el territorio de otro, se le debe otorgar el consentimiento requerido, que la inmunidad se
puede reglamentar y que se puede renunciar a ella, no
hay base alguna en que fundar el llamado principio de
la inmunidad restrictiva que, por lo demás, no ha sido
claramente definido. Si bien se puede aceptar como
válido el principio de la posibilidad de aplicarla, propuesto por el Sr. Njenga (1711.a sesión), se deberá teVéase 1708.a sesión, nota 23.
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ner en cuenta que ningún Estado que se respete querrá
encontrarse en la situación de alegar la inmunidad de
jurisdicción en un asunto de ruptura de contrato. En
una época de interdependencia, todo Estado que actúe
de ese modo entorpecería sus relaciones comerciales.
El elemento de reciprocidad tampoco es suficientemente viable ni previsible como para servir de base a
un régimen.
17. La Comisión deberá partir de la premisa de que
el principio de que un Estado está inmune de la jurisdicción de otro Estado existe, y de que ese principio
armoniza los elementos de la competencia territorial,
la inmunidad soberana y el consentimiento de un Estado soberano para permitir a otro Estado que actúe
en su territorio. Ahora bien, puesto que el Estado territorial conserva su competencia, podrá celebrarse un
tratado en el que se enumeren las categorías de actividades que se someterán a la jurisdicción local. Se eliminaría así la distinción arbitraria entre acta jure imperii y acta jure gestionis.
18. Cabe esperar que se sigan estudiando los criterios
de los países en desarrollo a fin de que el régimen que
se prevea sea realmente universal y viable.
19. El Sr. OGISO está de acuerdo con el método
adoptado por el Relator Especial de enunciar primero
los principios generales de la inmunidad del Estado y
de tratar luego de las excepciones a las inmunidades
en la parte III del proyecto de artículos.
20. Con referencia al artículo 6, el orador declara
que, a su juicio, la inmunidad del Estado constituye
un principio general de derecho internacional y que,
aunque los tribunales japoneses hayan expresado anteriormente opiniones fundadas en el concepto de inmunidad absoluta, tanto el Ministerio de Relaciones
Exteriores del Japón como los círculos académicos japoneses parecen actualmente inclinarse hacia la idea
de la inmunidad restrictiva. Al considerar la formulación del proyecto de artículo 6, la Comisión deberá tener presente la relación existente entre el principio y
las excepciones que se enuncian en la parte III del
proyecto. Al examinar la cuestión de las excepciones,
la Comisión podría tener que estudiar la zona intermedia entre lo que corresponde claramente al ámbito
de la inmunidad del Estado y lo que queda claramente
exceptuado de tal inmunidad. En consecuencia, si la
Comisión decide en la etapa actual aprobar una formulación como la que propone el Sr. Yankov (1710.a
sesión), que, con la supresión de las palabras « conforme a lo dispuesto en los presentes artículos », apunta
claramente al principio de la inmunidad absoluta, ello
podría entorpecer toda consideración futura de las excepciones a la inmunidad, en particular en lo que respecta a las zonas intermedias. Por otra parte, el propio
Relator Especial recomienda, en el párrafo 6 de su
cuarto informe (A/CN.4/357), que la formulación del
proyecto de artículo 6, aunque se apruebe provisionalmente, pueda ser revisada en una etapa ulterior. Además, el párrafo 27 del informe parece indicar que la
Comisión deberá revisar el proyecto de artículo 6
cuando haya terminado el examen general de las excepciones. En consecuencia, el orador espera que el
artículo 6 sólo se remita al Comité de Redacción en la
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inteligencia de que se someterá a un nuevo examen
cuando la Comisión haya considerado la parte III del
proyecto de artículos.
21. Con respecto a las fuentes que el Relator Especial cita en relación con las excepciones a las inmunidades del Estado, el Sr. Ogiso observa que no hace referencia alguna a las prácticas que prevalecen en los
países socialistas. Por ejemplo, el Japón celebró un
tratado de comercio con la URSS en el que se preveía
que los contratos comerciales celebrados por el agregado comercial adscrito a la Embajada soviética quedarían exceptuados de la inmunidad del Estado 8. Tal
vez existan disposiciones análogas en los tratados comerciales celebrados entre países socialistas y otros
países con sistemas sociales diferentes. La información
sobre las prácticas de los países socialistas en relación
con las actividades comerciales podría resultar sumamente útil para la Comisión en el examen de este
tema y, en particular, en el examen de la parte III del
proyecto de artículos.
22. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED felicita al Relator Especial por su informe y expresa su
satisfacción por la forma en que ha abordado el tema.
23. La norma general de inmunidad del Estado en
derecho internacional procede de la norma de inmunidad personal del monarca, perfectamente establecida
en derecho. Ahora bien, al aumentar las transacciones
interestatales, tal norma se ha ido aplicando a los Gobiernos y a sus representantes en los países huéspedes.
Ulteriormente, al intensificarse las actividades de los
Gobiernos, la práctica del Estado empezó a fluctuar
entre una inmunidad ilimitada y una inmunidad calificada, pero en forma totalmente incoherente, lo cual
se refleja de modo muy claro en las distintas prácticas
de los Estados y en las decisiones contradictorias de
los tribunales nacionales, aun dentro de un mismo
país. Como ha señalado el Sr. Riphagen (1708.a sesión), las normas existentes de derecho internacional
no logran resolver el problema y no es posible conceder un trato exhaustivo a la inmunidad y la jurisdicción en función de derechos y obligaciones. Todo ello
es lógico, dado que el derecho internacional ha tendido a expresarse más bien en forma de exhortación que
de prescripción. No obstante, existe ya una tendencia
reconocida hacia una norma de inmunidad calificada ;
aunque no se tenga seguridad alguna de que esta tendencia sea aceptable para todos, existe siempre la posibilidad de una transacción.
24. La distinción entre acta jure imperii y acta jure
gestionis no es clara, como ha señalado el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 41). El
Sr. Ushakov (1709.a sesión) se ha preguntado con razón si el Estado podía tener dos caras ; si el agregado
comercial, que disfruta de inmunidad diplomática en
virtud de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, podría estar sometido a la jurisdicción interna del Estado ante el que está acreditado.
8
Tratado de comercio entre el Japón y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas, firmado en Tokio el 6 de diciembre de 1957,
anexo, artículo 4 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 325
pág. 87).
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El Sr. Njenga (1711.a sesión) cree que no : el Estado no
tiene más que una cara, pero actúa a veces como un
particular. Ahora bien, ¿dónde se encuentra la línea
divisoria? Se han sugerido otros criterios, por ejemplo,
la necesidad de examinar la naturaleza de la transacción, o la finalidad de ésta con miras a determinar si
tal finalidad es pública o no pública. En otras palabras, se trata de saber si la transacción es de naturaleza
comercial o no comercial, lo cual, ajuicio de algunos
autores, se puede determinar y comprender fácilmente. El orador no comparte ese criterio porque, en derecho —si no en el lenguaje corriente—, esa cuestión
plantea una multitud de problemas Por ejemplo, ¿implica necesariamente toda actividad comercial o mercantil un intercambio con fines de lucro? ¿Puede afirmarse que toda transacción con fines de lucro sea una
actividad comercial o mercantil? ¿Cómo se considerarán las transacciones relativas a bienes estratégicos o a
productos básicos? Por ejemplo, el Gobierno del Sudán tiene el monopolio de ciertos productos estratégicos básicos, tales como el azúcar, la harina y la gasolina. ¿Podrá calificarse tal monopolio de comercial, si el
adjetivo comercial se interpreta en el sentido de motivado por el lucro o si la transacción es de carácter especulativo, con arreglo a la terminología del tribunal
de apelación de París que cita el Relator Especial en
su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 64)? La escasez
de los productos básicos de que se trata podría dar lugar a perturbaciones del orden público. En consecuencia, el Gobierno toma las medidas necesarias, entre las
que se incluye la importación por empresas públicas
de los productos básicos mencionados, con miras a
asegurar la oferta.
25. En el Sudán, los tribunales siguen en general los
principios del common law y se suelen inspirar en la
jurisprudencia inglesa Aunque el orador no conoce
ninguna decisión judicial relativa a la inmunidad del
Estado, la situación sería análoga a la de cualquier
país de common law En la práctica, es una cuestión
sobre la que es más fácil discurrir que actuar Lo mismo podría decirse de las principales declaraciones de
política de las superpotencias, porque, en el ámbito
internacional, deben tomarse en cuenta una multitud
de factores. Se ha visto la forma en que ha vacilado el
ex presidente Carter en la campaña sobre los derechos
humanos, que fue la piedra angular de su política exterior.
26 Para citar un ejemplo del Sudán, una empresa
inglesa de construcción llamada Turnff, celebró un
contrato con el Ministerio de Obras Públicas para la
construcción de viviendas en las que habrían de instalarse los habitantes una vez concluida la represa de
Asuán. Se produjo un litigio sobre la ejecución de la
obra, y el litigio se sometió a arbitraje. Como el Gobierno del Sudán se negó a proseguir su participación,
se dictó un laudo de ex parte en favor de Turnff. Lo
interesante es que la empresa solicitó una orden de
embargo ante el Tribunal de Distrito de La Haya contra los buques de la Sudan Shipping Line, empresa
que es copropiedad del Gobierno y el Banco del Sudán. De hecho, no se procedió al embargo, pero, de
haberse procedido a tal embargo, el Gobierno del Su-

dán estaba decidido a alegar la inmunidad. El orador menciona el caso como ejemplo de la forma en
que pueden desvirtuarse los hechos en una transacción
llamada comercial. Se ha visto ya en qué forma las declaraciones de política o las circulares oficiales pueden
influir en los tribunales. Aunque no se trate de ejercer
influencia alguna sobre ellos, los tribunales tienden a
buscar orientaciones, por ejemplo, con respecto a la
admisión de las pruebas.
27. A juicio del orador, ninguno de los dos incisos de
la definición del apartado/del párrafo 1 del artículo 2
contribuirá a resolver las dificultades a que ha aludido. Existen no obstante dos soluciones posibles : adoptar el criterio de la Corte Suprema de Austria 9 y preguntarse si el acto era de tal naturaleza que no pudiese
ser realizado por un particular, en cuyo caso le corresponderá la inmunidad de jurisdicción, o adoptar la
norma bosquejada en las recomendaciones del Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano 10, a saber, la de
que una organización comercial estatal que, con arreglo a las leyes internas del país, constituya una entidad
jurídica aparte, no tendrá derecho a la inmunidad en
el Estado en que realice sus actividades. Debería
optarse por la segunda posibilidad, dado que es más
realista y da lugar a menos problemas obvios
28 Con referencia al proyecto de artículo 4, el orador quisiera saber cómo se podría eludir la superposición con las Convenciones que se mencionan en el artículo. Teniendo presente la definición del término
« actividad mercantil o comercial » del inciso i) del
apartado/del párrafo 1 del artículo 2, se incluirían en
esta expresión cierto número de actividades como la
prestación de servicios, los arrendamientos, el suministro de electricidad y de agua. La falta de pago del
arrendamiento por los diplomáticos está dando actualmente lugar en ciertos lugares a debates importantes.
¿De qué recursos dispone el dueño de la casa? Cuando
se sabe que el Estado que envía paga el alojamiento
del diplomático, ¿podrá atribuirse al Estado que envía
la conducta del diplomático a ese respecto? ¿Se exceptúan esos actos con arreglo al apartado a del párrafo 1
del artículo 31 de la Convención de Viena de 1961?
óQué posición habría que adoptar si se alegara que la
propiedad se ocupa en nombre del Estado que envía
para las finalidades de la misión? Tales casos ponen de
manifiesto que la superposición es una posibilidad
muy real que debe examinarse más a fondo.
29 La ejecución de la sentencia dictada por los tribunales internos contra un organismo o entidad de un
Gobierno extranjero podrá también dar lugar a dificultades. Sin embargo, el proyecto de artículos nada
dice al respecto Poco se sabe acerca de la práctica de
los Estados, aunque la Comisión se haya referido a la
práctica de la URSS en materia de tratados. Se ha dicho que, de ser válida, la sentencia sólo se podría ejecutar sobre los activos y los bienes de que fuera acreedora la delegación mercantil de que se tratare. Cabe,
no obstante, preguntarse cuál sería la solución cuando
9
Fallo de 10 de febrero de 1961 en el asunto X c Gouvernement
des Etats-Unis [texto reproducido en Naciones Unidas, Documentation concernant les immunités (v supra nota 2), pag 203]
10
Vease 1708 a sesión, nota 13
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no fueren suficientes para satisfacer al demandante. Se
ha sostenido con razón que de nada serviría hacer reconocer un derecho si no se lo podía hacer efectivo.
30. Por último, refiriéndose al proyecto de artículo 6, el orador conviene en que, en la medida en que
procura establecer un principio general de inmunidad
del Estado, el artículo es aceptable, aunque deba modificarse su redacción. Por lo que respecta al proyecto
de artículo 11, se podría suprimir, incluyéndose su
contenido en el proyecto de artículo 6. Sería conveniente que no se diera una lista exhaustiva de excepciones, pues, como ha dicho el Sr. Jagota (1711.a sesión), las excepciones no deben llegar a constituir la
regla. Habrá de examinarse asimismo la cuestión del
consentimiento, en el proyecto de artículo 7, que puede también dar lugar a dificultades.
31. El Sr. FLITAN opina que el cuarto informe del
Relator Especial (A/CN.4/357) es un trabajo de gran
interés científico sobre un tema difícil. La necesidad
de definir el contenido del derecho internacional en
relación con las inmunidades de jurisdicción de los Estados y de sus bienes se deriva en particular del hecho
de que ciertas decisiones judiciales o laudos arbitrales
y algunas convenciones internacionales se refieren a
tal inmunidad con arreglo a lo dispuesto en derecho
internacional. Por ejemplo, el artículo 50 de la Convención de Viena de 1975 sobre la representación de
los Estados en sus relaciones con las organizaciones
internacionales de carácter universal dispone, en el
párrafo 2, que todo jefe de Estado que sea jefe de una
delegación ante un órgano de una organización internacional o una conferencia convocada por una organización internacional, disfrutará en el Estado huésped
o en un tercer Estado, además de lo dispuesto por la
propia Convención, de los medios e instalaciones, privilegios e inmunidades concedidos por el derecho internacional a los jefes de Estado. Como base de sus
trabajos, la Comisión podrá apoyarse en la conclusión
a que llega el Relator Especial (ibid., párr. 68), de que
la calificación de « soberana » y « no soberana » de la
actividad del Estado corresponde en principio al derecho nacional, ya que el derecho internacional no tiene
criterios para hacer esta distinción.
32. De los debates se desprende que la mayoría de
los miembros de la Comisión consideran que existe un
principio de derecho internacional relativo a la inmunidad de jurisdicción de los Estados y de sus bienes.
A juicio del orador, la existencia de tal principio deberá reconocerse en el proyecto, pero no bastará a ese
respecto con enmendar unas pocas palabras del proyecto de artículo 6 ni con suprimir el párrafo 2 de tal disposición. El proyecto de artículo 6 deberá completarse
para indicar claramente qué se entiende al decir que la
inmunidad de jurisdicción es un principio de derecho internacional. Dado que el derecho de su país se
basa, en general, en el derecho francés, el orador ha
considerado siempre la cuestión en la perspectiva del
famoso asunto Gouvernement espagnol c. Casaux
(1849) u , mencionado por el Relator Especial (ibid.,
11
Dalloz, Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine, année 1849, París, segunda parte, pág. 9.

89

párr. 62). En ese asunto, la jurisdicción de un Estado
ha sido definida como « un derecho inherente a su autoridad soberana, que otro gobierno no puede atribuirse sin exponerse a alterar sus relaciones respectivas ».
33. Deberá también tomarse en cuenta la labor de
codificación que culminó en las cuatro Convenciones
que se mencionan en el proyecto de artículo 4. Algunos miembros de la Comisión se han preguntado si la
inmunidad de jurisdicción de los Estados es anterior a
las inmunidades diplomáticas y consulares. Habida
cuenta del desarrollo de la estructura de los Estados, el
Sr. Flitan supone que los problemas de inmunidad se
deben haber planteado primero con respecto a los soberanos o jefes de Estado. Más tarde, la existencia de
misiones diplomáticas, misiones consulares, misiones
especiales y misiones de representación en conferencias y organizaciones internacionales les llevó a un
movimiento de codificación en gran escala que dio por
resultado la expresión de un acuerdo general en la
Convención a la que el orador ha aludido, que debería
servir de guía a la Comisión en toda la preparación del
proyecto de artículos. En el proyecto de artículo 3 se
define la expresión « Estado extranjero » y se entiende
que comprende el soberano o jefe de Estado y el Gobierno central y sus distintos órganos o departamentos.
Para el orador es inconcebible que alguna de estas entidades pueda disfrutar, en sus relaciones con otro Estado, de una condición jurídica distinta a la que se determina en las cuatro Convenciones mencionadas con
respecto a la inmunidad de jurisdicción. Es, por tanto,
indispensable tener presente estos instrumentos y hacer lo posible por no contradecir sus disposiciones sobre la inmunidad de jurisdicción, que representa lo
que, a juicio de los Estados, constituye el derecho
internacional.
34. Al iniciar sus trabajos, la Comisión subrayó repetidamente que tendría que estudiar la inmunidad de
jurisdicción de los Estados a la luz de la evolución de
las relaciones internacionales y, en particular, del predominio de las actividades mercantiles internacionales. Algunos miembros de la Comisión han señalado
con razón que el comercio internacional es de importancia vital para todos los Estados, cualquiera que sea
su organización política y social. El Sr. Flitan espera
que en lo futuro la Comisión responda concretamente
a tal llamamiento implícito. En su país, los principales
medios de producción han sido nacionalizados y encomendados a entidades jurídicas que han adquirido por
ley el derecho a administrarlos directamente. Los bienes de estas entidades están separados de los del Estado ; no serán responsables de las actividades del
Estado ni el Estado de las suyas. Cada una de estas entidades se podrá dedicar a actividades de comercio
exterior, celebrar contratos con Estados y tomar parte
en la cooperación internacional. Para tomar debidamente en cuenta esa evolución de la vida internacional, la Comisión podría tal vez establecer dos formas
de distinción. Una distinción ratione personae, según
su condición jurídica, que se aplicaría a las personas
dedicadas a las relaciones internacionales con un Estado extranjero y en las que sería obligatorio seguir las
normas ya codificadas del derecho internacional con
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respecto a todos aquellos que, en su calidad de soberanos, jefes de Estado, jefes de gobierno, etc., ejerzan la
soberanía del Estado. En el caso de las organizaciones
o mecanismos estatales implicados en actividades del
JEstado, la distinción se haría ratione materiae. Se podrían entonces determinar excepciones como las que
se derivan de actividades mercantiles. Puesto que esta
esfera abarca todo tipo de actividades, la Comisión
tendrá que seguir estudiando la práctica y la doctrina
y tendrá que pedir a los gobiernos que le sigan proporcionando observaciones y comentarios.
35. El Sr. BALANDA tiene la impresión de que el
artículo 11 duplica el artículo 6, dado que ambos artículos enuncian el principio de la inmunidad de jurisdicción, y su corolario, la obligación de aplicarla. Debería entonces elegirse entre ambas disposiciones. Con
sujeción a lo que ha dicho en la 1710.a sesión con
respecto al artículo 6, cree que se podría suprimir el
artículo 11, que se limita a repetir el contenido del artículo 6. De conservarse el artículo 11, habría que incluir en él la norma de la inmunidad de jurisdicción,
cuya existencia reconoció por último el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 14). El
artículo 11 podría entonces redactarse en la siguiente
forma :
« A reserva de lo dispuesto en la presente parte,
los Estados no estarán sometidos a la jurisdicción
de otros Estados. »
36. Teniendo presente la práctica de los Estados tal y
como la concibe el Relator Especial y a pesar de las
observaciones formuladas al respecto por el Sr. Ogiso,
los Estados parecen reconocer algunas excepciones al
principio de la inmunidad de jurisdicción, principalmente, sobre todo, en el ámbito mercantil. A este
respecto, la Comisión habrá de procurar, ante todo,
definir la noción de actos de comercio (« actes de commerce »), para los cuales los Estados utilizan diversas
expresiones tales como « operaciones mercantiles »,
« actividades comerciales » o « transacciones comerciales ». Se necesitará una definición tan precisa como
sea posible pero suficientemente amplia para abarcar
actividades de carácter financiero o industrial.
37. Cuando el orador procuró indagar cuáles eran
los fundamentos de la inmunidad de jurisdicción, el
Sr. Njenga (1711.a sesión) subrayó su preocupación
por que los Estados se asimilaran a los individuos en
las relaciones comerciales internacionales. Cuando un
Estado se dedica a las actividades comerciales a las
que podría dedicarse un particular, no deberá disfrutar
de inmunidad de jurisdicción. A juicio del orador, no
debería exagerarse la asimilación o la igualdad entre el
Estado y los particulares. En primer lugar, a diferencia
de los particulares, el Estado disfruta no sólo de inmunidad de jurisdicción, sino también de inmunidad de
ejecución. En segundo término, aun en el derecho interno, en que existe una tendencia análoga, se ha procurado limitar el alcance del imperium del Estado en
provecho del individuo. Sin embargo, el derecho administrativo basado en el derecho francés reconoce al
menos la teoría del acto de gobierno (« acte de gouvernement »), con arreglo a la cual ciertas actividades

que puedan realizar los gobiernos no están comprendidas en la esfera de acción de los tribunales. En consecuencia, en el caso de un acto de comercio que, a
juicio de la mayoría de los miembros de la Comisión,
debería constituir la principal excepción a la norma
de inmunidad de jurisdicción, tendrán que tomarse en
cuenta distintos elementos según que la actividad sea
realizada por un particular o por un Estado. En derecho interno, en que la noción de acto de comercio se
define a veces en el código de comercio, se concede a
tales actos la presunción de comercialidad : toda persona, natural o jurídica, que realice un acto calificado
de mercantil por el código, pasará a ser un comerciante.
¿Puede decirse lo mismo del Estado? El criterio objetivo de la naturaleza del acto propuesto por el Relator
Especial es sin duda pertinente, pero no basta. Deberán considerarse también otros criterios, como el de la
finalidad del acto.
38. Cabe sorprenderse de que en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párr. 31) el Relator Especial haya declarado que, en las circunstancias que correspondan a
cualesquiera de las excepciones aceptadas, se « soslaya
o elimina» la regla de la inmunidad del Estado en
cuanto obstáculo para el ejercicio de la jurisdicción.
De hecho, nunca se soslaya, dado que, si el acto realizado corresponde a la categoría de las excepciones
aceptadas, la inmunidad se suprime totalmente.
39. En su informe (ibid., párr. 43) el Relator Especial
se refiere a la teoría del consentimiento implícito « de
someterse al ejercicio de la jurisdicción por el soberano que controla el territorio al que se ha trasplantado
un Estado extranjero ». A juicio del orador, esa teoría
no es absoluta ; se puede obviar con arreglo a las normas del derecho internacional privado, en particular
invocando la libre voluntad. Se acepta en general que,
en una relación jurídica en que haya un elemento de
origen extranjero, las partes puedan referirse a la jurisdicción de un Estado distinto de aquel en que se haya
realizado la actividad comercial.
40. Con referencia al proyecto de artículo 12, el
Sr. Balanda observa que las palabras « A falta de
acuerdo en contrario », con las que se inicia el párrafo 1, parecen excluir la excepción. Las partes podrán
entonces estipular que, en una relación concreta, todos
los actos de comercio que realicen disfrutarán de inmunidad de jurisdicción aunque se acepte en general
que no se podrá invocar en esos casos la inmunidad de
jurisdicción. Permitir a los Estados que se aparten de
tal norma implicaría dar un paso hacia la negación de
la excepción que se procura instituir. Por lo que respecta a las palabras « si se trata de una actividad que
puedan realizar en él personas o entidades privadas »,
parece difícil, como ha observado el Sr. Ushakov
(1709.a sesión), imaginar un Estado que actúe con o
sin su imperium ; el Estado debe tomarse como tal.
Sin embargo, el orador puede imaginar que un Estado
actúe como un particular. Si se conserva la formulación actual del párrafo 1 del artículo 12, la Comisión
prolongará la controversia entre el acto realizado jure
gestionis y el acto realizado jure imperii. Tal criterio
todavía no ha sido adoptado definitivamente por los
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tribunales, y se puede poner en tela de juicio la pertinencia de ciertas decisiones, como la del pleito Montefwre c. Congo belge n, que ha citado el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 66).
41. Con respecto al párrafo 2 del artículo 12, el orador se muestra sorprendido de que se haga una reserva
en cuanto a las transacciones realizadas entre Estados
y a los contratos celebrados entre gobiernos. Los Estados y los gobiernos pueden efectuar transacciones y
celebrar contratos entre sí exactamente como los particulares. Cuando tales operaciones sean comerciales,
corresponderán a una esfera en que se reconoce una
excepción y no parece haber motivo alguno para excluirlas de su alcance.
42. La Comisión debería evitar las demoras causadas
por el examen de problemas doctrinales debidas a diferencias entre distintos sistemas jurídicos. El factor
fundamental debería ser la práctica de los Estados.
Mientras el principio de la inmunidad de jurisdicción
no parezca ya ser objeto de controversias y se haya
aceptado en la práctica con muy raras excepciones, se
deberá enunciar en términos cuidadosamente seleccionados de modo que su expresión logre aceptación general.
43. El Sr. NI da las gracias al Relator Especial que
en su cuarto informe ha introducido enmiendas muy
útiles a ciertos proyectos de artículos que había presentado en su tercer informe.
44. Con respecto al artículo 6, muchos miembros de
la Comisión parecen considerar que la inmunidad de
jurisdicción de los Estados constituye una norma. No
obstante, algunos consideran que la soberanía del Estado territorial es esencial y que todo el problema depende de la reciprocidad. El Relator Especial ha tenido razón para proponer que se conserven por ahora
en el artículo 6 las palabras « conforme a lo dispuesto
en los presentes artículos », pero el principio es la inmunidad de jurisdicción.
45. Las diversas sugerencias de redacción formuladas
por los Sres. Yankov, Jagota, Calero Rodrigues y AlQaysi podrán constituir variantes entre las que se podrá escoger en una etapa ulterior, pero afirmar que, tal
como está formulado, el artículo 6 implica negar la inmunidad del Estado, sería una interpretación demasiado alarmista. Sería preferible no adoptar de modo inmediato una decisión definitiva al respecto. A menos
que el Relator Especial logre una formulación mejor o
la Comisión escoja una propuesta constructiva entre
las que han sido presentadas, la redacción actual del
artículo 6 no debe obstaculizar la continuación del debate sobre los artículos siguientes. El orador, por su
parte, considera preferible que no se modifique de momento el artículo 6.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
12

International Law Reports, 1955, Londres, 1958, pág. 226.

91

Martes 25 de mayo de 1982, a las 10 horas
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados Sy de sus
bienes (continuación)
[A/CN.4/340 y Add.l A/CN.4/
343 y Add.l a 4 2, A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LAS PARTES I, II

Y III DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS 3 (conclusión)
1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el debate en torno al tema de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes demuestra
que había ciertamente la necesidad de ampliar la Comisión, pues la nueva composición de ésta refleja
verdaderamente el saludable estado del desarrollo del
derecho internacional. Es muy de celebrar que la
Comisión esté de acuerdo con la estructura general del
proyecto de artículos y suscriba el método inductivo
propugnado por la Asamblea General en la Sexta Comisión.
2. Después de presentado el informe preliminar4,
quedó decidido que se pondría el acento en los principios generales antes de pasar a tratar muy detenidamente las excepciones a la inmunidad. En un período
de sesiones anterior, el Sr. Reuter indicó su preferencia por la palabra « norma » en vez de « principio »,
pero la Comisión optó por la expresión « principios
generales », que en consecuencia pasó a formar el título de la parte II del proyecto. De todos modos, no habrá dificultad en utilizar otra expresión, como la de
« disposiciones generales » si tal es el deseo de los
1

Reproducido en Anuario 1981, vol. II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.81 V.10).
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente : a) artículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 138 y 139 ; b) artículos 2 a 5 : Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pág 161, notas 655 a 658 ; cJ artículo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión :
Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs. 139 y ss, ; d) artículos 7 a 10, revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión :
Anuario 1981, vol. II (segunda parte), pag. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357,
párrs. 29 y 121).
4
Anuario 1979, vol. II (primera parte), pág. 233, documento
A/CN.4/323.
2
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miembros de la Comisión, aunque « principios generales » parece por ahora práctica y útil a la vez.
3. Un punto básico se refiere a la naturaleza de la inmunidad soberana. ¿Es un principio o es una excepción a otro principio más fundamental? El Sr. Thiam
(1710.a sesión) ha señalado con razón que el título del
tema quiere decir en realidad jurisdicción sobre los Estados extranjeros. Como la norma fundamental es la
norma de la soberanía, de la cual la jurisdicción no es
sino un atributo, inmunidad quiere decir inmunidad
respecto de la jurisdicción y, por consiguiente, es una
excepción a la regla general. Dentro de su territorio, el
Estado territorial es supremo. Un sector de opinión
sostiene que la norma que sirve de fundamento a todas
las demás reglas de derecho internacional es la de pacta sunt servanda. No obstante, el orador por su parte
considera que la tesis del Sr. Thiam es más correcta.
Ciertamente, la soberanía es más fundamental, pues la
regla pacta sunt servanda no es más que una regla que
expresa la voluntad soberana del Estado. El Sr. Ushakov (1709.a sesión) estaba también en lo cierto al llegar a la conclusión de que la cuestión básica es la
igualdad soberana de los Estados.
4. Por lo que se refiere a los documentos citados
como fuentes en su cuarto informe (A/CN.4/357), el
Relator Especial sugirió en su informe preliminar5
que la Comisión examinase diversas fuentes de derecho internacional, entre ellas no sólo las decisiones de
los tribunales nacionales sino también la legislación
interna, la práctica de los gobiernos, la práctica de los
organismos de todas clases, los trabajos de los publicistas, y los tratados y manuales, aunque ya reconocía
que no era posible ni conveniente examinar todas las
decisiones de todos los Estados. El Sr. Yankov (1710.a
sesión) sugirió que se prestase particular atención también a la práctica de los países en desarrollo y los países socialistas, y otros miembros recomendaron que la
Comisión orientara su trabajo hacia la universalidad
elaborando normas de derecho que guardasen una
mayor armonía con los diferentes sistemas jurídicos.
5. Hay que tener en cuenta el aumento apreciable en
el número de Miembros de las Naciones Unidas durante los últimos 20 ó 30 años. En el contexto de la
práctica internacional tal como existía en el siglo XIX,
el primero de los asuntos clásicos —The schooner
«Exchange»

c. McFaddon

and others (1812)— fue

milagroso, pues en aquella época hacía menos de 40
años que los Estados Unidos de América habían obtenido la independencia. En realidad, fue una decisión
judicial extraeuropea, pero no fue imitada por los tribunales europeos que llegaron independientemente a
una decisión análoga. En lo que se refiere al siglo XIX,
sólo ha sido posible examinar la jurisprudencia de
ciertos países europeos y de los Estados Unidos. La
mayoría de los países latinoamericanos estaban entregados a la lucha por la independencia ; con relación a
Africa, es difícil encontrar casos para ese período. En
cuanto a Asia, muchos países estaban sujetos al régimen de capitulaciones. Incluso el Japón fue obligado a
Ibid., págs. 237 a 243, documento A/CN.4/323, cap. II.

firmar un tratado en el que se sometía a ese régimen.
Es muy difícil encontrar una decisión de Asia que
reconozca el principio de la inmunidad soberana en
una época en que los ciudadanos extranjeros gozaban
de inmunidad no sólo con respecto a la jurisdicción
sino también con respecto a la ley. El Relator Especial
ha recurrido también en sus investigaciones a los manuales sobre la materia. En Europa hay cierto número
de ellos, pero sólo ha encontrado dos en Asia, uno sobre el estatuto de los extranjeros en China (1912)6 y el
otro sobre las inmunidades de los buques del Estado
(1924)7.
6. Si el derecho internacional no tiene un carácter
más universal es porque, cuando se empezó a formular después de la Paz de Westfalia (1648), la reglamentación jurídica internacional fue principalmente obra
de europeos. Eso explica, en efecto, la resolución 2099
(XX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
de 20 de diciembre de 1965, relativa a la asistencia
técnica para fomentar la enseñanza, el estudio, la difusión de una comprensión más amplia del derecho internacional. Afortunadamente, mientras tanto se ha
progresado mucho y la situación ha mejorado notablemente.
7. Cuando el Relator Especial era estudiante hace
más de 25 años, su profesor, Sir Humphrey Waldock,
que dirigía el British Year Book of International Law,
le encargó que colaborara en la búsqueda de jurisprudencia relativa a casos que se hubiesen producido en
Asia y otras partes del mundo. Asimismo presentó informes sobre asuntos juzgados en Asia al Annual Digest of Public International Law Cases, dirigido por
Sir Hersch Lauterpacht. Se hicieron distintas investigaciones sobre los casos que se habían producido en
países como China, el Japón, Tailandia y Birmania.
Se han encontrado algunos casos, pero no tantos como
habría sido de desear. De los casos que han llegado a
su conocimiento, el Relator Especial se ha concretado
a enumerar en su informe sólo los que sirven de ejemplo de los puntos que están en discusión, en consonancia con el criterio adoptado para la selección de la documentación. En realidad, el problema de las fuentes
ha constituido una de las principales preocupaciones
no sólo del Relator Especial, sino también de la Secretaría, que ha distribuido a los Miembros de las Naciones Unidas un cuestionario en el que se pide fuentes
documentales, jurisprudencia y legislación. Han enviado información unos 30 países y algunos de los documentos se han publicado ya o serán publicados en
breve en la Serie legislativa 8.
8. De los casos citados se desprende que casi todos
los países en desarrollo han sido partes en algún asunto en que se ha invocado la inmunidad de jurisdicción
ante los tribunales y, en ese sentido, esos asuntos ofrecen un cierto grado de universalidad, aunque no necesariamente desde el punto de vista de la práctica. No
se ha recibido información de España, pero el Sr. La6
V. K. W. Koo, The Status of Aliens in China, Nueva York, Columbia University, 1912.
7
N. Matsunami, Immunity of State Ships as a contribution towards unification of the Laws on the Subject, Londres, Flint, 1924.
8
Véase supra, nota 2.
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cleta Muñoz (1710.a sesión) ha participado a la Comisión que las decisiones sobre esta materia sólo han
sido tomadas por tribunales inferiores pero no por el
Tribunal Supremo. El Sr. Ogiso (1712.a sesión) ha
contribuido también a completar la información recibida al confirmar que las decisiones judiciales
muestran una tendencia hacia una inmunidad más
restringida. El orador, por su parte, ha advertido que
se recurre actualmente a la técnica del derecho comparado, incluso en las actuaciones de tribunales nacionales que normalmente se habrían atenido a sus respectivos precedentes de derecho interno. Además, en
la doctrina de los precedentes propia del common law,
los tribunales ingleses han procedido con más flexibilidad que en el pasado decenio y se han remitido a decisiones de otras jurisdicciones.
9. Sobre la cuestión de la práctica, la Secretaría ha
aportado al Relator Especial una valiosa ayuda al proporcionarle más de 30 tratados solamente de la URSS
y está realizando trabajos de investigación respecto de
otros varios tratados. Teniendo en cuenta las observaciones del Sr. Yankov (1710.a sesión), el Relator Especial ha estudiado también decisiones de los países
socialistas, pero se ha encontrado con un número relativamente pequeño de casos a partir de la Revolución,
en vista del carácter de las controversias planteadas.
En Europa y en los Estados Unidos los procedimientos son promovidos generalmente por particulares o
entidades privadas. En un país socialista sería difícil
que un particular demande a un Estado extranjero y,
cuando la demanda es presentada por un organismo
del Estado o una compañía estatal, la mayoría de las
veces el asunto se resuelve por arbitraje o por medio
de negociaciones de nivel superior. Esto explica en
parte los posibles defectos en lo que se refiere a las
fuentes, y el Relator Especial lamenta mucho no haber podido satisfacer el requisito de la universalidad
en esta materia.
10. El Sr. Ushakov (1709.a sesión) tenía mucha razón, desde el punto de vista jurídico, al requerir un
principio de derecho internacional sobre la inmunidad
soberana fundado en la igualdad soberana de los Estados, pero se han aducido también otros fundamentos
jurídicos, tales como la independencia, la cooperación
política, las relaciones de amistad y la cortesía internacional. No hay ninguna diversidad de pareceres en
cuanto a la inmunidad jurisdiccional como principio
de derecho internacional ; el único problema es atribuir a ese principio un carácter universal. La « universalidad » es un término difícil y se han aducido
muchos argumentos en su nombre ; sobre todo, el
argumento de que habrá que hacer ciertas concesiones
para conseguirla. El Relator Especial, servidor de la
Comisión, se esfuerza simplemente por tener en cuenta los distintos criterios. Está de acuerdo en particular
con la necesidad de examinar los problemas desde el
punto de vista del Estado territorial, pero cree además
que todo Estado territorial tiene derecho a invocar la
inmunidad soberana. Son en realidad las dos caras de
la misma moneda : cada Estado es a la vez Estado territorial y beneficiario de la inmunidad del Estado. Al
diversificar su investigación, el Relator Especial con-
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fiaba que sería posible dar un carácter universal a las
normas de derecho internacional sobre la materia.
11. Con relación al enunciado del principio consignado en el artículo 6, el Relator Especial expresa su
gratitud a todos los miembros que han contribuido a
desvanecer las dudas y vacilaciones. Confía en que, en
fin de cuentas, después de examinadas todas las secciones, se comprobará que ese principio es algo más
que una cascara vacía.
12. El Sr. Riphagen (1708.a sesión) señalaba que la
Comisión tal vez había procedido en términos demasiado absolutos al análisis de los derechos y las obligaciones. La Comisión no puede adoptar un criterio demasiado absoluto al enfocar este tema, puesto que
todo es relativo, incluso la propia inmunidad como
concepto teórico. El Sr. Riphagen ha hablado también
de la existencia de una zona intermedia, observación
con la que muchos miembros están de acuerdo. Desgraciadamente, el Relator Especial no ha podido aplicar las sugerencias del Sr. Riphagen e identificar los
sectores donde existe acuerdo acerca de qué constituye
un acto soberano y qué equivale a un acto no soberano. La existencia y el contenido mínimo de un principio de inmunidad no plantea problemas, pero sí los
plantean su ámbito de aplicación y su amplitud. Esto
explica cierta falta de consecuencia que se advierte en
las opiniones judiciales que el Relator Especial ha citado en su informe y forzosamente hay que llegar a la
conclusión de que la inmunidad soberana no puede
concebirse como absoluta.
13. Por otra parte, la teoría de la doble personalidad
del Estado no está aceptada universalmente y cierto
número de autores la consideran insostenible. El profesor Lauterpacht propuso la abolición de la inmunidad del Estado, pero sugirió cuatro excepciones : los
actos legislativos, los actos administrativos, los casos
de inmunidad diplomática y los contratos de Estado
que reservan la jurisdicción en virtud de las reglas del
derecho internacional privado. Por su parte, el Relator
Especial ha considerado ese criterio con cierto recelo,
aparte de las dificultades que supondría identificar
cada una de esas excepciones. En el caso de los actos
legislativos, por ejemplo, si la decisión del Tribunal
hubiese de girar en torno a si hay una norma de derecho sobre la materia, el criterio determinante sería
muy formal y no facilitaría la labor. El mismo tipo de
controversia que existe ahora se prolongaría en todos
los casos de un acto soberano. El Sr. Riphagen estaba
en lo cierto al afirmar que hay una regla mínima de
inmunidad jurisdiccional y que, más allá de esa regla,
hay una zona intermedia en la cual la inmunidad puede otorgarse o no. En esa zona indefinida se podría
hacer un examen minucioso de la práctica y aplicar
métodos inductivos para ver si la Comisión puede ponerse de acuerdo en una recomendación relativa a las
excepciones y de qué modo podría formularlas para
que sean generalmente aceptables.
14. El Sr. Ushakov (1709.a sesión) ha planteado la
cuestión de una posible sobreposición de la inmunidad del Estado y la inmunidad diplomática y se ha
referido, en relación con este punto, al apartado c del
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párrafo 1 del artículo 31 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas. De un examen de la
práctica de los Estados se desprende claramente que
desde principios del siglo xvni se han planteado casos
relativos a la inmunidad diplomática y la inmunidad
soberana, y que los escritos sobre la materia se remontan al año 1600. Se ha otorgado inmunidad a los embajadores con respecto a sus actividades comerciales
por un doble concepto : en primer lugar, ratione personae, de modo que están exentos de la jurisdicción
civil y penal y, en segundo lugar, ratione matenae.
En cierto número de casos clásicos se advierte claramente que la inmunidad ratione personae se aplica
también con respecto a las actividades privadas del
embajador, pero sólo durante el mandato de éste. Así
se desprende claramente también de la segunda frase
del párrafo 2 del artículo 39 de la Convención de Viena. En un asunto relativo a un diplomático ruso en el
que entendió el Tribunal de Apelación de París en
1867', se pidió la intervención del Avocat général,
que participó en calidad de amicus cunae para alegar
la inmunidad absoluta, incluso para actos calificados
de actos comerciales con arreglo al Code de commerce, fundándose en que la inmunidad personal del
diplomático permanecía intacta. El Avocat général
adujo la inmunidad y el Tribunal aceptó su argumentación. La jurisprudencia italiana no ha sido uniforme
en lo que respecta a la aplicación de la inmunidad a
las actividades privadas y comerciales de los embajadores. En relación con una decisión judicial de 1922,
el decano del cuerpo diplomático en Roma presentó
una protesta contra el tribunal italiano 10 y, a raíz de
esa protesta, el Tribunal Supremo decidió unos 20
años más tarde otorgar inmunidad a los embajadores,
incluso con respecto a sus actividades privadas y comerciales. Por otra parte, se promulgó una ley italiana
que prohibía a los diplomáticos y embajadores italianos el ejercicio de actividades comerciales. En Inglaterra, un tribunal superior explicó en 1735 que en el
caso de actividades comerciales nunca se tuvo la intención que se aplicase a los embajadores una excepción que figuraba en una ley de 1708 ", puesto que el
legislador no había previsto que los embajadores se dedicasen a actos de comercio.
15. El Relator Especial menciona estos hechos simplemente para poner de relieve que hay razones muy
poderosas para mantener la inmunidad absoluta en el
caso de las actividades comerciales privadas de los embajadores. El Sr. Ushakov (1710.a sesión) preguntaba
si un agregado comercial que actúe fuera de la esfera
de sus actividades oficiales gozaría de inmunidad diplomática. La respuesta es que en algunos casos de
esta naturaleza se ha renunciado a la inmunidad. La
Comisión tendrá que decidir además si el proyecto de
» Tchitchenne et le Ministère public c. Pinet (Sirey, Recueil general des lois el des arrêts, année I868, París, segunda parte, págs. 202
y 203).
10
Asunto Comma c. Kite (Annual Digest of Public International
Law Cases, 1919-1922, Londres, asunto N.° 202, pág 286).
11
Statute of 7 Anne, cap XII (1708): An Act for preserving the
privileges of ambassadors and other public ministers of foreign princes and States (Reino Unido, The Statutes at large of England and
of Great Britain, vol. IV, Londres, Eyre and Strahan, 1811, pág. 17)

artículos sobre la inmunidad de los Estados ha de sobreponerse o ser aplicable a las otras convenciones.
Hay un importante acervo de práctica no sólo de orden judicial sino también cuasi judicial y hay mucho
que aprender de su estudio. Lo mejor sería, no obstante, identificar cada una de las cuestiones y tratar de resolverlas a medida que se vayan planteando.
16. El Relator Especial está de acuerdo con el parecer de varios oradores que han señalado la necesidad
de tener en cuenta los intereses de todos los países, en
particular de los países en desarrollo. Dadas las circuntancias en que esos países se encuentran y las presiones que se hacen sentir en ellos para la firma de
contratos sobre desarrollo, habría que examinar más a
fondo también el objeto de sus actividades y no simplemente la naturaleza de ellas. A los países en desarrollo les interesa afirmar no sólo su soberanía territorial, sino también su inmunidad soberana respecto de
la jurisdicción extranjera en los casos pertinentes. En
la práctica de los contratos estatales, se exige con frecuencia a los países en desarrollo que firmen contratos
en los que renuncian de antemano a la inmunidad en
caso de controversias relativas a las actividades objeto
del contrato de que se trata. Hay que cuidar, pues, de
que los países en desarrollo no renuncien a todas sus
inmunidades. Los países desarrollados, en cambio, tienen más experiencia y los nacionales de esos países
que invierten en países en desarrollo están protegidos
por su propia legislación nacional, por los acuerdos
sobre garantías de las inversiones y por los tratados bilaterales que garantizan una indemnización en caso de
daños ocasionados por actos del Estado receptor. Hay
muchos casos en que se ha declinado la jurisdicción,
pero fundándose no sólo en falta de competencia con
arreglo al derecho internacional privado, sino también
en que el asunto no puede ser objeto de decisión judicial o en que es de carácter político. Esto plantea
además la cuestión de si la inmunidad y la jurisdicción
se excluyen entre sí o bien si están parcialmente sobrepuestas. La práctica sobre esta cuestión es incierta y,
como ha señalado el Sr. Riphagen (1708.a sesión), el
derecho internacional no prescribe claramente qué es
lo que ha de hacer un Estado respecto a la extensión
de su propia jurisdicción.
17. El Relator Especial ha tomado nota, huelga decirlo, de todas las sugerencias de redacción formuladas
por los miembros de la Comisión y las tendrá en cuenta a su debido tiempo.
18. El PRESIDENTE felicita al Relator Especial por
su brillante resumen y, refiriéndose a la situación actual, señala que el artículo 6 ya ha sido provisionalmente aprobado en primera lectura, pero es evidente
que puede revisarse ulteriormente a la luz de los progresos realizados en la labor de la Comisión. En el anterior período de sesiones se remitieron los artículos 7
a 10 al Comité de Redacción, que no tuvo tiempo de
examinarlos. Sin embargo, el Relator Especial ha incluido versiones revisadas en su cuarto informe
(A/CN.4/357) y, en consecuencia, el Comité de Redacción habrá de tener en cuenta el nuevo texto y las
observaciones hechas en el actual período de sesiones.
Así, quizá, lo mejor será centrar la atención primero
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en esos artículos y luego examinar los artículos 11
y 12 antes de remitirlos al Comité.
19. El Sr. USHAKOV señala que, en el actual período de sesiones (1699.a sesión, párr. 19), la Comisión
ha estimado aconsejable considerar de nuevo los artículos 27 y 41 del proyecto de artículos sobre la cuestión
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales y transmitirlos al Comité de Redacción. Podría perfectamente hacer lo mismo con los artículos 7 a 10 de la materia que se examina, teniendo
sobre todo en cuenta que, desde el anterior período de
sesiones, la composición de la Comisión se ha renovado y se ha ampliado considerablemente.
20. No hay que olvidar que, si bien el artículo 6 fue
aprobado en primera lectura, tiene un carácter provisional. En efecto, la Comisión se halla al comienzo de
su labor y, dejando a un lado el artículo 1, el artículo 6 es el verdadero punto de partida de todo el
proyecto. El orador no ve inconveniente en que el Comité de Redacción considere de nuevo el artículo y
será interesante conocer el punto de vista del Relator
Especial a este respecto.
21. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que ha tomado nota de todas las sugerencias de posibles mejoras en el texto del artículo 6, que entiende
fue aprobado provisionalmente a fin de que él pudiera
continuar examinando la materia. Está dispuesto a
modificar el texto del modo que se estime necesario y
espera que se volverá a examinar el artículo una vez
que el Comité de Redacción lo haya considerado.
22. El Sr. YANKOV dice que en el debate general se
han hecho varias referencias al artículo 11 en relación
con el artículo 6. Hay también motivo para que el Comité de Redacción considere por lo menos las relaciones entre ambos artículos.
23. El Sr. NJENGA, refiriéndose al resumen del debate hecho por el Relator Especial, dice que es necesario aclarar más las relaciones entre la materia tratada
en el proyecto de artículos y las cuestiones comprendidas en la Convención sobre relaciones consulares, la
Convención sobre relaciones diplomáticas, la Convención sobre las misiones especiales y la Convención sobre la representación de los Estados en sus relaciones
con las organizaciones internacionales de carácter
universal. Según ha comprendido el orador, el Relator
Especial ha dicho que habrá una superposición del
proyecto de artículos y las disposiciones de esas Convenciones. El apartado c del párrafo 1 del artículo 31
de la Convención sobre relaciones diplomáticas, por
ejemplo, dice que ninguna acción referente a cualquier actividad profesional o comercial ejercida por el
agente diplomático en el Estado receptor, fuera de sus
funciones oficiales, quedará cubierta por la inmunidad. El párrafo 1 del artículo 43 de la Convención sobre relaciones consulares declara, con la misma claridad, que los funcionarios consulares y los empleados
consulares no estarán sometidos a la jurisdicción de
las autoridades judiciales y administrativas del Estado
receptor por los actos ejecutados en el ejercicio de las
funciones consulares, funciones que, en gran medida,
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entrañan la promoción de las actividades mercantiles
y comerciales del Estado que envía. También se encuentran disposiciones análogas a ¡a contenida en el
apartado c del párrafo 1 del artículo 31 de la Convención sobre relaciones diplomáticas en el apartado a
del párrafo 2 del artículo 57 de la Convención sobre
relaciones consulares y en el apartado c del párrafo 2
del artículo 31 de la Convención sobre las misiones especiales.
24. Lo que preocupa al Sr. Njenga es que, al ocuparse la Comisión de los mismos sectores en el proyecto
de artículos, pueda considerarse que intenta revisar
disposiciones establecidas de derecho diplomático y
consular, cosa para la que carece de atribuciones. Antes de ir más lejos, la Comisión debe determinar si ha
de tratar o no estos sectores claramente definidos.
25. Todos los miembros de la Comisión que actúan
como asesores jurídicos de sus respectivos gobiernos
saben perfectamente que las controversias que afectan
a diplomáticos constituyen un sector difícil. Dice el
Sr. Njenga que en su propio país sería imposible llevar
a un diplomático a los tribunales, ya que para ello se
necesitarían las autorizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores y del Procurador General, autorizaciones que nunca se concederían debido a la índole
sumamente clara de las disposiciones de las diversas
convenciones internacionales. Por consiguiente, en la
mayoría de los casos es necesario ponerse en contacto
con el Ministerio de Relaciones Exteriores del país del
diplomático de que se trata para obtener una solución
satisfactoria.
26. En un caso reciente en el Pakistán, mencionado
por el Relator Especial en su informe (A/CN.4/357,
párr. 89), a saber, A. M. Qureshi c. Union of Soviet
Socialist Republics (1981 ) l 2 , el problema podría haberse decidido fácilmente basándose en una interpretación del acuerdo en el que se establece la oficina de
representación comercial, según el cual el representante comercial está encargado de celebrar los contratos estatales en el Pakistán y ese instrumento podría
haber sido considerado como un acuerdo anticipado
de reconocimiento de la jurisdicción de los tribunales.
Sin embargo, ésta no ha sido la única base utilizada
por los tribunales para declararse competentes en el
asunto, no obstante haber expedido el Ministro de Relaciones Exteriores del Pakistán un certificado en el
que se acredita que el representante comercial de que
se trata goza de plenos privilegios diplomáticos. En
otro caso, The Secretary of State of the United States
of America c. Messrs Gammon-Layton (1971) n , el
acuerdo pertinente establece que en caso de controversia se presentará petición. Aunque esto podría haberse
considerado como una renuncia expresa anticipada,
los Estados Unidos se negaron a presentar una petición y se ampararon en sus inmunidades. En ambos
casos, los tribunales del Pakistán exploraron todo el
sector de la índole restrictiva de las inmunidades del
Estado y llegaron a la conclusión de que eran competentes para conocer del asunto.
12
13

Véase 1708.a sesión, nota 20.
¡bid., nota 17.
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27. Por consiguiente, la Comisión debe llegar a un
acuerdo si no desea encontrarse con que está haciendo
una revisión del derecho establecido relativo al personal diplomático y consular.
28. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que, por lo que respecta a la cuestión de la superposición, los sectores más directamente afectados son la
inmunidad de los locales de las misiones respecto del
registro, la requisa, el embargo o la ejecución. La inmunidad de jurisdicción tiene dos aspectos, a saber, la
inmunidad respecto del embargo preventivo y los procedimientos previos al juicio, y la inmunidad respecto
del embargo y la ejecución después de la sentencia. El
párrafo 3 del artículo 22 de la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas establece que los locales
de la misión, su mobiliario y demás bienes situados en
ellos, así como los medios de transporte de la misión,
no podrán ser objeto de ningún registro, requisa, embargo o medida de ejecución. La inmunidad respecto
del registro o la requisa está relacionada con la inviolabilidad y se refiere a una obligación del Estado
receptor, mientras que la exención de embargo o de
ejecución entraña la inmunidad respecto de la intervención de la autoridad judicial.
29. Cuando la Comisión se ocupa de las inmunidades de los bienes del Estado, habrá de trazar una distinción entre los bienes asignados a usos públicos y los
bienes reservados para fines comerciales, cuestión de
la que ya se ha tratado en varios casos. En un asunto
de esta índole, relativo a la cuenta bancaria de la embajada de Tanzania 14, el Tribunal del Estado receptor
había traspasado la responsabilidad a la embajada con
la observación de que, si la embajada deseaba conservar la inmunidad, tenía que dividir su cuenta conjunta
en dos partes, una para los fines oficiales de la embajada y la otra para la ejecución de los contratos. Así
pues, el Tribunal se declaró competente. En ese caso,
el Estado receptor había afirmado la aplicación de la
lex fori o lex situs, en relación con la cual entraba
también en juego el derecho internacional privado,
por entender que los bienes pertenecían al Estado territorial y que, por tanto, no estaban amparados por ninguna inmunidad. Sin embargo, el artículo 22 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
establece una excepción a esa excepción. Lo mismo
puede decirse de la Convención de Viena sobre relaciones consulares y de la Convención sobre las misiones especiales. También pueden tenerse en cuenta a
este respecto las disposiciones de otras convenciones.
Se trata de un sector al que debe prestarse gran atención. Si bien las Convenciones de Viena contienen
disposiciones para las cuestiones sobre las que versan,
todos los demás casos habrán de ser comprendidos en
el proyecto de artículos actualmente sometido a la Comisión.
30. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión considere, uno por uno, todos los proyectos de artículos
presentados por el Relator Especial, es decir, los ar14
Birch Shipping Corp c. Embassy of Tanzania (1980), American Journal ofInternational Law, Washington (D.C.), vol. 75, N.° 2,
abril de 1981, págs. 373 y 374.

tículos 1 y 6 y los artículos 7 a 12, en la inteligencia de
que, si la Comisión desea modificar la redacción del
artículo 6, habrá de autorizar al Comité de Redacción
a que así lo haga. El Presidente querría saber si los
miembros de la Comisión desean que el Relator Especial presente formalmente el proyecto de artículos.
31. El Sr. USHAKOV manifiesta que los artículos 11 y 12, totalmente nuevos, se han presentado en
el contexto del cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/357), pero no de un modo oficial.
32. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que el artículo 6 es un texto transaccional que puede
mejorarse en el actual período de sesiones. Ya se han
expuesto varios argumentos y sugerencias que deberían ofrecer una base adecuada para las deliberaciones
del Comité de Redacción.
33. El Sr. NJENGA declara que, aunque el artículo 6 estaba aprobado provisionalmente, su nuevo texto
ampliado ya ha sido examinado detenidamente por la
Comisión. Dadas las mejoras sugeridas y las referencias a las relaciones con el proyecto de artículo 11, lo
mejor sería remitir de nuevo el artículo 6 al Comité de
Redacción, a fin de hacerlo más generalmente aceptable.
34. El Sr. AL-QAYSI se declara en general de acuerdo con los puntos de vista expuestos por el Relator Especial y por el Sr. Njenga. El artículo 6 ha sido examinado detenidamente y el debate general indica que
puede haber buenas razones para remitirlo otra vez al
Comité de Redacción. En tal caso, no es necesario seguir su examen en la Comisión, teniendo en cuenta
sobre todo que las palabras fundamentales, relativas al
modo de hacer efectiva la inmunidad del Estado, se
examinarán sin duda alguna en relación con los artículos 7 y 11. El Comité de Redacción podría tratar
de mejorar el texto del proyecto de artículo, a fin de
eliminar la divergencia de opinión relativa al punto de
partida que se ha de adoptar. Además, como los artículos 7 a 10 han sido redactados de nuevo por el Relator Especial, será útil tener en cuenta el parecer del
Sr. Ushakov acerca del orden en el que los artículos
deben considerarse.
35. El Sr. JAGOTA dice que, al pasar a examinar
nuevamente el artículo 6, la Comisión se expone a
crear un precedente que puede interpretarse mal. Dicho artículo ha sido examinado ampliamente en el debate general y habrá que estudiarlo una vez más al
ocuparse del artículo 11. El propio Relator Especial
ha expresado sus dudas en su cuarto informe (ibid.,
párrs. 27 y 28) sobre si podrá mantenerse el artículo 6
en su forma actual, que tenía por objeto indicar que
el derecho aplicable será el de la futura convención,
más que el derecho consuetudinario. Incluso la validez de esa afirmación puede analizarse con el artículo 7.
36. Como antes ha señalado, la necesidad de mantener el artículo 11 dependerá de la redacción del artículo 6, ya que ambos están estrechamente relacionados entre sí. Es decir, no habrá « dudas y vacilaciones
subsistentes » (ibid., párr. 28) si se redacta el artículo 6
de un modo distinto, obviando así la necesidad del
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artículo 11. Es más, el artículo 11 parece ser un intento del Relator Especial de revisar el artículo 6. Dado
que la Comisión tiene una nueva composición, la
cuestión podría ciertamente remitirse al Comité de
Redacción
37. El Sr FRANCIS dice que, al intervenir en el debate general (1711 a sesión), tenía entendido que los
proyectos de artículos se examinarían después uno por
uno. Al Sr Ushakov parece preocuparle sobre todo el
orden en el que deben tratarse Para ser consecuente
con el acuerdo adoptado anteriormente, la Comisión
debe examinar primero los artículos 1 y 6 y continuar
después con los artículos 7 a 10
38. El Sr McCAFFREY apoya la sugerencia del Sr
Jagota acerca del procedimiento que se ha de adoptar
para el artículo 6, que sólo se ha aprobado provisionalmente en primera lectura y que en todo caso podía
ser objeto de un nuevo examen ulterior Además, sin
duda se proseguirá su examen ya que está relacionado
con el fondo de artículos posteriores, sobre todo los artículos 7, 11 y 12. Esta cuestión no debería ser considerada de nuevo por la Comisión en la fase actual de
los trabajos
39. El Sr. USHAKOV sugiere que se remita inmediatamente el artículo 6 al Comité de Redacción y que
la Comisión proceda a examinar los proyectos de artículos 7 y siguientes.
40. El PRESIDENTE sugiere que, dado lo avanzado
de la hora, se reanude el examen en la próxima sesión
Se levanta la sesión a las 13 10 horas
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Presidente

Sr Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ
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aprobados provisionalmente, no hay necesidad inmediata de examinarlos de nuevo ni de volver a remitirlos al Comité de Redacción. Los proyectos de artículos 7 a 10 han sido modificados y se encuentran todavía
en el Comité de Redacción , no obstante, convendría
examinarlos otra vez a fin de proporcionar a los nuevos miembros una oportunidad de expresar sus opiniones al respecto, y de colaborar así con el Comité de
Redacción. La Comisión podrá examinar luego los
proyectos de artículos 11 y 12 (A/CN.4/357, párrs 29
y 121) por lo que respecta a su formulación
2 El Sr NI recuerda que, en la sesión anterior, la
Comisión se encontró ante la posibilidad de volver a
examinar el proyecto desde el primer artículo. En su
carácter de nuevo miembro de la Comisión, el Sr Ni
habría sido normalmente partidario de un procedimiento de esa índole, pero, habida cuenta de los años
que la Comisión ha dedicado al tema, cree más conveniente que siga adelante en vez de retroceder.
3. Existe todavía la posibilidad de revisar los proyectos de artículos 1 y 6, lo cual se comprende perfectamente, dada la diversidad de opiniones formuladas a
su respecto. No obstante, la Comisión puede, por el
momento, dejar el examen de estos artículos en suspenso y examinar los artículos siguientes , de no adoptar esa actitud, se encontrará ante un intercambio perpetuo de opiniones Se ha dicho con frecuencia que la
Comisión procede con demasiada lentitud, y el hecho
de volver a iniciar el debate sobre los artículos 1 y 6,
sin que se trate de un examen en segunda lectura, justificaría tales críticas
4 El orador está de acuerdo con el procedimiento
sugerido por el Relator Especial y propone que la Comisión examine los artículos 7 a 12 y haga las referencias que considere oportunas a otros proyectos de artículos
5 El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión acepta el método
de trabajo sugerido por el Relator Especial
Así queda acordado

ARTICULO 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad del Estado)
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/ 6 El PRESIDENTE pide al Relator Especial que
343 y Add.l a 4 2, A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, presente el proyecto de artículo 7, que dice lo siguiente
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3J
Articulo 7.—Obligación de hacer efectiva
[Tema 6 del programa]
la inmunidad del Estado

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)
1 El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) indica
que, como los proyectos de artículos 1 y 6 han sido ya
1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta E/F 81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
2

PÁRRAFO 1 VARIANTE A

1. Todo Estado hará efectiva la inmunidad del Estado conforme
al [a lo dispuesto en el] articulo 6 absteniéndose de someter a otro
Estado a la jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrate
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente
a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
pags 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , cj articulo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss, d) artículos
7 a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671
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vas normalmente competentes [o) y desautorizando la [sustanciación]
continuación de cualquier procedimiento contra otro Estado.
PÁRRAFO 1 : VARIANTE B

1. Todo Estado hará efectiva la inmunidad del Estado conforme
al artículo 6 absteniéndose de someter a otro Estado a su jurisdicción
[y] o de autorizar que se sustancie un procedimiento contra otro Estado, aun cuando la autoridad ante la cual esté pendiente el procedimiento sea competente.
2. A los efectos del párrafo 1, un procedimiento se entenderá [se
reputará] dirigido contra otro Estado, se designe o no a éste como
parte, siempre que ese procedimiento tenga efectivamente por objeto
obligar a ese otro Estado a someterse a la jurisdicción del lugar o a
soportar las consecuencias de la resolución judicial dictada por la
autoridad competente que pueda (interesar] afectar a los derechos
soberanos, intereses, bienes o actividades del Estado.
3. En particular, un procedimiento podrá entenderse dirigido contra otro Estado [cuando sea] si es iniciado contra uno de sus órganos,
organismos o entidades que actúen en calidad de autoridad soberana,
o contra uno de sus representantes por actos que éstos hayan realizado como representantes del Estado, o [si] está encaminado a privar a
otro Estado de sus bienes de dominio público o del uso de tales bienes que estén en su posesión o bajo su control.
NOTA.—El párrafo 3 constituiría una vanante del texto del apartado a del párrafo 1 del artículo 3.

7. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica
que el artículo 7 no se limita a expresar en otra forma
el principio fundamental de la inmunidad del Estado,
sino que se refiere a un aspecto diferente de la cuestión, a saber, la obligación de todo Estado de abstenerse de someter a otro Estado a su jurisdicción.
8. Las palabras «autoridades [...] normalmente
competentes », que figuran en la variante A del párrafo 1, proceden de varias fuentes, inclusive la jurisprudencia de la India. La competencia de las autoridades
para examinar una cuestión se presume de antemano.
Cuando el Relator Especial planteó la cuestión en el
anterior período de sesiones, algunos miembros de la
Comisión, y en particular Sir Francis Vallat4, señalaron que, en la práctica de los países de common law,
la preexistencia de jurisdicción no se considera siempre como una prioridad y la cuestión de la inmunidad
de jurisdicción, en derecho internacional público, se
considera a veces independiente de la cuestión de las
normas de competencia en el derecho internacional
privado. El artículo se modificó entonces en consecuencia. En la variante B, la frase « aun cuando la autoridad ante la cual esté pendiente el procedimiento
sea competente » tiende también a suponer la preexistencia de la jurisdicción y que la inmunidad implica el
no sometimiento a las jurisdicciones existentes.
9. En cuanto al párrafo 2, en la redacción original se
aludía al ejercicio de una jurisdicción contra un Estado extranjero, pero, habida cuenta de las observaciones del Sr. Calle y Calle 5, se modificó la formulación
para referirse a un procedimiento contra otro Estado.
Tal procedimiento podrá, en tal caso, incoarse contra
un órgano o un agente del otro Estado, o contra bienes
bajo control de tal Estado o posesión de éste. En muchas jurisdicciones, existe la posibilidad de embargar
los bienes durante el período previo al juicio y tal embargo podrá llevarse a cabo in rem, sin iniciar directa4
5

Anuario 1981, vol. I, pág. 60, 1653.a sesión, párr. 29.
Ibid, pág. 61, 1654.a sesión, párrs. 2 y 3.

mente procedimiento alguno contra una parte. Por
eso, será preciso indicar en qué momento surge la
obligación de un Estado de abstenerse de someter a
otro Estado a su jurisdicción. Si se aprueba el párrafo 3, ya no será necesaria la definición de Estado extranjero que figura en el apartado d del párrafo 1 del
artículo 2, y entonces el Comité de Redacción deberá
tener presentes las opiniones expresadas por los
miembros de la Comisión sobre el lugar en que deberá
colocarse tal norma.
10. El Sr. EVENSEN prefiere la versión del párrafo 1 de la variante A, en la que se deberían sustituir las
palabras « autoridades judiciales y administrativas »
por « autoridades judiciales o administrativas y de policía » y suprimir el resto de la frase. La formulación
del párrafo armonizaría así con la del inciso iv) del
apartado b del párrafo 1 del artículo 3.
11. El párrafo 2 debería enmendarse de modo que
dijera lo siguiente :
« Las disposiciones del párrafo 1 del presente artículo se aplicarán, se designe o no al otro Estado
como parte, siempre que ese procedimiento tenga
efectivamente por objeto obligar a ese otro Estado a
someterse a la jurisdicción del lugar o a soportar las
consecuencias de la resolución dictada por las autoridades judiciales, administrativas o de la policía competentes que pueda afectar a los derechos soberanos,
intereses, bienes o actividades del otro Estado. »
En el párrafo 3, las palabras « En particular, un procedimiento podrá entenderse dirigido contra otro Estado » deberán sustituirse por « Podrá entenderse iniciado contra otro Estado un procedimiento ».
12. Por último, habida cuenta de lo enunciado en el
artículo 7 y en otros artículos, las definiciones de « Estado territorial » y de « Estado extranjero », que figuran en los apartados c y d del párrafo 1 del artículo 2,
se podrían suprimir utilizando, como en el artículo 7,
los términos « Estado » y « otro Estado ».
13. El Sr. USHAKOV opina que, aunque el artículo 7 figure en la parte II del proyecto, titulada « Principios generales », no enuncia, de hecho, un principio.
El párrafo 1 de cada una de las variantes propuestas
por el Relator Especial dispone que un Estado hará
efectiva la inmunidad del Estado conforme al artículo 6, pero el artículo 6, que figura también en la parte II, no especifica las modalidades de aplicación del
principio de inmunidad. Reconoce el principio, pero
remite a los demás artículos del proyecto, en que se
incorporan excepciones a tal principio. ¿En qué consisten en realidad tales inmunidades? ¿Tratará el
proyecto de todas las inmunidades posibles, considerándolas como norma general y fundamental de
derecho internacional aplicable a las actividades del
Estado en todas las esferas y a todas las relaciones interestatales, o sólo tratará de la inmunidad de jurisdicción, es decir, de la inmunidad del sistema judicial de
otro Estado?
14. El orador está convencido de que la inmunidad
del Estado es un todo de por sí, aunque, por razones
de conveniencia, se haya dividido a los fines de la co-
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dificación, según las esferas de actividad del Estado y
sus relaciones internas. A este respecto, el Sr. Ushakov
menciona como ejemplos la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, la Convención de Viena
sobre relaciones consulares y la Convención sobre las
misiones especiales. De todos modos, la inmunidad
sigue siendo la inmunidad. Es importante precisar el
alcance del proyecto, es decir, la inmunidad de jurisdicción, a fin de no limitarse a reproducir las disposiciones de las Convenciones mencionadas o a oponerse
a ellas, y definir la palabra «jurisdicción », que puede
entenderse tanto en el sentido de soberanía como de
competencia judicial.
15. En la formulación del artículo 7 hay varios problemas difíciles de resolver. Por ejemplo, los que plantean las frases siguientes : « absteniéndose de someter
a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas normalmente competentes [o]
y desautorizando la [sustanciación] continuación de
cualquier procedimiento contra otro Estado », en la
variante A del párrafo 1 ; « siempre que ese procedimiento tenga efectivamente por objeto obligar a ese
otro Estado a someterse a la jurisdicción del lugar o a
soportar las consecuencias de la resolución judicial
dictada por la autoridad competente que pueda [interesar] afectar a los derechos soberanos, intereses, bienes o actividades del Estado », en el párrafo 2 ; y « un
procedimiento podrá entenderse dirigido contra otro
Estado [cuando sea] si es iniciado contra uno de sus
órganos, organismos o entidades que actúen en calidad
de autoridad soberana, o contra uno de sus representantes por actos que éstos hayan realizado como representantes del Estado », en el párrafo 3.
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relación con el artículo 6, en particular en las palabras
« conforme a lo dispuesto en los presentes artículos »,
y en la estructura dispuesta en dos párrafos. Por consiguiente, podría modificarse el artículo 6 para que dijera :
« Todo Estado y sus bienes gozan de inmunidad de
la jurisdicción de otro Estado, salvo lo dispuesto en
la parte III de los presentes artículos. »
Esa redacción eliminaría las palabras que ofrecen dificultades, expondría la norma más claramente, y también la haría aplicable a los bienes del Estado, que no
están incluidos en la definición que de « un Estado extranjero » se da en el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, ni son mencionados concretamente en la definición de la «jurisdicción» contenida en el apartado g del párrafo 1 del artículo 2. También sería útil
ampliar esta última definición del modo siguiente :
« Se entiende por " jurisdicción " la competencia
o poder de un Estado territorial para desarrollar un
procedimiento judicial, resolver controversias, zanjar litigios o embargar o aceptar intereses en los bienes, así como el poder de administrar justicia en
todos los aspectos. »

De este modo, se cubrirían también todas las medidas
relativas a los bienes, desde el embargo previo al juicio
hasta la ejecución ulterior al juicio. Además, esa definición ampliada de la «jurisdicción » influiría no sólo
en la amplia norma de la inmunidad jurisdiccional establecida en el artículo 6, sino también en la referencia
contenida en el párrafo 2 del artículo 7, a las consecuencias de la resolución judicial que pudiera afectar a
los bienes del Estado. Los cambios que sugiere pare16. Por todos estos motivos, el Sr. Ushakov cree que cen eliminar la necesidad de esa parte del párrael artículo 7 es totalmente innecesario : la norma de fo 2 y, al propio tiempo, hacer superflua la referencia
inmunidad es una norma de las llamadas obligaciones contenida en el párrafo 3 a un procedimiento jurídico
internacionales « de resultado » y sólo los Estados son encaminado a privar a otro Estado de sus bienes de
competentes, con arreglo a su derecho interno, para dominio público o del uso de los mismos.
darse los medios que les permitan lograr tal resultado
concreto.
20. La Comisión habrá de ocuparse, sin duda, de las
excepciones relativas a los bienes y podrá hacerlo per17. El Sr. THIAM tiene la impresión de que hay fectamente en la parte III del proyecto. Sin embargo,
cierta incongruencia entre el título y el contenido del no parece necesario seguir el enfoque adoptado en la
artículo. Habida cuenta del título, cabría suponer que ley de los Estados Unidos de 1976 sobre las inmunidael artículo enunciaría una norma básica, pero es un des de los Estados extranjeros 6 y establecer normas seartículo descriptivo y será difícil que la Comisión pue- paradas para la inmunidad jurisdiccional de los bienes
da examinarlo en cuanto al fondo. Por otra parte, el de Estado y la inmunidad jurisdiccional del Estado
orador tiene ciertas reservas sobre el uso de la palabra mismo.
« instrumentalities » en la versión inglesa del párrafo 3, porque no ve cómo se puede dirigir un procedi- 21. El fondo de las dos variantes del párrafo 1 del armiento contra una « instrumentality ».
tículo 7 está ya contenido implícitamente en las palabras del artículo 6 que dicen « goza de inmunidad de
18. El Sr. McCAFFREY estima que, si bien es impo- la jurisdicción de otro Estado », pero, si se considerase
sible dejar de aludir al artículo 6 en el curso del pre- necesario ese párrafo, sería preferible la variante A, ya
sente debate, la Comisión no debe reanudar el debate que sus términos abarcan tanto a las autoridades judien torno a él remitiéndolo de nuevo al Comité de Re- ciales como a las administrativas. A este respecto,
dacción.
coincide con el Sr. Evensen en que debe hacerse refe19. El artículo 7 tiene sobre todo una función defini- rencia a las autoridades de policía y también propone
toria y no hay en él nada que no pueda conseguirse que se supriman las palabras « [a lo dispuesto en el] »
modificando los artículos 2 y 6. Coincide con los ora6
dores anteriores que han encontrado dificultades en
Véase 1709.a sesión, nota 13.

100

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

y « [o] » y que se sustituyan las palabras « la [sustanciación] continuación » por « el mantenimiento ».
22. La finalidad del párrafo 2 parece ser la de lograr
que no se soslaye la regla de la inmunidad al no designar al otro Estado como parte, y que, ello no obstante,
siga considerándose que los procedimientos se dirigen
contra otro Estado —en cuyo caso se aplicaría la norma de la inmunidad— siempre que se cumpla una de
estas dos condiciones : que los procedimientos sirvan
para intentar obligar al otro Estado a someterse a la
jurisdicción local o a soportar las consecuencias de
una resolución judicial que afecte a sus derechos, intereses, bienes o actividades soberanos. Al parecer, la
primera condición se refiere a las afirmaciones iniciales de jurisdicción en la acción misma, mientras que la
segunda puede interpretarse en el sentido de que se refiere a la aplicación de un fallo ya obtenido. Por supuesto, la renuncia a la inmunidad respecto de la acción misma no entraña una renuncia a la aplicación
de un fallo resultante contra los bienes de Estado. Por
consiguiente, el párrafo 2 podría referirse a ambas situaciones. Como el artículo 3, constituye en efecto un
refinamiento del principio general.
23. La decisión sobre el mantenimiento de esos dos
párrafos dependerá de que se considere o no necesaria
una definición detallada de la inmunidad soberana.
No habrá inconveniente en exponer exactamente qué
se entiende por el hecho de que un Estado extranjero
quede inmune de la jurisdicción local, pero se puede
aducir con el mismo fundamento que ese procedimiento sería innecesario en el artículo 7 si en el artículo 2 se definieran adecuadamente todos los términos.
24. El artículo 7 utiliza también varios términos en
la misma forma empleada en el artículo 3, lo que en
efecto complementa las definiciones de « Estado extranjero », «jurisdicción» y «actividad mercantil o
comercial » enunciadas en el artículo 2. A su juicio, es
hasta cierto punto enojoso definir los mismos términos en dos lugares distintos y sería preferible refundir
los artículos 2 y 3. Así, el apartado a del párrafo 1 del
artículo 3 podría agregarse al apartado d del párrafo 1
del artículo 2; el apartado b del párrafo 1 del artículo 3 podría combinarse con el apartado g del párrafo 1
del artículo 2, y el párrafo 2 del artículo 3 podría agregarse al apartado/del párrafo 1 del artículo 2. De este
modo, la mayoría de las normas expuestas en los párrafos 2 y 3 del artículo 7 quedarían comprendidas en
una declaración directa en el artículo 6, de que « Todo
Estado goza de inmunidad de la jurisdicción de otro
Estado ».
25. Los dos puntos del párrafo 3 del artículo 7 que
no están comprendidos en forma concreta en las definiciones de los artículos 2 y 3 son, en primer lugar, el
término « representantes » del Estado extranjero y, en
segundo lugar, la referencia al hecho de privar a otro
Estado de sus bienes. En el primer caso, puede agregarse fácilmente la palabra « representantes » al inciso iv) del apartado a del párrafo 1 del artículo 3, combinado con el apartado d del párrafo 1 del artículo 2, y,

en el segundo, puede atenderse a esta cuestión con su
sugerencia anterior de que se defina con mayor amplitud el término «jurisdicción». En tal caso, el párrafo 3 resultaría innecesario, o, en el mejor de los casos,
sólo sería útil para una utilización secundaria.
26. Por último, si se estima que la función admonitoria del párrafo 2 puede ser una característica conveniente de la parte II del proyecto, cabe reconstituir la
integridad del artículo 7, redactando así la primera
parte del mismo:
« La inmunidad de un Estado y de sus bienes de
la jurisdicción de otro Estado prevista en el artículo 6 se aplica tanto si se designa al primer Estado
como parte en el procedimiento jurídico en el último Estado como en caso contrario, siempre que ese
procedimiento tenga efectivamente por objeto [...]. »
27. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED,
tras expresar su preferencia por la variante A del párrafo 1, dice que en ella se establece el procedimiento
mediante el que un Estado puede cumplir su obligación porque las palabras « hará efectiva » denotan
obligación. Sin embargo, surge una dificultad con relación al inciso iv) del apartado b del párrafo 1 del artículo 3, que, además de la expresión « autoridades judiciales o administrativas», también empleada en el
apartado b del párrafo 1 del artículo 2, comprende
una referencia a las « autoridades de policía ». Por
consiguiente, en la variante A debe agregarse la palabra « ejecutivas » después de la palabra « administrativas », a fin de abarcar no sólo las autoridades de
policía, sino también los ministerios de relaciones exteriores.
28. Con el párrafo 2 se desea proteger contra litigios
innecesarios impidiendo a quienes no pueden promover procedimientos directamente que intenten iniciarlos de modo indirecto. Sin embargo, las palabras « que
pueda [interesar] afectar » deben sustituirse por las palabras « que esté encaminada a afectar » o « tendente
a afectar » a fin de armonizar la redacción del párrafo 2 con la del párrafo 3.
29. El Sr. JAGOTA considera esencial establecer
claramente el ámbito de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes. Tal como se define en los artículos 2 y 3, la inmunidad jurisdiccional
significa, básicamente, la inmunidad frente a procedimientos judiciales de los Estados extranjeros, es decir,
de sus tribunales y de otros órganos cuasi judiciales.
Así, el proyecto no se ocupa de materias tales como
los fondos marinos internacionales, que quedan fuera
de la jurisdicción de los Estados soberanos, sino que se
limita sobre todo a las inmunidades jurisdiccionales
de los Estados y de sus bienes en las relaciones entre
Estados.
30. Dado por supuesto que en el artículo 6 se establece la norma de la inmunidad soberana y que la amplitud de la obligación de que se trata se especificará
ulteriormente en la parte III, cabe preguntarse si el artículo 7 es necesario. Al contrario que el Sr. McCaf-
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frey, que considera que el artículo 7 tiene simplemente un carácter de definición y que todo lo que intente
lograr puede realizarse redactando de nuevo los artículos 2 y 3, su propio criterio es que en realidad es
útil y no le parece útil eliminarlo prematuramente. Lo
esencial del artículo 7 es el párrafo 1, que se refiere a
la obligación del Estado de aplicar las reglas enunciadas en el artículo 6 y se expresa no sólo en términos
positivos, sino también negativos, ya que requiere que
un Estado se abstenga « de someter a otro Estado a la
jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas normalmente competentes ». Sería conveniente
mantener ese elemento que normalmente no estaría
incluido en una definición.
31. Hay dos diferencias básicas entre las variantes
del párrafo 1. En primer lugar, la variante A, al contrario que la variante B, no establece la inmunidad general de la jurisdicción de otro Estado. Con su referencia a las « autoridades judiciales y administrativas [...]
competentes », respeta el verdadero ámbito de aplicación del proyecto y no lo extiende a sectores tales
como la inmunidad del pago de impuestos. Por consiguiente, está exclusivamente relacionada con controversias que surgen ante los tribunales locales y otras
autoridades que tienen funciones cuasi judiciales y
funciones auxiliares de policía tales como el secuestro,
el embargo y la ejecución.
32. Quizá la segunda diferencia no sea intencional,
pero puede muy bien causar dificultades. En la variante A, la expresión « autoridades judiciales y administrativas [...] competentes » abarca sólo la primera parte
del párrafo, que comienza con las palabras « absteniéndose de someter a otro Estado », y no abarca la
cuestión de impedir los procedimientos contra otro
Estado. Sin embargo, en la variante B, la referencia a
la competencia aparece al fin del párrafo y, por tanto,
se aplica a ambas cosas. Se trata de meras cuestiones
de redacción, pero, ya se adopte una u otra variante,
es esencial especificar con claridad el tipo de tribunal
del que debe reclamarse la inmunidad.
33. También el párrafo 2 tiene una finalidad y un lugar en el proyecto. Para ilustrar su observación, cita el
caso de una controversia sobre mercancías propiedad
del Gobierno de la India que había surgido entre el
proveedor de las mercancías y el reparador. Este último había obtenido un auto de los tribunales locales
que le autorizaba a retener las mercancías en prenda
hasta que el proveedor hubiera pagado la cantidad que
debía. Se pidió al Ministerio de Relaciones Exteriores
que interviniera, ya que las mercancías de que se trataba eran bienes de propiedad pública, pero el Ministerio respondió que no tenía la facultad de hacerlo. Un
caso de este tipo está comprendido desde luego en los
términos del párrafo 2 : el Gobierno de la India no había sido designado como parte en los procedimientos
jurídicos y su propiedad había quedado afectada sin
lugar a dudas.
34. Se ha sugerido en la nota del artículo 7 que el
párrafo 3 puede constituir una variante del apartado a
del párrafo 1 del artículo 3, relativo a la definición de
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la expresión « Estado extranjero ». Sin embargo, la última parte del párrafo 3 se refiere también a los bienes, que no están comprendidos en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 3. De ahí que la nota de pie de
página no se aplique al párrafo 3 en su totalidad.
35. El Sr. BALANDA no se propone repetir las enmiendas al artículo 7 que ha propuesto en el debate
general (1710.a sesión). Cuanto más considera el artículo, tanto más dudoso le parece su valor real, porque el principio básico parece haberse enunciado en el
artículo 6. Como han señalado otros miembros de la
Comisión, el artículo 7 no contiene, en rigor, ninguna
norma y es simplemente un corolario del artículo 6.
36. De mantenerse el artículo 7, habrá que redactarlo de modo que no suscite ninguna dificultad práctica
para los diversos sistemas jurídicos. Por ejemplo, se ha
propuesto que, en la variante A del párrafo 1, se haga
referencia no sólo a las autoridades judiciales y administrativas, sino también a « las autoridades de policía ». Sin embargo, debe observarse que en algunos
países, como el suyo, no hay autoridades de policía,
pero sí una gendarmería y fuerzas armadas.
37. Como ha dicho el Relator Especial, las palabras
« normalmente competentes », relativas a las autoridades judiciales y administrativas, no son necesarias en
la variante A, porque la inmunidad siempre entraña
competencia. En todo caso, el Sr. Balanda tendría una
preferencia categórica por la variante B, que tiende
bastante más a disipar las preocupaciones que ha expresado.
38. Por otra parte, si se suprime el artículo 7, la eliminación consiguiente del párrafo 2 sería deplorable,
porque ese texto trata de aclarar el modo en que pueden ser afectados los intereses de los Estados por una
medida judicial o administrativa adoptada por otro
Estado. A reserva de una mejor formulación, la idea
expresada en el párrafo 2 merece ser considerada. En
cuanto a las palabras « resolución judicial », a veces se
traza una distinción entre los tribunales judiciales y
los tribunales administrativos, y, como algunos miembros de la Comisión han observado también, en algunos
sistemas jurídicos las autoridades de policía pueden
adoptar medidads capaces de afectar a los derechos e
intereses de otros Estados. De ahí que sea necesario redactar de nuevo el párrafo para que abarque todas esas
situaciones. Al propio tiempo, las palabras « autoridad competente » no son por entero satisfactorias y
deben modificarse. La inmunidad entraña, desde luego, la competencia, como ya ha señalado el orador,
pero una medida adoptada por una autoridad que no
sea competente puede también afectar a los intereses
de otro Estado.
39. En cuanto al párrafo 3, está de acuerdo con el
Sr. Thiam en que la palabra « intrumentalities » de la
versión inglesa no encaja realmente en el texto, porque, por lo menos en los sistemas basados en el modelo francés, sería inconcebible que se promoviera un
procedimiento contra una « instrumentality », carente
de personalidad jurídica. Sin embargo, la palabra
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« mécanismes » del texto francés quizá sea sólo una
traducción deficiente de la palabra « instrumentalities ». De modo análogo, en relación con las palabras
« en calidad de autoridad soberana », comparte el criterio del Sr Ushakov de que es difícil ver cómo puede
un Estado actuar de modo que no sea en calidad de
autoridad soberana, ya sea directamente o por intermedio de sus órganos políticos o administrativos Por
consiguiente, mantener estas palabras sólo puede suscitar problemas, sobre todo porque las excepciones
previstas en el proyecto se relacionan con actividades
de derecho privado, algo que impide que un Estado las
realice en calidad de autoridad soberana
40. Vanos miembros de la Comisión consideraron
inadecuadas las palabras « Estado », « órganos », « organismos » y « representantes », considerándolas antagónicas de la definición del ámbito de aplicación del
proyecto que se desprende del artículo 4, en el que se
especifica que los artículos no se aplicarán a las inmunidades jurisdiccionales concedidas en las cuatro Convenciones relativas a las relaciones diplomáticas, las
relaciones consulares, las misiones especiales y la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal
Para eliminar esas dificultades, la Comisión podría limitarse a referirse al « Estado » y agregar, antes de las
definiciones de los términos « Estado territorial » y
«Estado extranjero» en el párrafo 1 del artículo 2,
una definición del término « Estado » tal como ha de
entenderse en el proyecto Dados los diversos sistemas
de derecho interno, la definición debe abarcar las entidades políticas y administrativas y los organismos subordinados a las mismas En realidad, la concepción
del término « Estado » difiere considerablemente de
un país a otro y no debe intentarse tener en cuenta los
detalles precisos de los diferentes sistemas
41 Además, en la versión francesa del párrafo 3 del
artículo 7, las palabras «faits accomplis» (hechos
consumados) no parecen ser correctas La parte del artículo 2 relativa a las actividades que el Estado puede
realizar se refiere a « actes juridiques » y no a « faits
juridiques » Por último, la expresión « bienes de dominio público », del párrafo 3 del artículo 7, normalmente se utiliza por oposición a los « bienes de dominio privado », que son los bienes comprendidos en el
dominio privado del Estado, y por consiguiente expuestos a embargo, al menos en algunos sistemas jurídicos. Emplear dicha expresión puede, desde luego,
causar problemas, porque puede surgir la cuestión de
determinar, en un caso particular, si los bienes son de
dominio público o privado, cosa que entraña el nesgo
de crear una situación muy delicada, dada la unicidad
del Estado. Si los bienes son de dominio privado y el
acto no queda comprendido en la categoría de acta
jure imperii, no puede pretenderse la inmunidad De
ahí que sea preferible evitar un reenvío al derecho interno.
Se levanta la sesión a las 13 horas

1715.a SESIÓN
Jueves 27 de mayo de 1982, a las 10 10 horas
Presidente

Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y\ de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l A/CN.4/
343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3

(continuación)
7 (Obligación de hacer efectiva la inmunidad del Estado)4 (continuación)

ARTICULO

1 El Sr AL-QAYSI dice que los términos « norma »
y « principio » se han empleado mucho durante el debate y, a fin de determinar si podían utilizarse como
intercambiables, ha consultado a las autoridades en la
materia Patón, en su trabajo sobre la jurisprudencia 5,
definió el principio como el razonamiento general que
inspira una norma jurídica * demuestra que el derecho
no es una simple colección de normas y, gracias a él,
el derecho puede inspirarse en los sentimientos de la
comunidad Las normas, por otra parte, son preceptos
que establecen las consecuencias que inevitablemente
provocarían ciertos hechos. por ejemplo, un testamento será nulo si no lo atestiguan dos testigos Sobre
esta base, es evidente que el artículo 6 enuncia una
norma sobre la inmunidad jurisdiccional de los Estados fundada en el principio de la soberanía
2 Evidentemente, el contenido del artículo 7 ha de
examinarse habida cuenta de su finalidad, ya que trata
de enunciar la obligación que emana como corolario
del derecho reconocido en el artículo 6 En consecuencia, el artículo 7 considera la norma de la ínmu1

Reproducido en A nuario 1981 vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidad, N ° de venta E/F 81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente
a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
pags 138 y 139, b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , cJ articulo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artículos 7 a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671
La parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y
12 presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN 4/357, parrs 29 y 121)
4
Véase el texto en 1714a sesión, parr 6
5
G W Patón, A text-book of jurisprudence Oxford, Clarendon
Press, 1946, pag 176
2
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procedimiento contra otro Estado, lo que presupone
que existe competencia. En la variante B, la noción se
expresa simplemente de un modo distinto, utilizando
la palabra « autorizar » unida a las palabras « que se
sustancie un procedimiento contra ». Ello significa
que la competencia del tribunal sólo puede afirmarse
mediante una declaración clara y ello explica el empleo de las palabras « aun cuando la autoridad ante
la cual esté pendiente el procedimiento sea competente ».
6. Por lo que respecta a la redacción, el párrafo 2
debe armonizarse con el texto aprobado en definitiva
para el párrafo 1. En el párrafo 3, las palabras «que
actúen en calidad de autoridad soberana » no parecen
reflejar la intención precisa, ya que la autoridad soberana pertenece al Estado del que el órgano o entidad
forma parte. Quizá fuera preferible decir « cuando actúen en calidad de autoridad soberana de ese Estado »,
lo que se ajustaría más al inciso iv) del apartado a del
párrafo 1 del artículo 3. Por último, dada la distinción
entre inmunidades ratione materiae e inmunidades
ratione personae de representantes o agentes de un gobierno extranjero, el orador se pregunta si la prueba de
que se actúa « como representantes del Estado » es
realmente preferible a la anterior formulación 6, que
habla de actos realizados por representantes « en el
desempeño de sus funciones oficiales », lo que es la
verdadera clave de la cuestión. Con sus observaciones
sobre cuestiones de redacción no pretende en absoluto
restar importancia a las considerables mejoras del artículo 7, por las que se ha de felicitar al Relator Especial.
7. El Sr. OGISO abriga algunas dudas en cuanto a la
prohibición de continuar « cualquier procedimiento
contra otro Estado » mencionada en el párrafo 1 de la
variante A, versión que parece contar con el apoyo de
la mayoría de los miembros de la Comisión.
8. Si el párrafo 1 se lee junto con el párrafo 2, la expresión « procedimiento » incluye los procedimientos
contra otro Estado, aun cuando no se designe a éste
como parte. Normalmente, la competencia del tribunal respecto de la inmunidad jurisdiccional de un Estado no se determinará hasta que se haya iniciado el
procedimiento y el tribunal haya considerado el caso y
haya adoptado una decisión al respecto. Incluso entonces, podrá plantearse la cuestión ante un tribunal
superior y, en efecto, en muchos casos la cuestión de
decidir si debe invocarse la inmunidad jurisdiccional
será decidida finalmente sólo por el Tribunal Supremo. En consecuencia, el orador se pregunta en qué
fase puede el Estado desautorizar la « continuación de
cualquier procedimiento ». A su juicio, la declaración
de que todo Estado « hará efectiva la inmunidad del
Estado conforme al artículo 6 absteniéndose de someter a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades
judiciales y administrativas normalmente competentes » significa que el tribunal ha de decidir si tiene o
5. En un aspecto, el orador no está de acuerdo con no competencia en un caso determinado. Si el tribunal
las observaciones del Sr. Jagota sobre las dos versiones decide que no la tiene, deberá entonces abstenerse de
del párrafo 1. La cuestión de la jurisdicción queda cu6
bierta en la última parte de la variante A por la insisVéase el texto original del artículo 7 en Anuario... 1981, vol. Il
tencia en desautorizar la « continuación » de cualquier (segunda parte), pág. 162, nota 661.

nidad del Estado desde el punto de vista opuesto, es
decir, del Estado que concede la inmunidad más que
del Estado que reclama la inmunidad. Además, las
disposiciones del artículo 7 se sitúan en el contexto de
la interrelación entre la competencia y la inmunidad
del Estado, a cuyo respecto el Relator Especial indicó
acertadamente en su cuarto informe (A/CN.4/357,
párr. 21) que « las reglas de la competencia del tribunal son muy pertinentes en todos los casos, esté en
juego o no la cuestión de la inmunidad del Estado » ;
la razón es que, sin la jurisdicción necesaria, la cuestión de la inmunidad sería hipotética, ya que no habría ejercicio de jurisdicción respecto de la cual se pudiera considerar inmune al Estado extranjero.
3. Durante los debates de la Comisión, se ha mantenido que el artículo no tiene un contenido sustantivo.
Aunque el orador no comparte la opinión del Sr. Ushakov (1714.a sesión), ésta está plenamente justificada
en cuanto que es la consecuencia lógica de su posición
sobre el artículo 6, al que se refiere el artículo 7. Las
dudas del Sr. Thiam (ibid.) parecen derivarse, en primer lugar, de la incongruencia entre el título del
artículo y su contenido, que es descriptivo, y, en segundo lugar, los términos negativos en que se ha redactado el artículo. Sin embargo, ha de recordarse que las
obligaciones pueden enunciarse en términos negativos, lo que no resta fuerza a la obligación y constituye
un recurso de redacción muy adecuado cuando hay
excepciones a la aplicación de la norma misma, como
ocurre en este caso. Desde luego, no puede aducirse
que el principio de la abstención de recurrir al uso de
la fuerza en las relaciones internacionales, tal como se
establece en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de
las Naciones Unidas, no enuncie una obligación por
estar ésta expresada en términos negativos.
4. La observación relativa al carácter descriptivo del
artículo coincide con la opinión del Sr. McCaffrey (ibid.)
de que el texto constituye una definición y puede tenerse en cuenta modificando los artículos 2 y 3. A este
respecto, suscribe la mayor parte de las observaciones
hechas por el Sr. Jagota (ibid.), a saber, que el párrafo 1 no tenía carácter de definición por cuanto enuncia una obligación, como se desprende fácilmente del
análisis de las relaciones jurídicas a que se hace referencia en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/340 y Add.l, párr. 18). El párrafo 2 del artículo es también de carácter sustantivo, ya que versa
sobre el procedimiento contra un Estado, sea o no designado éste como parte, cuando dicho Estado se halle, en efecto, encausado. Ese aspecto de la cuestión es
parte integrante de la obligación establecida en el párrafo 1. Por consiguiente, el párrafo 3, no obstante la
nota relativa al mismo, sólo constituye una alternativa
parcial al texto del apartado a del párrafo 1 del artículo 3, ya que contiene una referencia a los bienes, noción que desde luego no puede incluirse en la noción
de Estados extranjeros.
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entrar más en el fondo de la cuestión. Al propio tiempo, el Estado no puede ir más lejos y adoptar medidas
para desautorizar la continuación de cualquier procedimiento que pueda todavía transmitirse a un tribunal
superior. En tales circunstancias, deben suprimirse las
palabras en cuestión, y el orador espera que el Comité
de Redacción tenga en cuenta esa sugerencia.
9. El Sr. FLITAN dice que, en el curso del debate
general (1712.a sesión), ha insistido en la necesidad de
aclarar el nexo entre la serie de proyectos de artículos
y las cuatro convenciones multilaterales enumeradas
en el artículo 4. Los miembros de la Comisión que
han abordado este punto han ido a veces más lejos que
su propia idea. Sin embargo, el Relator Especial ha
proporcionado, al resumir el debate (1713.a sesión), las
explicaciones necesarias. En efecto, debe ponerse de
manifiesto dicho nexo porque la cuestión de las inmunidades se ha tratado ya en parte en las cuatro convenciones correspondientes. Sin embargo, él no ha
propuesto que el proyecto se aparte de ninguna de las
disposiciones de esas convenciones, o que las reproduzca, y se ha limitado a señalar que algunas de éstas
deben ser una fuente de inspiración al considerar ese
tema. Por ejemplo, es inconcebible que, en cuestiones
relativas a inmunidades jurisdiccionales, un jefe de Estado o un miembro del gobierno tenga un estatuto menos favorable que el previsto en las convenciones.
Algunos miembros han examinado la cuestión de qué
inmunidades particulares se reconocen en realidad en
esos instrumentos, pero la Comisión no necesita preocuparse por ese punto. A los efectos de los artículos 6
y 7, hay que hacer referencia al apartado b del párrafo 1 del artículo 3, que explican el concepto de jurisdicción y de los que se desprende que el proyecto abarca
cierta categoría de inmunidades, a saber, las inmunidades jurisdiccionales tal como se definen en el
proyecto.
10. El artículo 7 no puede estudiarse independientemente del artículo 6. En términos generales, parece
haber acuerdo en que el artículo 6 debe enunciar el
principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados más claramente, pero que cualquier modificación
del artículo en el momento actual impedirá a la Comisión avanzar en sus trabajos. A juicio del orador, el artículo 6 debe considerarse como un punto de partida,
en la inteligencia de que la Comisión definirá ulteriormente el principio de la inmunidad de los Estados de
un modo más explícito y completo en una nueva versión. La nueva versión del artículo tendrá que estipular, por ejemplo, que los Estados deben concederse recíprocamente inmunidades de la jurisdicción penal,
civil y administrativa, y explicar quizá que están prohibidas las medidas de ejecución contra otros Estados.
Por el momento, no es esencial decidir si deben mantenerse las palabras « conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos ». Sin embargo, es indispensable
que la Comisión se ponga de acuerdo sobre la cuestión
de fondo ; en otro caso, los miembros continuarán refiriéndose constantemente al artículo 6 al examinar
los otros proyectos de artículos.
11. Como el Sr. Thiam ha observado (1714.a sesión),
ninguna de las dos versiones del párrafo 1 del artícu-

lo 7 enuncia una norma jurídica. Dicho párrafo parece
ser necesario, ya que impone a los Estados la obligación de hacer efectiva la inmunidad jurisdiccional o,
más exactamente, de adoptar medidas apropiadas para
asegurar el respeto de facto de dicha inmunidad. Sin
embargo, la redacción debe ser más precisa, y hay tres
puntos que se deben poner de relieve. En primer lugar, debe especificarse que las autoridades judiciales o
administrativas nacionales no deben acceder a una petición que pueda lesionar la inmunidad de otro Estado ; además, debe indicarse que, si se han iniciado ya
procedimientos, las autoridades nacionales no están
obligadas a continuarlos ; por último, será útil aclarar
la cuestión que se plantea en relación con la ejecución. En último análisis, el artículo 7 es necesario, y
debe abarcar todos los casos posibles en los que un Estado debe hacer efectivas, a nivel nacional, las obligaciones derivadas de los principios enunciados en el artículo 6.
12. Evidentemente, al establecer las medidas que se
han de adoptar en el plano interno, la Comisión debe
evitar injerirse en los asuntos internos de los Estados.
Sin embargo, se ha de recordar que las obligaciones
derivadas de normas del derecho internacional deben
ser cumplidas por los Estados que asumen esas obligaciones. Así, en conformidad con el artículo 59 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, de
1963, el Estado receptor «adoptará las medidas que
sean necesarias » para proteger los locales consulares
de una oficina consular, cuyo jefe sea un funcionario
consular honorario. En el caso que nos ocupa no se
debe tratar de especificar los detalles prácticos, materia que entra en la esfera de la organización interna de
cada Estado, pero la afirmación del principio de la inmunidad jurisdiccional en el artículo 6 significa inevitablemente que el artículo 7 debe indicar las medidas
que las autoridades nacionales han de adoptar en los
tres sectores que ha mencionado.
13. Como varios miembros han señalado acertadamente, el párrafo 2 tiene un valor práctico por las normas que en él se establecen, pero es evidente que es
necesario mejorar su formulación.
14. El Sr. RIPHAGEN dice que el proyecto de
artículos en su concepto se ocupa de determinar el
alcance preciso de las inmunidades. Sin embargo, el
artículo 7 prejuzga la cuestión, ya que la expresa en
forma de una obligación básica del Estado. Cuanto
más amplio sea el contenido de la obligación, mayor
será el número de excepciones necesarias, dado que el
artículo se basa en la hipótesis de que todas las excepciones de la obligación habrán de figurar explícitamente en el proyecto. Así, excluiría la zona intermedia a la que ha aludido anteriormente (1708.a sesión),
a menos, por supuesto, que se mantenga el artículo 6
en su forma actual. Con todo, hay varios miembros vivamente deseosos de modificar el artículo 6.
15. Insistiendo en que es necesario redactar cuidadosamente el artículo 7, observa que, en ambas variantes, el párrafo 1 impone una obligación al Estado de
abstenerse de someter a otro Estado a su jurisdicción.
Parece como si esa obligación excluyera la posibilidad
de citar a comparecer a un Estado extranjero, al me-
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nos en los sistemas jurídicos como el de los Países Bajos, en el que el método normal de obtener la comparecencia de un demandado es que un funcionario del
tribunal le entregue una citación judicial. Sin embargo, dicha citación a comparecer puede constituir un
acto de sumisión de otro Estado a la jurisdicción de
los tribunales, y es evidente que el párrafo 1 no tiene
por objeto excluir la posibilidad de una citación a
comparecer en todos los casos. Esto queda confirmado
por el artículo 9, que presupone que un Estado extranjero puede decidir no oponer la excepción de inmunidad y aceptar la jurisdicción, lo que sólo puede ocurrir
si se ha citado al Estado para que comparezca ; en otro
caso no puede renunciar a su inmunidad. Si esta interpretación del párrafo es acertada, debería deducirse
claramente del tenor de este párrafo.
16. La finalidad del párrafo 2 es excluir que se demande indirectamente a un Estado extranjero. Ello es
posible de varios modos, siendo uno de ellos recurrir a
la doctrina del acto de Estado. También en este caso el
orador duda que la verdadera intención del párrafo sea
eliminar esa posibilidad. Además, las palabras « interesar » y « afectar » y la expresión « derechos soberanos, intereses, bienes o actividades del Estado » incluyen conceptos que son demasiado amplios.
17. De un modo análogo, los términos del párrafo 3
son demasiado amplios. Por supuesto, el párrafo habla
de bienes « de dominio público » del Estado, a diferencia del párrafo 2, que se refiere a cualesquiera bienes o actividades del Estado, pero también habla del
procedimiento « encaminado a privar a otro Estado
[...] del uso de tales bienes que estén en su posesión o
bajo su control ». Para ilustrar el uso de los bienes,
cabe citar el caso de un Estado extranjero que desea
construir una ampliación de una de sus embajadas, lo
que no estaría exento de todo control del gobierno. En
tales casos, es práctica corriente que las embajadas soliciten permiso de las autoridades nacionales, permiso
que puede concederse o no. También los vecinos de la
embajada pueden objetar, lo que daría lugar a un juicio contencioso y a que alguna autoridad juzgue a un
Estado extranjero. Evidentemente, el proyecto no debe
tratar de impedir esa posibilidad.
18. Por todas estas razones, el orador se pregunta si
la Comisión está plenamente consciente de la enorme
tarea que impondría establecer una obligación amplia
como la que entraña el artículo en su forma actual.
19. El Sr. NI dice que, puesto que la parte II del
proyecto trata de los principios generales, no debería
empezar por una disposición poniendo de relieve que
la competencia de las autoridades en el Estado territorial es condición indispensable de las inmunidades del
Estado, sino, más bien, por una disposición, indicando
cómo hacer efectivas tales inmunidades. No es necesario, en particular, que en el título del artículo se coloquen en pie de igualdad las reglas de competencia y el
concepto de inmunidad jurisdiccional como se había
hecho en la versión original del artículo 7 7. Cuando
un tribunal del Estado territorial no sea competente
para conocer de un asunto con arreglo a las leyes de

ese Estado, no tomará normalmente medida alguna
que sea contraria a dichas leyes. En la práctica judicial, la cuestión de si un tribunal es competente para
iniciar el procedimiento con arreglo al derecho interno
no deberá necesariamente resolverse de antemano,
pues el tribunal podrá examinar la cuestión de la inmunidad de jurisdicción. Cuando la inmunidad deba
concederse, ya no se planteará la cuestión de la competencia. No parece posible que la competencia del
tribunal en un asunto se tenga que determinar antes de
que se pueda examinar la cuestión de la inmunidad de
jurisdicción, según se preveía en el artículo 7 en su
forma anterior. Sir Francis Vallat8 y el Sr. Quentin
Baxter9 han analizado muy detenidamente el problema en el anterior período de sesiones.
20. Las modificaciones hechas por el Relator Especial en su nueva versión del artículo 7 son satisfactorias. Personalmente, el orador prefiere la variante A
del párrafo 1, aunque deban introducirse algunas modificaciones de forma. Por ejemplo, la frase « y desautorizando la [sustanciación] continuación de cualquier
procedimiento contra otro Estado » es redundante
puesto que la idea está ya implicada en la palabra
« absteniéndose » que figura en la primera parte del
párrafo. Además, en la versión inglesa de la variante B, la expresión « existing competence » parece demasiado enfática y no es suficientemente flexible. Análogamente, las palabras « esté pendiente », que figuran
en la variante B, pueden prestarse a interpretaciones
divergentes, pues siempre se planteará la cuestión de
si el procedimiento está o no pendiente. Desgraciadamente, la expresión « absteniéndose de someter a otro
Estado a la [su] jurisdicción » en las variantes A y B es
poco elegante y difícil de traducir al chino. Además, la
cuestión de incluir una referencia expresa a todas las
autoridades judiciales, administrativas o de policía
es delicada, puesto que será difícil hacer una lista
exhaustiva de tales autoridades.
21. Los párrafos 2 y 3 constituyen un progreso evidente con respecto a las formulaciones anteriores de
las variantes A y B del antiguo párrafo 2, pero el párrafo 3 no puede constituir una variante del texto del
apartado a del párrafo 1 del artículo 3, puesto que las
dos disposiciones difieren bastante tanto en su finalidad como en su contenido. La cuestión deberá estudiarse nuevamente cuando la Comisión examine el
apartado a del párrafo 1 del artículo 3.
22. En relación con las observaciones formuladas
por el Sr. Riphagen, el orador se pregunta si un Estado, para someter a otro Estado a su jurisdicción, podrá
notificar una citación de comparecencia al Ministro
de Relaciones Exteriores del otro Estado.
23. El Sr. USHAKOV explica que, cuando la Comisión prepara un proyecto de artículos, tiene por costumbre dejar las definiciones hasta que estén ya redactados en forma definitiva los artículos de fondo, pues
sólo entonces puede la Comisión saber qué definiciones son realmente necesarias. No obstante, algunas veces las definiciones se proponen en una fase anterior
8

Véase supra, nota 6.
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9

Anuario... 1981, vol. I, pág. 60, 1653.a sesión, párr. 29.
Ibid., pág. 68, 1655.a sesión, párr. 28.
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del trabajo a fin de aclarar en qué sentido se utilizan
ciertas expresiones.
24. Algunos términos nunca se han definido porque
habría sido peligroso o incluso imposible hacerlo. La
Comisión nunca ha tratado, por ejemplo, de definir el
término « Estado », que figura en muchos tratados y
convenciones de carácter universal. En el proyecto de
artículo 3, el apartado a del párrafo 1 trata de aclarar
el sentido de la expresión « Estado extranjero », que
comprenderá, en particular, el soberano o jefe de Estado y el Gobierno central y sus distintos órganos o departamentos. A juicio del orador, tal aclaración es
innecesaria y puede afectar algunos tratados y convenciones existentes. De hecho, la disposición no contiene definición alguna del Estado, sino una referencia a
algunos de sus órganos, pero los órganos de un Estado
no se crean de conformidad con el derecho internacional, sino con el derecho interno del Estado de que se
trate. En la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, el artículo 5, titulado « Atribución al Estado del comportamiento de sus órganos » 10,
dispone, por ejemplo, que el comportamiento de todo
órgano del Estado que tenga la condición de tal, según
el derecho interno de ese Estado, se considerará hecho
del Estado con arreglo al derecho internacional. En
ese caso, la Comisión se refirió al derecho interno de
cada Estado porque, por lo general, es imposible determinar qué es un órgano del Estado ; es preciso referirse al derecho interno, que varía de un país a otro.
Por eso, es inútil tratar de definir en el proyecto de artículo 3 el concepto de Estado refiriéndose a ciertos
órganos.

hacerse efectiva la inmunidad de jurisdicción, el
Sr. Flitan se ha referido al artículo 59 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963. A
su juicio, ese artículo no impone obligación alguna al
Estado receptor por lo que respecta a sus órganos. El
Estado receptor deberá asegurar la protección de los
locales consulares y a ese Estado le corresponderá determinar la forma en que habrá de hacer efectiva su
obligación. Ahora bien, la forma de cumplir con su
obligación y el órgano al que asigne tal misión carecen
de importancia. Por eso, resultaría sumamente extraño sostener que un Estado deba obligar a los tribunales a actuar o no actuar de tal o cual modo. Toda obligación que incumba a un Estado, incumbe a ese Estado como entidad y no exclusivamente a alguno de sus
órganos.

27. El Sr. THIAM desea aclarar a ciertos miembros
de la Comisión su posición con respecto al artículo 7.
No se opone a la norma sobre inmunidad enunciada
en el artículo, pero se ve obligado a observar que no se
desprende claramente de la formulación actual, al menos en la versión francesa. Por eso propuso que el párrafo 1 se iniciara con una frase tal como « Todo Estado se abstendrá de ».
28. En cuanto al resto del texto, el orador espera que
el Relator Especial no trate de enunciar normas de
procedimiento, que corresponden al derecho interno.
Sería preferible atenerse a las normas generales.
29. El Sr. KOROMA dice que el artículo 7 desempeña una doble función : la de dar una definición y la de
enunciar la obligación del Estado de hacer efectiva la
inmunidad. De todos modos, deberá leerse junto con
25. En el apartado a del párrafo 1 del proyecto de ar- el artículo 2, en que se define la inmunidad.
tículo 2 se define el término « inmunidad », pero en 30. Está de acuerdo en que el artículo no deberá tralos tratados y convenciones existentes ese término se tar de injerirse en los asuntos internos de los Estados,
consideró suficientemente claro como para no definir- especificando la forma en que éstos han de dar efecto a
lo. Toda definición del término « inmunidad » en el dicha norma. En verdad, a través de todo el texto, el
presente proyecto tendrá también efectos en esos tra- Relator Especial ha insistido siempre en que el hacer
tados y convenciones. Además, con arreglo al proyec- efectiva la inmunidad es una obligación del propio Esto del artículo 2, « se entiende por " inmunidad " el tado, y no de sus órganos. En otras palabras, corresprivilegio de exención o suspensión del ejercicio de la ponde al Estado, por conducto de sus mecanismos injurisdicción de las autoridades competentes de un Es- ternos, velar por que sus órganos no sometan a otro
tado territorial o de no sujeción a esa jurisdicción », Estado a su jurisdicción.
pero una inmunidad no se puede asimilar a un privilea
gio. La Convención de Viena sobre relaciones diplo- 31. En cuanto a las enmiendas propuestas (1714.
máticas, de 1961, trata de las inmunidades, privilegios sesión) por el Sr. Evensen y el Sr. Balanda, el texto poy facilidades. El derecho del Estado que envía a utili- dría completarse para incluir los tribunales militares
zar su bandera y su emblema en los locales de la misión —que asumen a veces en forma temporal poderes de
es un privilegio y no una inmunidad, y la obligación ejecución de la ley—, insertando las palabras « y orgadel Estado receptor de prestar asistencia en la adquisi- nismos de ejecución » después de las palabras « autorición de los locales necesarios para la misión es un ser- dades judiciales y administrativas » en la variante A
vicio prestado al Estado que envía. Un ejemplo de esa del párrafo 1. Las disposiciones de ese párrafo abarcaíndole muestra que no sólo es inútil, sino peligroso rían así todos los organismos de ejecución de las leyes,
tratar de definir términos que se usan en instrumentos incluidos los tribunales militares y de policía. En geinternacionales sin haberse definido. Hasta ahora la neral, el orador prefiere la formulación de la variante A a la de la variante B.
Comisión ha obrado con gran cautela a ese respecto.
26. Con respecto a la conveniencia de proporcionar
directrices a los Estados sobre la forma en que deberá

32. El párrafo 2, en que también se da una definición, se basa en el principio de la separación de las
funciones, lo que no podrá siempre adaptarse a todos
10
Véase el texto en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pági- los sistemas jurídicos. De todos modos, también en
este caso el Relator Especial ha tenido cuidado en asenas 29 y 30.

1715.a sesión — 27 de mayo de 1982

gurar que la obligación de hacer efectiva la inmunidad
del Estado sea siempre asumida por el propio Estado.
33. Por último, por lo que respecta al párrafo 3, el
orador apoya la sugerencia de que se sustituyan las palabras « está encaminado a » por « trata de » y propone además que, en el texto inglés, la palabra « instituted » se sustituya por « initiated ».
34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, en el
artículo 7, el párrafo 1 impone la obligación que dimana de la regla enunciada en el artículo 6. A su juicio, ello es innecesario, dado que la obligación está
implícita en el enunciado de la norma. Además, no es
necesario estipular que el Estado hará efectiva su obligación, absteniéndose de someter a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas y desautorizando la continuación de cualquier
procedimiento contra otro Estado, puesto que todo
ello está implícito en la primera parte de la frase.
Tampoco es necesario referirse a la competencia de
los tribunales como requisito previo a la aplicación de
la inmunidad del Estado, pues un tribunal no puede
conocer de un asunto cuando no es competente para
hacerlo. El párrafo 1 podría suprimirse, dado que los
términos «jurisdicción» e «inmunidad» se definen
claramente en los artículos 2 y 3.
35. Los párrafos 2 y 3 tienen otro carácter. El párrafo 2 trata de establecer claramente que, se designe o no
a un Estado como parte, éste disfrutará de inmunidades con respecto a las consecuencias de un fallo judicial de las autoridades competentes de otro Estado. El
párrafo 3 va más allá y considera que un procedimiento contra los órganos, organismos y entidades o contra
representantes del Estado equivale a un procedimiento
dirigido contra el propio Estado. De todos modos, la
formulación de esa disposición podría ser más sucinta,
y, de aprobarse la última parte del párrafo 2, será innecesaria la frase « o [si] está encaminado a privar a
otro Estado de sus bienes de dominio público o del
uso de tales bienes que estén en su posesión o bajo su
control ».
36. El Sr. YANKOV opina que, si ha de considerarse que el párrafo 1 enuncia un principio general sobre
la aplicación de la norma general de inmunidad del
Estado, parece una simple reiteración de lo dicho en el
párrafo 2 del artículo 6, en particular en lo que respecta a las palabras de introducción.
37. Los párrafos 2 y 3 son más bien interpretativos
que de fondo y todo el artículo se podría reducir a un
párrafo, dado que su finalidad básica es enunciar la
obligación general del Estado de hacer efectiva la inmunidad de jurisdicción, ya sea absteniéndose de iniciar procedimientos contra otro Estado, o absteniéndose de autorizar que se sustancie un procedimiento
ya iniciado. Pero el artículo no especifica qué medidas
habrá de tomar un Estado para cumplir sus obligaciones en la etapa de la ejecución, y esta omisión podría
crear problemas ulteriormente.
38. La disposición que consiste en desautorizar la
continuación de cualquier procedimiento contra otro
Estado puede servir de cláusula de salvaguardia, pero,
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por lo que respecta al procedimiento implicado, en
ciertos sistemas jurídicos puede ocurrir que el ministerio de relaciones exteriores u otro organismo gubernamental se hallen en la imposibilidad de intervenir una
vez que una cuestión haya sido considerada como de
la competencia jurisdiccional del Estado. Para que la
norma sea eficaz, el Relator Especial debería examinar
la posibilidad de que el enunciado de la obligación general vaya inmediatamente seguido de una declaración por la que deba necesariamente hacerse efectiva
tal obligación.
39. El Sr. QUENTIN-BAXTER cree, como el Sr. Calero Rodrigues, que, habida cuenta de la definición
contenida en los artículos 2 y 3, se podría considerar
de momento que el artículo 6 enuncia la norma general de la inmunidad del Estado. Además, en última
instancia, no tiene importancia especificar si la norma
se enuncia en el artículo 6 o en el artículo 7.
40. Un problema práctico que plantea el actual
proyecto de artículos, que no se planteó con respecto a
los proyectos sobre inmunidades diplomáticas y consulares, es que la inmunidad se refiere a situaciones
que pueden presentarse, sin conocimiento previo de
nadie en el Estado receptor, en los innumerables casos
en que un Estado se encuentra con que otro Estado se
ha manifestado en alguna forma. El solo hecho de que
no exista un equilibrio entre soberanía o jurisdicción
con inmunidad adaptada a cada situación da idea de la
importancia de que existan normas. A este respecto, la
Comisión adoptó conscientemente desde un principio
la decisión de limitarse a las inmunidades de jurisdicción que se enuncian en el artículo 3.
41. Durante todo el examen del proyecto, la Comisión tendrá que hacer frente al problema de saber hasta dónde podrá llegar en sus tentativas por suministrar
alguna directriz que contribuya a unificar la práctica
de los tribunales nacionales. Incluso dentro de la jurisdicción de un solo Estado, las opiniones de los tribunales pueden variar muchísimo. Como han indicado
varios miembros, los párrafos 2 y 3 representan una
audaz tentativa del Relator Especial por dar cierta
orientación a ese respecto, pero al hacerlo se encuentra en una zona sumamente delicada. Cualquier persona que esté familiarizada con el sistema de common
law comprenderá las dificultades enormes que plantean las nociones de propiedad, posesión y control,
pero el orador se opone instintivamente a todo intento
de que se trate la cuestión a nivel de los tribunales
nacionales o de otros órganos gubernamentales. El
objetivo de toda codificación internacional deberá
consistir siempre en enunciar principios sucinta y claramente. En consecuencia, la Comisión tendrá que limitarse de momento a enunciar la quintaesencia de la
norma, antes que indicar con precisión algunas situaciones tan diferentes entre sí que resultará imposible
tenerlas todas en cuenta.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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1716.a SESIÓN

el comentario al artículo 2 del proyecto de artículos
sobre relaciones e inmunidades diplomáticas6 la categoría de Estados que pueden establecer relaciones diViernes 28 de mayo de 1982, a las 10.05 horas
plomáticas : sostuvo que esa facultad se ha de reservar
a los « Estados independientes » y a los miembros de
Presidente : Sr. Paul REUTER
una federación facultada por la constitución federal
para establecer relaciones diplomáticas. Así, el adjetivo « independiente » sólo se utiliza en el comentario ;
por otra parte, el hecho de que la Comisión lo utilizara cuando preparaba un proyecto de convención, hace
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus un cuarto de siglo, cuando los términos « soberano » o
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l ', A/CN.4/ « soberanía » eran de uso jurídico corriente, representa
343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, un progreso considerable en el pensamiento contemA/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
poráneo respecto del concepto de Estado, es decir, una
concepción más realista de la idea de soberanía. La
[Tema 6 del programa]
Comisión rara vez utiliza las palabras « soberano »,
PROYECTO DE ARTÍCULOS
« soberanía » o incluso « autoridad soberana » en su
3
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
labor, y sólo parece hacerlo cuando estima que au(continuación)
mentará considerablemente la claridad de los textos.
Así, por ejemplo, el artículo 1 de la Convención sobre
el mar territorial y la zona contigua de 1958 7, estipula
ARTÍCULO 7 (Obligación de hacer efectiva la inmunique la « soberanía de un Estado se extiende fuera de su
dad del Estado)4 (conclusión)
territorio y de sus aguas interiores, a una zona de mar
1. El Sr. MALEK suscribe plenamente la opinión [...] ». En este contexto, el término « soberanía » es
expresada por el Sr. Ushakov (1715.a sesión) de que no muy útil, porque hace el texto mucho más claro y prees posible ni conveniente definir el término « Esta- ciso de lo que sería utilizando cualquier otro término,
do ». Es cierto que la Comisión no ha definido dicho como «competencia», «autoridad política», o «autérmino en ninguno de sus proyectos de artículos. toridad territorial ».
Desde que inició su labor, la Comisión ha adoptado
una actitud invariable a este respecto : dadas las difi- 3. Por este motivo, el orador se pregunta qué función
cultades teóricas y prácticas inherentes a toda defini- real pueden desempeñar las expresiones « soberanos »
ción del concepto de Estado, ha adquirido la costum- y « en calidad de autoridad soberana » en los párrafos 2
bre de emplear la palabra « Estado » en el sentido que y 3 respectivamente del artículo 7. Si esas expresiole atribuye el derecho internacional, es decir, en el nes son realmente necesarias o útiles en ese artículo,
sentido comúnmente aceptado en la práctica interna- ¿por qué no podría ocurrir igual, por ejemplo, respeccional. Así, en sus observaciones relativas al proyecto to del artículo 6, en el que se podría decir que « un
de Declaración de los Derechos y Deberes de los Esta- Estado, en su calidad de Estado soberano, goza de
dos, preparado en 1949, la Comisión llegó a la conclu- inmunidad de la jurisdicción de otro Estado [...] », y
sión de que a nada útil conduciría esforzarse por defi- respecto de todos los otros artículos? Si la Comisión
nir el término « Estado », y estimó que lo que se le desea afirmar el principio de la soberanía en el
había pedido era que expusiera en el proyecto de De- proyecto de artículo 7, hará mejor introduciéndolo en
claración las condiciones que debía poseer una comu- una disposición especial, que el orador apoyará gustosamente ; si desea formular la observación de que la
nidad para poder ser calificada de Estado 5.
inmunidad jurisdiccional de los Estados se deriva di2. Desde luego, la Comisión ha intentado definir en recta e indirectamente del principio de soberanía, hará
igualmente mejor en introducirlo en una disposición
1
especial que también apoyará con gusto.
Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
2
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentación concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta- E/F.81 V.10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente a) artículo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente
por la Comisión • Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs 138
y 139 ; b) artículos 2 a 5 : Anuario 1981, vol. II (segunda parte),
pág. 161, notas 655 a 658 ; c) artículo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión • Anuario
1980, volumen II (segunda parte), pags. 139 y ss., d) artículos 7 a
10, revisados en el 33.° período de sesiones de la Comisión . Anuario 1981, volumen II (segunda parte), pág. 165, notas 668 a 671. La
parte III del proyecto de artículos comprende los artículos 11 y 12
presentados por el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/
357, párrs. 29 y 121).
4
Véase el texto en 1714a sesión, párr. 6.
5
Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto periodo
de sesiones, Suplemento N " 10 (A/925), pág. 10, párr 49.

4. El orador propone, y exhorta al Relator Especial a
aceptar, que se supriman en el proyecto de artículo 7
las expresiones « soberanos » (párr. 2) y « en calidad
de autoridad soberana » (párr. 3), que carecen de toda
justificación y políticamente no son muy adecuadas.
Sea cual fuere el apoyo que reciba, desea que esta propuesta conste en el acta resumida de la sesión y, quizá
también, en el informe de la Comisión a la Asamblea
General.
5. Como nacional de un pequeño Estado cuya suerte
todo el mundo conoce, prefiere que el término « soberanía » sólo se utilice cuando sea absolutamente nece6

Anuario 1958, vol. II, pág. 97, documento A/3859, cap. III,
sección II, párr 4
7
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 516, pág. 241.

1716.a sesión — 28 de mayo de 1982

sario. También prefiere que se insista menos en el
concepto de soberanía que en el respeto efectivo al
territorio, la población, las fronteras, la herencia y la
civilización de un Estado : en resumen, el verdadero
respeto a un Estado como tal.
6. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) expresa su profunda gratitud por todas las propuestas
hechas por los miembros de la Comisión sobre cuestiones de fondo y de forma. Desde luego, tendrá presente la opinión expresada por varios miembros de
que, en general, el proyecto debe ser lo más sucinto
posible y no entrar en detalles acerca de cuestiones de
derecho internacional privado o de derecho interno.
7. Refiriéndose a las observaciones hechas en la sesión anterior por el Sr. Ushakov y en la actual sesión
por el Sr. Malek, dice que, desde un principio, ha
seguido la práctica de evitar definir el término « Estado ». Incluso ha prescindido de términos de conveniencia tales como « Estado territorial » y « Estado
extranjero » cuando ha sido evidente que no era necesario identificar a los Estados con términos distintos.
Su propósito inicial a este respecto sólo ha sido indicar el tipo de problemas de definición de que la Comisión habrá de ocuparse.
8. Agradece al Sr. Ushakov (1714.A sesión) que haya
señalado la necesidad de definir el término « jurisdicción » para limitar el ámbito del tema. Quizá haya llegado el momento de que el Comité de Redacción
piense en ayudar a la Comisión a definir el término
« jurisdicción » y a redactar el apartado b del párrafo 1
del artículo 3.
9. Las observaciones del Sr. Ushakov (ibid.) sobre
cuestiones tales como las convenciones internacionales en vigor enumeradas en el proyecto de artículo 4 y
el debate de la Comisión sobre dicho artículo pueden
ser útiles al Comité de Redacción al considerar el ámbito de los artículos, tal como se define en el proyecto
de artículo 1. Así ocurrirá en particular respecto de la
índole de cuestiones relativas a la inmunidad.
10. Entre las muchas mejoras que se sugieren al
proyecto de artículo 6, le parece bien sobre todo la
relativa a las palabras « conforme a lo dispuesto en los
presentes artículos ». Desea dejar bien sentado que estas palabras se aplicarán a todos los artículos en todas
las partes del proyecto.
11. El Sr. McCaffrey (ibid.) y otros miembros de la
Comisión se han referido a la cuestión de fondo de las
inmunidades de los bienes. A este respecto, el orador
señala que en la parte IV del proyecto se tratará de la
inmunidad de ejecución. Desde el principio, ha considerado la posibilidad de modificar el título del proyecto para eliminar toda referencia a los bienes. Los bienes mismos no pueden ser beneficiarios de inmunidades,
sino que son simplemente el objeto de los derechos.
Sólo el Estado puede ser el beneficiario propiamente
dicho de las inmunidades del Estado.
12. Con referencia a las observaciones hechas por el
Sr. Jagota (ibid.) y el Sr. Al-Qaysi (1715.A sesión) respecto del párrafo 1 del proyecto de artículo 7, el orador dice que ese párrafo es necesario, como una expresión más de la norma de la inmunidad soberana, para
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indicar que el derecho a la inmunidad soberana no es
absoluto, sino más bien, como el Sr. Riphagen (1708.A
sesión) ha señalado, un derecho relativo que requiere
una obligación correspondiente. En efecto, el párrafo
en cuestión es vital para el proyecto, ya que expone
lo que entraña la obligación. El Sr. Quentin-Baxter
(1709.A sesión) ha puesto de relieve la importancia de
esa disposición. El problema ha consistido en indicar
claramente la índole de la obligación. A este respecto, el
Sr. Flitan (1715.A sesión) ha dicho que basta con que
el Estado adopte medidas adecuadas, y se ha referido al
artículo 59 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares. Sin embargo, la obligación de hacer
efectiva la inmunidad del Estado es más importante
que esa disposición, en cuanto que combina una obligación de comportamiento y una obligación de resultado. El Sr. Ogiso, el Sr. Ni, el Sr. Koroma y el
Sr. Riphagen han aclarado (ibid.) cuándo se viola la
obligación de hacer efectiva la inmunidad del Estado.
La obligación es, por definición, una obligación de
conducta y se viola cuando los órganos o los representantes de un Estado demandan a otro Estado ante los
tribunales o interponen una acción. Sin embargo, en
algunos sistemas jurídicos es posible que el Estado no
tenga la facultad de intervenir una vez que un particular ha iniciado una acción. Como la Comisión no puede injerirse en el derecho interno de los Estados, corresponde a los propios Estados determinar cómo
cumplirán su obligación de impedir que se enjuicie a
un Estado extranjero. Por ello es necesario explicar
cuándo se enjuicia a un Estado extranjero, como se
hace en las últimas líneas del párrafo 1.
13. El párrafo 2 está destinado a aclarar más este
punto, y el párrafo 3 es necesario al no existir una
definición del término « Estado », a fin de indicar
quiénes son los beneficiarios de la inmunidad. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Malek acerca del
párrafo 3, sugiere que se sustituya la palabra « soberana » por la palabra « oficial ».
14. El orador expresa la esperanza de que, a la luz de
las propuestas hechas por miembros de la Comisión,
el Comité de Redacción pueda elaborar un texto generalmente aceptable del proyecto de artículo 7. Propone que se transmita el proyecto de artículo al Comité
de Redacción para que lo considere, junto con las demás disposiciones pertinentes de los proyectos de artículos 2 y 3.
Así queda acordado 8.
8 (Consentimiento del Estado),
9 (Manifestación del consentimiento) y
ARTÍCULO 10 (Reconvenciones)
ARTÍCULO
ARTÍCULO

15. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que su intención es presentar juntos los artículos 8, 9
y 10, toda vez que constituyen un todo.
16. El Sr. USHAKOV, planteando una cuestión de
orden, dice que, como ya ha tenido ocasión de poner
8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1749.a sesión, párrs. 46 a 56.
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de relieve, prefiere que los proyectos de artículos se
presenten y examinen uno por uno.
17. El PRESIDENTE dice que debe tenerse en
cuenta la observación del Sr. Ushakov. Sin embargo,
como los artículos 8, 9 y 10 forman en realidad un
todo, sugiere que, para ganar tiempo, cada miembro
de la Comisión pueda, si así lo desea, referirse a todos
ellos en una sola declaración. En esta inteligencia, el
Presidente invita al Relator Especial a presentar los
proyectos de artículos 8 a 10, que dicen así :

respecto de cualquier reconvención basada en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda principa), o si, de conformidad con las disposiciones de los presentes artículos, se hubiera
podido ejercer jurisdicción si se hubiese promovido un procedimiento
distinto ante ese tribunal.
2. Se entenderá que un Estado que formula reconvención en un
procedimiento incoado ante un tribunal de otro Estado ha dado su
consentimiento al ejercicio de jurisdicción por ese tribunal con respecto no sólo a la reconvención, sino también a la demanda principal
basada en la misma relación jurídica o en los mismos hechos [que la
reconvención!.

Artículo 8.—Consentimiento del Estado
1. [Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III del proyecto de artículos,) Salvo que los presentes artículos dispongan otra cosa, ningún Estado ejercerá jurisdicción en un procedimiento contra otro Estado |según se define en el artículo 7] sin el consentimiento de ese
otro Estado.
2. Podrá ejercerse jurisdicción en un procedimiento contra el Estado que consienta en someterse a su ejercicio.

18. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) propone que se remitan de nuevo los artículos 8, 9 y 10 al
Comité de Redacción y que se consideren conjuntamente, ya que todos ellos se refieren a la misma cuestión y han sido modificados para seguir una secuencia
más lógica.
19. Las disposiciones del proyecto del artículo 8 se
han basado en la legislación soviética, según la cual
Artículo 9.—Manifestación del consentimiento
sólo pueden adoptarse medidas con el consentimiento
9
1. Todo Estado podrá dar su consentimiento al ejercicio de juris- del Estado extranjero o del diplomático interesado .
dicción por el tribunal de otro Estado conforme al párrafo 2 del ar- Según la legislación de la India, ha de obtenerse pritículo 8, expresa o tácitamente por inferencia necesaria de su propio mero el consentimiento del Gobierno del Estado recomportamiento en relación con el procedimiento en curso.
ceptor 10. Esta disposición es necesaria. Como ha seña2. Podrá darse el consentimiento de antemano mediante una dislado el Sr. Calero Rodrigues (1711.a sesión), es evidente
posición expresa de un tratado o un acuerdo internacional o de un
la ausencia de consentimiento cuando un Estado
contrato celebrado por escrito, comprometiéndose expresamente a opone la excepción de inmunidad. El proyecto de arsometerse a la jurisdicción o a renunciar a la inmunidad del Estado
tículo 9 define los diversos modos de expresar el concon respecto a uno o varios tipos de actividades.
sentimiento, incluida la renuncia a la inmunidad del
3. Podrá darse también el consentimiento después de que haya
Estado. La cuestión de las reconvenciones, de la que
surgido una controversia mediante la sumisión efectiva a la jurisdicción del tribunal o mediante una renuncia expresa a la inmunidad, se trata en el proyecto de artículo 10, es una cuestión
de procedimiento, como han observado varios miem[hecha por escrito o de otro modo,) para un asunto concreto del que
bros de la Comisión. Es imposible entrar en muchos
conozca el tribunal.
4. Se entenderá que un Estado ha dado su consentimiento al ejer- detalles debido a los diversos sistemas existentes en
cicio de jurisdicción por el tribunal de otro Estado mediante sumisión diferentes países. Aunque las normas contenidas en
los proyectos de artículos 8 a 10 son de carácter adjetivoluntaria si ha promovido un procedimiento, intervenido en él o realizado un acto procesa] en relación con el fondo sin proponer la ex- vo, no por ello dejan de ser necesarias.
cepción de inmunidad.
20. El Sr. AL-QAYSI dice que la reestructuración de
5. No se considerará que un Estado ha dado su consentimiento los proyectos de artículos 8, 9 y 10 representa un promediante sumisión voluntaria o renuncia si comparece ante el tribunal de otro Estado especialmente para hacer valer su inmunidad o sus greso, dado que las disposiciones son ahora más claras
derechos sobre bienes y las circunstancias son tales que ese Estado y que se ha reducido considerablemente la superposihabría tenido derecho a la inmunidad si se hubiera incoado el proce- ción anterior de los artículos. Si, partiendo del artículo 6, el artículo 7 se puede considerar como una progredimiento contra él.
6. La falta de comparecencia de un Estado en un procedimiento sión lógica, los proyectos de artículos 8 a 10 represenincoado ante el tribunal de otro Estado no implica consentimiento al tan también una progresión lógica de los proyectos de
ejercicio de jurisdicción por ese tribunal. Tampoco podrá considerar- artículos 6 y 7. En el artículo 6 se enuncia el principio
se como renuncia implícita a la inmunidad del Estado tal incompare- general de la inmunidad del Estado, en el proyecto de
cencia ni cualquier otro comportamiento distinto de la indicación artículo 7 se formula la obligación de hacer efectivo
expresa de consentimiento conforme a lo dispuesto en los párrafos 2 tal principio, y en los proyectos de artículos 8 a 10 se
y 3.
determinan las condiciones en que la jurisdicción de
7. Todo Estado podrá alegar la inmunidad o renunciar a ella en
un Estado puede ejercerse sobre otro Estado.
cualquier momento anterior al procedimiento o durante cualquier
fase de éste. No obstante, ningún Estado podrá alegar la inmunidad 21. En los dos párrafos del proyecto de artículo 8 pade la jurisdicción del tribunal de otro Estado después de haber reali- rece haberse equilibrado cuidadosamente el requisito
zado un acto procesal relativo al fondo, salvo que demuestre ante el
del consentimiento. En circunstancias normales, un
tribunal que no pudo haber tenido conocimiento de los hechos en que Estado no podrá ejercer jurisdicción sobre otro Estado
puede fundarse una demanda de inmunidad, en cuyo caso podrá ale- sin el consentimiento de éste, y la jurisdicción podrá
gar la inmunidad basándose en esos hechos si lo hace con la mayor
ejercerse contra todo Estado que consienta en ello. Tal
prontitud posible.
formulación parece haberse adoptado concretamente
Artículo 10.—Reconvenciones
1. En todo procedimiento promovido por un Estado, o en el que
un Estado haya intervenido o realizado un acto en relación con el
fondo, ante un tribunal de otro Estado, podrá ejercerse jurisdicción

9

Véase 1708.a sesión, nota 10.
Artículo 86 del Código de procedimiento civil de la India (ibid.,
nota 31 ).
10
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para hacer hincapié, no tanto en el ejercicio de la jurisdicción territorial como en la relación entre el elemento de consentimiento y la inmunidad del Estado.
Como ha señalado el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357, párr. 16), si bien el consentimiento del Estado no es necesariamente el fundamento de la jurisdicción, su ausencia se ha considerado un
elemento esencial de la inmunidad de los Estados. A
la inversa, el consentimiento excluye, suprime o extingue la inmunidad sin constituir en sí mismo un fundamento para la jurisdicción, que está determinada por
las normas pertinentes de competencia del tribunal de
que se trate. En tal sentido, el consentimiento parece
ser una condición puramente permisiva del ejercicio
de la jurisdicción.
22. La relación entre el consentimiento y la inmunidad del Estado parece suscitar dificultades a ciertos
miembros de la Comisión. La noción es, en verdad, un
tanto sutil y, aunque algo abstracta, no carece de importancia para estructurar el proyecto de artículos. La
cuestión de saber cómo pueden distinguirse ciertas
formas de expresión del consentimiento, tales como la
renuncia o la sumisión voluntaria, de las verdaderas
excepciones a la norma general de la inmunidad del
Estado, cuando llevan a los mismos resultados que
aquéllas, se podrá resolver mejor en el marco de la
parte III del proyecto de artículos que trata de las excepciones a las inmunidades de los Estados.
23. Según las disposiciones de la parte III, se entiende por excepción una situación en la cual, independientemente de la noción de consentimiento, un Estado
no goce de inmunidad del ejercicio de la jurisdicción local respecto de cierta conducta, debido, por
ejemplo, a la naturaleza de tal conduzca. En consecuencia, en tales casos, la falta de consentimiento no
constituye inmunidad. En virtud de la norma general
enunciada en la parte II, la inmunidad de un Estado
extranjero va acompañada de la obligación consiguiente de abstenerse de someter a ese Estado a la jurisdicción local. No podrá decirse que tal obligación se
ha violado cuando el Estado que posea tal inmunidad
haya consentido, expresamente o por su comportamiento, en someterse al ejercicio de la jurisdicción local. En el primer caso, la jurisdicción se ejerce —es
decir, se establece la no inmunidad— independientemente de toda condición permisiva, fundándose en la
naturaleza del acto. En el segundo caso, la condición
permisiva, es decir, la extinción del derecho a la
inmunidad del Estado, es lo que permite el ejercicio
de la jurisdicción sin violar necesariamente la obligación correlativa al derecho. Cuando el artículo 8 se
considera a la luz de lo antedicho, la contradicción
aparente desaparece y resultan tanto más necesarias
las frases « Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III
del proyecto de artículos » que figura entre corchetes
en el párrafo 1 y « Salvo que los presentes artículos
dispongan otra cosa » que figura en el mismo párrafo.
A ese respecto, el orador prefiere la frase entre corchetes en la que el significado apetecido se expresa con
mayor precisión.
24. Aunque el Sr. Al-Qaysi considera que el artículo 9 es aceptable en general, cree que los conceptos
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han sido expresados en forma algo repetitiva. Por
ejemplo, tanto el párrafo 2 como el párrafo 3 se refieren a la sumisión a la jurisdicción del tribunal y a la
renuncia expresa a la inmunidad. Además, se han suprimido, sin motivo manifiesto alguno, ciertas nociones que figuraban en el proyecto original H , tales
como la referencia a los intereses sobre los bienes. Han
aparecido en cambio algunos términos tales como
« tratado » en el párrafo 2, que anteriormente se había
considerado innecesario. A ese respecto, el orador recuerda que, en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, el tratado se define como un acuerdo internacional.
25. Aunque varios miembros de la Comisión han insistido en la conveniencia de un texto conciso, no cabe
perseguir tal objetivo a expensas de la claridad. En la
etapa actual, lo importante es que no haya contradicciones entre los diferentes textos del proyecto de artículos. Es preferible presentar en primera lectura un
texto claro, por largo que sea, puesto que la Comisión
siempre estará en condiciones de abreviar los artículos
cuando haya oído las opiniones de los gobiernos.
26. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
está de acuerdo en que se suprima en el artículo 8 la
frase « Salvo que los presentes artículos dispongan
otra cosa », puesto que no tiene significado concreto
alguno y que, de todos modos, la frase entre corchetes,
« Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III del
proyecto de artículos », se refiere a las excepciones a
la inmunidad del Estado. Además, como ha señalado
el Relator Especial, el artículo 9 no trata, como el artículo 8, de las excepciones a la norma general, sino
que indica las modalidades de expresión del consentimiento.
27. Una cuestión que le preocupa es el término «jurisdicción » que, de conformidad con la definición del
apartado g del párrafo 1 del artículo 2, sólo abarca los
aspectos judiciales de la cuestión. Sin embargo, en el
inciso iv) del apartado b del párrafo 1 del artículo 3 el
término se define con mayor amplitud. Cabría sostener que el artículo 8 no abarca esta última disposición
y sugerir en consecuencia que no es necesario prever
el consentimiento en ese caso especial. A juicio del
orador, tal no ha sido la intención del Relator Especial
ni puede interpretarse en tal sentido el artículo 8.
28. El Sr. McCAFFREY está totalmente de acuerdo
en que probablemente no haya inmunidad soberana
cuando se trate de demostrar la existencia de un título
jurídico sobre los bienes. Tal principio, perfectamente
reconocido en el sistema angloestadounidense, se aplica en los procedimientos testamentarios y de otra índole llamados procedimientos in rem. La omisión de
la palabra « bienes » en el proyecto de artículo 6, y en
toda la parte anterior del proyecto, plantea una dificultad, puesto que, si el proyecto ha de dividirse en
dos partes fundamentales, la primera de las cuales tratará de la inmunidad de jurisdicción de un Estado respecto de otro Estado, y la segunda de la inmunidad de
los bienes del Estado respecto de la ejecución, se poVéase Anuario.. 1981, vol. II (segunda parte), pág. 162, nota 663.
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31. El Sr. USHAKOV dice que limitará sus observaciones al proyecto de artículo 8. Aunque ese artículo
figure en la parte II del proyecto de artículos, titulada
« Principios generales », se pregunta si el principio
que enuncia se refiere realmente al consentimiento general. De ser así, debería subrayarse que el derecho internacional general o consuetudinario siempre se funda en el consentimiento general, según se estipula en
el artículo 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, y que los derechos y las obligaciones sólo existen en virtud del consentimiento. En
tal caso, serían totalmente innecesarias las expresiones
« [Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III del
proyecto de artículos] » y « Salvo que los presentes artículos dispongan otra cosa ». En última instancia, si
en la parte III tuviesen que enunciarse excepciones al
principio de la inmunidad del Estado, ¿podrían esas
excepciones tratarse como tales sin el consentimiento
de los Estados? La Comisión sólo puede dictar normas
cuando tiene el convencimiento de que la gran mayoría de los Estados consienten en ellas. Análogamente,
si se conservara la frase « Salvo que los presentes
artículos dispongan otra cosa », se indicaría que un
Estado estará obligado a ejercer su jurisdicción en los
procedimientos contra otro Estado cuando ese otro
Estado no hubiese dado su consentimiento.
32. En cambio, si no hay consentimiento general,
el principio que inspira el artículo 8 es el de que todo
Estado es dueño de sus propios derechos y puede renunciar a ellos. Tal posibilidad está implícita en todas
las convenciones y en particular en la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, en la Convención sobre las misiones especiales y en la Convención
de Viena sobre relaciones consulares. Cierto es que el
artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas dispone, en su párrafo 1, que « El Estado acreditante puede renunciar a la inmunidad de
jurisdicción de sus agentes diplomáticos y de las personas que gocen de inmunidad conforme al artículo 37 », pero ello más bien indica que las inmunidades
de los agentes diplomáticos no se otorgan a los agentes, sino al Estado, y que sólo el Estado puede adoptar
decisiones a ese respecto. El Sr. Ushakov no cree por
ende necesario prever una norma de esa índole.
33. Por otra parte, la formulación del artículo 8 es
muy poco precisa : ¿de qué jurisdicciones se trata? Debería probablemente especificarse, como en el artículo 31 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, que se refiere a la jurisdicción civil, administrativa, e incluso penal. La palabra «jurisdicción » del
artículo 6 debería calificarse análogamente.
34. En cuanto a la observación del Sr. McCaffrey de
que, por ejemplo, se pueden iniciar procedimientos civiles incluso contra bienes —como en el caso en que
no se designa expresamente al Estado—, el orador cree
que, en esta parte del proyecto de artículos, convendría indicar que un Estado y sus bienes disfrutan de
inmunidad de jurisdicción. De todos modos, ya hay en
12
United States Reports, vol 433, Washington (D.C ), 1979, pági- esta parte una disposición, el párrafo 5 del artículo 9,
na 186.
en que se mencionan los « derechos sobre bienes ».
13
Firmada en Bruselas el 27 de septiembre de 1968 (Journal
35. EL PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
officiel des Communautés européennes, Luxemburgo, 15.° año,
N.° L 299, 31 de diciembre de 1972, pág. 32).
en su calidad de miembro de la Comisión, no compar-

drá plantear un problema en cuanto a la utilización de
los bienes del Estado, no solamente para la ejecución
de la sentencia, sino como base de la jurisdicción. Prevalecía a ese respecto, en los Estados Unidos de América, una práctica por la que el demandado se veía de
hecho obligado a someterse a la jurisdicción para defender un asunto vinculando sus bienes como base de
una jurisdicción quasi in rem. En tales procedimientos,
se iniciaba una acción personal contra un demandado
utilizando los bienes como base de la jurisdicción. En
el asunto Shaffer et al c. Heitner (1977)12, el Tribunal
Supremo de los Estados Unidos declaró que, sin perjuicio de ciertas excepciones posibles, no se autorizarían ya tales procedimientos, dado que las acciones
contra los bienes eran en verdad acciones contra los
derechos de la persona sobre tales bienes y que, antes
de que el tribunal pudiera ejercer jurisdicción sobre
los bienes, debía existir la relación indispensable entre
la persona y el tribunal. La misma técnica se aplica en
ciertas jurisdicciones basadas en el derecho romano ;
por ejemplo, con arreglo a los códigos alemán y austríaco de enjuiciamiento civil, se pueden vincular bienes de escaso valor como base de jurisdicción en las
acciones esencialmente in personam Como es natural,
fue también una de las bases de la jurisdicción lo que
ha creado problemas con respecto a la Convención
europea de 1968 sobre la jurisdicción y la ejecución de
las sentencias en materia civil y comercial n . El orador plantea la cuestión con la esperanza de que se
tome en cuenta al decidir si la cuestión de los bienes
debe o no tratarse en tal sentido.
29. Con respecto al artículo 8 propiamente dicho, el
Sr. McCaffrey está de acuerdo con el principio básico,
pero se pregunta si no se podría formular el proyecto
de artículo en un solo párrafo. A su juicio, bastaría
con el párrafo 2 ; además, en la medida en que ese párrafo no afirma tanto una excepción como un principio, cree que sería preferible colocarlo en la parte II
del proyecto, y no en la parte III. Observando que, en
el párrafo 1 del artículo 8, la frase entre corchetes « según se define en el artículo 7 » se refiere a la expresión
« en un procedimiento contra otro Estado », el orador
dice que, en el contexto del artículo 8, debería examinarse la posibilidad de que la definición que figura en
el párrafo 2 del artículo 7 fuera más general. No sólo
ello contribuiría al logro de los objetivos del párrafo 1
del artículo 7, sino que permitiría también que una
misma idea inspirara todo el proyecto.
30. Por último, el orador conviene en que la inmunidad y sus excepciones se equilibran esencialmente.
Además, debería considerarse que la inmunidad no se
aplica a ciertas situaciones, tales como las actividades
mercantiles y comerciales. Tampoco se aplica, evidentemente, a una situación en que un Estado haya consentido en someterse a la jurisdicción. Este aspecto se
trata adecuadamente en el contexto de la parte II del
proyecto.
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te el punto de vista del Sr. Ushakov sobre el artículo 8. examinar nuevamente la cuestión cuando estudie el
En términos generales, cabe reconocer que las normas artículo 9.
del derecho internacional se basan en el consentimien- 37. El Sr. USHAKOV, con referencia a las opiniones
to de los Estados, pero éste no es solamente el caso de que el Presidente ha expresado en su calidad de miemlas normas sobre la inmunidad de los Estados, sino bro de la Comisión, conviene en que la norma de la
también el de las normas sobre la no inmunidad. Estos inmunidad y de las excepciones a la inmunidad están
dos grupos de normas se encuentran en un mismo ni- en condiciones de igualdad desde el punto de vista del
vel. A juicio del Sr. Ushakov, hay una norma prima- consentimiento. Pero se trata de saber si los Estados
ria, la de la inmunidad del Estado, y sólo mediante pueden disponer de su derecho a la inmunidad como
una segunda expresión del consentimiento podrán ha- lo consideren conveniente y someterse a la jurisdiccerse excepciones a aquella norma. Para ilustrar su ción de un tribunal determinado. A su juicio, tal faposición, el orador trae a colación un ejemplo que cultad, que no se menciona en otras convenciones,
procede del derecho del mar, en que existen normas tampoco debe mencionarse en el proyecto de artícurelativas a la determinación de los límites exteriores los, puesto que es evidente.
del mar territorial y de la plataforma continental. La
aplicación del derecho del mar, tal y como había sido 38. En la eventualidad de un litigio sobre el título de
codificado en las cuatro convenciones de 1958, plan- propiedad, es importante establecer una distinción enteó la cuestión de saber si existía una norma primaria, tre la cuestión de saber si se trata de una propiedad
la norma de equidistancia, que determinaría automáti- pública o de una propiedad privada y las cuestiones
camente los límites exteriores de esas zonas marítimas, que se planteen ulteriormente. Una vez resuelto el priy una norma secundaria y excepcional, la de las cir- mer problema y si hay en juego bienes del Estado, el
cunstancias especiales. En una decisión relativamente Estado en cuestión disfrutará de inmunidad de jurisreciente y muy conocida, que se acepta ya como juris- dicción. En tal caso, la iniciación del proceso depenprudencia H , un tribunal arbitral declaró que no hay derá de la propiedad de los bienes. Con arreglo al arsobre las cláusulas
más que una norma, la norma combinada de equidis- tículo 5 del proyecto de artículos
15
tancia-circunstancias especiales. A juicio del orador, de la nación más favorecida , el trato de la nación
el artículo que se examina enuncia una norma cuya más favorecida es el trato que el Estado concedente
formulación tal vez sea imperfecta, pero cuya finali- otorga al Estado beneficiario, o a las personas o cosas
dad es evidentemente la de recordar que la inmunidad que se hallen en determinada relación con ese Estado.
de jurisdicción y sus excepciones están en pie de igual- En esa disposición, las cosas sólo se examinan en la
dad y derivan del mismo fenómeno, el desarrollo de medida en que pertenecen al Estado ; cuando no exista
las relaciones internacionales basadas en el consenti- tal vínculo entre el Estado y las cosas, el trato no se
otorgará a las cosas, sino al Estado. Habida cuenta de
miento de los Estados.
lo dicho, el orador sugiere que se incluya en el artícu36. Por lo que respecta a los bienes, el Sr. Ushakov lo 6 una referencia a los bienes de Estado.
pretende al parecer que se afirme la norma de que el
principio de la inmunidad del Estado va aparejado al 39. El Sr. KOROMA se pregunta si no se podrían
principio de la inmunidad de los bienes. Por su parte, suprimir en el proyecto de artículo 8 las palabras
el orador está dispuesto a reconocer la existencia, por « en un procedimiento ». Formula la pregunta a la luz
lo que respecta a los bienes, de la inmunidad de ejecu- del apartado g del párrafo 1 del artículo 2, en que se
ción, pero en cambio tiene dudas en cuanto a la exis- define el término « jurisdicción », y del apartado b del
tencia de una norma de inmunidad con respecto al es- párrafo 1 del artículo 3, en que se amplía tal definitablecimiento del título jurídico sobre los bienes. Exis- ción, y teniendo presente la necesidad de simetría y de
te también jurisprudencia sobre esta cuestión. Como armonía con el artículo 1, en que no se mencionan los
ejemplo de una situación de esta índole cabe suponer procedimientos. No obstante, como el Relator Espeque se ha concedido a Estados extranjeros el derecho a cial tal vez tenga un motivo especial para mencionar
adquirir bienes en un país con arreglo a la ley local, y esas palabras, el orador desearía oír sus explicaciones.
que, una vez que ese Estado ha adquirido en ese país 40. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice,
una residencia diplomática, surge un conflicto sobre la en respuesta a las cuestiones planteadas, que, en cierposesión por parte de ese Estado de un título jurídico tos países, se suele recurrir todavía al secuestro de los
con arreglo al derecho local. Si bien es cierto que un bienes como base de la jurisdicción. Un asunto decidipaís debe tener la seguridad, sobre todo en un caso de do por la Cámara de los Lores en 1981,/ Congreso del
esa índole, de que su posesión no será puesta en tela Partido 16, ilustra el hecho de que, en el Reino Unido,
de juicio, difícilmente podría aceptarse que el título la jurisdicción se puede basar no solamente en el sejurídico de la propiedad no tuviese ya que ser otorga- cuestro, la captura y el embargo de bienes, como, por
do por una autoridad jurisdiccional local y porque lo ejemplo, de un buque ; la jurisdicción in rem del Alreivindicase un Estado extranjero. Tal posición sería mirantazgo es tan amplia que puede incluso invocarse
exagerada. La Comisión probablemente tenga que contra otro buque que nada tenga que ver con el asunto de que se trate, pero que forme parte de la misma
flota que el buque autor del agravio o responsable del
14
Affaire de la délimitation du plateau continental entre Royauacto doloso. No obstante, sería preferible no introdume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et République
française, decisión de 30 de junio de 1977 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XVIII (N.° de venta : E/F.80.V.7),
pág. 175, párr. 70].

Anuario 1978, vol. II (segunda parte), pág. 22.
Véase 1708.a sesión, nota 34.
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cir de momento en el proyecto la cuestión de los bienes, dado que el significado de las inmunidades de jurisdicción de los Estados se obscurecería al incluir el
concepto de objeto inanimado —bienes— por oposición a una ficción jurídica como es la del beneficiario
de la inmunidad del Estado. El orador está de acuerdo,
no obstante, con el Sr. Ushakov en que el trato de la
nación más favorecida —puesto que es un trato y no
un derecho— se puede extender a los bienes.
41. Con respecto a las cuestiones de redacción que se
han planteado, el orador dice que se tomará en cuenta
la sugerencia del Sr. El Rasheed Mohamed Ahmed.
La formulación propuesta por el Sr. Koroma se ha utilizado ya anteriormente, pero el Sr. Calle y Calle
sostuvo 17 en forma muy convincente que el artículo 8 no debía abreviarse, dado que resultaría poco amistoso referirse a la jurisdicción contra un Estado, y no
sobre, o respecto de, un Estado. Convendría también,
para mayor claridad, conservar la referencia a los procedimientos jurídicos.
42. El PRESIDENTE sugiere la conveniencia de
considerar que el Comité de Redacción sigue examinando el proyecto de artículo 8, a fin de que la Comisión se dedique a examinar el proyecto de artículo 9.
Así queda acordado.
43. El Sr. USHAKOV, refiriéndose a las palabras
« conforme al párrafo 2 del artículo 8 », que figuran
en el párrafo 1 del artículo 9, se pregunta cómo podrá
un Estado dar su consentimiento al ejercicio de la jurisdicción por el tribunal de otro Estado en virtud de
una disposición con arreglo a la cual la jurisdicción se
puede ejercer en los juicios contra un Estado que consienta en su ejercicio. En otras palabras, ¿cómo podrá
un Estado dar su consentimiento en virtud de su propio consentimiento? Con arreglo al mismo párrafo, el
Estado podrá dar su consentimiento expresamente o
« por inferencia necesaria de su propio comportamiento en relación con el procedimiento en curso ».
« Implícitamente » se suele oponer a « explícitamente », pero en este caso, lo que se opone es un comportamiento, como prueba posible de un consentimiento
tácito. A juicio del orador, tal concepto no debería
mencionarse en el artículo, sino en el comentario. El
comportamiento no debería calificarse como consentimiento. Con arreglo al artículo 45 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, un Estado
no podrá ya alegar una causa para anular un tratado,
darlo por terminado, retirarse de él o suspender su
aplicación si se ha comportado de tal manera que debe
considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez
del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación. Nada indica en esa disposición que el comportamiento del Estado implique que consiente en no invocar una causa o un fundamento determinado. Sería
entonces preferible, en el caso del artículo que se examina, especificar en el comentario que el hecho de
que un Estado inicie procedimientos ante el tribunal
de otro Estado implica que consiente en someterse a la
jurisdicción de ese tribunal.
Anuario...

1981, vol. I, pág. 78, 1657.a sesión, párr. 17.

44. El caso del consentimiento expreso, que se refiere a determinada acción ante un tribunal, deberá distinguirse de los casos en que no haya consentimiento
expreso. Con arreglo al párrafo 2 del artículo 9, el
consentimiento podrá darse de antemano. Esta norma
se aplica al consentimiento expreso, pero no puede en
cambio aplicarse al consentimiento tácito por inferencia del comportamiento, a que se refiere el párrafo 1.
Es decir, que el párrafo 1 no deberá constituir un párrafo de carácter general y que las disposiciones del
artículo 9 relativas al consentimiento expreso deberán
separarse de las disposiciones relativas a otra forma de
consentimiento. Cabe hacer otras observaciones acerca de la formulación del párrafo 2. No parece acertado
disponer que el consentimiento podrá darse de antemano mediante una disposición expresa por la que un
Estado se comprometa explícitamente a « someterse a
la jurisdicción », dado que un Estado no se compromete a someterse a la jurisdicción en general, sino a la
jurisdicción de un tribunal determinado. No es correcto añadir que el Estado se compromete a « renunciar a
la inmunidad del Estado», dado que, cuando acepta
someterse a la jurisdicción de un tribunal, no renuncia
por ello a la inmunidad del Estado en general ; tampoco parece aconsejable especificar que renuncia a la inmunidad del Estado « con respecto a uno o varios tipos
de actividades », puesto que, en principio, se trata de
un caso concreto, y deberá, por tanto, definirse el concepto de « tipos de actividades ».
45. Dado que el párrafo 3 dice que « Podrá darse
también el consentimiento después de que haya surgido una controversia », el orador se pregunta si el Estado podrá dar su consentimiento hasta varios años
después del hecho. El resto del párrafo en que se especifican las formas de dar ese consentimiento es de carácter descriptivo y no enuncia normas concretas. En
el párrafo 4 se describen las condiciones en que « se
entenderá que un Estado ha dado su consentimiento »
al ejercicio de jurisdicción por el tribunal de otro Estado. El orador se pregunta quién « entenderá que un
Estado ha dado su consentimiento » y por qué ha de
entenderse que lo ha dado. El concepto de « derechos
sobre bienes », a que se refiere el párrafo 5, nada tiene
que ver, como ha señalado el Sr. Reuter, con esa inmunidad. A juicio del orador, deberá dejarse de lado
la cuestión del establecimiento del título de propiedad. De los términos « ni cualquier otro comportamiento distinto de la indicación expresa de consentimiento », que figuran en el párrafo 6, se deduce que la
indicación expresa del consentimiento se considera
como una forma de comportamiento. Cierto es que
todo consentimiento expreso resulta de un comportamiento, pero no se trata del mismo comportamiento a
que se refiere el párrafo 1.
46. Las observaciones que el orador ha formulado
con respecto al artículo 9, aunque numerosas, se refieren esencialmente a cuestiones de redacción. No implican por ende que el artículo no le parezca aceptable
en general. Con respecto a los artículos 9 y 10, debe
observarse que no contienen normas generales ni principios generales, sino excepciones. El hecho de que un
Estado dé su consentimiento al ejercicio de la jurisdic-
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de las disposiciones del párrafo 1 del artículo 7, el articulo 8 no es en absoluto indispensable. El enfoque
adoptado por el Relator Especial en la parte II del
proyecto de artículos (Principios generales) quedó
muy claro en su tercer informe (A/CN.4/340 y Add. l,
párr 45), en el que se declara que el artículo 6 enuncia la regla de la inmunidad del Estado, mientras que
el artículo 7 define el contenido de su correlativo, es
decir, la correspondiente obligación de reserva por
parte del Estado territorial, así como un tercer elemento de la inmunidad del Estado, la noción de
« consentimiento » En su presentación del proyecto
de artículos sobre el consentimiento, el Relator Especial dijo 5 que la existencia del consentimiento se podría considerar una excepción al principio de la inmunidad del Estado y se había considerado así en algunas
legislaciones nacionales y convenciones regionales,
pero que, a los efectos del proyecto de artículos, prefería considerar el consentimiento como un elemento
constitutivo de la inmunidad del Estado. Los artículos 6, 7 y 8, en su redacción actual, están en armonía
con el enfoque adoptado por el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 13 horas
2 La labor meticulosa que ha realizado el Relator
Especial y la secuencia lógica en que ha presentado los
artículos 6, 7 y 8 han sido muy apreciadas, pero la noción de que el consentimiento, o mejor dicho la falta
de consentimiento, es un ingrediente o elemento consa
titutivo de la inmunidad del Estado no se comprende
1717. SESIÓN
fácilmente, y los argumentos aducidos por el Relator
Especial
en su cuarto informe (A/CN 4/357, párrs 16
Martes 1 ° de junio de 1982, a las 15 horas
y 19) no son necesariamente convincentes No obstante,
la cuestión de si el consentimiento o falta de consentiPresidente Sr. Paul REUTER
miento es un elemento de la inmunidad del Estado es
una cuestión teórica que no debe impedir a la Comisión redactar los artículos sobre la inmunidad jurisdiccional
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l *, A/CN.4/ 3 Aunque el articulo 8 se titula « Consentimiento
343 y Add.l a 4 2 , A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, del Estado », en el párrafo 1 se repite simplemente lo
que ya se ha declarado en esencia en el párrafo 1 del
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
articulo 6 y en el párrafo 1 del artículo 7 Únicamente
[Tema 6 del programa]
en el párrafo 2 se trata el fondo de la cuestión, es decir, el hecho de que la jurisdicción podrá ejercerse en
PROYECTO DE ARTÍCULOS
un procedimiento contra el Estado que consienta en
3
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
someterse a su ejercicio Por tanto, si se mantiene el
(continuación)
artículo 8 como una declaración general sobre el consentimiento, seguido de artículos de carácter más espeARTICULO 8 (Consentimiento del Estado) y
cífico, quizá bastase su párrafo 2 Si se incluye en el
ARTICULO 9 (Manifestación del consentimiento) (con- artículo 8 una declaración general sobre el consenticlusión) y
miento, también debe dejarse claro que el efecto de
4
este consentimiento no se aplicará a la incautación
ARTICULO 10 (Reconvenciones) (continuación)
provisional, el embargo o la ejecución posterior al
1. El Sr. NI dice que, en vista de la norma enunciada fallo.
en el artículo 6, por incompleta e imperfecta que sea, y
4 El que se conserve o se elimine el artículo 8 podrá
depender, hasta cierto punto, de que pueda mejorarse
1
Reproducido en Anuarw 1981 vol II (primera parte)
la redacción del artículo 6. Si la inmunidad del Estado
2

ción del tribunal de otro Estado constituye una excepción al principio de la inmunidad Parece entonces totalmente erróneo incluir estos artículos en la parte del
proyecto que se dedica a los principios generales
47. El Sr FLITAN cree que la complejidad del tema
de la inmunidad del Estado exige disposiciones tan detalladas como las del artículo 9. Cree asimismo, como
ha indicado ya (1715 a sesión), que la Comisión, en sus
trabajos sobre este tema, debe basarse en ciertas convenciones multilaterales existentes Teniendo presentes estas dos consideraciones, propone que se añada al
artículo 9 un párrafo en que se especifique que la renuncia a la inmunidad de jurisdicción en una acción
civil o administrativa no se considerará como renuncia a la inmunidad de la ejecución de la sentencia,
para la que se necesitará una renuncia aparte Tal disposición se podría basar en el párrafo 4 del artículo 31
y en el párrafo 4 del artículo 61 de la Convención de
Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal

Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta E/F 81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente
a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
paginas 138 y 139, b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (se-

gunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , c) articulo 6 y correspondiente comentano, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artículos 7 a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671
4
Véase el texto en 1716a sesión, parr 17
5
Anuario
1981 vol I, pag 111, 1663 a sesión, parr 3
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se ha de tomar como norma, y no como una excepción de la jurisdicción territorial, y si la frase del artículo 6 « conforme a lo dispuesto en los presentes artículos » se considera poco satisfactoria, como el orador se inclina a creer que lo es, esta frase se podría sustituir por las palabras « excepto si se dispone otra cosa
en los presentes artículos »; este texto ha sido propuesto por el Sr. Jagota (1711.a sesión) y otros miembros
de la Comisión y tiene la ventaja de afirmar claramente que la inmunidad del Estado es una norma sujeta
únicamente a ciertas excepciones. Esta redacción se ha
utilizado además en la ley de los Estados Unidos sobre
las inmunidades de los Estados extranjeros, de 1976 6,
y la ley del Reino Unido sobre la inmunidad del Estado, de 1978 1. De hecho, si se establece claramente la
norma de la inmunidad del Estado, no hay razón para
repetirla al principio de cada artículo ni al principio
de cada parte del proyecto de artículos.
5. El Relator Especial merece elogios por su feliz iniciativa de combinar el contenido de los primitivos artículos 8, 9 y 11 en el nuevo artículo 9 que es generalmente aceptable aunque suscita algunas cuestiones
con respecto a su redacción. Por ejemplo, en seis de
los siete párrafos del artículo 9 se hace referencia únicamente al «tribunal » o a la «jurisdicción del tribunal » y, en aras a la uniformidad, estos párrafos se podrían ajustar al texto de la variante A del párrafo 1 del
artículo 7, en la que se hace referencia a las « autoridades judiciales y administrativas » del Estado territorial. Las palabras « en curso » al final del párrafo 1 del
artículo 9 darán probablemente lugar a confusión, ya
que las diferentes jurisdicciones quizá den significados
diferentes a la expresión « el procedimiento en curso »
que puede significar lo contrario de una suspensión de
los procedimientos en el sistema de derecho consuetudinario o significar que un Estado sólo podrá dar válidamente su consentimiento cuando el procedimiento
esté en curso. También se podrían combinar ciertos
párrafos, como por ejemplo los párrafos 2 y 3, que
hace referencia al momento de dar el consentimiento,
y los párrafos 4 y 5, en ambos de los cuales se hace
alusión a la sumisión voluntaria del Estado dependiente. También se debería explicar más detalladamente el significado de las palabras « con respecto a
uno o varios tipos de actividades » que figuran en el
párrafo 2. El orador hará posteriormente referencia al
artículo 10, relativo a las reconvenciones.
6. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED dice
que el artículo 9 trata de las diversas modalidades del
consentimiento, que estaban claramente expuestas en
el cuarto informe del Relator Especial (A/CN.4/357,
párr. 17). El orador está plenamente de acuerdo con
las observaciones formuladas por el Sr. Ni acerca del
párrafo 1 de dicho artículo. El párrafo 3 trata de la situación en la que un demandante, ya sea una persona
natural o jurídica, entabla un procedimiento contra el
Estado extranjero en el Estado receptor. En este párrafo se dispone que el consentimiento se puede dar mediante « la sumisión efectiva a la jurisdicción del tribunal o mediante una renuncia expresa a la inmuni6
1

Véase 1709.a sesión, nota 13.
Ibid., nota 12.

dad ». No obstante, también se debería indicar si este
consentimiento debe darse en la fase de primera instancia o en otra fase ulterior, dado que las palabras
« en relación con el fondo », que figuran en el párrafo 4, indican claramente que el demandado sabe qué
tipo de caso se ha incoado contra él.
7. El párrafo 4 hace referencia a la situación en la
que un Estado extranjero promueve un procedimiento
jurídico o interviene en él, o realiza un acto procesal
en relación con el fondo. No obstante, no indica a qué
título se ha de realizar esta intervención. Por lo tanto,
se podría interpretar que dicho Estado puede intervenir en un procedimiento bien sea como demandado,
como autor de un interpleader o como amicus curiae.
Sin embargo, el párrafo 4 está en armonía con el párrafo 3 de artículo 32 de la Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas y el párrafo 3 del artículo 41
de la Convención de Viena sobre relaciones consulares; a este respecto, el orador concuerda con el Sr. Flitan (1715.a sesión) en que los artículos que se examinan deben ajustarse lo más posible a las disposiciones
de las convenciones vigentes. También es necesario
determinar en qué momento entrarían en juego las
disposiciones del párrafo 6 si un Estado no comparece
en un procedimiento ante el tribunal de otro Estado.
En el derecho municipal, por ejemplo, la incomparecencia en primera instancia puede dar como resultado
un fallo contra el demandado por falta de comparecencia.
8. Las palabras «durante cualquier fase de éste [el
procedimiento] », del párrafo 7, tampoco están muy
claras. ¿Se refieren al procedimiento en el tribunal de
primera instancia o a cualquier fase del litigio? Si un
Estado tiene conocimiento de hechos en los que puede
fundarse una demanda de inmunidad después de que
haya pronunciado su fallo el tribunal de primera instancia, ¿no podría ya ese Estado reclamar la inmunidad? Si se ha « realizado un acto procesal » en el tribunal de primera instancia, ¿con qué prontitud se
deberá dar a conocer este hecho? Dicho de otro modo,
las palabras « con la mayor prontitud posible », que figuran al final del párrafo 7, ¿significan antes de la primera vista o antes de que se pronuncie el fallo? El orador formula estas preguntas porque se relacionan con
cuestiones prácticas y la Comisión debe tener en cuenta todas las situaciones que pueden presentarse en la
práctica, a fin de que los proyectos de artículos no
queden desprovistos de su significado e intención a
causa de interpretaciones divergentes.
9. El Sr. McCAFFREY dice que el Relator Especial
ha desglosado con éxito el consentimiento en sus elementos constitutivos en el artículo 9, que puede constituir un buen punto de partida para los debates de la
Comisión. No obstante, la Comisión quizá decida posteriormente que se incluyan en el proyecto otros artículos sobre el consentimiento implícito o expreso y
que no conviene reglamentar el consentimiento con
gran detalle, ya que las disposiciones detalladas se podrían interpretar de diferente manera según los diferentes sistemas jurídicos y que utilizando términos
más generales se tomarían en cuenta las circunstancias
imprevistas y todos los sistemas jurídicos y situacio-
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nes. Dado que algunos miembros consideran que se
puede suponer el consentimiento simplemente si un
Estado entra en una relación jurídica, en el sentido
amplio del término, con una entidad privada o no gubernamental, la Comisión también tendrá que decidir
si este consentimiento es una excepción separada de la
inmunidad jurisdiccional o simplemente una especie
del género consentimiento, del que se trata en la parte II del proyecto de artículos.
10. El párrafo 1 del artículo 9, en su opinión, es un
intento de establecer una norma general de la que se
trataría en los párrafos siguientes. A fin de dejar esto
claro, se podría especificar en el párrafo 1 que un Estado puede dar su consentimiento expresamente,
como se dispone en los párrafos 2 y 3, o implícitamente, como se dispone en los párrafos 4 y 6. Esta aclaración es especialmente necesaria a causa de las palabras
« por inferencia necesaria » cuyo significado, en su
opinión, no es evidente y que, por lo tanto, quedarían
más claras si se hiciese una referencia a las disposiciones del párrafo 4. De este modo, los problemas que
suscita el párrafo 1 se podrían resolver ya sea tratando
todo el tema del consentimiento en términos muy generales, siguiendo el ejemplo del artículo 1605 (a) (1)
de la ley de los Estados Unidos sobre las inmunidades
de los Estados Unidos, de 1976, o manteniendo el criterio actual y sustituyendo sencillamente las palabras
« expresa o tácitamente por inferencia necesaria de su
propio comportamiento en relación con el procedimiento en curso » por las palabras « expresa o tácitamente por inferencia, tal como se dispone en este
artículo ».
11. En el párrafo 2 el término « tratado » no es una
repetición del término « acuerdo internacional », que
puede ser un acuerdo oficioso, y las palabras « Podrá
darse el consentimiento » pueden ser ambiguas porque
técnicamente abarcan el consentimiento por inferencia necesaria, mientras que los párrafos 2 y 3 se refieren, en realidad, al consentimiento expreso. Por lo
tanto, las palabras « Podrá darse [también] el consentimiento », de los párrafos 2 y 3, se deben enmendar. El
párrafo 2 también sería más claro si se añadiesen las
palabras «de un Estado» después de la palabra «jurisdicción », y el orador concuerda con la observación
del Sr. Ni relativa a las palabras « con respecto a uno
o varios tipos de actividades » que figuran al final de
dicho párrafo.
12. En los párrafos 3 y 6 sería preferible hacer referencia únicamente al « consentimiento », en lugar de
tanto al « consentimiento » como a la « renuncia ». En
el párrafo 4 de la versión inglesa la palabra « merit »
se debe sustituir por la palabra « merits ». En el párrafo 5 sería preferible relacionar los términos utilizados
con los párrafos pertinentes del artículo 9 diciendo,
por ejemplo, « sumisión voluntaria según los términos
del párrafo 4 » y « renuncia según los términos del párrafo 3 ». El Sr. Ushakov (1716.a sesión) ha señalado,
con razón, que la referencia que se hace en el párrafo 5 a los « bienes » suscita la cuestión de si la Comisión debe tratar el tema de los bienes en la parte II o
en una sección ulterior del proyecto de artículos. En
vista de su observación anterior sobre la utilización de
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la palabra « renuncia », el principio de la segunda frase del párrafo 6 se podría enmendar del modo siguiente : « Tampoco podrá considerarse que constituye un
consentimiento implícito cualquier otro comportamiento distinto [...]. »
13. En cuanto al párrafo 7, concuerda con el Sr. El
Rasheed Mohamed Ahmed en que es necesario aclarar el significado de las palabras « cualquier fase de
éste [el procedimiento] ». Dado que la segunda frase
del párrafo 7 no indica claramente si una renuncia inicial a la inmunidad impediría a un Estado demandar
más tarde la inmunidad, se podrían insertar en la tercera línea, entre las palabras « después de » y las palabras « haber realizado un acto procesal », las palabras
« haber renunciado a su inmunidad y ». Finalmente,
la Comisión quizá desee estudiar la posibilidad, sugerida por el Sr. Flitan (ibid), de añadir otro párrafo al
artículo 9 en el que se declare expresamente la regla
evidente según la cual una renuncia a la jurisdicción a
los efectos del proceso mismo no equivale a una renuncia a los efectos de la ejecución del fallo resultante.
14. El Sr. BALANDA dice que cree que el ámbito
exacto del artículo 8 se debe evaluar teniendo en
cuenta la estructura del proyecto de artículos. La parte I del proyecto trata de las definiciones, la parte II de
los principios generales y la parte III de las excepciones al principio de la inmunidad del Estado. Dado que
el artículo 8 está incluido en la parte relativa a los
principios, cabría esperar que en él se declarase un
principio importante. Pero el principio que se declara
en este artículo parece estar en contradicción con el
principio que se desprende de las explicaciones dadas
por el Relator Especial en su informe (A/CN.4/357,
párr. 16). Según el Relator Especial, el consentimiento no es necesario para que un Estado pueda ejercer
su jurisdicción contra otro Estado. El orador concuerda plenamente con esta opinión y le sorprende que,
según los términos del artículo 8, « ningún Estado
ejercerá jurisdicción en un procedimiento contra otro
Estado sin el consentimiento de ese otro Estado ». Según
esta disposición, un Estado tendría que consentir que
otro Estado ejerciera una jurisdicción sobre él, aunque
el principio básico es el del no consentimiento. Esta
contradicción es tanto más inoportuna cuanto que, a
diferencia del derecho internacional, en el que el consentimiento de las partes es una condición para el ejercicio de la jurisdicción, el derecho interno no requiere
el consentimiento del demandado para que los tribunales de un Estado puedan dirimir un litigio. En los
casos a que se refiere el artículo 8, los tribunales del
Estado tendrían que examinar la cuestión de su propia
competencia para juzgar cualquier caso en el que intervenga otro Estado. No hay que olvidar que, en definitiva, el problema de la inmunidad se suscitaría en
el contexto del derecho interno de los Estados. Por lo
tanto, el artículo 8 parece introducir una idea que, al
parecer, no es aceptada por ningún Estado : la de subordinar el ejercicio de la jurisdicción al consentimiento
de las partes. Dado que el Relator Especial tenía en
mente precisamente el principio opuesto, el de no consentimiento, el orador sugiere que se redacte el artículo 8 del modo siguiente:
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« El consentimiento de los Estados no es necesario
para que otro Estado ejerza su jurisdicción contra
ellos. No obstante, un Estado podrá consentir, ya
sea expresa o implícitamente, a someterse a la jurisdicción de otro Estado. »
15. En cuanto al artículo 9, el Relator Especial lo ha
redactado en forma muy detallada, probablemente a
fin de que pueda comprenderse fácilmente. El orador
se pregunta, no obstante, si esta profusión de detalles
no complicará la tarea de los que buscan la ratio legis
de esta disposición. Los siete párrafos de dicho artículo tienen por objeto permitir a un juez determinar, de
conformidad con el derecho interno, si ha habido consentimiento y en tal caso si el consentimiento ha sido
explícito o implícito. Pero unas disposiciones tan
detalladas pueden producir el efecto opuesto ; dado
que los términos utilizados no abarcan necesariamente
las mismas situaciones reales según los diferentes sistemas de derecho interno, estas disposiciones pueden ser
objeto de interpretaciones diferentes. Por lo tanto, sería
preferible exponer más claramente los principios básicos que se pretende establecer en el artículo 8, sin entrar en detalles.
16. En el artículo 10 se establece un principio relativo a las reconvenciones, pero también se pretende definir la noción de reconvención. A juicio del orador, la
Comisión debe evitar en lo posible definir las expresiones que utiliza en el proyecto de artículos, con excepción de expresiones importantes que utiliza en un
sentido diferente del significado que tienen en las
principales convenciones internacionales relativas a
cuestiones similares. El párrafo 1 del artículo 10 deberá limitarse a expresar el principio de que se puede
permitir a una parte formular una reconvención, sin
pretender definir la noción de reconvención, que es fácil de comprender a pesar de la diversidad de sistemas
de derecho interno. En cuanto al párrafo 2, no parece
añadir nada al párrafo 1, ya que es obvio que una parte que pueda formular una reconvención podrá también actuar con respecto a la demanda principal. Esta
disposición probablemente no es indispensable.
17. El Sr. EVENSEN comparte el punto de vista expuesto por el Sr. Ni de que los artículos 6 y 8 versan
más o menos sobre la misma materia y pueden combinarse en un solo artículo. Sin embargo, si la Comisión
decide mantener el artículo 8 como una disposición
distinta, debe tener presente su examen del artículo 7,
en el que ha decidido que la inmunidad debe aplicarse
no sólo a los procedimientos de los tribunales, sino
también a los procedimientos ante otras autoridades,
tales como las autoridades administrativas y de policía, y debe suprimir la referencia a « un procedimiento» contenida en el párrafo 1 del artículo 8, que el
Sr. Evensen interpreta en el sentido exclusivo de
« procedimiento ante los tribunales ». Como el párrafo 2 parece ocuparse de la misma cuestión que el párrafo 1, puede modificarse el artículo 8 de modo que
diga:

contra otro Estado sin el consentimiento de ese otro
Estado.
»2. Si se ha dado el consentimiento expreso o
implícito, en conformidad con el artículo 9, podrá
ejercerse jurisdicción contra el Estado que da su consentimiento en la medida en que tal procedimiento
quede incluido en ese consentimiento. »

18. En el artículo 9, la Comisión debe también procurar abarcar el consentimiento para el procedimiento
ante los tribunales, así como el consentimiento para el
procedimiento ante otras autoridades. En tal caso, habrá que redactar de nuevo el artículo 9 ; deberá tenerse
particularmente en cuenta el consentimiento para el
procedimiento ante los tribunales, que probablemente
es el más corriente. Deben combinarse los párrafos 4 y 7,
porque ambos se refieren a alegatos sobre el fondo.
Además, quizá sea apropiado referirse en la segunda
frase del párrafo 6 tanto al consentimiento expreso
como al consentimiento explícito, como se ha hecho
en el párrafo 1.
19. El Sr. QUENTIN-BAXTER coincide en absoluto con otros muchos miembros de la Comisión en que
el Relator Especial ha hecho bien en revisar el texto
de los artículos 8 y 9, a fin de que la diferencia entre el
consentimiento y la renuncia no se convierta en una
distinción de fondo. Es totalmente acertado referirse
en el artículo 9 no sólo al consentimiento, sino también a la renuncia. En realidad, esta cuestión figura en
los textos de todo estudiante. Es parte del derecho tradicional, sector en el que la Comisión trata no sólo de
limitar sus declaraciones al mínimo, sino de hacerlas
de forma que puedan ser fácilmente reconocidas por
las autoridades que normalmente se ocupan de esas
normas jurídicas. Si bien hay razones evidentes para
considerar detenidamente el texto de los distintos párrafos del artículo 9 y, posiblemente, para enmendarlos, su impresión general es que el proyecto de artículo representa fielmente el tipo de normas que figuran
en los textos de derecho internacional y que aplican
los tribunales internos.
20. Por supuesto, la inclusión de ciertos detalles en
el artículo 9 dependerá de que se enuncie el principio
del consentimiento en el artículo 8. Al igual que el
Sr. Ni, el orador no está convencido en absoluto de
que ese principio deba enunciarse en forma negativa
en el párrafo 1 del artículo 8, y en forma positiva en el
párrafo 2 del mismo artículo ; pero le parece difícil ser
dogmático sobre este u otro punto de redacción, habida cuenta de las innumerables variables por decidir
que subsisten en otras partes del texto del proyecto de
artículos.
21. Refiriéndose en general a la estructura básica del
proyecto, observa que, en el apartado g del párrafo 1
del artículo 2 y en el apartado b del párrafo 1 del artículo 3, la Comisión trata de enunciar la esencia misma de la jurisdicción, a saber, la facultad de dictar una
decisión judicial, de determinar puntos de derecho y
de hecho y de administrar justicia. A su juicio, sería
« 1. Salvo que los presentes artículos dispongan por tanto muy conveniente referirse a la jurisdicción,
otra cosa, ningún Estado ejercerá jurisdicción en no desde el punto de vista del procedimiento judicial,
un procedimiento, según se define en el artículo 7, del procedimiento ante los tribunales o del procedí-
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miento ante una rama cualquiera de la Administración, sino más bien de un modo muy general, de forma que ningún Estado pueda encontrar en su sistema
jurídico una forma de eludir el principio de derecho
internacional enunciado en el artículo 9. La Comisión
se ocupa de la facultad de juzgar y, si bien esa facultad
deben ejercerla normalmente las cortes o los tribunales judiciales de la Administración, a veces la ejercerá
un tribunal dependiente del poder ejecutivo. Por tanto, está firmemente convencido de que la Comisión
debe considerar cuidadosamente el útlimo contexto en
el que utilice términos tales como « procedimiento
ante los tribunales » o « procedimiento » y no escatimar esfuerzos para garantizar que el proyecto de artículos tenga un contenido lo más general posible.
22. Por la misma razón, no se siente inclinado a incluir en la parte II del proyecto ninguna disposición
acerca del consentimiento, o la renuncia, a la inmunidad de jurisdicción que no afecte a cuestiones de ejecución. Por supuesto, es cierto que una renuncia a la
inmunidad de jurisdicción puede afectar a cuestiones
de ejecución o embargo, pero el lugar adecuado para
ocuparse de estas cuestiones es la parte del proyecto
que no se refiere a la facultad de juzgar. Análogamente, no cree necesario mencionar los bienes en el contexto de las inmunidades jurisdiccionales. La inmunidad de los agentes del Estado y la inmunidad de sus
bienes son dos cosas totalmente distintas. El Relator
Especial ha tratado de ocuparse de las relaciones entre
los agentes y los bienes en los párrafos 2 y 3 del artículo 7, respecto de los cuales subsisten indudablemente
muchas cuestiones difíciles que se han de examinar ;
pero en esas disposiciones la Comisión habla en términos generales y procura ocuparse de un modo amplio
de los bienes.
23. En consecuencia, le parece que, si bien el Comité de Redacción dispone de un amplio margen discrecional para modificar el texto de los proyectos de
artículos, tiene ante sí unas disposiciones y comentarios que responden a todas las cuestiones pertinentes ;
el orador confía en que el Comité continúe enunciando los principios generales de modo que liberen el
proyecto de artículos de los efectos de un sistema jurídico determinado.
24. El Sr. KOROMA dice que, toda vez que el principio o norma de la inmunidad jurisdiccional no puede calificarse de jus cogens, el Estado al que incumba
la competencia territorial puede decidir iniciar un
procedimiento contra un Estado extranjero que opere
en su territorio. Sin embargo, en conformidad con el
proyecto del artículo 8, sólo podrá hacerlo con el consentimiento del Estado extranjero. Como el Relator
Especial ha dicho acertadamente en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párrs. 16 y 19), el consentimiento del
Estado sobre el que se ha de ejercer, o se ejerce, la
jurisdicción, o la falta de dicho consentimiento, es
sumamente pertinente, si no determinante, al considerar cualquier cuestión relativa a la inmunidad jurisdiccional. Así pues, el consentimiento desempeña un
doble papel en cuanto que constituye un límite jurídico y una base jurídica de la acción. El Relator Especial ha dicho también que el consentimiento de un Es-
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tado extranjero a someterse a la jurisdicción del Estado territorialmente competente no es una excepción a
la norma de la inmunidad del Estado, sino parte de
esa norma.
25. Aunque el Relator Especial (A/CN.4/340 y Add. 1,
párr. 51) ha dicho que el artículo 8 no es una excepción a la norma de la inmunidad jurisdiccional, las
disposiciones de ese proyecto de artículo están sujetas
al parecer a la parte III del proyecto de artículos, relativa a las excepciones. Por consiguiente, el texto del
proyecto de artículo 8 parece contradecir lo que ha
dicho el propio Relator Especial. El orador está de
acuerdo en que el concepto de consentimiento no
constituye una excepción, y considera que las palabras
entre corchetes « Sin perjuicio de lo dispuesto en la
parte III del proyecto de artículos » deben suprimirse
en el párrafo 1 del artículo 8.
26. El proyecto de artículo 8 limita los proyectos de
artículos 2 (apartado g del párrafo 1), 3 y 7, de los que
emana. Mientras que, según el artículo 7, un Estado
debe abstenerse de someter a otro Estado a la jurisdicción de sus autoridades judiciales y administrativas
normalmente competentes, según el artículo 8 debe
abstenerse únicamente de ejercer jurisdicción en un
procedimiento contra otro Estado. Es necesario armonizar los textos.
27. El proyecto de artículo 9, que es en gran parte
explicativo, suficientemente amplio y muy completo,
aunque no exhaustivo, debe mantenerse, sin perjuicio
de cualquier cambio de redacción o de otras enmiendas según corresponda.
28. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que las diversas observaciones hechas por los miembros de la Comisión, en particular respecto al texto del
proyecto de artículo 9, han sido sumamente útiles. Si
bien comparte el criterio de que las normas enunciadas en la parte II del proyecto deben exponerse colectivamente, no será posible incluirlas en un solo artículo.
29. En el proyecto de artículo 8 se han incluido entre corchetes las palabras « Sin perjuicio de lo dispuesto en la parte III del proyecto de artículos » a fin de
reflejar la opinión de que la norma no debe exponerse
en términos demasiado absolutos o incondicionales.
Personalmente, estaría dispuesto a enunciar la norma
sin ninguna reserva, en la inteligencia de que cualquier reserva o excepción figurará en las propias convenciones pertinentes. Como el Sr. Quentin-Baxter ha
dicho acertadamente, es preciso hacer referencia a las
interrelaciones existentes en algunos puntos. Sin embargo, se trata de una cuestión de redacción. Respecto
a las observaciones hechas por el Sr. Ushakov y el Presidente acerca del título del proyecto de artículo, entiende que la elección del texto apropiado incumbe al
Comité de Redacción.
30. El orador tiende a admitir la opinión del Sr. Koroma de que la Comisión no debe considerar que un
Estado ejerce jurisdicción « contra otro Estado ». La
expresión «jurisdicción sobre» se utiliza en varias
ocasiones en la Convención de Viena de 1975 sobre
representación de los Estados en sus relaciones con las
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organizaciones internacionales de carácter universal.
Quizá deba armonizarse el texto, cuando sea posible,
suprimiendo toda referencia al procedimiento. Dicha
enmienda podría ser también compatible con la propuesta hecha por el Sr. Evensen.
31. La formulación del principio mismo se ha basado en el artículo 61 del Código de Procedimiento Civil
de la Unión Soviética 8, conforme al cual sólo se permite entablar un juicio contra un Estado extranjero, o
el embargo de sus bienes en la Unión Soviética, cuando existe el consentimiento de los órganos competentes del Estado de que se trate. El párrafo 1 del proyecto de artículo 8 constituye simplemente otro medio de
indicar que la jurisdicción no puede ejercerse contra
otro Estado sin el consentimiento de ese Estado. Sin
embargo, por lo que respecta al texto concreto del
párrafo, está dispuesto a aceptar el criterio de la
mayoría.
32. El Sr. McCaffrey ha dicho acertadamente que el
proyecto de artículo 9 se ocupa de las circunstancias
en las que puede decirse que no surge la cuestión de la
inmunidad jurisdiccional, porque se ha dado el consentimiento. Al redactar el párrafo 1 de ese artículo, el
orador ha evitado deliberadamente emplear las expresiones « consentimiento implícito » o « renuncia implícita », prefiriendo los términos jurisdicción « expresa » y « por inferencia », a fin de no crear confusión
cuando la Comisión haya de considerar la parte III del
proyecto, u otras excepciones. Sin duda, la propuesta
del Sr. McCaffrey permitirá aclarar y precisar la forma
de dar el consentimiento, ya sea expresamente o por
inferencia.
33. El párrafo 2 presenta una serie de problemas que
las explicaciones dadas (1716.a sesión) por el Sr. AlQaysi y el Sr. Ushakov han ayudado a aclarar. Ha utilizado la expresión « acuerdo internacional » porque
se necesita algún término colectivo para precisar los
acuerdos que no encajan ni en la categoría de los tratados celebrados entre Estados o entre organizaciones
internacionales y Estados, ni en la de los contratos celebrados por organismos del Estado con particulares
dentro o fuera del Estado. Sin embargo, puede aclararse más esta cuestión en los comentarios al proyecto de
artículos. Coincide que quizá sea preferible sustituir la
expresión « tipos de actividades » por « esferas de actividad » o « sectores de actividad ».
34. Refiriéndose a las observaciones del Sr. QuentinBaxter acerca del párrafo 3, dice que puede considerarse la renuncia como equivalente al consentimiento
cuando el propio Estado no inicia un procedimiento.
Los párrafos 4 y 5 tienen por objeto indicar las circunstancias en las que puede presumirse que un Estado se ha sometido a la jurisdicción de otro Estado al
iniciar por sí mismo una acción. A este respecto, el
Sr. Balanda ha señalado acertadamente que, en algunas
jurisdicciones, la formulación de una reconvención
por un Estado extranjero se considera como la iniciación de un procedimiento. Pero como no ocurre así en
otros sistemas jurídicos, ha de expresarse la idea por
separado, a fin de prever los problemas que puedan
8

Véase 1708.a sesión, nota 10.

surgir en relación con acciones secundarias relativas a
la reclamación principal pero que también constituyan reconvenciones independientes.
35. La cuestión de los bienes ha suscitado varias dificultades, como puede verse por el texto de los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo 7. ¿Cuándo puede
considerarse que un Estado extranjero cuyos bienes no
han sido afectados por una acción civil se ha sometido
al ejercicio de la jurisdicción de otro Estado o ha renunciado a la inmunidad de jurisdicción? ¿Está obligado el Estado a demostrar su título o la posesión? La
práctica varía. En el pasado, la tendencia se inclinaba
al parecer a la inmunidad absoluta, bastando con que
el Estado reclamase la propiedad para que pusiera fin
a la jurisdicción. Sin embargo, en otros casos el tribunal puede reservarse la facultad de considerar la prueba del título o la posesión, en cuyo caso la inmunidad
debe confirmarse antes de considerar otras excepciones posibles. Pero quizá la Comisión estime que no es
necesario entrar en esos detalles.
36. En cuanto al párrafo 7 del artículo 9, si la Comisión considera que el texto no puede tener en cuenta
distintos sistemas jurídicos, puede prescindir de él. La
propuesta del Sr. Flitan (ibid.) podría ofrecer una variante satisfactoria. Tal vez fuese posible estipular que
la renuncia a la inmunidad de jurisdicción no entraña
la renuncia a la inmunidad de ejecución.
37. Refiriéndose a las observaciones hechas por el
Sr. Ushakov (1709.a sesión) y el Sr. Balanda (1712.a sesión), conviene en que la definición de la « inmunidad » puede ser algo confusa. Decir que un Estado
goza de inmunidad de jurisdicción respecto de otro
Estado significa que se halla exento de esa jurisdicción. Pero la palabra « exento » puede utilizarse también en el sentido de que un Estado exceptúa a otro
Estado de su jurisdicción, o se abstiene de ejercer dicha jurisdicción.
38. El orador propone que la Comisión confirme que
el proyecto de artículo 9 ha sido transmitido al Comité de Redacción.
39. El PRESIDENTE dice que, de no formularse objeciones, considerará terminado el debate sobre los artículos 8 y 9 y que esos artículos se remiten al Comité
de Redacción.
Así queda acordado 9.
40. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al artículo 10,
dice que tiene muchas dudas en cuanto a su redacción
y su contenido. En primer lugar, las palabras « En
todo procedimiento [...] en el que un Estado haya intervenido o realizado un acto en relación con el fondo,
ante un tribunal de otro Estado», que figuran en el
párrafo 1, son ambiguas. Si significan que un Estado
actúa como demandante, es concebible que se formule
una reconvención contra el mismo ; pero si significan
que actúa como demandado, eso es inconcebible.
Tampoco es clara la cláusula « de conformidad con
las disposiciones de los presentes artículos, se hubiera
9
Para el examen de los textos presentados por el Comité de Redacción, véase 1750.a sesión, párrs. 1 a 15.
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gunas de las cuales, sin embargo, podrían eliminarse
redactando el párrafo 1 en forma negativa en vez de
afirmativa. Además, el párrafo 2 podría suprimirse, ya
que el caso del Estado demandado que formula reconvención y, de ese modo, consiente en someterse a la
jurisdicción de un tribunal o en renunciar a la inmunidad jurisdiccional está regulado por algunos de los
párrafos del artículo 9.
2. El Sr. McCAFFREY dice que los dos párrafos del
artículo 10 parecen referirse a dos situaciones diferentes : la situación en la que el Estado extranjero es el
demandante contra el que propone reconvención y el
demandado en el procedimiento y la situación en la
que el Estado extranjero es el demandado y formula
reconvención. Si bien esa estructura es racional, su redacción puede mejorarse para introducir una mayor
claridad.
3. La cuestión sobre la que versa el párrafo 1 es la de
hasta qué punto el ejercicio por un Estado de una acción contra un particular conlleva la renuncia a la inmunidad de ese Estado. Por supuesto, la situación en
la que un Estado extranjero es el demandante es diferente de la del ejercicio de una acción entre dos particulares. En general, con arreglo al derecho de los EsSe levanta la sesión a las 18 horas
tados Unidos de América, el particular que ejercita una
acción se somete a la plena jurisdicción in personam
del tribunal, que puede resolver sobre cualquier reconvención formulada por el demandado, siempre
que sea competente para ello en virtud de sus propias
reglas. El párrafo 1 permite distinguir entre la jurisdica
ción
in personam en lo que concierne a la relación ju1718. SESIÓN
rídica que constituye el objeto de la demanda del Estado extranjero y la inmunidad del Estado extranjero
Miércoles 2 de junio de 1982, a las 10.05 horas
respecto de cualquier reconvención relativa al objeto
de la demanda del Estado o respecto de la cual el EstaPresidente. Sr. Paul REUTER
do gozaría normalmente de inmunidad. Por consiguiente, el párrafo 1 parece indicar que, al incoar un
procedimiento, un Estado extranjero confiere jurisdicción al tribunal respecto de las reconvenciones formuInmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus ladas por el demandado, pero sólo respecto de las rebienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l \ A/CN.4/ convenciones que conciernen al objeto de la demanda
343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/L.337, del Estado o que podrían ser propuestas por el demanA/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.3]
dado en virtud del consentimiento del Estado o de una
de las excepciones previstas en la parte III del proyec[Tema 6 del programa]
to. En otras palabras, al ejercitar una acción el Estado
PROYECTO DE ARTÍCULOS
extranjero renuncia a su inmunidad respecto de alguPRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3
nas de las reconvenciones formuladas por el demanda(continuación)
do, pero no respecto de todas ellas. Por consiguiente,
el artículo trata de una forma de consentimiento tá4
cito.
ARTÍCULO 10 (Reconvenciones) (conclusión)
A
1. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya el artículo 10 4. Conviene con el Sr. Balanda (1717. sesión) en
que
la
redacción
del
párrafo
1
puede
mejorarse.
Cabe
en general, a pesar de las dificultades que suscita, alsuponer que con las palabras « haya intervenido o realizado un acto en relación con el fondo » no se ha que1
Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
rido indicar que si un Estado extranjero desea por
2
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciocualquier
causa presentar al tribunal una alegación a
nes Unidas titulado Documentation concernant les immunités juri-

podido ejercer jurisdicción si se hubiese promovido un
procedimiento distinto ante ese tribunal ».
41. En segundo lugar, el párrafo 2 del artículo suscita la cuestión de saber si un Estado demandado, que
ha invocado la inmunidad jurisdiccional respecto de
un tribunal, puede formular una reconvención a pesar
de ello. En resumen, la cuestión consiste en saber si se
considera que un Estado que ha aceptado tácitamente
en someterse a la jurisdicción de un tribunal iniciando
un procedimiento contra otro Estado ha consentido en
el ejercicio de la jurisdicción de ese tribunal respecto
de una reconvención. El orador no cree que esto sea
una norma generalmente aceptada ; por lo menos en la
Unión Soviética, la presentación de una reconvención
depende del consentimiento expreso del Estado interesado. Es cierto que la norma se aplica a los agentes
diplomáticos de conformidad con el párrafo 3 del artículo 32 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, pero un Estado no puede ser asimilado a
un agente diplomático, ya que nunca puede actuar
como un particular. En consecuencia, convendría que
el Relator Especial prosiguiese sus investigaciones
sobre esta cuestión.

dictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta- E/F 81 V. 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente a) artículo 1 y correspondiente comentano, aprobados provisionalmente
por la Comisión- Anuario 1980, vol II (segunda parte), págs 138
y 139; b) artículos 2 a 5: Anuario 1981, vol. II (segunda parte),

pág. 161, notas 655 a 658 , c) articulo 6 y correspondiente comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión: Anuario
1980, volumen II (segunda parte), págs 139 y ss , d) artículos 7
a 10, revisados en el 33 ° período de sesiones de la Comisión: Anuario 1981, volumen II (segunda parte), pág 165, notas 668 a 671
4
Véase el texto en 1716a sesión, párr 17
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título informativo que pueda influir en el resultado de
un procedimiento confiera por ese hecho jurisdicción
al tribunal respecto de cualquier reconvención que
una parte en el procedimiento pueda formular contra
él. En realidad, la propia expresión « reconvención »
debe excluir tal interpretación. Por consiguiente, quizá sea preferible sustituir esas palabras por una fórmula que abarque todas las posibilidades que hay que tener en cuenta, tal como : « o en el que haya intervenido un Estado». En el artículo 1607 de la ley de los
Estados Unidos sobre las inmunidades de los Estados
extranjeros 5 se utiliza una fórmula análoga.
5. Por otra parte, podría modificarse la redacción de
las últimas palabras del párrafo 1 para dejar bien sentado que se refieren a una acción ejercitada por un
particular en virtud del consentimiento previsto en la
parte II del proyecto de artículos o de una de las excepciones previstas en la parte III. Así pues, las palabras « o si, de conformidad con las disposiciones de los
presentes artículos, se hubiera podido ejercer jurisdicción si se hubiese promovido un procedimiento distinto ante ese tribunal » podrían sustituirse por las
palabras « o respecto de cualquier reconvención en
relación con la cual un Estado extranjero no hubiera
tenido derecho a la inmunidad conforme a las disposiciones de la parte II o de la parte III de los presentes
artículos si se hubiese presentado tal demanda en un
procedimiento distinto contra ese Estado ». Podría
agregarse al párrafo 2 una disposición análoga a fin de
que quede claro que los particulares pueden ejercitar
una acción contra un Estado extranjero respecto de
cualquier cuestión que entrañe el consentimiento o
que esté comprendida en una de las excepciones de la
parte III.
6. El Sr. NJENGA dice que el artículo 10, como
enunciado del principio de aplicación general según el
cual un Estado que presenta una demanda no puede al
propio tiempo insistir en conservar sus inmunidades
respecto de cualquier reconvención formulada por el
demandado en ese procedimiento, está perfectamente
justificado y debe mantenerse. Sin embargo, es posible
mejorar considerablemente la redacción del párrafo 1.
En particular, la fórmula « haya intervenido o realizado un acto en relación con el fondo » es algo vaga y el
texto propuesto a este respecto por el Sr. McCaffrey
podría aclarar considerablemente esta disposición.
7. Difícilmente puede aceptar las palabras « o si, de
conformidad con las disposiciones de los presentes artículos, se hubiera podido ejercer jurisdicción si se hubiese promovido un procedimiento distinto ante ese
tribunal ». Si, como ha afirmado el Sr. McCaffrey, esa
disposición se refiere a un procedimiento al que se
aplican las excepciones anunciadas en la parte III del
proyecto, parece superflua, ya que el tribunal tendrá
jurisdicción en todo caso. Además, dichas palabras parecen tener por objeto la jurisdicción en general, y no
la jurisdicción respecto de las reconvenciones en particular. Pueden, pues, suprimirse. El párrafo 2 es continuación lógica del párrafo 1 y debe mantenerse.
8. El Sr. KOROMA dice que el principio mismo de
5

Véase 1709.a sesión, nota 13.

la inmunidad jurisdiccional constituye una excepción
a la regla normal y que la Comisión debe tener cuidado de no quitarle fuerza. El también estima que las palabras « en el que un Estado haya intervenido o realizado un acto en relación con el fondo », que figuran
en el párrafo 1, crean dificultades, especialmente si un
Estado interviene en un procedimiento entre otras dos
partes a fin de defender sus bienes o intereses. No está
convencido de que un acto de esta naturaleza constituya causa suficiente para presumir que el Estado consiente en someterse a la jurisdicción del tribunal respecto de cualquier reconvención propuesta contra él.
Es necesario aclarar más este punto. La redacción del
párrafo también puede aclararse, aunque constituye
una mejora respecto del párrafo 3 del artículo 32 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas.
Está de acuerdo con la observación de que la última
parte del párrafo, si tiene que referirse a la parte III del
proyecto, debe colocarse ahí más bien que en el artículo 10.
9. En cuanto al párrafo 2, señala que en el sistema
del common law la formulación de una reconvención
se tiene por equivalente al consentimiento respecto
del ejercicio de la jurisdicción por el tribunal, pero
que tal vez no ocurra lo mismo en todos los sistemas
jurídicos. Le gustaría obtener más información al respecto. Por último, se pregunta cuál sería la situación si
un tribunal decidiera que una reconvención formulada por un Estado no se basa en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda principal. ¿Proseguiría no obstante la sustanciación de la
demanda principal?
10. El Sr. EVENSEN acoge con sumo interés las disposiciones del proyecto del artículo 10, pero observa
que la redacción del párrafo 1 plantea varios problemas y, a este respecto, apoya las observaciones que
han hecho el Sr. Njenga y el Sr. Koroma. Propone,
pues, que se modifique el párrafo de la manera siguiente:
« Cuando un Estado promueva un procedimiento
ante el tribunal de otro Estado o intervenga en tal
procedimiento o en alguna de sus fases en relación
con el fondo del asunto, podrá ejercerse jurisdicción
contra ese Estado respecto de cualquier reconvención basada en la misma relación jurídica o en los
mismos hechos que la demanda principal.
» Si, de conformidad con las disposiciones de los
presentes artículos, se hubiera podido ejercer jurisdicción mediante un procedimiento distinto contra
el Estado de que se trate con respecto a demandas
especiales, tales demandas también podrán presentarse en el asunto pendiente en la medida en que el
tribunal ante el que se hayan propuesto las demandas principales sea competente para fallar sobre esas
nuevas demandas. »
El párrafo 2 se puede mantener sin cambios, salvo la
inclusión, después de las palabras « ha dado su consentimiento », de « con arreglo al artículo 9 ».
11. Un aspecto no previsto en el artículo es la posibilidad de que puedan surgir ciertos tipos de
reconvenciones en procedimientos incoados ante otras
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miento por los tribunales nacionales, deba redactarse
con sumo cuidado.
« Las disposiciones de este artículo serán aplica- 16. El Sr. USHAKOV señala que, en la Unión Sobles en su caso a los procedimientos promovidos viética por lo menos, la sumisión tácita a la jurisdicante otras autoridades, definidas en el artículo 7, en ción de un tribunal mediante la interposición ante él
la medida en que tales autoridades sean competen- de una demanda no significa necesariamente la aceptes para conocer de esas pretensiones y contrapre- tación del ejercicio de su jurisdicción respecto de una
reconvención : el ejercicio de esa jurisdicción requiere
tensiones. »
un consentimiento expreso. Como ha señalado el Sr.
12. El Sr. JAGOTA dice que el artículo 10 parece Reuter, hay que tener en cuenta la práctica estatal y
tratar esencialmente del alcance de las reconvenciones judicial antes de poder enunciar una norma. Por conen relación con el concepto de las inmunidades de los siguiente, el Relator Especial debe obtener una inforEstados. A su juicio, el alcance de las reconvenciones mación más amplia.
propuestas contra un Estado extranjero en virtud de 17. El Sr. NI, refiriéndose a las observaciones del Sr.
las disposiciones del párrafo 1 sería el mismo que el de Njenga acerca de la última frase del párrafo 1, dice
las demandas basadas en la misma relación jurídica o que toda reforma jurídica o judicial debe tender ante
en los mismos hechos que la demanda principal. Las todo a aligerar la carga impuesta a los tribunales por
reconvenciones o demandas adicionales formuladas la multiplicidad de procesos. Uno de los medios para
contra un Estado que promueve un procedimiento lograrlo consiste en acumular las acciones que afectan
ante un tribunal extranjero y que no se basan en la a las mismas partes, aun cuando no se basen en la mismisma relación jurídica o en los mismos hechos que la ma relación jurídica o en los mismos hechos y el tridemanda principal pueden estar justificadas en virtud bunal no sería normalmente competente para ejercer
de las disposiciones no sólo de la parte III, sino tam- la jurisdicción. Con arreglo a las disposiciones del pábién de cualquiera de los proyectos de artículos, según rrafo 1, un tribunal puede ejercer su jurisdicción reslos hechos en que se funde la reconvención de que se pecto de una reconvención que no está basada en la
trate. En ambos casos, el tribunal tendrá jurisdicción misma relación jurídica o en los mismos hechos que la
y no se planteará la cuestión de la inmunidad del Es- demanda principal, economizando así mucho tiempo
tado.
y evitando gastos considerables. Sería conveniente que
13. A la inversa, según el párrafo 2, un Estado contra el tribunal pudiera ejercer la jurisdicción necesaria
el que un particular ha promovido un procedimiento aunque normalmente no sea competente para conocer
puede invocar la inmunidad o formular una reconven- de la reconvención. Por consiguiente, la última parte
ción, en cuyo caso el tribunal tendrá jurisdicción res- del párrafo 1 constituye una innovación útil y debe
pecto de la demanda principal y de la reconvención. mantenerse.
En ambos casos, el alcance de las demandas sería el 18. El párrafo 2 responde claramente a la idea de
mismo.
permitir que se formulen reconvenciones basándose
14. Las dos ideas parecen estar claramente enuncia- en el principio del consentimiento tácito. Queda en
das en el artículo y, a su juicio, la última parte del pá- pie, en espera de un estudio más a fondo, la cuestión
rrafo 1 cumple una finalidad útil, aunque su redacción de si un Estado extranjero que promueve un procedidebe decidirla el Comité de Redacción. En cuanto a miento puede declarar expresamente que limitará su
las palabras « o en el que un Estado haya intervenido consentimiento a ese procedimiento y no estará sujeto
o realizado un acto en relación con el fondo », que a la jurisdicción del tribunal respecto de ninguna refiguran en el párrafo 1, su redacción definitiva debería convención.
ajustarse a la fórmula que se utilice en el párrafo 4 del
19. El Sr. MAHIOU desea ante todo felicitar al Reartículo 9.
lator Especial por la calidad y la precisión de su cuar15. El PRESIDENTE, hablando como miembro de to informe (A/CN.4/357).
la Comisión, dice que algunas de las expresiones empleadas en el artículo 10 plantean dificultades. Por 20. El párrafo 1 del artículo 10 versa sobre una cuesejemplo, el párrafo 2 prevé el caso en que se cita a un tión de principios y su corolario. La cuestión de prinEstado a comparecer ante un tribunal. Su abogado le cipio es la de determinar hasta qué punto un Estado
recomendará primero que alegue la falta de jurisdic- que promueve un procedimiento, o realiza un acto en
ción del tribunal por causa de inmunidad y, luego, si relación con el procedimiento, acepta por ello la reel tribunal no reconoce la inmunidad, que formule re- convención del demandado ; el corolario concierne al
convención. En derecho internacional público y en al- alcance real de la reconvención respecto de ese
gunos países, entre ellos Francia, una reconvención no Estado. La respuesta depende quizá del modo en que
puede interpretarse en absoluto como la expresión de el Estado actúa. El párrafo 1 prevé tres supuestos : el
la voluntad del Estado de renunciar a la inmunidad. de un Estado que promueve el procedimiento, el de
En efecto, la renuncia a la inmunidad está sujeta a dos un Estado que interviene en el procedimiento y el de
condiciones : la voluntad del Estado de renunciar a la un Estado que realiza un acto en relación con el proinmunidad y la concesión de la inmunidad por los tri- cedimiento. Cuando un Estado promueve un procedibunales nacionales respecto de una reconvención. De miento o interviene en el mismo, corre el riesgo de teahí que el artículo 10, que enunciará una norma de ner que contestar a una reconvención sobre todas las
derecho internacional público de obligado cumpli- cuestiones objeto del pleito. En cambio, cuando reali-

autoridades. En consecuencia, convendría añadir al
artículo el párrafo siguiente:
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za un acto en relación con el procedimiento, como,
por ejemplo, cuando apoya las pretensiones aducidas
por uno de sus nacionales, persona física o jurídica, en
un procedimiento promovido por éste, cabe que realice un acto sólo en relación con un punto concreto del
litigio que le interese especialmente. En consecuencia,
convendría precisar en el artículo 10 que una demanda de reconvención no debe tener por efecto implicar
a un Estado en el conjunto de las cuestiones objeto del
litigio si ese Estado se limita a realizar un acto en relación con el procedimiento.
21. El Sr. KOROMA dice que, aunque la intención
del Sr. Evensen al utilizar la expresión « nuevas demandas » al final del párrafo 1 de su versión enmendada del artículo 10 era probablemente referirse a las
« reconvenciones », esas palabras pueden interpretarse
en el sentido de demandas que un demandante agregara a una demanda inicial. Convendría, pues, definir
claramente esa expresión.
22. Refiriéndose a la cuestión de la relación entre el
consentimiento y las reconvenciones, menciona el
caso en que un Estado ajusta con un contratista de
obras del lugar la ejecución de reparaciones en los
locales de su cancillería en un país extranjero y, habiendo pagado la totalidad de la factura de las reparaciones, descubre que no se han ejecutado todos los trabajos, mientras que el contratista local pretende que la
contrata versaba sólo sobre las reparaciones necesarias
para hacer « habitables » los locales. El Estado decide
entonces presentar una demanda de inejecución del
contrato y el contratista contesta aduciendo mediante
reconvención la ejecución de trabajos en exceso de los
previstos en la contrata. Es muy difícil sostener que, al
interponer una demanda fundada en el contrato inicial, el Estado interesado ha dado su consentimiento
respecto de la reconvención. Agradecería al Relator
Especial que le aclarase este punto.
23. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose a las observaciones del Sr. Koroma, dice que, a su juicio, el artículo 10 no está basado en absoluto en el consentimiento.
Por el contrario, trata de poner de manifiesto que, al
recurrir deliberadamente a los tribunales de otro Estado, un Estado extranjero corre el riesgo de que ese otro
Estado acuda también a esos tribunales, a lo que tiene
perfecto derecho.
24. La observación hecha por el Sr. Mahiou está prevista en el artículo 13 de la Convención europea sobre
inmunidad de los Estados 6, que demuestra claramente
que la intervención misma no atribuye a un tribunal
competencia para resolver sobre una reconvención.
25. El Sr. NJENGA dice que, si se hace referencia en
el párrafo 1 a demandas adicionales y conexas, la Comisión pisará un terreno peligroso, porque en tal caso
considerará que el Estado demandado renuncia a todas sus inmunidades para siempre y puede ser llevado
a los tribunales incluso cuando se trata de materias no
relacionadas con la demanda principal, comprendidas
las materias no previstas por las excepciones a que se
refiere la parte III del proyecto. La Comisión, pues,
Véase 1708.a sesión, nota 12.

iría demasiado lejos si estableciera en el artículo 10
que un Estado no goza de ninguna inmunidad si se ha
aventurado a intervenir en un procedimiento ante el
tribunal de otro Estado.
26. Coincide con el Sr. Ni en que conviene permitir
que el mismo tribunal conozca de todas las demandas
conexas presentadas por las partes, siempre que estas
demandas correspondan a la esfera de competencia del
tribunal y no constituyan excepciones a la regla general de la inmunidad jurisdiccional. En otro caso, los
Estados serían sancionados cada vez que ejercitasen
una acción.
27. El Sr. McCAFFREY manifiesta que, como se
desprende claramente del debate sobre la fórmula
« haya intervenido o realizado un acto en relación con
el fondo », que figura en el párrafo 1, el significado del
concepto de intervención en un procedimiento varía
según los sistemas jurídicos. De ahí que pueda ser necesario profundizar el estudio empírico de lo que se
entiende por intervención en un procedimiento. De lo
contrario, será difícil determinar cómo limitar el alcance de la reconvención formulada como consecuencia de la intervención. A este respecto, advierte que la
disposición de la Convención europea sobre inmunidad de los Estados que ha mencionado el Sr. Riphagen
sólo concierne a la intervención encaminada a hacer
valer un derecho o a defender un interés sobre un
bien, mientras que la ley de los Estados Unidos sobre
las inmunidades de los Estados extranjeros, que es mucho más amplia, autoriza las reconvenciones en todo
procedimiento en que intervenga un Estado extranjero.
28. El Sr. FLIT AN sugiere que el Relator Especial
vuelva a examinar las palabras « basada en la misma
relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda principal », que figuran en el párrafo 1. Esa relación jurídica y esos hechos no pueden colocarse lógicamente en un pie de igualdad, ya que una relación
jurídica deriva siempre de actos o hechos jurídicos.
Podría hacerse referencia sólo a la misma relación jurídica, que deriva del acto o del hecho jurídico que la
ha producido.
29. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), resumiendo el debate, dice que el artículo 10 se ocupa exclusivamente de limitar el alcance y las consecuencias
de la sumisión de un Estado a la jurisdicción de otro
Estado. No intenta ampliar esa jurisdicción. El párrafo 1 versa sobre las reconvenciones formuladas contra
un Estado y, a este respecto, el Relator Especial señala
que la sumisión del Estado a la jurisdicción es limitada en tales casos porque se considera que sólo ha dado
su consentimiento en lo que concierne a los procedimientos basados en la misma relación jurídica que la
demanda principal.
30. En la versión anterior del artículo 10, presentada
en su tercer informe (A/CN.4/340 y Add.l, párr. 81),
en el párrafo 1 la reconvención también se limitaba en
cuanto a su cuantía. El Sr. Aldrich 7 dijo en el anterior
período de sesiones que tal limitación no sería equita1
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tiva, pero la finalidad que se perseguía al proponerla
era dar al Estado un incentivo para someterse a la jurisdicción, porque toda reconvención estaría limitada
por la cuantía de la demanda principal. No obstante,
la Comisión estuvo de acuerdo con el Sr. Aldrich en
que el artículo 10 debía fijar una limitación con respecto no a la cuantía, sino al objeto de las demandas,
es decir, que sólo debían admitirse las demandas basadas en la misma relación jurídica o en los mismos hechos que la demanda principal.
31. A este respecto, el Sr. Mahiou ha hecho la observación de que, en el artículo 9, la Comisión también tendrá que decidir hasta qué punto un Estado se
somete realmente a la jurisdicción cuando hace valer
un derecho o defiende un interés sobre un bien y el
Sr. Ni ha señalado acertadamente que, en tal caso, un
Estado puede presentar una demanda indicando explícitamente que opone una excepción de inmunidad
porque el bien le pertenece y porque un tribunal de
otro Estado no debe ejercer jurisdicción respecto de
ese bien.
32. En cuanto a los procedimientos aplicables a las
reconvenciones, los tipos de intervención son diversos :
las tercerías, la acción del demandado para que los demandantes litiguen entre sí sobre su mejor derecho y
la participación de un Estado que actúa en calidad de
sucesor y contra el que puede formularse una reconvención. Todas estas cuestiones tendrán que estudiarse
detenidamente en los comentarios a los artículos 9
y 10.
33. En relación con las palabras « si se hubiese promovido un procedimiento distinto », al final del párrafo 1 del artículo 10, el Sr. Jagota ha señalado acertadamente que se refieren más a los artículos 8 y 9 que a la
parte III del proyecto, porque, según el artículo 9, el
consentimiento para el ejercicio de la jurisdicción
puede haberse dado por separado mediante un acuerdo, tratado o contrato celebrado por escrito y porque
un tribunal, en el sentido del párrafo 1 del artículo 10,
podrá entonces ejercer jurisdicción en virtud del consentimiento previo. Sin embargo, si la redacción del
párrafo 1 no está clara, está dispuesto a considerar
toda mejora posible.
34. El párrafo 2 se refiere a un Estado que formula
reconvención en un procedimiento incoado ante un
tribunal de otro Estado y se considera que ha dado su
consentimiento al ejercicio de la jurisdicción por ese
tribunal, que también tendrá que resolver sobre la demanda principal porque la reconvención va necesariamente unida a ella. Así pues, este párrafo restringe el
alcance de las disposiciones del artículo 9.
35. El Sr. USHAKOV insiste en la importancia del
factor tiempo en materia de reconvenciones. Si un Estado promueve un procedimiento ante un tribunal de
otro Estado y tiene conocimiento de la existencia de
una reconvención antes de que el tribunal considere el
fondo del caso, hay consentimiento por su parte. Por
el contrario, si la reconvención se propone después de
que el tribunal haya iniciado el examen del fondo, no
puede considerarse que ese Estado haya consentido en
ello de antemano. De un modo análogo, el Estado que
actúa como demandado y que luego formula una re-
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convención presta evidentemente su consentimiento
dos veces, pero la situación es distinta cuando propone la reconvención antes de que el tribunal haya abordado el fondo del asunto.
36. El Sr. KOROMA dice que el párrafo 4 del artículo 9 se basa en el consentimiento, mientras que,
como ha señalado acertadamente el Sr. Riphagen, no
sucede lo mismo con el artículo 10, pese a estar redactado en términos análogos. Precisamente porque, según el artículo 10, no se requiere el consentimiento
expreso y porque un Estado contra el que se formula
reconvención puede tener que hacer frente a dificultades mayores que las que esperaba, varios miembros de
la Comisión han pedido al Relator Especial que aclare
más el sentido de las palabras « procedimiento [...] en
el que un Estado haya intervenido o realizado un acto
en relación con el fondo », que figuran en el párrafo 1
del artículo 10.
37. El Sr. Riphagen ha dicho también, refiriéndose
al artículo 13 de la Convención europea sobre inmunidad de los Estados, que con arreglo a ese artículo la
intervención de una parte en una demanda versa sobre
el procedimiento y no sobre el fondo, mientras que tal
intervención versa sobre el fondo según el artículo 10
del presente proyecto. Este aspecto asimismo podría
ser examinado por el Relator Especial y el Comité de
Redacción.
38. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que los miembros de la Comisión parecen abrigar
mayores dudas con respecto al significado de las palabras « cualquier fase de éste [del procedimiento] » que
figuran en el párrafo 7 del artículo 9, independientemente de que el procedimiento se refiera al fondo, que
acerca del significado del concepto de intervención en
cuanto al fondo. Por ejemplo, el procedimiento puede
versar sobre la forma y sobre el fondo cuando un Estado extranjero alega la inmunidad respecto de un derecho de propiedad y el tribunal del Estado territorial
exige, no obstante, que el Estado extranjero se someta
a su jurisdicción para decidir si la pretensión de inmunidad es válida. Una vez que ha decidido que la pretensión de inmunidad del Estado extranjero respecto
de los bienes de que se trata es válida, el tribunal del
Estado territorial debe declinar la jurisdicción y no
surgirá la cuestión de las reconvenciones porque el
asunto estará entonces terminado.
39. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el proyecto
de artículo 10 al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación *) [A/CN.4/
341 y Add.l 8, A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
* Reanudación de los trabajos de la 1707.a sesión.
8
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
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tados de 1969 11, y que hasta ahora se han dejado a un
lado casi todos los demás problemas propios de las orSEGUNDA LECTURA 9 (continuación)
ganizaciones internacionales.
42. Las posiciones adoptadas durante el debate han
sido muy diversas, pero ningún miembro de la ComiARTÍCULO 36 bis (Efectos de un tratado en que sea
parte una organización internacional respecto de los sión ha abogado por el mantenimiento del artículo 36
terceros Estados miembros de esa organización)10 bis, ni siquiera en su última versión (A/CN.4/353,
párr. 26). Un miembro se ha opuesto por completo
(continuación)
al artículo 36 bis o a cualquier otro texto análogo, en
40. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de primer lugar porque ese artículo pone de relieve una
Relator Especial, dice que el debate sobre el artícu- organización internacional que no es más que un caso
lo 36 bis ha sido a la vez prolongado e interesante. No excepcional, lo que no estaría en absoluto justificado,
se propone recapitular todas las opiniones expresadas, y, en segundo lugar, porque el artículo 36 bis no sería
sino que se limitará a las observaciones que puedan fa- necesario en vista del artículo 35. Por lo menos otro
cilitar un consenso. El debate ha sido prolongado e in- miembro le ha apoyado en relación con este segundo
teresante, primordialmente por una razón jurídica. Es punto. Algunos otros miembros han adoptado una poinnegable que los Estados miembros de una organiza- sición menos negativa ; han estimado que el artículo
ción son, en puridad, terceros respecto de los tratados es inoportuno y que más valdría eliminarlo, dado que
celebrados por la organización. En realidad, sin em- tiene demasiadas consecuencias. Otros aún han estibargo, es evidente que una organización está integrada mado poder aceptar el artículo 36 bis a reserva de dos
por Estados que actúan colectivamente y que ninguna cambios : el apartado a debe limitarse al supuesto en
organización puede existir sin la presencia y la activi- que el propio instrumento constitutivo de la organizadad de los Estados miembros. En efecto, el artículo 36 ción especifica que los tratados celebrados por ésta
bis ha retenido durante tanto tiempo la atención de obligan a los Estados miembros, y el apartado b debe
los miembros de la Comisión precisamente porque no establecer que los Estados miembros tienen que haber
puede afirmarse sin más que los Estados miembros de consentido expresamente en que la aplicación del trauna organización son meros terceros respecto de los tado entrañe necesariamente ciertos efectos para ellos.
tratados celebrados por la organización. De las obser- Como uno de esos miembros además ha señalado, en
vaciones formuladas por los gobiernos acerca de otros esas condiciones el artículo 36 bis no tendría mucha
artículos del proyecto se desprende que los acuerdos utilidad, ya que la situación sería la prevista en el arcelebrados entre una organización y sus Estados tículo 35, que dispone la aceptación expresa por escrimiembros exigen un trato especial, porque los Estados to. Asimismo, el apartado a, si se limitase a los solos
miembros no tienen las mismas relaciones con la orga- instrumentos constitutivos, versaría más aún sobre el
nización que los Estados que son totalmente ajenos a caso especial de las Comunidades Europeas.
ésta. Además, incluso quienes son contrarios a que se
mantenga una disposición sobre esta materia han esti- 43. Otros miembros han señalado que la Comisión,
mado que, por lo menos, debe examinarse en el co- cuando examinó la situación de los terceros respecto
mentario. Personalmente, estima que la cuestión es de un tratado, nunca había considerado un caso tan
especial como el de los Estados miembros de una ordemasiado importante para resolverla de ese modo.
ganización internacional. Se ha propuesto suprimir el
41. Hay también una razón práctica que explica la artículo 36 bis e introducir un artículo por el que se
prolongada duración del debate sobre el artículo 36 reserven las disposiciones particulares que puedan rebis. En términos generales, se puede decir que, en los gir, en casos especiales, las relaciones entre una orgatiempos modernos, muchas iniciativas de las organiza- nización internacional y sus Estados miembros. Tamciones internacionales sólo pueden llevarse a buen tér- bién se ha señalado que los efectos mencionados en el
mino si los Estados miembros se obligan junto con las artículo 36 bis pueden resultar no sólo de una disposiorganizaciones. A esto se refería cuando habló de los ción de un instrumento constitutivo, sino también de
problemas económicos modernos. No puede esperarse un acuerdo unánime especial concertado por los Estaque la Comisión examine todos los medios por los que dos miembros de una organización.
puede lograrse un doble compromiso de este tipo. La
cuestión se ha planteado en relación con un solo pro- 44. En general, los miembros de la Comisión que
cedimiento técnico entre otros muchos y se trata ahora son partidarios de una disposición sobre esta materia
de saber si debe mencionarse en el proyecto. Sería de- se inclinan a favor de la idea de hacer el consentiplorable que la Comisión decidiera abstenerse de ela- miento más flexible. Esta flexibilidad puede revestir
borar un texto sobre esta materia, ya que el proyecto dos formas respecto del artículo 35. O bien puede hade artículos, en definitiva, no es sino una pálida copia cerse menos riguroso el requisito del consentimiento
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra- expreso por escrito establecido en el artículo 35, o
bien puede especificarse que el consentimiento puede
9
ser anterior al tratado. Los miembros de la Comisión
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
que se refirieron a la segunda posibilidad han puntuaen Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyec- lizado que no pensaban en el caso especial de las Cotos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comimunidades Europeas, en las que se da el consentisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, voluPROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :

men II (segunda parte), págs. 125 y ss.
10
Véase el texto en 1704.a sesión, párr. 42.
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miento de una vez para siempre de conformidad con
el instrumento constitutivo, sino en el caso de una
operación que deba implicar a la vez a la organización
y a sus Estados miembros. En tal caso, es perfectamente concebible que los Estados miembros consientan en
obligarse por un acuerdo futuro de la organización.
Constituye un ejemplo de esto la práctica seguida en
materia de asistencia internacional, cuando se presta a
los Estados miembros y a un organismo que debe desempeñar determinadas funciones de gestión. Por último, se ha propuesto suprimir el artículo 36 bis y añadir al artículo 35 un párrafo que introduzca cierta flexibilidad.
45. El Comité de Redacción tendrá necesariamente
que seguir examinando el artículo 36 bis, que ya ha
sido objeto de cinco propuestas oficiales de enmienda,
por lo menos Si subsiste la oposición al artículo, se
podrá considerar una solución propuesta en el anterior período de sesiones La solución se basa en el hecho de que una organización, cuando se dispone a celebrar un tratado y sabe que ese tratado entrañará
obligaciones para sus Estados miembros o que estos
últimos ya han aceptado esas obligaciones, tiene el
deber de informar de ello a los Estados o a las organizaciones internacionales con las que se proponga celebrar el tratado u. Este deber, que se deduce de la práctica, puede enunciarse en una disposición Es cierto
que se trata de una obligación secundaria, pero no
deja de ser una obligación de buena fe y, al mencionarla, la Comisión demostraría que, si bien no ha podido resolver todas las dificultades, ha examinado por
lo menos algunos problemas importantes.
46. Hablando en su calidad de Presidente, dice que,
de no haber objeciones, entenderá que la Comisión
decide que el Comité de Redacción siga examinando
el artículo 36 bis
Así queda acordado
Se levanta la sesión a las 13 horas

1719.a SESIÓN
Jueves 3 de junio de 1982, a las 10 horas
Presidente

Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
12
Anuario 1981 vol I, pag 188, 1678 a sesión, parrs 20 y 21
(Sr Aldrich)
1
Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA2 (continuación)

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

ARTICULO

1 El Sr USHAKOV se extraña de que el Relator
Especial no haya respondido en la sesión anterior a
ciertas preguntas que le formuló durante el debate dedicado al artículo 36 bis Dada la importancia que
concede a estas cuestiones, el Sr Ushakov quisiera
volver a suscitarlas. Observa, en primer lugar, que la
necesidad de un artículo relativo a las organizaciones
supranacionales, y en particular a la CEE, se desprende de las numerosas intervenciones en las que se ha
hecho referencia a esta cuestión A este respecto, se
pregunta si el apartado a del artículo 36 bis se refiere
verdaderamente a la celebración de acuerdos colaterales por los Estados miembros de una organización supranacional Los Estados miembros de esa organización, ¿están verdaderamente obligados con respecto a
la parte que celebre un tratado con dicha organización? Para aclarar su idea, el Sr. Ushakov presenta un
ejemplo puramente hipotético Si la Unión Soviética
desease celebrar con Francia un acuerdo de pesca en
la zona económica exclusiva de este país y apelara al
Gobierno francés, éste le respondería que no tiene
atribuciones para celebrar dicho acuerdo, ya que la
competencia para celebrar todos los acuerdos de este
tipo se ha transferido a la CEE. Si se celebrase un
acuerdo directamente con la Comunidad, en este
acuerdo no se podría prever ninguna relación directa
entre la Unión Soviética y Francia, las que no concertarían un acuerdo colateral Por lo tanto, a este respecto la situación es completamente diferente de la de los
Estados miembros de una organización ordinaria.
2. Con respecto a la aplicación de tal acuerdo, el
Sr. Ushakov se imagina el caso de que la policía marítima francesa detuviese un buque de pesca soviético
en la zona económica exclusiva de Francia. Para exigir la aplicación del tratado que celebró con la Comunidad, y que habría sido violado, la Unión Soviética
no podría reclamar directamente a Francia, ya que no
habría un acuerdo colateral entre ambos países. Apelaría a la Comunidad, la cual se dirigiría a su vez a
Francia y le pediría que dejase el buque en libertad.
Del mismo modo, si la Unión Soviética violase ciertas
disposiciones del tratado, Francia no podría reclamar
directamente a este país, sino a la Comunidad, que
desempeñaría el papel de intermediario. Tanto en un
caso como en otro no existirían relaciones directas entre los Estados interesados en virtud del acuerdo concertado, ya que el Estado miembro de la organización
2
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° penodo de sesiones figuran en Anuario 1981 vol II
(segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1704 a sesión, parr 42
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tratados concertados por esta organización. Si la
Unión Soviética establece con Bulgaria un acuerdo en
el que se prevé un derecho de pesca en sus zonas económicas exclusivas del mar Negro en beneficio de los
Estados miembros de la CEE, dichos Estados miembros quizá no tengan libertad para aceptar estos derechos. En efecto, como han transferido a la Comunidad
la competencia para concertar todos los acuerdos en
esta esfera, es posible que ni siquiera tengan libertad
para aceptar los derechos que puedan desprenderse en
su favor de un acuerdo como el que se supone se concertaría entre la Unión Soviética y Bulgaria.
7. Personalmente, el Sr. Ushakov no tiene nada en
contra de las organizaciones supranacionales, de las
que existe por lo menos un ejemplo, pero observa que
su situación jurídica es completamente diferente de la
de las organizaciones clásicas a las que se aplica el
proyecto de artículos. Lógicamente, se debería reorganizar todo el proyecto a fin de tomar en cuenta el caso
particular de las organizaciones supranacionales. Por
ejemplo, las disposiciones relativas a la aceptación de
las reservas no pueden ser iguales para ambos tipos de
organización. El Sr. Ushakov se pregunta si la CEE, al
igual que un Estado, podría aceptar tácitamente reservas a un tratado por su propia cuenta y por la de sus
Estados miembros. Parece esencial no mezclar las normas relativas a las organizaciones clásicas y las que se
refieren a las organizaciones supranacionales. Con respecto a estas últimas, no hay razón para suavizar las
modalidades de expresión del consentimiento, ya que
los acuerdos establecidos por una organización supranacional no van acompañados de acuerdos colaterales.
8. En la sesión anterior, el Relator Especial insistió
nuevamente en el hecho de que, formalmente, los Estados miembros de una organización internacional son
terceras partes con respecto a los tratados concertados
por dicha organización, ya se trate de una organización ordinaria o de una organización supranacional.
No obstante, hizo observar que los Estados miembros
no son terceros en todos los aspectos, aunque sin precisar con respecto de quién o de qué. El Sr. Ushakov
puso ya de relieve (1702.a y 1705.a sesiones) que con
respecto a una organización todos los Estados que no
sean miembros son terceros, pero que con respecto al
tratado concertado por una organización todos los Estados son terceros, ya que no son partes en el mismo.
Al parecer, para el Relator Especial los Estados miembros de una organización son terceros con respecto a
los tratados concertados por ésta, pero no son terceros
con respecto a la organización.
9. En conclusión, ni el artículo 36 bis ni ninguna
otra disposición relativa a las organizaciones supranacionales tiene lugar en el proyecto que se está elaborando. La situación de las organizaciones supranacionales se debería tratar en otro proyecto de artículos.
Indudablemente, sería posible elaborar tal proyecto,
pero la Asamblea General es la que debe decidir si es
necesario.
10. El Sr. JAGOTA dice que algunas de las cuestio4
Acuerdo firmado en Moscú el 13 de agosto de 1975 (texto inglés nes citadas por el Sr. Ushakov a propósito del artícupublicado por la Secretaría del CAEM : Agreement on Cooperation
between the Council jor Mutual Economic Assistance and the United lo 36 bis se estudiaron en detalle en el reciente período
de sesiones de la Tercera Conferencia de las Naciones
Mexican States, Moscú, 1975).

supranacional habrá delegado en ésta la competencia
para celebrar ciertos tratados.
3. Se plantea la cuestión de la responsabilidad en el
caso en que la incautación del buque pesquero soviético causara un daño a la Unión Soviética. A falta de un
acuerdo, incluso colateral, entre Francia y la Unión
Soviética, la Unión Soviética no podría reclamar a
Francia. Pero el Sr. Ushakov se preguntaba cuál sería
entonces la responsabilidad de la Comunidad en tanto
que organización supranacional. Se trata de una cuestión que aún no se ha resuelto con respecto a las
organizaciones supranacionales. En la hipótesis mencionada, la Unión Soviética tampoco podría demandar a la Comunidad ante una instancia internacional.
4. A este respecto, la situación es muy diferente de la
contemplada en los artículos 34, 35 y 36 del proyecto,
en los que se prevé la celebración de acuerdos colaterales. En este caso, los Estados interesados aceptan expresamente, y por escrito, las obligaciones que les
incumben y se establecen relaciones directas entre el
cocontratante de la organización y dichos Estados.
Cuando el CAEM celebró un tratado con México4,
los Estados miembros de dicha organización aceptaron
expresamente y por escrito, mediante acuerdos colaterales, las obligaciones que les incumbían por razón de
este tratado. Podría haber establecido cada uno de
ellos un acuerdo con México, pero optaron por celebrar un tratado acompañado de acuerdos colaterales.
Este procedimiento, al que puede recurrir una organización de tipo clásico que no goce de competencia exclusiva en materia de concertación de tratados, no se
puede utilizar en el caso de las organizaciones supranacionales. Los tratados celebrados por las organizaciones supranacionales sólo dan lugar a relaciones
indirectas entre los Estados miembros y los cocontratantes de estas organizaciones. Por lo tanto, no es correcto
decir que en el artículo 36 bis se prevé la celebración
de acuerdos colaterales simplificados.
5. De conformidad con lo dispuesto en el apartado a
del artículo 36 bis, los tratados concertados por una
organización supranacional imponen obligaciones a
sus Estados miembros si las normas pertinentes de dicha organización prevén que estos Estados quedan
obligados por los tratados que la organización celebre.
A juicio del Sr. Ushakov, estas normas son normas de
competencia que prevén la transferencia a la organización de la competencia para concertar tratados, sin
que se desprendan de dichos tratados relaciones directas entre los Estados miembros y los cocontratantes de
la organización. Otra cosa sería si se tratase de normas
en las que se previese que los Estados miembros quedan « obligados directamente » por los tratados concertados por la organización, en cuyo caso ésta representaría verdaderamente a los Estados miembros en el
momento de concertar tratados.
6. Aún es más, el Sr. Ushakov duda que los Estados
miembros de una organización supranacional tengan
libertad para aceptar los derechos que emanan de los
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Unidas sobre el Derecho del Mar ; se dio una respuesta a las mismas en el anexo IX de la Convención sobre
el derecho del mar 5 . El Sr. Jagota desea precisar, desde
un principio, que las disposiciones del anexo IX no
se refieren más que a las organizaciones internacionales intergubernamentales. Evidentemente, estas disposiciones se estudiaron pensando en la CEE, pero la
cuestión de saber si la CEE es una organización
supranacional por oposición a una organización internacional no se examina en absoluto, dado que la Conferencia sobre el derecho del mar, en su conjunto, consideró que todas las disposiciones de carácter general
que se adoptasen se aplicarían a la CEE y, mutatis
mutandis, a las demás organizaciones internacionales.
11. Puesto que el Sr. Ushakov ha preguntado si los
Estados miembros de organizaciones internacionales
pueden ser terceros Estados con respecto a los tratados
concertados por dicha organización, conviene señalar
que el apartado h del párrafo 1 del artículo 2 del
proyecto que se examina hace referencia a « un Estado » o a « una organización internacional », pero no a
los Estados miembros de una organización internacional. No obstante, partiendo del principio de que una
organización internacional intergubernamental es una
organización de Estados soberanos, el apartado h del
párrafo 1 del artículo 2 se puede interpretar en el sentido de que los Estados miembros de una organización
internacional no renuncian ni a su soberanía ni a su
condición de Estado. Quizá fuese preciso modificar la
definición dada en esta disposición, a fin de precisar
este punto.
12. Sea como fuere, en la Conferencia sobre el Derecho del Mar la reacción general a la pregunta de si un
miembro de una organización internacional puede ser
un tercer Estado con respecto a los tratados concertados por esta organización fue negativa, aunque, como
solución de compromiso, la Conferencia decidió incluir en los artículos 305 y 307 de la Convención llamadas remitiendo al anexo IX. Los artículos 2 y 3 de
este anexo, que están dedicados respectivamente a la
firma y al acto de confirmación formal y adhesión a la
Convención por las organizaciones internacionales,
disponen lo siguiente :
Las organizaciones internacionales podrán firmar esta Convención cuando una mayoría de sus Estados miembros sean signatarios
de ella [...]

Las organizaciones internacionales podrán depositar sus instrumentos de confirmación formal o de adhesión cuando una mayoría
de sus Estados miembros depositen o hayan depositado sus instrumentos de ratificación o adhesión

Dicho de otro modo, si la mayoría de los Estados
miembros de una organización internacional son partes en la Convención sobre el derecho del mar, la organización también puede ser parte. En definitiva,
equivale a admitir la posibilidad de que algunos Estados miembros de la organización no sean partes en la
Convención y se encuentren en la situación de terceros Estados.
Véase 1699.a sesión, nota 7
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13. La cuestión de la condición jurídica de los terceros Estados se planteó precisamente a propósito de la
cuestión de la relación entre la organización internacional y los Estados miembros que son partes en la
Convención y la cuestión de la relación entre la organización internacional y los Estados miembros que no
son partes en la Convención. La primera cuestión se
resuelve en el artículo 5 del anexo IX. Según lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo :
El instrumento de confirmación formal o de adhesión de una organización internacional contendrá una declaración en la que se especificarán las materias regidas por esta Convención respecto de las
cuales sus Estados miembros que hayan ratificado la Convención o
se hayan adherido a ella hayan transferido competencia a la organización

Y según lo dispuesto en el párrafo 2 :
Los Estados miembros de una organización internacional harán
[ ] una declaración en la cual especificarán las materias regidas por
esta Convención respecto de las cuales hayan transferido competencia a la organización.

14. Por lo demás, las cuestiones acerca de la responsabilidad de la organización y de sus Estados miembros y de la forma de dirimir los conflictos entre ellos
se respondieron invocando esta competencia. Dicho
de otro modo, el que sea competente será responsable
y, si la competencia está compartida, la responsabilidad será conjunta y solidaria. La cuestión de la relación entre la organización internacional y sus Estados
miembros que sean partes en la Convención es independiente de la cuestión de la condición jurídica de
los terceros Estados y, por tanto, no entra en la esfera
de aplicación del artículo 36 bis del proyecto en
examen.
15. Los únicos Estados que tendrán la condición jurídica de terceros Estados serán los que no sean partes
en la Convención. A este respecto, el párrafo 5 del artículo 4 del anexo IX dispone claramente que los Estados miembros de una organización internacional que
no son partes en la Convención no gozan de ninguno
de los derechos previstos en ésta. Esta disposición contradice en cierto modo el artículo 36 bis relativo a los
derechos y obligaciones de los Estados miembros de
una organización internacional emanados de las disposiciones de un tratado en el que dicha organización
sea parte, derechos y obligaciones que la Conferencia
sobre el derecho del mar considera como asunto interno de la organización internacional.
16. En la Conferencia sobre el Derecho del Mar se
admitió la noción de la condición jurídica de los terceros Estados a fin de permitir a las organizaciones
internacionales que pasaran a ser partes en la Convención sobre el derecho del mar y no a fin de crear derechos y obligaciones para los Estados miembros de una
organización internacional que no sean partes en esta
Convención. Las disposiciones de dicha Convención
relativas a los terceros Estados constituyen, por tanto,
una norma particular y la cuestión que se ha de resolver con respecto al artículo 36 bis es la de saber si, por
otra parte, convendría establecer una norma más general.

130

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

17. El Sr. Jagota se inclina a proponer la supresión
del artículo 36 bis, por la sencilla razón de que las
cuestiones relativas a los derechos y obligaciones de
los Estados miembros de una organización internacional que emanan de las disposiciones de un tratado en
el que esta organización sea parte se tratan suficientemente en los artículos 35 y 36. No obstante, habría
una segunda posibilidad, la de conservar el artículo 36
bis en su forma actual, entre corchetes, y someterlo a
examen en la Sexta Comisión o en una conferencia de
plenipotenciarios. Una tercera posibilidad consistiría
en convertir el artículo 36 bis en una norma supletoria
y dejar a las partes en un tratado en el que sea parte
una organización internacional la tarea de determinar
qué normas se aplicarán a los derechos y obligaciones
de la organización y de sus Estados miembros. Si se
conserva el artículo 36, en cualquier forma que sea,
en opinión del Sr. Jagota, sería preciso modificar su
texto.
18. Con referencia al apartado a, el Sr. Jagota señala
a la atención del Relator Especial y del Comité de Redacción la decisión de la Conferencia sobre el Derecho
del Mar de enunciar, en lugar de la mención de las
normas pertinentes de la organización aplicables en el
momento de concertarse el tratado —dicho de otro
modo, en un momento muy preciso— una norma más
flexible, encaminada a prever la eventualidad de una
transferencia de competencia. ¿No se podría introducir una norma tan flexible como ésta en el apartado al
La Conferencia sobre el derecho del mar decidió, además, que las normas de la organización relativas a la
transferencia de competencia de los Estados miembros
a la organización se notifican al depositario de la Convención y a las demás partes, a fin de que las partes
tengan conocimiento de las relaciones existentes entre
la organización y sus Estados miembros. Quizá se podría introducir una disposición análoga en el apartado a. En el apartado b se podrían sustituir las palabras
« han reconocido » por las palabras « han acordado »,
a fin de tener en cuenta los acuerdos colaterales que
ha evocado el Sr. Ushakov.
19. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que,
por diversas razones, no ha contestado a todas las preguntas formuladas por el Sr. Ushakov. En primer lugar, este último proporciona con frecuencia él mismo
las respuestas a las preguntas que formula. No obstante, en un caso concreto, el Relator Especial está plenamente de acuerdo con el Sr. Ushakov. La Comisión no
tiene por qué resolver en el proyecto las cuestiones relativas a casos particulares. Es un hecho que las Comunidades Europeas constituyen un caso particular,
de cualquier forma que se les califique. Si se considera
que el artículo 36 bis sólo se refiere a las Comunidades Europeas, este artículo no es satisfactorio y será
preciso suprimirlo. Pero, en opinión del Relator Especial, esta disposición tiene un ámbito más amplio.
Ahora bien, todas las cuestiones suscitadas por el
Sr. Ushakov sólo se refieren a la CEE ; paradójicamente, el Sr. Ushakov reprocha al Relator Especial que
proponga un artículo relativo únicamente a esta organización al mismo tiempo que le pide que no hable
más que de ella. El Sr. Ushakov ha considerado con-

veniente interpretar las reglas de la Comunidad, pero
el Relator Especial no ve la necesidad de ello.
20. Es de señalar que, a raíz de las críticas que se le
han formulado, el Relator Especial ha puesto bien de
relieve, desde que se presentó la segunda versión del
artículo 36 bis (A/CN.4/353, párr. 26), la necesidad de
un consentimiento prestado de conformidad con el
mecanismo clásico del acuerdo colateral. El Sr. Ushakov está en su perfecto derecho al opinar que este mecanismo no tiene nada que ver con las Comunidades
Europeas, pero el Relator Especial no está de acuerdo
con ello. Precisamente porque la Comisión no debe
tomar posición sobre lo que es la CEE, el Relator Especial no ha respondido a las preguntas del Sr. Ushakov relativas a esta organización. Del mismo modo,
por interesantes que sean las observaciones del Sr. Jagota relativas a la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho del Mar, no son pertinentes en este
caso. Carece de importancia qué tipo de organizaciones tuviera presentes esta Conferencia. En todo caso,
no se trata de revisar el proyecto de artículos en su
conjunto teniendo presentes las organizaciones en favor de las cuales se haya realizado una transferencia
de atribuciones.
21. En la sesión anterior, el Relator Especial subrayó
que los Estados miembros de una organización eran,
en sentido estricto, terceros con respecto a los tratados
que dicha organización concertase, y a continuación
añadió que por razones prácticas dichos Estados se encontraban en situaciones que presentaban características especiales. A este respecto, sugirió no modificar la
norma del artículo 35 en la que se prevé la necesidad
de un consentimiento para crear una obligación, sino
dar quizá más flexibilidad a las condiciones para expresar este consentimiento y prever que éste se podrá
dar por anticipado o se podrá formular expresamente,
aunque no sea por escrito. Si la Comisión se opone a
esta mayor flexibilidad, se deberá eliminar el artículo 36 bis.
22. El Sr. Jagota ha insistido con razón sobre un
punto : si una organización internacional es parte en
un tratado y está decidida, al igual que las demás partes en este tratado, a crear obligaciones frente a terceros y especialmente frente a los Estados miembros de
dicha organización, es evidente que la organización
deberá indicar cuáles son o deben ser las modalidades
de la aceptación de estas obligaciones por parte de sus
Estados miembros. Finalmente, el Relator Especial
declara que sigue convencido de que en interés no sólo
de las Comunidades Europeas, sino de todos los Estados que deben realizar obras en común, es importante
dar flexibilidad a las modalidades de expresión del
consentimiento por medio de acuerdos colaterales.
23. El Sr. USHAKOV desea precisar que, a falta de
otros ejemplos, es por lo que ha hecho siempre referencia a la CEE. En lugar de mencionarla por su
nombre en el comentario, la Comisión podría hacer
referencia a una organización que haya recibido de sus
Estados miembros atribuciones para concertar tratados, pero esto no cambiaría la cuestión. Es muy posible que surjan otras organizaciones de este tipo y,
como su condición jurídica será completamente dife-
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rente de la de las organizaciones ordinarias, exigirán
otros artículos.
24. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la hipótesis que el Sr. Ushakov ha elegido para ilustrar su
opinión aboga en favor del artículo 36 bis. En realidad, todo lo que el Sr. Ushakov ha dicho parece indicar que este artículo es necesario. En el ejemplo hipotético dado por el Sr. Ushakov de una violación por
las autoridades francesas de un tratado concertado entre la Unión Soviética y la CEE, evidentemente este
incidente se podría resolver entre los dos Estados interesados. No obstante, dicho incidente se basaría en
una cuestión de derecho entre la Unión Soviética y la
CEE y, en opinión del Sr. Calero Rodrigues, la Unión
Soviética se encontraría en mejor situación para hacer
valer sus derechos invocando el artículo 36 bis, que
indica que en tal caso Francia está obligada a cumplir
las obligaciones asumidas por la CEE en su tratado
con la Unión Soviética. Aunque el artículo 36 bis no
exigiría expresamente una aceptación por escrito de
las obligaciones establecidas en el tratado ente la CEE
y la Unión Soviética, estas obligaciones existirían ipso
facto, en razón de las obligaciones aceptadas por Francia al pasar a ser miembro de la CEE.
25. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión confirma su decisión de
remitir el artículo 36 bis al Comité de Redacción, quedando entendido que los artículos de la sección 4 (artículos 34 a 38) se deberán examinar conjuntamente.
Así queda acordado 6.
37 (Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones internacionales)

ARTÍCULO

26. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 37, que dice lo siguiente :
Artículo 37.—Revocación o modificación de obligaciones
o de derechos de terceros Estados
o de terceras organizaciones internacionales
1. Cuando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 35 se
haya originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación
no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de
las partes en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que
habían convenido en otra cosa al respecto.
2. Cuando de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 se
haya originado una obligación para una tercera organización internacional, tal obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el
consentimiento de las partes en el tratado y de la tercera organización, a menos que conste que habían convenido en otra cosa al respecto.
3. Cuando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 36 se
haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la
intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el
consentimiento del tercer Estado.
4. Cuando de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 se
haya originado un derecho para una tercera organización internacional, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 21 a 40.

131

consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable
ni modificable sin el consentimiento de la tercera organización.
[5. Cuando una obligación o un derecho se haya originado para
terceros Estados que sean miembros de una organización internacional en las condiciones previstas en el apartado a del artículo 36 bis,
tal obligación o tal derecho no podrá ser revocado ni modificado sino
con el consentimiento de las partes en el tratado, a menos que las
normas pertinentes de la organización aplicables en el momento de la
celebración del tratado dispongan otra cosa o que conste que las partes en el tratado habían convenido en otra cosa al respecto.]
[6. Cuando una obligación o un derecho se haya originado para
terceros Estados que sean miembros de una organización internacional en las condiciones previstas en el apartado b del artículo 36 bis,
tal obligación o tal derecho no podrá ser revocado ni modificado sino
con el consentimiento de las partes en el tratado y de los Estados
miembros de la organización, a menos que conste que habían convenido en otra cosa al respecto.)
7. El consentimiento de una organización internacional parte en
el tratado o de una tercera organización internacional, previsto en los
párrafos precedentes, se regirá por las normas pertinentes de esa organización.

27. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
proyecto de artículo 37 no ha sido objeto de ninguna
observación especial por parte de los gobiernos o de
las organizaciones internacionales. Por tanto, se limitará a recordar a propósito de este proyecto de artículo
la observación del Sr. Jagota : o bien la Comisión decide mantener en una forma u otra el artículo 36 bis, y
en tal caso deberá decidir la cuestión de saber si los
párrafos del proyecto de artículo 37 que se refieren al
artículo 36 bis se deben mantener o modificar ; o bien
decide suprimir el artículo 36 bis, o cualquier otro
texto del mismo tipo, en cuyo caso los párrafos 5 y 6
del proyecto de artículo 37 se suprimirían también y
su párrafo 7 se convertiría en párrafo 5.
28. No obstante, y dado que la cuestión de los acuerdos colaterales se ha evocado en la sesión en curso, el
Relator Especial desea añadir que el artículo 37 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
considera de distinta forma los casos en los que se trata de una obligación y aquellos otros en que se trata de
un derecho. Esta solución, que por otra parte fue la
adoptada en el proyecto de artículo 37, cuyos párrafos 1 y 2 tratan de la revocación o la modificación de
una obligación y los párrafos 3 y 4 de la revocación o
la modificación de un derecho, parece a primera vista
un poco paradójica. En realidad, ofrece más garantías
al tercer Estado en lo que respecta a las obligaciones
que en lo que respecta a los derechos que para él se
desprendan de un tratado : en el caso de una obligación, se supone que el Estado ha de dar su consentimiento para que se extinga esta obligación, mientras
que, en el caso de un derecho, el tercer Estado debe
demostrar que la intención de las partes era la de concederle un derecho, que sería revocable sin su consentimiento.
29. El Relator Especial piensa que esta diferencia estriba en la existencia en el seno de la Comisión de dos
teorías con respecto al consentimiento y a sus efectos :
una parte de los miembros de la Comisión estima que
la teoría del acuerdo colateral es la que justifica y explica la creación de la obligación y la creación del derecho ; otros consideran que esta teoría se aplica a la
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creación de la obligación y no a la creación del derecho, ya que en este último caso se trata de un caso claro de estipulación por cuenta de otro. Para no herir las
susceptibilidades de los partidarios de esta teoría, se
trató separadamente el caso de la creación de un derecho en el párrafo 2 del artículo 37 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados y se hizo lo
mismo en los párrafos 3 y 4 del proyecto de artículo 37 que propone el Relator Especial, aunque admite
que la situación del titular de un derecho parece a primera vista menos sólida que la del sujeto de una obligación.

pre podrán modificar la base de los derechos y obligaciones de dichos terceros Estados miembros de una organización internacional sin que sea necesario el
consentimiento ulterior de dichos Estados. Por lo tanto,
si se mantiene el artículo 36 bis, se deberán suprimir
esas palabras. A la inversa, conviene mantener las palabras « o que conste que las partes en el tratado habían convenido en otra cosa al respecto », en el párrafo 5, y las palabras « a menos que conste que habían
convenido en otra cosa al respecto », en el párrafo 6,
que explican que es el tratado mismo el que determina
los derechos y obligaciones de las partes.

30. En cuanto a la supresión de los párrafos 5 y 6 del
proyecto de artículo 37 en el caso de que se suprimiera el artículo 36 bis, y a su mantenimiento en el caso
contrario, el Relator Especial no desea tomar posición
al respecto por el momento ; prefiere esperar las propuestas del Comité de Redacción. No obstante, recuerda que los miembros de la Comisión tienen opiniones divergentes y que el Sr. Riphagen (1705.a
sesión), por ejemplo, considera que, incluso si se
mantuviese el artículo 36 bis, los párrafos 5 y 6 del
proyecto de artículo 37 se deberían suprimir o por lo
menos modificar profundamente.

34. El Sr. CALERO RODRIGUES considera también que en el párrafo 5 del proyecto de artículo se
pueden suprimir las palabras «que las normas pertinentes de la organización aplicables en el momento de
la celebración del tratado dispongan otra cosa o ».
Está de acuerdo en que lo que ocurra con los párrafos 5 y 6 dependerá del texto que se apruebe finalmente para el proyecto de artículo 36 bis. No obstante, si
este proyecto de artículo trata únicamente de las obligaciones, será preciso suprimir la mención de los derechos en los párrafos 5 y 6. El Sr. Calero Rodrigues se
pregunta si es necesario prever un trato diferente para
las situaciones a que se refieren los apartados a y b
del artículo 36 bis. De no ser éste el caso, se podrían
combinar por una parte los párrafos 1, 2, 5 y 6 y por
otra parte los párrafos 3 y 4.
35. El Sr. LACLETA MUÑOZ está de acuerdo con
el Sr. Calero Rodrigues. Si las palabras mencionadas
se suprimen en el párrafo 5, éste podría combinarse
con el párrafo 6. Del mismo modo, el párrafo 1 se podría combinar con el párrafo 2 y el párrafo 3 con el
párrafo 4. El Comité de Redacción deberá tener en
cuenta esta posibilidad.

31. El Relator Especial propone que el proyecto de
artículo 37 se remita al Comité de Redacción, a fin de
que éste decida acerca de este artículo teniendo en
cuenta las decisiones que haya tomado sobre el artículo 36 bis. A este respecto, señala que, entre las propuestas relativas al artículo 36 bis hechas en el Comité
de Redacción, algunas se refieren a un artículo 36 bis
que trataría tanto de la creación de una obligación
como de un derecho. Pero en su undécimo informe
(A/CN.4/353) el Relator Especial indicó que de los
debates de la Comisión se desprendía que, si hubiese
que incorporar en el proyecto de artículos un artículo 36 bis, éste debería tratar únicamente de la creación
de una obligación. Ahora bien, los párrafos 5 y 6 del
artículo 37 se refieren a las obligaciones o a los derechos ; por tanto, quizá el Comité de Redacción tendrá
que examinar también esta cuestión.
32. El Sr. USHAKOV estima que los párrafos 5 y 6
del proyecto de artículo 37 plantearían un problema
en el caso de que se mantuviera el artículo 36 bis. En
estos párrafos se prevé que una organización, en virtud de sus normas pertinentes, podría decidir unilateralmente el destino de los derechos y las obligaciones
y que, por lo tanto, no se tiene en cuenta, como en los
proyectos de artículos 35 y 36, la intención de las
partes.
33. El Sr. RIPHAGEN dice que comparte la opinión
del Sr. Ushakov y que sería preciso suprimir las palabras « que las normas pertinentes de la organización
aplicables en el momento de la celebración del tratado
dispongan otra cosa o », en el párrafo 5, y las palabras
« y de los Estados miembros de la organización », en
el párrafo 6, dado que el carácter revocable de los derechos y obligaciones de terceros Estados miembros de
una organización internacional debe quedar determinado exclusivamente por las disposiciones del tratado
de que se trate. Además, las partes en un tratado siem-

36. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 37 al Comité de Redacción en las mismas condiciones que el artículo 36 bis.
Así queda acordado 1.
ARTÍCULO 38 (Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para terceros Estados o terceras organizaciones internacionales en virtud de una costumbre internacional)
37. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 38, que dice lo siguiente :
Artículo 38.—Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias
para terceros Estados o terceras organizaciones internacionales
en virtud de una costumbre internacional
Lo dispuesto en los artículos 34 y 37 no impedirá que una norma
enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado o una tercera organización internacional como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.

38. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
artículo 38 no ha sido objeto de ninguna observación
por parte de los gobiernos ni de las organizaciones inídem, párrs. 2 y 41.
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ternacionales. Por lo tanto, propone a la Comisión remitirlo al Comité de Redacción.
39. El Sr. USHAKOV señala que la palabra « normas » utilizada en este artículo podría abarcar las
« normas pertinentes » que se mencionan en el artículo 36 bis. Siendo así, se pregunta si las normas de una
organización, por ejemplo, las disposiciones de un tratado de constitución de dicha organización, pueden
convertirse con respecto a un tercer Estado o a una
tercera organización en una norma consuetudinaria de
derecho internacional reconocida como tal. Convendría que el Comité de Redacción examinase este problema y tal vez que explicase qué es lo que se ha de
entender por la palabra « norma ».

el Comité de Redacción o por lo menos exponerse en
el comentario.
43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 38 al Comité de Redacción en las mismas condiciones que los demás artículos de la sección 4.
Así queda acordado 9.

40. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
el problema suscitado por el Sr. Ushakov se planteó
en el momento de la elaboración de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. El instrumento
constitutivo de una organización internacional es un
tratado al que se aplica la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados. Ningún Estado, ni durante
la elaboración del proyecto de artículos relativo al derecho de los tratados ni durante los períodos de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados, ha considerado jamás que una
norma relativa al mecanismo de una organización internacional, y que por lo tanto se incluiría en el instrumento constitutivo de dicha organización, se convertiría en una norma consuetudinaria. Es cierto que
la Carta de las Naciones Unidas, que después de todo
es un tratado, establece normas de fondo, principios
que ulteriormente se han codificado. Pero nunca se ha
sostenido que pueda convertirse en una costumbre general una norma relativa, por ejemplo, a la abstención
en una votación —aunque una norma de este tipo es
objeto de una costumbre especial en el Consejo de Seguridad según dictaminó la CIJ en su opinión consultiva sobre las Consecuencias jurídicas para los Estados de la continuación de la presencia de Sudáfrica
en Namibia 8.

Artículo 39.—Norma general concerniente a la enmienda
de los tratados

41. El problema planteado por el Sr. Ushakov no es
grave ya que, dada la dificultad misma que supone
crear una norma consuetudinaria, nunca se ha supuesto que una norma relativa a los mecanismos institucionales de una organización internacional se pudiera
generalizar al conjunto de las organizaciones que disponen cada una de ellas de su sistema y de sus propias
normas. Las relaciones entre los Estados miembros y
la organización no son una cuestión que se preste al
desarrollo de normas consuetudinarias. Pero, indudablemente, el Comité de Redacción podría debatir el
problema suscitado por el Sr. Ushakov.
42. El Sr. USHAKOV suscribe las observaciones del
Relator Especial en lo que respecta a las normas de
fondo, pero, a su juicio, las normas que dan a una organización atribuciones para celebrar ciertos acuerdos
y que, por lo tanto, privan a los Estados miembros de
estas atribuciones no dejan de ser normas de fondo.
Por lo tanto, este problema debería ser examinado por
8
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39 (Norma general concerniente a la enmienda de los tratados)

ARTÍCULO

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 39, cuyo texto es el siguiente :

1. Un tratado podrá ser enmendado mediante la celebración de
un acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas
enunciadas en la parte II.
2. El consentimiento de una organización internacional a un
acuerdo de la índole mencionada en el párrafo 1 se regirá por las normas pertinentes de esa organización.

45. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
en su undécimo informe (A/CN.4/353, párr. 33) propuso ajustar el párrafo 1 del artículo 39 al artículo 39
de la Convención de Viena. Este párrafo diría lo siguiente :
« 1. Un tratado podrá ser enmendado mediante
la celebración de un acuerdo entre las partes. Se
aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la
parte II, salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa. »
46. En cuanto al párrafo 2, algunos consideran que
lo que enuncia es evidente y que por lo tanto es inútil.
A este respecto, el Relator Especial pone de relieve
que en algunas otras disposiciones del proyecto de artículos la Comisión ha recordado el requisito de que la
organización respete sus normas pertinentes en toda
su 'conducta en materia de tratados, a fin de tener en
cuenta la preocupación frecuentemente expresada de
que las organizaciones quizá tiendan a sobrepasar sus
propias normas de funcionamiento. Por su parte, el
Relator Especial prefiere el texto aprobado por la Comisión en primera lectura y considera que se debe
mantener el párrafo 2.
47. El Sr. USHAKOV suscribe las observaciones del
Relator Especial relativas al párrafo 2 y considera que
no hay ningún inconveniente en recordar incluso lo que
es evidente. En realidad, si se mantiene en el párrafo 1
la expresión « salvo en la medida en que el tratado
disponga otra cosa », el párrafo 2 sería necesario, ya
que permite garantizar que las normas de una organización internacional no se modificarán por la sola voluntad de las partes en un tratado.
48. El Sr. CALERO RODRIGUES considera que el
párrafo 2 es superfluo, teniendo en cuenta sobre todo
9
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el enunciado del artículo 6 del proyecto. Por lo tanto,
conviene suprimir el párrafo 2.
49. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED
apoya al Sr. Calero Rodrigues. El párrafo 2 se puede
suprimir, ya que es inútil repetir una norma que ya se
ha enunciado en el artículo 6.
50. El Sr. JAGOTA se pregunta si la cuestión del
consentimiento de una organización internacional a
un acuerdo por el que se modifique un tratado está ya
en efecto prevista en la parte II del proyecto. De ser
así, se podría suprimir el párrafo 2 del artículo 39. No
obstante, la parte II se refiere a la forma de expresar el
consentimiento en quedar obligado por un tratado. Si
es necesario especificar que la misma forma de expresar el consentimiento vale también para los acuerdos
que modifican un tratado, quizá conviniese conservar
el párrafo 2.
51. El Comité de Redacción podría examinar asimismo si conviene conservar las palabras « la celebración
de » en el párrafo 1, que no figuran en la disposición
correspondiente de la Convención de Viena. Si se juzga necesario el elemento de formalidad que introducen
en lo que respecta a los acuerdos entre Estados y organizaciones internacionales, tal vez sea preferible conservarlas.
52. El Sr. AL-QAYSI, refiriéndose a las observaciones del Sr. Jagota, dice que, aunque no se consideró
que la cuestión del consentimiento de una organización internacional a acuerdos por los que se modifiquen los tratados, queda zanjada en la parte II del
proyecto, y teniendo en cuenta las observaciones del
Sr. Ushakov, se puede sostener, no obstante, que las
palabras « la celebración de » remiten a la parte II del
proyecto.
53. El Sr. RIPHAGEN dice que se podría sostener
que el párrafo 2 del artículo 39 es necesario porque se
refiere a los acuerdos, mientras que la parte II se refiere expresamente a los tratados, término cuya aceptación es más estricta. Si se tiene la intención de hacer
extensiva la aplicación de la parte II a los acuerdos,
quizá convendría precisarlo en el artículo 39.
54. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que las
observaciones del Sr. Jagota a propósito del párrafo 1
son pertinentes : las palabras « la celebración de » se
incluyeron para introducir una garantía formal suplementaria.
55. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 39 al Comité de redacción.
Así queda acordado 10.
ARTÍCULO 40 (Enmienda de los tratados multilaterales)
56. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 40, que dice lo siguiente:
10

ídem, párrs. 2 y 43.

Artículo 40,—Enmienda de los tratados multilaterales
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los
tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.
2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las
relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los
Estados y a todas las organizaciones contratantes o, según el caso, a
todas las organizaciones contratantes, cada uno de los cuales tendrá
derecho a participar :
a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta ;
b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado.
3. Todo Estado y toda organización internacional facultados para
llegar a ser partes en el tratado estarán también facultados para llegar a ser partes en el tratado en su forma enmendada.
4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a las partes en el tratado que no lleguen a serlo en ese acuerdo ;
con respecto a esas partes se aplicará el apartado b del párrafo 4 del
artículo 30.
5. Todo Estado o toda organización internacional que lleguen a
ser partes en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en
virtud del cual se enmiende el tratado serán considerados, de no haber manifestado intención diferente:
a) partes en el tratado en su forma enmendada ; y
b) partes en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en
el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se
enmiende el tratado.

57. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 40 no ha sido objeto de ningún comentario
por parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales.
58. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 40 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n .
ARTÍCULO 41 (Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente)
59. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 41, que dice lo siguiente :
Artículo 4L—Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre
algunas de las partes únicamente
1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en
sus relaciones mutuas :
a) si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado ; o
b) si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición
de que :
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes
correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus
obligaciones ; y
ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del
tratado en su conjunto.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a
las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las modificaciones del tratado que en ese acuerdo se disponga.
ídem, párrs. 2 y 44.

1720. a sesión — 4 de junio de 1982

60. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que
ningún gobierno ni organización ha formulado observaciones a propósito del artículo 41.
61. El Sr. USHAKOV dice que convendría precisar
la expresión « tratado multilateral », como en
la Convención de Viena.
62. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el artículo 41 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n.
ARTÍCULO 42 (Validez y continuación en vigor de los
tratados)
63. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 42, que dice lo siguiente :
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Artículo 42.—Validez y continuación en vigor de los tratados
1. La validez de un tratado entre dos o más organizaciones internacionales o del consentimiento de una organización internacional en
obligarse por un tal tratado no podrá ser impugnada sino mediante la
aplicación de los presentes artículos.
2. La validez de un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales o del consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tal tratado
no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de los presentes
artículos.
3. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una
parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de
las disposiciones del tratado o de los presentes artículos. La misma
norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado.

PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)

ARTÍCULO 42
(Validez y continuación en vigor de los
tratados)3 (conclusión)
1. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el artículo 42 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 4.

64. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el ARTÍCULO 43 (Obligaciones impuestas por el derecho
artículo 42 no ha sido objeto de observaciones por
internacional independientemente de un tratado)
parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales. Opina, como propuso en su undécimo infor- 2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examime (A/CN.4/353, párr. 35), que quizá convendría nar el artículo 43, que dice lo siguiente:
combinar los párrafos 1 y 2 en uno solo que diría lo siArtículo 43.—Obligaciones impuestas por el derecho internacional
guiente :
independientemente de un tratado
« 1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado o de una organización internacional
en obligarse por un tal tratado no podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de los presentes
artículos. »
La Comisión tendrá probablemente que volver a tratar
del artículo 42 cuando examine el artículo 73.
65. Durante la primera lectura, la Comisión se preguntó, en particular respecto del artículo 42, si no debería hacer referencia al artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas n. Es éste un problema que se habrá
de examinar al final de la segunda lectura del conjunto
del proyecto de artículos y la Comisión podría considerar en particular la posibilidad de añadir un artículo
que, en términos generales, remitiese, para el proyecto
en su conjunto, al Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
12

ídem
Anuario
1979, vol. II (segunda parte), págg. 179, párr. 3 del
comentario al artículo 42.
13

La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una
de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando
resulten de la aplicación de los presentes artículos o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de una organización internacional o, según el caso, de un Estado o de una organización internacional de cumplir toda obligación enunciada en el
tratado a la que ese Estado o esa organización estén sometidos en
virtud del derecho internacional independientemente de dicho
tratado.

3. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que ningún gobierno u organización internacional ha formulado observaciones acerca del proyecto de artículo 43.
Propone en consecuencia que el artículo se remita al
Comité de Redacción.
1

Reproducido en Anuario
1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario
1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario
1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
3
Véase el texto en 1719. a sesión, párr. 63.
4
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 45.
2
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4. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el artículo 43 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO 44 (Divisibilidad de las disposiciones de un
tratado)
5. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 44, que dice lo siguiente :
Artículo 44.—Divisibilidad de las disposiciones de un tratado
1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del
artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su
aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto.
2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de
una de las partes o de suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en los presentes artículos no podrá alegarse sino con respecto
a la totalidad del tratado, salvo en los casos previstos en los párrafos
siguientes o en el artículo 60.
3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá
alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando :
a) dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que
respecta a su aplicación ;
b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras
partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto ; y
c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.
4. En los casos previstos en los artículos 49 y 50, el Estado o la
organización internacional facultados para alegar el dolo o la corrupción podrán hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o, en
el caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas
cláusulas únicamente.
5. En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de las disposiciones del tratado.

6. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
proyecto de artículo 44 no ha sido objeto de observación alguna por parte de los gobiernos o de las organizaciones internacionales. Propone en consecuencia
que ese artículo se remita al Comité de Redacción.
7. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el artículo 44 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.

ción con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los
artículos 60 y [62], si, después de haber tenido conocimiento de los
hechos, ese Estado :
a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso ; o
b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha
dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en
vigor o en aplicación, según el caso.
2. Una organización internacional no podrá ya alegar una causa
para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o
en los artículos 60 y (62), si, después de haber tenido conocimiento
de los hechos, esa organización :
a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso ; o
b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha
renunciado al derecho a alegar esa causa.
3. El acuerdo y el comportamiento previstos en el párrafo 2 se regirán por las normas pertinentes de la organización.

9. El Sr. REUTER (Relator Especial) subraya que el
proyecto de artículo 45 ha sido objeto, por parte de
ciertos gobiernos, de críticas que, por lo demás, habían
sido ya formuladas en la Comisión. Contrariamente al
artículo 45 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, que sólo tiene un párrafo, el
proyecto de artículo 45 que propone el Relator Especial está dividido en tres párrafos : el párrafo 1 que se
refiere a los Estados, y los párrafos 2 y 3 que se refieren a las organizaciones internacionales. Las críticas
que se han formulado se refieren a las normas relativas
a las organizaciones internacionales. Por lo que respecta a los Estados, se enuncia una norma en el apartado b del párrafo 1, en la que se introduce, como en
la Convención de Viena, la idea de la aquiescencia, y
de la aquiescencia en virtud de cierto comportamiento. Tal idea ocupa un lugar bastante importante en la
Convención de Viena, pues se ha renunciado a introducir en tal Convención la prescripción del derecho a
invocar una causa de nulidad de un tratado o un motivo para poner fin a un tratado.

10. En cambio, el enunciado para las organizaciones
internacionales de una norma análoga a la del apartado b del párrafo 1 ha sido objeto de críticas. El Relator
Especial recuerda que un miembro de la Comisión estimó que no era posible enunciar una norma estipulando que una organización internacional, por razón
de su comportamiento, perdería el derecho a invocar
una causa de nulidad de un tratado o un motivo para
poner fin a un tratado, retirarse de él o suspender su
ARTÍCULO 45 (Pérdida del derecho a alegar una causa aplicación. Se ha dicho, en apoyo de esta opinión, que
de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la una organización internacional, por su propia estructura, no tenía carácter unitario ; estaba compuesta por
aplicación de un tratado)
diferentes órganos que no estaban permanentemente
8. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que exa- reunidos y que, en consecuencia, la organización demine el artículo 45, que dice lo siguiente :
bía estar más protegida que los Estados ; en tales conArtículo 45.—Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, diciones, no se podía aceptar que la norma aplicable a
los Estados se transpusiera pura y simplemente a la
terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado
1. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un trata- organización internacional. Ello es aún más evidente
do entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones interna- tratándose de la causa más importante de nulidad, la
cionales, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplica- que se preveía en el artículo 46 de la Convención de
Viena y en el proyecto de artículo 46 : la invalidez de
5
un tratado por no haberse respetado las normas de una
ídem, párrs. 2 y 46.
6
organización relativas a la celebración de los tratados.
ídem, párrs. 2 y 47.

1720. a sesión — 4 de junio de 1982

11. La Comisión ha discutido detenidamente el problema, y, al formular el proyecto de artículo 45, estas
objeciones sólo se han tomado en cuenta en cierta medida. En efecto, si se compara el apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo —que se refiere a los
Estados— con el apartado b del párrafo 2 —que se refiere a las organizaciones internacionales—, se comprueba que la norma ha sido, en cierto modo, invertida. Por lo que respecta a los Estados, basta con que el
comportamiento revele una aquiescencia, es decir, lo
que podría llamarse una actitud pasiva, mientras que,
tratándose de organizaciones internacionales, deberá
considerarse que el comportamiento implica una renuncia. Y la renuncia es una actitud más activa que la
aquiescencia. Tales consideraciones explican la formulación del párrafo 3, en que se recuerda, una vez
más, que la aceptación y el comportamiento (y la referencia al comportamiento es importante) previstos en
el párrafo 2, es decir, la aceptación y el comportamiento de las organizaciones internacionales, se rigen
por las normas pertinentes de esa organización. Se ha
querido así subrayar que, para evaluar los efectos de
un comportamiento, es necesario asegurarse de que tal
comportamiento no implica una violación adicional,
otra violación de las normas de la organización.
12. Pero la transacción a que ha llegado la Comisión
ha sido considerada insuficiente por ciertos gobiernos,
a cuyo juicio probablemente convendría sustraer el artículo 46 de la aplicación del párrafo 2 del proyecto de
artículo 45 y suprimir el apartado b. Pero, en general,
los gobiernos estimaron que el proyecto de artículo 45
constituye una transacción satisfactoria, que responde
no sólo a los intereses de la organización contratante,
sino también a los de los cocontratantes, que, si no se
tuviera en cuenta el comportamiento, tal vez tuviera
que enfrentarse por tiempo ilimitado —es decir, después de transcurridos plazos que podrían ser larguísimos— a una reivindicación de nulidad, a una petición
de suspensión de la aplicación de un tratado, etc. El
Relator Especial cree que no debe modificarse el
proyecto de artículo 45, que, a su juicio, constituye
una transacción muy aceptable ante los intereses en
pugna.
13. El Sr. USHAKOV conviene en que no hay razón
para modificar la norma aplicable a los Estados, tomada del artículo 45 de la Convención de Viena. En efecto, el comportamiento de un Estado es también el
comportamiento de cada uno de los órganos que lo
componen, caracterizándose el Estado por la unicidad.
Pero el caso de la organización internacional es algo
diferente : los órganos que la componen son competentes, en principio, dentro de los límites de las facultades y funciones que se les confiere ; no están subordinados unos a otros y algunos, los llamados órganos
« administrativos », como la secretaría, son permanentes. ¿Cabe entonces la posibilidad de que un órgano
administrativo que haya empezado a aplicar un tratado celebrado en violación de las normas pertinentes de
la organización comprometa a la organización como
tal y, en particular, al órgano habilitado para celebrar
tratados que, desde que se empezó a aplicar el tratado,
tal vez no se haya reunido? Sería difícil admitirlo. Un
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Estado es siempre dueño de su derecho interno, pero
el procedimiento relativo a la modificación de las normas pertinentes de una organización es muy complejo. Y, para que una organización esté en condiciones
de invocar sus normas pertinentes para alegar en cualquier momento una causa de nulidad de un tratado,
convendría suprimir en el párrafo 2 del proyecto de
artículo 45 toda referencia al artículo 46. Por lo demás, el Sr. Ushakov considera que la formulación del
artículo 45 es bastante satisfactoria.
14. El Sr. JAGOTA señala que tal vez sea más difícil
demostrar que una organización internacional ha renunciado a su derecho a alegar una causa de nulidad
de un tratado o un motivo para darlo por terminado,
retirarse de él o suspender su aplicación, que demostrar que un Estado ha dado su aquiescencia a la validez del tratado. Un Estado podría entonces perder ese
derecho más fácilmente que una organización internacional, sobre todo si, como se prevé en el artículo 3, el
comportamiento de la organización se rige por su
práctica establecida. El Sr. Jagota no comprende cuál,
es el motivo de este trato diferente y cree que en el
apartado b del párrafo 2 se debería utilizar la misma
fórmula que en el apartado b del párrafo 1.
15. El Sr. CALERO RODRIGUES comparte la opinión del Sr. Jagota. El artículo 45 tiende a preservar el
interés de la estabilidad en las relaciones convencionales. Parecería entonces razonable que las organizaciones internacionales estuviesen sometidas a las mismas
condiciones que los Estados. Los Estados miembros de
una organización internacional podrían, evidentemente, resultar perjudicados si la organización celebrara
irregularmente un tratado y perdiera el derecho a pedir la nulidad del mismo. Pero, si se toman en cuenta
las disposiciones del párrafo 3, el problema es menos
grave, dado que si, al adoptar un comportamiento que
indique la aceptación de un tratado, la secretaría u
otro órgano de una organización internacional infringe las normas de la organización, no cabe considerar
que ese comportamiento implique la pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad del tratado. Por
consiguiente, aunque preferiría que los párrafos 1 y 2
se formulasen del mismo modo, el Sr. Calero Rodrigues está dispuesto a aceptar el texto propuesto por el
Relator Especial, que responde mejor a la voluntad
general de los gobiernos.
16. El Sr. McCAFFREY dice que, al principio, no
veía motivo alguno para que se estableciera una distinción entre la situación de los Estados y la de las organizaciones internacionales. No obstante, a la luz
de las observaciones formuladas por las organizaciones internacionales y de los comentarios que ha hecho el Relator Especial en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 37), ha llegado a la conclusión de
que convendría conceder una mayor protección a los
Estados miembros de las organizaciones internacionales. Tal es la finalidad del párrafo 2 del artículo.
17. El orador estima, como el Sr. Ushakov, que convendría suprimir en el párrafo 2 del artículo 45 la
mención del artículo 46, pues cabe dudar que una organización internacional pueda, por su comporta-

138

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

miento, asumir para celebrar un tratado una competencia que sus normas no le confieren. Y ello,
independientemente de que el comportamiento de la
organización internacional sea activo o deliberado.
Una disposición de esa índole perjudicaría también los
intereses de los Estados miembros de la organización.
18. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, en un principio, había pensado también que se debía redactar en
los mismos términos el apartado b del párrafo 1 y el
apartado b del párrafo 2. No obstante, ha llegado a la
conclusión de que, si bien esa solución era posible en
el caso de los tratados bilaterales entre un Estado y
una organización internacional, podía plantear problemas en los tratados multilaterales. Considera, pues,
preferible atenerse a la formulación actual del artículo.
19. En lo que respecta al párrafo 1, se pueden suprimir las palabras « entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales », dado que el
tipo de tratado a que se refiere el proyecto de artículos
ha sido ya definido con suficiente precisión en los artículos 1 y 2.
20. El Sr. RIPHAGEN dice, refiriéndose a la propuesta de suprimir en el párrafo 2 del artículo 45 la
remisión al artículo 46, que el párrafo 3 del proyecto
de artículo 46 tiene un alcance mucho más amplio
que el párrafo 1 de ese artículo, en el sentido de que
no prevé, como prevé el párrafo 1 para el derecho interno de los Estados, que las normas de la organización internacional a las que se refiere el artículo deban
tener una importancia fundamental. Por consiguiente,
la supresión, en el párrafo 2 del artículo 45, de la remisión al artículo 46 podría indicar que la organización internacional nunca pierde el derecho a alegar
una causa de nulidad de un tratado en razón de su
comportamiento. La remisión al artículo 46 es por
tanto necesaria.
21. El Sr. FLIT AN estima que la remisión al artículo 46 se debe conservar, porque las garantías previstas,
en particular en el párrafo 3, que es importante, son
suficientes. La supresión de esa remisión haría que se
establecieran diferencias sin justificación alguna entre
el alcance del artículo 46 y el de los artículos 47 a 50.
Asimismo, limitar la remisión exclusivamente a los
artículos 47 a 50 significaría obligar a las organizaciones internacionales a dar a conocer en cada caso, de
manera explícita, su aceptación de reconocer como
válido un tratado celebrado en violación de las normas
de competencia. A juicio del orador, la aplicación de
esa obligación podría crear grandes dificultades, a veces incluso de orden político.
22. El Sr. JAGOTA señala que en los estatutos de
muchas organizaciones internacionales no se menciona la capacidad de la organización para celebrar tratados ni se mencionan tampoco las personas habilitadas
para celebrar tratados por cuenta de la organización,
del mismo modo que no se habla de la competencia de
la organización en lo que respecta al objeto de los tratados que puede celebrar. Ahora bien, en la práctica,
las organizaciones internacionales no dejan por ello de
celebrar tratados. El Sr. Jagota se pregunta entonces si
se puede alegar el artículo 46 para anular tratados, ba-

sándose en que han sido celebrados por personas que
no estaban habilitadas para hacerlo por las normas
pertinentes de la organización, especialmente cuando
en esas normas no se mencionan en absoluto las personas habilitadas para celebrar tratados. Si la práctica
establecida de la organización internacional consiste
no solamente en aceptar que se celebren tratados en
nombre suyo, sino también en ratificarlos o en aplicarlos, cabe entonces la posibilidad de alegar la disposición general del artículo 45 para refutar el argumento basado en el artículo 46. En consecuencia, no se
puede decir que la competencia de una organización
internacional para celebrar tratados no dimane de su
comportamiento y de su práctica establecida. Sería,
pues, oportuno conservar en el párrafo 2 del artículo 45 la referencia al artículo 46.
23. El Sr. NJENGA está de acuerdo con la posición
del Sr. Jagota. En los instrumentos constitutivos de
muchas organizaciones internacionales no se menciona en absoluto la competencia de la organización para
celebrar tratados. Ahora bien, la celebración de tratados por organizaciones internacionales ha pasado a ser
una práctica establecida. No cabe, sin embargo, asimilar las consecuencias del comportamiento de los Estados a las del comportamiento de las organizaciones
internacionales, pues los Estados tienen mecanismos internos que les permiten regularizar acciones que podrían parecer, a primera vista, viciadas de nulidad,
mientras que, en el caso de las organizaciones internacionales, sólo los órganos directivos pueden intervenir
y, en muchos casos, se reúnen con muy poca frecuencia. Es por ende lógico enunciar normas más rígidas
respecto de las organizaciones internacionales que respecto de los Estados. Se debe considerar que las normas de las organizaciones internacionales protegen los
intereses de los Estados miembros que pueden verse
lesionados por el comportamiento de los funcionarios.
24. Tal vez convendría que en el párrafo 3 del artículo 45 se hiciera una referencia no solamente a las
normas pertinentes, sino también a la práctica de la
organización, pues las normas de muchas organizaciones internacionales no mencionan en absoluto la competencia para celebrar tratados, y menos aún el comportamiento, que más bien parece una cuestión de
práctica establecida. Por último, el Sr. Njenga estima
que, en el párrafo 2 del artículo 45, se debe suprimir
la remisión al artículo 46. Si un funcionario de una
organización internacional celebra un acuerdo en violación de las normas de la organización, las consecuencias de tal acuerdo se considerarán nulas, sea o no
manifiesta la violación.
25. El Sr. SUCHARITKUL dice que ha sido siempre
difícil aplicar el principio de la aquiescencia incluso
en el caso de los Estados, porque, como resultado de la
prescripción, un Estado corre el riesgo de perder su
derecho a alegar una causa de nulidad. Es entonces
muy difícil determinar, basándose en el comportamiento de un Estado, si éste ha dado su aquiescencia a
la validez de un tratado. Sin embargo, el derecho internacional parece haber evolucionado en tal sentido.
Dado que se presume que todos los Estados son iguales, la norma de la aquiescencia se aplica igualmente a
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30. En cuanto al párrafo 3, cuya importancia ha sido
subrayada por el Sr. Flitan, el Relator Especial cree
que se debe conservar. Si se suprimiese la remisión al
artículo 46, entonces ese párrafo perdería su razón de
ser. Efectivamente, la razón de ser del párrafo 3 no es
la aceptación, que está sometida a las normas pertinentes de la organización, sino el comportamiento.
Muchas organizaciones no tienen en un principio normas escritas en lo que respecta a la competencia para
celebrar tratados, o sólo tienen normas insuficientes.
26. El Sr. AL-QAYSI cree saber que la Oficina de Citando como ejemplo el caso de las Naciones Unidas,
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas proporciona el Relator Especial supone que en los primeros años
servicios jurídicos a las comisiones regionales, que dis- de existencia de la Organización, el Secretario General
ponen por tanto de opiniones jurídicas bien funda- pudo haber celebrado un acuerdo secundario sobre un
das. Tal es, al menos, el caso de la CEAO. Además, el asunto administrativo, cuando, en realidad, la Carta
comportamiento de una organización internacional se no le confería atribución alguna a ese respecto : se trapuede apreciar tomando en cuenta su práctica estable- taría de un comportamiento de la Organización ; si tal
cida, tal y como se desprende de sus normas, resolu- comportamiento se repite, pasará a convertirse en
ciones y decisiones.
práctica. La Asamblea General, el Consejo de Seguri27. El Sr. REUTER (Relator Especial) quiere ante dad o cualquier otro órgano de las Naciones Unidas
todo hacer una observación de carácter muy general podría haber sostenido que tal comportamiento no se
aclarando que, desde luego, el proyecto de artículo 45 ajustaba a la Carta, y la Organización no habría estado
se debe leer conjuntamente con el proyecto de artícu- obligada por tal acuerdo, pues no se trataba de una
lo 46 y el artículo 2, que ha sido aprobado definitiva- práctica establecida ; en tal caso, se aplica el párrafo 3
mente por la Comisión y en el que se define, en el del proyecto de artículo 45. Pero tratándose de una
apartado j del párrafo 1, la expresión « reglas de la or- práctica establecida —y con arreglo al artículo 2 del
proyecto de artículos la práctica establecida forma
ganización ».
parte de las normas de la organización—, se aplicará
28. En respuesta a la pregunta del Sr. Jagota sobre la el párrafo 2 del proyecto de artículo 45, sin lo cual
diferencia entre el apartado b del párrafo 1 y el aparta- surgirían situaciones imposibles de resolver.
do b del párrafo 2 del proyecto de artículo 45, el Relator Especial señala que, a primera vista, la diferencia 31. El Relator Especial se refiere a este respecto a las
no es grande, puesto que la aquiescencia tiene como observaciones que han formulado todas las organizaresultado una renuncia. Pero la palabra « aquiescen- ciones internacionales acerca de la representación de
cia » encierra muchos elementos y puede implicar una los Estados ante las organizaciones internacionales y
actitud puramente pasiva, o más precisamente el en las organizaciones internacionales : las organizaciosolo hecho de guardar silencio. La Convención de Vie- nes declararon que aceptaban la fórmula « práctica esna, que se refiere a los Estados, utiliza la palabra tablecida », en la inteligencia de que tal expresión no
« aquiescencia », lo que no excluye que el Estado, en será en sí un obstáculo absoluto a la constitución de
razón de su solidez y su buena organización, pueda nuevas prácticas. Y, de hecho, cuando la Comisión se
obligarse guardando silencio durante cierto tiempo y refiere a una « práctica establecida », no entiende refeen ciertas circunstancias. En el caso de las organiza- rirse a las prácticas establecidas en el momento de
ciones internacionales, se ha preferido el término « re- concertarse una convención o cualquier otro instrununcia », por deseo de precisión y a fin de excluir un mento de la misma índole : no excluye las prácticas
efecto que sólo se debería al silencio. Y, de hecho, es futuras. Pero, mientras una práctica no se haya estaperfectamente posible que una organización guarde si- blecido, no tendrá fuerza de norma jurídica y la orgalencio, no sólo a nivel de un órgano administrativo, nización conservará por ende todos los derechos, y
por razón de carácter político, sino también a nivel de dispondrá de cierto tiempo para ello.
un órgano compuesto por representantes de los go- 32. El Relator Especial indica que las organizaciones
biernos, y en tal caso por circunstancias de carácter internacionales no pueden funcionar si no tienen la
político. El silencio, aunque sea una forma de pasivi- posibilidad de establecer prácticas que, con el tiempo,
dad total, nunca es condición suficiente cuando se tra- se convertirán en normas de derecho. Así, el Consejo
ta de una organización internacional.
de Seguridad ha constituido una práctica, ya perfectamente establecida, que, aunque no figura en un docu29. En cuanto a la segunda pregunta del Sr. Jagota, mento escrito, ha sido consagrada por la aceptación de
que ha sido formulada también por otros miembros de todos los Estados, así como por la CIJ. Teniendo en
la Comisión, y concierne a la definición de la expre- cuenta tal situación, se ha redactado el proyecto de arsión « normas pertinentes » en relación con el com- tículo 45, que constituye un equilibrio sumamente deportamiento, el Relator Especial subraya que el licado. En su calidad de miembro de la Comisión, el
comportamiento como tal no es una práctica bien es- Sr. Reuter estima que la Comisión no debería modifitablecida : precede a la práctica, puesto que, en defini- car ese proyecto de artículo.
tiva, una práctica bien establecida es un comportamiento que ha perdurado, que ha soportado la prueba 33. El Sr. NI estima que en el apartado b del párradel tiempo.
fo 2 el Relator Especial tal vez pudiera exigir algo más

todos. No obstante, la aplicación de una norma de esa
índole a las organizaciones internacionales sería inconcebible, puesto que no cabe la posibilidad de considerar que todas son iguales. La comprensión del
principio de aquiescencia exige un conocimiento del
derecho internacional y, si ciertas organizaciones
internacionales disponen de los servicios de muchos
juristas, otras, como la CESAP, no tienen asesor jurídico.
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que una aquiescencia de las organizaciones internacionales. Aunque, evidentemente, haya una diferencia
entre el régimen previsto para los Estados y el régimen
previsto para las organizaciones internacionales, es difícil determinar hasta dónde llega tal diferencia. La
aquiescencia produce ciertamente efectos por su pasividad, pero el comportamiento de una organización
internacional exige necesariamente una renuncia efectiva, como ha señalado el Relator Especial en su undécimo informe (A/CN.4/353, párr. 38). Sin embargo, el
Sr. Ni no está convencido de que, si una organización
internacional ha renunciado efectivamente al derecho
a alegar una causa de nulidad, el apartado b del párrafo 2 sea absolutamente necesario. De hecho, en caso
de renuncia efectiva, se desestimará la demanda de la
organización internacional. Dado que la diferencia entre la situación de los Estados y la situación de las organizaciones internacionales tal vez no sea tan grande
como se ha dado a entender, las organizaciones internacionales, ajuicio del Sr. Ni, estarían suficientemente protegidas si el principio de la aquiescencia, que se
enuncia en el apartado b del párrafo 1, se enunciara
también en el apartado b del párrafo 2. La Comisión
podría entonces simplificar el artículo 45 combinando
los párrafos 1 y 2 en un solo párrafo.
34. El Sr. USHAKOV comparte la opinión expresada por el Relator Especial. Añade que la Comisión
sólo debería referirse con la mayor prudencia a la noción de comportamiento de una organización internacional. Tal noción nunca se ha definido, mientras que
la acción correspondiente de comportamiento de un
Estado ha sido formalmente enunciada en la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos 7. En virtud del artículo 3 de ese proyecto, el
comportamiento de un Estado consiste en una acción
o en una omisión que se le puede atribuir con arreglo
al derecho internacional y, según el artículo 5, tal
comportamiento puede proceder de todo órgano de un
Estado que tenga la condición jurídica de tal según el
derecho interno de ese Estado, siempre que, en el caso
de que se trate, haya actuado en calidad de tal. El
comportamiento de cualquier órgano de un Estado o
de una de sus subdivisiones se considera como comportamiento de dicho Estado. Ello se puede afirmar,
por ejemplo, de un ministerio de relaciones exteriores
y de todo departamento de ese ministerio. Nada permite afirmar, en cambio, que el comportamiento de
cualquier órgano de una organización internacional
puede atribuirse a esa organización. En cierto sentido,
el comportamiento de la CDI se puede considerar
como comportamiento de las Naciones Unidas, pero
no obliga, sin embargo, a la Organización. Por eso, el
Sr. Ushakov preferiría que la Comisión se limitara al
apartado a del párrafo 2 del artículo 45, en que se prevé una aceptación explícita, y que renunciase al apartado b, que plantearía seguramente problemas de aplicación aún mayores que los que ha señalado el
Sr. Sucharitkul con respecto al apartado b del párrafo 1 relativo a los Estados.
Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.

35. El PRESIDENTE propone a la Comisión que el
artículo 45 se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 8.
ARTÍCULO 46 (Violación de disposiciones concernientes a la competencia para celebrar tratados)
36. El PRESIDENTE propone a la Comisión que
examine el artículo 46, que dice lo siguiente :
Artículo 46,—Violación de disposiciones concernientes
a la competencia para celebrar tratados
1. £1 hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales haya sido manifestado en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su
consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a
una norma de importancia fundamental de su derecho interno.
2. En el caso previsto en el párrafo 1, una violación es manifiesta
si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda
en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe.
3. El hecho de que el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición de las normas de la organización concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por
dicha organización como vicio de su consentimiento, a menos que esa
violación sea manifiesta.
4. En el caso a que se refiere el párrafo 3, una violación es manifiesta si todo Estado contratante o cualquier otra organización contratante tiene o debe tener conocimiento de ella.

37. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
artículo 46 ha dado lugar a algunas observaciones por
parte de los Estados. Los párrafos 1 y 2 de este artículo, que se refieren a los Estados, reproducen exactamente los párrafos 1 y 2 del artículo 46 de la Convención de Viena. Los párrafos 3 y 4, que se refieren a las
organizaciones internacionales, son diferentes en ciertos respectos. En el párrafo 1 del artículo que se examina se exige, en lo que respecta a los Estados, la violación manifiesta de una norma y esa norma deberá
ser de importancia fundamental. En el párrafo 3 no se
exige esta última condición cuando se trata de las organizaciones internacionales. Para proteger mejor a
las organizaciones internacionales, se prevé que toda
violación manifiesta de una de sus normas concerniente a la competencia para celebrar tratados podrá
ser alegada por dichas organizaciones.
38. Conviene recordar, con respecto al párrafo 2 del
artículo 46 de la Convención de Viena, en que se define el carácter manifiesto de una violación, que ese párrafo fue añadido por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el derecho de los tratados inspirándose
en una definición propuesta por el Relator Especial
encargado de ese tema. Cuando la Comisión estudió la
aplicación de esa definición al caso especial de las organizaciones internacionales, algunos de sus miembros
señalaron que la noción de práctica habitual, que había sido aceptada por los Estados, tenía un significado
muy preciso. En efecto, según se desprende del artículo 7 del proyecto que se examina, todos los Estados es8
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 48.
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tan organizados del mismo modo en lo que respecta a
sus relaciones exteriores. Con arreglo a esta disposición, los jefes de Estado, los jefes de gobierno y los
ministros de relaciones exteriores, así como ciertos diplomáticos, independientemente del Estado que representen, tienen competencias idénticas en lo que respecta
al derecho internacional. La referencia a la práctica
habitual de los Estados se refería, por tanto, a la práctica de todos los Estados. En cuanto a las organizaciones internacionales, no es posible referirse a una práctica habitual, pues no se observa práctica alguna que
sea común a todas las organizaciones. Algunas, consideradas individualmente, pueden tener una práctica
habitual, aunque muchas no tengan una práctica establecida. Por eso, la Comisión ha preferido referirse al
hecho de que una violación sea conocida o deba ser
conocida 9. Esta exigencia tiene presente el caso preciso en que una organización celebra un tratado con
uno o varios Estados miembros. En tal situación, no
cabe admitir que un Estado miembro alegue que no
conoce las normas de la organización relativas a la
competencia para celebrar tratados.
39. Por último, el Relator Especial indica que se ha
sugerido la conveniencia de modificar el título del
artículo 46, que se aparta inútilmente del título correspondiente de la Convención de Viena. Como evidentemente no es posible decir « Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para
celebrar tratados », como dice el artículo 46 de la
Convención de Viena, la Comisión podría limitarse a
decir « Disposiciones concernientes a la competencia
para celebrar tratados », fórmula que se aplicaría tanto
a los Estados como a las organizaciones, y en la que
no sería necesario mencionar la « violación ».
40. El Sr. USHAKOV no tiene observaciones que
formular sobre el artículo 46 propiamente dicho, pero
desearía que se examinara nuevamente esa disposición
habida cuenta de los párrafos 2 y 3 del artículo 45.
Con arreglo al párrafo 3 del artículo 46, una organización internacional podrá alegar la violación manifiesta
de una de sus normas relativas a la competencia para
celebrar tratados. Según los apartados a y b del párrafo 2 del artículo 45, no podrá ya hacerlo si ha aceptado explícitamente considerar que el tratado es válido,
permanece en vigor o continúa en aplicación, o si se
ha comportado de tal manera que deba considerarse
que ha renunciado al derecho a alegar esa causa. Con
arreglo al párrafo 3 del artículo 45, el acuerdo y el
comportamiento se rigen por las normas pertinentes
de la organización. Si no cabe duda de que existen
normas relativas a la aceptación, es en cambio muy
poco probable que existan normas relativas al comportamiento. El Sr. Ushakov no ve muy bien cómo
una organización internacional puede indicar, por su
comportamiento, que ha renunciado al derecho de
alegar una violación manifiesta de una de sus normas
de competencia para celebrar tratados. Si bien un órgano de un Estado compromete a ese Estado por su
comportamiento, el comportamiento de un órgano de
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una organización internacional no puede necesariamente atribuirse a esa organización.
41. El Sr. LACLETA MUÑOZ observa que, según el
párrafo 2 del artículo 46, una violación es manifiesta
si resulta objetivamente evidente para « cualquier Estado » que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. En esa disposición parece omitirse el caso de un tratado celebrado con una o varias
organizaciones internacionales. En cambio, de conformidad con el párrafo 4, la violación de una norma de
una organización es manifiesta si « todo Estado contratante o cualquier otra organización contratante »
tiene o debe tener conocimiento de ellas. El Sr. Lacleta Muñoz se pregunta si en el párrafo 2 sólo figuran
las palabras « cualquier Estado » porque ese párrafo
procede textualmente de la disposición correspondiente de la Convención de Viena o porque no se han querido mencionar las organizaciones internacionales.
Esta divergencia entre los párrafos 2 y 4 podría eliminarse fácilmente si en uno y otro párrafo se mencionaran las « partes contratantes ».
42. El Sr. QUENTIN-BAXTER señala a la atención
del Comité de Redacción que sería tal vez oportuno
adaptar el texto inglés del párrafo 4 a los textos francés
y español, sustituyendo la palabra « cognizance » por
« knowledge ». Propone esta modificación porque los
autores ingleses suelen establecer una distinción entre
« cognition » y « cognizance », entendiéndose por
« cognition » el simple conocimiento y por « cognizance » el conocimiento del que se pueden sacar
consecuencias jurídicas.
43. El Sr. JAGOTA puede aceptar la distinción establecida en el artículo 46 entre los Estados y las organizaciones internacionales por lo que respecta a las violaciones que pueden alegar y al sentido dado a la
expresión « violación manifiesta ». Cree, sin embargo,
que la formulación del párrafo 2 es incompleta. En
efecto, puesto que se menciona un tratado entre un
Estado y una organización internacional, acerca del
cual el Estado invoca el párrafo 1 para afirmar que el
tratado ha sido celebrado por una persona que no tenía competencia para celebrar tratados, no se sabrá si,
con respecto al significado de la expresión « violación
manifiesta », se aplicará el párrafo 2, que sólo se refiere a los Estados, o el párrafo 4, que se refiere tanto a
los Estados contratantes como a las organizaciones internacionales contratantes.

44. El Comité de Redacción tendrá entonces que
decidir no sólo si se debe mencionar a una organización internacional en el párrafo 2, sino también si, al
hacerlo, se desvirtuará la razón de ser de la distinción
que se establece en el artículo 46 entre las violaciones
de disposiciones relativas a su competencia para celebrar tratados que pueden ser invocados por los Estados y por las organizaciones internacionales como
vicio de su consentimiento.
45. El Sr. BALANDA no duda de la utilidad del artículo 46, pero teme que su aplicación plantee problemas de interpretación. Con referencia al párrafo 1, se
9
Véase Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), págs. 182 y 183, pregunta, por ejemplo, cuándo deberá considerarse
comentario al artículo 46.
que una norma de derecho interno es de « importancia
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fundamental ». ¿Se trata de normas de derecho constitucional, que están en general por encima de todas las
demás normas de derecho, o se trata también de ciertas normas que dimanan del derecho constitucional o
que corresponden a otras ramas del derecho? ¿Quién
decide que una norma es de importancia fundamental? Si tal decisión incumbe al Estado deseoso de liberarse de un tratado, cabe temer que, en tal caso, los
Estados caigan en la tentación de atribuir sistemáticamente una importancia fundamental a la norma violada. En tales condiciones, el párrafo 1 no lograría su
finalidad.
46. La definición del carácter manifiesto de la violación tampoco es muy clara. En el caso de los Estados,
una violación se considera manifiesta cuando es objetivamente evidente. Cabría entonces esperar un criterio objetivo aplicable a todos los Estados. En el caso
de las organizaciones internacionales, no se propone
criterio objetivo alguno. Una violación es manifiesta
cuando es o debe ser conocida por todo Estado contratante o cualquier otra organización contratante. Hay
entonces una presunción de conocimiento del derecho
de la otra parte contratante. En derecho interno, tal
presunción sólo se aplica a los sujetos a determinada
ley y cuya ignorancia no les excusa de su cumplimiento. No parece prácticamente posible transponer esta
presunción al derecho internacional, pues suele suceder que el cocontratante no esté en condiciones de saber si un tratado celebrado por una organización ha
sido celebrado de conformidad con las normas pertinentes de esa organización.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1721. a SESIÓN
Lunes 7 de junio de 1982, a las 15 horas

46 (Violación de disposiciones concernientes a la competencia para celebrar tratados)3 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. FLIT AN considera aceptable el texto del
artículo 46, pero estima que varios miembros de la
Comisión han hecho bien en insistir en las dificultades
que tanto ese artículo como el artículo 45 pueden suscitar. Apoya sin reservas la exhortación a la prudencia hecha por el Sr. Ushakov (1719.a sesión). Sin
embargo, cree que las dificultades aludidas son de orden más bien práctico que teórico. Por otra parte, a
fin de conciliar los intereses que entran en juego, importa tomar en consideración otros aspectos muy importantes, como el interés de la estabilidad de las relaciones jurídicas internacionales. A este respecto, el
ámbito de aplicación del artículo 46 debe considerarse
en el contexto del artículo 45, y la remisión que al artículo 46 se hace en el párrafo 2 del artículo 45 debe
ser integral, es decir, debe aplicarse tanto al apartado a
como al apartado b de ese párrafo. Por supuesto, el
párrafo 3 del artículo 46 se refiere a una situación
muy grave y complicada, de la que el Relator Especial
(1720.a sesión) ha dado un ejemplo significativo. Si
una organización internacional, en violación de sus
reglas de competencia para celebrar tratados, concierta un acuerdo a fin de que un país en desarrollo sea
beneficiario de una asistencia técnica y si la asamblea
general de esa organización aprueba y pone a la disposición del país beneficiario los medios financieros previstos, ¿por qué insistir en que esa organización acepte
explícitamente el texto del acuerdo? La eliminación,
en el apartado b del párrafo 2 del artículo 45, de la remisión al artículo 46 conduciría a una situación quizá
inextricable. Por una parte, la solución no sería la
misma que para las demás situaciones graves previstas
en el párrafo 2 del artículo 45, de que tratan los artículos 47 y siguientes, y por otra, de ello resultaría
que las organizaciones internacionales deberían siempre recurrir a la aceptación explícita por escrito, lo
que podría plantear problemas políticos o en todo
caso prácticos.

2. Interesa, sin duda, a los países en desarrollo que
las relaciones jurídicas internacionales sean estables.
Algunos miembros han puesto de relieve con razón
que es necesario salvaguardar los intereses de las organizaciones internacionales, pero no menos importante
es salvaguardar los intereses de quienes celebran
Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y or- acuerdos con ellas. Ahora bien, los Estados que celeganizaciones internacionales o entre dos o más orga- bran el mayor número de acuerdos internacionales
nizaciones internacionales (continuación) (A/CN.4/ son aparentemente los países en desarrollo, y es cierto
341 y Add.l S A/CN.4/350 Add.l a 11, A/CN.4/ que esos países se hallan en peores condiciones que los
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room países industrializados para cerciorarse concretamente
Doc.l y 2]
del comportamiento de las organizaciones internacionales con las que pueden celebrar acuerdos. La seguri[Tema 2 del programa]
dad de las relaciones jurídicas internacionales, pues,
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
redunda también en interés suyo.
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

POR LA COMISIÓN :

SEGUNDA LECTURA 2 (continuación)
1

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
2

en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
3
Véase el texto en 1720.a sesión, párr. 36.
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3. En cuanto al título del artículo 46, sugiere una redacción más precisa que la que propuso el Relator Especial (ibid., párr. 39), que sería la siguiente : « Disposiciones de derecho interno del Estado o de las reglas
de la organización internacional concernientes a la
competencia para celebrar tratados ».
4. El Sr. NI dice que la no inclusión de las palabras
« y afecte a una norma.de importancia fundamental de
su derecho interno » en el párrafo 3 del artículo 46
puede dar la impresión de que en el caso de una organización internacional, a diferencia del de un Estado,
puede haber vicio del consentimiento independientemente de que la regla violada tenga o no una importancia fundamental. Las razones a que obedece esta
distinción no están claras. Algunos miembros de la
Comisión han aducido que la cuestión de la importancia fundamental es muy subjetiva ; sin embargo, cabe
decir lo mismo respecto del párrafo 1 en lo que se refiere a la violación del derecho interno de los Estados.
Por otra parte, la diferencia de formulación entre los
párrafos 2 y 4 equivale a presumir resuelta la cuestión.
El argumento según el cual, en lo que concierne a la
competencia para celebrar tratados, existe una especie
de práctica usual normal entre los Estados, pero no
entre las organizaciones internacionales, no está totalmente bien fundado. Las organizaciones internacionales existen desde hace varios decenios y es difícil afirmar la total inexistencia de una práctica por la que
puedan guiarse para llevar sus relaciones con otras entidades. Como se ha propuesto precedentemente, se
puede entender también por « práctica usual » una regla de comportamiento usual en las relaciones con
otras entidades. Además, el párrafo 2 establece el requisito de la « buena fe », que es aplicable en cualquier circunstancia.
5. En cuanto al título del artículo, el Sr. Ni acoge favorablemente tanto la sugerencia del Relator Especial
(ibid.) como la del Sr. Flitan. La fórmula del Sr. Flitan
es más larga, pero presenta la ventaja de ser más precisa al mencionar tanto a los Estados como a las organizaciones internacionales.
6. El Sr. AL-QAYSI recuerda que, en la sesión precedente, el Sr. Jagota ha planteado la cuestión de saber
cuál es el criterio de la violación manifiesta en el caso
de un tratado celebrado entre un Estado y una organización internacional cuando un Estado alega la falta
de competencia para celebrar tratados. El artículo 46,
que fue objeto de largos debates en la Comisión en
1979, fue presentado inicialmente por el Relator Especial en forma de un solo párrafo al que se agregaban
dos variantes, una variante A (párrs. 2 y 3) y una variante B (párrs. 2, 3 y 4) 4 . El Comité de Redacción
optó por la variante B ; luego, para tener en cuenta la
objeción de que la « práctica usual » no es una noción
fácil de definir, modificó el párrafo 4 y ha definido el
carácter manifiesto de una violación, no con arreglo a
la práctica usual de los Estados, sino desde el punto de
vista de los contratantes de una organización.
7. El párrafo 2 dispone que una violación es manifiesta « si resulta objetivamente evidente para cuala

Anuario... 1979, vol. I, pág. 87, 1550. sesión, párr. 22.
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quier Estado [...] » ; no contiene ninguna referencia a
una organización internacional, lo que crea la posibilidad de una laguna en el texto. Parece que el párrafo 2 puede considerarse de dos modos distintos. Se
puede decir que, desde el momento en que un Estado
alega una violación, el criterio de la violación manifiesta que debe tomarse en consideración es el que es aplicable a los Estados y que, cuando quien alega una violación es una organización internacional, como en el
ejemplo citado por el Sr. Jagota, el criterio de la violación manifiesta debe ser el que enuncia el párrafo 4.
Paralelamente, se puede sostener también que, puesto
que el párrafo 1 menciona las organizaciones internacionales y que el párrafo 2 define la violación manifiesta en el marco de esos parámetros, se trata de una
laguna más aparente que real. Aun cuando en el párrafo 2 se incluyan las palabras « o cualquier organización internacional » después de la palabra « Estado »,
el criterio aplicable seguiría siendo el que se aplica a
los Estados. Esta modificación, sin embargo, presentaría la ventaja de eliminar la laguna aparente del texto ;
las dificultades relativas a la « práctica usual » no existirían, puesto que la práctica usual prevista en el párrafo 2 es la práctica de los Estados. Sea cual fuere el
punto de vista adoptado, el párrafo 2 contiene una laguna aparente y el Sr. Al-Qaysi cree que el Gobierno
del Reino Unido ha aludido a ese problema en sus observaciones5. El Comité de Redacción tal vez pueda
remediar esto.
8. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, a
fin de preservar la estabilidad de los vínculos convencionales, establece que el hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se
haya expresado en violación de su derecho interno
concerniente a la competencia para celebrar tratados
no podrá ser alegado por ese Estado más que si la violación es manifiesta y afecta a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Los párrafos 3 y 4 del proyecto de artículo 46 contienen varias
diferencias en lo que se refiere al caso de las organizaciones internacionales. La primera es la de que la violación debe ser sólo manifiesta, sin que afecte necesariamente a una norma de importancia fundamental.
A su juicio, esa diferencia de trato no está justificada.
Si se establece este requisito para los Estados, debe
establecerse también para las organizaciones internacionales.
9. La segunda diferencia se refiere a la definición de
la violación manifiesta. En su opinión, la Comisión
debería apartarse lo menos posible del texto de la
Convención de Viena y aplicar la misma norma tanto
a las organizaciones internacionales como a los Estados. Convendría, pues, armonizar el párrafo 4 con el
párrafo 2, sustituyendo simplemente las palabras
« todo Estado » por las palabras « cualquier organización internacional » ; en su forma actual, el párrafo 4
es mucho más difícil de comprender que el párrafo 2.
Sin embargo, si la Comisión prefiere atenerse a la re5
Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 200, secc. A, subsección 8, párr. 17.
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dacción actual del párrafo 4, coincide con el Sr. Quentin-Baxter (1720.a sesión) en que el término inglés
« cognizance », que tiene un sentido técnico concreto,
debe sustituirse por la palabra « knowledge ».
10. El Sr. USHAKOV hace observar que el párrafo 1
del artículo 46 de la Convención de Viena se refiere a
las normas de derecho interno « de importancia fundamental » porque la legislación de un Estado puede
entrar en detalles que otro Estado no está obligado a
conocer, mientras que ese otro Estado debe conocer
las disposiciones fundamentales como las que figuran
en la ley orgánica o en los textos legislativos concernientes especialmente a la competencia para celebrar
tratados. Ahora bien, tal distinción no puede hacerse
en el caso de las organizaciones internacionales. Por
consiguiente, no sería apropiado utilizar la misma terminología para los Estados y para las organizaciones
internacionales.
11. El Sr. REUTER (Relator Especial) recapitula el
debate y aclara, ante todo, que dejará a un lado las
cuestiones de mera redacción y, en particular, las relativas al título, que corresponde examinar al Comité de
Redacción. Para responder a una pregunta del Sr. Jagota, que ha sido recogida, en particular, por el Sr. AlQaysi, el Relator Especial recuerda que sólo el Estado
o la organización víctima de una violación puede alegar tal violación en los casos previstos en el artículo 46. Según el párrafo 2 de ese artículo, una violación
es manifiesta si resulta objetivamente evidente para
« cualquier Estado » que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. La Comisión
se remite así a una evidencia objetiva y general porque
existe una práctica uniforme para todos los Estados. A
este respecto, el Sr. Calero Rodrigues ha hecho observar que, desde el punto de vista constitucional, no
ocurre así exactamente, porque hay diferencias entre
las normas constitucionales. A juicio del Relator Especial, en realidad no se hace remisión a las normas
constitucionales, sino a la práctica, con arreglo a la
cual ciertos representantes de los Estados tienen, en
materia de comunicaciones, competencias idénticas
según el derecho internacional. Si se admite que el artículo 7 del proyecto inspira el párrafo 2 del artículo 46, la redacción de este párrafo es totalmente
correcta y no procede mencionar en él a las organizaciones internacionales. Por el contrario, esa mención
es necesaria si se estima que ese párrafo debe referirse
igualmente a la práctica constitucional en toda su
complejidad. El Relator Especial entiende que la Comisión no está calificada para interpretar la Convención de Viena, y la ligera diferencia que hay entre los
textos francés e inglés no justifica que se modifique el
párrafo 2 del artículo 46.
12. En cuanto al párrafo 4, se ha aducido que, en el
fondo, nada impediría escoger para las organizaciones
internacionales la misma solución que para los Estados. A este respecto, señala que, en primera lectura, la
Comisión concluyó que se puede admitir la existencia,
con algunas excepciones, de una práctica establecida
para cada organización, pero que no existe una práctica general común a todas las organizaciones interna-

cionales 6. Como se desprende del proyecto de artículo 7, no existen representantes calificados de las
organizaciones internacionales de los que se pueda decir que se hallan investidos, conforme a una regla
general del derecho internacional, del poder de comunicar el consentimiento de esas organizaciones. Es evidente, pues, que el párrafo 4 del artículo 46 debía
apartarse de la regla enunciada en el párrafo 2. Ya no
se hace referencia en él a una evidencia objetiva, sino
a un fenómeno subjetivo. Se trata de saber si la regla
es conocida o si debería serlo. Con esta última hipótesis, se introduce un elemento de responsabilidad. Se
responderá quizá que esto no tiene nada de extraño,
dado que, en las innumerables doctrinas relativas a las
condiciones en las que un Estado puede alegar la nulidad constitucional de su consentimiento, muchos autores han sostenido que, aun cuando el consentimiento sea constitucionalmente irregular, un Estado incurre en responsabilidad si ha declarado a otro Estado,
por medio de un órgano facultado para ello por el derecho internacional general, que el depósito de la ratificación era regular. La sanción consiste en la obligación de ese Estado de ejecutar el tratado aun cuando
éste sea constitucionalmente nulo.
13. En definitiva, aunque la forma del párrafo 4 sea
diametralmente distinta de la del párrafo 2, la idea en
que se inspira no es tan diferente. Se trata de saber si
se acepta que no existe una práctica general para todas
las organizaciones internacionales, en cuyo caso el artículo 46 está bien redactado. Si se estima que tal
práctica existe o si se interpreta el párrafo 2 de un
modo diferente, cabe volver a plantearse la cuestión.
Sin embargo, conviene recordar que se han dedicado a
esta cuestión largos debates que han desembocado en
una fórmula milagrosamente equilibrada, basada en el
artículo correspondiente de la Convención de Viena.
Desde luego, las objeciones formuladas por algunos
miembros de la Comisión indican que esa fórmula no
es perfecta ; como ha hecho observar un antiguo
miembro de la Comisión esa fórmula debe por lo menos evitar debates teóricos infinitos sobre el monismo
y el dualismo. En conclusión, el Relator Especial considera que convendría remitir el artículo 46 al Comité
de Redacción sin perturbar su equilibrio, pues de lo
contrario habría que examinar de nuevo, no sólo el artículo 7, sino también el artículo 47 e incluso otros
artículos.
14. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 46 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 1.
47 (Restricción específica de los poderes
para manifestar o comunicar el consentimiento en
obligarse por un tratado)

ARTÍCULO

6
Anuario 1979, vol. II (segunda parte), pág. 183, párr. 4 del comentario al artículo 46.
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740 a sesión, párrs. 2 y 49 a 51.
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15. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 47, cuyo texto es el siguiente :
Artículo 47.—Restricción específica de los poderes
para manifestar o comunicar el consentimiento en obligarse
por un tratado
1. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han
sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consetimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento, a
los demás Estados negociadores y a las organizaciones negociadoras.
2. Si los poderes de un representante para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado
determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse
como vicio del consentimiento comunicado por él, a menos que la
restricción haya sido notificada, con anterioridad a la comunicación
de ese consentimiento, a las demás organizaciones negociadoras, a
los Estados negociadores y a las demás organizaciones negociadoras
o a los Estados negociadores, según el caso.

16. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
artículo 47 ha sido objeto de muy pocas observaciones. Sin embargo, un gobierno ha sugerido que los dos
párrafos de este artículo se refundan en uno solo. En
realidad, esa cuestión de forma está relacionada con
una cuestión de fondo que ya se resolvió con ocasión
del examen del artículo 7 8. En esa última disposición
se traza una distinción entre el Estado y la organización internacional por lo que respecta a la transmisión
del consentimiento. En lo que se refiere al Estado, se
ha empleado el verbo « manifestar » y, en cuanto a la
organización, el verbo « comunicar ». Esta distinción,
mantenida en segunda lectura, obliga a redactar el artículo 47 en dos párrafos. Se ha estimado, en efecto,
que el verbo « manifestar », aplicado al consentimiento, indica que el consentimiento es imputable a quien
lo declara ; se ha aducido que ese término no conviene
en el caso de las organizaciones internacionales, porque el consentimiento de una organización apunta a
un órgano colectivo integrado por representantes de
gobiernos, de suerte que la persona que lo declara se
limita a comunicar un consentimiento que toma su
fuerza jurídica de ese órgano. Por supuesto, existen
acuerdos secundarios en relación con los cuales es
realmente el órgano ejecutivo permanente de una organización internacional, o su representante, quien
manifiesta el consentimiento de esa organización.
Pero se trata sólo de casos secundarios. En conclusión,
aunque la distinción no sea perfecta, no sería oportuno impugnarla ahora que ha sido aprobada en segunda
lectura con ocasión del examen del artículo 7.
17. El Sr. USHAKOV ya no recuerda cómo ha llegado la Comisión a redactar el párrafo 2 del artículo 47
en su forma actual. El punto de partida de esa disposición es que nadie está facultado para obligar a una organización internacional. El órgano competente para
celebrar tratados puede simplemente autorizar a una
persona a participar en la negociación y adopción del
texto de un tratado. Pero siempre incumbe a ese órgano decidir si se propone quedar finalmente obligado
8
Anuario... 1975, vol. II, pág. 188, documento A/10010/Rev.1,
cap. V, secc. B, subsecc. 2, párr. 11 del comentario al artículo 7.
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por el tratado. Tal es el punto de vista adoptado para
redactar el párrafo 3 del artículo 7 del proyecto. El párrafo 4 de dicho artículo sólo versa sobre la comunicación de la decisión adoptada por el órgano competente
de obligarse por el tratado. El Sr. Ushakov remite a
este respecto al artículo 78 del proyecto y al artículo
correspondiente de la Convención de Viena. Observa
que el párrafo 2 del artículo que se examina se ha concebido de tal modo que no se refiere únicamente a la
comunicación o la transmisión de la decisión del órgano competente. A tenor de esa disposición, si los poderes de un representante para comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse
por un tratado determinado han sido objeto de una
« restricción específica », la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como
vicio del « consentimiento ». El Sr. Ushakov se pregunta qué restricciones pueden introducirse en materia de comunicaciones y cómo el hecho de no haber
comunicado una decisión en una fecha precisa, por
ejemplo, podría alegarse como vicio del consentimiento, siendo así que sólo se trata de una simple transmisión. En el caso del representante de un Estado autorizado para obligar a éste, cabe imaginar, desde luego,
restricciones que afecten al acto por el que el Estado
se obliga definitivamente. Pero la situación no es la
misma en lo que respecta a una organización internacional, que se obliga en virtud de la decisión adoptada
por su órgano competente ; el representante de la organización se limita a comunicar esa decisión y, en
caso de inobservancia de una posible restricción por
tal representante, no podrá alegarse esa restricción
como vicio del consentimiento, es decir, de la decisión
previamente adoptada por la organización.
18. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
el empleo de un vocabulario especial obedece a que el
Sr. Ushakov siempre ha sido contrario a la idea de que
una sola persona física pueda manifestar el consentimiento de una organización internacional. Ahora
bien, el término « comunicar », que se ha empleado
como solución de transacción, no es sinónimo de
« transmitir », al estilo de un mensajero que ignora el
contenido de su mensaje, como el Sr. Ushakov da a
entender ahora. Ese término se sitúa a medio camino
entre los términos « manifestar » y « transmitir ». Es
un término un poco ambiguo que implica una pequeña
capitis diminutio, semejante a la que implica el empleo en otros artículos del proyecto de la palabra « poderes », aplicada a los representantes de una organización internacional, con preferencia a la expresión
« plenos poderes », aplicada a los representantes de un
Estado. Cabe poner en tela de juicio esa terminología
de transacción, pero el Relator Especial no puede admitir que un órgano de una organización internacional no sea nunca capaz de manifestar el consentimiento
de la organización.
19. Conforme al artículo 7 del proyecto, el representante de un Estado puede manifestar el consentimiento de ese Estado, mientras que el representante de una
organización sólo puede comunicarlo, pero esa comunicación equivale en muchos casos a una manifestación, ya que es frecuente que sea una sola persona la
que manifieste el consentimiento. De los convenios
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sobre productos básicos, y en particular del Convenio
constitutivo del fondo común para esos productos 9, se
desprende que a menudo será una persona física la
que celebre acuerdos secundarios y la que esté encargada de manifestar el consentimiento. Negar esa realidad equivaldría a pretender que una persona física no
ha celebrado nunca ningún acuerdo en nombre de una
organización internacional sin someter la cuestión a
un órgano colectivo. Tal afirmación es falsa históricamente y no puede aplicarse al futuro. Por ello, el Relator Especial sólo puede aceptar el verbo « comunicar » si abarca a la vez la hipótesis de la manifestación
y la de la transmisión. Supóngase que un órgano colectivo de una organización ha establecido el texto de
un tratado y ha decidido definitivamente manifestar el
consentimiento en obligar a la organización, pero que
ese consentimiento no se haya comunicado todavía.
Ese órgano encarga al secretario general de la organización que proceda a tal comunicación, pero sólo
cuando los Estados partes en el tratado hayan dado su
consentimiento. Si el secretario general no tiene en
cuenta esa restricción, de la que se había dado aviso a
las otras partes en el tratado de la organización, la comunicación no es válida. Así pues, la utilidad del párrafo 2 del artículo 47 es innegable.
20. En conclusión, o bien la Comisión acepta que el
término « comunicar » abarque a la vez la hipótesis
frecuente de una simple comunicación, por ejemplo
en el caso en que el estatuto de la organización exige
una deliberación de un órgano colectivo, y la hipótesis
excepcional en que un órgano constituido por una
sola persona manifiesta por sí mismo la voluntad de
obligar a la organización, o bien decide volver sobre
las definiciones del artículo 2 y sobre el contenido de
los artículos 7 y 47.
21. El Sr. USHAKOV dice que, en realidad, lo que
se debate es el artículo 7 y no el artículo 47. Siempre
ha interpretado el párrafo 4 del artículo 7 en el sentido
de que sólo se refiere a la comunicación del consentimiento. Por otra parte, la situación es la misma en lo
que concierne a los Estados. Si la Unión Soviética ratifica un acuerdo celebrado con Suiza, el Embajador
de la Unión Soviética en Berna está autorizado, conforme al derecho internacional, a transmitir ese acto
de ratificación sin estar provisto de plenos poderes.
Pero cualquier otra persona que haga esa comunicación deberá contar con ellos. En el caso de un tratado
celebrado por una organización internacional y un Estado, el jefe de la misión permanente de ese Estado
ante la organización está igualmente facultado para
comunicarle el acto de ratificación sin plenos poderes,
mientras que cualquier otra persona de esa misión
debe estar provista de ellos. La Comisión, si su intención es afirmar que una persona puede manifestar el
consentimiento de una organización internacional en
obligarse por un tratado, debe modificar en consecuencia el artículo 7. En efecto, el término « comunicar» tiene un sentido totalmente diferente. A su
juicio, es muy poco probable que se autorice de antemano a una persona a manifestar el consentimiento de
9

Véase 1705. a sesión, nota 5.

una organización internacional en obligarse por un
tratado, sin decisión pertinente de un órgano representativo de esa organización. No cabe imaginar, por
ejemplo, que el Consejo de Seguridad o la Asamblea
General autoricen a alguien no sólo a negociar y a
adoptar el texto de un tratado, sino también a obligar
a las Naciones Unidas sin una decisión específica de
uno u otro de esos órganos. Por lo que respecta a los
Estados, las categorías de personas facultadas para manifestar tal consentimiento sin plenos poderes son
muy limitadas. En cuanto a los acuerdos respecto de
los cuales una persona que actúa en calidad de órgano
de una organización internacional estaría facultada
para manifestar el consentimiento en obligarse de esa
organización, son acuerdos de importancia realmente
secundaria.
22. El Sr. JAGOTA dice que las cuestiones planteadas por el Sr. Ushakov respecto del empleo de las palabras « manifestar » o « comunicar » el consentimiento en obligarse por un tratado, en el artículo 47, son
válidas asimismo para los artículos 7 y 11 a 15 del
proyecto. El artículo 7 define quién es competente
para manifestar o comunicar ese consentimiento,
mientras que los artículos 11 a 15 indican cómo debe
manifestarse el consentimiento. En el párrafo 4 del artículo 7 se utilizan las palabras « para comunicar el
consentimiento» de una organización internacional,
pero no en los artículos 11 a 15. Si se mantiene en el
artículo 47 una distinción entre los verbos « manifestar » y « comunicar », habrá que modificar en fin de
cuentas los artículos 11 a 15.
23. En realidad, el artículo 47 plantea una cuestión
de fondo y, a este respecto, el Sr. Ushakov ha preguntado si las restricciones específicas de los poderes para
manifestar o comunicar el consentimiento en obligarse
por un tratado deben interpretarse en función de la
persona que es competente para manifestar o comunicar ese consentimiento o de la forma de manifestación o de comunicación de ese consentimiento. En su
opinión, el artículo 47 debe considerarse en relación
con el artículo 27 y es preciso decidir en qué circunstancias se aplican el artículo 27 y el artículo 46. Entonces se podrá determinar cuáles son las situaciones a
que se refiere el artículo 47.
24. Una de estas situaciones es la del jefe de la misión permanente de un Estado que, a tenor del apartado e del párrafo 2 del artículo 7, tiene poderes para
firmar ad referendum un tratado entre el Estado acreditante y una organización internacional, que debe
entrar en vigor desde el momento de la firma, y que olvida precisar que firma el tratado únicamente ad referendum o, en otros términos, que se ha impuesto una
restricción a su firma. Por supuesto, también puede
imponerse tal restricción a los poderes de una persona
encargada de comunicar el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado.
La inobservancia de dicha restricción por esa persona
no puede alegarse ulteriormente, a tenor del artículo 47, como un vicio del consentimiento que se ha manifestado o comunicado. Por consiguiente, el artículo 47
sólo trata de restricciones específicas de los poderes
para manifestar o comunicar el consentimiento, y no
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de cuestiones relativas a la persona competente para
manifestar o comunicar el consentimiento o a la forma de manifestar o comunicar ese consentimiento.
25. El Sr. AL-QAYSI propone, para simplificar el
párrafo 2, que se sustituyan las palabras « a las demás
organizaciones negociadoras, a los Estados negociadores y a las demás organizaciones negociadoras o a los
Estados negociadores, según el caso » por « a los demás Estados negociadores o a las demás organizaciones negociadoras, según el caso ».
26. El Sr. LACLETA MUÑOZ se declara totalmente
favorable a la tendencia a la simplificación que se manifiesta en la Comisión. En los párrafos 1 y 4 del artículo 7 se ha establecido una distinción entre la « manifestación » del consentimiento por el representante
de un Estado y la « comunicación » del consentimiento por el representante de una organización internacional, distinción que, sin embargo, no se hace en los
artículos 11 a 15. Ahora bien, esta distinción es inútil,
y si la fórmula « manifestar el consentimiento » se empleara tanto para las organizaciones internacionales
como para los Estados sería posible refundir los párrafos 1 y 2 del artículo 47 en un solo párrafo.
27. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 47 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 10.
ARTÍCULO

48 (Error)

28. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 48, que dice lo siguiente :
Artículo 48.—Error
1. Un Estado o una organización internacional podrá alegar un
error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por
el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado o esa organización internacional
en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base
esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1 no se aplicará si el Estado o la organización internacional de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las
circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez de éste ; en tal caso se aplicará el lartículo 791.

29. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 48 no ha sido objeto de ninguna observación
por parte de los gobiernos o de las organizaciones internacionales y que él mismo no tiene ninguna que
formular.
30. El Sr. EVENSEN señala que, en el párrafo 3 del
artículo 48, la expresión « un error que concierna sólo
a la redacción del texto » se refiere probablemente a
un error tipográfico o de índole análoga y no a un
error de fondo. Por consiguiente, propone que se modifique el párrafo 3 de la manera siguiente :

« 3. Un error en el texto de un tratado no afectará a la validez de éste ; un error de esta índole se
rectificará conforme a las disposiciones del artículo 79. »
31. El Sr. AL-QAYSI dice que la observación hecha
por el Sr. Evensen podría tratarse en el comentario al
artículo 48.
32. El Sr. BALANDA estima, por su parte, que el
artículo 48 es lo bastante explícito y que, por tanto, es
inútil intentar mejorarlo.
33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 48 al Comité de Redacción.
Así queda acordado ".
ARTÍCULO

34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 49, que dice lo siguiente :
Artículo 49.—Dolo
Si un Estado o una organización internacional ha sido inducido a
celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador o de otra organización negociadora, aquel Estado o aquella organización podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en
obligarse por el tratado.

35. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que
ningún gobierno ni ninguna organización internacional ha formulado observaciones sobre el artículo 49.
36. El Sr. AL-QAYSI opina que el artículo 49 estaría más claro si se agregara el adjetivo « internacional » después de la palabra « organización » en la tercera línea, conforme al texto presentado por el Relator
Especial en el 31.° período de sesiones de la Comisión,
en 1979 12.
37. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde que
la regla general seguida en todo el proyecto de artículos ha consistido en emplear las palabras « organización internacional » la primera vez que esa palabra se
utiliza en un párrafo, y luego la palabra « organización » solamente.
38. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 49 al Comité de Redacción.
Así queda acordado u .
50 (Corrupción del representante de un Estado o de una organización internacional)

ARTÍCULO

39. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el artículo 50, que dice lo siguiente :
" ídem., párrs. 2 y 54.
Anuario... ¡979, vol. 1, pág. 124, 1557.asesión, párr. 10.
13
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 55.
12

10
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2, 52 y 53.

49 (Dolo)
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Artículo 50.—Corrupción del representante de un Estado
o de una organización internacional
Si la manifestación por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o
indirectamente por otro Estado negociador o por otra organización negociadora, aquel Estado o aquella organización podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.

40. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 50 no ha dado lugar a ninguna observación
por parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales.
41. El Sr. USHAKOV hace observar que la Comisión, si decide mantener, en lo que respecta a la organización internacional, las palabras « manifestación
del consentimiento », debe precisar que esa expresión
sólo puede corresponder a una persona dotada de plenos poderes a tal efecto. A diferencia del caso de los
Estados, en el que el Jefe del Estado, el Jefe de Gobierno o el Ministro de Relaciones Exteriores están facultados para manifestar el consentimiento sin disponer
de plenos poderes, no existe ninguna práctica de este
género en el caso de las organizaciones internacionales. En consecuencia, el Comité de Redacción deberá
revisar el párrafo 4 del artículo 7.
42. El Sr. AL-QAYSI señala que, en el 31.° período
de sesiones de la Comisión, el Relator Especial declaró que, habida cuenta de la manera como se había resuelto el problema de terminología en el artículo 7,
podía bien subdividir en dos partes el artículo 50, o
bien recurrir a una sutileza de redacción para armonizar lo más posible esta disposición con la disposición
correspondiente de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados 14. En la redacción actual del
artículo 50, el término « manifestación » se aplica
tanto al consentimiento de las organizaciones internacionales como al de los Estados, siendo así que convendría emplear el término « comunicación » en lo
referente al consentimiento de las organizaciones internacionales. En consecuencia, propone que el comienzo del artículo 50 se modifique así : « Si la manifestación por un Estado o la comunicación por una organización internacional del consentimiento en obligarse por un tratado [...]. »
43. El Sr. NJENGA opina que la cuestión de la manifestación o de la comunicación por una organización internacional del consentimiento en obligarse por
un tratado no es tan importante como creen algunos
miembros de la Comisión. En efecto, desde el punto
de vista práctico, la manifestación y la comunicación
del consentimiento vienen a ser aproximadamente lo
mismo. Por ejemplo, cuando el jefe de la secretaría de
una organización internacional y un embajador que
representa a su país negocian un acuerdo de interés
mutuo para esa organización y ese país, ambos son
considerados competentes para manifestar o comunicar el consentimiento en obligarse por ese acuerdo. No
cabe, pues, recargar el proyecto empleando un término como « comunicación », que carece de significa14

Anuario... 1979, vol. I, pág. 126, 1557.asesión, párr. 29.

ción práctica. Sin embargo, la Secretaría podría proporcionar a la Comisión algunos detalles sobre la
práctica de las Naciones Unidas y de los organismos
especializados a este respecto.
44. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
dice que, en la práctica de las Naciones Unidas, no
hay sólo comunicación de un consentimiento ya manifestado. Cuando, por ejemplo, las Naciones Unidas
negocian un acuerdo con vistas a la celebración de un
seminario en un país X, el Asesor Jurídico manifiesta
el consentimiento de las Naciones Unidas en obligarse
por ese acuerdo, pero cuando las Naciones Unidas celebran un acuerdo conforme al Artículo 43 de la Carta,
el consentimiento en obligarse por ese acuerdo es manifestado por el Consejo de Seguridad y comunicado
por el Secretario General o el Presidente del Consejo
de Seguridad, según el caso, al Estado o a los Estados
interesados. Sea como fuere, la Oficina de Asuntos Jurídicos en la Sede podría exponer de forma más detallada los procedimientos seguidos por las Naciones
Unidas. Si la Comisión lo estima oportuno, puede enviarse un telegrama a la Oficina de Asuntos Jurídicos
para pedirle que estudie esta cuestión y que comunique los resultados de su estudio a la mayor brevedad.
45. El Sr. REUTER (Relator Especial) desea señalar
que no existe ninguna diferencia entre la expresión
« plenos poderes » y el término « poderes », habiendo
la Comisión utilizado la primera para los Estados y el
segundo para las organizaciones internacionales, al
igual que no hay ninguna diferencia entre el término
« ratificación » y la expresión « confirmación formal », habiendo la Comisión empleado el primero
para los Estados y la segunda para las organizaciones
internacionales.
46. Las observaciones del Secretario de la Comisión
confirman perfectamente lo que el Relator Especial ha
tenido ocasión de declarar, a saber, que hay casos en
que la Secretaría de las Naciones Unidas ha formulado
el consentimiento de la Organización de modo autónomo y casos en que se ha limitado a transmitirlo,
cuando el consentimiento había sido formulado por
otro órgano. Todo el enunciado descansa en el carácter voluntariamente ambiguo que se ha decidido dar al
término « comunicar », en virtud de una transacción
laboriosa. Se trata, pues, de una cuestión de semántica, y es inútil en esas condiciones someter a la Secretaría una petición de información. Ahora bien, el Relator Especial admite, por supuesto, que el Comité de
Redacción examine de nuevo el artículo 7, así como
por lo demás todos los otros artículos en los que se
utilizan las palabras « comunicar » y « manifestar » en
relación con el consentimiento. En lo concerniente al
artículo 7, la tarea no será nada fácil, puesto que, al
parecer, un desacuerdo fundamental divide a los
miembros de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 18 horas.
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PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA 2 (continuación)

50 (Corrupción del representante de un Estado o de una organización internacional)3 (conclusión)

ARTICULO

1 El PRESIDENTE señala a la atención de la Comisión que las observaciones de las Naciones Unidas
acerca del proyecto de artículos y en particular de los
apartados c y c bis del párrafo 1 del artículo 2 contienen información detallada sobre la práctica de las
Naciones Unidas en lo que se refiere a la manifestación y la comunicación del consentimiento en obligarse por un tratado 4
2 El Sr. BALANDA entiende, según las explicaciones que ha dado el Relator Especial (1721 a sesión),
que aun reconociendo que el hecho de consentir es en
sí el mismo se trate de un Estado o de una organización internacional, la Comisión ha querido designar
con dos vocablos diferentes el modo de manifestación
del consentimiento, según se trate de un Estado o de
una organización internacional, y utilizar la palabra
« manifestar » para el primero y « comunicar » para la
segunda Por lo tanto, es pertinente la sugerencia formulada por el Sr. Al-Qaysi (ibid, párr 42), encaminada a
añadir el término « comunicación » antes de las palabras « por una organización internacional » Pero quizá convendría, a fin de poner término a la discusión
sobre un problema de terminología, simplificar el texto del artículo 50 de la forma siguiente « Si el consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse por un tratado ha sido obtenido
mediante la corrupción [.. ] »
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3. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima que el
Comité de Redacción deberá, en el marco del artículo 7, determinar el alcance exacto de las palabras
« manifestar » y « comunicar » y, habida cuenta de la
decisión que adopte a ese respecto, mantener el artículo 50 tal como está o modificarlo, por lo demás, como
el artículo 47 En consecuencia, el artículo 50 puede
remitirse al Comité de Redacción, ya que sería inútil
continuar las deliberaciones sobre el mismo en sesión
plenana
4. El Sr. USHAKOV cree que el nesgo de corrupción del representante de una organización internacional por una acción directa o indirecta es casi inconcebible, salvo en el caso de que ese representante esté
autorizado a obligar a la organización por un tratado
mediante su firma Así pues, la palabra que se emplee
para designar el modo de manifestación del consentimiento de la organización internacional reviste mucha
importancia A ese respecto, el Sr Ushakov recuerda
su preferencia por la palabra « manifestar », ya que a
su juicio el vocablo « comunicar » es sinónimo de
« transmitir » Por tanto, incumbirá al Comité de Redacción la tarea de encontrar la fórmula adecuada que
permita allanar las dificultades surgidas tanto respecto
del artículo 50 como del artículo 47 y que surgirán
también respecto de otros artículos
5 El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el artículo 50 al Comité de Redacción
Asi queda acordado

5

51 (Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional)

ARTICULO

6 El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de artículo 51, que dice lo siguiente
Articulo 51.—Coacción sobre el representante de un Estado
o de una organización internacional
La manifestación por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre el representante de dicho Estado o de dicha
organización mediante actos o amenazas dirigidas contra el carecerá
de todo efecto jurídico.

7 El Sr REUTER (Relator Especial) señala que no
hay ningún Estado ni ninguna organización que hayan
formulado observaciones respecto del artículo 51 y
que por su parte tampoco desea hacer comentario alguno
8 El PRESIDENTE propone que se remita el
proyecto de artículo 51 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.

1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (pnmera parte)
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1721 a sesión, parr 39
4
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 207, anexo II, secc B,
subsecc 1, II
2

52 (Coacción sobre un Estado o sobre una
organización internacional por la amenaza o el uso
de la fuerza)

ARTICULO

5
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740 a sesión, parrs 2 y 55
6
ídem parrs 2 y 56
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9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de artículo 52, redactado en la siguiente forma :
Artículo 52.—Coacción sobre un Estado o sobre una organización
internacional por la amenaza o el uso de la fuerza
Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

10. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 52 no ha sido objeto de ninguna observación
por parte de los Estados ni por parte de las organizaciones internacionales.
11. El Sr. USHAKOV comprueba que el título del
artículo 52 no concuerda del todo con el texto mismo
del artículo, que por lo demás es válido. Se pregunta si
no sería posible simplificar ese título sustituyéndolo
por « Coacción por la amenaza o el uso de la fuerza »,
o incluso utilizar como título solamente el término
« coacción ». En efecto, si bien cabe pensar que un Estado pueda ser víctima de una amenaza o del uso de la
fuerza, es difícil imaginar que una organización internacional pueda encontrarse en tal situación. El Sr. Ushakov desearía que el Comité de Redacción estudiase
su sugerencia.
12. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace observar
que el título del artículo 52 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados (« Coacción sobre
un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza ») no
corresponde tampoco al texto, que se refiere a la hipótesis en que un Estado emplea la amenaza o la fuerza
y la hipótesis en que un Estado es la víctima de ese
acto. Es cierto que en el título del proyecto de artículo 52 sólo se prevé la coacción sobre un Estado y no
por parte de un Estado y la coacción sobre una organización y no por parte de una organización, mientras
que en el comentario correspondiente, que la Comisión
aceptó, se prevé también la coacción ilícita por parte
de una organización internacional7. No se ha cuestionado tal posibilidad, al menos en primera lectura. Evidentemente, el título del proyecto de artículo 52 no
concuerda con ese comentario, por lo cual sería conveniente modificarlo en el sentido que ha propuesto el
Sr. Ushakov, aunque ello suponga apartarse del título
del artículo 52 de la Convención de Viena.
13. Por el contrario, el Relator Especial duda del
fundamento de la observación del Sr. Ushakov. Sin
llegar a prever operaciones militares de envergadura, o
actos de agresión dirigidos contra la sede de una organización internacional, puede imaginar que un representante de una organización internacional sea objeto
de coacciones físicas, que movimientos populares se
manifiesten contra la sede de una organización internacional para obtener de ella la adopción de determinadas medidas. A este respecto, el Relator Especial se
refiere al caso de un funcionario de una organización
internacional que fue maltratado con motivo de una
misión en un país y a los casos de representantes de
organizaciones internacionales asesinados. Estos son
7
Anuario... 1979, vol. II (segunda parte), pág. 187, párr. 6 del comentario al artículo 52.

los actos de violencia ilícitos que se prevén en el
proyecto de artículo.
14. El Sr. JAGOTA, refiriéndose a la propuesta del
Sr. Ushakov, señala que, si bien es aceptable dar al artículo 52 el título de « Coacción por la amenaza o el
uso de la fuerza », manteniendo así una distinción entre los títulos de los artículos 51 y 52, por su parte no
se opone a que el título del artículo 52 siga siendo el
actual. No obstante, la verdadera distinción entre los
artículos 51 y 52 de hecho viene dada por el texto del
artículo 52, en el que se hace referencia a los « principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas ». Parece probable que esos
principios sean los que se mencionan en el párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta y, a ese respecto, cabe preguntarse si el texto del artículo 52 se aplica a la coacción sobre una organización internacional y, en caso
afirmativo, cómo se aplica. En otras palabras, ¿son los
principios de derecho internacional enunciados en el
párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta lo suficientemente
amplios como para abarcar la coacción de que es objeto una organización internacional?
15. El Sr. REUTER (Relator Especial) responde que
la Comisión prefirió evitar hacer mención del texto de
la Carta, a fin de permitir justificar la nulidad de ciertos tratados celebrados con anterioridad a la Carta.
Por eso conservó la expresión « en violación de los
principios de la Carta de las Naciones Unidas ». Así
soslayó las dificultades que pudiera crear una referencia al párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta. Además, es
perfectamente concebible que una organización internacional, como tal, pueda ser objeto de una coacción
por la fuerza armada que le lleve a celebrar un
acuerdo.
16. El Sr. AL-QAYSI, refiriéndose a la pregunta formulada por el Sr. Jagota en relación con el párrafo 4
del Artículo 2 de la Carta, indica que el Artículo 1 de
la Carta, que enuncia los propósitos de las Naciones
Unidas, mencionados en el párrafo 4 del Artículo 2,
proporciona un marco muy general del que puede extraerse un argumento sólido en favor del artículo 52
del proyecto en su redacción actual. El Artículo 1 de
la Carta está redactado en forma muy general y no se
dirige únicamente a los Estados. Además, ¿qué son las
organizaciones internacionales sino instituciones concebidas para lograr el propósito mencionado en el párrafo 3 del Artículo 1, a saber, realizar la cooperación
internacional? Por tanto, el Sr. Al-Qaysi cree que sería
poco acertado que la Comisión no ajustara el texto del
artículo 52 a la disposición correspondiente de la Convención de Viena que, como recordarán los miembros
de la Comisión, fue redactada con mucho cuidado
para tener en cuenta los tratados de paz.
17. El Sr. YANKOV señala que la dificultad en encontrar ejemplos para ilustrar el ejercicio de la coacción sobre una organización internacional demuestra
que se trata de un problema un tanto artificial. Además, el poder de decisión de una organización internacional depende por entero de las actividades, las posiciones y las resoluciones de sus Estados miembros y
toda presión ejercida sobre una organización internacional con miras a obtener la celebración de un trata-
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« sobre un Estado o sobre una organización internacional » en el título del artículo 52. Es innecesario
establecer una distinción entre los Estados y las organizaciones internacionales, ya que en el propio título
del proyecto de artículo se hace muy claramente esa
distinción. Además, sólo por razones de comodidad se
dan títulos a los artículos y esos títulos no constituyen
normas jurídicas. El Sr. Stavropoulos reconoce, como
18. Si el Sr. Yankov plantea esta cuestión es porque el Sr. Yankov, que es poco probable que se pueda
no cree que el problema de fondo que suscita el artícu- ejercer coacción sobre una organización internacional
lo 52 pueda resolverse simplemente mediante una mo- mediante la amenaza o el uso de la fuerza, pero la
dificación de su título. Además, es difícil saber cuál vida ofrece tantas sorpresas que debe preverse en el
será el efecto práctico del artículo 52 en la medida en proyecto la posibilidad de tal situación.
que no existen ejemplos de coacción sobre una organización internacional por la amenaza o el uso de la 22. El Sr. YANKOV desea precisar que no tiene
fuerza. Aunque, a su juicio, el artículo 52 no tiene ca- ninguna objeción contra la norma general enunciada
bida en el proyecto, el Sr. Yankov no propone formal- en el artículo 52. Si formula algunas reservas respecto
mente su supresión. Estima simplemente que debería de esa disposición, lo hace únicamente porque duda
precisarse el sentido de las palabras « coacción sobre de que sea posible en la realidad ejercer coacción souna organización internacional por la amenaza o el bre una organización internacional por la amenaza o
el uso de la fuerza. Se podría superar esta dificultad
uso de la fuerza ».
enunciando la norma en el título del artículo 52 y li19. El Sr. FLIT AN expresa reservas acerca de las ex- mitándose a indicar en el texto del artículo que el traplicaciones que el Relator Especial ha dado en el sen- tado es nulo si su celebración se ha obtenido mediante
tido de que el proyecto de artículo 52 se refiere no la coacción, en una forma u otra.
sólo al caso en que un Estado o una organización in- 23. El Sr. NJENGA señala que, sin el artículo 52, el
ternacional ha sido víctima de una amenaza o del uso proyecto que se examina sería incompleto. Es cierto
de la fuerza, sino también al caso en que un Estado o que no se suele recurrir a la amenaza o al uso de la
una organización internacional ha recurrido a la ame- fuerza contra una organización internacional y que es
naza o al uso de la fuerza. Pero lo que interesa a la difícil dar ejemplos. Sin embargo, no ha de excluirse la
Comisión no es tanto el hecho de que un Estado o una posibilidad de tal amenaza o de tal uso de la fuerza y
organización internacional haya recurrido a la amena- el artículo 52 debe preverla. Por ejemplo, es perfectaza o al uso de la fuerza, como el hecho de que el con- mente concebible que los órganos de una organización
sentimiento resulta viciado cuando un Estado o una internacional competentes para celebrar tratados,
organización internacional es víctima de la amenaza o como el secretario general o la secretaría, se vean oblidel uso de la fuerza. En otras palabras, la Comisión gados por la amenaza o el uso de la fuerza a aceptar
debe ocuparse del supuesto en que un Estado o una una relación convencional. En el caso de una convenorganización internacional es víctima de la amenaza o ción sobre privilegios e inmunidades de una organizadel uso de la fuerza. A ese respecto, el título del ar- ción internacional, que celebran casi siempre el jefe de
tículo 52 de la Convención de Viena (« Coacción so- la secretaría de la organización y el país huésped, se
bre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza ») puede imaginar que se ejerza una presión ilícita o la
es muy apropiado y lo mismo puede decirse del títu- fuerza contra el jefe de la secretaría de esa organizalo del proyecto de artículo 52. En cuanto al fondo del ción a fin de limitar los privilegios e inmunidades de
artículo, el Sr. Flitan cree que la Comisión puede ésta. Además, en el párrafo 5 del comentario al artícumantener la hipótesis, muy controvertida, e incluso lo 52 aprobado en el 31.° período de sesiones de la Copoco probable, de que una organización internacional misión 8, se da otro ejemplo pertinente.
sea objeto de amenaza o de uso de la fuerza y conser24. El Sr. REUTER (Relator Especial) acepta las obvar, por lo tanto, el proyecto de artículo 52.
servaciones del Sr. Flitan relativas al título del proyec20. El Sr. AL-QAYSI señala que el artículo 52 tiene to de artículo 52 y de hecho está dispuesto a aceptar
cabida en el proyecto porque, si faltara, el proyecto cualquier título. El Relator Especial declara que le
daría la impresión de que se admite la coacción sobre sorprende un poco que el Sr. Yankov tenga dificultad
una organización internacional con miras a obtener la en imaginar casos a los que se aplique el artículo 52.
celebración de un tratado. Además, el artículo 52 se A ese respecto, desea señalar que una presión sobre un
refiere a una organización internacional como entidad órgano de una organización internacional compuesto
distinta de los Estados que la componen, sin que se por representantes de los Estados es en realidad una
plantee la cuestión de cómo podrían esos Estados ejer- presión sobre la propia organización internacional y
cer presiones sobre la organización. Sólo se plantea el no una presión sobre un Estado.
problema teórico de si el tratado sería válido en el
caso de que se ejercieran tales presiones y de que una 25. El Relator Especial se refiere, a título de ejemorganización internacional se viera coaccionada a ce- plo, porque a ello le empuja desgraciadamente la actualidad, al caso de las fuerzas de mantenimiento de la
lebrar un tratado.
paz de las Naciones Unidas y a las facultades del Se21. El Sr. STAVROPOULOS apoya la propuesta del
Ibid, pág. 187.
Sr. Ushakov encaminada a suprimir las palabras
do determinado emanaría, no de su secretaría, sino de
los Estados que la forman y que pueden utilizar su influencia para determinar las decisiones que toma la
organización. Por consiguiente, cuando se habla de
coacción sobre una organización internacional, en
realidad se entiende por tal la coacción ejercida sobre
esa organización por sus Estados miembros.
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cretario General en la materia. Cita el artículo 15 del
Reglamento de la Fuerza de Emergencia de las Naciones Unidas (1957), que dice lo siguiente :

29. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 54, que dice lo siguiente :

15 Autoridad del Secretario General El Secretario General de
las Naciones Unidas tendrá autoridad en todas las cuestiones administrativas, ejecutivas y financieras relacionadas con la Fuerza y tendrá a su cargo la negociación y concertación de acuerdos con los
Gobiernos en relación con la Fuerza El Secretario General adoptara
disposiciones para el ajuste de las reclamaciones que surjan con respecto a la Fuerza 9

Artículo 54.—Terminación de un tratado o retiro de él en virtud
de sus disposiciones o por consentimiento de las partes

Cabe imaginar que el Secretario General se vea obligado, quizá para evitar pérdidas de vidas humanas, a
celebrar acuerdos que modifiquen otros acuerdos relativos a una fuerza de mantenimiento de la paz celebrados por las Naciones Unidas. Esos nuevos acuerdos serían celebrados, pues, bajo coacción armada ; quizá
los impugnarán ciertos Estados, por ser contrarios a
los principios de la Carta y, de conformidad con el artículo 52, tendrían el derecho de invocar la nulidad de
esos acuerdos, nulidad que, contrariamente al error o
al dolo, es una nulidad erga omnes
26. El PRESIDENTE señala que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 52 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 10.
53 [Tratados que estén en oposición con
una norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)]

ARTÍCULO

27. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 53, redactado en la siguiente forma :
Artículo 53.—Tratados que estén en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general (jus cogens)
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de los presentes artículos, una norma imperativa
de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que
tenga el mismo carácter.

28. El artículo 53 no ha sido objeto de ningún comentario por parte de los Estados ni de las organizaciones internacionales. A menos que los miembros de
la Comisión deseen formular observaciones, el Presidente considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 53 al Comité de Redacción.
Así queda acordado n .
54 (Terminación de un tratado o retiro de
él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes)

ARTÍCULO

« ST/SGB/UNEF/l.
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740. a sesión, párrs 2 y 57
11
ídem, párrs. 2 y 58
10

La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrá tener
lugar :
a) conforme a las disposiciones del tratado ; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
después de consultar, según el caso, a las demás organizaciones contratantes, o a los demás Estados contratantes.

30. El Sr. AL-QAYSI sugiere que el Comité de Redacción procure simplificar el texto del apartado b,
reagrupando las diferentes clases de partes.
31. El Sr. USHAKOV se pregunta cómo debería interpretarse el artículo 54 en el caso en que se conservara el artículo 36 bis en su forma actual. Cuando los
Estados miembros de una organización han aceptado
quedar obligados por los tratados celebrados por ésta,
¿deben dar su consentimiento, de conformidad con el
apartado b del artículo que se examina, respecto de la
terminación de uno de esos tratados o del retiro de
una parte? Otros artículos del proyecto suscitarían
cuestiones parecidas si se mantuviera el artículo 36
bis
32. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, particularmente por esta razón, se dispone en el párrafo 2
del artículo 73 que el proyecto no prejuzga ninguna
cuestión que con relación a un tratado pudiera surgir
como consecuencia « de la terminación de la participación de un Estado en calidad de miembro de la organización ».
33. El Sr. USHAKOV hace observar que la situación
prevista en el artículo 73 es totalmente distinta. En el
caso que él contempla, el Estado miembro conserva su
calidad de tal y asume obligaciones de conformidad
con el artículo 36 bis ; como está vinculado por las
obligaciones que emanan del tratado sin ser por ello
parte en ese tratado, ¿debe ser consultado en caso de
terminación del tratado o de retiro de una parte, o decide la organización en su lugar? El artículo 73 se aplicaría, por ejemplo, en el caso diferente en que el número de los Estados miembros de una organización internacional se redujera a la mitad.
34. El Sr. REUTER (Relator Especial) precisa que,
en el caso previsto por el Sr. Ushakov, y si el Estado
miembro no es parte en el tratado, no figura entre los
demás Estados contratantes y por lo tanto no se le consulta en caso de terminación o de retiro ; en su lugar se
consulta a la organización. En calidad de miembro,
puede ser consultado de conformidad con las reglas de
la organización, pero ésta es una cuestión diferente.
Puede plantearse un problema si se admite la existencia de un acuerdo colateral que da origen a relaciones
directas entre el Estado miembro de una organización
internacional y la entidad contratante de esa organización. El artículo 54 no especifica si debe consultarse
en tal caso al Estado miembro, como tampoco la Convención de Viena trata de los efectos que surten en un
acuerdo colateral las modificaciones hechas al acuerdo
principal. Además, la expresión « acuerdo colateral »
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ni siquiera figura en este instrumento. Tanto en la
Convención de Viena como en el proyecto que se prepara en la actualidad se dejan a un lado todas las cuestiones que pueden plantear situaciones de ese tipo.
35. El Sr. USHAKOV estima que la cuestión es
completamente diferente. El artículo 37 del proyecto
no se refiere al tratado como tal ni a la terminación
del tratado o al retiro de una parte, sino a los derechos
y obligaciones de terceros Estados o de terceras organizaciones internacionales. Se trata de saber, respecto
del artículo 54, si, en la hipótesis prevista en el artículo 36 bis, un Estado miembro es libre de anunciar que
se retira de un tratado, con el consentimiento de las
demás partes, o si es la organización de la que es
miembro la que debe tomar la decisión.
36. El Sr. RIPHAGEN hace observar que en la Convención de Viena se prevé la situación de los terceros
Estados que tienen derechos y obligaciones en virtud
de un tratado en el que no son partes, pero no se regula más a fondo la cuestión. El problema de si esos Estados pueden retirarse de un tratado, como muchos
otros que plantean los tratados, no se ha resuelto en la
Convención de Viena. No corresponde a la Comisión
intentar solucionar esa cuestión puesto que sigue la
Convención de Viena.
37. El PRESIDENTE dice que, si no hay otras observaciones, considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 54 al Comité de Redacción.
Así queda acordado u.
ARTÍCULO 55 (Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor)
38. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 55, que dice lo siguiente :
Artículo 55.—Reducción del número de partes en un tratado
multilateral a un número inferior al necesario
para su entrada en vigor
Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el
número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en
vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa.

39. El artículo 55 no ha sido objeto de ningún comentario por parte de los Estados ni de las organizaciones internacionales. A menos que los miembros de
la Comisión deseen formular observaciones, el Presidente considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 55 al Comité de Redacción.
Así queda acordado u.
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Artículo 56.—Denuncia o retiro en el caso de que el tratado
no contenga disposiciones sobre la terminación,
la denuncia o el retiro
1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro no podrá ser objeto de denuncia
o de retiro, a menos :
a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad
de denuncia o de retiro ; o
b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte deberá notificar con doce meses, por lo menos, de
antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él
conforme al párrafo 1.

41. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que ni
el título ni el texto del artículo 56 han suscitado observaciones de los Estados ni de las organizaciones internacionales, pero que en la Sexta Comisión de la
Asamblea General se dirigieron críticas a la Comisión
en relación con el comentario a ese artículo. Se le reprochó haber citado acuerdos de sede como ejemplo
de tratados incluidos en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 56. Según el representante que formuló ese reproche, no es habitual que la Comisión dé ejemplos
concretos de la aplicación de las normas que enuncia.
A juicio del Relator Especial, tal costumbre no está
establecida. No obstante, la Comisión se ha referido
más de una vez a derechos humanos fundamentales
como ejemplos de jus cogens. Cabe señalar también
que en la opinión consultiva de la CU referente a la
Interpretación del acuerdo de 25 de marzo de 1951 entre la OMS y Egipto u se invocó el ejemplo de los
acuerdos de sede que la Comisión había citado. Además, es interesante comprobar que la Corte atribuyó
cierto valor a proyectos de artículos que sólo habían
sido aprobados en primera lectura.
42. El Sr. USHAKOV se pregunta si la organización
internacional prevista en el artículo 36 bis, que obliga
a sus miembros cuando celebra un tratado, puede denunciar después ese tratado en nombre de éstos. Como
a raíz de la celebración de un tratado nacen obligaciones a cargo de los Estados miembros, muy bien se podría pensar que ese tratado no puede ser denunciado
más que con el consentimiento de los Estados miembros. A estas cuestiones no se ha dado respuesta hasta
el momento.
43. El PRESIDENTE propone que se remita el
proyecto de artículo 56 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 15.
57 (Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes)

ARTÍCULO

ARTÍCULO 56 (Denuncia o retiro en el caso de que el
tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro)
40. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 56, cuyo texto es el siguiente :

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 57, que no ha sido objeto
de observaciones y que dice lo siguiente :
14

12
13

ídem.
ídem.

CU. Recueil 1980, pág. 73.
Para el examen
del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párr. 58.
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Artículo 57.—Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud
de sus disposiciones o por consentimiento de las partes
La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas
las partes o a una parte determinada :
a) conforme a las disposiciones del tratado ; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
previa consulta, según el caso, con las demás organizaciones contratantes, con los demás Estados contratantes y las demás organizaciones contratantes, o con los demás Estados contratantes.

pueden existir reglas de la organización relativas a las
reservas, según las cuales los Estados miembros transfieren a la organización su competencia en esa esfera.
Pero, a falta de tales reglas, cabe preguntarse si los Estados miembros pueden formular sus propias reservas.
49. Por ello, el Sr. Ushakov estima que es indispensable solucionar las muchas cuestiones que suscita la
hipótesis prevista en el artículo 36 bis. Esta disposición sólo concierne a un aspecto de la cuestión ; los
45. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al artículo 36 demás aspectos deberían resolverse en los artículos cobis, se pregunta si la decisión de una organización de rrespondientes del proyecto o, de lo contrario, y prefesuspender la aplicación de un tratado implica suspen- riblemente, ser objeto de un proyecto aparte. Así pues,
sión de las obligaciones de sus Estados miembros.
todos los problemas en los que hace hincapié el
46. El Sr. AL-QAYSI hace respecto del apartado b Sr. Ushakov son perfectamente reales. El proyecto no
del artículo 57 la misma observación que respecto del contiene respuestas, pero quizá la práctica pueda
apartado b del artículo 54. Quizá el Comité de Redac- darlas.
ción podría simplificar el texto de este apartado.
50. El Sr. JAGOTA dice que, si ha entendido bien el
47. El Sr. JAGOTA desearía obtener algunas aclara- razonamiento del Sr. Ushakov, el problema que se
ciones en relación con las observaciones del Sr. Usha- plantea se refiere a la competencia exclusiva que los
kov sobre el apartado b del artículo 54 y el apartado b Estados miembros de una organización internacional
del artículo 57, en particular en lo que se refiere a las pueden haber transferido a ésta en lo que se refiere a
consecuencias del artículo 36 bis. Tanto en el aparta- la celebración de ciertos tratados. En opinión del Sr.
do b del artículo 57 como en el apartado b del artícu- Ushakov, en la comunidad internacional la realidad es
lo 54 se emplea la palabra « partes » : en caso de que que, en ciertos casos, aunque una organización interse aprobase el artículo 36 bis, cabe preguntarse si los nacional sea competente para celebrar un tratado, los
Estados miembros de una organización que tienen derechos y obligaciones derivados del tratado, así
derechos y obligaciones en virtud de un tratado cele- como otras cuestiones relativas a la responsabilidad,
brado por la organización pasarían a ser partes en ese interesan directamente a los Estados miembros. Sería
tratado. En caso negativo, ¿en qué les conciernen los conveniente precisar este punto de manera general,
artículos 54 y 57? La terminación, la denuncia o la determinando la exclusividad de la competencia de
suspensión de un tratado sólo pueden ser obra de las una organización internacional, o bien, si subsiste una
partes, lo que a los efectos del artículo 36 bis significa dualidad, evitar toda ambigüedad cada vez que se
de la organización internacional. Con arreglo al ar- plantee el problema en el proyecto de artículos. Por
tículo 36 bis, los Estados miembros de una organización ello se preocupa el Sr. Ushakov, en lo que se refiere a
internacional son terceros Estados y por lo tanto no los artículos 54 y 57, de los efectos respecto de los Esson partes. La cuestión de si el tratado crea derechos y tados miembros de una organización internacional de
obligaciones para los Estados miembros es una cues- la terminación de un tratado o de la suspensión de su
tión distinta. Quiza el Sr. Ushakov podría precisar el aplicación.
sentido que da a la palabra « partes » en los artícu51. El Sr. Jagota no acierta a comprender en qué se
los 54 y 57.
relacionan con los artículos 54 y 57 los efectos de la
48. El Sr. USHAKOV recuerda que respecto del ar- terminación de un tratado, del retiro de una organizatículo 36 bis se ha afirmado que los Estados miembros ción internacional de él o de su denuncia por una orde una organización que goce de competencia exclusi- ganización internacional. Esos artículos tratan de las
va para celebrar tratados no son formalmente partes condiciones en las que un tratado sigue surtiendo sus
en esos tratados pero que en la práctica no son verda- efectos. Lo que ocurre con los derechos y obligaciones
deros terceros Estados. He ahí el fondo del problema. de los Estados miembros cuando el tratado termina
A su juicio, es evidente que los Estados miembros que constituye una cuestión diferente. A menos que ese
transfieren a una organización la competencia exclusi- problema no se derive de una manera o de otra de la
va de celebrar tratados en determinada esfera ya no definición del término « partes », no guarda relación
son libres de actuar en esa esfera. Es, pues, la organi- con el tema que se examina. Refiriéndose a la cuestión
zación la exclusivamente competente en materia de que ha planteado anteriormente, el Sr. Jagota señala
denuncia o de suspensión, por ejemplo. Pero el artícu- que, si por el término « partes » hay que entender las
lo 36 bis no lo precisa, de modo que todos los proble- partes en el tratado, la cuestión de las relaciones entre
mas que plantean los artículos 54 y siguientes quedan una organización internacional y sus Estados miemsin respuesta. El artículo 36 bis sólo menciona las re- bros es una cuestión ajena. Los Estados miembros son
glas pertinentes de la organización que establecen que considerados en el artículo 36 bis como terceros Estalos Estados miembros quedan obligados por los trata- dos y, según el apartado h del párrafo 1 del artículo 2,
dos que ésta celebra ; no se hace referencia a los demás los terceros Estados no son partes en el tratado. Por
actos que puede realizar la organización en nombre de consiguiente, sólo la organización internacional es
los Estados miembros. Habida cuenta de las demás parte en el tratado y es la única competente para dar
normas que existen a este respecto, los Estados miem- su consentimiento en dar por terminado un tratado,
bros pueden ser verdaderamente terceros Estados. Así, retirarse de él o denunciarlo. La cuestión de una mo-
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dificación de la composición inicial de la organización
queda también fuera del tema, ya que esta cuestión se
regula en el tratado por el que se crea la organización
internacional. No obstante, si la palabra « partes » se
entiende en un sentido amplio que incluya los Estados
miembros de una organización internacional, entonces
la noción de tercer Estado debería volver a considerarse en el artículo 36 bis y en el apartado h del párrafo 1
del artículo 2. El Sr. Ushakov quizá podría dar algunos ejemplos concretos para ilustrar sus observaciones.
52. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
Sr. Ushakov insiste en que la Comisión trate de las organizaciones a las que se ha transferido una competencia exclusiva. Ahora bien, el Relator Especial ha precisado desde el principio que no se prevería este caso
particular. El Sr. Ushakov es libre de lamentarlo y formular observaciones que, por otra parte, son muy pertinentes e interesantes pero que son ajenas al tema que
estudia la Comisión.
53. El Sr. USHAKOV dice que la respuesta sería fácil si la Comisión tratase verdaderamente, de una manera general, de organizaciones internacionales de
competencia exclusiva. Ahora bien, se ha limitado al
caso en que las reglas de la organización establecen
que un tratado celebrado por ésta crea obligaciones
para los Estados miembros. Si una organización ordinaria, después de haber celebrado un tratado del que
emanan obligaciones para sus Estados miembros, obligaciones que éstos han aceptado explícitamente por
escrito, se retira de ese tratado, es evidente que las
obligaciones aceptadas por los Estados miembros de
conformidad con acuerdos colaterales subsisten. Pero
el proyecto no precisa qué ocurre, en tal caso, con las
obligaciones asumidas por los Estados miembros de
una organización a la que éstos han transferido la
competencia exclusiva de celebrar tratados. Precisamente porque el artículo 36 bis se refiere a la transferencia de esta competencia, es necesario resolver los
problemas que de ello se derivan en otros artículos del
proyecto.
54. El Sr. LACLETA MUÑOZ hace recordar que la
cuestión de si los Estados miembros de una organización internacional son terceros Estados respecto de un
tratado celebrado por la organización ha sido objeto
de un largo debate en la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, en relación con el carácter jurídico de la zona económica
exclusiva. Desde un punto de vista técnico, los Estados
miembros son terceros Estados, pero, en cuanto al
fondo, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que si fueran partes en el tratado. Ahora
bien, el artículo 36 bis está redactado en unos términos que no dejan ninguna duda. Desde el punto de
vista técnico-jurídico, los Estados miembros son terceros Estados, y los artículos 57, 56 y 54 deben, pues,
leerse técnicamente : la conducta de una organización
internacional es lo decisivo en materia de terminación, retiro o denuncia de un tratado. Considerados
desde este punto de vista, esos artículos no plantean
ninguna dificultad.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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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/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)

57 (Suspensión de la aplicación de un tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes)3 (conclusión)

ARTÍCULO

1. El PRESIDENTE comprueba que ningún miembro de la Comisión tiene ya observaciones que hacer y
propone que el proyecto de artículo 57 se remita al
Comité de Redacción.
Así queda acordado4.
58 (Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las
partes únicamente)

ARTÍCULO

2. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de artículo 58, que no ha sido objeto
de observación alguna por parte de los gobiernos ni de
las organizaciones internacionales y que dice lo siguiente :
Artículo 58.—Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral
por acuerdo entre algunas de las partes únicamente
1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas :
a) si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado ; o
b) si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición
de que :
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones ; y
ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
' Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos° 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33. período de sesiones figuran en Anuario... 1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
3
Véase el texto en 1722.a sesión, párr. 44.
4
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 58.
2
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2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a
las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.

3. El Sr. USHAKOV señala que, si se conserva el artículo 36 bis en su forma actual, el artículo que se examina planteará dificultades análogas a las que suscitan
los artículos anteriores. De conformidad con los artículos 35 y 36 del proyecto, un tercer Estado podrá
asumir, mediante un acuerdo colateral, las obligaciones que para él dimanen de un tratado. Se establecen
entonces relaciones directas entre las partes en el
acuerdo colateral, de tal modo que los derechos y deberes que se deriven de tal acuerdo subsisten, independientemente de la suerte del tratado. Nada se opone,
evidentemente, a que las partes en el acuerdo colateral
convengan en modificarlo. En el supuesto a que se
refiere el artículo 36 bis, cabe preguntarse si existen
también acuerdos colaterales. En caso afirmativo, los
derechos y obligaciones de los Estados miembros tampoco dependerán de la suerte que corra el tratado.
Pero si, de los tratados que celebra la organización,
nacen automáticamente derechos y obligaciones para
sus Estados miembros, y si la organización decide luego suspender la aplicación de tales tratados, cabe la
posibilidad de que los derechos y obligaciones de los
Estados miembros se suspendan. La cuestión no se ha
resuelto, pues el artículo 36 bis sólo se refiere a las
normas pertinentes de la organización, y prevé que los
Estados miembros estarán obligados por los tratados
que celebre la organización. Habría que remitirse a las
normas pertinentes de la organización relativas a la
denuncia de los tratados.
4. El Sr. JAGOTA cree que el Relator Especial podría, tal vez, aclarar la cuestión planteada insistentemente por el Sr. Ushakov; es decir, la correlación entre el artículo 36 bis y otros proyectos de artículos. El
artículo 58 se refiere a la suspensión de la aplicación
de un tratado multilateral entre algunas de las partes,
que pueden ser Estados u organizaciones internacionales. Si algunas partes desean modificar ciertas disposiciones del tratado en sus relaciones mutuas, pueden
suspender temporalmente las disposiciones generales y
modificarlas luego por un acuerdo colateral concertado entre ellas. Un ejemplo concreto de tal caso es la
Convención sobre el derecho del mar 5 , en la que podría llegar a ser parte una organización internacional
como la CEE. Según la interpretación del Sr. Jagota, si
la CEE quiere suspender la aplicación de las disposiciones de ese tratado, estará facultada para hacerlo en
virtud del artículo 58. Podrá celebrar un acuerdo colateral, por ejemplo, con Marruecos respecto de determinadas cuestiones. La cuestión de si los derechos y
las obligaciones de los miembros de la CEE subsisten
o si la suspensión se aplica ipso facto a los miembros
de la organización internacional no queda resuelta en
el artículo 36 bis y depende por tanto del artículo 58.
A juicio del Sr. Jagota, desde el momento en que la
CEE concierte un acuerdo aparte con Marruecos por
el que suspenda determinadas disposiciones de la Convención sobre el derecho del mar, tal suspensión se
5

Véase 1699.a sesión, nota 7.

aplicará a todos los miembros de la CEE. Si no es así,
convendría examinar nuevamente las disposiciones
del artículo 36 bis. De lo contrario, la Comisión podría injerirse en las relaciones internas entre los miembros de una organización internacional, cuestión que
no está comprendida en el ámbito de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre organizaciones internacionales.
5. El Sr. REUTER (Relator Especial) no va a repetir
las explicaciones que ha dado ya reiteradamente. Al
referirse a las observaciones del Sr. Jagota, reconoce
que, en el estado actual de los textos, y habida cuenta
de la definición de Estados miembros de una organización internacional, esos Estados no son partes. En tales condiciones, el artículo que se examina se puede
remitir al Comité de Redacción. En cuanto a saber
cómo deberá interpretarse el artículo 36 bis en su versión definitiva, es una cuestión que la Comisión
examinará ulteriormente, puesto que el Comité de Redacción está actualmente estudiando el artículo. El
Relator Especial quiere aclarar que no juzga oportuno
examinar especialmente el caso de las organizaciones
a las que se han transferido competencias exclusivas.
En consecuencia, considera que todos los problemas
que se han planteado se refieren a una hipótesis que la
Comisión no tiene por qué examinar.
6. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 58 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
59 (Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícita como consecuencia
de la celebración de un tratado posterior)

ARTÍCULO

7. El PRESIDENTE pide a los miembros de la Comisión que examinen el proyecto de artículo 59, que
no ha sido objeto de observación alguna por parte de
los gobiernos ni de las organizaciones internacionales
y que dice lo siguiente :
Artículo 59.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación implícita como consecuencia
de la celebración de un tratado posterior
1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes
en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y :
a) se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha
sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado ; o
b) las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.
2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o
consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes.

8. Tras haber comprobado que ningún miembro de
la Comisión desea hacer uso de la palabra sobre el
proyecto de artículo 59, el Presidente propone que se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 7.
6
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60 (Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación)

ARTÍCULO

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de artículo 60, que no ha sido objeto
de observación alguna por parte de los gobiernos ni de
las organizaciones internacionales y cuyo texto es el
siguiente :
Artículo 60.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación como consecuencia de su violación
1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para
dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o
parcialmente.
2. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las
partes facultará :
a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea :
i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor o la organización
internacional autora de la violación, o
ii) entre todas las partes ;
b) a una parte especialmente perjudicada por la violación, para
alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total
o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado o la organización internacional autora de la violación ;
c) a cualquier parte, que no sea el Estado autor o la organización
internacional autora de la violación, para alegar la violación como
causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente
con respecto a sí misma, 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.
3. Para los efectos del presente artículo, constituirán violación
grave de un tratado :
a) un rechazo del tratado no admitido por los presentes artículos ; o
b) la violación de una disposición esencial para la consecución del
objeto o del fin del tratado.
4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las
disposiciones del tratado aplicables en caso de violación.
5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas en
tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones
que prohiben toda forma de represalias con respecto a las personas
protegidas por tales tratados.

10. Tras haber comprobado que ningún miembro de
la Comisión desea hacer uso de la palabra respecto del
proyecto de artículo 60, el Presidente propone que se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 8.
ARTÍCULO 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
11. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 61, que no ha sido objeto de observación alguna por parte de los gobiernos
ni de las organizaciones internacionales y que dice lo
siguiente :

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 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.

12. Tras haber comprobado que ningún miembro de
la Comisión desea hacer uso de la palabra sobre el
proyecto de artículo 62, el Presidente propone que se
remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULO

62 (Cambio fundamental en las circunstan-

cias)
13. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 62, que dice lo 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
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.

14. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
el artículo 62 va acompañado de un largo comentario 10. Sin referirse en concreto a párrafos de ese comentario, varios gobiernos han señalado que se establece una igualdad excesiva entre los Estados y las
organizaciones internacionales. Cabe observar que la
Comisión ha dedicado bastante tiempo a la formulación del párrafo 2 del artículo 62 y que, si finalmente
se ha referido en ese parrado a un tratado entre « dos »
o más Estados y una o más organizaciones internacionales, ha sido para señalar que un problema de fronteras sólo puede plantearse en el caso de una frontera es9

ídem.
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tatal. Ello no significa que una organización internacional no pueda ser parte en un tratado por el que se
establezca una frontera estatal, pero por lo menos dos
Estado deberán ser partes también en ese tratado. En
el comentario al artículo 62, la Comisión ha aclarado
por qué no había sido posible proceder a una generalización de la noción de frontera. En consecuencia, el
Relator Especial no ve motivo alguno para modificar
el artículo.
15. El Sr. NI opina que el artículo 62 plantea un
problema de estructura. En el párrafo 2 del artículo
correspondiente de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados se prevén dos excepciones :
a) cuando en el tratado se establezca una frontera,
o b) cuando el cambio fundamental resulte de una
violación de una obligación por la parte que lo invoque. En el proyecto de artículo 62, tal y como está actualmente formulado, el párrafo 2 de la Convención
de Viena se desdobla en dos, los párrafos 2 y 3. Este
cambio puede responder a dos consideraciones : subrayar la presencia y la participación de las organizaciones internacionales en el proceso de celebración de
los tratados, y dedicar dos párrafos a cuestiones de distinta naturaleza. Tal vez haya otros motivos, pero el
resultado no es muy satisfactorio. La formulación del
párrafo 2 es algo obscura, y convendría aclarar el alcance de la disposición en su redacción actual. En lo
que respecta al párrafo 3, su formulación actual es forzosamente repetitiva y poco feliz, dado que le falta el
texto preliminar que figura en el artículo correspondiente de la Convención de Viena. La Comisión podría, tal vez, adoptar la misma fórmula que en la Convención de Viena ; aunque no se haga mención expresa de las organizaciones internacionales, basta con
mencionarlas en la definición del término « tratado »
en el apartado a del párrafo 1 del proyecto de artículo 2.
16. El Sr. CALERO RODRIGUES comparte las
opiniones expresadas por el Sr. Ni. El Relator Especial considera, con arreglo al párrafo 2, que un tratado
entre dos o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales constituye el único caso en el cual
el tipo de tratado a que se refiere el proyecto de artículos se podrá aplicar al establecimiento de una frontera. Ahora bien, no cabe duda de que, para que se
establezca una frontera por un tratado en que sea parte
una organización, también tendrán que ser partes en
ese tratado dos o más Estados. El párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena abarca totalmente
esta situación, y conviene por tanto conservar la estructura y la formulación de esa disposición.
17. El Sr. FRANCIS señala que la situación a que se
refiere el párrafo 2 del artículo 62 corresponde a una
realidad anterior a la entrada en vigor de la Convención sobre el derecho del mar. Dado que una Zona de
los fondos marinos queda bajo la jurisdicción de la
Autoridad Internacional de los Fondos Marinos n y
que cada Estado tiene derecho a delimitar su mar territorial dentro de los límites autorizados, el orador se
pregunta si se puede plantear un problema de frontera
Parte XI de la Convención (v. 1699.a sesión, nota 7).

entre un Estado y la Autoridad, lo que pondría nuevamente en tela de juicio el alcance del párrafo 2.
18. A juicio del Sr. USHAKOV, la norma rebus sic
stantibus, que plantea ya muchos problemas en la
Convención de Viena, plantea más aún en el proyecto.
El párrafo 2 del artículo que se examina se inspira en
el apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena, en virtud del cual un cambio fundamental en las circunstancias no se podrá alegar como
motivo para poner término a un tratado ni para retirarse de él cuando se trate de un tratado por el que se
establezca una frontera. La Comisión no tiene por qué
interpretar la noción de frontera en el sentido de la
Convención de Viena, pero se puede admitir que se
trate de una frontera entre las jurisdicciones respectivas de dos Estados. Convendría, sin duda, que se diera
la misma acepción al término « frontera » en el
proyecto. Pero se plantea un problema por el hecho
de que las organizaciones internacionales no tienen
fronteras y no pueden celebrar tratados por los que se
establezcan fronteras entre jurisdicciones estatales. Por
eso no se podía utilizar el término « tratado » en el párrafo 2 del artículo que se examina sin aclarar que ha
de ser un tratado celebrado por lo menos entre dos Estados, con la participación de una o más organizaciones internacionales. Ahora bien, la práctica no parece
ofrecer ejemplo alguno de un tratado de esa índole.
No obstante, la Comisión ha estimado que cabía imaginar tales tratados y ha redactado en consecuencia el
párrafo 2 del artículo 62. Si tales tratados se considerasen inimaginables, sería preciso justificar tal opinión
en el comentario y suprimir el párrafo 2.
19. El Sr. SUCHARITKUL da las gracias a los señores Ushakov y Francis por haber planteado una cuestión sumamente interesante que, por su parte, desea
ilustrar con algunos ejemplos. Independientemente de
que la Comisión tenga o no que interpretar la Convención de Viena, hay que reconocer que la noción de
frontera entre Estados ha cambiado fundamentalmente. Ha surgido una dimensión nueva, la de frontera
marítima. Además de una eventual frontera marítima
entre un Estado y los fondos marinos, existen también
fronteras marítimas entre Estados adyacentes y entre
Estados que se encuentran uno frente a otro. Ofrecen
ejemplos concretos de tales situaciones diversos Estados ribereños del Asia Sudoriental que han celebrado
tratados de delimitación marítima, así como dos Estados europeos, Francia y España, que dividen entre
ellos cierta zona no delimitada de los fondos marinos
administrada por un organismo común. No es, pues,
imposible ni inconcebible que exista un tratado por el
que se fije una frontera marítima entre, por ejemplo,
Viet Nam, Tailandia y Malasia, firmado por los tres
países y la autoridad común, que deberá ser parte en
el tratado por el hecho de ejercer colectivamente poderes soberanos importantes en esa zona delimitada de
los fondos marinos. En situaciones como las que acaba
de mencionar el Sr. Sucharitkul, el párrafo 2 del artículo 62 podría resultar útil.
20. El Sr. JAGOTA es partidario de que se mantenga el párrafo 2 del artículo 62 en su redacción actual.
Aunque los párrafos 2 y 3 no constituyan en la Con-
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vención de Viena más que un solo párrafo, su desdoblamiento se justifica en el proyecto de artículos porque en las dos situaciones mencionadas las partes de
que se trata son diferentes. Tanto en el párrafo 2 del
artículo 62 como en el artículo 63 se menciona un
tipo de tratado perfectamente definido, un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales. Esta mención expresa tiene por objeto
poner de relieve la noción de frontera en las dos disposiciones. Si los párrafos 2 y 3 se unieran para formar
uno solo y no se mencionaran las partes en el tratado,
la disposición podría prestarse a una interpretación diferente. Se ha puesto también en tela de juicio la utilidad del párrafo 2, señalando que, si ese párrafo sólo se
refiere a las fronteras entre Estados, es ambiguo, y
conviene atenerse a la norma de la Convención de
Viena. Si, en cambio, la idea en que se basa ese párrafo es más amplia y puede aplicarse a un problema de
frontera concerniente a una organización internacional, conviene entonces conservarlo sin limitar su aplicación a las fronteras entre Estados.
21. Mientras que el artículo 63 se refiere a la ruptura
de las relaciones diplomáticas o consulares entre Estados, en el artículo 62 no se hace mención expresa de
las fronteras entre Estados. Hay para ello dos motivos :
en primer término, tampoco se mencionan las fronteras entre Estados en la Convención de Viena y, en segundo lugar, tal omisión permite aplicar esa disposición a otras situaciones, tales como las que dimanan
de los conceptos nuevos elaborados en el marco de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar. En todos los trabajos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
desde su primer período de sesiones celebrado en 1973
se ha procurado definir los límites de la jurisdicción
nacional en la esfera marítima. Tras años de debates
se determinaron límites precisos, que son objeto de
disposiciones detalladas en la Convención. La operación de delimitación propiamente dicha estará a cargo
de los Estados ribereños interesados, en consulta con
una comisión internacional de delimitación. Fuera de
esos límites, la zona internacional de los fondos marinos estará bajo el control de la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. Por lo tanto, además de las
cuestiones de fronteras entre Estados, se planteará la
cuestión de las fronteras entre los Estados y una organización internacional, la Autoridad. En una situación
de esa índole se comprobará la utilidad del párrafo 2.
22. El Sr. FLIT AN aprueba por entero el comentario al artículo 62. La Comisión deberá limitarse, dentro de lo posible, a transponer en el proyecto las
disposiciones de la Convención de Viena. Por lo que
respecta a los tratados en que se determinan fronteras,
la Comisión ha llegado a la conclusión de que pueden
existir tratados relativos a una frontera celebrados entre dos o más Estados y una o varias organizaciones
internacionales. En el comentario al artículo 62, la
Comisión ha mencionado incluso el caso de una organización internacional que garantiza las fronteras de
ciertos Estados. No cabe duda de que tales hipótesis
no se prevén en la Convención de Viena, que sólo se
refiere a las relaciones entre Estados.
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23. Por importantes que sean las tendencias que se
han puesto de manifiesto en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, la Comisión
no debería dar una interpretación de la noción de
frontera, en el sentido de la Convención de Viena, que
amplíe o precise tal noción. No es posible que en el
proyecto se confiera a esa noción una acepción más
amplia que en la Convención de Viena. En consecuencia, el proyecto sólo debería referirse a las fronteras entre Estados.
24. El Sr. REUTER, que hace uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, explica que la
Comisión se encuentra ante una norma relacionada
con un efecto jurídico especial de las fronteras, que
está informada evidentemente por un deseo de paz :
todo tratado por el que se establezca una frontera tendrá un carácter de estabilidad absoluta. La Convención de Viena se refiere evidentemente a las fronteras
terrestres ; a lo sumo podría referirse también a las
fronteras del mar territorial. Pero se plantea un problema político debido a la existencia de otras líneas de
demarcación y probablemente en lo futuro haya líneas
que delimiten la jurisdicción de los Estados y la de
una entidad internacional. Falta saber si la comunidad
internacional querrá dar también a esas líneas un carácter estable. Ninguno de los miembros de la Comisión que han seguido atentamente los trabajos de la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho del Mar ha afirmado tal cosa y no corresponde a la Comisión pronunciarse sobre este punto. El
Sr. Reuter estima que la Comisión debe mostrarse
sumamente prudente. Sería muy audaz suponer que la
norma de la inmutabilidad de las fronteras constituya
un elemento esencial de la posición de una organización internacional que celebra con dos Estados un tratado por el que se establece una frontera. El Sr. Reuter
puede aceptar que la organización contraiga un compromiso, ejemplo característico del que sería un compromiso de garantía, y que la excepción prevista en el
artículo 62 se aplique a cada uno de los dos Estados en
sus relaciones con el otro, pero duda de que tal excepción se aplique a la garantía de la organización. En
efecto, en caso de un cambio fundamental de circunstancias, ¿debería considerar la organización que sus
compromisos son igualmente inmutables? En tal caso,
ya no sería posible conservar el párrafo 2 del artículo 62, pero el Sr. Reuter no desea ir tan lejos. Tal vez
se podría indicar en el comentario que subsisten dudas, pero que, a pesar de ellas, la Comisión no ha querido suprimir el párrafo 2.
25. En su calidad de Relator Especial, el Sr. Reuter
explica que hay varias soluciones posibles. El Sr. Ushakov y el propio Sr. Reuter, como miembros de la
Comisión, a pesar de las graves dudas que han expresado, no han propuesto una solución tan radical como
la supresión del párrafo 2. Algunos miembros de la Comisión se han pronunciado en favor del párrafo 2 en
su formulación actual. Otros, basándose en perspectivas futuras, han sugerido la conveniencia de no limitarse a los tratados celebrados entre « dos » o más Estados, lo cual implicaría atenerse al texto del artículo 62 de la Convención de Viena. Tal solución obliga-

Actas resumidas de las sesiones del 34.° periodo de sesiones

160

ría, sin embargo, a recoger en el comentario muchas
de las observaciones formuladas durante los debates,
como la del Sr. Calero Rodrigues, que estima que el
artículo que se examina se aplica evidentemente a una
frontera entre Estados
26. El Sr. USHAKOV insiste en que el término
« frontera » deberá tener el mismo significado en el
proyecto y en la Convención de Viena La interpretación de ese término incumbe a los Estados y no a la
Comisión.
27. El Sr JAGOTA dice que, si se conserva el párrafo actual, se habrán tomado en cuenta todas sus observaciones anteriores Desearía que cualquier otra
observación que pudiese hacer figurase en el comentario
28. El Sr. SUCHARITKUL cree, como el Sr. Ushakov y el Sr. Jagota, que la noción de frontera se debe
interpretar en el sentido de que comprende también
las fronteras marítimas. La CU ha adoptado ya una
posición a ese respecto en el asunto de la Plataforma
continental del mar Egeo n y ha indicado que el término « frontera » abarca las fronteras marítimas.
29. El Sr. RIPHAGEN opina que, si el párrafo 2 sólo
se refiere realmente a las fronteras entre Estados, la
situación se rige por el apartado c del artículo 3 de
la Convención de Viena. No obstante, no puede excluir
la posibilidad de un tratado entre una organización
y un Estado relativo a las fronteras de ese Estado, en la
hipótesis, claro está, de que la organización internacional tuviera a su cargo la administración de un teintono. En tal caso, y por los mismos motivos, no se
podría alegar un cambio fundamental en las circunstancias con respecto a un tratado por el que se determinase una frontera. El Sr. Riphagen comparte a este
respecto la opinión del Relator Especial.
30. Tal vez sea acertado desdoblar el texto tomado
del párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena, dado que las dos situaciones a que se refiere ese
párrafo nada tienen en común En la segunda situación, no se toma en cuenta en absoluto la estabilidad
de las relaciones internacionales a que ha aludido el
Relator Especial
31. El Sr FLITAN duda que la Convención de Viena se aplique a un tratado celebrado entre dos Estados
y una organización internacional por el que se establezca una frontera entre esos Estados El hecho de
que participe en el tratado una organización significa
que se establecen relaciones jurídicas no sólo entre los
dos Estados, sino entre éstos y la organización. La organización estará obligada a respetar la frontera establecida por el tratado. El orador menciona, a título de
ejemplo, un tratado multilateral regional relativo a
ciertas actividades que pueden realizarse en las regiones fronterizas y en las que participan la Comisión del
Danubio y los Estados miembros de esa Comisión. La
Convención de Viena, que sólo rige las relaciones entre Estados, no puede prever un caso de esa índole En
suma, se pronuncia en favor del párrafo 2 del artículo
que se examina.
12
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32. El Sr. RIPHAGEN señala que, en el ejemplo que
ha puesto el Sr. Fhtan, la Comisión internacional no
es en modo alguno parte en el tratado, como tampoco
es parte en la Convención de Mannheim 13 la Comisión central para la navegación del Rin. Se trata de
una situación diferente. La organización internacional
creada por el tratado no asume una obligación concreta como parte. Si fuese parte en el tratado, es decir, si
asumiese ciertas obligaciones en determinadas situaciones, se plantearía la cuestión de saber si se excluye
realmente un cambio fundamental de circunstancias.
En cuanto a las fronteras entre Estados, son inviolables, y no se podrá alegar, para modificarlas, un cambio fundamental en las circunstancias. Por el contrano, como ha señalado el Relator Especial, el cambio
en las circunstancias se acepta en lo que atañe a las
funciones o a las obligaciones de una organización internacional
33 El Sr REUTER (Relator Especial) recuerda que
la Comisión ha considerado siempre que, en cada
caso, es preciso formular nuevamente en el proyecto
las normas de la Convención de Viena aplicables a las
relaciones entre Estados. En efecto, no se sabe qué
suerte correrá el proyecto y tal vez tenga otros destinatarios que no sean los Estados partes en la Convención
de Viena Nada impide que en el comentario se recuerde la existencia del apartado c del artículo 3 de la
Convención de Viena, en la inteligencia de que tal disposición sólo obligará a los Estados partes en ese instrumento
34. En cuanto al asunto de la Plataforma continental
del mar Egeo, cabe aclarar que la CU sólo se ha pronunciado sobre el término « frontera » en el marco de
un acuerdo de arbitraje particular. De momento, no es
posible saber qué sentido darán los Estados al término
« frontera » empleado en la Convención de Viena, y
cuáles serán las demás líneas de demarcación a las que
se atribuirá un carácter de estabilidad absoluta. Por último, el Relator Especial prevé el caso de un laudo arbitral relativo a una cuestión de frontera y se pregunta
si la norma de la inmutabilidad de las fronteras se
aplica también a tal laudo ¿Podrá alegarse la cláusula
rebus sic stantibus para afirmar que un laudo arbitral
es un acto jurídico que dimana del acuerdo por el que
ha sido aceptada la jurisdicción del tribunal arbitral y
que el artículo 62 podrá o no podrá aplicarse en consecuencia?
35 El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 62 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 14
63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares)

ARTICULO

13
Convención revisada para la navegación del Rin, firmada en
Mannheim el 17 de octubre de 1868 (Consejo de Europa, Annuaire
européen 1956 La Haya, 1956, vol II, pag 258)
14
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740 a sesión, parrs 2 y 59
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36. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 63, que dice lo siguiente :
Artículo 63,—Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares
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.

37. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
el artículo 63 define los tratados a que se refiere como
tratados celebrados entre dos o más Estados, puesto
que sólo existen relaciones diplomáticas o consulares
entre Estados y no con las organizaciones internacionales. No obstante, la Comisión, en su 32.° período de
sesiones celebrado en 1980 15, estudió la conveniencia
de extender la aplicación del artículo 63 a la ruptura
de las relaciones, que se podrían calificar de « orgánicas » o de « institucionales », que se establecen entre las organizaciones internacionales y sus Estados
miembros (e incluso a veces los Estados no miembros) por medio de las misiones, cuya función es ciertamente muy diferente de la de las embajadas o los
consulados. La Comisión consideró aceptable la idea,
haciendo constar al mismo tiempo que tendría que haber figurado ya en la propia Convención de Viena ;
puesto que no era así, se puso en duda la conveniencia
de introducir en el proyecto de artículos que se examina un texto que pondría de relieve en cierto modo una
laguna de la Convención. No obstante, no se hizo en
la Comisión objeción formal alguna, y un gobierno pidió incluso a la Comisión que estudiase la posibilidad
de que la norma que se enuncia en el artículo 63 se
aplicase también al caso de esas relaciones institucionales especiales que se establecen entre las organizaciones internacionales y los Estados ; otro gobierno se
asoció a tal petición. El Relator Especial señala que la
cuestión volverá a plantearse, indirectamente, en el
artículo 74, pero que nada se opone a que la Comisión
la resuelva ahora, al examinar el artículo 63.
38. El Sr. USHAKOV tampoco cree que las relaciones entre una organización internacional y sus Estados
miembros, o Estados no miembros, puedan calificarse
de « diplomáticas » ni de « consulares ». En consecuencia, no cree posible, ni necesario, tratar de esas
relaciones bajo el título actual del artículo 63, « Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares ». Por
otra parte, el Sr. Ushakov señala que las relaciones entre el Estado huésped de una organización internacional y el Estado que envía se rigen por la Convención
de Viena sobre la representación de los Estados en sus
relaciones con las organizaciones internacionales de
carácter universal, cuyo artículo 82 constituye una
cláusula de salvaguardia. En conclusión, el orador manifiesta que, a su juicio, no es realmente necesario ampliar el ámbito de aplicación del artículo 63, cuya formulación actual le parece satisfactoria.
15

Anuario... 1980, vol. I, págs. 18 y 19, 1588.a sesión, párrs. 17
a 20 (resumen de las deliberaciones por el Relator Especial).
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39. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 63 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 16.
64 [Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)]

ARTÍCULO

40. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 64, que dice lo siguiente :
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.

41. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 64 no ha sido objeto de ninguna observación
por parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales y que él tampoco tiene observaciones
que formular al respecto.
42. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 64 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 17'.
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

43. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 65, que dice lo 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. 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 no16
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 60.
17
ídem.
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tifícación prescrita en el párrafo 1 no le impedirá hacerla en respuesta a otra parte que pida el cumplimiento del tratado o alegue su violación.

44. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
la Comisión estimó que el procedimiento previsto en
el artículo 65 constituía lo mínimo que podía hacerse
y lo máximo que podía preverse. Este artículo introduce un procedimiento que, en suma, se refiere a toda
la parte V del proyecto de artículos y se basa en una
obligación de notificar, de explicar y, en caso de que
se haya formulado una objeción, en la obligación de
buscar una solución por los medios indicados en el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas.
45. El efecto jurídico más importante del artículo 65
tal vez sea el de establecer una moratoria : cuando una
parte estime que tiene motivos para alegar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o
suspender su aplicación, deberá notificar a las demás
partes su pretensión, y la fecha de tal notificación será
el punto de partida de un plazo mínimo de tres meses,
durante el cual, salvo en casos de urgencia especial,
esa parte no podrá tomar medida alguna. Si, al expirar
el plazo, ninguna parte ha formulado objeciones, la
parte que haya hecho la notificación podrá actuar libremente, es decir, proceder a una apreciación unilateral de la situación. Ese plazo, precisamente, fue objeto de discusión. Se planteó en la Comisión 18 la cuestión de si un plazo de tres meses no era demasiado
breve para una organización internacional cuyos órganos rectores, en particular los órganos facultados para
adoptar una decisión sobre una objeción, por ejemplo,
quizá no se reunieran durante ese período.
46. Sin embargo, se mantuvo el plazo de tres meses
porque la Comisión estimó que hay siempre en una
organización un órgano permanente que puede presentar sistemáticamente una objeción ; la objeción implica ciertamente una controversia y lleva aparejado el
derecho a poner en tela de juicio la medida adoptada,
pero como, por otra parte, la objeción se puede retirar
muy fácilmente, puede revestir el carácter de medida
de conservación y abre la posibilidad de que el órgano
competente para adoptar una decisión definitiva lo
haga ulteriormente. Por otra parte, un gobierno estimó
que es muy difícil establecer en el artículo 65 dos plazos : uno de tres meses para el Estado y otro, que
podría ser por lo menos de un año, para una organización internacional. Ello equivaldría a crear una discriminación grave en detrimento de los Estados y en
favor de las organizaciones internacionales. La Comisión ha de elegir, pues, entre un plazo único —de tres
meses o más— tanto para el Estado como para la organización internacional, y un plazo de tres meses para
el Estado y otro más largo para la organización internacional.
47. A juicio del Sr. NI, no está claro si el párrafo 4,
que no figura en el artículo 65 de la Convención de
Viena, se refiere al principio mismo de la notificación
o de una objeción por parte de una organización internacional, o solamente a aspectos tales como la necesi-

dad de esa notificación o de esa objeción, y la forma y
las circunstancias en que éstas podrían hacerse. Habida cuenta de esa falta de claridad, podría darse el caso
de que las organizaciones internacionales adoptaran
medidas incompatibles con la práctica consagrada en
el conjunto del proyecto. Por eso, el Sr. Ni quisiera
saber si, a juicio del Relator Especial, no convendría
añadir, al final del párrafo 4, la frase « que no sean
incompatibles con las disposiciones de la presente
sección ».
48. El Sr. REUTER (Relator Especial) contesta que
el párrafo 4 se refiere esencialmente al respeto de las
normas de competencia dentro de la organización y
no a la existencia de normas que atribuyan efectos especiales a la notificación o a la objeción. Esta disposición, que la Comisión ha querido mantener porque
constituye un recordatorio, se encuentra en otros muchos artículos, pero, lógicamente, no añade nada. Si la
Comisión lo desea, puede aclarar que se trata de las
normas pertinentes que rigen la competencia de los
órganos de la organización internacional.
49. El Sr. USHAKOV quiere aclarar en primer término que, a su juicio, el problema de la discriminación entre un Estado y una organización internacional
no se plantea, porque se trata de dos sujetos totalmente diferentes. No obstante, es cierto que la fijación de
un plazo en lo que respecta a las organizaciones internacionales plantea muchas dificultades, puesto que los
engranajes de una organización internacional se ponen
en marcha más lentamente que los de un Estado y algunos de sus órganos, aparte de la secretaría, no funcionan en forma permanente. Por ello, tal vez convendría emplear en el párrafo 2, para las organizaciones
internacionales, una fórmula tal como « un plazo razonable », en la inteligencia de que, en cada caso, se
tomarían en cuenta las condiciones propias de cada
organización internacional. Tal vez convendría también suprimir, en ese mismo párrafo, la expresión
« salvo en casos de especial urgencia », que no parece
aplicarse al caso de las organizaciones internacionales.
En todo caso, el Comité de Redacción habrá de proponer la formulación adecuada.
50. El Sr. BALANDA apoya las observaciones formuladas por el Sr. Ushakov. A su juicio, convendría
efectivamente tomar en cuenta la naturaleza especial
de las organizaciones internacionales, que ciertamente
es diferente de la naturaleza de los Estados, sin temor
a crear una discriminación entre los Estados y las organizaciones internacionales. Por lo demás, la Comisión ha aceptado ya, al menos con carácter provisional, la idea de introducir cierta flexibilidad en favor de
las organizaciones internacionales en lo que respecta
al modo de expresión de su consentimiento. La verdadera dificultad reside, de hecho, en la determinación
del plazo de que deben disponer las organizaciones internacionales, dado que la periodicidad de las reuniones de sus órganos difiere forzosamente.

51. El Sr. REUTER (Relator Especial), que hace uso
de la palabra en su calidad de miembro de la Comi18
Anuario... 1980, vol. I, págs. 21 y 22, 1588.a sesión, párrs. 34, sión, pone en duda el fundamento de las observaciones de los Sres. Ushakov y Balanda. Efectivamente, al
43 y 46.
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querer prolongar el plazo, se niega, de hecho, la competencia de las secretarías internacionales —que son
permanentes— partiendo del principio que sólo los
órganos intergubernamentales pueden hacer una objeción.
52. Por otra parte, no debe privarse a una organización internacional del beneficio de la cláusula de especial urgencia, porque, como parte que haya alegado
por ejemplo una causa de nulidad de un tratado relativo al establecimiento de una fuerza de mantenimiento de la paz, o a cuestiones de seguridad, o incluso a
cuestiones económicas, una organización debe poder
denunciar inmediatamente ese tratado y tener derecho
a tomar inmediatamente medidas. En la situación inversa, cuando quien ha tomado la iniciativa de alegar
la causa de nulidad es el Estado, el problema consiste
en saber de cuánto tiempo dispondrá la organización
para hacer una objeción, en otras palabras, para hacer
surgir la controversia. El Sr. Reuter no comprende por
qué un órgano intergubernamental no puede dar instrucciones a una secretaría para que, cuando un Estado quiera vulnerar un tratado, proceda inmediatamente a hacer una objeción. Habrá una objeción y, por
ende, una controversia, cuya solución se aplazará hasta que el órgano competente se reúna y adopte las
medidas necesarias para ello o, por el contrario, para
retirar la objeción ; pero, en tal caso, la objeción no
será más que una medida de conservación. Las organizaciones se pueden adaptar perfectamente a la situación prevista en el artículo 65, porque están protegidas por la disposición del párrafo 4. En cuanto a la expresión « plazo razonable », que ha propuesto el Sr.
Ushakov, podría introducir una discriminación entre
dos organizaciones, dado que su situación puede ser
diferente.
53. El Sr. USHAKOV aclara que su intención era
que el plazo sólo se aplicara a la objeción y no a la notificación. En todo caso, no insiste en su propuesta de
un « plazo razonable ».
54. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree entender
en tal caso que se conserva la expresión « salvo en casos de especial urgencia », aplicable al supuesto en
que la organización es la que notifica el motivo por el
que da por terminado un tratado. En otros términos,
en tal caso puede hacer la notificación sin plazos y pasar a las medidas de ejecución antes de que expiren los
tres meses. Puede actuar como un Estado que tiene
derecho, en casos de especial urgencia, a tomar la medida prevista antes de los tres meses.
55. A juicio del Sr. RIPHAGEN, no se deduce del
párrafo 2 que no se pueda formular una objeción
cuando haya expirado el plazo de tres meses. De hecho, la objeción se puede formular en cualquier momento. Tampoco se desprende del párrafo 2 que una
parte que adopte una medida unilateral tenga bases
para adoptarla. Siempre se puede presentar una objeción contra una medida de esa índole. Desde el punto
de vista jurídico, el párrafo 2 no tiene, pues, mucha
importancia, habida cuenta en particular del párrafo 6. Efectivamente, si una parte considera que un tratado es nulo, podrá simplemente dejar de aplicarlo.
Por lo tanto, el párrafo 2 podría formularse a semejan-
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za de la disposición correspondiente de la Convención
de Viena.
56. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 65 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 19'.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
19
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 61.
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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/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :

SEGUNDA LECTURA 2 (continuación)

66 (Procedimientos de arreglo judicial, de
arbitraje y de conciliación) y
ANEXO (Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine el proyecto de artículo 66 y el Anexo, cuyos textos son los siguientes :
ARTÍCULO

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 ;
1

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
2
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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 de los presentes 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, 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.
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 un 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 de 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 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.
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.
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 deben 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
de 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.
2 bis. 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.

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.
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5. La Comisión oirá a las partes, examinará 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.

2. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que
en primera lectura la Comisión aprobó para el artículo 66 un texto y un comentario que figuran en el informe sobre su 32.° período de sesiones 3. En aquel
momento la Comisión tuvo que examinar, entre otras
cuestiones, la de determinar si debía proponer un artículo dedicado a los procedimientos de arreglo judicial, de arbitraje y de conciliación, dado que en la
mayoría de los proyectos de artículos que prepara no
aborda directamente la cuestión de la solución de controversias, dejando que sean los gobiernos los que establezcan, en las conferencias diplomáticas, los procedimientos que prefieran. En todo caso, si la Comisión
decidiese no conservar tal artículo, el Anexo del
proyecto de artículos (Procedimientos establecidos en
aplicación del artículo 66) desaparecería ipso facto.
Pero la Comisión ha considerado que debía inspirarse,
en la medida de lo posible, en la Convención de Viena
y que podía, por lo tanto, mantener el artículo 66, con
muchas reservas y dando a conocer a los gobiernos las
posibilidades que existen de adaptar el artículo 66 de
la Convención de Viena al proyecto de artículo en estudio.
3. Numerosos gobiernos consideran que en este caso
las cuestiones de procedimiento están algo vinculadas
al fondo y, por esta razón, en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados la
mayoría de los gobiernos estimaron que la aceptación
de los artículos de la parte V de la Convención de Viena se subordinaría al establecimiento de procedimientos idóneos. No obstante, el proyecto de artículo 66
—aunque quizá no el proyecto de artículo 65— sólo
tendrá razón de ser si la Comisión recomienda a la
Asamblea General que se dé al proyecto de artículos
en estudio la forma de una convención, puesto que no
se pueden establecer procedimientos más que en el
marco de un tratado ; así lo ha recordado un gobierno
en sus observaciones (A/CN.4/350/Add.9, párr. 9).
Por lo tanto, la Comisión podría debatir ya la cuestión
de saber si debe recomendar a la Asamblea General
que el proyecto de artículos en estudio pase a ser una
convención, o simplemente que se adopte una resolución en la que la Asamblea General recomendaría que
se respetasen las normas establecidas en el proyecto de
artículos, aunque el Relator Especial considera que
aún no ha llegado el momento de hacerlo.
4. En su undécimo informe (A/CN.4/353, párr. 45),
3

Anuario... 1980, vol. Il (segunda parte), págs. 83 a 85.
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el Relator Especial propone, pero sin insistir, fusionar
los párrafos 2 y 3 del proyecto de artículo aprobado en
primera lectura en un solo párrafo, es decir, reducir el
proyecto de artículo 66 a dos párrafos únicamente.
5. El Relator Especial señala que un gobierno
(A/CN.4/350/Add.8) ha indicado que, en su opinión,
en caso de controversia entre Estados —supuesto del
párrafo 1 del proyecto de artículo— no se podría recurrir a la CU sin el consentimiento de todas las partes
en la controversia, lo que supone una modificación radical de lo dispuesto en la Convención de Viena, que
parece admitir la posibilidad de una acción unilateral
ante la CU. No obstante, esta observación se podría
recordar en el comentario que se apruebe en segunda
lectura.
6. Otros dos gobiernos, por lo menos (A/CN.4/350/
Add.l, párr. 5, y A/CN.4/350/Add.9, párr. 5), han invitado a la Comisión a que examine de nuevo una solución que ya aprobó y que consiste en no mencionar,
en los casos a que se refieren los párrafos 2 y 3 del
proyecto de artículo, la posibilidad de que una organización internacional solicite una opinión consultiva a
la CU. Es cierto que una organización internacional
no puede ser parte en un asunto llevado ante la CU,
pero sí puede solicitar de la Corte una opinión consultiva. En el primer proyecto que presentó en su noveno
informe 4, el Relator Especial propuso incluso que se
mencionasen a este respecto diversas posibilidades.
Propuso que se indicase que una organización internacional parte en una controversia puede pedir una opinión consultiva a la CU si la Asamblea General de las
Naciones Unidas le autoriza a hacerlo. Propuso igualmente que se indicase que una organización internacional facultada para hacerlo puede pedir una opinión
consultiva a la CU aun cuando no sea parte en una
controversia5. La Comisión decidió suprimir toda
mención de estos procedimientos porque la posibilidad de pedir una opinión consultiva existe o no existe,
independientemente incluso de la voluntad de las partes y, por lo tanto, no es necesario mencionarla en el
proyecto de artículo y porque, de todas formas, toda
organización internacional que pida una opinión consultiva lo hará en virtud de una autorización dada en
determinada forma que la Comisión no tiene atribuciones para modificar, ni siquiera en el caso de que el
proyecto de artículos revistiera la forma de convención. En tercer lugar, el Relator Especial propuso que
se estipulara por adelantado que la opinión consultiva, en caso de que se solicitara, obligaría a las partes
en la controversia. Este procedimiento es difícil desde
el punto de vista técnico y la Comisión lo rechazó asimismo.
7. El Relator Especial añade que un gobierno (A/
CN.4/350/Add.9, párr. 6), aun celebrando que el párrafo 1 del proyecto de artículo 66 se ajuste a las disposiciones de la Convención de Viena relativas a las controversias entre Estados, ha expresado la opinión de
que convendría consolidar este párrafo, ya que teme
que, en caso de que el proyecto de artículos pasara a
4
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 143, documento
A/CN.4/327.
5
Ibid., pág. 145, párrs. 6 a 8 del comentario al artículo 66.
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ser una convención, las partes en la Convención de
Viena y en la nueva convención serían las mismas, o
por lo menos que se plantearían problemas relacionados con el artículo 40 del proyecto de artículos en estudio y que un litigio surgido entre dos Estados degeneraría en un litigio en el que serían igualmente partes
organizaciones internacionales, en cuyo caso no se
respetaría el párrafo 1. El Relator Especial considera
que estos escrúpulos son admisibles, pero algo excesivos. Suponiendo que el proyecto de artículos revista la
forma de una convención, que surja un litigio entre
dos Estados sobre una norma de jus cogens y que se
someta a la CU, todas las organizaciones internacionales partes en el tratado podrían solicitar autorización
para intervenir y dar a conocer sus opiniones ante la
CD. Sería algo muy conveniente, ya que es imposible
imaginar que un fallo de la CIJ sobre un litigio surgido
entre dos Estados y relativo a una cuestión de jus cogens no tenga repercusiones, en primer lugar de hecho
y quizá también de derecho, que sobrepasen los límites de la controversia entre las dos partes.
8. El Sr. USHAKOV señala que la posición de las
organizaciones internacionales es cuando menos difícil en comparación con los Estados, que, si surge un
litigio acerca de un tratado multilateral en el que sea
parte por lo menos una organización internacional,
pueden apelar a la CIJ o solicitar un arbitraje. Una organización internacional no puede ser parte en una
controversia ante la CIJ, aunque puede exponer su
punto de vista ; sin embargo, le afectaría el litigio del
mismo modo que a los Estados. Por lo tanto, quizá convendría modificar el párrafo 1 del artículo 66, ajustandolo a los párrafos 2 y 3. Pero, precisamente a propósito de los párrafos 2 y 3, el Sr. Ushakov se pregunta
por qué, en caso de litigio, dos organizaciones internacionales que no fueran ni la una ni la otra las Naciones Unidas habrían de dirigir una solicitud al Secretario General de las Naciones Unidas para iniciar el
procedimiento de conciliación previsto. Esta manera
de proceder es lógica en el caso de Estados, que son en
su casi totalidad Miembros de las Naciones Unidas,
pero puede ser molesta para ciertas organizaciones internacionales. La Comisión podría, quizá, examinar la
posibilidad de que las organizaciones internacionales
inicien el procedimiento de conciliación por otros medios distintos de los previstos en el proyecto de artículo que se examina.
9. En cuanto al destino final del proyecto de artículos, el Sr. Ushakov no ve ningún inconveniente en que
la Comisión recomiende a la Asamblea General que le
dé la forma de una convención. Pero quizá la Asamblea General podría decidir sobre esta cuestión después del examen del proyecto de artículos en su conjunto. De todas formas, el Sr. Ushakov cree que, por el
momento, se podría mantener el proyecto de artículo 66.
10. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala a la
atención del Sr. Ushakov que el supuesto de que las
Naciones Unidas sean parte o estén incluidas en una
de las partes en una controversia está previsto en el
Anexo como un caso particular, al final del párrafo 2 de la sección I. A este respecto se pregunta si no

sería conveniente que en el proyecto de artículo 66 se
hiciera una remisión al Anexo.
11. El Sr. JAGOTA dice que la solución de controversias es una cuestión delicada que suscita divergencias de opinión entre los Estados. Algunos Estados
sostienen que un procedimiento que permita a una de
las partes en un tratado tomar una medida unilateral y
alegar un motivo para impugnar la validez de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación podría dar lugar a abusos y quebrantar
la estabilidad de ese tratado. Otros Estados que no
aceptan la solución obligatoria de las controversias
consideran que, para evitar retrasos y gastos inútiles,
toda controversia relativa a la aplicación o la interpretación de un tratado se deberá dirimir por medio de
una negociación entre las partes interesadas o por
cualquier otro medio en que convengan dichas partes.
12. Estas dos tesis divergentes casi provocaron el fracaso de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Derecho de los Tratados. Sin embargo, se consiguió
finalmente llegar a una solución de transición y se decidió no sólo que una controversia relativa a una aplicación o interpretación de los artículos 53 ó 64 de la
Convención de Viena se sometería a la CIJ, a menos
que las partes no decidieran de común acuerdo someterse a un arbitraje, sino también que toda controversia relativa a la aplicación o interpretación de uno
cualquiera de los demás artículos de la parte V sería
objeto de una conciliación obligatoria, de conformidad con el procedimiento indicado en el Anexo de la
Convención de Viena. Esta transacción salvó la
Conferencia sobre el derecho de los tratados y abrió
también el camino para elaborar el anexo V de la
Convención sobre el derecho del mar 6 , relativo a los
procedimientos de conciliación obligatoria. Así pues,
aunque numerosos Estados siguen considerando que
no se les puede obligar a someterse a arbitraje, en general tienden a aceptar la conciliación obligatoria, y el
proyecto en examen debería reflejar esta evolución.
Por consiguiente, conviene incluir en el proyecto el
artículo 66 y el Anexo, a fin de facilitar los trabajos de
una conferencia de plenipotenciarios que, evidentemente, podrá modificar estas disposiciones si lo desea.
13. En opinión del Sr. Jagota, el texto actual del artículo 66 es plenamente aceptable. No obstante, el
Sr. Ushakov ha suscitado una cuestión interesante relativa al fondo : ha preguntado si, en el caso de un tratado en el que sean partes Estados y organizaciones internacionales y cuya validez se impugne, no deberían
tener todas las partes, Estados y organizaciones internacionales, el derecho de someter la controversia a la
CIJ. En el caso de un tratado entre Estados, el apartado a del párrafo 1 del artículo 66 de la Convención de
Viena dispone que cualquiera de las partes en una
controversia relativa a la aplicación o la interpretación de una norma de jus cogens puede someter la
controversia a la CIJ. En esta disposición no se declara
expresamente que todas las partes en el tratado tengan
que estar de acuerdo para que se pueda someter a la
CU una controversia relativa a los artículos 53 ó 64.
Véase 1699.a sesión, nota 17.
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No obstante, si la CIJ decide que el tratado viola una el Sr. Jagota hace observar que, aunque existen precenorma de jus cogens y es nulo, lo será para todas dentes de tal procedimiento, es la interpretación del
las partes en ese tratado, sean o no partes en la contro- instrumento constitutivo de una organización internacional la que determinará si esa organización puede
versia.
14. Si esta interpretación del apartado a del párra- pedir una opinión consultiva a la CIJ. Por lo tanto,
fo 1 del artículo 66 de la Convención de Viena es co- bastará con mencionar en el artículo 66 el procedirrecta, el Sr. Jagota considera que esta disposición de- miento indicado en el Anexo, que será aplicable a las
bería aplicarse igualmente, mutatis mutandis, a una controversias relativas a cualquiera de los artículos de
controversia relativa a una norma de jus cogens enun- la parte V del proyecto.
ciada en un tratado en el que sean partes Estados y or- 18. El Sr. REUTER (Relator Especial) no cree que
ganizaciones internacionales. Por lo tanto, en el apar- un tratado que sea declarado nulo entre dos Estados
tado a del párrafo 1 del artículo en examen se debería en litigio por ser contrario al jus cogens sea igualmenprever que las organizaciones internacionales tienen te nulo con respecto a todas las demás partes en el
derecho a ser partes en asuntos sometidos a la CIJ a mismo. Recuerda a este respecto que el artículo 66 de
raíz de controversias relativas a la aplicación o la in- la Convención de Viena se elaboró en unas circunsterpretación de los artículos 53 ó 64 del proyecto. tancias políticas especiales y que quizá no se tuvieran
También deberían tener este derecho en los casos a en cuenta en ella todas las posibilidades. Ahora bien,
que se refieren los párrafos 2 y 3.
dos observaciones que ha hecho a este respecto el Sr.
Jagota
se basan en la Convención de Viena, que la
15. En lo que respecta a los párrafos 2 y 3, el Sr. UsComisión
no puede revisar.
hakov también ha preguntado por qué ha de iniciarse
el procedimiento indicado en el Anexo del proyecto 19. En efecto, no es correcto decir que el tratado sede artículos por medio de una solicitud a tal efecto di- ría nulo con respecto a todas las partes, dado que el
rigida al Secretario General de las Naciones Unidas. artículo 59 del Estatuto de la CIJ —que es parte inteEl Sr. Jagota no tiene una opinión firme sobre esta grante de la Carta de las Naciones Unidas y que, por lo
cuestión, pero desea señalar que este procedimiento tanto, prevalece sobre cualquier otra disposición consólo podrá emplearse cuando las partes no hayan con- vencional— dispone que « La decisión de la Corte no
seguido ponerse de acuerdo sobre cualquier otro pro- es obligatoria sino para las partes en litigio y respecto
cedimiento dentro de los 12 meses siguientes a la fe- del caso que ha sido decidido ». El Relator Especial se
cha en que se formuló la objeción. No obstante, cree plantea la siguiente hipótesis : dos Estados partes en
que el procedimiento de conciliación obligatoria indi- un tratado en el que son cuatro las partes someten a la
cado en el Anexo no constituye más que un medio CIJ una controversia relativa a una norma de jus copara este fin y que no supone la intervención de las gens, sin que intervengan en la misma los otros dos
Naciones Unidas en la controversia de que se trate.
Estados. La Corte declarará la nulidad del tratado en
16. En la sesión anterior, el Sr. Riphagen dijo que el lo que respecta a las relaciones entre los dos Estados
párrafo 2 del artículo 65 no prohibe formular una ob- partes en la controversia de la que entiende ; el tratado
jeción después de la expiración del plazo de tres meses seguirá en vigor con respecto a los otros dos Estados.
contado a partir de la fecha de recepción de la notifi- En ese momento, éstos podrán quizá argüir que si el
cación que se prevé en esta disposición. Ese plazo de tratado no es válido entre dos de los Estados tampoco
tres meses no es más que un plazo mínimo y conven- lo es para ellos y podrán pedir que se modifiquen radidría fijar un plazo máximo. Esta cuestión se relaciona calmente los términos del tratado. Pero el Relator Esigualmente con los párrafos 1 a 3 del artículo 66, don- pecial supone también que la CIJ, a la que un Estado
de se dice : « Si, dentro de los doce meses siguientes a ha sometido una controversia con otro Estado que
la fecha en que la objeción haya sido formulada [...], afecta a una norma de jus cogens en relación con un
no se ha llegado a ninguna solución conforme al pá- tratado en el que hay otras dos partes que no intervierrafo 3 del artículo 65 [...]. » Dado que esta « fecha » nen en la controversia, se niega a dar un fallo, a decino se conoce, puesto que se puede formular una ob- dir sobre la cuestión, ya que esa decisión tendría efecjeción incluso después de expirar el plazo de tres me- tos inevitables y ciertos con respecto a otros Estados.
ses mencionado en el párrafo 2 del artículo 65, no está Por consiguiente, la Comisión no tiene por qué tomar
muy claro cuándo comenzará a contarse el plazo de posición en este caso, lo que haría si aceptase la prodoce meses previsto en los párrafos 1 a 3 del artícu- posición del Sr. Ushakov en el sentido de abandonar
lo 66. El Sr. Jagota considera que, para evitar toda el recurso obligatorio ante la Corte. Sin embargo, las
confusión o controversia a causa de esta incertidum- observaciones del Sr. Ushakov y del Sr. Jagota tienen
bre, conviene añadir el adjetivo « razonable » después cabida, desde luego, en el comentario al artículo 66.
de la palabra « plazo » que figura en la primera línea 20. A raíz de la intervención del Sr. Riphagen en la
del párrafo 2 del artículo 65. De este modo, no sería sesión anterior, el Sr. Jagota ha suscitado un problema
necesario modificar el texto de los párrafos 1 a 3 del relativo al proyecto de artículo 65. La Convención de
artículo 66.
Viena prevé solamente que un Estado que haya alega17. En cuanto a si conviene hacer referencia en el ar- do una causa de nulidad de un tratado puede tomar las
tículo 66 al procedimiento de pedir una opinión con- medidas correspondientes si no se le ha formulado
sultiva en las controversias relativas a los tratados ce- ninguna objeción en un plazo que sería por lo menos
lebrados entre Estados y organizaciones internaciona- de tres meses, salvo en casos de urgencia especial. Por
les o solamente entre organizaciones internacionales, su parte, el Sr. Riphagen opina que se puede presentar
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una objeción pasado ese plazo de tres meses, pero el
Relator Especial señala que esta posibilidad podría tener consecuencias si hubiera lugar a daños y perjuicios. El Sr. Jagota ha propuesto que se disponga que la
objeción se deberá formular en un « plazo razonable »,
pero en tal caso se aplicaría el proyecto de artículo 45,
y no cabe suponer que se deba considerar que un Estado ha renunciado a formular una objeción por la manera en que « se ha comportado », ya que se trata de
una cuestión de hecho. Desde luego, convendría incluir estas observaciones en el comentario y hacer
constar las imperfecciones, o incluso incertidumbres,
de la Convención de Viena. La incertidumbre del artículo 45 estriba en que nada permite afirmar que en
la Convención de Viena se haya establecido un plazo
de prescripción para el derecho a formular una objeción. En la Convención de Viena se dispone simplemente que un Estado que alegue una causa de nulidad
de un tratado deberá esperar cierto tiempo antes de tomar la medida prevista y que después de este plazo
podrá actuar.
21. El Sr. USHAKOV dice que admite la lógica del
artículo 65, incluso en lo que respecta a la Convención de Viena, pero no tanto la del artículo 66. Con
arreglo al párrafo 1 del artículo 65, la parte que se
acoja a una de las disposiciones relativas a la nulidad
de los tratados debe notificar su pretensión « a las demás partes ». Es evidente que debe notificar esa pretensión a todas las demás partes, ya que a todas ellas
les afecta. Cuando se formule una objeción, se aplicará
el párrafo 3, según el cual « las partes» deberán buscar una solución por los medios indicados en el Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. También en
este caso es evidente que son todas las partes las que
deben buscar esa solución. Ahora bien, el artículo 66
de la Convención de Viena, al igual que el artículo 66
del proyecto, no prevé más que el caso de un litigio
entre dos partes. La lógica del artículo 65 se ha abandonado en el artículo 66. No es concebible, por ejemplo, que la autoridad judicial que entienda en un litigio decida que un tratado es nulo únicamente entre
dos partes y que las demás partes siguen obligadas por
este tratado, en contradicción con los artículos 53 y
64. En el caso del proyecto de artículos, en el que no
se puede concebir ningún litigio entre dos Estados que
no afecte también a una organización internacional,
ya que en otro caso se aplicaría la Convención de Viena, aún es más lógico considerar que resultarán afectadas todas las partes. Como las hipótesis que se prevén
en el proyecto se diferencian necesariamente de las
previstas en la Convención de Viena, en este punto la
Comisión no tiene que seguir dicha Convención y
puede considerar que el litigio afecta a todas las partes
en el tratado.
22. En cuanto al párrafo 2 del artículo 65, el Sr. Ushakov está persuadido de que se refiere al plazo para
formular una objeción. En los casos urgentes, la parte
que haya hecho la notificación podrá asumir el riesgo
mencionado por el Sr. Riphagen, pero no se puede
afirmar que sea posible formular una objeción en todo
momento sin ninguna limitación en el tiempo. El Estado que en un plazo inferior a tres meses adopte la

medida que ha previsto se expone a un litigio si se formula una objeción durante este plazo. De no haber
objeción, se presume el consentimiento respecto de la
notificación. Tampoco parece posible afirmar que se
puede formular una objeción en todo momento teniendo en cuenta el plazo de doce meses señalado en
los párrafos 2 y 3 del artículo 66 en lo que se refiere a
las organizaciones internacionales.
23. El Sr. LACLETA MUÑOZ pone de relieve que
una de las dificultades del artículo 66 es que en el mismo se hace una discriminación entre las partes en un
tratado según que estas partes sean Estados u organizaciones internacionales. Como ha recordado el Relator Especial, las organizaciones internacionales no
pueden ser partes en los asuntos sometidos a la CU.
Existen diversas soluciones para este problema. El señor Ushakov ha sugerido que se excluya el arreglo judicial y la jurisdicción de la CU en los asuntos relativos a los artículos 53 ó 64. Tanto los Estados como las
organizaciones internacionales se someterían simplemente a un procedimiento de conciliación.
24. Existe quizá otro medio de poner a los Estados y
las organizaciones internacionales en pie de igualdad.
Del mismo modo que en la Convención de Viena se
ha procurado establecer para las controversias relativas a la interpretación del jus cogens un verdadero
procedimiento obligatorio de solución, se podría quizá, con la misma finalidad, prever un procedimiento
obligatorio de arreglo al que se pudieran someter todas
las organizaciones internacionales. Es cierto que esta
solución sería difícil e impondría un aumento de trabajo, pero no es imposible y sería la que mejor respetaría el espíritu de la Convención de Viena. Cualquier
otra solución tendría por efecto o bien introducir una
diferencia importante entre el proyecto de artículos y
la Convención de Viena, o bien establecer una discriminación entre las partes según que se trate de Estados
o de organizaciones internacionales.
25. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
interpretación que el Sr. Ushakov da al párrafo 3 del
artículo 65 es posible, pero no es necesaria. Además,
no es la expresión « todas las partes », sino « las partes », la que figura en esta disposición ; esta expresión
sólo puede aplicarse a las partes en la controversia.
Una vez más, convendría abstenerse de interpretar la
Convención de Viena.
26. El Sr. BALANDA se pregunta si no sería posible
suprimir el párrafo 1 del artículo 66, que no se refiere
más que a las relaciones entre Estados, dado que en el
proyecto que se examina se trata de relaciones convencionales entre Estados y organizaciones internacionales, o entre dos o más organizaciones.
27. El Sr. REUTER (Relator Especial), refiriéndose
a las observaciones del Sr. Ushakov, señala que, si se
debe entender que las palabras « las partes » designan
a todas las partes, se vería afectado no sólo el artículo 66, sino también el Anexo del proyecto de artículos. No le parece posible pensar en modificar el Anexo
en la fase de la segunda lectura. La supresión del párrafo 1, propuesta por el Sr. Balanda, intensificaría los
temores expresados por un gobierno (A/CN.4/350/
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Add.9, párr. 6) en cuanto a la posibilidad de que des- traje y sus modalidades, lo que desde el punto de vista
aparecieran garantías ya dadas en la Convención de técnico no tendría por qué plantear dificultades.
Viena en lo que respecta al jus cogens. Si la Comisión 31. El Sr. REUTER (Relator Especial) considera que
diera este paso, tendría una razón más para pedir que el artículo 66 se puede remitir al Comité de Redacel proyecto no se convierta en una convención sino ción, pero que se debería someter formalmente a éste
en objeto de una recomendación. Personalmente, el la sugerencia del Sr. Lacleta Muñoz, que ha sido
Sr. Reuter sería partidario de que la Asamblea Gene- apoyada por otros dos miembros de la Comisión.
ral adoptara una resolución en la que aprobase las
normas de fondo de un proyecto desembarazado de 32. El Sr. LACLETA MUÑOZ declara que está distodas las disposiciones relativas a la solución de con- puesto a convertir su sugerencia en una propuesta
troversias. Pero la Comisión debe tener en cuenta la formal.
transacción, aunque sea imperfecta, a que se llegó en 33. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
la Conferencia sobre el Derecho de los Tratados, de gran considerará que la Comisión decide remitir el proyecinterés para los Estados que han ratificado la Conven- to del artículo 66 al Comité de Redacción, juntamente
con la propuesta que presentará el Sr. Lacleta Muñoz.
ción sobre el derecho de los tratados.
28. El Sr. CALERO RODRIGUES, que considera
Así queda acordado 1.
también que es preciso mantener el artículo 66, a reserva de algunas modificaciones, se adhiere a la propuesta del Relator Especial (A/CN.4/353, párr. 45) ARTÍCULO 67 (Instrumentos para declarar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o
encaminada a combinar los párrafos 2 y 3 en un pásuspender su aplicación)
rrafo único. Desde un punto de vista lógico, el Sr. Jagota ha hecho un análisis muy acertado de la estructu- 34. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
ra actual de este artículo. No obstante, los párrafos 2 examine el proyecto de artículo 67, que dice lo siy 3 son prácticamente idénticos y el proyecto de artícu- guiente :
los se lee ya con bastante dificultad. Siempre que sea
posible, convendría esforzarse en facilitar su lectura
Artículo 67.—Instrumentos para declarar la nulidad
sin detrimento de la precisión. Si se unen los párrade un tratado, darlo por terminado, retirarse de él
o suspender su aplicación
fos 2 y 3, no será a expensas de elementos esenciales
y la disposición quedará más clara.
1. La notificación prevista en el párrafo 1 del artículo 65 habrá
29. Las dos cuestiones que se han suscitado son muy
interesantes, pero, como ha señalado el Relator Especial, desde el punto de vista técnico no se puede hacer
gran cosa para resolver ambas dificultades. En cuanto
a la observación formulada por el Sr. Lacleta Muñoz,
desde el momento que la Convención de Viena establece una distinción entre las controversias relativas a
la interpretación de los artículos 53 ó 64 y las demás
controversias, sería injusto no hacer lo mismo cuando
se trata de organizaciones internacionales. No basta
con remitirse, en este caso, a un procedimiento de
conciliación internacional para las cuestiones relativas
al jus cogens y sus efectos sobre un tratado, sino que
es preciso hacer más. Dado que el Estatuto de la CIJ
impide aplicar un procedimiento judicial, ¿no se podría, tal vez, establecer un procedimiento de arbitraje?
Las controversias relativas a los artículos 53 ó 64 en
las que participasen Estados se someterían a la CIJ,
mientras que aquellas otras en las que participasen organizaciones internacionales se someterían a un procedimiento de arbitraje. Para todos los demás asuntos
se seguirían los procedimientos previstos en el Anexo.
Es verdad que estos últimos son ya aplicables, a falta
de cualquier otro procedimiento convenido. No obstante, las controversias sobre cuestiones de jus
cogens son de tal importancia que no sería razonable
recurrir para su solución a un procedimiento de conciliación obligatorio.
30. El Sr. RIPHAGEN considera, como el Sr. Lacleta Muñoz y el Sr. Calero Rodrigues, que convendría
prever un procedimiento de arbitraje obligatorio en
los asuntos relativos al jus cogens. Esto exigiría redactar otro Anexo para exponer el procedimiento de arbi-

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 ó 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.

35. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que el
artículo 67 no ha sido objeto de observaciones particulares por parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales. Recuerda que la Convención de
Viena es muy estricta en lo que respecta a las facultades del autor del instrumento que pone en marcha los
procedimientos mencionados en el título del artículo 67. Cuando este instrumento no esté 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. No es posible ninguna dispensa basada en la
práctica o en circunstancias especiales. Es evidente
que deberá aplicarse esta misma norma cuando se trate de un instrumento que dimane de una organización
internacional ; a tal efecto, se ha añadido una frase al
párrafo 2 del artículo que se examina.
36. El Sr. USHAKOV establece un paralelo entre la
« communication » mencionada en el artículo 67 de la
7
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 69 a 78.
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versión francesa del texto y la comunicación de que se
trata en el párrafo 4 del artículo 7. Propone que se
modifique esta última disposición.
37. El Sr. REUTER (Relator Especial) le da la razón. En la Convención de Viena también se utiliza la
palabra « communication » con respecto al representante del Estado. Sería preciso modificar el párrafo 4
del artículo 7 y suprimir la palabra « communication » en todas las disposiciones del proyecto basadas
en disposiciones de la Convención de Viena en las que
no figura esta palabra.
38. El Sr. NJENGA dice que la disposición del párrafo 2 del artículo 67, según la cual « 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 », es perfectamente lógica con respecto al derecho internacional. Pero, cuando se trata de una organización internacional, la autoridad competente es
generalmente el jefe de la organización. El secretario
general de una organización internacional, que por lo
común goza de gran libertad de acción, a veces solamente está obligado a informar a la organización de
que se ha concertado un acuerdo. Por esta razón, la
condición expuesta en la última frase del párrafo 2, a
saber, que « Si el instrumento dimana de una organización internacional, el representante de la organización que haga la notificación presentará los adecuados
poderes », podría crear una situación en la que se invitaría al representante de una organización a presentar
poderes firmados por él mismo. Por lo tanto, quizá no
convendría exigir en todas las situaciones la presentación de los poderes adecuados.

ga. Dado que en el caso de un Estado es preciso presentar plenos poderes —a menos que el instrumento
esté firmado por las personas que ostentan su representación— sería lógico añadir que tratándose de una
organización internacional se deben presentar plenos
poderes siempre que el instrumento no esté firmado
por la persona considerada en la práctica, o en virtud
de otras circunstancias, como representante de la organización. La situación a que se ha referido el señor
Njenga puede darse y sería bastante ridicula, pero esta
dificultad sería fácil de resolver por medio de una redacción adecuada.
42. El Sr. FRANCIS sugiere que se invite al Comité
de Redacción a aclarar este punto.
43. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitir el proyecto de artículo 67 al Comité de Redacción, que deberá
buscar una fórmula apropiada en lo relativo a los poderes de las organizaciones internacionales.
Así queda acordado 8.

39. El Sr. REUTER (Relator Especial) considera que
en la práctica esta disposición no suscitará dificultades, ya que se trata de « adecuados poderes ». Si el secretario general de una organización internacional ha
obtenido todas las autorizaciones necesarias para realizar ciertos actos, de conformidad con el instrumento
constituitivo de esa organización, comunicará el texto
de esas autorizaciones. Si el acto depende de él mismo
y no necesita autorización, recurrirá a un funcionario
al que entregará los poderes. Por el contrario, si desea
hacer él mismo la notificación, sería curioso que para
ello se entregase a sí mismo los poderes adecuados. No
obstante, cabe señalar que la Convención de Viena no
exige una forma especial para estos poderes. El secretario general de una organización puede redactar una
carta en la que justifique la presentación de la notificación.
40. El Sr. NJENGA hace observar que, en virtud del
apartado c bis del párrafo 1 del artículo 2, a cuya lectura procede, el secretario general de una organización
tendrá que presentar, no obstante, un documento que
le designe como representante de la organización.
Quizá el Comité de Redacción podría examinar la posibilidad de evitar esta situación un tanto embarazosa.
41. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, a pesar
de las explicaciones del Relator Especial, no puede
por menos de adherirse a la observación del Sr. Njen-

45. Dado que el proyecto de artículo 68 no ha sido
objeto de ninguna observación ni por parte de los gobiernos ni por parte de las organizaciones internacionales, el Presidente dice que, de no haber objeciones,
considerará que la Comisión decide remitirlo al Comité de Redacción.
Así queda acordado 9.

68 (Revocación de las notificaciones y de
los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67)

ARTÍCULO

44. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 68, cuyo texto es el siguiente :
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.

ARTÍCULO

69 (Consecuencias de la nulidad de un tra-

tado)
46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 69, cuyo texto es el
siguiente :
Articulo 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
8
9

ídem, párrs. 2 y 62.
ídem, párrs. 2 y 63.
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nulidad no resultarán ilícitos por el solo hecho de la nulidad del tratado.
3. En los casos comprendidos en los artículos 49, 50, 51 ó 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.

47. Dado que el proyecto de artículo 69 no ha sido
objeto de ninguna observación ni por parte de los gobiernos ni por parte de las organizaciones internacionales, el Presidente indica que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitirlo al Comité de Redacción.
Así queda acordado 10.
ARTÍCULO

70 (Consecuencias de la terminación de un

tratado)
48. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 70, cuyo texto es el siguiente :
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 denuncia un tratado multilateral o se retira de él, se aplicará el párrafo 1 a las relaciones entre ese
Estado o esa organización y cada una de las demás partes en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o retiro.

49. Dado que el proyecto de artículo 70 no ha sido
objeto de ninguna observación ni por parte de los gobiernos ni por parte de las organizaciones internacionales, el Presidente dice que, si no hay objeciones,
considerará que la Comisión decide remitirlo al Comité de Redacción.
Así queda acordado n .
ARTÍCULO 71 (Consecuencias de la nulidad de un tratado que esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general)
50. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 71, que no ha sido objeto
de observaciones por parte de los gobiernos ni de las
organizaciones internacionales y cuyo texto es el siguiente :
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 :
10
11

Ídem.
ídem.
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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.

51. El Sr. USHAKOV dice que, a diferencia del Relator Especial, no cree que la decisión de una autoridad judicial por la que se declare la nulidad de un tratado sólo valga para las dos partes en el litigio.
52. El PRESIDENTE propone que se remita el
proyecto de artículo 71 al Comité de Redacción.
Así queda acordado u.
72 (Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado)

ARTÍCULO

53. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 72, que no ha sido objeto
de ninguna observación por parte de los gobiernos ni
de las organizaciones internacionales y cuyo texto es el siguiente :
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.

54. Después de verificar que ningún miembro de la
Comisión desea tomar la palabra en relación con el
proyecto de artículo 72, el Presidente propone que se
remita al Comité de Redacción.
Asi queda acordado 13.
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 de un Estado en calidad de miembro de una organización)

ARTÍCULO

12
13

ídem.
ídem.
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55. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el proyecto de artículo 73, cuyo texto es el siguiente:
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 de un Estado 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.

56. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 73 ha suscitado observaciones por parte de
gobiernos que desean ampliar su alcance. Por otra
parte, varios miembros de la Comisión ya han tenido ocasión de formular observaciones sobre el párrafo 2 de este artículo en el período de sesiones en
curso y han expresado la esperanza de que se precisarán diversos términos. Por su parte, el Relator Especial realmente no considera necesario hacerlo, especialmente dado que inicialmente propuso fórmulas más comprensibles.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1725.a SESIÓN
Viernes 11 de junio de 1982, a las 11.15 horas
Presidente: Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

internacional, de ruptura de hostilidades, de terminación de la existencia de una organización o de
terminación de la participación de un Estado
en
calidad de miembro de una organización)3 (conclusión)
1. El PRESIDENTE comprueba que ningún miembro de la Comisión desea hacer uso de la palabra respecto de este artículo y propone que se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado4.
74 (Relaciones diplomáticas o consulares y
celebración de tratados)

ARTÍCULO

2. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 74, que dice lo siguiente:
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.

3. El Sr. REUTER (Relator Especial) recuerda que,
en primera lectura, la Comisión decidió no prever la
hipótesis de las relaciones orgánicas especiales, de carácter más o menos permanente, que se pueden establecer entre una organización y un Estado. Pero una
organización internacional ha sugerido que tal hipótesis se tratara en los artículos 63 y 74. Dado que la
Comisión no ha tomado en cuenta esta sugerencia al
examinar el artículo 63 en segunda lectura, probablemente tampoco debería tomarla en cuenta ahora.
4. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 74 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
ARTÍCULO

75 (Caso de un Estado agresor)

5. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 75, que no ha suscitado observación alguna por parte de los gobiernos ni de las
organizaciones internacionales y que dice lo siguiente :

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/
Artículo 75.—Caso de un Estado agresor
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
Las disposiciones de los presentes artículos se entenderán sin per353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room juicio de cualquier obligación que pueda originarse con relación a un
Doc.l y 21
tratado entre uno o más Estados y una o más organizaciones internacionales para un Estado agresor, como consecuencia de medidas
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)

73 (Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de un Estado o de una organización

ARTÍCULO

1
2

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en pri-

adoptadas conforme a la Carta de las Naciones Unidas con respecto
a la agresión de tal Estado.

mera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, vol. II
(segunda parte), págs. 125 y ss.
J
Véase el texto en 1724.a sesión, párr. 55.
4
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 63.
5
ídem.
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6. El PRESIDENTE comprueba que ningún miembro de la Comisión desea hacer uso de la palabra respecto de este artículo y propone que se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado6.
ARTÍCULO

76 (Depositarios de los tratados)

7. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 76, que no ha sido objeto de
observación alguna por parte de los gobiernos ni de las
organizaciones internacionales y cuyo texto es el siguiente:
Artículo 76.—Depositarios de los tratados
1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse
por los Estados y las organizaciones negociadoras 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 imparcialmente 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.

8. El Sr. BALANDA estima que se podría aligerar la
primera frase del párrafo 1 colocando las palabras
« según el caso » después de la palabra « efectuarse ».
Tal vez sería posible incluso suprimir esas palabras.
De la segunda frase del párrafo 1 se desprende que se
puede designar a varios Estados depositarios de un tratado. Teóricamente, nada se opone, evidentemente, a
esa designación, aunque el Sr. Balanda duda de que
sea conveniente en la práctica.
9. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo 76 al Comité de Redacción.
Así queda acordado7.
ARTÍCULO

77 (Funciones de los depositarios)

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 77, que dice lo siguiente:
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 ;
6
1

ídem.
ídem.
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c) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a éste ;
d) examinar si una ñrma, 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 para llegar
a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado ;
f) 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.

11. El Sr. REUTER (Relator Especial) indica que el
artículo 77 no ha sido objeto de observaciones por
parte de los gobiernos ni de las organizaciones internacionales, salvo tal vez en relación con el artículo 80.
La disposición que más dificultades ha creado a la Comisión es la del apartado g del párrafo 1, relativa al
registro de los tratados en la Secretaría de las Naciones
Unidas. Parecería que el término « registrar » se ha tomado en el artículo 77 en un sentido más amplio que
en el artículo 80. Un gobierno ha señalado que no era
posible arrogarse el derecho de las Naciones Unidas
a reglamentar las cuestiones de registro. La Comisión
ha tomado debidamente en cuenta ese derecho al redactar el artículo 77 y no parece que pueda mejorar
el texto.
12. El Sr. USHAKOV hace hincapié en que, en virtud del apartado g del párrafo 1 del artículo 77, una de
las funciones del depositario consiste en registrar los
tratados en la Secretaría de las Naciones Unidas. De
conformidad con el Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna de las partes en un tratado o
acuerdo internacional que no haya sido registrado podrá invocar dicho tratado o acuerdo ante órgano alguno de las Naciones Unidas. Esta disposición concierne
no solamente a los tratados entre Estados, sino también a los tratados entre Estados y organizaciones internacionales, y cabe preguntarse si se refiere también
a los tratados entre organizaciones internacionales. De
ser así, ¿se producirán las mismas consecuencias en el
caso de los tratados entre organizaciones no registrados? Si el artículo 80 del proyecto no impone la obligación de registrar los tratados de esa clase, ninguna
obligación correspondiente incumbe al depositario de
conformidad con el artículo 77. Tal vez convendría no
emplear el término « registrar », puesto que es ese tér-
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mino el que tiene las consecuencias previstas en el Artículo 102 de la Carta.
13. El Sr. STAVROPOULOS aclara, refiriéndose a
las observaciones del Sr. Ushakov sobre el artículo 80,
que si todo el tratado celebrado por un miembro de las
Naciones Unidas debe publicarse de conformidad con
el Artículo 102 de la Carta, las organizaciones internacionales no tienen obligación alguna de esa índole. El
artículo 80 debería modificarse en consecuencia. La
Sección de Tratados de las Naciones Unidas ha instituido una práctica en virtud de la cual los tratados
celebrados entre organizaciones internacionales se registran, pero no se publican. Debería hacerse notar
claramente la distinción entre las obligaciones de los
Estados y las obligaciones de las organizaciones internacionales a ese respecto. La cuestión se debería examinar más detenidamente con la sección de tratados,
a fin de adaptar la formulación del artículo 80 a la
práctica de las Naciones Unidas.
14. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que todas esas cuestiones se han discutido ya detenidamente
en primera lectura8 y que el apartado g del párrafo 1
del artículo 77 se ha tomado íntegramente de la disposición correspondiente de la Convención de Viena. No
cabe duda alguna de que, en virtud de la Carta de las
Naciones Unidas, las organizaciones internacionales
no están obligadas a registrar sus tratados. Por eso se
previo la posibilidad de aclarar, en el apartado g, que,
sólo cuando proceda, tendrán los depositarios la función de registrar los tratados. Esta aclaración se habría
referido al caso de los tratados entre organizaciones
internacionales. Pero se ha sostenido que tal disposición no impone obligación alguna de registrar los tratados ; se limita a describir las funciones de los depositarios. Si existe una obligación de registrar, dimana de
otra fuente. Las explicaciones que ha dado el Sr. Stavropoulos son exactas. La Secretaría de las Naciones
Unidas acepta registrar los tratados celebrados entre
organizaciones internacionales, pero éstas le transmiten sus tratados por voluntad propia. La Secretaría no
está obligada, de conformidad con el artículo 80, a publicar el texto íntegro de todos los tratados que se le
transmiten y, en la práctica, establece distinciones en
lo que respecta a los tratados entre Estados. A juicio
del Relator Especial, no es necesario introducir en el
apartado g las palabras « cuando proceda ». Los miembros de la Comisión que deseen que se modifique esa
disposición o el artículo 80 deberían presentar propuestas concretas de redacción.
15. El Sr. STAVROPOULOS aclara que no propone
que se modifique el artículo 77, sino el artículo 80.
Convendría establecer en el artículo 80 una distinción
entre el caso de los Estados, que deben registrar los
tratados, y el de las organizaciones, que pueden registrarlos.
16. El Sr. JAGOTA no está seguro de que toda decisión que la Comisión pueda adoptar con respecto al
artículo 80 implique la adopción de una enmienda
al Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas. El

Artículo 102 de la Carta se refiere ciertamente al registro y publicación de los tratados celebrados por un
Miembro de las Naciones Unidas, que, evidentemente,
no puede ser más que un Estado. Se pueden celebrar
tratados entre Miembros de las Naciones Unidas, entre un Miembro de las Naciones Unidas y un Estado
no miembro, entre un Miembro de las Naciones Unidas y una organización internacional o entre dos organizaciones internacionales. Si un Miembro de las
Naciones Unidas es parte en un tratado, habrá de
cumplir las obligaciones enunciadas en el párrafo 1
del Artículo 102 de la Carta y, en caso de que no registre el tratado, se atendrá a las consecuencias previstas en el párrafo 2 de dicho Artículo. Si es práctica de
las Naciones Unidas registrar, y no publicar, los tratados entre organizaciones internacionales, la propia Secretaría de las Naciones Unidas es la que establece en
tal caso una distinción entre registro y publicación.
Ello no se desprende del Artículo 102 de la Carta y no
exige modificación alguna de ese Artículo. La decisión
de no publicar esos tratados probablemente fue adoptada por razones económicas y para no tener que contratar personal adicional para la publicación de los
mismos. Toda decisión que la Comisión pudiese adoptar sobre el registro y la publicación de los tratados entre organizaciones internacionales equivaldría a pedir
que el Secretario General de las Naciones Unidas desempeñara otras funciones además de las que ya le incumben. La aceptación de tales funciones por el Secretario General no implicaría necesariamente la modificación del Artículo 102 de la Carta, que debería interpretarse, en su forma actual, en el sentido de que sólo
se aplica a los Estados Miembros. Correspondería al
Secretario General decidir acerca de la cuestión de las
funciones adicionales y de los gastos adicionales que
de ellas resultarían. En caso de que la Secretaría hiciera objeciones, la cuestión podría examinarse de nuevo
ulteriormente ; pero si la Secretaría estuviese dispuesta
a cumplir esas funciones, podría hacerlo en virtud de
los artículos 77 y 80.
17. El Sr. VALENCIA OSPINA (Secretario adjunto
de la Comisión) da lectura a las disposiciones pertinentes del reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta [resoluciones 97 (I) y 33/141 de la
Asamblea General], indicando que quizá permitan
que la Comisión comprenda mejor la situación.
18. El Sr. JAGOTA quisiera saber con certeza si el
registro y/o la publicación de los tratados celebrados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales se rigen por el artículo 4 de ese reglamento. Pide, en consecuencia, al Secretario adjunto de la Comisión que dé nuevamente
lectura al artículo mencionado.

19. El Sr. VALENCIA OSPINA (Secretario adjunto
de la Comisión) da lectura al artículo 4 del reglamento
[resolución 97 (I) de la Asamblea General] en respuesta a la petición del Sr. Jagota.
20. El Sr. STAVROPOULOS observa que en ese artículo se hace referencia al registro, pero no a la publi8
Véase Anuario... 1980, vol. I, págs. 49 a 51, 1593.a sesión, párrs. 8 cación, lo cual confirma la observación que había fora31.
mulado.
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21. El Sr. VALENCIA OSPINA (Secretario adjunto
de la Comisión) señala que, aun cuando en el artículo 4 del reglamento sólo se haga mención del registro,
la publicación está prevista en el artículo 12 modificado del reglamento [resolución 33/141 de la Asamblea
General].
22. El Sr. JAGOTA opina que el artículo 4 parece
responder a la cuestión, pero, aunque las disposiciones
de ese artículo estén subordinadas a las del artículo 1
del mismo reglamento, quisiera tener la seguridad de
que los proyectos del artículo 77 y 80 concuerdan con
el artículo 4 y de que, en consecuencia, las Naciones
Unidas podrán aceptar las funciones previstas sin dificultad alguna. Pide, pues, que el texto de las resoluciones 97 (I) y 33/141 de la Asamblea General sea distribuido a la Comisión y examinado por el Comité de
Redacción para determinar si las disposiciones de los
artículos 77 y 80 concuerdan con las disposiciones en
vigor de las Naciones Unidas o si exigirán que se modifique el Artículo 102 de la Carta.
23. El PRESIDENTE dice que la Secretaría distribuirá el texto de dichas resoluciones.
24. El Sr. REUTER (Relator Especial) deja a un lado
el problema de la redacción para insistir en la cuestión
de fondo. Al parecer, cuando se examinó el artículo 77 en primera lectura, la Comisión entendía que el
depositario, y tal vez otras entidades con arreglo al artículo 80, cumple con sus obligaciones internacionales
basándose en otros textos aparte del proyecto de artículos. En ningún caso pretendía la Comisión utilizar
el proyecto para modificar la Carta ni para imponer
una norma a la Secretaría de las Naciones Unidas. Si
la Comisión está de acuerdo a ese respecto, el artículo 77 se puede remitir al Comité de Redacción. A lo
sumo, se podría modificar para aclarar o para completar el apartado g del párrafo 1. En efecto, ciertos tratados deben registrarse en otras entidades, no en las Naciones Unidas. Hay por lo menos cuatro o cinco organizaciones internacionales, como el Consejo de Europa por ejemplo, a las que deben comunicarse ciertos
tratados para que los registren. El artículo 77 se limita
a disponer que, en caso de obligación, la función del
depositario consiste en registrar los tratados. Tal vez
no convenga repetir literalmente la fórmula utilizada
en la Convención de Viena.
25. El PRESIDENTE propone que el proyecto de
artículo 77 se remita al Comité de Redacción, habida
cuenta de las explicaciones dadas por el Relator Especial.
Así queda acordado 9.
ARTÍCULO

78 (Notificaciones y comunicaciones)

26. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 78, que no ha sido objeto de
observación alguna por parte de los gobiernos ni de las
organizaciones internacionales, y que dice lo siguiente:
9
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 64.
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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
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.

27. El Presidente, tras comprobar que ningún miembro de la Comisión desea hacer uso de la palabra con
respecto al proyecto de artículo 78, propone que se remita al Comité de Redacción.
Así queda acordado 10.
79 (Corrección de errores en textos o en copias certificadas conformes de los tratados)

ARTÍCULO

28. El PRESIDENTE pide a la Comisión que examine el proyecto de artículo 79, que no ha sido objeto de
observación alguna por parte de los gobiernos ni de las
organizaciones internacionales, y que dice lo siguiente:
Artículo 69.—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 ;
b) 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 internacionales 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.
10

ídem, párrs. 2 y 65.
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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.

29. A juicio del Sr. JAGOTA, de los párrafos 1 y 2
se saca la impresión de que se pueden corregir los
errores en el texto de un tratado después de la autenticación del texto, pero no después de la firma o de la
ratificación. El Comité de Redacción podría, tal vez,
examinar esos párrafos en relación con los párrafos 5
y 6, de los que parece desprenderse que los errores en
el texto de un tratado se pueden corregir en cualquier
momento después de la autenticación de ese texto e
incluso después de la entrada en vigor del tratado.
30. El Sr. REUTER (Relator Especial) cree que el
párrafo 3 del proyecto de artículo 48 puede disipar las
dudas del Sr. Jagota.
31. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
proyecto de artículo al Comité de Redacción.
Así queda acordado n .
ARTÍCULO

80 (Registro y publicación de los tratados)

32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
examine el proyecto de artículo 80, que dice lo 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.
2. La designación de un depositario constituirá la autorización
para que éste realice los actos previstos en el párrafo precedente.

33. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que las
observaciones más importantes sobre este artículo se
han hecho en relación con el artículo 77 y que no tiene nada que añadir.
34. El Sr. USHAKOV hace observar que el artículo 80 impone a las partes en todos los tratados, ya se
trate de los celebrados entre Estados y organizaciones
internacionales o de los celebrados entre dos o varias
organizaciones internacionales, la obligación de transmitirlos a la Secretaría de las Naciones Unidas para su
registro o archivo e inscripción, según el caso, y para
11

ídem, párrs. 2 y 66.

su publicación, pero, a su juicio, la Secretaría tiene, en
última instancia, plena libertad para realizar o no realizar esos actos. El orador estaría dispuesto a aceptar
tal obligación en el caso de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales, pero le sería más difícil aceptarla en el caso de los tratados entre organizaciones internacionales. Tal vez preferible sería que esa
formalidad sólo fuese facultativa para las organizaciones internacionales, incluidas las propias Naciones
Unidas, y por ende, que en el párrafo 1 esos dos casos
fuesen objeto de apartados diferentes.
35. El Sr. STAVROPOULOS dice que, después de
haber examinado detenidamente el artículo 80, considera que el párrafo 1, y en particular las palabras
« para su registro o archivo e inscripción, según el
caso », son bastante generales como para abarcar todas
las situaciones que pudieran presentarse.
36. El Sr. REUTER (Relator Especial) subraya que,
en virtud del artículo 35 del proyecto de artículos
(Tratados en que se prevén obligaciones para terceros
Estados o terceras organizaciones internacionales), las
Naciones Unidas no se verían afectadas por la obligación prevista en el artículo 80, dado que de todos modos tendrán que aceptarla expresamente y por escrito.
En todo caso, la obligación no concierne más que a la
transmisión de los tratados a la Secretaría de las Naciones Unidas : sin lugar a dudas, las Naciones Unidas
los inscribirán y los clasificarán en los archivos ; tal
vez se negarán a registrarlos y seguramente se negarán
a publicarlos por falta de recursos financieros. Sin embargo, la observación del Sr. Ushakov no carece de interés si debe interpretarse en el sentido de que no es
muy elegante prevalerse del artículo 35, que crea una
obligación para un tercero, ofreciéndole la posibilidad
de aceptarla o no aceptarla. Pero, desde el punto de vista
jurídico, el artículo 80 no plantea dificultad alguna.
37. El Sr. USHAKOV contesta que lo que le preocupa es más concretamente la obligación de transmitir
los tratados. Le parece normal que se imponga tal
obligación en el caso de los tratados entre Estados y
organizaciones internacionales. Pero, en el caso de los
tratados celebrados solamente entre organizaciones internacionales, esa transmisión debería ser meramente
facultativa.
38. El Sr. NI dice que las explicaciones proporcionadas por el Relator Especial y por el Sr. Stavropoulos,
así como las resoluciones 97 (I) y 33/141 de la Asamblea General a las que ha dado lectura el Secretario
adjunto de la Comisión durante el examen del artículo 77, le han permitido comprender mejor la situación
relativa al registro de los tratados por las Naciones
Unidas. No obstante, dada la importancia que reviste
la aplicación del Artículo 102 de la Carta, el Sr. Ni
opina que la Comisión debería disponer de más tiempo para estudiar las resoluciones de la Asamblea General a que ha dado lectura el Secretario adjunto de la
Comisión.
39. El PRESIDENTE propone que se suspenda hasta la sesión siguiente el examen del artículo 80 y se
siga examinando el anexo del proyecto de artículos.
Así queda acordado.
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(Procedimientos establecidos en aplicación
del artículo 66) u (continuación)

ANEXO

40. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que,
con respecto al Anexo, no se ha formulado ninguna
observación detallada. Los corchetes entre los que figuran las palabras « así como a toda organización internacional a la que hayan llegado a ser aplicables los
presentes artículos », en el párrafo 1, sólo sirven para
indicar que la fórmula sería inexacta si, por ejemplo,
las organizaciones internacionales llegasen a ser partes
en el texto que resulte del proyecto de artículos Esos
corchetes deberán conservarse hasta el final, pues no
corresponde a la Comisión precisar en qué forma se
aplicarán los artículos a las organizaciones internacionales.
41. Vanos Estados han insistido en que el procedimiento de conciliación previsto en el Anexo debía respetar una igualdad perfecta entre los Estados y las organizaciones internacionales. Ello se refiere, tal vez, a
ciertas disposiciones acerca de las cuales se habían expresado dudas y en particular el establecimiento de
una lista de amigables componedores. Si la Comisión
decide que, para las controversias relativas a la aplicación o interpretación de los artículos 53 ó 64 en las
que sea parte una organización internacional, se debe
prever un procedimiento de solución que no sea el
arreglo judicial por la CIJ, tendrá que examinar la posibilidad de prever en el Anexo un procedimiento arbitral, además del procedimiento de conciliación.
42. El Sr. USHAKOV recuerda que en la primera
lectura insistió en que el Anexo se redactara en términos fácilmente comprensibles 13 No es éste el caso del
texto que se examina. De hecho, la conciliación, como
procedimiento de solución de las controversias previsto en el artículo 66, es obligatoria, pero ¿estarían por
ello obligadas las partes en una controversia —y en
particular las organizaciones internacionales— a aplicar el procedimiento que se describe en el Anexo9
Cabe la posibilidad de prever que, en lugar de estar
obligadas a dirigirse al Secretario General de las Naciones Unidas, puedan recurrir de común acuerdo a
otro procedimiento El problema que plantea en particular el establecimiento de la lista de amigables componedores a que se refiere el párrafo 1 del Anexo
quedaría asi resuelto, puesto que esa lista se haría, a
semejanza de la que se prevé en la Convención de
Viena, a propuesta de los Estados únicamente
43. El Sr REUTER (Relator Especial) dice que es
ciertamente posible permitir que las organizaciones
internacionales, cuando consientan en ello, recurran a
otro procedimiento, pero tienen que consentir en ello
Siendo el procedimiento de conciliación obligatorio,
es preciso mantener el texto. La dificultad que experimenta el Sr. Ushakov se debe a que, por principio y
no por la complejidad del texto, es contrario a la idea
de que las organizaciones internacionales puedan designar amigables componedores En el caso de la obligatoriedad de la conciliación, no cabe negar la utilidad
de un mecanismo de conciliación preestablecido • la
12
13

Véase el texto en 1724 a sesión, parr 1
Anuario 1980 vol I, pag 65, 1595 a sesión, parrs 14 a 20
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experiencia demuestra, efectivamente, que cuando corresponde a las partes establecer libremente el mecanismo, con la única obligación de ponerse de acuerdo
sobre ese punto y justamente no logran ponerse de
acuerdo, desaparece el carácter obligatorio del procedimiento de la conciliación
44. El Sr USHAKOV no pone en tela de juicio la
obligación de recurrir a la conciliación Sólo quisiera
que las partes en la controversia pudieran elegir entre
la posibilidad de aplicar el procedimiento previsto en
el Anexo y la de recurrir a otro mecanismo.
45 El Sr. REUTER (Relator Especial) reconoce que,
efectivamente, cabe sostener que subsiste la obligación
de recurrir a la conciliación aunque no haya un mecanismo de conciliación preestablecido. Pero nada indica que las partes en la controversia estarán de acuerdo
en crear un mecanismo de conciliación.
46 El Sr LACLETA MUÑOZ considera que la posibilidad que ha mencionado el Sr. Ushakov —es decir, que las partes en una controversia pudieran establecer de común acuerdo un procedimiento diferente
del que se especifica en el anexo— se prevé claramente en el párrafo 3 del artículo 65 Por lo demás, está
totalmente de acuerdo con el Relator Especial en que
no puede haber conciliación obligatoria sin que se
haya definido claramente un procedimiento para instituir una comisión de conciliación
47 El Sr. STAVROPOULOS cita el texto siguiente
Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el ultimo de sus nombramientos, nombraran a un quinto amigable componedor, elegido
de la lista, que sera presidente
Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás
amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes
presento para ello, lo efectuara el Secretario General dentro de los
sesenta días siguientes a la expiración de este plazo [ ]

De este texto, que figura en la última parte del párrafo 2 del Anexo, se desprende que este Anexo es indispensable, pues si, en la hipótesis a que se ha referido
el Sr Ushakov, los cuatro amigables componedores no
logran ponerse de acuerdo en cuanto a la persona que
cabe nombrar quinto amigable componedor y presidente, no habrá procedimiento de conciliación mientras
el Secretario General no haya nombrado al presidente.
48 El Sr JAGOTA dice que la Comisión no estará
en condiciones de concluir el examen del Anexo hasta
que el Comité de Redacción no haya resuelto los problemas que plantea el artículo 66, imputables a la diferencia existente entre la situación de los Estados y la
situación de las organizaciones internacionales que
sean partes en una controversia relativa a la aplicación
o la interpretación de una norma de jus cogens en virtud de los artículos 53 ó 64, y no haya decidido si deberá haber un solo anexo o dos anexos, uno dedicado
a los Estados y otro a las organizaciones internacionales
49. El orador aclara además al Sr Ushakov que se
opone a la institucionalizaron del procedimiento de
conciliación obligatorio por mediación del Secretario
General de las Naciones Unidas, que los aspectos ins-
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titucionales de la conciliación obligatoria, previstos en
la Convención de Viena, tienen carácter supletorio y
sólo se aplican cuando las partes en una controversia
no logran ponerse de acuerdo sobre ninguno de los
demás procedimientos previstos en el párrafo 3 del artículo 65 y en los párrafos 2 y 3 del artículo 66.
50. Aunque la disposición con arreglo a la cual « 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 », que figura en
la última parte del párrafo 2 del Anexo, es idéntica a
la disposición correspondiente del Anexo de la Convención de Viena, el Sr. Jagota considera que tal vez
sería presuntuoso por parte de la Comisión que ella
misma propusiese tal formulación a una conferencia
de plenipotenciarios, y que sería más apropiado el texto
del inciso i) del apartado a del párrafo 2 del Anexo El
Comité de Redacción podría estudiar también si no
convendría añadir, al final del párrafo 4 del Anexo,
para mayor claridad, las palabras « de la controversia ».
Se levanta la sesión a las 13 05 horas

1726.» SESIÓN
Lunes 14 de junio de 1982, a las 15 10 horas
Presidente

Sr Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

más tarde

Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/
341 y Add.l », A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]

y 3 del artículo 66, las palabras « el procedimiento indicado en el Anexo de los presentes artículos » por
« el procedimiento de conciliación indicado en el
Anexo de los presentes artículos », dado que el Anexo
trata del procedimiento de conciliación. Así quedaría
claro que el empleo de ese procedimiento es obligatorio. Sin embargo, las partes en una controversia, en
particular las organizaciones internacionales, podrían
quizá, si están de acuerdo en ello, poner en práctica
ese procedimiento de conciliación de otro modo, y no
necesariamente dirigiendo una solicitud a tal efecto al
Secretario General de las Naciones Unidas. Sólo se dirigirían al Secretario General a falta de tal acuerdo. En
ese caso, el procedimiento debería ser mucho más sencillo, tanto desde el punto de vista de la redacción
como en el plano práctico, que el descrito en el Anexo
y sería preciso que la lista de amigables componedores
se estableciera a base únicamente de las candidaturas
propuestas por los Estados.
2. El Sr NI comprende las dificultades con que tropiezan algunos miembros debido a la complejidad del
texto y a la numeración de las subdivisiones del Anexo, complejidad que es inevitable, dado el número y la
diversidad de los casos previstos. Así sucede en particular con el apartado c del párrafo 2, y el Sr. Ni se
pregunta si, en el caso previsto en ese apartado, no se
podría simplemente autorizar a las partes a convenir
entre ellas las modalidades de la conciliación. En
cuanto a la cuestión del derecho de las organizaciones
internacionales a designar amigables componedores
para que sean incluidos en la lista, el Sr. Ni hace observar que, como poseen capacidad para celebrar tratados, las organizaciones internacionales pueden ser
partes en controversias derivadas de esos tratados ; por
lo tanto, deben gozar también indudablemente del derecho a designar amigables componedores. En consecuencia, propone que se supriman, en la segunda frase
del párrafo 1, los corchetes que encierran las palabras
« así como a toda organización internacional a la que
hayan llegado a ser aplicables los presentes artículos ».

1. El Sr. USHAKOV estima que convendría sustituir, en el apartado b del párrafo 1 y en los párrafos 2

3. El Sr CALERO RODRIGUES cree entender que
el Sr Ushakov no pone en tela de juicio el carácter
obligatorio del procedimiento de conciliación previsto, sino que querría introducir mayor flexibilidad en
ese procedimiento. Eso es legítimo, porque lo más interesante de la conciliación como modo de solución de
las controversias es precisamente su flexibilidad y la
libertad que tienen las partes de escoger los amigables
componedores encargados de facilitar una solución de
la controversia. En la actualidad, existe una tendencia
deplorable a dar mayor rapidez a la conciliación y a
transformarla en cierto modo en un arreglo judicial
impuesto a los Estados.

' Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
2
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32 ° periodo de sesiones figura
en Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33 ° periodo de sesiones figuran en Anuario 1981 volumen II (segunda parte), pags 125 y ss
3
Véase el texto en 1724 a sesión, parr 1

4. En el procedimiento previsto puede combinarse el
principio de la conciliación obligatoria con la libertad
de las partes para escoger los amigables componedores
como tengan por conveniente. Pero para ello quizá sea
necesario introducir algunas modificaciones en el texto del artículo 66 y en la primera parte del Anexo. Sobre este particular, el Sr. Calero Rodrigues señala a la
atención de los miembros las disposiciones del ane-

[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN

SEGUNDA LECTURA2 (continuación)

(Procedimientos establecidos en aplicación del
artículo 66) 3 (conclusión)

ANEXO
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xo V de la Convención sobre el derecho del mar 4 . Esas
disposiciones se refieren a dos situaciones distintas :
primero, el procedimiento ordinario de conciliación,
que es de carácter voluntario, y segundo, la adopción
obligatoria del procedimiento de conciliación previsto
conforme a la sección 2 de la parte XV de la Convención. Ese sistema de conciliación obligatoria es idéntico al que la Comisión examina. El Sr. Calero Rodrigues recuerda en particular el artículo 10 del anexo V
de la Convención sobre el derecho del mar, que dispone que las partes pueden convenir en establecer excepciones a las disposiciones del anexo. Así pues, no pueden rechazar la conciliación, pero pueden convenir en
no aplicar las disposiciones que rigen la conciliación
en lo referente, por ejemplo, a la composición y las
funciones de la comisión de conciliación.
5. Dicho esto, el Sr. Calero Rodrigues señala a la
atención de la Comisión una diferencia de procedimiento importante entre el sistema que se examina y
el que fue aprobado por la Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. En el sistema que se examina (y, por supuesto, en el de la Convención de Viena, en el que se basa) se prevé una solicitud dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas para iniciar el procedimiento de conciliación.
En el sistema previsto en la Convención sobre el derecho del mar, debe dirigirse una notificación a la otra o
las otras partes, debiendo intervenir el Secretario General solamente cuando las partes no proceden a nombrar amigables componedores. El Sr. Calero Rodrigues
propone que se adopte un sistema como el previsto en
la Convención sobre el derecho del mar, que deja a las
partes libertad de elección en lo concerniente al procedimiento y los métodos, sin permitirles esquivar las
obligaciones que les impone el sistema de conciliación
obligatorio.
6. El Sr. LACLETA MUÑOZ estima, como el Sr. Calero Rodrigues, que debe invitarse al Secretario General de las Naciones Unidas a intervenir únicamente
cuando las partes no proceden a nombrar amigables
componedores. No ve ningún motivo para presentar la
solicitud de conciliación propiamente dicha al Secretario General. Toda solicitud de arbitraje o de conciliación que emane de una parte debe ser dirigida a la
otra o a las otras partes, y no al Secretario General.
7. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que las
dos observaciones que ha formulado el Sr. Ushakov
no tienen, jurídicamente, ningún nexo necesario entre
ellas. La primera se refiere a la introducción de cierta
flexibilidad en el procedimiento de conciliación que
preconiza el Sr. Ushakov, apoyado en esto por el señor Calero Rodrigues y el Sr. Lacleta Muñoz. Teóricamente, esa mayor flexibilidad es posible, pero sólo en
el artículo 66, y no en el Anexo. En efecto, cabe admitir que en ese artículo se prevea la posibilidad de que
las partes en una controversia se pongan de acuerdo
sobre un procedimiento de conciliación hecho en cierto modo « a medida ». Pero entonces es absolutamente
indispensable, desde el punto de vista técnico, fijar un
plazo para que las partes se pongan de acuerdo, sin lo
4

Véase 1699. a sesión, nota 7.
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cual se eliminaría, por supuesto, la posibilidad de que
esas partes apliquen un mecanismo automático de utilización obligatoria de la conciliación, lo que constituye un elemento fundamental de la Convención de
Viena.
8. En tales condiciones, existen argumentos en favor
de una mayor flexibilidad en la conciliación, y es
comprensible que los participantes en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar deseen que la Comisión sea beneficiaría de su experiencia y de las ideas nuevas. El Relator Especial
desea solamente hacer observar que la fórmula de la
Convención sobre el derecho del mar es diametralmente opuesta a la Convención de Viena. En el caso
de la Convención de Viena el propósito fue, al no poder establecer la jurisdicción obligatoria, establecer el
empleo obligatorio de la conciliación, pero con un
mecanismo de conciliación concebido en tal forma
que hubiera una cierta unidad en la jurisprudencia de
las comisiones de conciliación, lo cual explica, en particular, el papel asignado al Secretario General de las
Naciones Unidas. La elección entre la solución del derecho del mar y la solución del derecho de los tratados
es una cuestión política sobre la cual el Relator Especial no tiene nada que decir. Pero la Comisión se ha
comprometido ya a suprimir el recurso ante la CIJ en
caso de controversia relativa a una forma de jus cogens. Eso menoscaba muy gravemente los recursos establecidos en la Convención de Viena, cosa que los
Estados que han aceptado esa Convención no aceptarán. La Comisión puede realizar un trabajo técnico y
proponer otros procedimientos posibles, pero no es
menos cierto que se trata de una materia reservada
esencialmente a una conferencia intergubernamental.
De no haber conferencia intergubernamental, es evidente que el artículo 66 y el Anexo desaparecen.
9. El Sr. Ushakov ha hecho una segunda propuesta,
sin la menor relación con la precedente, a saber, que
no se coloque a las organizaciones internacionales en
pie de igualdad con los Estados y que aquéllas no participen en la designación de antemano de los amigables
componedores que integran la lista. Esto es también
una posición de principio, legítima, sí, pero contraria
a los deseos de muchos Estados, y de todos modos
absolutamente contraria al principio de igualdad en el
establecimiento de mecanismos de conciliación. Si la
Comisión acepta que en todo caso haya un mecanismo
automático para recurrir a la conciliación cuando las
partes en la controversia no llegan a ponerse de acuerdo
en un plazo razonable y si suprime el derecho de las
organizaciones internacionales a nombrar miembros
de la lista para los procedimientos de conciliación en
los que ellas mismas sean partes, tomará una decisión
política. Al obrar así, simplificará sin duda el texto,
pero su decisión irá mucho más lejos.
10. El Sr. CALERO RODRIGUES está totalmente
de acuerdo con el Relator Especial en que debe autorizarse a las organizaciones internacionales a nombrar
amigables componedores. En lo concerniente a la
cuestión de las disposiciones sobre la conciliación previstas en la Convención sobre el derecho del mar, hace
observar que, en virtud de esas disposiciones, cual-
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quier parte en una controversia puede iniciar un procedimiento dirigiendo una notificación a la otra o las
otras partes interesadas; la otra parte debe someterse
entonces a la conciliación. Este sistema no difiere mucho, en cuanto al fondo, del previsto en el artículo 66
y en el Anexo de la Convención de Viena.
11. El Sr. RIPHAGEN dice que, a lo largo de sus debates sobre la cuestión que se examina, la Comisión
no se ha apartado realmente nunca de las disposiciones importantes de la Convención de Viena, y no ve
ninguna razón jurídica imperativa para desviarse de
esa Convención en lo relativo a la conciliación. Así
pues, el Sr. Riphagen invita encarecidamente a la Comisión a aceptar el texto propuesto para el Anexo.
Apoya también la propuesta del Sr. Ni encaminada a
suprimir los corchetes que contienen las palabras « así
como a toda organización internacional a la que
hayan llegado a ser aplicables los presentes artículos ».
12. El Sr. BALANDA declara que la sugerencia que,
tras las observaciones del Sr. Ushakov, han hecho el
Sr. Calero Rodrigues y el Sr. Lacleta Muñoz de hacer
más flexible el procedimiento de conciliación crea una
situación enojosa. Partiendo de la base de las observaciones de los Estados, que desean casi unánimemente
que la Comisión siga de cerca, en cuanto sea posible,
la Convención de Viena, considera que inspirarse en
el procedimiento previsto por la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar
equivaldría a ir contra ese deseo y por ello es poco
probable que los Estados acepten, en una conferencia
de plenipotenciarios, apartarse de normas tan fundamentales como las que se enuncian en el Anexo.
13. Refiriéndose a la disposición del párrafo 1, con
arreglo a la cual « Al expirar el período para el cual
hayan sido designados, los amigables componedores
continuarán desempeñando las funciones para las cuales hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente », el Sr. Balanda dice interpretarlo en el sentido de
que, al expirar el período de cinco años para el cual
han sido designados, los amigables componedores proseguirán la misión que les ha sido confiada hasta llevarla a feliz término. Si es así, se podría quizá armonizar esa disposición, mutatis mutandis, con la segunda
frase del párrafo 3 del Artículo 13 del Estatuto de la
CIJ, que dice así :
Los miembros de la Corte continuarán desempeñando las funciones de sus cargos hasta que tomen posesión sus sucesores. Después
de reemplazados, continuarán conociendo de los casos que hubieren
iniciado, hasta su terminación.

14. El Sr. BALANDA se pregunta cómo es posible
conciliar la propuesta de establecer de antemano una
lista de amigables componedores en la Secretaría de
las Naciones Unidas con la libertad que el párrafo 2
da a las partes para escoger amigables componedores
no incluidos en esa lista. El Sr. Balanda indica que
comparte la opinión de los miembros de la Comisión
que se han pronunciado en favor del mantenimiento
de la igualdad entre los Estados y las organizaciones
internacionales para la designación de los amigables
componedores de la lista. Esto aseguraría la igualdad
entre las partes.

15. Por último, para marcar la diferencia que existiría en la amplitud de sus poderes entre los amigables
componedores que habrían de elegir su presidente necesariamente entre los de la lista, y los Estados, que
podrían escoger amigables componedores no incluidos
en esa lista, convendría quizá modificar, en el párrafo 2 del Anexo, las palabras « 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 », sustituyendo el verbo « nombrarán » por « elegirán » ; la frase, así modificada, diría :
« Los cuatro amigables componedores, dentro de
los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya
efectuado el último de sus nombramientos, elegirán
un quinto amigable componedor de la lista, que será
presidente. »
16. El Sr. LACLETA MUÑOZ está también totalmente convencido de la necesidad de mantener el paralelismo entre las disposiciones del artículo 66 y del
Anexo y las disposiciones correspondientes de la Convención de Viena. Estima asimismo que las organizaciones internacionales deben tener derecho a designar
personas cuyo nombre figure en la lista de amigables
componedores. En realidad, las disposiciones que se
examinan y las de la Convención de Viena no son rigurosamente paralelas. En particular, el Sr. Lacleta
Muñoz señala a la atención de la Comisión la cláusula « a falta de cualquier otro procedimiento acordado », en el párrafo 3 del artículo 66, que hace depender la aplicación de la conciliación de la falta de
acuerdo entre las partes sobre cualquier otro modo de
solucionar la controversia existente entre ellas. Esa
fórmula resta fuerza al carácter obligatorio de la conciliación. Por el contrario, el sistema de arbitraje previsto en la Convención sobre el derecho del mar consagra el principio de la conciliación obligatoria. Por
último, el Sr. Lacleta Muñoz opina que son las partes,
y no el Secretario General, las que deben someter una
controversia al procedimiento de conciliación. El Secretario General se limita a intervenir cuando las partes no nombran amigables componedores.
17. El Sr. USHAKOV no comprende por qué supondría grave menoscabo del sistema previsto en la Convención de Viena el hecho de dejar a las partes en una
controversia la facultad de componer la comisión de
conciliación como estimen conveniente o el hecho de
agregar al final del apartado b del párrafo 1 del artículo 66 una frase como ésta : « a menos que las partes
decidan de común acuerdo establecer el procedimiento de conciliación de otro modo ». En cuanto a la
igualdad que se quiere mantener entre los Estados y
las organizaciones internacionales para el nombramiento de los amigables componedores de la lista, esa
igualdad en realidad no existe ; sólo es aparente. En
efecto, una organización internacional nombrará, para
desempeñar las funciones de amigable conciliador, no
a personas escogidas entre sus funcionarios, lo que
está excluido, sino a nacionales de sus países miembros. Así, para una organización de carácter universal
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integrada por 150 ó 160 Estados miembros, será muy
difícil desde el punto de vista jurídico, político y práctico designar sólo dos amigables componedores entre
los candidatos presentados por todos esos Estados. De
hecho sería preferible que las organizaciones internacionales no participaran en el nombramiento de los
amigables componedores de la lista. En tales condiciones, el Sr. Ushakov no insiste en que se tomen en consideración las sugerencias que ha hecho respecto del
Anexo, cuyo único objeto era simplificar el texto.
18. El Sr. STAVROPOULOS hace observar al Sr. Ushakov que el párrafo 1 del artículo 66 del proyecto
remite al párrafo 3 del artículo 65, el cual a su vez remite al Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas,
que obliga a « Las partes en una controversia » a tratar
de « buscarle solución mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje,
el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos
regionales u otros medios pacíficos de su elección ».
Estas últimas palabras parecen responder a las preocupaciones del Sr. Ushakov.
19. El Sr. USHAKOV pone de relieve que, en los
párrafos 2 y 3 del artículo 66, las palabras « cualquier
otro procedimiento » en la expresión « a falta de cualquier otro procedimiento » no se refieren en absoluto
al procedimiento de conciliación. Existen otros medios distintos de la conciliación que las partes pueden
escoger libremente para resolver pacíficamente las
controversias. Sólo es obligatorio recurrir a la conciliación cuando las partes en la controversia no se ponen de acuerdo para recurrir a cualquier otro medio
pacífico de su elección.
20. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que a su juicio el sistema de conciliación obligatorio propuesto iría mucho
más lejos que las disposiciones del Artículo 33 de la
Carta, el cual, además de la conciliación, menciona
otros medios de solución. Estima que en este caso la
Comisión no puede ir más lejos que la Carta. Las disposiciones de la Convención sobre el derecho del mar
no constituyen un precedente válido en este caso, porque esa convención aún no ha entrado en vigor. El Sr.
Díaz González no cree tampoco que la Comisión esté
obligada a seguir el modelo de la Convención de Viena. La Comisión no puede limitarse simplemente a reproducir o adaptar disposiciones de la Convención de
Viena. Conviene hacer notar que si la Convención de
Viena no ha sido ratificada por muchos Estados, ello
se debe precisamente al sistema de conciliación obligatoria previsto en ella.
21. En teoría, el ideal sería, desde luego, que los Estados aceptaran un sistema de arbitraje obligatorio, incluso la jurisdicción obligatoria de la CIJ. Pero en realidad son muy pocos los Estados que están dispuestos
a aceptar la obligatoriedad del arbitraje o la jurisdicción en el estado actual de las relaciones internacionales. Finalmente, el Sr. Díaz González declara que él
también considera conveniente hacer más flexibles las
disposiciones que se examinan. Sin embargo, la mejor
solución pudiera ser suprimir pura y simplemente el
artículo 66 y el Anexo.
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22. El Sr. JAGOTA indica que la opinión expresada
por el Presidente, en su calidad de miembro de la Comisión, corresponde a la posición adoptada por la
India respecto de la conciliación obligatoria. Las disposiciones del artículo 66 (y del Anexo) y de la Convención de Viena constituyeron una fórmula de avenencia, que en realidad salvó la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados en
1969. El Sr. Jagota, que estaba encargado con el Sr.
Elias de redactar esa fórmula, recuerda muy bien las
dificultades que ambos tuvieron ulteriormente con sus
propias delegaciones. Si la Comisión opta ahora por la
solución fácil que consiste en suprimir pura y simplemente el artículo 66 y el Anexo, con ello no resolverá
en absoluto la cuestión. La Comisión no hará sino dejar la dificultad a la Sexta Comisión de la Asamblea
General o a una conferencia de plenipotenciarios.
Quizá la CDI deba mantener el artículo 66 y el Anexo, presentándolos como una contribución modesta a
la estabilidad de las relaciones convencionales.
23. En cuanto a la flexibilidad, el Sr. Jagota hace observar que el proyecto que se examina contiene efectivamente elementos útiles. En primer lugar, el empleo
de métodos de solución basados en acuerdos regionales (OEA, OU A) queda previsto en el párrafo 3 del artículo 65, que remite al Artículo 33 de la Carta, con
arreglo al cual las partes en una controversia deben
tratar de buscarle solución, ante todo, mediante « el
recurso a organismos o acuerdos regionales ». Así, el
proyecto permite recurrir a medios regionales de solución antes de que entre en juego el sistema de conciliación. Otro elemento de flexibilidad importante es el
que representa la cláusula « a falta de cualquier otro
procedimiento », en el párrafo 3 del artículo 66. Esa
frase indica claramente que el sistema de conciliación
previsto en el Anexo es de carácter supletorio.
24. En suma, el Sr. Jagota estima que el sistema previsto en los artículos 65 y 66 y en el Anexo concuerda
perfectamente con la Convención de Viena, con el sistema previsto en la Convención sobre el derecho del
mar y con la práctica generalmente adoptada por la
comunidad internacional. El sistema propuesto ofrece
la ventaja de tender a una cierta forma de procedimiento obligatorio para la solución de las controversias. Conviene que la Comisión mantenga ese elemento en el proyecto en vez de confiar el conjunto de la
cuestión a una conferencia de plenipotenciarios.
25. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
se remita el Anexo al Comité de Redacción. Si bien el
mecanismo previsto en la Convención de Viena supone un máximo de flexibilidad, la Comisión podría ir
aún más lejos y suprimir pura y simplemente el artículo 66 y el Anexo.
26. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que, a su juicio, las partes en una controversia pueden convenir siempre en
utilizar uno de los medios de solución previstos en el
Artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. El Secretario General puede igualmente, de acuerdo con las
partes, indicar un medio de solución adecuado. Constituye un ejemplo de esto el acuerdo entre el Reino

182

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

Unido y Venezuela5, a tenor del cual se puede, a falta
de acuerdo, rogar al Secretario General que designe
uno de los medios de solución previstos en la Carta.
27. Observando que no hay más comentarios, el Presidente propone que la Comisión remita el proyecto
de Anexo al Comité de Redacción.
Así queda acordado 6.
El Sr. Reuter ocupa la presidencia.
Cooperación con otros organismos
[Tema 11 del programa]
DECLARACIÓN DEL OBSERVADOR
DEL COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

28. El PRESIDENTE invita al Sr. Ortiz Martín, observador del Comité Jurídico Interamericano, a hacer
uso de la palabra ante la Comisión.
29. El Sr. ORTIZ MARTÍN (Observador del Comité
Jurídico Interamericano) comienza reiterando el deseo
del Comité de que, con ocasión de las visitas que hacen al Comité, los miembros de la Comisión hagan
uso de la palabra en calidad de conferenciantes en los
cursos de derecho internacional que el Comité tiene
establecidos desde hace varios años.
30. Examinando brevemente las últimas actividades
del Comité, el Sr. Ortiz Martín señala que, por iniciativa de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la
OEA, el Comité se ha dedicado a redactar un proyecto
de convención interamericana sobre competencia en
la esfera internacional para la eficacia extraterritorial
de las sentencias extranjeras, que complementa convenciones ya aprobadas. La primera y la segunda Conferencias Especializadas Interamericanas sobre Derecho Internacional Privado, celebradas, respectivamente, en Panamá (1975) y Montevideo (1979), se habían
ocupado ya de la cuestión. Fue en Washington donde
la Primera Reunión de Expertos en Derecho Internacional Privado, celebrada en abril de 1980, incluyó en
su programa la cuestión de la jurisdicción internacional, a fin de complementar, en lo pertinente, las normas de derecho procesal internacional. Luego redactó
las bases de jurisdicción internacional para la eficacia
extraterritorial de las sentencias extranjeras, y el Relator encargado de esta materia dio su opinión ¿sobre la
investigación de términos de coincidencia entre el sistema del common law y el del derecho latinoamericano.
31. El Comité Jurídico Interamericano abordó después el estudio de esas bases de jurisdicción internacional, complementadas por las respuestas de varios
juristas a un cuestionario que les había enviado la secretaría general de la OEA. Al examinar ese texto ar5
Artículo IV del Acuerdo para resolver la controversia entre Venezuela y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre
la frontera entre Venezuela y Guayana Británica, firmado en Ginebra el 17 de febrero de 1966 (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 561, pág. 322).
6
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 69 a 78.

tículo por artículo, se plantearon cuestiones de terminología y se propusieron enmiendas. Se redactaron
también diversos documentos y, en enero de 1982, el
Comité decidió dar a dichas bases la forma de una
convención que, aunque independiente, pudiera servir
para aplicar el párrafo d del artículo 2 de la Convención interamericana sobre eficacia extraterritorial de
las sentencias y laudos arbitrales extranjeros, firmada
en Montevideo el 8 de mayo de 1979. A fin de colmar
una laguna de esa disposición, el proyecto contiene un
artículo que habrá de permitir a los Estados partes en
la Convención de Montevideo aplicar sus normas en
caso de conflicto, sin que ello impida que el instrumento quede abierto a la firma y adhesión de los Estados que no sean signatarios de la Convención de Montevideo. También se discutió el título del proyecto y se
admitió que la palabra « competencia » podría traducirse por la palabra « jurisdiction » en la versión inglesa. Se han mantenido en el proyecto las restricciones
relativas a la materia sobre la que versen las sentencias, pero se ha añadido una disposición a fin de que
los Estados partes puedan declarar en cualquier momento que aplicarán las normas de la Convención a
una o más de las materias exceptuadas en dicho instrumento. Este proyecto de convención interamericana sería de utilidad para los Estados americanos, ya
sigan el sistema de common law o el del derecho latinoamericano, y admite la posibilidad de que se adhieran a él Estados no pertenecientes al continente americano.
32. Refiriéndose al desarrollo del derecho internacional en América, el Sr. Ortiz Martín recuerda que el
derecho internacional privado nació en la escuela de
Bolonia, pero que el derecho internacional público
tuvo como fundador a Francisco de Vitoria, autor de
dos obras básicas de la teoría del derecho internacional. En De Indis, Vitoria condena los excesos de algunos conquistadores cometidos contra los indios de las
Americas. Suya es también la idea de que el derecho
internacional debe ir más allá de la cristiandad e incluir a los no creyentes. Los puntos de vista de Vitoria
fueron complementados por Francisco Suárez en su
obra De Legibus ac Deo legislature. Desde el descubrimiento de América, España comenzó a delinear un estatuto especial para sus tierras de ultramar y a prever
especiales normas en su constitución y administración
que modificaban sustancialmente las ideas que existían en Europa en la época colonial. España se encontró con pueblos creados en sus propias culturas que
recibieron estatutos particulares llamados Leyes de Indias. La conquista de América fue objeto de relatos
hostiles a los colonizadores españoles, pero hay que
hacer distinciones entre quienes formaron las naciones
del futuro. Todos eran españoles, pero no todos eran
conquistadores. El conquistador era un guerrero que
se atenía a las leyes de la guerra ; el español era el colonizador que evangelizaba y erigía conventos en los que
enseñaba su lengua y su religión, experimentaba con
nuevos productos, creaba escuelas y universidades
para la enseñanza de las artes, las letras y las ciencias.
Entonces se desarrolló la artesanía. La mezcla de razas
condujo al mestizaje.
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33. Pero el principal legado de españoles y portugueses es sin duda alguna el derecho internacional que
para proteger a las nuevas naciones de América Latina
fundó Vitoria. Por ello, este derecho constituye uno de
los cimientos de la cultura latinoamericana, y así lo
entendieron los hombres de América, sobre todo al
terminar las guerras de independencia, cuando Simón
Bolívar convocó el primer congreso que debía unir a
toda América en un solo pueblo. Fue el primer movimiento positivo del que dimanaron los trabajos, conferencias, reuniones e institutos que condujeron a la
creación de la Unión Panamericana, en la que participaron los Estados Unidos de América del Norte, que
se mostraron fervientes partidarios de esa concepción.
El derecho internacional se desarrolló porque los representantes de los pueblos de América Latina se reunían constantemente y se esforzaban por hallar el
marco jurídico que permitiera resolver sus conflictos.
En Europa, esa unión internacional no surgió hasta
mucho más tarde, con la creación de la Sociedad de
las Naciones. Por el contrario, en América Latina, las
doctrinas se multiplicaban. Hay que mencionar, además, el Código Bustamante7, aprobado en 1928, la
primera codificación de normas privadas sistematizadas que tuvo el mundo jurídico.
34. Por último, no se ha de olvidar que fue el Acta
de Chapultepec 8 la que trazó las rutas para llegar a la
creación de las Naciones Unidas. En la Carta de las
Naciones Unidas se reconoció el valor regional de la
OEA y su derecho a celebrar sus propios tratados y
convenios de toda clase. Las inquietudes que actualmente agitan a los países de América Latina les inducirán a examinar si su carta constitutiva y los tratados
que los relacionan entre sí funcionan de modo adecuado y eficaz o si deben modificarse o completarse. En
definitiva, el mundo necesita un derecho internacional
que sea respetado sin más razón que la de la justicia.
35. El PRESIDENTE agradece al observador del Comité Jurídico Interamericano su magistral exposición.
36. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, como latinoamericano, es para él un honor dar la bienvenida
ante la Comisión a un representante del Comité Jurídico Interamericano. Primera organización de este género, el Comité constituye un ejemplo de la cooperación internacional instituida en el momento en que Simón Bolívar convocaba el Congreso de Panamá en
1826, que debía poner término al régimen colonial en
las Americas. Desde luego, esa eliminación no es total,
puesto que subsisten aún enclaves colonialistas a cuya
eliminación se oponen las grandes Potencias.
37. El Sr. Ortiz Martín ha hablado con razón de la
contribución de los pueblos de habla hispana al desarrollo del derecho internacional. En efecto, en relación
con América Latina, dos Potencias internacionales,
España y Portugal, sometieron su controversia al arbitraje de una tercera Potencia, lo que determinó la ex7

Véase 1709.a sesión, nota 9.
Acta Final de la Conferencia interamericana sobre problemas de
la guerra y de la paz, aprobada en México el 8 de marzo de 1945
[Conferencias Internacionales Americanas, Segundo Suplemento,
1945-1954, Washington (D.C.), Unión Panamericana, 1958].
8
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tensión de las conquistas de ambos países. España y
Portugal son amantes del derecho, como también lo
son de la igualdad y la justicia. A este respecto el
Sr. Ortiz Martín ha dado a entender que el Comité Jurídico Interamericano debería modificar los instrumentos jurídicos que llevan aún la marca de la antigua Europa colonialista e imperialista en el marco
de un instrumento de paz y de justicia al servicio de
América Latina y no del imperialismo y el colonialismo. También debería revisarse la Carta de las Naciones Unidas. Deberían combinarse las tradiciones del
common law y del derecho clásico para formar un derecho fundado en la justicia y la paz en interés de los
Estados latinoamericanos, y no un derecho fundado en
la fuerza como ha ocurrido hasta ahora.
38. El Sr. Díaz González ruega al Sr. Ortiz Martín
que comunique al Comité Jurídico Interamericano el
interés que siente, en cuanto miembro latinoamericano de la Comisión, por el futuro del derecho internacional en América Latina.
39. El Sr. LACLETA MUÑOZ ha escuchado con
orgullo la exposición del observador del Comité Jurídico Interamericano sobre la contribución de España
y del pueblo español al desarrollo del derecho internacional. El derecho internacional ha sido criticado
con frecuencia por ser el derecho de las Potencias
europeas, y el Sr. Lacleta Muñoz está igualmente orgulloso de que España haya contribuido a romper un
círculo vicioso ; sin embargo, estima que no se ha hecho más que colocar la primera piedra. Con la aparición, desde la segunda guerra mundial, de tantos Estados de reciente independencia, es indispensable establecer un derecho internacional de carácter universal
que pueda constituir una base sólida para la paz y la
seguridad de todas las naciones. A su juicio, la obra de
los eminentes juristas que el Sr. Ortiz Martín ha mencionado y los acontecimientos ocurridos desde la desaparición de los vínculos imperialistas entre España y
América Latina son de buen augurio para el futuro de
la comunidad internacional.
40. El Sr. JAGOTA dice sentir admiración por la
contribución de América Latina y de los pueblos de
habla hispana al desarrollo del derecho internacional.
Sin embargo, inicialmente hubo algunos puntos de divergencia, sobre todo en lo concerniente al derecho
del mar. Por ejemplo, al principio, el Sr. Jagota consideró con cierta reticencia las propuestas latinoamericanas relativas a una zona exclusiva de 200 millas. Sin
embargo, tras una visita oficial a Nueva Delhi de los
representantes de la Argentina, el Brasil, el Ecuador y
el Perú en un comité de las Naciones Unidas que se
reunió en 1971, el Sr. Jagota se dejó convencer de que
en definitiva redundaría en interés de la India disponer de su propia zona de pesca exclusiva. Así, la India
respeta esas zonas desde 1979.
41. El Sr. Jagota celebra asimismo la estrecha cooperación que existe entre el Comité Jurídico Interamericano y el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano y el intercambio de información que se realiza entre las tres regiones.
42. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que, como
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ha señalado acertadamente el observador del Comité
Jurídico Interamericano, América Latina ha aportado
una importante contribución al desarrollo del derecho
internacional. Más en concreto ha emprendido algunas de las codificaciones más importantes del derecho
internacional y ha armonizado los esfuerzos encaminados a establecer instrumentos jurídicos. Se ha discutido mucho en los albores de este siglo si existía o no
un derecho internacional latinoamericano, y un brasileño incluso ha escrito un libro sobre el tema 9. Todo
esto pertenece ya al pasado. Se han producido cambios en América Latina, como en el resto del mundo.
43. El objetivo actual es unlversalizar el derecho internacional. Inicialmente, el derecho internacional era
una deformación del derecho europeo con algunas
contribuciones de los Estados Unidos. En la actualidad, América Latina aporta su propia contribución al
igual que Asia y África, como lo demuestran los trabajos del Comité Jurídico Consultivo Asiático-Africano.
La CDI parece admitir claramente que el nuevo derecho internacional debe distinguirse del antiguo en
cuanto que debe consolidar ideas universales y reflejar
las contribuciones de los países en desarrollo. Los trabajos del Comité Jurídico Interamericano en esta esfera son particularmente importantes. Conviene también aprovechar el hecho de que, en América Latina,
algunos países han aportado su contribución a base de
sus tradiciones de common law. Esa contribución debe
tenerse en cuenta también pensando en la universalidad. En ese contexto, la cooperación entre la CDI y el
Comité es de suma importancia.
44. El Sr. SUCHARITKUL, destacando la importancia de la cooperación en materia de desarrollo del
derecho internacional, celebra la contribución que
América Latina aporta al desarrollo del dereho internacional, tanto público como privado.
45. El Sr. FRANCIS dice que la presencia del observador del Comité Jurídico Interamericano es una
prueba de los estrechos vínculos existentes entre la
CDI y el Comité. En toda América Latina se reconoce
la contribución del Comité al desarrollo del derecho
internacional, y la labor que deben afrontar ahora los
juristas latinoamericanos consiste en encontrar los
medios de asegurar la observancia del derecho internacional. El Sr. Francis, nacional de un país pequeño, no
ve para esos pequeños países y para América Latina
otra solución que hallar el medio de resolver pacíficamente las controversias. Formula la esperanza de que
los juristas latinoamericanos sepan hacer frente a esa
tarea.
46. El Sr. BALANDA, hablando en nombre de los
miembros africanos de la Comisión, insiste en la importancia de la contribución que América Latina ha
aportado y sigue aportando al desarrollo del derecho
internacional. Esa contribución ha sido notable en el
transcurso de los trabajos de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Conviene recordar también que cuando se preparó la Con9
M. A. de Sá Vianna, De la non-existence d'un droit international américain, Río de Janeiro, Figueredo, 1912.

vención europea sobre derechos humanos 10 se siguió
el ejemplo que ofrecía América Latina. El Sr. Balanda
expresa la esperanza de que los juristas de América
Latina sigan laborando para que reine el derecho gracias a la colaboración de todos los pueblos y para que
la Tierra sea verdaderamente una Tierra de los hombres y no una Tierra de individuos que luchan. Tal es
también la finalidad de la Comisión. A través de los
distintos sistemas jurídicos y políticos, la Comisión
procura encontrar un denominador común para que
sus miembros puedan aunar sus esfuerzos y asegurar el
imperio del derecho internacional. Por último, el
Sr. Balanda desea unir el nombre de Carlos Calvo al
de los ilustres juristas de los que se ha hecho mención.
47. El Sr. USHAKOV, hablando también en nombre del Sr. FLITAN y del Sr. YANKOV, felicita al observador del Comité Jurídico Interamericano y expresa la esperanza de que se mantengan vínculos estrechos y fecundos entre el Comité y la Comisión.
48. El Sr. McCAFFREY señala que es oriundo de
una parte de los Estados Unidos muy influida por la
tradición jurídica latinoamericana y en particular por
el sistema jurídico mexicano, sobre todo en el ámbito
del derecho privado. Ha estudiado bastante a fondo el
ordenamiento jurídico mexicano en lo concerniente a
los problemas transnacionales entre México y los Estados Unidos. Por ello le ha interesado especialmente la exposición del observador del Comité Jurídico
Interamericano. Al Sr. McCaffrey le complacen vivamente los lazos de estrecha colaboración que existen
entre el Comité y la Comisión.
Se levanta la sesión a las 18.10 horas.
10
Convención europea para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales, firmada en Roma el 4 de noviembre de 1950 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 213,
pág. 221).

1727.a SESIÓN
Martes 15 de junio de 1982, a las 10 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a 11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2)
[Tema 2 del programa]
Reproducido en Anuario

1981, vol. II (primera parte).

1727.a sesión — 15 de junio de 1982
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN,
2
SEGUNDA LECTURA (continuación)

80 (Registro y publicación de los tratados)3
(conclusión)

ARTÍCULO

1. El Sr. STAVROPOULOS dice que desea rectificar
una afirmación que hizo en la 1725.a sesión (párr. 13),
a saber, que, en relación con la aplicación del Artículo 102 de la Carta, las organizaciones internacionales
y los Miembros de las Naciones Unidas no gozarían del
mismo trato, puesto que los tratados que presentaran
las primeras no se publicarían, mientras que los presentados por segundos se registrarían y se publicarían.
Sin embargo, un examen del reglamento para la aplicación del Artículo 102 de la Carta de las Naciones
Unidas, de 1946 [resolución 97 (I) de la Asamblea General], le ha permitido verificar que, en realidad, los
tratados presentados por las organizaciones internacionales se publican. Según lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 12 de este reglamento, « la Secretaría
publicará en una serie única, a la brevedad posible,
todo tratado o acuerdo internacional que se halle registrado, o archivado e inscrito [...] ». En este contexto, las palabras « archivado e inscrito » significan
« registrado » en las Naciones Unidas o en un organismo especializado.
2. El Sr. NI indica que la cuestión que se plantea en
relación con el artículo 80 es la de saber qué tratados
deben registrarse en las Naciones Unidas. Las resoluciones 97 (I) y 33/141 de la Asamblea General proporcionan algunas indicaciones a este respecto. En virtud
del párrafo 1 del artículo 1 del reglamento que figura
en la resolución 97 (I), los tratados celebrados por uno
o varios Miembros de las Naciones Unidas se deberán
registrar en la Secretaría de las Naciones Unidas ; en
virtud de los apartados a y b del párrafo 1 del artículo 4, las Naciones Unidas están obligadas a registrar de
oficio los tratados en los que sean parte y aquellos
para los que estén autorizadas a efectuar el registro ;
en virtud del párrafo 2 de este mismo artículo, un organismo especializado puede registrar en la Secretaría
un tratado celebrado por uno o varios Miembros de
las Naciones Unidas cuando se cumplan las tres condiciones siguientes : en primer lugar, que en la constitución del organismo especializado se disponga tal registro ; en segundo lugar, que el tratado se haya registrado en el organismo especializado, en cumplimiento
de la constitución de éste ; y en tercer lugar, que el tratado autorice al organismo especializado a realizar el
registro. Dicho de otro modo, únicamente entran en el
ámbito de las disposiciones del Artículo 102 de la Carta los tratados que celebren uno o varios Miembros de
las Naciones Unidas, los tratados en que las Naciones
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Unidas sean parte y los tratados que registre un organismo especializado, en ciertas condiciones.
3. Siendo así, este reglamento no se refiere en particular a los tratados que conciernen Estados que no
sean miembros de las Naciones Unidas, los tratados
celebrados ínter se por organizaciones internacionales
que no sean las Naciones Unidas y los tratados concertados entre los Estados y tales organizaciones. El
reglamento se limita a enunciar las condiciones en que
un organismo especializado puede registrar en la Secretaría un tratado celebrado por uno o varios Miembros de las Naciones Unidas ; no prevé el registro por
un organismo especializado de un tratado concertado
entre tal organismo y otra organización internacional
que no sea un organismo especializado o un Estado
que no sea miembro de las Naciones Unidas. Para que
un organismo especializado pueda efectuar el registro
es preciso que participe en el tratado, ya sea como
parte o en cualquier otra forma.
4. No obstante, el proyecto de artículo 80 no se puede aplicar a todos los tratados, dado que algunos de
ellos no están sometidos a registro en virtud del reglamento en vigor. La Comisión ha previsto la posibilidad de insertar la expresión « cuando proceda » en el
apartado g del párrafo 1 del artículo 77. Por otra parte, se ha sugerido que en este apartado figure una
mención del Artículo 102 de la Carta, dejando al cuidado de las Naciones Unidas la interpretación de éste.
Una tercera posibilidad consistiría en que las Naciones Unidas modificaran el reglamento de tal forma
que pudiera aplicarse a las nuevas clases de tratados.
No parece que las dos primeras posibilidades puedan
ofrecer ninguna solución. En cuanto a la tercera, suponiendo que el proyecto de artículos se apruebe
en forma de convención antes de que se modifique
el reglamento, habría en éste una laguna, aunque no
sería muy grave. Esta se relacionaría esencialmente
con los tratados entre dos o varias organizaciones internacionales ínter se, y probablemente se presentará
una enmienda para tomar en cuenta este caso. Por todas estas razones, el Sr. Ni es partidario de conservar
el proyecto de artículo 80 en su forma actual.
5. El Sr. STAVROPOULOS cita, para aclarar el debate, la opinión autorizada siguiente :
La obligación que tiene la Secretaria de archivar e inscribir y, por
lo tanto, publicar los tratados no se aplica a los tratados o acuerdos internacionales concertados entre organizaciones internacionales que
no sean las Naciones Unidas o los organismos especializados No
obstante, se ha establecido la practica de que cuando estas últimas
organizaciones presentan esos tratados o acuerdos para su archivo o
inscripción en la Secretaría, ésta los publica en la parte II de la sene
Recueil des Traites

Por lo tanto, la Secretaría también archiva e inscribe
los tratados celebrados por organizaciones internacionales que no son las Naciones Unidas ni los organismos
especializados.
2
El proyecto de artículos (arts 1 a 80 y anexo) aprobado en pri6.
El Sr. USHAKOV recuerda que ha propuesto que
mera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
se
divida
el párrafo 1 del artículo 80 en dos apartados.
en Anuario 1980, vol. II (segunda parte), págs 63 y ss Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comi- El primero comenzaría de este modo :

sión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario
men II (segunda parte), págs 125 y ss
3
Véase el texto en 1725.a sesión, párr 32

1981, volu-

« Los tratados celebrados entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales,
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después de su entrada en vigor, se transmitirán a la
Secretaría de las Naciones Unidas [...] »,
y el segundo como sigue :
« Los tratados celebrados entre dos o varias organizaciones internacionales, después de su entrada
en vigor, podrán transmitirse a la Secretaría de las
Naciones Unidas [...]. »
7. El Sr. FLIT AN cree que la Comisión debería conservar el texto del artículo 80 en su forma actual. La
única obligación prevista en él se relaciona con la
transmisión de los tratados. Indudablemente, interesa
a las partes en los tratados y a toda la comunidad internacional disponer de algún tipo de inventario de todos los tratados multilaterales concertados, sean tratados entre Estados, casos que abarca la Convención de
Viena, o tratados en los que sean partes dos o varias
organizaciones internacionales. Además, ello responde
sin duda al deseo expresado por la Comisión con ocasión de la primera lectura del artículo 80 4 en el sentido de que se amplíe el papel que desempeña la Secretaría de las Naciones Unidas. En lo que respecta al
registro, el archivo, la inscripción y la publicación de
estos tratados, existe un reglamento para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
que es de la exclusiva competencia de la Asamblea
General. La evolución futura dependerá de numerosos
factores, especialmente de los recursos financieros y
humanos de que disponga la Secretaría de las Naciones Unidas.
8. El Sr. JAGOTA dice que él también considera
que todos los tratados que entren en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos deberían ser registrados ; de lo que se trata es de determinar cómo se ha de
proceder para ello. Algunos se han preguntado si el
Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas se
aplicaría a los tratados registrados en aplicación del
proyecto de artículo 80, de manera que no solamente
las partes en los tratados, sino también las Naciones
Unidas se verían en la obligación de archivar y de inscribir estos tratados ; si se incumpliera esta obligación
se producirían las consecuencias previstas en el párrafo 2 del Artículo 102 de la Carta. En opinión del
Sr. Jagota, la interpretación del Sr. Ni relativa a los
tratados que pueden registrar las Naciones Unidas es correcta. Sin embargo, en lo que respecta a los
tratados entre organizaciones internacionales, tratados
a los que se aplicaría el proyecto de artículos, la situación no es del todo clara. Por ejemplo, existen acuerdos entre el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) —órgano del
Banco Mundial— en lo tocante a disposiciones globales convenidas entre los centros regionales de arbitraje
comercial y el CIRDI, y el proyecto de artículos se
aplicará a esos acuerdos. ¿Tendría que registrar esos
acuerdos el Banco Mundial, en su calidad de organismo especializado de las Naciones Unidas, o podría registrarlos el Comité Jurídico Consultivo en virtud del
proyecto de artículo 80? Por otra parte, ¿entra este
4

Anuario... 1980, vol. I, págs. 53 y 54, 1593.a sesión, párrs. 43 a 57.

acuerdo en el ámbito de la resolución 97 (I) de la
Asamblea General? Se plantea la misma cuestión con
respecto a los acuerdos concertados entre el Comité
Jurídico Consultivo Asiático-Africano y otros comités
jurídicos regionales a los que también se aplicará el
proyecto de artículos.
9. Por su parte, el Sr. Jagota considera que si estos
acuerdos se registran actualmente es más bien en el
marco de la práctica de las Naciones Unidas que en
virtud del Artículo 102 de la Carta o de las resoluciones pertinentes. Aunque preferiría que se mantuviera
el proyecto de artículo 80, desearía que se precisase si
la parte del proyecto de artículos dedicada a los tratados entre organizaciones internacionales —ninguna de
las cuales será necesariamente un organismo especializado de las Naciones Unidas— se podrá registrar en
virtud del Artículo 102 de la Carta o de las resoluciones pertinentes de la Asamblea General o de conformidad con la práctica de las Naciones Unidas.
10. El Sr. STAVROPOULOS desea recordar que, en
virtud del artículo 4 del reglamento para la aplicación
del Artículo 102 de la Carta de las Naciones Unidas,
éstas han de registrar de oficio todos los tratados a los
que se apliquen las disposiciones del artículo 1 de dicho reglamento, mientras que esos mismos tratados
pueden ser registrados por un organismo especializado, en ciertas condiciones, pero sin que haya obligación de hacerlo. Su intervención anterior tuvo por
objeto mostrar hasta qué punto la Asamblea General
tiene interés en que se publiquen todos los tratados,
aunque no sea preciso que la Secretaría publique in
extenso algunos de ellos.
11. El Sr. FRANCIS observa que, a diferencia del artículo 80 de la Convención de Viena, que solamente
rige los tratados entre Estados, el proyecto de artículos
que se examina tiene un ámbito más amplio y abarca
los tratados entre Estados y organizaciones internacionales y entre organizaciones internacionales. En opinión del Sr. Francis, el proyecto de artículo 80, en su
forma actual, es totalmente correcto. El artículo 80 de
la Convención de Viena se refiere evidentemente a los
tratados entre Estados Miembros de las Naciones Unidas, entre Estados Miembros y no miembros o entre
no miembros únicamente. En este sentido, puede considerarse con razón que el ámbito de la Convención de
Viena es más amplio que el del Artículo 102 de la
Carta. Es más, el propósito que informa el Artículo 102 de la Carta es evidentemente que todos los tratados sean registrados. Por consiguiente, si se hace
abstracción del apartado final del preámbulo de la
Convención de Viena, en el que se afirma que las normas de derecho internacional consuetudinario continuarán rigiendo las cuestiones no reguladas en las disposiciones de la Convención, actualmente se impone
el registro de todos los tratados en virtud de una práctica consuetudinaria sólidamente establecida. Por consiguiente, no es necesario seguir elaborando el proyecto de artículo 80 ; bastará con que la Asamblea General
ponga al día, en el momento oportuno, las normas que
figuran en sus resoluciones 97 (I) y 33/141.
12. El Sr. LACLETA MUÑOZ considera también

1727.a sesión —15 de junio de 1982

que el proyecto de artículo 80 corresponde perfectamente a su propósito. Es idéntico a la disposición correspondiente de la Convención de Viena y se puede
aplicar también a los tratados en los que las partes no
estén obligadas por la Carta de las Naciones Unidas
por la sencilla razón de no ser miembros de la Organización.
13. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir el
artículo 80 al Comité de Redacción.
Así queda acordado 5.
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No obstante, desea señalar que la aprobación del artículo 5 conduciría lógicamente a la Comisión a revisar el texto del artículo 20 7 . La Comisión aprobó para
este artículo, en segunda lectura, un texto que no contiene una disposición simétrica a la del párrafo 3 del
artículo 20 de la Convención de Viena, párrafo que se
insertó a petición del Secretario General de las Naciones Unidas y que dice lo siguiente:
Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una
reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización

Esto supone, naturalmente, que la Comisión admite la
hipótesis de que existen tratados constitutivos de
organizaciones internacionales en los que son parte
otra u otras organizaciones internacionales, hipótesis
que se desprende del hecho de que la palabra « tratado » no tiene el mismo sentido en la Convención de
Viena que en el proyecto de artículos en estudio. Esto
supone también que la Comisión admite que los tratados adoptados en el seno de una organización internacional pueden contar entre sus partes una o varias
otras organizaciones internacionales. Estas hipótesis
son aventuradas dado que actualmente existen pocos
ejemplos en que apoyarlas ; sin embargo, la Comisión
ha considerado que no convenía excluirlas, puesto que
el artículo 9 del proyecto prevé que las organizaciones
internacionales pueden participar en conferencias de
Estados en el curso de las cuales se adopte el texto de
un tratado.
15. El Relator Especial no propone a la Comisión
que reanude el examen de este artículo 5, aunque los
miembros de la Comisión podrían volver a estudiarlo.

En realidad, ese texto no sería necesario si el proyecto
de artículos no contuviera una disposición como la
que figura en el artículo 5. Pero, desde el momento en
que la Comisión ha aceptado la idea de incluir tal disposición en el proyecto de artículos, ya no hay ninguna razón para no incluir en el artículo 20 del mismo
un párrafo 3 redactado exactamente igual que el párrafo 3 del artículo 20 de la Convención de Viena. El
Relator Especial propone, pues, insertar en el artículo 20 del proyecto de artículos un párrafo 3 que reproduzca simplemente las disposiciones del párrafo 3 del
artículo 20 de la Convención de Viena y volver a numerar, en consecuencia, los demás párrafos del artículo 20 del proyecto. El Relator Especial considera que
esta cuestión no tendría por qué suscitar grandes dificultades.
16. El Sr. USHAKOV señala que había propuesto 8
para el artículo 5 el texto siguiente: « Los presentes artículos se aplicarán a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin perjuicio
de cualquier regla pertinente de la organización. » La
palabra « adoptar » no significaba necesariamente
comprometerse a una aceptación oficial. El Comité de
Redacción decidió mencionar además los instrumentos constitutivos de las organizaciones internacionales.
Pero es difícil imaginar que una organización internacional pueda ser parte en el instrumento constitutivo
de otra organización internacional. En todo caso, sería
un caso particular que debería ser tratado como tal si
se produjera en el futuro. El Comité de Redacción podría examinar esta cuestión.
17. El Sr. JAGOTA comprende que, según el Sr. Ushakov, una disposición como la que figura en el artículo 5 del proyecto, si bien es acertada en el marco
de la Convención de Viena, no lo es en el caso del
proyecto de artículos. El Sr. Ushakov ha dicho que no
conocía ningún ejemplo de organización internacional
creada por un tratado concertado entre uno o varios
Estados y una o varias organizaciones internacionales,
pero que si existiera tal ejemplo se debería tratar como
un caso particular y no en el proyecto de artículos. El
Sr. Jagota, por su parte, no está seguro de que tal distinción esté justificada. Desde el punto de vista técnico, quizá sea correcto decir que un tratado por el que
se crea una organización internacional es un tratado
entre Estados, al que se aplica, por consiguiente, la

5
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740 a sesión, párr. 67
6
Para el texto de estos artículos, véase supra, nota 2

7
Véase Anuario 1981, vol II (segunda parte), pág 145, párr 3
del comentario al articulo 20.
8
Anuario 1981, vol I, pág. 17, 1646.A sesión, párr. 41.

DISPOSICIONES YA EXAMINADAS DURANTE LA SEGUN-

DA LECTURA
ARTÍCULO 5 (Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional) y
ARTÍCULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas)6
14. El PRESIDENTE, tomando la palabra en su calidad de Relator Especial, señala que la Comisión
debe volver a examinar algunas de las cuestiones relativas al proyecto de artículos que se dejaron en suspenso. Recuerda que en segunda lectura la Comisión
aprobó un artículo 5 que no había aprobado en primera lectura. La Comisión consideró que convenía incluir una disposición por la que se aplicase a los
artículos del proyecto la norma enunciada en el artículo 5 de la Convención de Viena, que dispone lo siguiente :
La presente Convención se aplicará a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo
tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional,
sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la organización
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Convención de Viena. Pero, dado que la organización
internacional es creada por medio de un instrumento
constitutivo y que puede concertar tratados, el Sr. Jagota considera que no hay ningún inconveniente en
conservar el texto en su forma actual.
18. En cuanto a los ejemplos, la Convención sobre el
derecho del mar 9 proporciona uno, puesto que ha
creado la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos y, por lo tanto, dicha Convención se puede considerar como el instrumento constitutivo de ese organismo. Puesto que las organizaciones internacionales
pueden ser partes en la Convención, al igual que los
Estados, esa Convención, en cuanto instrumento constitutivo de la Autoridad, entrará ciertamente en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos. Por lo tanto,
una posible solución sería dejar que las partes en la
Convención velasen por sus propios intereses. Finalmente, el Sr. Jagota considera, teniendo en cuenta estas observaciones, que el artículo 5 tiene cabida en el
proyecto y se debe mantener. Se adhiere también a la
propuesta del Relator Especial encaminada a añadir
un párrafo 3 al proyecto de artículo 20.
19. El Sr. McCAFFREY comprende el argumento
del Sr. Ushakov según el cual la situación prevista en
el proyecto de artículo 5 sería un caso particular en el
contexto del proyecto. Cree comprender también la
razón por la que el Sr. Ushakov preconiza la supresión de la frase « a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y »,
es decir, la idea de que es inútil prever casos que se
presentarán muy rara vez, si ello complica indebidamente el proyecto y puede suscitar otras dificultades
imprevistas. El Sr. McCaffrey no cree que sea así. Estima que una disposición como la que figura en la primera parte del proyecto de artículo 5 no es sólo útil en
el contexto del derecho del mar, sino que en el futuro
su utilidad irá en aumento. Por estos motivos, el
Sr. McCaffrey apoya la propuesta del Relator Especial
encaminada a conservar el proyecto de artículo 5 y a
añadir un párrafo 3 al proyecto de artículo 20.
20. El PRESIDENTE, tomando la palabra en su calidad de Relator Especial, dice que es muy posible
imaginar que entre organizaciones internacionales (e
incluso, según proceda, entre Estados) se celebren
acuerdos relativos a los intereses materiales de los funcionarios internacionales —que con frecuencia son
trasladados de una organización a otra— y especialmente a las pensiones y a la creación de un fondo y de
una institución autónoma para administrar este fondo.
En la hipótesis formulada por el Sr. Ushakov, según la
cual la organización se limitaría a autenticar el texto
de un tratado, el Relator Especial señala que se puede
adoptar un texto sin que se prevea otra formalidad en
lo relativo a la firma que la firma del presidente de un
órgano. El Comité de Redacción podría examinar
también este problema.
El artículo 5 y el párrafo 3 del artículo 20 se remiten
al Comité de Redacción 10.
9

Véase 1699.a sesión, nota 7.
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 12.
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30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia) n

ARTÍCULO

21. El PRESIDENTE, tomando la palabra en su calidad de Relator Especial, recuerda que la Comisión
aprobó en segunda lectura (1702.a sesión) un artículo 30 que contiene la disposición siguiente:
6. Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.

El Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas
dice lo siguiente:
En caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los
Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y
sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente
Carta.

Algunos miembros de la Comisión se han preguntado,
con respecto a los artículos 30 y 42, si la Comisión no
debería incluir en el proyecto de artículos un artículo
final único en el que figurase la norma del párrafo 6
del artículo 30 antes mencionado, pero ampliando su
ámbito a todo el proyecto de artículos.
22. El Relator Especial no es muy partidario de que
se adopte esta sugerencia, principalmente por dos razones. En primer lugar, si la Comisión la adoptara
tendría que justificarla dando una interpretación bastante precisa y exhaustiva del Artículo 103 de la Carta, para lo cual no tiene facultades. En segundo lugar,
incluir en el proyecto tal disposición equivaldría a poner de relieve una laguna de la Convención de Viena.
El Relator Especial cree que, por lo tanto, no es necesario remitir esta cuestión al Comité de Redacción, aunque cabría recordar en el comentario las disposiciones
del Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
23. El Sr. STAVROPOULOS aboga por la supresión
del párrafo 6 del proyecto de artículo 30, que no sirve
más que para afirmar nuevamente algo evidente.
24. El Sr. USHAKOV considera que no hay razón
para hacer referencia al Artículo 103 de la Carta de las
Naciones Unidas en relación con el conjunto del
proyecto de artículos, que en definitiva codificará el
derecho de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales. En cambio, esa referencia
está justificada en el artículo 30, relativo a la aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma
materia ; son éstos tratados muy específicos, en los que
se establecen obligaciones sobre las que prevalecen,
como es lógico, las obligaciones asumidas en virtud de
la Carta de las Naciones Unidas. De todos modos, el
Comité de Redacción podría examinar esta cuestión.
25. El PRESIDENTE, tomando la palabra en su calidad de Relator Especial, dice que ha seguido simplemente el artículo 30 de la Convención de Viena, con
la única excepción de que la disposición figura al final
y no al principio del artículo, pero abarca los mismos
párrafos. Comprende el punto de vista del Sr. Stavropoulos, pero adoptarlo equilvadría a criticar la Convención de Viena.
Véase el texto en 1701.a sesión, párr. 22.
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26. El Sr. STAVROPOULOS pregunta si se tiene la
intención de que cada tratado contenga una referencia
al Artículo 103 de la Carta, lo que le parece superfluo.
27. El PRESIDENTE, tomando la palabra en su calidad de Relator Especial, indica al Sr. Stavropoulos
que el argumento de peso expuesto por el Sr. Ushakov
es una respuesta a sus observaciones.
28. El Sr. USHAKOV dice que el párrafo 1 del artículo 30 de la Convención de Viena no hace más que
recordar que la Carta prevalece siempre sobre cualquier otro tratado, independientemente de las relaciones entre los tratados mismos. Pero no hay necesidad
de recordar esta primacía con respecto al conjunto del
proyecto de artículos.
29. El Sr. LACLETA MUÑOZ considera también
que debe mantenerse la referencia al Artículo 103 de
la Carta que figura en el proyecto de artículo 30, pero
no comprende muy bien por qué aparece al final y no
al principio del artículo, que es donde se encuentra en
la Convención de Viena. Además, esta disposición se
podría redactar en términos más generales, como el
artículo 30 de la Convención de Viena, ya que se debe
respetar escrupulosamente el paralelismo con dicha
Convención.
30. El Sr. McCAFFREY se adhiere a la opinión de
que no es preciso añadir un nuevo artículo. Es igualmente partidario de que se mantenga la referencia al
Artículo 103 de la Carta que figura en el artículo 30
del proyecto, especialmente por los motivos indicados
por el Sr. Ushakov. Quizá sería preferible, por razones
de estilo y de paralelismo con la Convención de Viena, que esta referencia figurase en el párrafo 1 del artículo 30.
31. El Sr. FLITAN apoya la propuesta encaminada
a no mencionar el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas más que en el artículo 30 del proyecto.
Sugiere que se remita al Comité de Redacción esta
cuestión, relativa al artículo 30 y a la ubicación de la
referencia al Artículo 103 de la Carta de las Naciones
Unidas, a fin de que el Comité la estudie de conformidad con las observaciones del Sr. Stavropoulos.
Así queda acordado n.
RECOMENDACIÓN QUE SE DIRIGIRÁ A LA ASAMBLEA
GENERAL

32. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
proceda a un intercambio de opiniones sobre el alcance de la recomendación que se presentará a la Asamblea General con respecto al proyecto de artículos.
33. El Sr. FLITAN dice que existen numerosos argumentos en favor de la convocación de una conferencia
de plenipotenciarios, es decir, el mismo procedimiento que se siguió en relación con el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados.
34. A juicio del Sr. USHAKOV, no cabe duda de
que es fácil ponerse de acuerdo sobre el principio de
12
Para el examen del texto presentado por el Comité de Redacción, véase 1740.a sesión, párrs. 2 y 15.
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una recomendación encaminada a aprobar una convención, pero es más difícil redactar esa recomendación. ¿Se debe recomendar la convocación de una conferencia de representantes de Estados únicamente o de
representantes de Estados y de organizaciones internacionales? Conviene que la Comisión examine antes la
cuestión de la situación de las organizaciones internacionales con respecto a la figura convención, si estas
organizaciones pueden ser verdaderamente partes en
este instrumento o pueden obligarse de otro modo que
no sea por medio de la firma. Quizá el Presidente o el
Comité de Redacción podría redactar uno o varios
textos de recomendación relativos a la convocación de
una conferencia de plenipotenciarios.
35. El Sr. McCAFFREY confirma su preferencia por
la celebración de una conferencia que se convoque en
la forma adecuada y que se encargue de aprobar una
convención. Reconoce que la formulación de la recomendación puede presentar complicaciones, pero éstas no son insuperables. En principio, apoya la idea de
que se remita el proyecto de artículos a una conferencia de Estados en la que participen organizaciones intergubernamentales.
36. El Sr. JA GOT A se adhiere a la opinión de los
tres oradores precedentes. El método propuesto es lógico. El proyecto de artículos que se examina completará la codificación del derecho internacional que rige
los tratados en general. Algunos aspectos de este derecho quedaron fuera del ámbito de la Convención de
Viena. Posteriormente, la cuestión de la sucesión de
Estados en materia de tratados fue objeto de otra convención. La cuestión de los tratados en que son partes
organizaciones internacionales (cuestión que también
se dejó de lado) se debe resolver de la misma forma y
someterla a una conferencia de plenipotenciarios.
37. La cuestión de la participación de las organizaciones internacionales plantea el importante problema
práctico de saber a qué organizaciones se invitará a
participar en la conferencia propuesta además de, naturalmente, a los Estados. Se podría sugerir que se invitase a toda organización intergubernamental que
goce de capacidad para concertar tratados. Si se acepta
esta proposición habrá que determinar si la capacidad
de concertar tratados debe desprenderse de las disposiciones del instrumento constitutivo de la organización
o si basta que esté prevista en la normas internas de la
organización o resulte simplemente de la práctica establecida. Evidentemente, si se estipula que las organizaciones intergubernamentales deben gozar expresamente de competencia para celebrar tratados, el número de organizaciones participantes será reducido.
Por el contrario, si se adopta la solución más flexible,
serán más las organizaciones internacionales que cumplan las condiciones de participación.
38. Si se invita a gran número de organizaciones, el
grado de aceptación del proyecto de artículos será inseguro. Hasta el momento son muy pocas las organizaciones que han presentado observaciones sobre los
artículos y, si fueran muchas las que participasen en la
conferencia, los resultados serían completamente imprevisibles. En este caso particular, el Sr. Jagota consi-
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dera que la Comisión está obligada por las disposiciones del proyecto de artículo 6, ya aprobado, según el
cual la capacidad de una organización internacional
para celebrar tratados « se rige por las normas pertinentes de esa organización ». Por lo tanto, se deberá
invitar a participar en la conferencia a toda organización internacional que goce de capacidad para celebrar
tratados conforme al artículo 6.
39. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la propuesta
relativa a la celebración de una conferencia de plenipotenciarios, que es el método que se sigue tradicionalmente para la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional. La Comisión también
debería recomendar este método en el presente caso ;
sólo cabe recomendar una solución diferente cuando
un proyecto de artículos parece tener pocas probabilidades de convertirse en un instrumento de derecho internacional. En cuanto a la participación, el Sr. Lacleta Muñoz está de acuerdo con el Sr. Jagota en que los
criterios relativos a la capacidad para celebrar tratados
deben ser los que se enuncian en los artículos 2 y 6 del
proyecto.
40. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hace observar que corresponde exclusivamente a la Asamblea General decidir sobre la cuestión de la participación ; la Comisión no está facultada para hacer recomendaciones a
este respecto. Debe limitarse a recomendar que se remita el proyecto de artículos a una conferencia de plenipotenciarios, de conformidad con el artículo 23 de
su Estatuto.
41. El Sr. NI apoya la idea de someter el proyecto de
artículos a una conferencia de plenipotenciarios. Los
artículos que se examinan constituyen la contrapartida del proyecto que pasaría a ser la Convención de
Viena y no hay ninguna razón para adoptar un procedimiento diferente con respecto a ellos. En lo que atañe a la participación, el Sr. Ni pone de relieve las dificultades que suscitaría el elevado número de organizaciones intergubernamentales existentes, algunas de las
cuales tienen un carácter muy técnico, pero, sin embargo, gozan de capacidad para celebrar tratados. Quizá sea conveniente prever una encuesta preliminar : se
pediría al Secretario General que solicitase a todas las
organizaciones intergubernamentales información, en
primer lugar, sobre la cuestión de si desean participar
en la conferencia y, en segundo lugar, sobre la cuestión de si gozan de capacidad para celebrar tratados.
De este modo, en el momento de enviar las invitaciones para la conferencia sería posible enviarlas únicamente a las organizaciones que gocen de capacidad
para concertar tratados y estén interesadas en participar en la misma.
42. El Sr. YANKOV encarece a la Comisión que sea
prudente en sus recomendaciones ; no debe sobrepasar
su mandato ni pretender desempeñar un papel que corresponde a los órganos políticos. En su opinión, la
cuestión del procedimiento que habrá de seguirse para
aprobar la futura convención es más importante que
la de determinar cuáles son las organizaciones que deben ser invitadas a la conferencia. El Sr. Yankov propone, por consiguiente, que la recomendación de la
Comisión sobre esta cuestión se ajuste a los términos

del apartado d del párrafo 1 del artículo 23 de su Estatuto. Evidentemente, en el informe se podría insertar
un comentario en el que se resumieran las opiniones
expresadas sobre otros diversos puntos. Pero cuestiones tales como la de la participación se deben dejar a
la Asamblea General, de conformidad con el apartado a del párrafo 1 de Artículo 13 de la Carta.
43. Desde luego, hay dos cosas indudables: en primer lugar, debe celebrarse una conferencia de plenipotenciarios bajo los auspicios de las Naciones Unidas ; en segundo lugar, esa conferencia debe examinar
el proyecto de artículos. Pero la Comisión no puede
abordar la cuestión de los derechos de los participantes en la conferencia. Hasta ahora, por regla general,
las organizaciones internacionales no han participado
en las conferencias de plenipotenciarios más que en
calidad de observadores ; este procedimiento se ha seguido incluso en el caso de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar cuando
se examinó la situación de estas organizaciones. Es indispensable tener en cuenta el hecho de que en derecho internacional la facultad de legislar corresponde
esencialmente a los Estados.
44. Indudablemente, se invitará a participar en la
conferencia a los organismos especializados de las
Naciones Unidas y al OIEA. En cuanto a las demás
organizaciones intergubernamentales, convendría examinar los vínculos que les unen con el Consejo Económico y Social. A este respecto, el Sr. Yankov
recuerda los graves problemas que se han planteado
en los períodos extraordinarios de sesiones de la
Asamblea General sobre el desarme a propósito de la
participación de las organizaciones que se ocupan de
problemas de desarme. Todas estas cuestiones tienen
connotaciones políticas importantes que la Comisión
debe dejar a los órganos competentes de las Naciones
Unidas.
45. Otro problema es el del elevado número de organizaciones intergubernamentales que podrían participar en la conferencia. No es nada improbable que lleguen hasta 350 las organizaciones que deseen participar en ella ; por lo tanto, serían más numerosas que los
150 Estados que serán invitados. En cuanto a la interesante sugerencia del Sr. Ni sobre la realización de
una encuesta preliminar antes de hacer la lista definitiva de las invitaciones, el Sr. Yankov considera que
no es algo que pueda dejarse a la discreción del Secretario General. Esta cuestión es de las que deben ser
objeto de una resolución de la Asamblea General, que
no sería de simple procedimiento, como demuestra el
ejemplo de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho del Mar. Es evidente que no
corresponde a la Comisión pedir al Secretario General
que realice la encuesta propuesta por el Sr. Ni ; toda
esta cuestión deberá primero ser examinada a fondo
por la Sexta Comisión. Por su parte, la CDI debería
señalarla a la atención de la Sexta Comisión por medio de una referencia adecuada en su informe. Esto
permitiría a los gobiernos hacerse una idea precisa de
la cuestión, con miras a los trabajos del trigésimo séptimo período de sesiones de la Asamblea General.
46. El Sr. QUENTIN-BAXTER comparte el punto
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de vista de los oradores que le han precedido acerca de
la necesidad de que la Comisión sea muy prudente y
comedida en sus propuestas. La Comisión debe recordar que no es un órgano de decisión y limitarse a señalar
a la Asamblea General ciertos extremos. El Sr. Quentin-Baxter preconiza, por lo tanto, que se apruebe
una recomendación encaminada a que se convoque
una conferencia de plenipotenciarios para examinar el
proyecto de artículos, precisando que se trata de un
caso muy especial. La Asamblea General quizá desee
tomar en cuenta el interés especial que reviste para las
organizaciones intergubernamentales el tratado al que
debería dar origen el proyecto de artículos. También
convendría indicar que las Naciones Unidas deben esforzarse por lograr que las organizaciones intergubernamentales comuniquen sus reacciones con respecto
al proyecto.
47. La cuestión de la participación plantea algunos
problemas muy reales. La representación de los Estados en la conferencia propuesta debe ser adecuada.
Desde luego, los Estados no estarán representados en
la conferencia como lo estuvieron en los dos períodos
de sesiones de la Conferencia sobre el derecho de los
tratados. En su opinión, existe el riesgo no solamente
de que los Estados sean menos numerosos que las organizaciones intergubernamentales, sino también de
que queden eclipsados por éstas. Otra cuestión es la de
la participación de las organizaciones intergubernamentales en el futuro tratado. A este respecto, el
Sr. Quentin-Baxter dice que espera que las organizaciones que no manifiesten el deseo de quedar obligadas por el tratado no sean automáticamente consideradas libres de toda obligación en virtud del mismo. Tal
precedente sería muy enojoso para el futuro. En conclusión, el Sr. Quentin-Baxter se suma a la propuesta
de remitir a una conferencia de plenipotenciarios el
proyecto de artículos, que no es menos digno de este
trato que los anteriores proyectos relativos al derecho
de los tratados.
48. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la propuesta de que el proyecto de artículos se remita a una
conferencia de plenipotenciarios y considera también
que es preciso ser prudente en lo que respecta a la participación en la conferencia. Por supuesto, no es seguro que se acepte la recomendación de la Comisión relativa a la celebración de la conferencia. Actualmente
los Estados se muestran un tanto reacios a convocar
conferencias porque consideran que ya hay demasiadas. Por lo tanto, el Sr. Calero Rodrigues opina que la
Comisión no sobrepasaría su mandato si añadiese a la
recomendación una observación indicando que, a causa del carácter del proyecto, se debería permitir participar en la conferencia a las organizaciones intergubernamentales que gocen de capacidad para celebrar
tratados. Desde luego, la Comisión no tiene necesidad
de entrar en detalles en lo que respecta, por ejemplo, a
la cuestión de las invitaciones.

1728.a SESIÓN
Miércoles 16 de junio de 1982, a las 10.05 horas
Presidente: Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación) [A/CN.4/
341 y Add.l \ A/CN.4/350 y Add.l a11, A/CN.4/
353, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.l y 2]
[Tema 2 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS APROBADO
POR LA COMISIÓN :

SEGUNDA LECTURA 2 (conclusión)
RECOMENDACIÓN QUE SE DIRIGIRÁ A LA ASAMBLEA
GENERAL (conclusión)

1. El PRESIDENTE, tomando la palabra en calidad
de Relator Especial, saca las siguientes conclusiones
del intercambio de opiniones que tuvo lugar en la sesión anterior sobre esta cuestión. En la recomendación
que la Comisión hará a la Asamblea General en cuanto al destino final del proyecto de artículos sobre los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales,
en primer lugar indicará en una parte dispositiva clara y concisa la opción que ha elegido entre las cuatro
que se enuncian en el párrafo 1 del artículo 23 de su
Estatuto, y en segundo lugar justificará la elección que
ha efectuado.
2. En cuanto a esa parte dispositiva, los miembros de
la Comisión han sido unánimes en estimar que la Comisión debe recomendar a la Asamblea General que
convoque una conferencia con miras a celebrar una
convención. En cuanto a la justificación de esa elección, un miembro de la Comisión ha estimado que era
importante enunciar todas las consideraciones que se
han tenido en cuenta. Sin embargo, como Relator Especial —y como Presidente—, estima que la exposición de los motivos debería ser sencilla y concisa, habida cuenta de la tradición de la Comisión y sobre
todo de la posición adoptada anteriormente por la
misma Asamblea General, que ha celebrado conferencias para consagrar el resultado de los trabajos de la
Comisión sobre el derecho de los tratados, la sucesión
de Estados en materia de tratados y la representación
de los Estados en sus relaciones con las organizaciones
1

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
El proyecto de artículos (arts. 1 a 80 y anexo) aprobado en primera lectura por la Comisión en su 32.° período de sesiones figura
en Anuario... 1980, vol II (segunda parte), págs. 63 y ss. Los proyectos de artículos 1 a 26 aprobados en segunda lectura por la Comisión en su 33.° período de sesiones figuran en Anuario... 1981, volumen II (segunda parte), págs. 125 y ss.
2

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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internacionales de carácter universal. Así pues, la Comisión recomendaría la convocación de una conferencia, quedando entendido evidentemente que no tiene
que examinar los muchos problemas que puedan
plantearse a este respecto y que son de la competencia
exclusiva de la Asamblea General y quedando entendido también que la Asamblea podría, precisamente a
causa de esos problemas, verse obligada a tomar otra
decisión.
3. De todas maneras, la Asamblea General deberá
decidir la forma en que el proyecto de artículos podrá
obligar a las organizaciones internacionales —y una
convención obligará necesariamente a las organizaciones internacionales— así como las modalidades de la
participación de las organizaciones internacionales en
los trabajos de la conferencia En cuanto a la primera
cuestión, las organizaciones internacionales podrían
estar obligadas por el proyecto de artículos pasando a
ser parte plenamente en el instrumento que se emita o
por medio de un organismo parecido al que se prevé
en la Convención sobre prerrogativas e inmunidades
de los organismos especializados 3 o incluso de otra
manera. Pero es ésta una cuestión política, que asimismo es sólo de la competencia de la Asamblea General
En cuanto a la cuestión de qué organizaciones internacionales participarán en la conferencia y con qué carácter —ipso jure, en virtud de un estatuto especial,
etcétera—, una vez más la Comisión se remite a la
Asamblea General que, sin duda alguna, encontrará la
solución oportuna
4. El intercambio de opiniones se ha referido también al establecimiento de un anteproyecto de recomendación y se ha dejado al Relator Especial la tarea
de apreciar si debía establecerlo solo o someterlo ya
sea a un grupo, a algunos miembros de la Comisión o
al Comité de Redacción El Relator Especial piensa
elaborar este texto a la mayor brevedad y someterlo a
la consideración de vanos miembros de la Comisión,
si no a todos los miembros Pero no es necesario resolver esta cuestión en la sesión actual Cuando el texto
esté preparado, el Presidente en cuanto tal consultará
a la Comisión para saber si desea examinarlo antes del
conjunto de su proyecto de informe sobre la labor realizada en su 34 ° período de sesiones, si desea simplemente remitirlo al Comité de Redacción o si opta por
otro procedimiento
5. El PRESIDENTE declara que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide aceptar las
propuestas que ha hecho en calidad de Relator Especial
Así queda

acordado4

6 El PRESIDENTE comprueba que el conjunto del
proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales, incluido el Anexo, ha
sido examinado y remitido al Comité de Redacción
3

Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 33, pag 329
Para las deliberaciones de la Comisión y la decision adoptada
acerca de la recomendación a la Asamblea General, véase 1748 a sesión, parrs 3 a 5
4

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus
bienes (continuación *) [A/CN.4/340 y Add.l 5 ,
A/CN.4/343 y Add.l a 4 6, A/CN.4/357, A/CN.4/
L.337, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.3]
[Tema 6 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 7

(continuación)
ARTICULO

11 (Ámbito de aplicación de la presente

parte) y
12 (Actividad mercantil o comercial)
7 El PRESIDENTE invita a la Comisión a que examine los proyectos de artículos 11 y 12 presentados por el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párrs 29 y 121), que dicen lo siguiente:

ARTICULO

Articulo 11.—Ámbito de aplicación de la presente parte
A reserva de lo dispuesto en los siguientes artículos de esta parte,
se harán efectivos los principios generales de inmunidad del Estado
contenidos en la parte II de los presentes artículos.
Articulo 12.—Actividad mercantil o comercial
1. A falta de acuerdo en contrario, ningún Estado gozara de inmunidad de la jurisdicción de otro Estado con respecto a los procedimientos relacionados con una actividad mercantil o comercial que
haya llevado a cabo parcial o íntegramente en el territorio de ese otro
Estado, si se trata de una actividad que puedan realizar en el personas o entidades privadas.
2. El párrafo 1 no se aplica a las transacciones realizadas entre
Estados ni a los contratos celebrados entre gobiernos.

8 El Sr MALEK estima, como otros miembros de
la Comisión, que el artículo 11 en su redacción actual
constituye una duplicación de otros artículos, en particular del artículo 6. Recuerda haber declarado en la
1709 a sesión que este último artículo enuncia la norma de la inmunidad de los Estados, pero subordinándola a las condiciones previstas en los demás artículos
del proyecto Además, según el artículo 6, la inmunidad sólo podría concebirse en los límites prescritos
por las diversas disposiciones del proyecto, incluidas
las que constituyen la parte III, titulada « Excepciones
a las inmunidades de los Estados » Ahora bien, el articulo 11 enuncia la misma regla en términos ligeramente diferentes, ya que estipula que se harán efectivos los principios generales contenidos en la parte II
del proyecto dentro de los límites previstos en la par* Reanudación de los trabajos de la 1718 a sesión
5
Reproducido en A nuario 1981 vol II (primera parte)
6
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones Unidas, N ° de venta E/F 81 V 10)
7
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguiente a) articulo 1 y correspondiente comentano, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte),
pags 138 y 139, b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , c) articulo 6 y correspondiente
comentario, aprobados provisionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artículos 7
a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671

1728. a sesión — 16 de junio de 1982

te III. No parece que haya grandes inconvenientes en
mantener el artículo 11, pero, tal como está redactado, parece más bien introducir la parte II que la parte III. Si se le debe mantener en la parte III, habría que
modificarlo en consecuencia.
9. En lo que se refiere al párrafo 1 del artículo 12, el
Sr. Malek se pregunta si las palabras « si se trata de
una actividad que puedan realizar en él personas o entidades privadas » no deberían figurar más bien en el
artículo 2, que se refiere a los « términos utilizados ».
En efecto, es dudoso que tal precisión tenga su lugar
en un artículo de fondo. De todas maneras, en la versión francesa, la palabra « telle » no es apropiada en
un texto jurídico de este tipo y sería conveniente quizá
sustituirla por la expresión « de nature à ». En el
párrafo 2, el empleo del término « Estados » en la expresión « transacciones realizadas entre Estados » y de
la palabra « gobiernos » en la expresión « los contratos
celebrados entre gobiernos » no parecen muy afortunados, aunque en este contexto se justifique la distinción entre las nociones de « Estados » y « gobiernos ».
10. El Sr. RAZAFINDRALAMBO subraya que, al
abordar el examen de la parte III del proyecto de artículos que se refiere a las excepciones a las inmunidades de los Estados, la Comisión se encuentra una vez
más frente a problemas relacionados con el alcance de
la norma de la inmunidad y a la necesidad de mantener un equilibrio entre la soberanía del Estado territorial y la soberanía del Estado extranjero. Estos problemas revisten, en efecto, una importancia cada vez
mayor debido a la accesión a la independencia de nuevos Estados, cuyos intereses políticos y económicos
aparentemente están sometidos a exigencias contradictorias : los intereses políticos exigen una confirmación
neta de la soberanía y de su corolario, la inmunidad, y
los intereses económicos incitan a una flexibilidad en
la norma de la inmunidad, para tener en cuenta la
evolución hacia una limitación de la inmunidad que
se manifiesta en los países industrializados proveedores de capitales. Los nuevos Estados han tenido que
plegarse a los esfuerzos que tienden a ampliar el ámbito de aplicación de las excepciones a la inmunidad a
las necesidades del comercio y del desarrollo de dos
formas : en primer lugar, renunciando a la inmunidad
mediante cláusulas de atribución de jurisdicción incluidas sistemáticamente en los contratos celebrados
con asociados extranjeros en la esfera financiera, comercial o industrial y que tienen por objeto inhibir
todo recurso jurisdiccional interno ; y, en segundo lugar, admitiendo cada vez más la distinción, que ha pasado a ser clásica en los países industrializados, entre
actos de poder público y actos de gestión privada, o
cualquier otra distinción análoga.
11. De hecho, el cuarto informe (A/CN.4/357) y el
proyecto de artículos presentados por el Relator Especial descansan en esta distinción y es difícil no aprobar, en principio, el método seguido por el Relator
Especial, que dedica la parte III de su proyecto de artículos a las excepciones a la inmunidad de los Estados. No obstante, el Sr. Razafindralambo se pregunta,
como otros miembros de la Comisión, y en último lugar el Sr. Malek, si el artículo 11 no es una duplica-
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ción del artículo 6, en particular de su párrafo 2. Una
disposición que sirviera de introducción a la parte III
es ciertamente útil a condición de que esta parte se dedique a más de una excepción, en cuyo caso habría
que introducir las excepciones de una manera directa
mediante una fórmula como « ningún Estado gozará
de inmunidad de la jurisdicción de otro Estado en los
casos enunciados en los artículos siguientes », a semejanza de las leyes del Reino Unido y de los Estados
Unidos de América sobre la inmunidad 8. De todos
modos, el artículo 11 empieza por una reserva cuyo
significado no parece muy claro. En efecto, la expresión « A reserva de lo dispuesto en los siguientes artículos de esta parte» parece referirse al artículo 12,
que estipula que « A falta de acuerdo en contrario
[...] », lo que hace superflua la reserva formulada al
principio del artículo 11.
12. El artículo 12, que debe examinarse teniendo en
cuenta los artículos 2 y 3, señala dos condiciones a la
excepción a la inmunidad : es necesario que el Estado
realice una actividad comercial y que se trate de una
actividad que puedan realizar personas o entidades
privadas. La expresión « actividad mercantil o comercial » se define en el apartado / del párrafo 1 del artículo 2 como el desarrollo ordinario de un comercio o
una determinada transacción o acto comercial y esta
definición se encuentra precisada en la disposición interpretativa del párrafo 2 del artículo 3, según la cual
el carácter comercial de una actividad mercantil o comercial se determinará por la naturaleza de la ocupación o de la transacción o acto determinado y no por
la finalidad de éste. Pero desgraciadamente esas aclaraciones no resuelven todos los problemas. En efecto,
cabe preguntarse qué se entiende por « naturaleza de
la ocupación ». El derecho malgache, que sigue en ello
al derecho francés, enumera una serie de actos considerados comerciales por naturaleza, así como algunas
actividades no previstas en el Código de Comercio. De
la jurisprudencia se desprenden dos criterios para definir el carácter comercial de un acto, imponiéndole
condiciones necesarias : la intervención de riqueza y la
idea de especulación y de obtención de beneficios.
Puesto que se trata en el apartado/del párrafo 1 del
artículo 2 y en el párrafo 2 del artículo 3 de la « naturaleza » de la ocupación, es necesario tener en cuenta
esos criterios que, por lo demás, se admiten generalmente en los sistemas de derecho romano. Ahora bien,
por ser uno de esos criterios la obtención de beneficios, ¿es posible hablar de actividad comercial cuando
se trata de actividad no lucrativa, sin intención especulativa?
13. A juicio del Sr. Razafindralambo, el abandono
del criterio formalista y, con ello, de la noción de servicio público, explica las decisiones, curiosas al menos, citadas por el Relator Especial (ibid., párr. 48) en
virtud de las cuales, por ejemplo, se consideró un contrato de compra de municiones como un acto de carácter privado, mientras que la compra de cigarrillos
destinados a un ejército extranjero se juzgó como un
acto de poder público. Así pues, parece difícil, a falta
8

Véase 1709.a sesión, notas 12 y 13.
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de criterios objetivos que permitan determinar la na- 18. En el párrafo 1 del artículo 12, la frase «que
turaleza de la actividad comercial, no caer en distin- haya llevado a cabo parcial o íntegramente en el terriciones que rayen en lo arbitrario. En efecto, hay actos, torio de ese otro Estado » es demasiado restrictiva. En
como un contrato de transferencia de tecnología o un virtud de los principios generales que rigen los conflicacuerdo de asistencia técnica, de los que es difícil decir tos de leyes, los tribunales de un Estado pueden ser
a priori si constituyen o no una actividad comercial en competentes sin que la transacción necesariamente
razón de su carácter más bien intelectual. Sería, por haya tenido lugar en el territorio de ese Estado. Por
tanto, conveniente definir la actividad comercial com- ello el Sr. Evensen propone que se añadan después de
las palabras « en el territorio de ese otro Estado » la
binando diferentes criterios.
14. La segunda condición enunciada en el artículo 12, frase « o donde las autoridades de ese Estado tengan
a saber, que puedan realizar la actividad personas físi- jurisdicción sobre tal actividad ».
cas o morales privadas, difícilmente se puede generali- 19. La expresión «actividad mercantil o comercial»
zar, ya que los sistemas jurídicos en vigor en el mundo se debería interpretar con un sentido amplio. Al meson diferentes, si no opuestos. En efecto, para determi- nos en Noruega, engloba la pesca y la caza, que revisnar si una persona puede ejercer una actividad, ¿hay ten gran importancia, sobre todo en la región del
que situarse desde el punto de vista del Estado territo- Atlántico Norte. Además, en virtud del derecho norial o del Estado extranjero? En muchos países, las ruego, la emisión de un empréstito gubernamental en
personas o entidades privadas pueden ejercer toda el mercado internacional de obligaciones se considera
una serie de actos considerados en otros lugares como como una actividad comercial y los obligacionistas
comerciales. Además, bastaría con que un gobierno extranjeros podrían, pues, perseguir al Gobierno nodecretase que una determinada actividad escapa de la ruego ante los tribunales noruegos respecto de la suesfera privada para que a su entender esta actividad presión de la cláusula oro. Por último, el final del páentrara en la esfera de la inmunidad. Por consiguiente, rrafo 2 del artículo 12 podría modificarse de forma
el empleo de la frase « si se trata de una actividad que que dijera lo siguiente :«[...] a las transacciones ni a
puedan realizar en él personas o entidades privadas » los contratos celebrados entre Estados o entre gobieral final del párrafo 1 del artículo 12 tiene más incon- nos ».
venientes que ventajas. En lo que se refiere al párrafo 2, el Sr. Razafindralambo aprueba el principio que 20. El Sr. CALERO RODRIGUES está de acuerdo
contiene y estima que puede remitirse al Comité de con los oradores precedentes en cuanto a que el artículo 11 es superfluo, como el Relator Especial pareRedacción en su texto actual.
ce haber reconocido él mismo, a juzgar por las obser15. El Sr. NI señala que, en su cuarto informe vaciones que ha formulado en su cuarto informe
(A/CN.4/357, párrs. 27 y 28), el Relator Especial ha (A/CN.4/357, párrs. 27 y 28).
insistido en las relaciones entre las reglas y las excepciones generales, pero la opinión que predomina —y 21. Es evidente que el artículo 12 enuncia una exque el Sr. Ni comparte— es que el principio de la cepción a la norma —y no al principio— de la inmuinmunidad de los Estados es una regla y no una excep- nidad de los Estados, ya que no hay que olvidar que la
ción a otra regla. En realidad, de los términos del Comisión elabora normas jurídicas para la aplicación
artículo 6 se desprende que ello es así, como ya ha de un principio determinado. El artículo 12 es extretenido el Sr. Ni ocasión de decirlo durante el debate madamente importante y toca el fondo mismo de la
norma de la inmunidad de los Estados y sus corres(1712.a sesión).
16. Asimismo estima que el artículo 11 es de utili- pondientes excepciones. Las disposiciones del artículo
dad dudosa en su redacción actual y que repite en par- en gran parte se articulan en torno de la interpretación
te lo que se dice en los artículos 6 y 7 e incluso quizá de la expresión « actividad mercantil o comercial ».
en el artículo 8. Podría muy bien modificarse de modo De conformidad con la definición que se da en el
que dijera, por ejemplo, lo siguiente : « Ningún Estado apartado/del párrafo 1 del artículo 2, se entiende por
gozará de inmunidad de la jurisdicción de otro Estado « actividad mercantil o comercial » el desarrollo ordien los casos previstos en los artículos de la presente nario de un comercio o una determinada transacción o
parte », si bien aun entonces no serviría de gran cosa, acto comercial, pero esta definición plantea la cuessalvo de introducción a la parte III. En realidad, repe- tión de la determinación de la naturaleza comercial de
tiría lo que ya se desprende claramente del título de la un acto, que puede solucionarse conforme a la legislaparte III del proyecto, que se refiere a las excepciones ción del Estado de la jurisdicción, o de la del Estado
extranjero. Varios gobiernos han sostenido que sólo
al principio general de la inmunidad de los Estados.
había que tener en cuenta la naturaleza del acto, ex17. El Sr. EVENSEN considera también que el ar- cluyendo su finalidad. Pero resulta difícil emplear tal
tículo 11 parece superfluo. El principio fundamental criterio por el hecho de que los precedentes no conqueda ya enunciado en el artículo 6 y es evidente que cuerdan de un país a otro, incluso ni de un tribunal a
los principios generales expuestos en la parte II se otro en un mismo país.
aplican al conjunto de los artículos que figuran en las
demás partes del proyecto. El título mismo de la par- 22. Debido a la incertidumbre existente, no cabe
te III basta para indicar que los artículos que contiene duda de que es indispensable definir más claramente
enuncian excepciones al principio de la inmunidad de la expresión « actividad mercantil o comercial». Es
los Estados, lo que milita contra la variante propuesta cierto que la naturaleza del acto debe ser el principal
por el Sr. Ni para el artículo 11.
factor que se tendrá en cuenta para determinar si un
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acto tiene o no carácter comercial, pero debe también
tenerse en cuenta la finalidad del acto. Al mismo
tiempo, el elemento lucrativo no debería excluirse totalmente.
23. El Sr. FRANCIS, refiriéndose por el momento
sólo al artículo 11, señala que éste es superfluo en su
forma actual, pero que podría incluirse en el proyecto
con otra forma. Se debería redactar en términos que
indicasen los límites de las excepciones, así como el
plan general y el ámbito de aplicación general de los
artículos que siguen, en lugar de afirmar que se hará
efectivo el principio general de la inmunidad de los
Estados.
24. El Sr. BALANDA también estima que el artículo 11 no es indispensable. En primer lugar, su título
no parece corresponder al lugar que ocupa el artículo
en el proyecto y convendría modificarlo de forma que
se precisase que se refiere a excepciones, ya sea a la regla, ya sea al principio, de las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes —y a este respecto el Sr. Al-Qaysi (1711.a sesión) tenía razón al
afirmar que la Comisión debería decidir si piensa hacer de esas inmunidades un principio o una regla—.
Además, la disposición misma parece que es una duplicación del párrafo 2 del artículo 6 y de los artículos 7 y 8.
25. El párrafo 1 del artículo 12 está redactado con
acierto, de tal forma que la relatividad de la inmunidad jurisdiccional de los Estados está implícita en él,
pero el Sr. Balanda hace totalmente suyas las observaciones formuladas por el Sr. Calero Rodrigues respecto de la expresión « actividad mercantil o comercial »,
cuyo sentido difiere de un país a otro y para la que,
por lo tanto, probablemente será difícil proponer una
definición completa y universalmente aplicable. La
actividad comercial que pudiera realizar un Estado no
debería manifiestamente beneficiarse de la inmunidad
de jurisdicción, pero el adjetivo « comercial » sólo es
demasiado restrictivo. Así pues, quizá sería útil añadir
a la palabra « actividad » otros calificativos, tales
como « industrial » y « financiera » como hace el Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/357).
Pero otra solución más cómoda sería precisar en el comentario lo que se entiende por « actividad mercantil
o comercial » en el sentido del proyecto de artículos.
26. Además, aunque la referencia a las « entidades
privadas », en el párrafo 1, tiende a excluir a los Estados del beneficio de la inmunidad de jurisdicción
cuando realizan actividades que normalmente también realizan particulares, podría suprimirse fácilmente sin menoscabar la comprensión del texto, por
una parte porque la naturaleza de un Estado y la de
una entidad privada son totalmente diferentes, y por
otra parte porque parece estar en contradicción con el
párrafo 2 del artículo 12, según el cual la excepción
prevista en el párrafo 1 no se aplicaría a las transacciones entre Estados ni a los contratos celebrados entre gobiernos.
27. En lo que se refiere al párrafo 2 del artículo 12,
el Sr. Balanda se pregunta por qué habría que admitir
a priori que todos los contratos, cualquiera que sea su
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naturaleza, celebrados entre gobiernos no deberían
considerarse como excepciones, cuando el Relator Especial propuso precisamente al principio que el criterio que rige las excepciones sería la naturaleza del
acto. Además, ¿por qué todas las transacciones entre
Estados no podrían ser también excepción, cuando el
Sr. Razafindralambo acaba de subrayar que la noción
de beneficio debe también en cuenta? ¿Acaso todas las
actividades que un Estado pueda tener que realizar, ya
sea con otros Estados o con otros organismos, deben
considerarse como actos de poder público y por tanto
acreedoras de inmunidad? El Sr. Balanda no lo cree
así y el Relator Especial ha señalado en efecto en su
cuarto informe (ibid, párrs. 35 a 45) varios casos en
los que el Estado puede comportarse perfectamente
como una persona física o moral. Además, ello ha llevado al Relator Especial a proponer como criterio
para las excepciones las actividades que los individuos, personas físicas o morales, pudieran realizar.
28. El Sr. Balanda está de acuerdo con el Relator Especial en afirmar que hay que tener en cuenta la naturaleza del acto, pero éste no es el único criterio ya que
la finalidad del acto también debe servir para determinar si éste entra en la categoría de acta jure imperii o
de acta jure gestionis, así como cualquier otro criterio
que permita reconocer en cada caso si se está ante un
acto comercial o un acto realizado por el Estado como
poder público.
29. El Sr. RIPHAGEN dice que el artículo 11 puede
parecer superfluo si se tiene en cuenta el artículo 6,
pero que existe una diferencia entre los dos artículos.
En efecto, el artículo 6 —y ésta es la mejor forma de
prever las cosas— no excluye la posibilidad de que no
todas las cuestiones estén reguladas por el proyecto de
artículos, lo que no ocurre en el caso del artículo 11.
30. El artículo 12 ilustra perfectamente los problemas que suscita el texto del artículo 11, ya que está
redactado en términos que plantean dificultades de interpretación y se introduce un elemento de ambigüedad con la frase del párrafo 1 que dice « si se trata de
una actividad que puedan realizar en él personas o entidades privadas », que debería suprimirse. En lo que
se refiere a la expresión « actividad comercial », la naturaleza del acto evidentemente es pertinente, pero el
problema de la determinación del carácter comercial
de un acto no se plantea solamente respecto de los
contratos, y la inmunidad de los Estados es también
pertinente respecto de la adquisición de bienes, de
contratos de trabajo y de hechos ilícitos. Así pues,
convendría esforzarse en precisar la noción de « naturaleza comercial del acto ». No obstante, el elemento
del beneficio no tiene su lugar en el derecho de la inmunidad de los Estados y no es necesario establecer
una distinción a este respecto. Toda persona que celebra una transacción evidentemente lo hace en su propio interés y lo mismo se puede decir de un gobierno.
31. En lo que se refiere a las palabras « que haya llevado a cabo parcial o íntegramente en el territorio de
ese otro Estado », que figuran en el párrafo 1, no hay
que olvidar que muchas actividades —en particular las
que son de carácter general— pueden relacionarse con
varios países. Ahora bien, como las legislaciones y las
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decisiones judiciales varían a este respecto de un país
a otro, los criterios que han de aplicarse para resolver
los problemas resultantes de esas actividades son muy
diferentes.
32. En cuanto a la cuestión « ¿inmunidad respecto
de qué? », hay casos en los que el solo hecho de que el
derecho de un país sea aplicable supone que exista un
fallo, bajo una forma u otra, o incluso una medida
cualquiera de ejecución. Por ejemplo, la propiedad intelectual no tiene carácter corporal, es una simple
creación de la ley, pero los tribunales y las autoridades
del país, en virtud de cuya legislación ha sido creada,
deben, no obstante, hacer respetar los derechos que
con ella se relacionan. Si un Estado presenta una solicitud de patente en otro Estado por su cuenta propia,
debe aceptar la jurisdicción de las autoridades de ese
Estado para todas las cuestiones que se refieren al respeto de los derechos de que se trata. Asimismo, es bastante frecuente que un Estado entre en una sociedad
regida por el derecho de otro Estado y que, a los efectos de sus relaciones con los demás miembros de la sociedad, tenga que aceptar la jurisdicción de los tribunales extranjeros interesados. Otro ejemplo más lo
proporciona el arbitraje, que va siempre relacionado
con el sistema jurídico de un Estado determinado y la
ley de su jurisdicción se aplica a todas las consecuencias del arbitraje. Se trata de cuestiones que se deberán
solucionar en alguna parte del proyecto de artículos.
33. Por último, otro punto importante es que, incluso cuando un Estado realiza actividades comerciales,
subsiste siempre un elemento de inmunidad, independientemente de la cuestión de la inmunidad de ejecución. Por ejemplo, es por lo menos dudoso que un
juez pueda, en una resolución, dar una orden formal a
un Estado extranjero, incluso respecto de una actividad comercial. Lo mismo puede decirse respecto del
recurso que se conoce en el derecho francés con el
nombre de « astreinte » que el estatuto de un Estado
extranjero parece excluir. La condena de un Estado
extranjero a la reparación de un perjuicio moral,
acompañada de una pena, parece también excluida en
la mayoría de los casos.
34. El Sr. Riphagen insiste en el hecho de que sus
observaciones no han sido formuladas con espíritu de
crítica. Se refieren a problemas muy delicados y ha admirado mucho la ingeniosidad con que el Relator Especial se ha esforzado por resolverlos.
35. El Sr. McCAFFREY señala que varios miembros
han impugnado la necesidad del proyecto de artículo 11, alegando que tenía el mismo efecto que el proyecto de artículo 6 y servía esencialmente de introducción
a la parte III del proyecto ; a su juicio, el proyecto de
artículo 11 puede interpretarse en el sentido de que
cumple otras dos funciones que son, tanto una como
otra, de carácter limitativo. En primer lugar, la frase
preliminar que dice « A reserva de lo dispuesto en los
siguientes artículos de esta parte » puede interpretarse
en el sentido de que limita las excepciones posibles a
las que se prevén en la parte III del proyecto ; por supuesto, el consentimiento y la renuncia también se reconocen mediante la referencia que seguidamente se

hace en el artículo a la parte II. En segundo lugar, se
podría aducir que la frase que dice « se harán efectivos
los principios generales de inmunidad del Estado contenidos en la parte II de los presentes artículos » tiene
la misma función limitativa, ya que puede interpretarse en el sentido de que el alcance de la doctrina de la
inmunidad de los Estados no va más allá de las normas enunciadas en la parte II. Así pues, a falta de una
disposición específica en la parte II, no habría regla de
la inmunidad de los Estados. Las palabras « contenidos en la parte II » remiten expresamente al proyecto
de artículo 6, cuyo texto es de importancia primordial.
En su forma actual, puede interpretarse en el sentido
de que limita el ámbito de aplicación de la inmunidad
de los Estados a las normas enunciadas en el proyecto
de artículos. Sin embargo, si se tuviera que modificar
el texto del proyecto de artículo 6 de modo que dispusiera que un Estado gozará de inmunidad de la jurisdicción de otro Estado salvo que los artículos de la
parte III dispongan otra cosa, entonces se podría ver
en ese artículo un intento de codificar la inmunidad
jurisdiccional de los Estados como norma de derecho
internacional general.
36. Si la Comisión no juzga necesarias esas dos funciones y no desea limitar las excepciones a las que ya
se prevén expresamente en la parte III del proyecto,
quizá se podría suprimir el elemento introductorio del
proyecto de artículo 11 y hacer preceder entonces
cada excepción de una introducción concebida en los
términos sugeridos ya por el Sr. McCaffrey : « Todo
Estado gozará de inmunidad de la jurisdicción de otro
Estado, salvo [...] ».
37. Refiriéndose al proyecto de artículo 12, el
Sr. McCaffrey dice que se podría considerar que las
actividades mercantiles y comerciales no constituyen,
y jamás han constituido, una « excepción » a la doctrina de la inmunidad soberana ; por el contrario, se podría considerar que sencillamente la doctrina nunca
fue tan lejos como para prever la inmunidad de los
Estados en lo tocante a esas actividades. No quiere
con ello discutir el título de la parte III ; se limita a
hacer una observación teórica que podría apoyar el
argumento según el cual las actividades comerciales
no deberían gozar de inmunidad en el marco del
proyecto ni, en realidad, en el del derecho internacional general.
38. En lo que se refiere a la obligación —formulada
en el párrafo 1 del artículo— según la cual debe haberse llevado a cabo la actividad comercial parcial o íntegramente en el territorio de ese otro Estado, el
Sr. McCaffrey señala que varios oradores han insistido
en que hay que procurar no alejarse de la esfera del
derecho internacional público. Ahora bien, el derecho
internacional público no prevé que esta actividad deba
realizarse parcial o íntegramente en el Estado del foro
y esta obligación no es pertinente más que en lo que se
refiere a la competencia del tribunal según las normas
internas del Estado. Por consiguiente, convendría modificar esa obligación haciendo depender la determinación de la jurisdicción del Estado del foro o bien
omitirla simplemente y dejar que cada Estado decida
por sí mismo si el vínculo entre la actividad considera-
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da y el Estado del foro es suficiente para permitir a
los tribunales de ese Estado que impongan su jurisdicción al Estado demandado. También serviría a
este efecto la fórmula propuesta por el Sr. Evensen.
Tanto una variante como otra serían preferibles al
texto actual.
39. Además, el Sr. McCaffrey reconoce que, si bien
de una manera general la naturaleza de la actividad
debe constituir un factor decisivo, no deben excluirse
otros factores, como su finalidad, pero que podría ser
peligroso querer enumerar todos los factores que hay
que tener en cuenta, ya que se corre el riesgo de olvidar
algunos. En lugar de fijar un criterio, valdría más dejar
al tribunal del Estado del foro la tarea de determinar
lo que constituye actividades comerciales de conformidad con la legislación propia. Por último, el
Sr. McCaffrey opina también que la interpretación de
la obligación según la cual debe tratarse de una actividad que puedan realizar personas o entidades privadas puede variar según los diferentes sistemas y jurisdicciones. En realidad, depende del Estado del foro, y
el hecho de que los particulares no puedan dedicarse
a una actividad u otra en ese Estado no quiere necesariamente decir que el Estado demandado goce de
inmunidad de la jurisdicción. Aunque se prevea en algunas legislaciones nacionales, esta obligación particular quizá no tenga su lugar en un conjunto de artículos
aplicables en el plano internacional.
40. El Sr. USHAKOV estima que las conclusiones a
las que llega el Relator Especial en su cuarto informe
(A/CN.4/357) no son nada satisfactorias. En ese informe, el Relator Especial aborda la cuestión de las excepciones al principio de la inmunidad jurisdiccional
de los Estados, principio que se deriva de la igualdad
soberana de los Estados y que es un principio fundamental del derecho internacional general. Toda excepción a ese principio debe consignarse en normas aceptadas de derecho internacional general. Si la Comisión
quiere codificar, tiene que demostrar la existencia de
tales normas. Por el contrario, si desea dedicarse al desarrollo progresivo del derecho internacional, no tiene
que demostrar la existencia de esas normas ; debe proponer normas nuevas, después de haber adquirido la
convicción de que existe la tendencia general de respetarlas y de que las aceptarán todos los Estados. A
juicio del Sr. Ushakov, en este caso nada justifica uno
u otro paso.
41. Como ha indicado el Relator Especial (ibid.,
párr. 52), la jurisprudencia internacional en la materia es prácticamente inexistente y se ha limitado, pues,
a estudiar la jurisprudencia interna de los Estados.
Ahora bien, la jurisprudencia interna no basta por sí
misma para establecer la existencia de una norma jurídica válida entre Estados. En efecto, cualquier decisión judicial adoptada por el tribunal de un Estado no
puede oponerse a otro Estado más que si éste la acepta
voluntariamente. El Relator Especial no ha dicho
nunca que las decisiones judiciales internas fijadas por
él, que se fundan en la inexistencia de la inmunidad
jurisdiccional, habían sido admitidas por los Estados
de que se trata. En esa esfera, la Unión Soviética sigue
una práctica bien establecida, que consiste en no acep-
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tar nunca que un tribunal extranjero adopte sin su
consentimiento una decisión a su respecto, tanto si
esta decisión le es favorable como si no lo es. Esta
práctica se sigue no sólo en los demás países socialistas, sino en muchos otros Estados. A falta de jurisprudencia internacional, es ciertamente posible estudiar
la jurisprudencia interna de los Estados, pero no se
pueden sacar conclusiones más que si se desprende de
ella una práctica y si la admiten generalmente los Estados directamente interesados. La conclusión que
saca el Relator Especial de las decisiones judiciales
que ha examinado es totalmente contraria a la práctica de los Estados.
42. Asimismo puede invocarse la legislación de los
Estados, pero conviene señalar que junto a textos legislativos que consagran la existencia de las excepciones, existen leyes, en particular en la Unión Soviética,
según las cuales los tribunales de un Estado no están
facultados para juzgar a otro Estado sin el consentimiento de este último. El Sr. Ushakov se pregunta
qué conclusión puede sacarse de esta coexistencia de
textos legislativos opuestos. No puede mantenerse una
ley que prevea excepciones al principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados como prueba de la
existencia de una norma de derecho internacional general más que si los demás Estados aceptan esta ley.
No ocurre así, por ejemplo, con la legislación promulgada en la materia por el Reino Unido y los Estados
Unidos de América, que ha sido objeto de protestas
por parte de la Unión Soviética. Si se han presentado
protestas ha sido porque esta legislación no tenía un
carácter puramente interno, sino que se refería a las
relaciones internacionales y era contraria a un principio fundamental de derecho internacional.
43. Para que puedan invocarse tratados o acuerdos
entre Estados, habría que poder demostrar que todos
se fundan en una norma según la cual la inmunidad de
los Estados no existe en materia de actividad comercial. Parece que los acuerdos celebrados por la Unión
Soviética y otros países socialistas han sido analizados
de forma errónea, incluso tendenciosa, por el Relator
Especial. Todos esos acuerdos se fundan en la norma
fundamental de la inmunidad jurisdiccional y todos
los Estados contratantes, ya se trate de otros Estados
socialistas, de países de economía de mercado o países
en desarrollo, han admitido siempre esta norma. Ciertamente, se ha dado el caso de que la Unión Soviética
renuncie voluntariamente a la aplicación de la norma
en tratados particulares, pero no puede deducirse,
como lo hace el Relator Especial, que esos tratados establezcan la existencia de una regla general de excepción para las actividades comerciales cuando prueban
la existencia de la regla general de la inmunidad jurisdiccional ilimitada. Sin duda, por su deseo de dar
apoyo a su posición, el Relator Especial se ha confundido en cuanto al sentido que hay que dar a los tratados y acuerdos que ha analizado. Por ejemplo, en su
informe (ibid., párr. 99) cita el Tratado de Comercio y
Navegación firmado en Pekín el 23 de abril de 1958
entre la Unión Soviética y la República Popular de
China 9, según el cual la representación comercial de
Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 313, pág. 153.
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cada país goza de todas las inmunidades de un Estado
soberano, en particular en materia de comercio exterior, con ciertas reservas. Sólo después de haber planteado el principio de la inmunidad jurisdiccional, incluso en materia de comercio exterior, consintieron
las partes en aceptar excepciones a ese principio. Ahora bien, el Relator Especial deduce de ese ejemplo la
existencia de una norma de excepción admitida generalmente. Tampoco es posible deducir la existencia de
tal norma del acuerdo celebrado en 1951 entre Francia
y la Unión Soviética 10 que se cita asimismo en el informe (ibid., párr. 100). En ese acuerdo, como en otros
acuerdos del mismo tipo celebrados con otros países
desarrollados, la Unión Soviética ha consentido en
que se hagan excepciones al principio general de la inmunidad jurisdiccional de los Estados.
44. La situación no es diferente en lo que se refiere a
las convenciones internacionales. Los Estados partes
en la Convención europea sobre inmunidad de los Estados n han admitido un cierto número de excepciones al principio de la inmunidad, excepciones que no
existen como normas de derecho internacional general. Así pues, no se puede sacar la conclusión contraria, la de que existen tales normas. En definitiva, el Sr.
Ushakov estima que se debería continuar el análisis de
la práctica de los Estados para ver si de él se desprende
una norma de excepción en favor de las actividades
comerciales. Personalmente, está persuadido de que la
norma general admitida es la de la inmunidad jurisdiccional y de que sólo pueden hacerse excepciones
mediante el consentimiento expreso.
45. El Relator Especial afirma varias veces en su informe que el comercio exterior no tiene verdaderamente un carácter político y que los Estados pueden
realizar actividades comerciales con el mismo carácter
que las personas o entidades privadas. Para el Sr. Ushakov, en la actualidad el comercio exterior reviste
por el contrario una importancia política muy grande.
Todos los Estados, y en particular los Estados de economía de mercado, regulan el comercio exterior ; la
época del librecambio ha pasado definitivamente. Debido a que la existencia misma de los Estados depende
de su comercio exterior, éstos lo regulan fijando límites cuantitativos y cualitativos a las importaciones y a
las exportaciones, emitiendo licencias y percibiendo
derechos de aduanas. Si se da el caso de que un Estado
tome sanciones económicas contra otro Estado prohibiendo a las personas físicas y morales sometidas a su
jurisdicción que realicen actividades comerciales con
ese Estado, se debe a que están en juego sus intereses
políticos. Aunque los Estados, y en particular los Estados de economía de mercado, no llevan a cabo ellos
mismos actividades de comercio exterior, estas actividades tienen siempre, en principio, un carácter
altamente político. No se puede pasar por alto esta
realidad política y afirmar que personas o entidades
privadas pueden llevar a cabo una actividad de comer10
Acuerdo (con protocolo) relativo a las relaciones comerciales
recíprocas y el estatuto de la Representación Comercial de la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Francia, firmado en París el
3 de septiembre de 1951 (ibid, vol. 221, pág 81)
11
Véase 1708.a sesión, nota 12.

ció exterior. Debe hacerse una distinción entre el Estado, que lleva a cabo actividades de comercio exterior
en beneficio de su población, y la persona física o moral que trata de obtener beneficios. Por ser totalmente
diferente la finalidad en ambos casos, no es posible
equipararlos.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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ARTÍCULO

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que, como no ha hecho una exposición introductoria al iniciarse el presente debate sobre los artículos 11
y 12, es preciso dar algunas aclaraciones para responder a las observaciones de varios miembros de la Comisión.
2. El artículo 11 cumple varias finalidades. En primer lugar, sirve de introducción a los artículos siguientes de la parte III y, a este respecto, el Sr. Sucharitkul desea agradecer al Sr. Ni (1728.a sesión, párrafo 16) sus valiosas sugerencias relativas a la redacción.
En efecto, se ha señalado que ese artículo de introduc1
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ción no es necesario dado el título mismo de la parte III, pero no se trata de una cuestión tan simple
como pudiera parecer. Limitándose a la versión inglesa, indica que ha utilizado la expresión « exceptions to
immunity », de conformidad con la práctica legislativa
de los Estados Unidos de América. Sin embargo, en la
práctica del Reino Unido, el Pakistán y el Canadá se
utiliza la expresión « exceptions from immunity ». Incumbe al Comité de Redacción elegir y presentar una
propuesta a este respecto. En segundo lugar, el artículo 11 proporciona un nexo para asegurar la necesaria
transición entre la parte II y la parte III del proyecto y
es como una señal que advierte de las dificultades que
se encuentran más adelante en los artículos siguientes.
En tercer lugar, dicho artículo puede servir para desvanecer algunas dudas y poner de relieve la relatividad
de la norma de la inmunidad del Estado, así como las
excepciones a la misma. Los artículos 7 y 8 están redactados en términos injustificadamente absolutos y
sin restricciones y, en consecuencia, el artículo 11
ofrece un lugar adecuado para matizar esas disposiciones. También será útil mantener el artículo 11 en reserva como una introducción sustantiva a la parte III,
teniendo presente que es éste un punto controvertido
que suscita una considerable divergencia de puntos de
vista y debe abordarse, por tanto, con prudencia.
3. En cambio, el artículo 12 trata de la excepción a
la norma de la inmunidad del Estado que menos se
presta a discusión, como ponen de manifiesto las últimas tendencias de la práctica de los Estados en relación con la actividad mercantil o comercial, práctica
que no influye en la distinción entre los actos realizados jure imperii y los actos realizados jure gestionis.
Sus 30 años de experiencia le permiten responder de
la abundancia de pruebas en apoyo de la disposición
contenida en el artículo 12.
4. El apartado c del párrafo 1 del artículo 31 de la
Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
de 1961, establece una excepción a la inmunidad de
los agentes diplomáticos en el caso de una acción relativa a la « actividad profesional o comercial ». Dicha
convención no contiene ninguna definición de «actividad comercial » y no hay ninguna referencia a este
punto en el comentario de la Comisión 5 al proyecto
de artículos utilizado como base de la labor de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre relaciones e inmunidades diplomáticas, celebrada en Viena en 1961.
Sin embargo, el concepto « actividades comerciales o
mercantiles » ha sido definido por instituciones prestigiosas, como la Harvard Law School6 y varias definiciones de ese tipo han penetrado en algunas legislaciones nacionales. En la Carta de La Habana 7 se intentó
5
Véase Anuario... 1958, vol. II, págs. 105 y 106, documento
A/3859, cap. III, secc. II, comentario al artículo 29 (Inmunidad de
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in regard to foreign States », art. 11, Supplement to The American
Journal of International Law, Washington (D.C.), vol. 26, N.° 3, julio de 1932, pág. 597.
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(E/CONF.2/78), secc. II].
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también establecer ciertos criterios que trazan una clara distinción entre la compra y la venta y, con relación
a la primera, entre la compra para uso propio (que no
es comercial) y la compra para la reventa comercial.
Por supuesto, la venta constituye siempre una actividad mercantil, independientemente de que haya o no
ánimo de lucro. Por ejemplo, el Sr. Riphagen ha señalado que, prácticamente, todas las líneas aéreas operan
con pérdidas, sin que ello disminuya en nada su carácter sumamente comercial. Sin embargo, en el presente
caso, la Comisión ha de rebasar esos conceptos y definir los tipos de actividades previstos en el artículo 12.
El Sr. Evensen (1728.a sesión) ha citado el útil ejemplo
de la caza y la pesca, y hay también el problema de
las inversiones, cuyo carácter comercial a veces es
dudoso.
5. Con la relación territorial que establecen las palabras « parcial o íntegramente en el territorio de ese
otro Estado » se trata de atender no sólo a las finalidades del derecho internacional privado, sino también a
las del derecho internacional público, que establecen
la supremacía del Estado territorial. Por último, desea
dar las gracias a los miembros de la Comisión que han
hecho valiosas sugerencias acerca de la formulación
del párrafo 2 del artículo 12, y observa que no se ha
hecho ninguna objeción a la excepción enunciada en
ese párrafo.
6. El Sr. JAGOTA dice que se han expresado opiniones diferentes con respecto al enfoque del problema de las relaciones entre una norma y una excepción
a la norma. Por su parte, apoya sin reservas la decisión del Relator Especial de seguir el método inductivo, enunciando la norma de la inmunidad del Estado
y enumerando a continuación las excepciones.
7. La posición jurídica en esta materia ha sido aclarada por el Sr. Ushakov (ibid.), cuyas observaciones
hacen ver muy bien la posición adoptada no sólo en
los países socialistas, sino también en muchos países
en desarrollo. La práctica de la India, por ejemplo, sigue la misma orientación general indicada por el
Sr. Ushakov. El artículo 86 del Código de Procedimiento Civil 8 dispone que un Estado extranjero que
realiza actos comerciales podrá ser encausado ante los
tribunales de la India, pero agrega que es indispensable el consentimiento previo del Gobierno central
para poder incoar un proceso. En consecuencia, se
exige el consentimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores de la India en todos esos casos, pero en la
realidad muy pocas veces se ha dado, ni siquiera respecto de actividades comerciales o mercantiles. Sólo
se hace una excepción cuando el Estado extranjero interesado haya aceptado anteriormente la jurisdicción
de los tribunales de la India, ya en términos generales
en virtud de un acuerdo internacional, o, respecto de
una transacción particular, en forma de una renuncia
en un contrato específico. Por supuesto, dichas disposiciones son corrientes en las actividades mercantiles
de los Estados y en los contratos celebrados con empresas estatales de países extranjeros. En esos casos,
los contratos suelen incluir disposiciones relativas al
Véase 1708.a sesión, nota 31.
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derecho aplicable y a la aceptación de la jurisdicción
de los tribunales de un país determinado. Otra opción
es la acción de reciprocidad. Si el Gobierno de la India
no goza de inmunidad respecto de determinados actos
en un determinado Estado extranjero, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de la India dará su consentimiento en conformidad con el artículo 86 del Código
de Procedimiento Civil para que se adopten medidas
en los tribunales de la India respecto de actividades
análogas realizadas en la India por el Estado extranjero de que se trate.
8. A su juicio, esta orientación de la práctica de los
Estados sirve de apoyo al texto del artículo 12, que
contiene una excepción cuya formación como norma
consuetudinaria del derecho internacional puede decirse que se halla bastante adelantada. Es mucho más
que lex ferenda, aunque no llega a ser lex lata. En el
texto del artículo 12 se tiene debidamente en cuenta el
hecho de que la norma que en él se recoge se encuentra aún en la fase de formación, y la frase inicial del
artículo 11 « A reserva de lo dispuesto en los siguientes artículos de esta parte » también aclara que la norma de que se trata es de carácter supletorio. La acertada sugerencia del Sr. Evensen (ibid., párr. 19) será útil
para redactar de nuevo el párrafo 2 del artículo 12, lo
que haría más flexible la norma establecida en el artículo 12. Por consiguiente, si bien puede aceptar, en
líneas generales, el artículo 12, hay dos cuestiones básicas que deben tratarse en las definiciones, o por lo
menos en el comentario.
9. En primer lugar, habrá que definir el significado
del término « Estado » de modo que abarque también
las empresas de propiedad estatal. En segundo lugar,
en derecho internacional, el término « territorio » significa la superficie terrestre de un Estado, junto con su
mar territorial y el espacio aéreo suprayacente. Sin
embargo, técnicamente no incluye la zona económica
exclusiva de 200 millas. Constituyen un problema adicional las actividades que se realizan fuera del territorio de un Estado, pero que tienen un efecto en ese territorio. Son ejemplo de ello las actividades extractivas
de un Estado en los fondos marinos profundos, que no
se realizan en su territorio, pero que surten efectos en
él, porque los productos de la extracción se venden en
ese territorio. En casos de ese tipo, será necesario determinar si los tribunales del Estado territorial tienen
jurisdicción y si se aplica la norma de la inmunidad
del Estado.
10. El criterio recogido en la cláusula « si se trata
de una actividad que puedan realizar en él personas o
entidades privadas », con absoluta independencia de
los problemas técnicos que entraña, seguramente no
será políticamente aceptable y su aplicación conduciría a situaciones desequilibradas. En realidad, la expresión « una actividad que puedan realizar en él personas [...] privadas » tendría, desde luego, una significación diametralmente distinta en un país socialista,
en comparación con un país de economía de mercado.
En consecuencia, el criterio propuesto produciría resultados totalmente distintos, según los sistemas económicos de los dos Estados interesados. Como con esa
cláusula se trata simplemente de indicar que las acti-

vidades de que se trata son actividades que se rigen
por el derecho privado, puede perfectamente suprimirse en el párrafo 1 y recogerse en el párrafo 2 o incluso relegarse al comentario.
11. La expresión « actividad mercantil o comercial »
suscita la delicada cuestión de las relaciones entre la
naturaleza y la finalidad de las actividades de que se
trata. El párrafo 2 del artículo 3 asigna importancia
« a la naturaleza de la ocupación o de la transacción o
acto determinado, y no a la finalidad de éste ». A este
respecto, la práctica estatal en los países en desarrollo
sigue siendo vacilante. Surgen dificultades porque en
esos países se ha considerado necesario que el Estado
asuma la dirección en algunas materias simplemente
para promover la causa del desarrollo, hecho que hace
difícil de aplicar el criterio previsto en el párrafo 2 del
artículo 3.
12. También el artículo 11 suscitaría dificultades de
interpretación si se mantuviera en su forma actual.
Como nexo entre las partes II y III del proyecto, se
limita a especificar que deben hacerse efectivos los
principios generales de inmunidad del Estado, excepto
en las situaciones previstas en los artículos 12 y siguientes. Al hacerlo así, pone de relieve la norma de
la inmunidad del Estado y la conclusión es que las excepciones a esa norma deben interpretarse de un
modo restrictivo. Sin embargo, esta cuestión puede
tratarse en el artículo 6, que ya enuncia la norma
principal. Por tanto, debe suprimirse el artículo 11, y
las excepciones contenidas en la parte III comenzarían
con la disposición que ahora es el artículo 12.
13. El Sr. McCAFFREY dice que sus anteriores observaciones (1728.a sesión) se basaban en el supuesto
de que la Comisión aceptaba la excepción a la norma
general de la inmunidad jurisdiccional del Estado en
el caso de las actividades mercantiles o comerciales.
Después, algunos comentarios han puesto en tela de
juicio la existencia misma de la excepción, y le han inducido a considerar el tratamiento, en derecho internacional general, de la actividad mercantil o comercial del Estado en relación con su inmunidad jurisdiccional.
14. El Sr. Jagota ha señalado que en algunos países
no se concede la inmunidad respecto de las acciones
relacionadas con la actividad mercantil o comercial de
un Estado cuando el Estado demandado no concede la
inmunidad al Estado al que pertenece el tribunal en
circunstancias análogas. Sin embargo, puede darse una
interpretación algo más amplia a la excepción para
tratar de demostrar que puede tratarse, no como una
excepción, sino como una norma de derecho internacional público que está en un pie de igualdad con la
norma misma de la inmunidad jurisdiccional del Estado. Esa proposición puede analizarse sobre todo a la
luz de los comentarios formulados por el Sr. Ushakov
(ibid.), que ha examinado tres cuestiones distintas
—jurisprudencia interna e internacional, legislación y
tratados— y ha llegado a la conclusión de que ninguna
de ellas es fuente de una excepción, conforme al derecho internacional, referente a la actividad mercantil o
comercial.
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15. En consecuencia, la primera cuestión que se ha
de dilucidar es si la excepción contenida en el artículo
12 se limita a reflejar la jurisprudencia y la legislación
de varias jurisdicciones o si constituye un principio
tan fundamental como la norma misma de la inmunidad soberana. A este respecto, el punto de partida es
la afirmación del Sr. Ushakov de que la razón básica
por la que el principio de la inmunidad jurisdiccional
del Estado no entraña un conflicto de soberanía es que
un Estado sólo puede penetrar en el territorio de otro
Estado y actuar dentro de él con el consentimiento del
otro Estado. Es decir, un Estado puede negarse a permitir la entrada de otro Estado cuyos fines sean comerciales, o incluso diplomáticos, como se infiere del
artículo 2 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas. En consecuencia, si la inmunidad jurisdiccional misma es una norma, sólo entra en juego
cuando un Estado ha dado su consentimiento a otro
para que realice actividades dentro de su territorio.
16. Sin embargo, es indudable que un Estado puede
permitir que otro penetre en su territorio sin dejar que
todas las actividades de este último Estado gocen de
inmunidad de jurisdicción, cosa que se desprende claramente del apartado c del párrafo 1 del artículo 31 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y del artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares que recogen la proposición básica
de que la inmunidad puede no ir unida al permiso
para entrar en el territorio de un Estado. Un Estado
puede consentir la presencia de otro dentro de sus
fronteras, pero puede no garantizar la inmunidad jurisdiccional de ese otro Estado respecto de algo que
pueda hacer dentro de esas fronteras.
17. En consecuencia, para determinar el tipo de actividad que abarca la inmunidad jurisdiccional, es necesario considerar la finalidad para la cual se concede la
inmunidad. Si, como ha sugerido el Sr. Jagota, la finalidad de la concesión de inmunidad a los Estados es
establecer una base para las relaciones pacíficas y
amistosas entre ellos, cuando menos la inmunidad habría de extenderse a las actividades diplomáticas y
consulares que entrañan las relaciones intergubernamentales, así como a las personas de los funcionarios
diplomáticos y consulares con respecto a los actos realizados en el desempeño de sus funciones oficiales. Sin
embargo, es de presumir que el mero hecho de que la
persona del funcionario goce de inmunidad no significa que el Estado gozaría de inmunidad respecto de un
contrato celebrado por ese funcionario con un particular o entidad privada.
18. ¿Qué ocurre en los casos en que un gobierno extranjero entra en relaciones con particulares? Puede
aducirse, por analogía con el apartado a del párrafo 2
del artículo 43 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, que, cuando el organismo de un Estado extranjero no se identifica de manera expresa o
implícita como tal en sus tratos con un particular, no
se concede ninguna inmunidad. Pero esta analogía
puede no ser aceptada y, de cualquier modo, no se
aplicaría a todos los casos.
19. En la era del laissez-faire hubo dictámenes judi-

201

ciales sobre la doctrina de la inmunidad soberana,
como el del Magistrado Marshall en el asunto de The
Schooner «Exchange» (1812)9, en los que prácticamente no había « zonas grises », ya que el Estado rara
vez entraba en la esfera de la actividad comercial privada. De ahí que la teoría absoluta de la inmunidad
soberana fuera perfectamente adecuada en aquel entonces. Hoy cabe preguntarse si sigue siéndolo. Hacia
la última parte del siglo xix, la doctrina del laisser faire ha dado paso a una creciente intervención del Estado en la esfera privada, a medida que los gobiernos
han comenzado a regular actividades privadas y a desempeñar funciones empresariales, como la explotación de servicios ferroviarios, de navegación y postales, lo cual, evidentemente, ha situado a las empresas
privadas que realizan actividades competitivas en una
posición económica y jurídica claramente desventajosa y ha llevado a reconocer que la inmunidad jurisdiccional del Estado no es absoluta, sino que se halla limitada a actos de carácter soberano o público, acta
jure imperii.
20. En realidad, nunca se pretendió que la doctrina
de la inmunidad jurisdiccional de los Estados extranjeros se aplicase a aquellos casos en que el Estado participa en actividades comerciales o mercantiles con particulares. La necesidad práctica de distinguir entre los
actos de gobierno de carácter público y los de carácter
privado ha sido reconocida por Estados que realizan
operaciones comerciales y mercantiles importantes,
aun cuando en ocasiones esos Estados se han adherido
a la llamada teoría « absoluta » de la inmunidad jurisdiccional. Por ejemplo, los Estados Unidos y la Unión
Soviética han convenido con frecuencia por tratado
renunciar a la inmunidad con relación al transporte
marítimo y a otras actividades comerciales. También
las Convenciones de Ginebra de 1958 sobre el mar territorial y la zona contigua y sobre la alta mar 10 tratan en efecto a los buques de gobiernos explotados con
fines comerciales como buques mercantes de empresas
privadas. Esto es una prueba concreta del reconocimiento por el Estado de la importancia funcional de la
distinción entre diversos tipos de actividad del gobierno, y las distinciones que se han hecho se han visto reforzadas por acuerdos multilaterales como la Convención europea sobre inmunidad de los Estados, de
1972 n , por una abundante jurisprudencia de distintos
países y por la legislación reciente sobre la materia.
21. Por tanto, parece evidente la necesidad de una
excepción en el caso de la actividad mercantil o comercial, ya que no sólo refleja la práctica actual de los
Estados, sino que, además, aumenta la capacidad de
los Estados para atender a las necesidades vitales de su
población creando condiciones de seguridad para que
particulares o entidades privadas entren en relaciones
comerciales con ellos, y asegura así la capacidad de los
Estados para adquirir los bienes y servicios necesarios.
Por consiguiente, las consideraciones de orden prácti9

Véase 1708.a sesión, nota 9.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol 516 pág 241 • y
vol. 450, pág. 115.
" Véase 1708.a sesión, nota 12.
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co favorecen también el reconocimiento de tal excepción. En todo caso, el reconocer que el Estado puede
ser encausado en relación con actividades mercantiles
o comerciales con entidades privadas no supondría
realmente restringuir la inmunidad del Estado, si por
« restringir » se entiende « reducir » una inmunidad
absoluta que existió en otro tiempo. En realidad, nunca se ha pretendido que la inmunidad del Estado soberano abarcase actividades como las mencionadas en el
artículo 12. Teóricamente, puede adoptarse el criterio
de que las actividades mercantiles y comerciales no
son, ni han sido nunca, una excepción a la doctrina de
la inmunidad soberana. Simplemente, esta doctrina
nunca se ha extendido tanto como para abarcar la inmunidad de los Estados respecto de actos derivados de
dichas actividades.
22. El Sr. FRANCIS dice que el artículo 12 suscita
cierta preocupación porque la inmunidad del Estado
debe restringirse en algunos aspectos, pero al restringirla se han de tener en cuenta algunas consideraciones básicas. Hay que cuidar de no menoscabar los intereses de los países en desarrollo, que se encuentran
en una situación especial. Ya ha señalado que, si bien
el antiguo concepto de las actividades mercantiles y
comerciales pudo tener sentido en otros tiempos, su
aplicación en el mundo moderno sería contraproducente sin las salvaguardas adecuadas.
23. Tres informaciones facilitadas recientemente por
los medios de comunicación social pueden servir para
ilustrar su argumento. La primera es un editorial de
The Times de Londres sobre los alimentos como problema de política exterior en Zimbabwe. La segunda
es un artículo aparecido en el diario International Herald Tribune en que se informa de que el actual Primer Ministro británico ha decidido que la sección
mercantil de la British National Oil Corporation siga
siendo de propiedad pública, decisión que ha sido
adoptada por un Primer Ministro que sustenta criterios políticos diferentes de los del Partido Laborista,
creador de dicha compañía. La tercera es una entrevista en la emisora radiofónica suiza con un norteamericano llegado a Ginebra para ensayar y desarrollar el
intercambio de mercancías entre los países desarrollados y los países en desarrollo, quien ha afirmado que,
dada la falta de divisas de los países en desarrollo, el
sistema de trueque se hará cada vez más popular. A
este respecto, hay que hacer referencia a un acuerdo
reciente concertado entre los Estados Unidos y un país
de la región del Caribe en virtud del cual los Estados
Unidos se comprometen a proporcionar leche en polvo a cambio de bauxita del país del que se trata. Quizá
sea difícil comprender dicho acuerdo en los países desarrollados, donde se confía al sector comercial el suministro de esos productos básicos. Sin embargo, en
los países pobres los gobiernos no pueden permitirse,
considerando sus recursos humanos, contar con el sector privado para satisfacer necesidades básicas en
tiempos difíciles. Por último, en una conferencia celebrada en Ginebra en 1978, los países en desarrollo formaron un consejo de asociaciones de países en desarrollo productores y exportadores de materias primas

a fin de racionalizar los recursos de esos países en productos primarios u .
24. Estos hechos indican claramente que el Estado,
en particular en el mundo en desarrollo, va participando cada vez más en actividades mercantiles y comerciales, y continuará haciéndolo así, no por deseo
de lucro, sino por rigurosa necesidad. Por estas razones, el orador abriga algunas dudas acerca del modo
en que el artículo 12 codifica el principio de que se
trata, y más concretamente respecto de las palabras
« si se trata de una actividad que puedan realizar en él
personas o entidades privadas ».
25. En los Estados Unidos se admite que un gobierno
extranjero puede actuar en dos ámbitos, el comercial y
el político, y esa idea parece informar en cierto modo
este proyecto de artículo, de modo que cualquier actividad del Estado que quede fuera de la esfera política
se considerará comercial y, por consiguiente, entrará
en la jurisdicción del Estado territorial. Se está simplificando excesivamente esta cuestión, ya que lo que
puede parecer prima facie un acuerdo exclusivamente
comercial —un acuerdo de intercambio de mercancías, por ejemplo— es en realidad totalmente político
en cuanto que concierne al bienestar de la población.
El examen del artículo revela que se basa en la legislación de los Estados Unidos y del Reino Unido y en la
práctica de Estados cuyo pensamiento se ha fundido
en el mismo molde.
26. Por supuesto, la práctica real de los Estados debe
tenerse necesariamente en cuenta, pero hace falta algo
más que eso, tanto en el orden cualitativo como en el
cuantitativo. Lo que preocupa al orador, teniendo presente la decisión recaída en el asunto Krajina c. The
Tass Agency and another (1949)13, es que muchos órganos de los Estados, en particular de los países en desarrollo, puedan estar expuestos a la jurisdicción del
Estado territorial. Los países en desarrollo, al contrario que los desarrollados, carecen de la infraestructura
necesaria y por ello han de crear organismos estatales
que sirvan de instrumentos del gobierno y desempeñen determinadas funciones que en otro caso se paralizarían. Por consiguiente, es necesario proceder con
gran cuidado al redactar el artículo 12 para asegurarse
de que se tienen en cuenta todos esos factores a fin de
hacer justicia a los países interesados.
27. Parece que en varias leyes de los Estados Unidos,
que han sido objeto de algunas críticas en la Sexta Comisión de la Asamblea General sobre todo, tal como
se aplican en la Court of Claims, se trata de establecer
un paralelo entre el trato de los ciudadanos de los
Estados Unidos y de Estados extranjeros. No cabe discutir la actuación de ese tribunal respecto de los litigios de los nacionales del país, o incluso de uno de los
Estados que lo constituye, pero el orador no cree que
pueda decirse lo mismo cuando se trata de Estados extranjeros.
12
Véase « Informe de la Conferencia de plenipotenciarios para la
creación del Consejo de Asociaciones de Países en Desarrollo Productores y Exportadores de Materias Primas», Ginebra, 5 a 7 de
abril de 1978 (NAC/PC/1).
13
Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1949, Londres, vol. 16, 1955, asunto N.° 37, pág. 129.
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sostenido que la explotación de un ferrocarril estatal
es un acto privado 14, mientras que en otros muchos
países se considera como un acto público. Rumania
estima que el monopolio de tabaco representa un acto
privado, mientras que los Estados Unidos estiman lo
contrario. Italia estima que la compra de botas militares es un acto privado, mientras que Francia y los Estados Unidos adoptan el criterio opuesto. Lauterpacht
ha dado una larga lista de dichas contradicciones en
sus escritos, y en las obras jurídicas sobre la materia se
refleja la misma divergencia de opiniones. En el curso
del debate se han planteado varias cuestiones: por
ejemplo, si actividad mercantil o comercial significa o
no comercio con ánimo de lucro. ¿Puede llamarse actividad mercantil o comercial a toda transacción con
ánimo de lucro? ¿Puede considerarse comercial un
monopolio de ciertos productos básicos a los que los
gobiernos atribuyan importancia estratégica? Es difícil
29. El Sr. NI, refiriéndose al artículo 12, dice que de- responder a estos puntos, pero si se deja que esta cuessea plantear el problema de la existencia real de ex- tión dependa únicamente de los fallos de los tribunales
cepciones al principio de la inmunidad del Estado. A nacionales, el número de conflictos será mayor en el
este respecto, ha tomado nota con interés de la reitera- futuro. Así pues, los juristas deben cuidar de que se
da afirmación del Sr. Ushakov de que un Estado es haga justicia.
una entidad soberana que nunca pierde su personalidad pública y que, independientemente de las activi- 32. Una tercera cuestión que preocupa a varios
dades que realice, siempre actúa jure imperii. Sin em- miembros de la Comisión se refiere al párrafo 2 del arbargo, personalmente estima que deben proseguirse tículo 3, pues, llevando al extremo la importancia que
los esfuerzos encaminados a resolver un problema que en este párrafo se da a la naturaleza de la transacción,
preocupa a los juristas desde hace mucho tiempo, so- toda transacción podría considerarse como un acto
bre todo en los últimos años, ya que los Estados en des- privado ; siempre implicara compra, venta, obtención
el
arrollo no pueden alcanzar su objetivo si se hallan de beneficios y posiblemente especulación. En
1S
asunto
Berizzi
Bros,
Co.
c.
S.
S.
Pesaro
(1925)
,
la
continuamente sometidos a la jurisdicción de Estados
extranjeros desarrollados que se preocupan de prote- Corte Suprema de los Estados Unidos negó que exisger sus inversiones en el extranjero. No será necesaria tiera un uso internacional en virtud del cual el mantela parte III del proyecto si no se permiten excepciones nimiento y fomento del bienestar público de la poblaa la inmunidad de los Estados. Sin embargo, compren- ción en tiempo de paz no fuera un fin tan público
de las fuerde que no es eso lo que pretende el Sr. Ushakov y, por como el mantenimiento o la capacitación
a
su parte, está dispuesto a considerar aspectos específi- zas navales. El Sr. Balanda (1710. sesión) se ha referial asunto belga de Monnaie c. Caratheocos del problema. La estructura del proyecto de artícu- do también 16
dory
Effendi
, en el que el tribunal sostuvo que el crilos y la conveniencia de incluir una lista de sectores
de inmunidad y de no inmunidad, y en realidad de terio de la naturaleza del acto no debía excluir otros
« zonas grises », pueden determinarse en una fase ul- factores, en particular la finalidad del acto realizado
por el Estado. En un Estado socialista de economía
terior.
planificada, la actividad mercantil o comercial se rea30. Por el momento, lo que se ha de determinar es el liza siempre en beneficio de la población como coleccontenido de una actividad mercantil o comercial ; el tivo y no en provecho de entidades privadas.
artículo 12 no dice nada al respecto. El apartado/del
párrafo 1 del artículo 2 define dicha actividad como : 33. El orador señala que estas observaciones obedei) el desarrollo ordinario de un comercio, o ii) una de- cen a la idea de que una norma de derecho internacioterminada transacción o acto comercial. Pero ¿qué se nal, como ha dicho el Sr. Díaz González, no puede reentiende por « desarrollo ordinario » y por « una de- dactarse sobre la base dea una tendencia solamente. El
terminada transacción o acto comercial »? Diferentes Relator Especial (1713. sesión) ha dicho que deben
Estados, e incluso diferentes tribunales dentro del mis- tenerse en cuenta los intereses de todos los países, y en
mo Estado, atribuyen diferentes significados a la ex- particular los de los países en desarrollo. En realidad,
presión « actividad mercantil o comercial », como lo los intereses de los países en desarrollo estriban en haprueban abundantemente la doctrina y la jurispruden- cer valer no sólo su soberanía territorial, sino también,
cia. Al prescribir una norma jurídica que ha de ser ob- en su caso, su inmunidad soberana respecto de la juservada por los Estados, es esencial tener algo en qué
14
basarse, y si todo se ha de fundar en las sentencias de
Société anonyme des chemins de fer liégeois-luxembourgeois
los tribunales nacionales, el valor del proyecto de ar- c. Etat néerlandais (Ministère du Waterstaatj, Pasicrisie belge, année 1903, Bruselas, Bruylant, t. II, págs. 294, 301 y 302.
tículo disminuirá considerablemente.
15
United States Reports Cases Adjudged in the Supreme Court,
31. Hay todavía otra cuestión relacionada con la dis- Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1927, volutinción entre acta jure imperii y acta jure gestionis. A men 271, pág. 562.
16
Véase 1710.a sesión, nota 4.
este respecto, el Tribunal de Casación de Bélgica ha

28. Por último, la actividad que, según el artículo 12,
se considera de índole mercantil o comercial, puede
ser algo totalmente distinto de eso con arreglo a la legislación de determinados países y, por ello, importa
no recurrir indiscriminadamente a los elementos de
las diversas legislaciones nacionales para llegar a una
decisión sobre el artículo. Sería un error emplear la
analogía de un soberano que, en una época pretérita,
perdía su inmunidad si se dedicaba a alguna actividad
a título personal y pasar a afirmar que en el mundo
moderno un Estado perdería también su inmunidad si
obrara de igual modo. El Sr. Francis estima que ningún Estado puede despojarse de su carácter público.
Por supuesto, no se opone a las excepciones a la norma, pero es esencial ponderar los diversos factores que
pueden afectar a todos los países, incluidos los países
en desarrollo.
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risdicción extranjera. En este sentido, se ha manifestado en los últimos años una tendencia a una jurisdicción más amplia en la legislación de procedimiento civil. Antes era costumbre presentar la demanda en el
lugar donde tuviera su domicilio o realizar su actividad comercial el demandado, pero ahora se suele citar
a los demandados a comparecer en el lugar en que reside o efectúa sus operaciones el demandante. Además, en la práctica contractual de los Estados, se exige
con frecuencia a los países en desarrollo que firmen
contratos en los que renuncian de antemano a su inmunidad. Por esas razones, los Estados en desarrollo
deben extremar aún más su vigilancia para evitar verse envueltos en litigios sin medios suficientes para defenderse como es debido.
34. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, dice que ante todo desea felicitar al Relator Especial por su labor de investigación, lo que constituye la esencia misma de todo el
proyecto de artículos y la solución de transacción que
propone y que es, a reserva de inevitables mejoras de
redacción, la única que puede obtener una aceptación
general. Por su parte, es consciente de las divergencias
radicales que separan a los miembros de la Comisión y
que estriban en el conflicto entre tres tesis : 1) que hay
una norma de derecho internacional que abarca la inmunidad de los Estados en todos los casos, salvo en
excepciones claramente demostradas ; 2) que dicha regla existe, pero acompañada de excepciones, demostradas o demostrables, relativas a la actividad mercantil o comercial, y 3) que la inmunidad existe en una
serie de casos, pero no en otros, como lo prueba el hecho de que no haya una práctica general.
35. A su juicio, la norma de la inmunidad no existe.
Hay una norma, que es la de la soberanía territorial de
los Estados, y las consecuencias de las actividades de
un Estado en el territorio de otro Estado se prestan a
muchas interpretaciones. En el ámbito político, por
ejemplo, ¿tiene derecho un Estado extranjero a adoptar medidas para que aquellos de sus nacionales que se
encuentran en el territorio de otro Estado participen
en elecciones? Muchos países, y en particular los antiguos países coloniales, impugnan ese derecho, mientras que otros lo admiten. ¿Tiene un Estado extranjero
derecho a establecer un tribunal en su embajada a fin
de juzgar a sus nacionales? Algunos Estados dan una
respuesta afirmativa y otros negativa. Suiza, por ejemplo, ni siquiera permite el arbitraje internacional en su
territorio sin un permiso concreto de sus autoridades.
En el sector económico, algunos Estados no reconocen
el derecho de los Estados extranjeros a realizar actividades económicas en su territorio, mientras que otros
Estados sí lo reconocen, y otros imponen determinadas condiciones. Estos conflictos son la raíz del problema con el que se enfrenta la Comisión respecto del
artículo 11 y su relación con el artículo 6. Pero la inmunidad del Estado se reduce, en definitiva, al problema de las actividades de un Estado, incluidas sus actividades económicas, en territorio extranjero, en el
contexto de la legislación del otro Estado interesado.
Sea como fuere, existen las tres tesis, y el proyecto de

artículos habrá de estructurarse de manera que ninguna de ellas tenga preeminencia.
36. El artículo 12 contiene una referencia al derecho
nacional del Estado; es decir, el Estado interesado en
cuyo territorio se realiza la actividad. Dada la actual
redacción del párrafo 1, cabe preguntarse qué sistema
jurídico se utilizará para determinar la actividad mercantil y comercial que puedan realizar los particulares
o entidades privadas. En las obras doctrinales pertinentes no hay indicaciones precisas sobre el derecho
exacto de los Estados extranjeros a realizar actividades
sociales, financieras y comerciales en un territorio distinto del suyo. A juicio del Sr. Reuter, el Relator Especial ha propuesto la formulación adecuada, y en
realidad la única posible, aunque muchos miembros
de la Comisión insistan en que se dé una descripción
exacta y válida para todos del término « actividad
mercantil o comercial ».
37. El orador coincide con el Sr. Jagota en que no
surge ningún problema en la práctica. Es perfectamente legítimo que los Estados socialistas y semisocialistas
prohiban a los Estados extranjeros realizar determinadas actividades en su territorio y, si así lo desean, que
les concedan inmunidad a fin de realizar dichas actividades. Si, en relación con una transacción, un país en
desarrollo o un país socialista solicita en vano la inmunidad que normalmente concede a otros, puede no
aceptar la transacción, pero puede obtener satisfacción
mediante acuerdo o de otra forma : el futuro del comercio internacional no depende de la norma que se
ha de enunciar en el artículo 12, sino en la promoción
del arbitraje comercial internacional practicado tanto
por los países socialistas como por los países capitalistas y los países en desarrollo. Por supuesto, si la Comisión formula una norma como la contenida en el artículo 12, un país que se considere lesionado tendrá
perfecto derecho a valerse del principio de la reciprocidad.
38. El párrafo 2 del artículo 12 requiere algunas
aclaraciones y modificaciones. El orador está convencido de que dos Estados pueden someter sus transacciones a un sistema determinado de derecho interno.
Algunos países en desarrollo han celebrado contratos
en un tercer Estado a fin de someter algunas de sus relaciones al derecho de ese país, y no han abordado la
cuestión de la aceptación de la jurisdicción. En consecuencia, espera que el texto se redacte cuidadosamente
a fin de preservar la libertad de los gobiernos. En realidad, muchos países son suficientemente prudentes
para aceptar recurrrir al derecho privado de un tercer
país. Incluso un Estado muy industrializado, cuando
necesita dinero y hace un empréstito, no tiene demasiado en cuenta sus prerrogativas y se contenta con recurrir al derecho privado, sin adoptar la iniciativa de
plantear el problema de la jurisdicción.
39. El Sr. McCAFFREY, refiriéndose a las observaciones hechas por el Sr. Francis, dice que existe cierto
paralelismo entre las leyes de los Estados Unidos
Court of Claims Act17 y Foreign Sovereign Immuni17

United States Code, 1976 Edition, Washington (D.C.), U.S.
Government Printing Office, 1977, vol. 8, título 28, cap. 7, pág. 171.
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ties Act (ley sobre las inmunidades de los Estados extranjeros) 18, pero sólo en la medida en que la Court of
Claims Act permite que los ciudadanos presenten demandas contra el Gobierno Federal de los Estados
Unidos. Este y otros procedimientos administrativos,
en virtud de los cuales los particulares pueden impugnar la acción del gobierno, indican que hay cierta tendencia a desviarse del concepto de inmunidad soberana absoluta, pero no cree que la evolución vaya más
allá. La finalidad de la ley sobre las inmunidades de
los Estados extranjeros es orientar respecto de las circunstancias en las que se puede demandar a Estados
extranjeros ante tribunales de los Estados Unidos, función que anteriormente realizaba el Departamento de
Estado, aunque en una forma mucho menos oficial
que en algunos otros países. De ahí que no pueda decirse que se trata a los Estados extranjeros como el
Gobierno Federal de los Estados Unidos por lo que
respecta a litigios promovidos por particulares. Tanto
la práctica interna como la práctica con respecto a los
gobiernos extranjeros reflejan la necesidad de permitir
que los particulares ejerzan una acción contra los gobiernos, pero puede también aducirse que reflejan la
idea de que no ha existido nunca inmunidad para los
gobiernos respecto de ciertos tipos de acción
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12 (Actividad mercantil o comercial)4
(conclusión)

ARTICULO

1 El Sr. RIPHAGEN señala que le ha impresionado
la calidad del debate, que ha demostrado que los juristas internacionales tienen un interés común en promover las relaciones pacíficas y armoniosas entre los
Estados No obstante, le preocupa la situación que se
plantea cuando los juristas internacionales han de tratar del tema actual con juristas nacionales, que se
preocupan muy poco por la inmunidad del Estado a la
que consideran poco menos que como una causa de
injusticia. Por ejemplo, si una compañía ha vendido
mercancías a un Estado extranjero, no recibe el pago
de las mismas y después se le dice que no puede demandar al Estado extranjero ante los tribunales, se
considerará víctima de una injusticia y por último solicitará el pago al gobierno de su país. Un caso de este
tipo demuestra que hay pocas posibilidades o ninguna
de conseguir que los abogados nacionales adopten una
actitud comprensiva hacia la inmunidad de los Estados.
2 El Sr BARBOZA desea en primer lugar agradecer
al Relator Especial los laudables esfuerzos que ha realizado para presentar a la Comisión los elementos de
juicio que le permitirán examinar un tema tan imporSe levanta la sesión a las 13 horas
tante y, llegado el caso, adoptar decisiones sobre la
materia.
18
Véase 1709 a sesión, nota 13
3. Como han señalado vanos miembros de la Comisión, el artículo 11 ha de leerse junto con el artículo 6,
aunque en realidad se ha estimado repetitivo porque
reitera la disposición del artículo 6. Pero no es así. El
artículo 11 enuncia sin equívoco el principio general,
a
la regla general, de la inmunidad del Estado, haciendo
1730. SESIÓN
de la no inmunidad una excepción. El artículo 6, por
el contrario, no está muy claro y, en consecuencia, deViernes 18 de junio de 1982, a las 10 05 horas
bería modificarse de forma que reflejase mejor ese
principio general, esa norma general, o al menos esa
Presidente Sr Paul REUTER
tendencia general que se advierte desde hace tiempo
en las relaciones internacionales. Se impone esa modificación porque la excepción, en otras palabras, la no
inmunidad, debe interpretarse de forma restrictiva. Y
Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus también porque si la inmunidad constituye la excep\
bienes (continuación) [A/CN.4/340 y Add.l
ción incluso en la legislación del Reino Unido y de los
A/CN.4/343 y Add.l a 4 \ A/CN.4/357, A/CN.4/ Estados Unidos de América, que van a la cabeza de la
L.337, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room tendencia que interpreta de forma restrictiva la inmuDoc3]
nidad de los Estados, la Comisión no debe escoger una
[Tema 6 del programa]
fórmula que restringe aún más esa inmunidad.
4 El artículo 12 constituye la clave del proyecto de
PROYECTO DE ARTÍCULOS
artículos y las opiniones divergentes que se han emitiPRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL 3
do al respecto reflejan simplemente, de alguna forma,
(conclusión)
las divisiones actuales de la doctrina en la materia. A
su juicio, la Comisión debe tratar de elaborar un
ARTICULO 11 (Ámbito de aplicación de la presente proyecto que, en la práctica, facilite el comercio extete a) articulo 1 y correspondiente comentario, aprobados proviparte) y
1

Reproducido en Anuario 1981 vol II (primera parte)
Reproducido en el volumen de la Sene legislativa de las Naciones Unidas titulado Documentation concernant les immunités juridictionnelles des Etats et de leurs biens (publicación de las Naciones
Unidas, N ° de venta E/F 81 V 10)
3
El texto de los proyectos de artículos que constituyen las partes I
y II del proyecto ha sido reproducido de la manera siguien2

sionalmente por la Comisión Anuario 1980 vol II (segunda parte), pag 138 y 139 , b) artículos 2 a 5 Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 161, notas 655 a 658 , cj articulo 6 y correspondiente comentano, aprobados provisionalmente por la Comisión
Anuario 1980 vol II (segunda parte), pags 139 y ss , d) artículos 7 a 10, revisados en el 33 ° periodo de sesiones de la Comisión
Anuario 1981 vol II (segunda parte), pag 165, notas 668 a 671
4
Véase el texto en 1728 a sesión, parr 7
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rior y las actividades internacionales con él relacionadas, protegiendo los intereses de los países en desarrollo y ofreciéndoles las mejores garantías posibles. La
cuestión fundamental, más que la definición de la actividad comercial del Estado, es la de si esa actividad
constituirá una excepción al principio de la inmunidad de los Estados. No es fácil pronunciarse al respecto, pero, habida cuenta de la tendencia generalizada, a
la larga la Comisión deberá probablemente aceptar
que la actividad mercantil o comercial del Estado
constituye una excepción al principio de la inmunidad
de los Estados. Pero será más fácil aplicar esa excepción a las actividades de empresas estatales que a las
del Estado mismo.
5. Ciertamente, no será fácil llegar a una definición
universalmente válida de la expresión « actividad mercantil o comercial », por lo que la Comisión debería
fijar más bien una orientación. Si de todas maneras el
artículo 12 contiene una referencia implícita al derecho interno, como señalaba el Sr. Reuter (1729.a sesión), puede surgir una contradicción con el párrafo 2
del artículo 3 que atribuye la primacía a la naturaleza
de la ocupación o de la transacción o acto determinado, puesto que esa primacía puede no ser reconocida
por el derecho interno al que se hace referencia. Ya
no se trataría de una referencia pura y simple, dado
que se introduce un elemento externo. Además, el tener sólo en cuenta la naturaleza de la actividad equivaldría asimismo a dejar de lado algunos aspectos de
la actividad del Estado que deben tenerse presentes,
sobre todo si la Comisión ha de interpretar de forma
restrictiva esta excepción que será la actividad mercantil o comercial.
6. El Sr. CALERO RODRIGUES indica que, en el
interesante ejemplo práctico que ha dado el Sr. Riphagen, la cuestión que hay que tener en cuenta es la de si
la compañía de que se trata puede demandar al Estado
extranjero y si, ganado el asunto, podrá conseguir la
ejecución. En lo que se refiere al proyecto, indudablemente se ha convenido en que la cuestión de las medidas de ejecución se trataría por separado, pero, no
obstante, es pertinente en el debate actual.
7. En el Brasil, con frecuencia los tribunales han denegado la jurisdicción en asuntos contra un Estado extranjero por la sola razón de que era mejor no tratar
del caso en absoluto que dictar una decisión que no
podría cumplirse. Ateniéndose a la opinión del Gobierno del Brasil, el Sr. Calero Rodrigues tendría que
apoyar la doctrina de la inmunidad absoluta del Estado, doctrina que defiende firmemente el Tribunal Supremo del Brasil. Sin embargo, su opinión personal es
que es esencial buscar un camino intermedio a fin de
encontrar una solución aceptable para todos. Evidentemente, la Comisión no puede elaborar una serie de
proyectos de artículos que enuncien una opinión
extrema de la inmunidad del Estado. Es igualmente
evidente el hecho de que no puede rechazar completamente el concepto de inmunidad del Estado. Volviendo al ejemplo del Sr. Riphagen, la compañía tendrá
que comprender que no puede obtener el pago mediante demanda ante los tribunales nacionales y que

tiene otros medios a su disposición, tales como la vía
diplomática.
8. El Sr. USHAKOV señala que, desgraciadamente,
se ve obligado a repetir que nada hace deducir de la
práctica de los Estados, tal como se describe esa práctica en el cuarto informe del Relator Especial
(A/CN.4/357), que existe una excepción admitida generalmente al principio de la inmunidad de los Estados. El Relator Especial ha intentado simplemente
apoyar su posición, según la cual la inmunidad de jurisdicción no se aplica en el caso de actividades mercantiles o comerciales y para ello se ha basado en un
análisis de la práctica de los Estados. No obstante, en
lo que se refiere a la Unión Soviética y a otros países
socialistas, la interpretación del Relator Especial es totalmente errónea. En consecuencia, debe complementarse objetivamente el cuarto informe, por lo que será
útil hacer una breve descripción de la doctrina y la
práctica en la URSS.
9. En lo que se refiere a la doctrina, cualquier Estado
puede comprar en la Unión Soviética por conducto de
los organismos de comercio exterior, que son personas
morales o físicas privadas, totalmente independientes
del Estado y que, en consecuencia, no gozan de ninguna inmunidad. Si el Estado extranjero ha celebrado un
contrato que no contiene ninguna cláusula que especifique que en caso de controversia se someterá a la jurisdicción de un tribunal soviético o de otro país, ese
Estado gozará de inmunidad de jurisdicción en virtud
del derecho internacional y del derecho soviético. Lo
mismo puede decirse cuando un Estado extranjero
vende productos en la Unión Soviética, productos que
venderá también por conducto de ese organismo de
comercio exterior. Y ello se debe a que el comercio
exterior, incluso en los países socialistas, y no sólo en
los países de economía de mercado, está en manos de
personas físicas o morales privadas. Es muy raro que
el Estado lleve a cabo el comercio exterior. En ese
caso, cabe preguntarse cuál es la finalidad del proyecto
de artículos. A juicio del Sr. Ushakov, su objetivo es
menoscabar el derecho internacional, que se basa en la
soberanía y en la igualdad soberana de los Estados y,
por tanto, en la inmunidad de los Estados.
10. En lo que se refiere a la práctica, la URSS, por
conducto de sus representantes comerciales, que forman parte integrante de sus embajadas, celebra con
frecuencia acuerdos que garantizan contratos celebrados por sus organismos de comercio exterior y, por su
propia voluntad, renuncia a invocar la inmunidad de
jurisdicción para esas garantías. Existen, no obstante,
casos en que la URSS se ve obligada a invocar la inmunidad de jurisdicción : se trata de casos en que los
tribunales de ciertos países adoptan una actitud tendenciosa hacia su país. Por ejemplo, si un organismo
soviético de comercio exterior celebra un contrato de
venta de aviones en el extranjero y a ese respecto surge
un litigio, el comprador promueve un procedimiento
jurídico no contra el organismo en particular, sino
contra el Estado soviético como tal. El Estado soviético invoca entonces la inmunidad de jurisdicción fundándose en el derecho internacional y también en su
propia jurisdicción.
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11. Ningún Estado desea celebrar un contrato con
los organismos de comercio exterior soviético que
contenga una cláusula sobre jurisdicción, ya que en la
Unión Soviética la inmunidad de los Estados existe
como principio y no se plantea ningún litigio en la
práctica. Cabe recordar una vez más que el comercio
exterior, aunque realizado por personas físicas o morales privadas, forma parte necesariamente de la política económica y comercial de los Estados, política
que debería regirse por el nuevo orden económico internacional que tiene en cuenta las necesidades de los
países en desarrollo, que sufren de discriminación, explotación y condiciones de comercio desfavorable.
12. El artículo 11 reproduce simplemente la disposición contenida en el artículo 6. En cuanto al artículo 12, se pregunta con respecto a la frase « a falta de
acuerdo en contrario » del párrafo 1 si es verdaderamente el acuerdo el que debe prever la inmunidad,
principio que ya se enuncia en el artículo 6. Algunos
miembros de la Comisión han propuesto también que
la excepción incluya la actividad financiera e industrial, en otras palabras, toda la serie de actividades
económicas de los Estados, con lo que se permitiría
ejercer cualquier acción civil. Si se adopta esa propuesta, ¿a qué objetivo responderán los artículos dedicados al consentimiento? Además, igual que otros
miembros, considera que es caso imposible dar una
definición de la expresión « actividad mercantil o comercial ». El Sr. Ushakov se opone firmemente a todo
intento de excluir del alcance de la inmunidad de jurisdicción toda actividad económica de cualquier país.
13. El Sr. FRANCIS, a propósito de la interesante
opinión del Sr. Barboza de que las disposiciones del
párrafo 1 del artículo 12 son más adecuadas para las
empresas estatales que para el Estado mismo, señala
que podrían fijarse varios ejemplos prácticos para ilustrar la necesidad de actuar con prudencia a fin de garantizar que un Estado no reclame la inmunidad
cuando realiza transacciones comerciales. Es cierto
que, según ha señalado el Sr. Ushakov, las transacciones comerciales en nombre del Estado se llevan a cabo
generalmente por conducto de empresas constituidas
con arreglo al derecho privado, algunas veces pertenecientes al Estado, pero otras veces puramente privadas. Sin embargo, en países con economía mixta, de
vez en cuando surgen ciertos problemas difíciles. En
1973, un Estado compró trigo en el mercado mundial
a fin de solucionar una carestía local de harina y el
Estado mismo firmó los contratos porque no disponía
de un mecanismo de empresas estatales. Por otra parte,
el mismo Estado compró en el mercado internacional
productos alimenticios para su programa alimentario
escolar, con el fin de complementar las donaciones
en especie que recibió de gobiernos amigos. También
en ese caso cabe preguntarse si el Estado interesado
realizó una actividad comercial en el sentido del artículo 12.
14. El Sr. McCAFFREY acoge complacido las observaciones constructivas del Sr. Barboza y su opinión
de que la labor de la Comisión es la de formular un
proyecto práctico que refleje las tendencias actuales y
salvaguarde el interés tanto de los países en desarrollo
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como de los países desarrollados. Los artículos han de
tratar el problema muy real que surge cuando un Estado extranjero reivindica la inmunidad de jurisdicción
en litigios promovidos por particulares. El número de
casos es efectivamente importante, como lo demuestra
una lista que ha sido publicada de más de 100 decisiones relativas a la inmunidad de los Estados extranjeros
dictadas por el Departamento de Estado de los Estados
Unidos de 1952 a 1977 5. Indudablemente, la Comisión debe tratar de proporcionar una guía para los tribunales que han de conocer de estos asuntos, pero no
es fácil lograr unanimidad a ese respecto. En consecuencia, no deben adoptarse disposiciones que sean
excesivamente concretas. Por ejemplo, si se mantiene
el criterio de la « naturaleza » de un acto para los efectos de determinar su carácter comercial, que figura
también en la ley de 1976 de los Estados Unidos sobre
las inmunidades de los Estados extranjeros6, ese criterio puede ser incompatible con ciertos sistemas de
derecho interno. Lo mismo puede decirse del vínculo
territorial que enuncia el artículo 12, si se interpreta
restrictivamente. El mejor camino será suprimir esos
elementos y tratar de ellos en el comentario ; de lo
contrario serán un obstáculo para que los gobiernos
acepten el proyecto.
15, El Sr. BARBOZA, refiriéndose a las observaciones formuladas por el Sr. Francis, desea puntualizar
que, si la Comisión aceptase una excepción en el caso
de la actividad mercantil o comercial del Estado, tal
actividad, por razones obvias, podría someterse a una
jurisdicción extranjera o a la jurisdicción del Estado
territorial mucho más fácilmente cuando la realizan
las empresas del Estado que cuando la realiza el Estado mismo. El Sr. Barboza comprende muy bien que el
sistema de la Unión Soviética descrito por el Sr. Ushakov es muy práctico, pero en realidad no ha excluido
la posibilidad de someter una actividad mercantil o
comercial emprendida por el Estado a una jurisdicción extranjera o a la jurisdicción del Estado territorial.
16. El Sr. JAGOTA indica que, a la luz de los comentarios del Sr. Ushakov, desea aclarar su propia posición. Está plenamente de acuerdo en que los aspectos políticos y de política comercial son importantes,
pero no están directamente relacionados con el artículo 12. El artículo trata de las clases concretas de actividad comercial más que de la política en ciertas cuestiones, como la corriente de mercancías y productos y
los ingresos que de ellos se derivan, que están regulados por acuerdos o por disposiciones especiales dentro
del marco de instituciones como la CEE. Si bien en lo
fundamental su actitud es análoga a la del Sr. Ushakov, considera no obstante que las disposiciones del
párrafo 2 responderán a la preocupación de los países
en desarrollo en relación con las cuestiones de desarrollo económico y las actividades conexas mercantiles y comerciales, ya que toda empresa mixta que participa en una actividad en un Estado extranjero estará
5
J. A. Boyds, ed., Digest of United States Practice in International Law, 1977, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1979, págs. 1017 y ss.
6
Véase 1709.a sesión, nota 13.
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regulada, en la mayoría de los casos, por acuerdos a
nivel gubernamental en los que se prevea la solución
de controversias. En consecuencia, el párrafo 1 es de
carácter supletorio y se aplicará sólo al caso de las empresas u organismos estatales que participan en actividades mercantiles y comerciales y que están encargadas de esa función con arreglo al derecho interno y a
falta de acuerdo en contrario. Ello no debe ir en detrimento de los fundamentos del derecho internacional,
excepto quizá a nivel de los principios.
17. Por último, como ha explicado el Sr. Ushakov,
en la Unión Soviética nunca es el Estado, sino los
organismos estatales, dotados de personalidad jurídica
en virtud del derecho soviético, los que participan directamente en una actividad comercial. Para completar esta cuestión, quizá podría desarrollarse el término
« Estado » en el comentario, de modo que se indicara
si se refiere al Estado como tal, a una empresa estatal,
o a una compañía de servicio público controlada por
el Estado.
18. El Sr. KOROMA señala que el artículo 12 es
una disposición para el proyecto en su conjunto y no
debe sorprender al Relator Especial que haya suscitado controversia. El Sr. Jagota ha sugerido que el párrafo 1 trata de las actividades concretas de los Estados en
sus relaciones comerciales o mercantiles, mientras que
el párrafo 2 trata de las cuestiones de política. Sin embargo, el artículo 2 define la « actividad mercantil o
comercial » como el desarrollo ordinario de un comercio o una determinada transacción o acto comercial y
el orador ha subrayado antes (1712.a sesión) que no
hay razón para hacer una distinción entre jus imperii
y jus gestionis. Lo que quizá es más importante es el
hecho de que el artículo, a juicio del orador, no establece diferencia entre las actividades comerciales de
los Estados como tales.
19. Los países en desarrollo pueden participar en actividades que, aunque parezcan comerciales, son en
realidad parte de sus esfuerzos de desarrollo. Por ejemplo, si un gobierno compra un alimento básico para su
venta a la población a un precio subvencionado, puede obtener un cierto beneficio, pero la alternativa —la
falta del alimento básico— puede resultar muy grave.
Aunque la definición que figura en el artículo 2 parece abarcar actividades de esa clase, el artículo 12 las
clasifica como actividades mercantiles o comerciales
de los Estados y, en consecuencia, están sometidas a la
jurisdicción de otro Estado.
20. El Sr. Koroma no está seguro, pese a la abundancia que existe de legislación, jurisprudencia y práctica,
de que se haya establecido en realidad una norma de
derecho consuetudinario. El artículo 12 en su forma
actual parece disponer que si un Estado participa en
una actividad mercantil o comercial no goza de inmunidad, pero lo que se necesita es reflejar la doble situación que existe en el comercio internacional y las relaciones económicas. Por consiguiente, hay que tratar
de establecer un equilibrio entre los Estados que participan en actividades puramente comerciales con fines
lucrativos y los Estados que participan en actividades
que parecen ser comerciales, pero que en realidad son
importantes para la integridad o estabilidad del Esta-

do. El artículo no refleja plenamente las relaciones
comerciales actuales, en particular entre países desarrollados y países en desarrollo. Hay que hacer un
examen más a fondo, si se quiere que el artículo, y de
hecho el proyecto en general, obtenga una aceptación
general.
21. El Sr. BALANDA, refiriéndose a las observaciones del Sr. Ushakov, señala que sería útil examinar el
artículo 12 desde el punto de vista de los países en desarrollo, donde el Estado, quizá contrariamente a lo
que ocurre en los países desarrollados, tiene una función cada vez mayor en las transacciones comerciales
con particulares. Esa tendencia puede ilustrarse con
ejemplos de su propio país. Puede ocurrir que sociedades zairenses tengan que buscar en el mercado exterior
mercancías que no se encuentran en el mercado interior, en cuyo caso sus asociados comerciales exigirán
normalmente una garantía del gobierno. Puede ser
también que grupos extranjeros interesados en el mercado del Zaire celebren contratos con particulares en
el Zaire y que se exija a éstos una garantía del Estado.
En ambos casos, la intervención del Estado es necesaria a fin de garantizar la transacción y constituye,
además, una prueba de que es un contrato serio y de
utilidad para el país. Además, la garantía da a los asociados extranjeros la seguridad de que tratarán directamente con el Estado en caso de insolvencia o de cualquier dificultad relativa al cumplimiento de las obligaciones de las partes. Este es el nivel donde se plantea
el problema de la inmunidad jurisdiccional. La mayoría de los contratos de este tipo, que se celebran al
principio entre particulares, pero que después sólo
puede ejecutarse mediante la garantía del Estado, contienen una cláusula en el sentido de que serán competentes los tribunales del Estado extranjero o de que el
Estado no podrá invocar la inmunidad jurisdiccional.
Como tienen que hacer frente a las necesidades de desarrollo y no pueden sustraerse al sistema de la garantía que han de otorgar para sus propias empresas, los
países en desarrollo se ven obligados a renunciar a su
inmunidad jurisdiccional.
22. La intervención creciente del Estado en los países en desarrollo se manifiesta también en la esfera de
la comercialización. Por ejemplo, tres grandes sociedades del Zaire, la Société générale des carrières et des
mines, la Société de commercialisation de minerais y
la Société nationale d'assurance, no gozan de libertad
total en sus transacciones comerciales. El Estado ejerce permanentemente una especie de supervisión sobre
casi todas sus actividades. Por ejemplo, la Société générale des carrières et des mines no puede fijar precios
sin consultar al Gobierno, y en el caso de la Société
nationale d'assurance, el Ministerio competente establece las primas de seguros a fin de mantener un equilibrio justo entre las exigencias de la compañía y su
utilidad social. Asimismo, el comercio de minerales
no se deja totalmente a discreción de la Société de
commercialisation de minerais. El Estado está siempre
detrás de esas sociedades y, en realidad, es un asociado
en todas las transacciones comerciales con extranjeros.
Ahí es donde debe entrar en juego el nuevo orden económico internacional. Los precios del cobre, por
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ejemplo, no los determinan los países productores,
que se ven obligados a aceptar los precios establecidos
por toda una serie de mecanismos internacionales. El
nuevo orden económico internacional ha de actuar
precisamente contra injusticias de esta clase.
23. En cuanto a la cuestión que se examina, el orador se complace en comprobar que, en el párrafo 2 del
artículo 12, el Relator Especial reserva las transacciones entre Estados y contratos celebrados entre gobiernos, reserva prudente que podría reforzar la posición
de los países en desarrollo. Si se quiere que la labor de
la Comisión sea útil, es esencial que se tenga en cuenta los intereses de todos los Estados.
24. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) expresa su agradecimiento por las observaciones de los
miembros de la Comisión, que le ayudarán a llegar a
una solución aceptable para todos los Estados. Desde
hace tiempo sabe que, en lo que se refiere a la Unión
Soviética y a otros países socialistas, el problema de
las actividades mercantiles se ha resuelto prácticamente, como se desprende del hecho de que no se ha dictado una sola sentencia judicial sobre la materia en esos
países. Si todos los comerciantes hubieran conocido
bien la doctrina explicada por el Sr. Ushakov, se habrían evitado muchos litigios tendenciosos. No obstante, en otras partes han surgido problemas y por ello
su objetivo ha sido lograr una cierta solución conciliatoria que no sea incompatible con los principios básicos de ningún sistema jurídico. A ese respecto, le ha
complacido escuchar la opinión del Sr. Jagota de que
las cuestiones de política comercial, por ser aspectos
políticos, están fuera del marco del proyecto.
25. Esto, sin embargo, oculta un peligro y el Sr. Ushakov ha citado un ejemplo de la forma en que la legislación nacional de ciertos países puede dar lugar a
protestas por parte de otros países. En Tailandia,
como en la Unión Soviética, los órganos y organismos
estatales son entidades jurídicas separadas y no puede
atribuirse responsabilidad al Estado, lo que quedó
confirmado mediante una decisión en la que el Tribunal Supremo de Tailandia mantuvo que no tenía competencia para considerar una demanda presentada por
ciudadanos tailandeses contra el Gobierno y el Consejo de Ministros. La decisión se basó no en la inmunidad, sino en el hecho de que, en virtud del derecho
tailandés, el Gobierno de Tailandia no tenía personalidad jurídica. Se han formulado asimismo protestas
de otra clase. Por ejemplo, Tailandia protestó inicialmente contra toda reivindicación del límite de 200
millas para la zona económica, pero por último se vio
obligada a formular una proclamación en ese sentido
debido a sus intereses pesqueros. Por todo ello, el
principal peligro está en que, si la Comisión no presenta propuestas concretas, los Estados tendrán que
promulgar su propia legislación, cosa que efectivamente ya han hecho muchos Estados. Tal legislación
no será uniforme, con el resultado de que el demandante acudirá al tribunal que le ofrezca más probabilidad de proteger sus intereses.
26. Evidentemente existen muchas teorías de la inmunidad del Estado, y una de ellas es la de que no se
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trata de un principio de derecho internacional, debido
a que no existe una práctica de los Estados de carácter
universal. Otra teoría es que existe una doctrina de inmunidad del Estado y se encuentra establecida en la
práctica de los Estados. Naturalmente, un Estado puede consentir que otro Estado ejerza la jurisdicción, y
eso sirve de fundamento a la tendencia reciente de limitar la inmunidad a ciertas categorías de actividades.
Pero otra teoría es la de que, desde el principio, la inmunidad se fundó en el derecho internacional consuetudinario y en la práctica de los Estados, pero solamente en lo que se refiere a los actos de soberanía.
Esta teoría está apoyada no sólo por las decisiones de
los tribunales del Reino Unido y de los Estados Unidos, sino también por la práctica y la jurisprudencia
de otros países.
27. No obstante, en la Asamblea General la mayoría
parecía suscribir el parecer de que existe una regla general de inmunidad, que entraña ciertas excepciones.
A juicio del orador, algunos países establecen excesivas restricciones a la inmunidad. Por ejemplo, en un
caso relativo a una cuenta bancaria de una embajada
se mantuvo que, por tratarse de una cuenta indivisa, la
embajada tenía la responsabilidad de separarla y que,
como no lo había hecho, la cuenta podía ser embargada. El Sr. Sucharitkul no critica tales decisiones, pero
considera que se deben tener en cuenta para llegar a
una solución definitiva.
28. El orador reconoce que quizá sea necesario precisar más la definición de « actividad mercantil o comercial » que figura en el apartado fdel párrafo 1 del
artículo 2 y la disposición interpretativa del párrafo 2
del artículo 3. Además, habiendo examinado con más
detalle la práctica y las decisiones que han causado dificultades, en particular a los países en desarrollo, estima que el criterio de la naturaleza del acto, defendido
por los tribunales austríacos y alemanes, no debe ser
absoluto. A fin de llegar a una solución más aceptable,
quizá debe hacerse un esfuerzo en el Comité de Redacción para exponer la idea de que el propósito principal de la actividad debe ser ayudar al país o garantizar su estabilidad, en particular en lo que se refiere a
los esfuerzos para el desarrollo. Ha tomado nota de la
referencia que ha hecho el Sr. Balanda a los contratos
de garantía y a ese respecto recuerda que en una venta
de varios Airbus de Francia a Tailandia, él mismo recibió instrucciones de firmar tal garantía y, al mismo
tiempo, una cláusula de renuncia de la inmunidad.
Tal caso no es el primero de esta clase y constituye
una indicación de la forma en que están evolucionando esas cuestiones.
29. El PRESIDENTE señala que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide remitir al
Comité de Redacción los artículos 11 y 12 junto con
las definiciones que figuran en el apartado/del párrafo 1 del artículo 2 y en el párrafo 2 del artículo 3.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1731. a SESIÓN
Lunes 21 de junio de 1982, a las 15 horas
Presidente: Sr. Paul REUTER

Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/342 y Add.l
a 4 \ A/CN.4/344 2 , A/CN.4/351 y Add.l a 3,
A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/L.339).
[Tema 3 del programa]
Contenido, formas y grados de la responsabilidad internacional (segunda parte del proyecto de artículos)
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS 1 A 6

1. El PRESIDENTE pide al Relator Especial que
presente el tema de la responsabilidad de los Estados.
2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) procurará
en primer término situar el tema de la responsabilidad
de los Estados dentro del ámbito general del derecho
internacional, presentar luego el tema en su totalidad
y, por último, formular algunas observaciones de carácter general sobre los proyectos de artículos que propone en su tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2,
párrs. 145 a 150) y que dicen lo siguiente :
Artículo 1
El hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea obligaciones
para este Estado y derechos para otros Estados de conformidad con
las disposiciones de esta segunda parte.
Artículo 2
El cumplimiento de las obligaciones que nacen para un Estado del
hecho internacionalmente ilícito de ese Estado y el ejercicio de los
derechos que nacen para otros Estados de ese hecho no deben ser, en
sus efectos, manifiestamente desproporcionados a la gravedad del hecho internacionalmente ilícito.
Artículo 3
Las disposiciones de esta parte se aplican a toda violación de una
obligación internacional por un Estado, salvo en la medida en que las
consecuencias jurídicas de tal violación estén determinadas por la
norma o las normas de derecho internacional que establezcan la obligación o por otras normas de derecho internacional aplicables.
Artículo 4
El hecho internacionalmente ilícito de un Estado no crea una obligación para ese Estado ni un derecho para otro Estado en la medida
en que el cumplimiento de esa obligación o el ejercicio de ese derecho
sea incompatible con una norma imperativa de derecho internacional
general, a menos que la misma u otra norma imperativa de derecho
internacional general permita en ese caso tal cumplimiento o tal ejercicio.
1

Reproducido en Anuario
i- Ibid

1981, vol. II (primera parte)

Artículo 5
El cumplimiento de las obligaciones que nacen para un Estado del
hecho internacional ilícito de ese Estado y el ejercicio de los derechos
que nacen para otros Estados de ese hecho están sujetos a las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 6
El hecho internacionalmente ilícito de un Estado, que constituya
un crimen internacional, crea para los demás Estados la obligación:
a) de no reconocer la legalidad de la situación originada por ese
hecho;
b) de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor para mantener
la situación originada por ese hecho; y
c) de asociarse a otros Estados para prestarse asistencia mutua en
la ejecución de las obligaciones establecidas en los apartados a y A.
2. Salvo que una norma aplicable de derecho internacional disponga otra cosa, el cumplimiento de las obligaciones mencionadas en
el párrafo 1 estará sujeto, mutatis mutandis, a los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas para el mantenimiento
de la paz y la seguridad internacionales.
3. Con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de
las Naciones Unidas, en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por un Estado en virtud de los párrafos 1 y 2 de este artículo
y los derechos y obligaciones que le correspondan en virtud de cualquier otra norma de derecho internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por este artículo.

3. Hay dos concepciones fundamentales y opuestas
del derecho internacional. Una concepción, que podría llamarse clásica, parte del Estado soberano y procura sacar las consecuencias que se derivan de la pluralidad de Estados soberanos y de su indiscutible
igualdad. Se presupone en tal caso que los poderes del
Estado son más o menos iguales. La otra concepción,
que podría llamarse moderna, parte del concepto de
humanidad y de persona humana y de una visión ideal
de la situación del mundo, para llegar a conclusiones
sobre la contribución que cada uno debe aportar con
miras al establecimiento de tal situación y a la distribución de sus ventajas. Esta manera de concebir el derecho internacional se refleja ya en varios ámbitos, por
ejemplo, el nuevo orden económico internacional, el
movimiento de protección al medio ambiente, los esfuerzos por detener la carrera de armamentos y lograr
el desarme.
4. En la etapa actual del derecho internacional, las
dos concepciones tienden a confluir, pero no en el
mismo punto en todos los campos. Por eso, desde el
punto de vista jurídico, coexisten subsistemas diferentes de derecho internacional, que están necesariamente relacionados entre sí sin dejar de permanecer separados. El tema encomendado al Sr. Quentin-Baxter
representa la concepción moderna y el del Relator
Especial, la concepción clásica, pero tienden sin embargo a encontrarse y superponerse. En una representación gráfica, el tema del Sr. Quentin-Baxter estaría
cerca del centro y el tema de la responsabilidad de los
Estados más cerca de la periferia. La Comisión emplea
los adjetivos « primarias » y « secundarias » —e incluso « terciarias »— para calificar las normas, pero tales
normas no pueden definir compartimientos estancos.
La cuestión que se planteará siempre, en esencia, es la
de saber hasta qué punto prevalece la ley sobre los hechos o éstos sobre aquélla.
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5. La responsabilidad de los Estados es un tema sumamente abstracto. Partiendo de la soberanía de los
Estados, se reconoce que los Estados pueden y deben
tener obligaciones en virtud del derecho internacional.
Si se toma la obligación como punto de partida, se
desprenden de ella tres elementos. En primer término,
la fuente de la obligación, ya sean normas generales de
derecho internacional consuetudinario, tratados, decisiones de organizaciones internacionales o fallos de
tribunales internacionales; en segundo lugar, el contenido de la obligación, por ejemplo, la no agresión, el
respeto de los derechos humanos, la entrega de cierta
cantidad de cereales, el respeto de la inmunidad de un
Estado extranjero, las normas relativas a los cursos de
agua internacionales, el derecho del mar o del espacio
ultraterrestre ; y, por último, el objeto y la finalidad de
la obligación, es decir, la situación que está destinada
a crear. Se adopta entonces el punto de vista « lineal »
usual : hay obligaciones cuya violación implica consecuencias jurídicas. Ahora bien, antes de determinar
esas consecuencias jurídicas, deberá determinarse lo
que constituye una violación. La primera parte del
proyecto de artículos se dedica a esta cuestión.
6. Se puede encontrar una analogía entre la primera
parte del proyecto de artículos3 y la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. En el artículo 26 de tal Convención se enuncia el principio de pacta
sunt servanda, y se dedican luego muchos artículos a
las circunstancias en que no se aplica el principio, volviendo al carácter unilateral de la soberanía nacional.
Análogamente, la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados se dedica en gran parte a la no responsabilidad, cuestión que
comprende tres etapas. Primero, en el capítulo II, se
determinan y por lo tanto se limitan los casos en que
el comportamiento (acción u omisión) se puede atribuir al Estado. Un Estado no es, evidentemente, un ser
humano, pero está representado por personas que actúan en su nombre, y a propósito de las cuales Shakespeare hablaba de « la insolencia del cargo público »
como uno de los « males de que es heredera la naturaleza humana », y escritores más modernos han acuñado la frase « la arrogancia del poder ». En todo caso,
cuando se estudia la responsabilidad de los Estados, el
comportamiento humano debe estar vinculado a un
Estado. En los artículos de la primera parte se establece una distinción entre los órganos del Estado y las
personas que no actúan por cuenta del Estado. Pero
como tal distinción no puede ser absoluta, hay muchas referencias a un comportamiento afín de un Estado y hay incluso algunos artículos, como el artículo 15, en que la dicotomía entre órganos del Estado y
personas que no actúan en nombre del Estado desaparece totalmente. En segundo lugar, en los capítulos III
y IV de la primera parte se determinan las circunstancias en que el comportamiento constituye una obligación internacional, con inclusión del tempus delicti y
la implicación de un Estado en el hecho internacionalmente ilícito de otro Estado. En tercer lugar, en el

capítulo V se enumeran algunas circunstancias que
excluyen la ilicitud.
7. Así, en los artículos 1 a 35, aprobados por la Comisión en primera lectura4, se preparó el terreno
para determinar, en las partes segunda y tercera, cuáles son las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito. En términos musicales, podría
decirse que estas partes segunda y tercera tienen tres
« movimientos » : el primero, las nuevas obligaciones
del Estado que ha cometido un hecho internacionalmente ilícito (el « Estado autor »), o la ejecución por
el Estado de sus obligaciones ; el segundo, los nuevos
derechos de otros Estados, o la ejecución en el plano
nacional de tales obligaciones ; y el tercero, el modo
de hacer efectiva la responsabilidad del Estado o la
ejecución de tales obligaciones en el plano internacional.
8. Sin embargo, no es posible seguir procediendo
de un modo tan abstracto como ha procedido la Comisión en la primera parte del proyecto. El conjunto
fuente/obligación/violación/consecuencia/reponsabililidad hecha efectiva constituye un sistema, y debe reconocerse que hay varios subsistemas de derecho internacional relacionados entre sí, en distintos campos
de las relaciones internacionales. El Relator Especial
ha señalado este hecho a la atención de la Comisión
en su tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 27),
citando el pasaje siguiente del comentario al artículo 19 de la primera parte del proyecto de artículos :
[ ] [La Comisión] ya desde ahora debe subrayar que sería absolutamente erróneo creer que existe en el derecho internacional actual un solo régimen de responsabilidad que se aplica en general a
todo tipo de hecho internacionalmente ilícito, independiente de su
mayor o menor gravedad, y de que lesione los intereses vitales de
toda la comunidad internacional o simplemente los intereses de un
miembro determinado de esa comunidad Dicho esto, hay que apresurarse a agregar que no es nada seguro —por no decir que está virtualmente excluido— que, cuando la Comisión examine la cuestión
de las formas de responsabilidad y la de la determinación del sujeto
o de los sujetos autorizados a dar efectividad a esas distintas formas
de responsabilidad, su conclusión pueda ser que existe un pnmer regimen único de responsabilidad por los hechos internacionalmente
ilícitos más graves, por una parte, y un segundo régimen único para
los restantes hechos ilícitos, por la otra La realidad de las infracciones internacionales es multiforme, y las consecuencias que deben tener desde el punto de vista de la responsabilidad internacional no
pueden quedar estereotipadas en el esquema de una o dos previsiones nada más [ . ] 5

No cabe duda de que en ese momento la Comisión sabía que, en la transición entre la primera parte y las
partes segunda y tercera del proyecto de artículos, se
plantearía el problema de la diferencia entre las obligaciones internacionales o los subsistemas de derecho
internacional. Tal vez sea aún más reveladora otra observación del mismo comentario, que el Relator Especial menciona en su tercer informe:
Hay que excluir la idea de la existencia de una especie de mínimo
denominador común del régimen de la responsabilidad internacional 6 .
4

Véase supra, nota 3
Anuario 1976, vol II (segunda parte), pág. 116, párr 53 del
comentano.
6
Ibid, párr 54 del comentario
s

3
Véase el texto de los artículos de la primera parte del proyecto
en Anuario 1982, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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9. En las partes segunda y tercera del proyecto de artículos, el problema consiste en identificar esos subsistemas y determinar su interdependencia. Se deberán
tener presentes tres puntos En primer lugar, con un
criterio realista, no se puede separar la responsabilidad del Estado del modo de hacerla efectiva ; en segundo lugar, si se crean obligaciones, hay que aceptar
que las consecuencias jurídicas de una violación puedan también determinarse , y por último, no cabe esperar que la Comisión prepare una sene de normas
exhaustivas, punto al que se refiere detalladamente
el Relator Especial en el párrafo 103 de su tercer informe.
10. Al referirse a las observaciones generales sobre el
proyecto de artículos que examina en el capítulo VI su
tercer informe, el Sr Riphagen dice que procurará que
los comentarios a los artículos 1 a 6 guarden relación
con su exposición oral y con algunos párrafos del informe. Según se desprende de las observaciones de la
Comisión a que el Relator Especial se ha referido, ésta
ha sabido siempre que no era posible elaborar una sene de normas exhaustivas. El artículo 1 y, en particular, el artículo 2 reflejan ese carácter no exhaustivo. El
artículo 1 sólo sirve de introducción para informar al
lector que deberán mencionarse las « consecuencias
jurídicas»; es decir, los derechos y las obligaciones
que implica un hecho internacionalmente ilícito No
promete nada más, de hecho, promete menos de lo
que da, puesto que el artículo 6 ya habla de las obligaciones de otros Estados, aparte del Estado autor Pero,
¿por qué llevar la confusión al animo del lector diciendo que un hecho internacionalmente ilícito de un
Estado crea obligaciones para otro Estado? En realidad, las obligaciones que se mencionan en el artículo 6 se refieren más bien al ejercicio de los derechos creados a favor de otros Estados por el hecho internacionalmente ilícito. Forman parte de lo que el Relator
Especial ha llamado, en el párrafo 87 de su tercer informe, medidas internacionales de logro del cumplimiento o tercer parámetro, que la Comisión de Derecho Internacional ha llamado « la determinación del
sujeto o de los sujetos autorizados a dar efectividad a
esas distintas formas de responsabilidad » (véase supra, párr. 8).
11. El carácter no exhaustivo de las normas de las
partes segunda y tercera se refleja en particular —o se
oculta— en el artículo 2, en que se enuncia el principio de la proporcionalidad La proporcionalidad es un
elemento central de la noción de justicia En cierto
modo, es una negación de la máxima fiat justicia atdum pereat mundus y una confirmación del principio
summum jus, summa injuria, en que se ha apoyado la
Comisión en su comentario sobre el artículo 33 de la
primera parte, que trata del estado de necesidad como
circunstancia que excluye la ilicitud7 No obstante, la
proporcionalidad expresa también la idea de jus in
causa positum, el carácter único de cada sene de hechos con respecto a los preceptos de la justicia. La
idea de justicia es universal y permanente, pero, sobre
7
Anuario
mentario

1980 vol II (segunda parte), pag 47, parr 31 del co-

todo, concreta; la relación entre las normas abstractas
de derecho y la justicia puede, en cierto modo, compararse con la relación entre las matemáticas y la realidad física.
12. La proporcionalidad es un concepto típicamente
cuantitativo. Crea, como tal, cierto malestar en los juristas, que no coincidirán con un físico británico, según el cual « la calidad no puede suplir a la cantidad », sino que, por el contrario, procurar reducir la
cantidad a calidad A ese respecto, es ilustrativo el párrafo 83 del laudo arbitral de 9 de diciembre de 1978
en el Asunto entre los Estados Unidos de América y
Francia relativo al acuerdo sobre servicios aéreos de
27 de marzo de 1946 8, que el orador ha citado en su
informe preliminar9; aunque al laudo trate de las contramedidas, sus afirmaciones se pueden aplicar también a los parámetros primero y tercero.
13. La Comisión, al enunciar en el artículo 2 una
norma de proporcionalidad, parece estar dando una
respuesta, aunque realmente no da una respuesta directa. Nada hay de malo en ello. En los textos jurídicos se suelen utilizar términos cuantitativos abstractos, como, por ejemplo, « senos », « importantes »,
« gravedad », según indica el Relator Especial en su
tercer informe (A/CN 4/354 y Add.l y 2, párr 64), y,
en relación con los hechos ilícitos, los juristas están
familiarizados con las nociones de « circunstancias
agravantes » y « circunstancias atenuantes ». Estas dos
nociones se aproximan, respectivamente, a una forma
especial de imputabilidad de un hecho a un Estado y a
las circunstancias que excluyen la ilicitud. En otras
palabras, el vínculo entre un determinado hecho internacionalmente ilícito y determinada consecuencia jurídica no será nunca automática (ibid ) 1 0
14 Habida cuenta de la naturaleza de la proporcionalidad, es necesario proceder con cautela al dictar
una norma (ibid, párr. 65) En consecuencia, el Relator Especial había sugerido que en el texto inglés del
articulo 2 se dijera « should » en lugar de « shall » y
que, en lugar de hablar de efectos « proporcionados »
a la gravedad del hecho, se hablara de efectos que no
fueran manifiestamente « desproporcionados » a la
gravedad del hecho Se trataba de no enunciar una
norma que pareciera rígida El resultado de tal modificación tal vez parezca insignificante y hasta pueda
considerarse que no se trata de una norma ; pero ni
siquiera en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados se vacila en enunciar una verdad jurídica en forma un tanto pnmitiva, cuando tal enunciado
parecía necesario. Así, el apartado c del párrafo 3 del
artículo 44, por ejemplo, como cnteno final de la posibilidad de anular o terminar un tratado, de retirarse
de él o de suspender determinadas cláusulas de un
tratado, señala que la « continuación » del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta ».
8
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales vol XVIII
(N ° de venta E/F 80 V 7), pag 483
9
Anuario 1980 vol II (primera parte), pags 134 y 135, documento A/CN 4/330, parr 94
10
Véase también parr 22 del comentario al articulo 34 de la primera parte del proyecto de artículos [Anuario 1980 vol II (segunda parte), pag 58]
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15. Un fenómeno jurídico totalmente diferente de la
proporcionalidad cuantitativa es la coexistencia de
una interacción entre diferentes subsistemas de derecho internacional. Tal fenómeno se trata en el tercer
informe (ibid, párrs. 67, 69 a 77 y 125 a 129) En cierto modo, el problema se asemeja al de la determinación de una violación que se examina en la primera
parte : implica tanto la imposibilidad de establecer una
separación entre las consecuencias jurídicas y el modo
de hacer efectiva la responsabilidad a que el Relator
Especial se ha referido anteriormente, como el carácter residual de las normas de las partes segunda y tercera.
16. ¿Qué hay que entender por « subsistema de derecho internacional »? Desde el punto de vista teórico, se
podría decir que un sistema es una sene ordenada de
normas de comportamiento, normas de procedimientos y disposiciones relativas a la condición jurídica,
que constituyen un circuito jurídico cerrado para un
campo particular de relaciones de hecho Un subsistema es, pues, lo mismo que un sistema, pero sin estar
cerrado, puesto que está mterrelacionado con otros
subsistemas. Un ejemplo concreto de subsistema es el
que proporciona la decisión de la CIJ en el Asunto relativo al personal diplomático y consular de los Estados Unidos de América en Teheran n La Corte sostuvo que el cuerpo de normas de derecho diplomático
constituye un « régimen autónomo », y que, por lo tanto,
en caso de violación de una obligación en esta esfera
por el Estado que envía, el Estado receptor sólo puede
replicar con una ruptura parcial o total de las relaciones diplomáticas12. Esto guarda relación evidentemente con la cuestión de las consecuencias jurídicas
de un hecho mternacionalmente ilícito Se encuentra
otro ejemplo en las decisiones de la Corte relativas al
sistema de mandatos. En los Asuntos del Africa sudoccidental, segunda fase u, la Corte decidió, el 18 de julio de 1966, que Etiopía y Liberia no tenían un derecho « separado y autónomo » a exigir el cumplimiento
de las obligaciones de Sudáfnca con respecto a su
« misión sagrada de civilización » H En consecuencia,
cabe muy bien imaginar un regimen o subsistema en
el que por lo menos algunas de las consecuencias jurídicas de una violación de una obligación no puedan
ser individualmente alegadas por cada uno de los Estados partes en el régimen No es difícil imaginar un régimen en virtud del cual un Estado que no sea parte
en dicho régimen pueda alegar las consecuencias jurídicas de una violación de una obligación ocurrida
dentro del marco de ese régimen Este fenómeno es típico de los « regímenes objetivos », que en sí mismos
son un ejemplo característico de un subsistema de derecho internacional, y a los que se refiere el tercer informe (ibid, párrs 120 y ss ) Los proyectos de artículos propuestos en el informe no tratan todavía de esos
regímenes.
17
11
12
13
14

En lo que se refiere a los proyectos de artículos, y en
CIJ Recueil 1980 pag 3
Ibid parr 86
CIJ Recueil 1966 pag 6
Ibid pag 29, parr 33
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particular al proyecto de artículo 3, el Sr Riphagen
señala que la mayoría de los subsistemas de derecho
internacional se han creado por tratado, aunque no se
pueden excluir otras fuentes de tales subsistemas. Desde el punto de vista de la eficacia, parecería normal
que los Estados, en el proceso de crear obligaciones en
un ámbito que se refiere a sus relaciones mutuas, piensen también en las consecuencias jurídicas de una violación de tales obligaciones, y determinen esas consecuencias jurídicas y la manera de hacerlas efectivas
Sin embargo, es algo que no se hace enteramente o no
se hace en absoluto Pero, en la medida en que determinen esas consecuencias, las disposiciones pertinentes deben prevalecer sobre las normas que habrán de
darse en las partes segunda y tercera. Se trata de normas supletorias, destinadas a llenar las lagunas dejadas
por los Estados que consienten en crear obligaciones
entre si El artículo 3 está precisamente destinado a indicar ese carácter supletorio
18 Ahora bien, aunque los Estados interesados procuren llenar por si mismos las lagunas, no pueden evidentemente eludir otros subsistemas de carácter imperativo existentes Los artículos 4, 5 y 6 se refieren a
tales sistemas En cambio, no se debe presumir que
unos Estados que pasen a ser partes en un tratado en
que se estipulen obligaciones entre ellos tengan la intención de apartarse de las normas supletorias que se
enuncien en las partes segunda y tercera del proyecto
de artículos En consecuencia, en el artículo 3 que se
propone no figuran las palabras « explícita o implícitamente » que figuran en la disposición en cierto
modo análoga del apartado b del párrafo 2 del artículo 33 de la primera parte del proyecto de artículos
19. No obstante, debe reconocerse que el concepto
de « obligación internacional » abarca una gran variedad de fenómenos jurídicos cuyas fuentes, contenido y
objetivos son diferentes e influyen todos necesariamente en las consecuencias jurídicas de una violación
de una obligación de esa índole La obligación no es,
por tanto, más que un elemento de un subsistema, y
falta todavía determinar el subsistema al que pertenece. Además, una cosa es la obligación y otra el comportamiento efectivo de un Estado, que podrá relacionarse con diferentes subsistemas, en cuyo caso deberá
determinarse la relación que medie entre ellos.
20 La Comisión afirmó anteriormente, en el párrafo 7 de su comentario al artículo 17, que
[ ] Si realmente se debiera concluir la no ilicitud de un hecho del
Estado en oposición con una supuesta obligación internacional de
ese Estado, la conclusion que se impondría sena mas bien que dicha
obligación no existe o, por lo menos, que no es una obligación jurídica 15

Pero ello no basta, dado que incluso las obligaciones de carácter realmente jurídico pueden tener consecuencias jurídicas diferentes. Los autores modernos
suelen usar la expresión « derecho benigno » (« soft
law ») a propósito de las obligaciones que, aunque son
obligaciones jurídicas, no implican todas las consecuencias jurídicas de las obligaciones que pertenecen
al « derecho severo » (« hard law »). Partiendo de esa
15

Anuario

1976 vol II (segunda parte), pag 79
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terminología, puede decirse que hay un « derecho supersevero » (« super hard law ») —el jus cogens— y,
del mismo modo, un « derecho semisevero » y un
« derecho semibenigno ». En todo caso, parece evidente que no todas las obligaciones han de tener la misma
fuerza o resistencia, cuestión que se ilustra, en otro
contexto, en el artículo 33 de la primera parte.
21. En el caso de los tratados —fuente típica de las
obligaciones— y concretamente en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, de 1969, y la
Convención sobre la sucesión de Estados en materia
de tratados, de 1978, se puede comprobar que los diferentes tipos de tratados tienen una fuerza y una resistencia diferentes respecto de circunstancias exógenas
tales como la sucesión de Estados. Todas crean diferentes tipos de obligaciones en lo que respecta a las
consecuencias jurídicas de su violación. Lo mismo
puede decirse acerca de las decisiones de los organismos internacionales, que pueden o no constituir una
fuente de obligaciones aparte de los tratados que los
crean.
22. Estas observaciones tienden a demostrar que las
normas relativas a la responsabilidad de los Estados no
pueden ser exhaustivas, lo que basta para comprender
la necesidad evidente del proyecto de artículo 3. Ello
evidentemente no se opone a que se procure identificar algunos subsistemas y que se diga algo sobre sus
relaciones recíprocas. Tal es precisamente el objeto de
los proyectos de artículos 4, 5 y 6, según se proponen
en el tercer informe del Relator Especial (véase supra,
párr. 2). Lo mismo puede decirse del proyecto de artículo 5 combinado con el proyecto de artículo 4,
que se proponen en el segundo informe (A/CN.4/344,
párr. 164) y que, de momento, han sido retirados. Estos
artículos se destinaban a tratar de los subsistemas relacionados con el trato que el Estado debe conceder a
los extranjeros dentro de su jurisdicción. El Relator
Especial sigue creyendo que es un subsistema identificarle aunque, a su juicio, sería preferible examinarlo
ulteriormente.
23. El proyecto de artículo 4, tal como lo propone
en su tercer informe, se relaciona con el subsistema de
jus cogens. A ese respecto, el Relator Especial tiene
que reconocer que incurrió en un error al correr de la
pluma al afirmar en el párrafo 105 de su tercer informe que « difícilmente puede llamársele sistema o subsistema ». Los proyectos de artículos 5 y 6, tal y como
ahora se proponen, se refieren, respectivamente, a los
subsistemas de la Carta de las Naciones Unidas y a los
crímenes internacionales. Por último, el Relator Especial sugiere que la Comisión vuelva a examinar algunos de los artículos de la primera parte del proyecto
en la segunda lectura.

desprende que un hecho internacionalmente ilícito cometido por un Estado entraña consecuencias jurídicas
concretas. Tal conclusión es perfectamente correcta y
técnicamente satisfactoria ; pero se afirma luego que
las consecuencias jurídicas se producen de conformidad con las disposiciones de la segunda parte del
proyecto ; lo cual parece establecer limitaciones a la
norma general, cosa que ciertamente no se ha querido.
25. Tal como está actualmente redactado, el artículo 1 sólo parece reconocer las consecuencias mencionadas en la segunda parte del proyecto. Si las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito
de un Estado no se mencionasen en la segunda parte,
habría que deducir entonces que el acto no tendría
consecuencias jurídicas, lo cual es manifiestamente
absurdo. Pero el Relator Especial ha insistido en que
el artículo 1 no significa necesariamente que los demás artículos de la segunda parte enuncien exhaustivamente las consecuencias jurídicas de todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado. En consecuencia, debería poderse añadir, al final del artículo 2, la
cláusula de salvaguardia « y las demás normas de derecho internacional ». Cierto es que las consecuencias
jurídicas de un hecho ilícito no previstas en el proyecto se regirán por las demás normas de derecho internacional, aunque nada se diga al respecto ; pero parece
técnicamente aconsejable afirmarlo en el artículo que
sirve de introducción a la segunda parte del proyecto.
Las disposiciones del artículo 3 no parecen llenar la
laguna que deja el artículo 1 tal y como está actualmente redactado.

26. Con arreglo al artículo 3, « Las disposiciones de
esta parte se aplican a toda violación de una obligación internacional por un Estado [...] ». El orador no
ve muy bien cómo la segunda parte del proyecto, que
trata de las consecuencias jurídicas del hecho internacionalmente ilícito de un Estado, podrá aplicarse a
cada violación por un Estado de una obligación internacional, dado que no podrá ciertamente darse en esa
parte una lista exhaustiva de todas las consecuencias
jurídicas de cada hecho internacionalmente ilícito de
un Estado. En todo caso, la finalidad del artículo 3 es
diferente de la finalidad del artículo 1 y los dos artículos no pueden ser complementarios. Con el artículo 3
se procura permitir, y tal vez fomentar, el establecimiento de regímenes especiales ; se reconoce, por
ejemplo, la precedencia de tales regímenes sobre las
normas enunciadas en la segunda parte del proyecto
de artículos.
27. El hecho de que, en el artículo 1, se identifiquen
los dos tipos de consecuencias producidas por un hecho internacionalmente ilícito de un Estado, es decir,
los derechos y las obligaciones, puede crear otras dificultades. Pero ese enfoque parece inevitable, y nada
24. El Sr. MALEK opina que no es difícil compren- tiene de criticable mientras no incluya una atribución
der la finalidad del artículo 1. Es un artículo de intro- exclusiva de un tipo de consecuencias al Estado que
ducción destinado a establecer un vínculo entre la pri- cometa el hecho internacionalmente ilícito o a los demera y la segunda parte del proyecto. Pero, habida más Estados interesados. De hecho, el artículo 1 resercuenta de la naturaleza de los elementos constitutivos va exclusivamente las obligaciones al Estado autor del
de la disposición y de sus relaciones recíprocas, no es hecho y los derechos a los demás Estados, dado que
fácil encontrar una formulación satisfactoria. En pri- dispone que el hecho internacionalmente ilícito de un
mer término, de la formulación actual del artículo 1 se Estado crea obligaciones para ese Estado y derechos
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para otros Estados. Pero se ha establecido que el autor
de un hecho ilícito no pierde ipso facto sus derechos
de conformidad con el derecho internacional, norma
que se enunciaba en el anterior artículo 3 (A/CN.4/
344, párr. 164), con arreglo al cual, « La violación de
una obligación internacional por un Estado no priva
de por sí a ese Estado de sus derechos conforme al derecho internacional ». Por lo demás, una de las finalidades del nuevo artículo 2 es la de proteger un derecho del Estado que comete el hecho ilícito, a saber, el
derecho a que la reacción o la respuesta de otros Estados al hecho internacionalmente ilícito no sea manifiestamente desproporcionada a la gravedad del hecho.
Además, un hecho internacionalmente ilícito de un
Estado no produce necesariamente sólo derechos para
otros Estados ; les impone también obligaciones en los
sectores más importantes de las relaciones internacionales. El proyecto de artículo 6 proporciona un
ejemplo significativo, dado que impone toda clase de
obligaciones a los otros Estados, aparte del autor de un
hecho internacionalmente ilícito que constituya un
crimen internacional.
28. El artículo 1 da también la impresión de que
todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado,
independientemente de su naturaleza o gravedad, entraña consecuencias jurídicas para todos los demás Estados. Pero, en la mayoría de los casos, un hecho de
esa índole sólo concierne, aparte del Estado autor, al
Estado o a los Estados lesionados y, posiblemente, a
uno o más terceros Estados. A la luz de las observaciones que ha formulado, el Sr. Malek propone que el artículo 1 se formule del modo siguiente :
« Todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado crea obligaciones y derechos para ese Estado
y para todos los demás Estados interesados de conformidad con las disposiciones de esta segunda parte
y con las demás normas de derecho internacional. »
29. Por último, el Sr. Malek recuerda a la Comisión
que el capítulo V de la primera parte del proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados contiene algunos artículos consagrados a las circunstancias que excluyen la ilicitud. No obstante, el hecho de
que un Estado cuya ilicitud se excluye habida cuenta
de una circunstancia determinada no siempre deja de
tener consecuencias jurídicas. Además, en el artículo 35, al final del capítulo V, hay una cláusula de salvaguardia con arreglo a la cual « La exclusión de la ilicitud de un hecho de un Estado en virtud de las disposiciones de los artículos 29, 31, 32 ó 33 no prejuzgará
ninguna cuestión que pueda surgir con relación a la
indemnización de los daños causados por ese hecho ».
No parece entonces que la segunda parte del proyecto
de artículos deba limitarse a las consecuencias jurídicas de los hechos internacionalmente ilícitos de un Estado exclusivamente ; debería tal vez tomar en cuenta
ciertas obligaciones tales como la obligación de indemnizar los daños causados por un hecho cuya ilicitud se haya excluido.
30. El Sr. CALERO RODRIGUES observa que, con
arreglo al párrafo 50 del segundo informe (A/CN.4/344),
el Relator Especial ha decidido que, en lugar de abor-
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dar directamente la cuestión de la definición de las
formas, los grados y el contenido de la responsabilidad
internacional, la segunda parte se iniciará con una serie
de principios generales. El Relator Especial ha señalado además que el nuevo proyecto de artículo 1 no es
más que un vínculo entre las partes primera y segunda
del proyecto y que, en consecuencia, no se puede decir
que enuncie un principio general ; los principios se
enuncian en los proyectos de artículos 2 a 6.
31. El Sr. Calero Rodrigues conviene con el Sr. Malek en que el proyecto de artículo 1 debería referirse
no solamente a los derechos sino también a las obligaciones que un hecho internacionalmente ilícito de un
Estado entraña para otros Estados. Conviene asimismo en que el artículo resultaría más claro si se añadiesen las palabras « y las demás normas de derecho internacional », aunque cree que la cuestión planteada
por el Sr. Malek —de que el proyecto de artículo 1 parece limitar las consecuencias jurídicas de la responsabilidad internacional a los casos comprendidos en la
segunda parte— está resuelta en la frase del proyecto
del artículo 3 : « salvo en la medida en que las consecuencias jurídicas de tal violación estén determinadas
por la norma o las normas de derecho internacional
que establezcan la obligación o por otras normas de
derecho internacional aplicables ».
32. Con respecto a la estructura del proyecto, el orador cree que el principio relativo al carácter supletorio
de la segunda parte debería colocarse a continuación
del proyecto de artículo 1, al que completa y califica.
Se pregunta no obstante si es realmente necesario
enunciar el principio general que figura en el proyecto
de artículo 6 y que se refiere a la posición de los terceros Estados en los casos en que un hecho internacionalmente ilícito constituye un crimen internacional.
En tal caso, debería formularse en términos más concisos dado que, tal y como está redactado, el proyecto
de artículo 6 da la impresión de que se refiere a cuestiones relativas al tercer parámetro y crea, en consecuencia, un desequilibrio en los principios generales.
33. Otra cuestión que ha planteado el Sr. Malek se
refiere a la violación de una obligación y a los derechos del Estado autor en virtud del derecho internacional, cuestiones que se trataban en los anteriores
proyectos de artículos 1 y 3 (A/CN.4/344). Se ha sugerido que convendría tal vez combinar los dos artículos, pero el Relator Especial ha tropezado con cierta
dificultad para lograrlo. A juicio del orador, podría ser
útil conservar las dos proposiciones enunciadas en el
proyecto anterior.
34. El Sr. FRANCIS propone que se formule nuevamente el proyecto de artículo 1 para que diga lo siguiente :
« Con sujeción a las disposiciones de la presente
parte, todo hecho internacionalmente ilícito de un
Estado crea en particular obligaciones para ese Estado y derechos que son la consecuencia de esas obligaciones para otros Estados interesados. »
35. Sir Ian SINCLAIR dice que lo que quiere decir
efectivamente el proyecto de artículo 1 es que un he-
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cho internacionalmente ilícito de un Estado crea las
obligaciones consiguientes. Aunque el comentario
(A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 145) se refiere a veces
a esas obligaciones llamándolas « nuevas obligaciones », sería tal vez preferible hablar de obligaciones
« consiguientes », puesto que dimanan de un hecho
internacionalmente ilícito. Sir Ian se inclina a considerar que es necesario referirse tanto a derechos consiguientes como a obligaciones consiguientes para otros
Estados, puesto que dimanan de un hecho internacionalmente ilícito. Si se conserva el artículo 1 —y cabe
sostener que convendría suprimirlo dado que sólo sirve para establecer un vínculo entre la primera y la segunda parte—, Sir Ian está de acuerdo en que tal vez
convendría añadir las palabras « otras normas de derecho internacional », en particular porque la segunda
parte no está destinada a dar una lista exhaustiva de
las consecuencias de la violación de una obligación internacional.
36. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en
su carácter de miembro de la Comisión, quiere recordar, antes de formular observaciones de carácter general sobre el artículo 1, que, contrariamente a la opinión frecuentemente expresada de que el daño es un
elemento de la responsabilidad, la Comisión, convencida por los argumentos presentados por el Sr. Ago, ex
Relator Especial, decidió que el daño no es un elemento de la responsabilidad, de modo que no se ha tomado en cuenta. La Comisión probablemente haya estado en lo cierto, pero se encuentra ahora ante una
parte del proyecto de artículos (la segunda parte) en
que el problema del daño está constantemente subyacente. El propio Relator Especial lo menciona lo menos posible, dada la forma muy general de su trabajo.
El Sr. Reuter, por su parte, tiene ciertos reparos y, si la
Comisión va a aprobar el artículo 1 modificado, sugiere que se mencionen en el comentario algunos casos
concretos.
37. A ese respecto, está plenamente de acuerdo con
la opinión expresada por el Sr. Malek, apoyado por el
Sr. Calero Rodrigues, de que la expresión « pour les
autres Etats » (« para otros Estados ») es demasiado general, especialmente en el texto francés. En efecto, hay
casos en que surgen derechos para todos los demás Estados, pero también hay casos en que sólo surgen derechos para ciertos otros Estados. Entre los primeros, se
puede incluir el caso, que no se ha aclarado nunca totalmente, de la violación de una norma suficientemente general como para que todos los demás Estados tengan interés en reaccionar. Cierto es que hay Estados
que, aunque actúen fuera del marco de las Naciones
Unidas, adoptan contramedidas frente a otro Estado al
que acusan de un delito internacional que no ha sido
cometido directamente contra ellos. Cabe realmente
preguntarse, y la duda se ha manifestado, si tal reacción es legítima. Podría entonces aceptarse la idea de
que existen normas que otorgan a otros Estados un derecho a tener un interés directo y a considerar que han
sufrido un daño moral, basándose en el cual reivindican ciertas consecuencias jurídicas relacionadas con
sus derechos y obligaciones.
38. Pero cabe imaginar otras hipótesis que corres-

ponderían al segundo caso : por ejemplo, cuando un
Estado sufre un daño material a consecuencia de un
delito, aunque el delito no haya sido cometido contra
él. A este respecto, el Sr. Reuter cita el ejemplo de
hostilidades desencadenadas sin previa declaración de
guerra. Supone que el territorio de un Estado A sea
bombardeado por un Estado B. En el territorio del Estado A hay nacionales, bienes e intereses de un tercer
Estado C, que han sido dañados por los bombardeos
del Estado B. Suponiendo que se haya violado el derecho internacional, ¿tendrá el Estado A, y sólo el Estado A, derecho a reclamar indemnización al Estado B,
que tendrá luego que ceder parte de esa indemnización al Estado C? ¿O bien tendrá el Estado C derecho
a demandar directamente al Estado B? Esta cuestión
ha sido objeto de muchos análisis en los tratados clásicos de derecho internacional y se ha planteado también recientemente. Si el Sr. Reuter lo comprende bien,
el artículo 1 responde a una pregunta de esa índole.
39. Otro ejemplo, que corresponde también al segundo caso, es el de un Estado que llega a estar implicado en un delito cometido por otro Estado. Por ejemplo, si un Estado ha concedido una base militar a otro
Estado que comete un hecho ilícito desde esa base,
¿no está en peligro el Estado que ha concedido la base,
aunque la concesión de la base no constituya un delito, de ser coautor o cómplice del hecho ilícito, o por
lo menos conjuntamente responsable del mismo? ¿No
podrá el Estado víctima del hecho ilícito dirigirse contra el Estado que ha concedido la base, considerándole
hasta cierto punto responsable? Algunos Estados han
protestado contra el uso de bases concedidas para emprender actos de cuya licitud cabría dudar.
40. El Sr. Reuter cree entonces que si la Comisión
formula un artículo del tenor del artículo 1 e introduce las hipótesis « explosivas » que ha expuesto, tendrá
que contestar en los artículos siguientes a preguntas de
la índole de las que acaba de formular.
41. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice que
tal vez se haya interpretado erróneamente el artículo 1, porque las palabras « for other States » han sido traducidas al francés por las palabras « pour les autres
Etats », que no son totalmente exactas. Además, en la
medida en que un proyecto de artículos no es más que
el desarrollo de un título, no puede ser perfecto y, si se
le considera como una norma de la que dimanan consecuencias, creará necesariamente problemas. Sin embargo, el texto, sugerido por un ex miembro de la Comisión 16, ha encontrado un apoyo considerable en la
Comisión y por eso el Relator Especial lo ha adoptado. Al mismo tiempo, el Relator Especial ha procurado evitar en el comentario (A/CN.4/354 y Add.l y 2,
párr. 145) la impresión de que el proyecto de artículo 1 enuncia una norma de la que dimanan consecuencias jurídicas. En cierto sentido, se inclinaría por
sumarse a quienes opinan que este artículo debería suprimirse. La solución del problema podría tal vez encomendarse al Comité de Redacción.
Se levanta la sesión a las 17.55 horas
16
Anuario... 1981, vol. I, pág. 137, 1669.a sesión, párr. 5 (Sr. Aldrich).
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dora que no es necesario abrir. No se opone a los artículos de « enlace », pero considera que es mejor omitirlos cuando parece probable que en los mismos se esMartes 22 de junio de 1982, a las 10 horas
tablezca una norma independiente que tomará vida
propia ; y varios miembros han demostrado ya amPresidente: Sr. Paul REUTER
pliamente que el artículo 1 es un buen candidato para
ello. No obstante, si se ha de conservar el artículo 1,
considera que se debe modificar a fin de que se incluyan en el mismo las expresiones « las obligaciones
Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/ consiguientes » y « los derechos y las obligaciones
para otros Estados ». También es parti342 y Add.l a 4 \ A/CN.4/344 \ A/CN.4/351 y consiguientes
dario de que al final del artículo se añadan las palaAdd.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/ bras « y otras normas de derecho internacional », sin
L.339)
lo cual se crearía la impresión de que la segunda parte
[Tema 3 del programa]
tiene por objeto ofrecer una lista exhaustiva de las
consecuencias. Sin embargo, incluso con estos camContenido, formas y grados de la responsabilidad in- bios, el artículo parece estar enteramente orientado a
ternacional (segunda parte del proyecto de artícu- tener existencia independiente más que a servir de
los 3) (continuación)
cordón umbilical entre la primera y la segunda parte ;
sería preferible, pues, suprimirlo.
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
ARTÍCULOS

1 A 6 4 (continuación)

1. El Sr. McCAFFREY dice que está de acuerdo en
que la Comisión no debe verse obligada por la primera
parte del proyecto de artículos, que en esta fase sirve
meramente de armazón para la segunda parte. En realidad, como ha señalado el Relator Especial en su tercer informe,
[ . ] no hay manera de evitar una « categonzación » de las normas
« primarias » con el objeto de determinar las consecuencias jurídicas
de su violación, ni de evitar la formulación de conjuntos diferentes
de consecuencias jurídicas para cada categoría de normas « primarias » (A/CN 4/354 y Add 1 y 2, parr 38)

Por lo tanto, parece inevitable, como ha pronosticado
el Relator Especial, que la Comisión se aleje más aún
del concepto unitario de obligación internacional
« que constituye la piedra angular de la primera parte
del proyecto de artículos » (ibid)
2. Se ha hecho ya observar que los capítulos III, IV
y V de la primera parte van más lejos que los artículos
propuestos en el tercer informe del Relator Especial
en lo que se refiere a la definición de las bases para
toda la segunda parte. Sin ello, le habría sido difícil
avanzar por ese laberinto sin saber a dónde habría de
dirigirse ni qué obstáculos encontraría la Comisión en
su camino.
3. El orador suscribe sin reservas las opiniones
expresadas por el Relator Especial en la primera, la
segunda y la última frase del párrafo 144 de su tercer
informe. En su opinión, el proyecto de artículo 1, tal
como se propone en este informe, es una caja de Pan1

Reproducido en Anuario 1981, vol II (primera parte)
Ibid
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
primera lectura, figura en Anuario 1980, vol II (segunda parte),
págs 29 y ss.
4
El texto figura en 1731.A sesión, párr 2.
2

4. En cambio, sugiere que se estudien seriamente los
dos artículos sin número que figuran en el tercer informe (ibid., párr. 31). A este respecto, apoya la idea de
que sería más lógico colocar el proyecto de artículo 3
después del proyecto de artículo 1. Si se hace así, el
primer artículo sin número pasaría a ser artículo 1 ; el
segundo artículo sin número sería artículo 2 ; y el actual artículo 2, relativo a la proporcionalidad, se convertiría en artículo 3. El primer artículo sin número,
en el que se combinan los proyectos de artículos 1 y 3 tal
como se propusieran en el segundo informe (A/CN.4/
344, párr. 164), realiza ciertas funciones útiles. Pero se
suscita la cuestión de si promete más de lo que puede
ofrecer la segunda parte, o, dicho de otro modo, si en
este artículo se da a entender que la segunda parte
dará normas exhaustivas para determinar las consecuencias de un comportamiento internacionalmente
ilícito. Si se lee por separado quizá dé esta impresión,
en vista de la frase « sólo con arreglo a lo dispuesto en
esta parte », pero no es así si se lee junto con el segundo proyecto de artículo sin número. Este segundo artículo parece dejar en claro que las disposiciones de la
segunda parte son supletorias, ya que se aplican « salvo en la medida en que las consecuencias jurídicas de
tal violación estén determinadas por la norma o las
normas de derecho internacional [...] ». Sólo si se pudiera sostener que los « derechos y obligaciones » que
se mencionan en el primero de los artículos sin numerar son algo más amplios que las « consecuencias jurídicas » que se mencionan en el segundo, se podría decir que esta cláusula de salvaguardia del segundo artículo no elimina la indicación implícita de una reglamentación exhaustiva. Sin embargo, el término « consecuencias » parece tener un sentido más amplio, ya
que abarca todos los derechos y obligaciones a los que
se refiere el primer artículo ; por consiguiente, el segundo artículo excluye la idea de que en el primero se
enuncie una promesa, que no se podría cumplir, de
una reglamentación exhaustiva. Quizá sería útil examinar hasta qué punto es necesaria la palabra « sólo »
del primer artículo ; dicho de otro modo, si la ventaja
del énfasis que ofrece esta palabra es menor que el in-
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conveniente de parecer que promete una reglamentación exhaustiva. En este caso, quizá podría suprimirse
esta palabra.
5. El primer artículo sin numerar presenta una fórmula más concisa, al combinar los artículos 1 y 3 del
modo propuesto en el segundo informe sin menoscabo
de la claridad ni del alcance. A este respecto, el Sr.
McCaffrey observa que el Relator Especial ha sugerido
en su tercer informe que la Comisión pida al Comité
de Redacción que examine los dos artículos sin numerar (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 31).
6. El Sr. MALEK dice que desea formular algunas
observaciones generales sobre el artículo 2 y el artículo 6 y sobre ciertas cuestiones estrechamente relacionadas con este último de las que se han tratado en la
primera parte del proyecto.
7. Ciertamente, el artículo 2 está mejor formulado
que el antiguo artículo 3 (A/CN.4/344, párr. 164), que
tenía el mismo objeto. En el artículo 2 se tiene en
cuenta, hasta cierto punto, la opinión expresada por
algunos miembros de la Comisión en el período de sesiones anterior, según la cual la norma de la proporcionalidad se debía exponer clara y explícitamente en
el proyecto de artículos. El Sr. Malek comparte este
punto de vista y, en especial, la opinión expresada por
el Sr. Jagota en el anterior período de sesiones de la
Comisión 5 de que el artículo 3, en su redacción actual, se aplica únicamente a la violación de una obligación « inicial » y no a la violación de una obligación
mediante una contramedida. Por lo tanto, cualquier
artículo de este tipo se deberá redactar de tal manera
que quede claro que toda respuesta o reacción debe ser
proporcional al hecho ilícito, si no se quiere que constituya en sí otro hecho ilícito. Si, como opina el Relator Especial, la norma de la proporcionalidad es una
norma existente de derecho internacional, no hay razón para no enunciarla vigorosamente en el proyecto
de artículos. Por lo tanto, habría que mejorar todavía
más el artículo 2.
8. El artículo 6 es el primer artículo que trata de las
consecuencias jurídicas específicas de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado. Se encuentra a
continuación de cinco artículos, de los cuales el primero es una especie de introducción en la que se establece el nexo entre las partes primera y segunda del
proyecto y los otros cuatro enuncian principios generales aplicables al conjunto de la segunda parte. Mientras que los anteriores artículos 4 y 5, propuestos por
el Relator Especial en su segundo informe (ibid.), trataban de las nuevas obligaciones del Estado « autor »
de un hecho internacionalmente ilícito, el artículo 6
trata de las obligaciones de los otros Estados. Aunque
es imposible en esta fase emitir un juicio acerca del orden en que se han de presentar las consecuencias de
un hecho ilícito, hay que señalar desde un principio
que quizá fuera conveniente empezar por las obligaciones del Estado autor del hecho ilícito, en lugar de
por las obligaciones del Estado víctima o lesionado.
No obstante, esto no es más que un detalle secundario
y el orden de los artículos y de las consecuencias a que
Anuario... 1981, vol. I, pág. 131, 1667.a sesión, párr. 8.

se refieren podrá decidirse más adelante cuando se
hayan presentado todos los artículos de la segunda
parte. La Comisión quizá decida entonces conservar el
artículo 6 en el lugar que ocupa, en vista de que trata
de las consecuencias de un hecho ilícito especialmente
grave.
9. El artículo 6 es muy importante y merece un examen cuidadoso, especialmente en lo que se refiere al
párrafo 1, cuyo tenor, en principio, es satisfactorio.
Según este párrafo, un hecho internacionalmente ilícito de un Estado, como por ejemplo un acto de agresión, que constituya un crimen internacional crea inmediata y naturalmente una obligación para los demás
Estados de asociarse a otros Estados para prestarse
asistencia mutua en la ejecución de otras obligaciones,
es decir, la obligación de no reconocer la legalidad de
la situación originada por el hecho ilícito y la obligación de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor
para mantener la situación originada por ese hecho. El
Sr. Malek observa que en el párrafo 13 del comentario
al artículo 6 (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 150), el
Relator Especial señaló acertadamente que es preciso
que se establezca algún tipo de ayuda mutua entre todos los Estados —excepto el Estado autor, naturalmente—, que tiene su justificación en la solidaridad
ante la vulneración de intereses fundamentales del
conjunto de la comunidad de los Estados. No obstante, el Sr. Malek no acierta a comprender por qué la
asistencia mutua entre los Estados ante un hecho que
constituya un crimen internacional deba limitarse al
cumplimiento de las obligaciones enumeradas en los
apartados a y b del párrafo 1 ; considera que debe ser
posible y sería conveniente redactar el apartado c de
tal manera que abarque otras obligaciones sin mencionarlas expresamente. Tampoco comprende por qué el
artículo 6 se limita a las consecuencias mencionadas.
Querría saber si el Relator Especial piensa tener en
cuenta otras consecuencias eventuales de un hecho ilícito de esa naturaleza en otro artículo u otros artículos
del proyecto.
10. También se pregunta el Sr. Malek por qué en el
artículo 6 no se menciona la primera consecuencia
—consecuencia más fundamental, importante y natural— que podría tener un crimen internacional, como
por ejemplo un acto de agresión, a saber, el derecho
natural a la legítima defensa, universalmente reconocido y del que se trató específicamente en el artículo 34 de la primera parte del proyecto. ¿Tiene el Relator Especial la intención de tratar esta consecuencia
especial más adelante? El párrafo 5 del comentario al
artículo 6 (ibid.) hace creer que no piensa hacerlo, lo
que es de lamentar. En la primera parte del proyecto
se dio poca cabida al concepto de legítima defensa,
que se mencionó únicamente con referencia al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas para incluirlo, por así decirlo, en el catálogo de circunstancias que
ejercen el mismo efecto concreto que el hecho ilícito
de un Estado. El orador no comprende cómo podrían
considerarse completas todas las partes del proyecto
examinado, que es un proyecto de código sobre la responsabilidad de los Estados, cuando faltan disposiciones apropiadas acerca de la legítima defensa.
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11. El Sr. Malek aboga desde hace muchos años, sin
referirse a ninguna situación de hecho particular, en
favor de una definición del derecho de legítima defensa, que es de gran importancia en el sistema de seguridad colectiva establecido por la Carta de las Naciones
Unidas. Esta definición no debería consistir simplemente en una remisión a la Carta, en una mención de
sus disposiciones pertinentes. En el párrafo 21 del comentario al artículo 34 (Legítima defensa), tal como se
aprobó en primera lectura, se declaró que:
[. ] La labor de la Comisión, en la materia que trata el artículo 34, como en todos los demás artículos del proyecto, consiste en codificar el derecho internacional en lo relativo a la responsabilidad
internacional de los Estados Sin duda, la Comisión sobrepasaría los
límites de la tarea que se le ha encomendado si ademas quisiera pronunciarse sobre problemas que, en definitiva, únicamente están calificados para resolver los órganos competentes de las Naciones Unidas 6

Pero ¿acaso no hay asuntos sobre los que la Comisión
se pronuncia y que en definitiva sólo los órganos competentes de las Naciones Unidas están facultados para
resolver? El Consejo de Seguridad, que tiene un poder
ilimitado con respecto a cualquier cuestión que se le
proponga, tomará la decisión que considere oportuna
sin tener en cuenta ninguna norma de derecho, incluidas las normas que está elaborando la Comisión.
12. En el párrafo 22 de este mismo comentario la
Comisión dijo también :
La Comisión tampoco estima que deba examinar detenidamente
cuestiones que a veces se debaten ampliamente en la doctrina, como
la del carácter « necesario » que deba tener la acción efectuada en legítima defensa en relación con la finalidad de detener y rechazar la
agresión, o la de la « proporcionalidad » que deba existir entre dicha
acción y esa finalidad o, incluso, la del carácter « inmediato » que
deba tener la reacción frente a la acción agresiva Se trata de cuestiones cuya respuesta viene dada realmente por la propia lógica y que
deben encontrar su solución en el marco de cada caso particular7

Pero ¿acaso no hay cuestiones largamente debatidas
en la doctrina que la Comisión ha considerado que
debe examinar detalladamente? ¿Acaso no ha definido
el crimen internacional en el proyecto de artículos, o
por lo menos proporcionado algunas explicaciones
útiles sobre lo que es un crimen internacional? Cuando lo exige la claridad de formulación de un principio
o norma, la Comisión no vacila en redactar un texto
preciso. Por ejemplo, el artículo 33 (Estado de necesidad) está redactado de tal manera que determina con
precisión las circunstancias en que un estado de necesidad puede o no ser invocado.
13. Una definición de la noción de legítima defensa
sería muy útil para la opinión pública y podría contribuir a detener una agresión, dado que ningún Estado, por poderoso que sea, querría encontrarse solo en
un aislamiento provocado por la indignación de la comunidad mundial. No obstante, lo que se necesita en
la segunda parte del proyecto, más que definir el derecho de legítima defensa, es indicar el ámbito, la extensión y los límites de este derecho, que es una consecuencia inmediata de un hecho ilícito y particular ca6
7

Anuario
Ibid

1980, vol. II (segunda parte), pág. 58

219

lificado de crimen internacional en el artículo 19 de la
primera parte del proyecto. En realidad, las normas
expuestas en el proyecto de artículo 6 de la segunda
parte se basan esencialmente en el artículo 19. Así
pues, la definición de crimen internacional que se
ofrece en el artículo 19 sirve para determinar en el
proyecto de artículo 6 las consecuencias jurídicas de
ese crimen.
14. A causa de la estrecha relación entre ambos artículos, se suscita la cuestión de si el proyecto de artículo 6 se aplica a todo acto ilícito calificado de crimen internacional en el sentido del artículo 19. En el
proyecto de artículo 6 no hay nada que dé a entender
que la respuesta sea negativa ; por lo tanto, el artículo 19 es de importancia fundamental, porque determina el ámbito de aplicación del artículo 6. Pero en el
artículo 19 no se toma en cuenta toda una categoría
de crímenes internacionales que, por lo tanto, se excluyen del ámbito del artículo 6 : se refiere únicamente
a algunos casos particulares, sin mencionar esa categoría. En el artículo 19 se establece un régimen especial
de reponsabilidad por los crímenes internacionales, que
se intenta explicar por medio de una definición general seguida de un conjunto de ejemplos concretos. En
el párrafo 2 se enuncia el criterio general básico para
definir los actos ilícitos que entran en la categoría de
crímenes a los que se refiere el artículo : según este criterio, un hecho ilícito constituye un crimen internacional si resulta de una violación por un Estado de una
obligación internacional tan esencial para la salvaguardia de intereses fundamentales de la comunidad internacional que su violación está reconocida como crimen
por esa comunidad en su conjunto. En el párrafo 3 figuran ejemplos encaminados a explicar este criterio
básico : se mencionan cuatro esferas en las que una
violación grave de una obligación internacional de importancia esencial constituye un crimen internacional ;
es decir, en relación con el mantenimiento de la paz
y la seguridad internacional, la salvaguardia del derecho a la libre determinación de los pueblos, la salvaguardia del ser humano y la salvaguardia y protección
del medio humano. Con respecto a la protección del
ser humano, sólo se mencionan como ejemplos de crimen internacional la esclavitud, el genocidio y el
apartheid Según el apartado c del párrafo 3 del artículo 19, estos crímenes internacionales podrían resultar
de « una violación grave y en gran escala de una obligación internacional de importancia esencial para la
salvaguardia del ser humano ».
15. En el comentario sobre esta disposición la Comisión intentó explicar el significado de las palabras « en
gran escala ». En su opinión, una violación en gran escala « debe consistir en una práctica masiva o sistemática seguida con menosprecio de los derechos y la dignidad de la persona humana » 8 . El Sr. Malek está convencido de que con esta explicación la Comisión no
quería decir que un acto ilícito que no tomase completamente la forma descrita no sería bastante grave para
ser clasificado como crimen internacional. Afortuna8
Anuario 1976, vol II (segunda parte), pág. 120, párr. 70 del
comentario al artículo 19
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damente, no obstante, la Comisión reconoció en esta
parte del comentario que, además de las violaciones
citadas como ejemplo, es decir, la esclavitud, el genocidio y el apartheid, había otras violaciones que se podían considerar crímenes internacionales en esta esfera. Estas explicaciones, que no aclaran mucho el texto
del artículo 19, no se habrían considerado necesarias
si la definición del crimen internacional en la esfera de
las obligaciones para la salvaguardia del ser humano
se hubiera redactado en forma que se tomase en cuenta la noción de crimen internacional tal como se desprende del derecho internacional penal y, en especial,
de los acuerdos internacionales concertados después
de la segunda guerra mundial y de los progresos realizados a nivel internacional en materia de castigo de
los crímenes internacionales y, en especial, de los crímenes contra la humanidad, así como de los crímenes
contra la paz.
16 No existe duda de que la esclavitud, el genocidio
y el apartheid son crímenes internacionales odiosos,
pero el genocidio y el apartheid son únicamente ejemplos particulares de una categoría general de crímenes
contra la humanidad que, por su naturaleza, son especialmente graves. En el derecho internacional contemporáneo, el concepto de crimen contra la humanidad
puede proporcionar otros ejemplos que serían tan graves como el genocidio y el apartheid pero no tienen
las mismas dimensiones. El Sr Malek piensa en el
caso, puramente hipotético, de un plan concebido por
un Estado, o dentro de un Estado con su consentimiento, con miras a utilizar diversos medios de coerción moral para obligar a parte de la población civil
de otro Estado a emigrar en masa por razones políticas Duda mucho de que un tal plan estuviese comprendido dentro de las disposiciones del artículo 19,
a pesar de tratarse de un crimen contra la humanidad
típico y el orador está convencido de que cuando se
redactó el artículo 19 los autores tuvieron la intención de que tales casos entrasen en el ámbito de ese artículo
17. Los crímenes contra la humanidad toman generalmente la forma de persecuciones contra un grupo o
miembros de un grupo, o la de la exterminación, el
avasallamiento o la deportación, u otras formas similares cometidos contra ciertas categorías de la población civil por razón de su nacionalidad, su religión, su
raza, etc La noción de un crimen contra la humanidad abarca, pues, tanto el genocidio como el apartheid
y en muchas resoluciones, incluidas las resoluciones
2184 (XXI), de 12 de diciembre de 1966, y 2202
(XXI), de 16 de diciembre de 1966, la Asamblea
General ha condenado expresamente la política de
apartheid como un crimen contra la humanidad. Es
también de observar que los crímenes contra la humanidad son crímenes internacionales que entrañan responsabilidades nacionales e internacionales tanto para
los Estados en cuanto tales como para los individuos
Son « crímenes de Estado », ya que es difícil concebir,
a causa de su naturaleza, ámbito y dimensiones, que
los puedan cometer particulares sin la orden y la
anuencia de las autoridades estatales.
18. Los crímenes contra la humanidad se reconocen

como tales incluso cuando se cometen en tiempo de
paz. Este concepto, que se ha convertido en parte del
derecho internacional, como resultado de la aprobación, en 1948, y entrada en vigor de la Convención
para la prevención y la sanción del delito de genocidio 9, está reconocido por la Comisión en el Proyecto
de código de delitos contra la paz y la segundad de la
humanidad, que aprobó en su sexto período de sesiones, en 1954 10.
19. Según el artículo 19, esos crímenes contra la humanidad son, en todas sus manifestaciones, violaciones graves de obligaciones internacionales esenciales
por la protección de los intereses fundamentales de la
comunidad internacional. A este respecto, el Sr. Malek recuerda que, en 1965, hubo grandes protestas
ante la idea de que los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad cometidos durante la segunda guerra mundial pudieran quedar impunes por efecto de la prescripción de derecho interno. Indudablemente, este movimiento de indignación de la opinión
pública mundial no se aplica únicamente al genocidio,
sino a todos los crímenes graves contra la humanidad
y los crímenes de guerra Ese movimiento se dirigía,
tanto a nivel nacional como internacional, a excluir
del ámbito de aplicación de las leyes nacionales sobre
la prescripción a los crímenes graves del derecho de
gentes En el plano internacional, este movimiento
hizo que en 1968 la Asamblea General aprobase la
Convención sobre ímprescnptibihdad de los crímenes
de guerra y de los crímenes de lesa humanidad n
20. En el plano nacional, vanos Estados interesados
directamente en el castigo de tales crímenes modificaron sus leyes sobre la prescripción a fin de asegurar ese
castigo, sin que les disuadiera de esa decisión el principio de la irretroactividad, lo que hace suponer que ese
principio no es aplicable a esta categoría especial de
crímenes internacionales Es más, en Francia se llegó
incluso a declarar, en la ley de 26 de diciembre de
1964 12, que los crímenes contra la humanidad son por
naturaleza imprescriptibles El legislador francés no
quiso, por tanto, dar a esta ley el carácter de medida
de excepción , la consideró más bien como una simple
aplicación del derecho común. La ímprescriptibihdad
de los crímenes contra la humanidad es indiscutiblemente una norma dejus cogens
21. El Sr. Malek espera que en la segunda lectura del
artículo 19 la Comisión examinará más a fondo los
criterios para definir los crímenes internacionales a los
que reserva un régimen especial de responsabilidad
En especial, deberá estudiar a fondo la idea de que la
lista no exhaustiva de crímenes internacionales que
figura en el articulo 19 debe contener una mención
expresa de la categoría de crímenes contra la humanidad
9

Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 78, pag 296
Documentos Oficiales de la Asamblea General noveno periodo
de sesiones Suplemento N 09 (A/2693 y Corr 1), pag 9
11
Naciones Unidas, Recueil des Traites vol 754, pag 90
12
Ley N ° 64-1326, de 26 de diciembre de 1964, para constatar la
ímprescriptibihdad de los crímenes contra la humanidad (Journal
officiel de la République française Lois et décrets Pans, 96 ° año,
N ° 303, 28 y 29 de diciembre de 1964)
10
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22. El Sr. SUCHARITKUL observa que el Relator
Especial (1731.a sesión), en su lúcida e interesante exposición, recordaba a la Comisión el concepto clásico
de responsabilidad de los Estados que data de la época
en que se consideraba a un Estado responsable del trato incorrecto dado a extranjeros, por ejemplo cuando
dejaba de pagar una indemnización después de haber
expropiado una propiedad perteneciente a un extranjero. Hace 30 años, la responsabilidad de los Estados
era uno de los temas principales del derecho internacional público. Desde entonces, este concepto ha sufrido cambios considerables, a medida que va aumentando el número de países en desarrollo y que los países desarrollados modernos toman medidas para proteger los intereses de sus ciudadanos en el extranjero,
actuando en su nombre, no sólo en virtud del derecho
internacional de la responsabilidad de los Estados,
sino también por vía de subrogación en virtud de
acuerdos de garantía de las inversiones. En los casos
en que anteriormente un particular o una empresa de
derecho privado que sufriera daños como consecuencia de una violación del derecho internacional tenía
que agotar todos los recursos locales, según la norma
clásica, el Estado lesionado puede ahora actuar directamente contra el Estado responsable, apoyándose en
el acuerdo o tratado bilateral pertinente, y reclamar
daños y perjuicios sin tener que agotar antes dichos recursos.
23. El paso de la vieja concepción clásica de la responsabilidad de los Estados a la concepción más moderna no ha sido fácil, y la tarea con que se enfrenta el
Relator Especial es abrumadora. No obstante, se han
realizado progresos considerables en cuanto a la identificación del contenido y ámbito de las consecuencias
jurídicas de la violación de una obligación internacional. Así, ha quedado determinado que existen tres
obligaciones consiguientes : la obligación de poner fin
al hecho ilícito, la obligación de abstenerse de cualquier otro hecho ilícito en el futuro y la obligación de
reparar el daño causado. Se ha sugerido que las fuentes del derecho internacional no son pertinentes en
materia de responsabilidad de los Estados. Sin embargo, con respecto a las consecuencias jurídicas de la
violación de una obligación, tal vez no se pueda prescindir totalmente de la fuente de esa obligación.
24. La segunda parte del proyecto se refiere a los derechos de los demás Estados, pero, en opinión del
Sr. Sucharitkul, un derecho lleva consigo el deber de
mitigar el daño y de no causar más perjuicios. También es preciso que se disponga de recursos, sin los
cuales los derechos no tendrían significado. Considera
que el proyecto de artículo 1 establece el vínculo necesario entre la determinación de una violación de
una obligación internacional y las consecuencias jurídicas que de ésta se deriven.
25. La Comisión ha decidido acertadamente que los
daños no son un elemento esencial de la responsabilidad y que la responsabilidad del Estado puede existir
sin que haya perjuicios o daños. Pero, como también
ha señalado el Relator Especial, la cuestión de los perjuicios o daños es muy pertinente para fijar la cuantía
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de la indemnización y apreciar la proporcionalidad de
las contramedidas que el otro Estado puede tomar.
26. Una cuestión importante que la Comisión tendrá
que decidir es la de la legítima defensa y hasta qué
punto es admisible según el derecho internacional una
vez que se haya determinado que existe una violación
de una obligación internacional. En opinión del
Sr. Sucharitkul, el Relator Especial ha adoptado el
método correcto con respecto a esta cuestión, al procurar poner en claro desde un principio si el asunto se
debe examinar en el marco de las Naciones Unidas
como crimen internacional o como parte del jus cogens. El orador apoya el criterio general adoptado por
el Relator Especial, que ha encaminado a la Comisión
en la dirección acertada.
27. El Sr. USHAKOV da las gracias al Relator Especial por haber ajustado el texto de los artículos que
propuso en el anterior período de sesiones teniendo en
cuenta los debates de la Comisión. No obstante, es de
lamentar que en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/354 y Add.l y 2), al igual que en los dos informes precedentes, no se trate el fondo de la cuestión.
Por su parte, no ha acertado a comprender gran parte
de las prolijas exposiciones teóricas y abstractas formuladas por el Relator Especial. No obstante, lo esencial no es comprender todos los aspectos de la teoría
general de la responsabilidad expuestos por el Relator
Especial, porque no es preciso desarrollar esta teoría
en la fase actual de la labor de la Comisión. Cuando
empezó a examinar el tema de la responsabilidad de
los Estados, la Comisión habría podido discutir esta
teoría, pero no quiso hacerlo entonces y ahora es inoportuno e incluso innecesario hacerlo.
28. El capítulo IV del tercer informe del Relator Especial, titulado « Catálogo de consecuencias jurídicas », no contiene en realidad tal catálogo. Dado que
el tema que se estudia es el contenido, las formas y los
grados de la responsabilidad internacional, podría
muy bien esperarse una lista de las formas que puede
tomar la responsabilidad. Pero este informe no versa
de ningún modo sobre las formas de responsabilidad
internacional, ya sean sanciones coercitivas, reparaciones, restitución u otras formas.
29. Siempre que el Relator Especial ha hecho referencia a la primera parte del proyecto de artículos, en
lugar de tratar solamente de la segunda parte, y ha intentado revisarla, ha dado un gran paso atrás. En lugar
de tratar la cuestión de la responsabilidad internacional, se ha ocupado de las obligaciones. Contrariamente a lo previsto en la primera parte del proyecto, ha
afirmado que las obligaciones como tales pueden derivarse de diversas fuentes de derecho internacional y
que las obligaciones consuetudinarias tienen consecuencias jurídicas diferentes de las obligaciones convencionales. Esta afirmación es totalmente inaceptable. En efecto, en la primera parte del proyecto de
artículos la Comisión aprobó el artículo 17, titulado
« No pertinencia del origen de la obligación internacional violada », en el que se dispone que un hecho de
un Estado que constituye una violación de una obligación internacional es un hecho internacionalmente ilícito « sea cual fuere el origen, consuetudinario, con-
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vencional u otro, de esa obligación ». Según el derecho
internacional, una obligación puede ser de origen convencional para algunos Estados y de origen consuetudinario para otros. Por ejemplo, una norma codificada
en una de las Convenciones de 1958 sobre el derecho
del mar es de origen convencional para los Estados
partes en ese instrumento y de origen consuetudinario
para todos los demás Estados. El Relator Especial no
puede sostener ahora que las obligaciones de origen
diferente tengan consecuencias jurídicas diferentes. En
el párrafo 2 del artículo 17 se dispone que el origen de
la obligación internacional violada por un Estado no
afectará a la responsabilidad internacional a que dé lugar el hecho internacionalmente ilícito de ese Estado.
En el comentario a esa disposición 13, la Comisión explicó debidamente por qué el origen de la obligación
no afectaba a la responsabilidad internacional. La posición adoptada por el Relator Especial sólo podría
defenderse si se revisara la primera parte del proyecto
de artículos, en especial el artículo 17, y esto sería dar
un paso atrás. Además, el tema que el Relator Especial está encargado de estudiar no se relaciona con las
obligaciones internacionales y la aparición de la responsabilidad internacional, sino con la responsabilidad internacional tal como se deriva de la primera
parte del proyecto de artículos.
30. Con respecto a las obligaciones de origen convencional, el Relator Especial ha hecho referencia a
los tratados bilaterales y multilaterales e incluso a los
tratados que no entrañan obligaciones propiamente
dichas, como los tratados en que se establecen fronteras. A juicio del Sr. Ushakov, incluso estos últimos
tratados suponen obligaciones y en especial la obligación de trazar las fronteras de conformidad con esos
tratados. Pero todas las cuestiones relativas a los tratados se estudiaron en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados y no es preciso interpretar o
comentar ahora esta Convención.
31. El Relator Especial ha afirmado también que
existen obligaciones cuya violación no supone consecuencias jurídicas. Ahora bien, los principios generales enunciados en los artículos 1 a 4 de la primera parte del proyecto se aplican a todo el tema de la responsabilidad de los Estados. Los artículos 1 y 3 de la primera parte disponen que todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad
internacional de éste y que hay hecho internacionalmente ilícito cuando un comportamiento consistente
en una acción u omisión es atribuible según el derecho
internacional a un Estado y ese comportamiento constituye una violación de una obligación internacional
de ese Estado. En el párrafo 117 de su tercer informe,
el Relator Especial contradice estos principios al declarar que, a menos que en el tratado se establezca lo
contrario, el no cumplimiento de la obligación de
cooperar incorporada en ciertos tratados no acarreará
ningún tipo de consecuencias jurídicas. Esta afirmación está totalmente en contradicción con las disposiciones de la primera parte del proyecto, en las que se
establece que todo hecho internacionalmente ilícito
13

Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), págs. 78 y ss.

de un Estado resultante de la violación de una obligación internacional, sea cual fuere su origen, acarrea la
responsabilidad internacional de dicho Estado. Si esto
no fuera verdad, no habría ninguna base para la responsabilidad internacional. En resumen, el artículo 1,
tal como lo propone el Relator Especial, contradice
enteramente los primeros artículos de la primera parte
del proyecto.
32. En el artículo 1 de la primera parte del proyecto
se indica cuál debe ser el vínculo entre esa parte y la
segunda parte. Se dispone que « Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste ». Lo que muestra que
la consecuencia jurídica de tal hecho es la responsabilidad internacional. Por tanto, la segunda parte debía
versar sobre la responsabilidad internacional y, en especial, sobre su contenido, formas y grados. Se debe
definir en la misma qué es lo que abarca la noción de
responsabilidad internacional, que corresponde a las
nociones paralelas de responsabilidad penal, civil y
administrativa en el derecho interno.
33. La Comisión ha decidido no ocuparse de las normas primarias, porque entonces tendría que indicar
cuáles son estas normas, lo que significaría codificar
todo el derecho internacional. No obstante, ha señalado que no podía pasar por alto completamente el contenido de las normas primarias y, por lo tanto, ha distinguido entre normas de importancia fundamental para
la comunidad internacional, cuya violación constituye
un crimen internacional, y otras normas de menor
importancia, cuya violación constituye un delito internacional. Evidentemente, nada impide al Relator
Especial distinguir otras categorías de obligaciones y
normas y atribuir a su violación diferentes consecuencias
jurídicas, pero tendrá que hacerlo teniendo en cuenta
el contenido de las obligaciones o normas, y no su origen.
34. En el período de sesiones anterior, el Sr. Ushakov señaló 14 ya que, al preparar la parte primera del
proyecto de artículos, la Comisión había preferido,
por razones prácticas, enfocar la materia desde el punto de vista de las obligaciones más bien que de los derechos, pero explicó que igualmente podía haber estudiado los derechos en lugar de las obligaciones, dado
que a cada derecho corresponde una obligación y viceversa. También por razones prácticas, el Sr. Ushakov
considera que la segunda parte del proyecto de artículos se debe enfocar desde el punto de vista de los derechos de los Estados lesionados, en lugar de desde el
punto de vista de las nuevas obligaciones del Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito. También en
este caso el razonamiento de la Comisión es válido. En
cambio, es inútil estudiar los derechos y las obligaciones simultáneamente, como ha hecho el Relator Especial.
35. El proyecto de artículo 1 no sólo es innecesario,
sino además peligroso, dado que exigiría una completa
revisión del artículo 1 de la primera parte, ya que en
este artículo se dispone que « Todo hecho internacionalmente ilícito de un Estado da lugar a la responsabilidad internacional de éste », mientras que en el
proyecto de artículo 1 de la segunda parte se dispone
14

Anuario... 1981; vol. I, pág. 210, 1683.asesión, párr. 12.
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que « El hecho internacionalmente ilícito de un Esta- aspectos del derecho internacional contemporáneo,
do crea obligaciones para ese Estado y derechos para tanto si tiene su origen en los tratados como en la cosotros Estados [...] », con lo que ya no se toma en tumbre o en los principios generales del derecho. Los
cuenta todo hecho internacionalmente ilícito y ese juristas internacionales están habituados a hablar de
hecho ya no da lugar a responsabilidad internacional, los derechos y las obligaciones de los Estados. Sin emsino que crea derechos y obligaciones que no se espe- bargo, todos los derechos y todas las obligaciones dimanan de una de las fuentes reconocidas del derecho
cifican.
internacional,
a menos que haya que remontarse a la
36. Además, el proyecto de artículo 1 contiene la
fuente
misma
del principio pacta sunt servanda. El
salvedad « de conformidad con las disposiciones de
fons
et
origo
de
ese principio es necesariamente de caesta segunda parte ». Esta referencia a las disposirácter
algo
metafísico,
ya que conduce a la investigaciones de la segunda parte hace suponer que, según
ción
de
la
inasequible
Grundnorm, que ha puesto a
algunas de estas disposiciones, un hecho internacioprueba
los
intelectos
de
muchas generaciones de jurisnalmente ilícito de un Estado puede no dar lugar a
tas
internacionales.
obligaciones para ese Estado y derechos para otros
Estados, lo que estaría en contradicción patente con el 2. Al tratar la cuestión de la responsabilidad de los
principio enunciado en el artículo 1 de la primera par- Estados, la Comisión se encuentra ante algunos de los
te. Es inconcebible que la existencia o no existencia de aspectos fundamentales del orden jurídico internacioresponsabilidad internacional dependa de las disposi- nal. La primera parte del proyecto es una alta realizaciones que figurarán en la segunda parte, sobre todo ción intelectual del anterior Relator Especial, Sr. Ago,
en vista de que el Relator Especial ha dicho que esta hoy magistrado de la CU. Sir Ian, por su parte, formuparte no abarcará todas las consecuencias jurídicas po- ló algunas críticas ante la Sexta Comisión acerca de
sibles. Por tanto, aunque parece muy inocente, el los principios generales que informan esa primera parproyecto de artículo 1 vulnera gravemente los princi- te y de las disposiciones particulares que contiene. En
pios generales en los que se basa la primera parte del particular, se ha llevado demasiado lejos en ella el rigor doctrinal. La distinción entre las normas primarias
proyecto de artículos.
y las secundarias es un instrumento analítico útil, pero
Se levanta la sesión a las 13 horas
la aplicación de esa distinción, unida a la concepción
general del Relator Especial y de la totalidad de la Comisión, ha encerrado a la Comisión en una estructura
que
presenta normas de un carácter abstracto y gene1733.a SESIÓN
ral que, a la larga, pueden quedar privadas de gran
parte del valor que tienen para los gobiernos. El orador no se propone criticar la primera parte de este
Miércoles 23 de junio de 1982, a las 10 horas
proyecto, pero importa tener conciencia de su formulación cuando se trata de hacer observaciones generaPresidente : Sr. Paul REUTER
les sobre lo que debería ser el contenido de la segunda
parte.
3. El Sr. Sucharitkul ha calificado la primera parte
de catedral ; sería más exacto decir que representa los
Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/ cimientos de la catedral que la Comisión trata de
342 y Add.l a 4 \ A/CN.4/344 2, A/CN.4/351 y construir. Personalmente, a Sir Ian no le desagradaría
Add.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/L.339) que el nuevo arquitecto procure agregar elementos del
gótico avanzado o del rococó al edificio inicialmente
[Tema 3 del programa]
planeado.
Contenido, formas y grados de la responsabilidad in- 4. En su intervención en la sesión anterior, el Sr. Usternacional (segunda parte del proyecto de artícu- hakov parecía haber encontrado contradicción y una
los }) (continuación)
incompatibilidad profundas entre las propuestas del
Relator Especial para la segunda parte del proyecto y
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
el
proyecto de la primera parte elaborado por la CoPRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL
misión. Con respecto al artículo 17, el orador no cree
(continuación)
que ningún jurista internacional disienta de la idea de
que un hecho internacionalmente ilícito de un Estado
4
ARTÍCULOS 1 A 6 (continuación)
puede dar lugar a la responsabilidad internacional de
1. Sir Ian SINCLAIR dice que el tema de la respon- ese Estado, sea cual fuere la fuente o el origen de la
sabilidad de los Estados guarda relación con todos los obligación violada. No se trata de eso. De lo que se
trata, en el contexto de la segunda parte, es de la cues1
tión totalmente distinta del contenido, las formas y los
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
2
grados de esa responsabilidad ; la fuente de la obligaIbid.
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon- ción violada puede ser muy pertinente para determisabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en nar alguna de estas cuestiones o todas ellas.
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
páginas 29 y ss.
5. Supóngase, por ejemplo, que el Estado A acusa al
4
El texto figura en 1731." sesión, párr. 2.
Estado B de haber cometido una violación de un trata-
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do en virtud del cual el Estado B se ha comprometido
a pagar al Estado A, en una fecha determinada, cierta
suma de dinero a cambio de servicios realizados por el
Estado A en provecho del Estado B. Supóngase también que el Estado A y el Estado B han aceptado en el
tratado la obligación de someter toda controversia relativa a la interpretación o la aplicación del tratado al
arbitraje a instancia de una cualquiera de las partes. El
Estado A somete la controversia a arbitraje. El Estado B invoca una de las circunstancias que excluyen la
ilicitud, como la fuerza mayor, no obstante lo cual
el tribunal arbitral falla en favor del Estado A. Puede
sostenerse, basándose en el artículo 17, que la responsabilidad internacional del Estado B ha quedado comprometida desde el principio, sea cual fuere la fuente
de la obligación violada. Pero, indudablemente, el grado de la responsabilidad internacional del Estado B
aumentará si deja de cumplir el laudo arbitral en las
circunstancias particulares que se presumen. Es decir,
puede aducirse que la falta de cumplimiento de un
laudo obligatorio que hace constar la existencia de la
violación inicial constituye un hecho del Estado totalmente separado y distinto que da lugar a un mayor
grado de responsabilidad que la violación inicial controvertida. Además, en el ejemplo que se da se habrá
modificado apreciablemente la fuente de la obligación
violada: la violación inicial del tratado irá seguida del
incumplimiento del laudo, que puede calificarse de
mucho más grave. En consecuencia, si bien puede admitirse que el artículo 17 es una exposición correcta
del derecho en lo que respecta a la determinación del
origen de la responsabilidad internacional, la fuente
de la obligación violada puede ser de gran importancia, e incluso decisiva, para determinar el contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad internacional.
6. Si la fuente de la obligación puede, en determinadas circunstancias, ser pertinente para evaluar el contenido, las formas y los grados de la responsabilidad
internacional, la índole de la obligación puede serlo
también. Hay una infinidad de grados para expresar la
amplitud precisa de las obligaciones contraídas en
acuerdos internacionales. Hay obligaciones « débiles », obligaciones restringidas, obligaciones de alcance limitado y obligaciones de un alcance amplio ; se
han de considerar todas estas categorías de obligaciones. Sir Ian entiende por obligación débil una obligación que entraña un compromiso jurídico mínimo.
Por ejemplo, un Estado puede comprometerse, en un
tratado con otro Estado, a « poner todo su empeño »
en persuadir a una entidad no estatal, y que esté sujeta a su jurisdicción, a seguir determinada línea de
conducta, o a abstenerse de realizar determinadas acciones. Se puede incurrir en una violación de esa obligación si el Estado de que se trate no pone ningún
empeño. Pero el contenido y el grado de la responsabilidad internacional que contrae el Estado autor con
su inacción debe ser apreciablemente menor que el
contenido y el grado de la responsabilidad internacional nacida de una violación de una obligación más
fuerte. Al fin y al cabo, la otra parte en el tratado no
podría haberse hecho muchas ilusiones para esperar

que del escrupuloso cumplimiento de la obligación
débil por el Estado en cuestión se traduzca en un comportamiento adecuado por parte de la entidad no estatal.
7. El uso que hace el Relator Especial del término
« subsistemas » adolece de cierta falta de claridad. En
el contexto de la responsabilidad de los Estados, ¿denotan los subsistemas ramas distintas del derecho internacional sustantivo, como el derecho del mar, la
protección de los derechos humanos, la reglamentación de la aviación civil internacional o el trato de los
extranjeros? ¿O bien se trata de ramas del derecho internacional sustantivo combinadas con mecanismos de
procedimiento que las apoyan, ya sea en forma de organizaciones internacionales o de un mecanismo para
la solución de controversias? Sir Ian no olvida lo que
el Relator Especial ha dicho en los párrafos 40 a 54
del tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2). Pero estima que una aclaración es necesaria y, al elaborar la
segunda parte, habrá que ocuparse de preservar la eficacia de los subsistemas que ya funcionan, tales como
el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, que cuenta con un mecanismo para la solución de controversias sumamente concreto s .
8. El Relator Especial merece el apoyo de la Comisión en su tarea poco envidiable de proporcionar el
marco adecuado para la segunda parte. Los tres parámetros son las piedras angulares de la construcción ;
espera que el Relator Especial adopte un método inductivo, analizando algunos de los diversos subsistemas a los que se ha hecho referencia y deduciendo los
principios aplicables, al menos dentro de cada subsistema y, de ser posible, de modo más general.
9. Con relación a los seis proyectos de artículos propuestos en el tercer informe, el orador ya ha expuesto
(1731.a sesión) su parecer acerca del artículo 1 y sigue
dudando de que ese « vínculo » sea necesario. Si lo es,
el artículo debe formularse de nuevo conforme a las
indicaciones que se han hecho en el debate ; pero el
orador estima que no habría inconveniente en suprimirlo, sobre todo en vista de que no hace ninguna
aportación en cuanto al fondo.
10. Sir Ian apoya la propuesta del Sr. Calero Rodrigues (ibid.) de que se invierta el orden de los artículos 2 y 3. Importa indicar desde el principio que la segunda parte contiene normas supletorias que sólo han
de aplicarse cuando no hay otras normas aplicables en
el marco de un subsistema particular. El artículo 3,
cuya redacción habría que considerar, ha de mantenerse, desde luego, y debería figurar como el artículo 1. El orador apoya también el artículo 2, ya que el
principio de la proporcionalidad es un elemento fundamental en la construcción de la segunda parte y
debe enunciarse desde un principio.
11. Sir Ian encuentra mayores reparos en lo que se
refiere a los artículos 4, 5 y 6, que parecen ser de un
orden distinto y quizá no deban colocarse al comienzo
como principios generales. El artículo 5, por ejemplo,
5
Artículos XXII y XXIII del Acuerdo General [GATT, Instrumentos básicos y documentos diversos, vol. IV (N.° de venta •
GATT/1969-1), págs. 42 y 43].
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es en efecto simplemente una cláusula de salvaguardia, que quizá habría que incorporar ulteriormente en
uno de los artículos del final de la segunda parte. Los
artículos 4 y 6 presentan diferentes problemas. El artículo 6 es, por supuesto, un artículo de fondo relativo a las obligaciones que crea para los demás Estados
el hecho internacionalmente ilícito de un Estado que
constituye un crimen internacional. El orador no puede apoyar ese artículo en su forma actual. Deben estudiarse detenidamente las consecuencias jurídicas de un
crimen internacional como el que se define en el artículo 19. El artículo 6 se limita a enunciar determinadas obligaciones de cada uno de los demás Estados (el
tercer parámetro del Relator Especial) ; no se dice
nada acerca de las consecuencias distintas de un crimen internacional para el Estado víctima. El artículo 6 exige, pues, un examen bastante más detenido
antes de que pueda elaborarse la noción de lo que se
deriva de un crimen internacional en materia de responsabilidad de los Estados. En cuanto al artículo 4,
habrá de incorporarse en el proyecto un artículo de
ese tipo, pero parece que deberá ser un artículo de
fondo más bien que una simple elaboración de principios generales reguladores del proyecto, y habrá que
considerar cuidadosamente en qué lugar del proyecto
se ha de colocar.
12. El Sr. EVENSEN dice que el tercer informe del
Relator Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2) se sitúa a
un nivel intelectual elevado y quizá no sea fácilmente
accesible. Introduce seis nuevos artículos, que es de
presumir pertenecen a un primer capítulo relativo a
los « Principios generales ». Una cuestión que se le
ocurre a uno es saber si el artículo 6, relativo a las
obligaciones de todos los demás Estados respecto de
los crímenes internacionales, corresponde a ese capítulo o a algún otro lugar de la segunda parte. El
Sr. Evensen comparte la opinión de Sir Ian Sinclair al
respecto. En cambio, los artículos 4 y 5 encajan mejor
en un capítulo de introducción. El orador comparte
también el criterio de que el artículo 1 tal vez sea superfluo y de que el artículo 3 cumpliría el mismo objeto y debe pasar a ser artículo 1. Otra cuestión que se
plantea es la de determinar si el Relator Especial se
propone introducir otras disposiciones adicionales en
el capítulo inicial preliminar a los principios generales.
13. En su tercer informe (ibid., párr. 151) el Relator
Especial declara que los proyectos de artículos presentados en el capítulo VI sustituyen a los artículos 1, 2
y 3 propuestos en su segundo informe (A/CN.4/344,
párr. 164), y que los artículos 4 y 5 quedan también
retirados. El Sr. Evensen no ve cómo los seis nuevos
artículos, que tratan de cuestiones totalmente diferentes, pueden sustituir a los anteriores artículos 1 a 3.
Estos últimos artículos, si bien suscitan reservas desde
el punto de vista de su redacción, se refieren a problemas de fondo y quizá deben mantenerse en algún otro
lugar de la segunda parte, si no en el capítulo relativo
a los principios generales.
14. El artículo 1, tal como se propone en el segundo
informe, establece que « La violación de una obligación internacional por un Estado no afecta, como tal y
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respecto de ese Estado, a [la vigencia de] esa obligación. » La declaración de que, en principio, la obligación inicial sobrevive al hecho ilícito es válida. De
un modo análogo, el anterior artículo 2 trataba de un
problema válido : las consecuencias jurídicas de un
hecho internacionalmente ilícito. En principio, este
problema está regulado en el nuevo artículo 3, que el
Sr. Evensen puede aceptar sin dificultad. Sin embargo,
le hace dudar algo la nueva redacción, sobre todo por
lo que hace a las palabras « salvo en la medida » y
« estén determinadas », que pueden sustituirse quizá
por otras formulaciones que hagan el artículo más flexible. El Sr. Evensen advierte que el antiguo artículo 3, tal como se proponía en el segundo informe, que
establecía que « La violación de una obligación internacional por un Estado no priva de por sí a ese Estado
de sus derechos conforme al derecho internacional »,
no ha quedado recogido en los nuevos artículos 1 a 6.
El principio enunciado en ese artículo es pertinente y
debe mantenerse en algún lugar de la segunda parte.
15. Los problemas jurídicos abordados en los antiguos artículos 4 y 5 son muy pertinentes. Su redacción
le inspira algunas críticas, pero no cree que dichos artículos deban retirarse. Quizá no corresponden a un
capítulo inicial sobre los principios generales, como el
Relator Especial ha indicado en su segundo informe al
colocarlo en el capítulo II bajo el título « Obligaciones
del Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito ». En todo caso, está claro que los seis nuevos
artículos propuestos en el tercer informe no comprenden ninguna de las cuestiones tratadas en los anteriores artículos 4 y 5.
16. El Sr. Evensen reconoce que los tres parámetros
enunciados por el Relator Especial tienen importancia, pero considera que no se debe exagerarla. Hay
también otros aspectos importantes para la estructura
general de las partes segunda y tercera, tales como los
diversos recursos y su efecto en las disposiciones que
se han de redactar, los aspectos relativos a la reparación ex tunc, ex nunc y ex ante, la cuestión de la restitutio in integrum, las cuestiones relativas a la reparación pecuniaria abordadas en los antiguos artículos 4
y 5 y, por último, las cuestiones relativas al modo de
hacer efectiva la responsabilidad y los procedimientos
de solución pacífica.
17. El Sr. Malek (1732.a sesión) ha insistido en la
importancia de la legítima defensa como recurso
contra hechos internacionalmente ilícitos ; en el artículo 34 de la primera parte se trata un aspecto diferente de este problema. El Sr. Evensen comparte la inquietud del Sr. Malek acerca de la situación política y
le sorprenden muy desagradablemente las violaciones
manifiestas del derecho internacional y de los derechos humanos fundamentales que se realizan en el
mundo entero. Pero si el Relator Especial no ha abordado aún la cuestión de la legítima defensa, ello obedece quizá a que todavía no ha llegado a esa fase de su
labor. Los seis artículos propuestos versan sobre cuestiones totalmente distintas, y no sobre recursos contra
hechos internacionalmente ilícitos o sobre la aplicación de los principios de derecho internacional pertinentes para impedir dichos actos o remediarlos. Y
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como la finalidad de la CDI no es sólo la codificación,
sino también el desarrollo progresivo del derecho internacional, la Comisión debería tratar de dar menos
importancia a la legítima defensa y poner de relieve la
obligación que incumbe a todos los Estados de resolver sus controversias por medios pacíficos en consonancia con los Propósitos y Principios de la Carta de
las Naciones Unidas. En la era nuclear, con su doctrina de actos de prevención en legítima defensa, la carrera por la capacidad de primer golpe y de primer
empleo de las armas nucleares en caso de legítima defensa, es esencial que la Comisión ponga de relieve los
medios pacíficos de resolver las controversias internacionales.
18. El tema de la responsabilidad de los Estados es
vasto, complicado y estimulante. Quizá el Relator Especial pueda preparar un esbozo relativamente detallado de la estructura de la segunda y la tercera parte e
indicar los títulos de los subsiguientes artículos de
modo que permita colocar los seis artículos actuales y
los cinco artículos anteriores en su contexto lógico.
Dicho esbozo, terminado para el actual período de sesiones o para el próximo, permitiría a los miembros de
la Comisión examinar de un modo más general y más
detenido el alcance y la estructura de la labor.
19. El Sr. NI observa que, aunque el Relator Especial ha calificado el tema de la responsabilidad de los
Estados de tema sumamente abstracto, puede dársele
un carácter más realista y concreto vinculándolo con
los acontecimientos de la vida internacional. Como la
Comisión procura formular proyectos de artículos que
puedan llegar a ser normas de derecho internacional,
conviene que disponga de datos suficientes, porque en
otro caso habría de basarse en suposiciones académicas e hipótesis especulativas.
20. Como han señalado el Sr. Malek y el Sr. Evensen, las violaciones de obligaciones internacionales no
son raras y se tratan por diversos medios, sobre todo
políticos. En los informes del Relator Especial se han
citado algunos asuntos judiciales, pero el criterio
adoptado es predominantemente académico y filosófico. En realidad, sólo algunos asuntos han sido considerados de la competencia de los tribunales o apropiados para ser objeto de una decisión judicial, o constitutivos, por otros conceptos, de un precedente. Por
supuesto, una materia como la responsabilidad de los
Estados es inevitablemente abstracta cuando se la
compara con una materia como las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes, para lo cual
se cuenta con abundante documentación : legislaciones nacionales, decisiones judiciales y práctica de los
Estados. Pero, habida cuenta de la extrema importancia de la responsabilidad de los Estados en el mundo
contemporáneo, la Comisión debe resignarse a admitir
cierta abstracción al principio, pero cuidando de no
meterse en honduras con un exceso de abstracción.
21. El concepto de la responsabilidad de los Estados
ha sufrido profundos cambios. Como base para apreciar el estado actual de la evolución de la teoría de la
responsabilidad de los Estados, el Relator Especial, en

los párrafos 135 a 137 de su tercer informe (A/CN.4/
354 y Add.l y 2), ha invitado a la Comisión a no perder de vista tres aspectos generales : en primer lugar,
una situación de interdependencia, en la que un hecho
internacionalmente ilícito pueda generar una actitud
de los otros Estados ; en segundo lugar, un hecho internacionalmente ilícito bilateral en virtud de lo cual
uno o varios Estados pueden resultar especialmente
perjudicados por la violación ; en tercer lugar, una
fuerte tendencia a la regionalización. El Sr. Ni coincide con el Relator Especial en que, en la vida internacional moderna, que se caracteriza por la frecuencia y
la inevitabilidad del contacto entre los pueblos del
mundo, la interdependencia de las demandas y las
respuestas antagónicas de las naciones hacen necesarios ajustes constantes. Los pueblos del mundo no
viven en un vacío, y un hecho internacionalmente ilícito dará lugar naturalmente a nuevas relaciones que
crearán obligaciones y derechos consiguientes entre el
Estado culpable o Estado autor y el Estado lesionado o
Estado víctima, así como entre el Estado autor y todos
los demás Estados que constituyen la comunidad internacional cuyos intereses en el mantenimiento de la
paz y la seguridad internacionales han lesionado. Basándose en este razonamiento, los tres parámetros están perfectamente justificados.
22. El Sr. Ni observa que el Relator Especial ha retirado los cinco artículos presentados en su segundo informe (A/CN.4/344, párr. 164). En algunos de los comentarios hechos acerca de esos artículos en la CDI y
en la Sexta Comisión de la Asamblea General, se ha
sugerido que esos artículos tendían a proteger los intereses del Estado autor. En su tercer informe, el Relator
Especial presenta seis nuevos artículos, ninguno de los
cuales reproduce exactamente artículos suprimidos ;
esto constituye realmente un cambio radical. Se han
introducido algunos conceptos que antes no se habían
tenido en cuenta : el principio de la proporcionalidad,
el concepto de norma imperativa y la noción de crímenes internacionales, y se destaca más la aplicación
de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas. Sin embargo, el tercer informe contiene pocas
aclaraciones acerca de los motivos de estos cambios,
aunque en los comentarios pudiera haberse dado alguna explicación ocasional.
23. En lo que se refiere al artículo 1, cuyo objeto es
servir de vínculo entre los artículos de la primera parte y los de la segunda parte, el Sr. Ni está de acuerdo
con las sugerencias hechas por el Sr. Malek (1732.a sesión) y completadas por el Sr. Francis y el Sr. Calero
Rodrigues (1731.a sesión) y Sir Ian Sinclair. Quizá
convenga, para mayor claridad de ese artículo, dividirlo en dos párrafos, uno relativo a las obligaciones
consiguientes que crea para el Estado autor el hecho
internacionalmente ilícito y el otro relativo a las obligaciones y los derechos consiguientes que el hecho internacionalmente ilícito crea para los demás Estados.
Debe decirse algo acerca de las obligaciones de los
otros Estados, porque podría parecer extraño decir, al
comienzo de la segunda parte, que otros Estados, además del Estado víctima, habrán de asumir obligaciones en razón de un hecho ilícito. Además, hay que se-
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guir considerando si basta con agregar la palabra
« consiguientes ». Entre otros cambios de redacción,
habría que sustituir la palabra « right » por la palabra
« rights » en la versión inglesa, y las palabras « segunda parte » por las palabras « presente parte ». El Sr.
Ni no está de acuerdo con la declaración del Relator
Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 145) de que
el artículo 1 solamente sirve de vínculo, y no es una
declaración de principio ; ese artículo parece introducir la idea de los tres parámetros en la segunda parte y no se limita a repetir el artículo 1 de la primera
parte.
24. El nuevo artículo 2 introduce el principio de la
proporcionalidad, que es útil ; pero este artículo no
debería redactarse de tal modo que haga pensar que
podría considerarse improcedente la adopción de contramedidas eficaces. El empleo de las dos negaciones
—« no deben ser [...] desproporcionados »— parece
crear un equilibrio. El principio de la proporcionalidad significa que la parte perjudicada no debe emplear
medios que guarden una gran desproporción con la
necesidad real de contrarrestar la amenaza existente o
el daño consiguiente. Por ejemplo, la historia registra
muchos casos en los que la desaparición simulada de
un misionero o un funcionario extranjero ha conducido a una invasión completa. Sin embargo, las palabras
« en sus efectos » parecen innecesarias y pueden prestarse a confusión y dar lugar a diversas interpretaciones.
25. En el nuevo artículo 3, el uso de la palabra
« toda » no parece acertado y podría dar la falsa impresión de que en otros proyectos de artículos la
ausencia de la palabra « toda » denota que esos artículos no se aplican en algunos casos. El Sr. Ni apoya las
sugerencias hechas por el Sr. McCaffrey (1732.a sesión), el Sr. Calero Rodrigues (1731.a sesión) y Sir Ian
Sinclair en el sentido de que el nuevo artículo 3 encajaría mejor después del artículo 1, debido a la afinidad
de sus conceptos con los de ese artículo, mientras que
el artículo 2, que introduce el concepto de la proporcionalidad, podría colocarse después del artículo 3.
26. El nuevo artículo 6 refleja el tercer parámetro :
la posición de los terceros Estados respecto de la situación creada por el hecho internacionalmente ilícito.
Como a veces puede prestarse ayuda o asistencia al
Estado autor de un modo indirecto o clandestino, podrían agregarse las palabras « directa o indirectamente » tras la palabra « asistencia » en el apartado b del
párrafo 1.
27. El Sr. JAGOTA dice que, a pesar del carácter un
tanto abstracto de los documentos sometidos a la Comisión, el tema de la responsabilidad de los Estados
tiene mucha importancia práctica y gran actualidad,
como se desprende claramente de la lectura de los periódicos. Se han criticado los proyectos de artículos
presentados anteriormente por el Relator Especial en
su segundo informe (A/CN.4/344), fundándose en que
protegerían al Estado autor, puesto que sus derechos
subsisten incluso después de haberse cometido el hecho ilícito. El criterio general adoptado en la CDI y en
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la Sexta Comisión de la Asamblea General parece haber sido que, como un hecho internacionalmente ilícito ha sido definido en la primera parte del proyecto, la
segunda parte debería referirse a la situación originada
por un hecho ilícito, es decir, las obligaciones del Estado autor, los derechos y obligaciones del Estado lesionado y los derechos y obligaciones de los terceros
Estados. Sin embargo, ello no resta ningún valor a los
artículos anteriores, que pueden seguir utilizándose en
un marco distinto.
28. En el nuevo método adoptado, el Relator Especial se ha concentrado más en el ámbito de aplicación del proyecto de artículos, desarrollando al propio
tiempo la noción de subsistemas o regímenes jurídicos
distintos, que establecen un código completo tanto
para las cuestiones de fondo como para las de procedimiento. El Relator Especial ha explicado (1731.a sesión) que las normas del proyecto serán supletorias en
la medida en que no estén comprendidas por distintos
subsistemas. El Sr. Jagota apoya este nuevo enfoque,
pero teme que, si la exclusión de otras normas y regímenes es demasiado completa, puedan quedar excluidos no sólo los subsistemas, sino también las otras
normas generalmente aplicables del derecho internacional, lo que restaría valor a las normas supletorias
enunciadas en la segunda parte.
29. Además, aunque el proyecto de artículo 3 define
el ámbito de aplicación, y el proyecto de artículo 1
debe ser un artículo que sirva de vínculo, el Sr. Jagota
considera que existe una diferencia de fondo entre
ellos, ya que el artículo 3 trata de lo que ya está comprendido en el proyecto y el artículo 1 de lo que ocurriría en el caso de una violación de una obligación internacional. En consecuencia, estima que la combinación de estos dos artículos no tendría ninguna utilidad.
Sin embargo, si se mantiene el artículo 1, como él estima que debe hacerse, el Sr. Jagota sugiere que se modifique ligeramente, a fin de puntualizar que un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado crea « obligaciones para ese Estado y derechos y obligaciones para
otros Estados ». También le agradará que se aluda de
algún modo al Estado lesionado. Si el artículo 1 se
modifica en ese sentido, el proyecto de artículo 3 podría figurar inmediatamente después.
30. Si bien el Sr. Jagota está totalmente de acuerdo
con la enunciación del principio fundamental de la
proporcionalidad, que permite establecer una norma
jurídica e impedir acciones irresponsables, no está seguro de que el proyecto de artículo 2 deba mantenerse
en su forma actual. A juicio del Sr. Jagota, ese artículo
debe redactarse de modo que establezca una proporcionalidad entre la respuesta y la violación y se insista
menos en el Estado que ha cometido el hecho ilícito.
Es un cambio de orientación más que un cambio de
fondo lo que se necesita. El Sr. Jagota considera asimismo que los elementos básicos de los antiguos
proyectos de artículos 1 y 3, que guardan relación directa con la proporcionalidad, deben incorporarse en
el proyecto, ya como párrafos separados del proyecto
de artículo 2, ya para constituir nuevo artículo.
31. En cuanto al proyecto de artículo 3, el Sr. Jagota
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quisiera que el Comité de Redacción considere la posibilidad de modificar la cláusula inicial de modo que
las disposiciones de la segunda parte se apliquen a las
consecuencias jurídicas de toda violación, y no simplemente a toda violación de una obligación internacional por un Estado. Ese texto, así modificado, estaría más en consonancia con la finalidad del proyecto.
32. Los proyectos de artículos 4 y 5 pueden considerarse artículos relativos a un subsistema, aunque el
orador se pregunta si no sería más exacto calificar las
normas de jus cogens, a las que se hace referencia en
el artículo 4, como un supersistema más bien que
como un subsistema. En el caso del artículo 5, la Carta de las Naciones Unidas puede considerarse como
un paralelo más bien que como un sistema subsidiario. El Sr. Jagota juzga particularmente importante, en
los casos más graves de uso de la fuerza y de agresión,
sostener la primacía de la Carta de las Naciones Unidas, a pesar de sus limitaciones.
33. El proyecto de artículo 6, que es el primer artículo de fondo de la segunda parte, exige un examen
más detenido en relación con el artículo 19 de la primera parte. A juicio del Sr. Jagota, el artículo 6 es
poco satisfactorio, porque versa únicamente sobre las
obligaciones de « los demás Estados », lo que puede
interpretarse en el sentido de « los Estados que no
sean el Estado perjudicado». Dados los ejemplos de
crimen internacional que se dan en el párrafo 3 del artículo 19, quizá podría ampliarse el artículo 6 haciendo mención en él de las obligaciones jurídicas del
Estado que comete el crimen, de los derechos jurídicamente protegidos del Estado lesionado, y de los derechos y obligaciones de terceros Estados. Esto proporcionaría el marco necesario para una disposición que
podría aplicarse a situaciones concretas. También debería establecerse un marco jurídico para responder a
un hecho internacionalmente ilícito, en vez de remitir
esta cuestión a la tercera parte del proyecto, que trata
del modo de la efectividad de las disposiciones y de la
solución de las controversias.
34. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que la enunciación de principios generales —proyectos de artículos 2 a 6— al comienzo de la segunda parte será muy
útil, en cuanto que constituye una garantía contra posibles omisiones en las disposiciones de la segunda
parte, que no puede ser exhaustiva.
35. El Relator Especial ha puesto de relieve acertadamente el principio de la proporcionalidad, pero le
ha sido algo difícil determinar si puede haber un
vínculo entre una norma secundaria y una norma primaria en cuanto al contenido de la norma primaria. El
Sr. Calero Rodrigues entiende que el principio de la
proporcionalidad servirá de fundamento para toda la
serie de disposiciones de la segunda parte, incluso a
riesgo de establecer, entre las normas primarias y las
secundarias, algunos enlaces que faltan en la primera
parte y que pueden interpretarse, en efecto, como contrarios al espíritu de esa parte. Sin embargo, parece
que algunos de esos enlaces serían inevitables en la segunda parte.

36. El Sr. Calero Rodrigues hace notar que el comentario al proyecto de artículo 2, que expone el
principio de la proporcionalidad (A/CN.4/354 y
Add.l y 2, párr. 146), se limita a remitir al comentario
al artículo 1. Si bien reconoce que, desde un punto de
vista general, sería superfluo un comentario concreto
para el artículo 2, considera que sería útil aclarar la
redacción. La forma negativa de las palabras « no deben ser [...] manifiestamente desproporcionados » es
útil para poner de relieve la relatividad del concepto.
Sin embargo, tal como está redactado, el artículo establece que el cumplimiento de las obligaciones y el
ejercicio de los derechos no deben ser, en sus efectos,
desproporcionados a la gravedad del hecho internacionalmente ilícito. Quizá convenga ir un poco más lejos
y establecer que son las obligaciones y los derechos
mismos los que no pueden ser desproporcionados a la
gravedad del hecho, porque en tales casos puede considerarse la proporcionalidad como un requisito fundamental más bien que simplemente como una norma
de aplicación.
37. El proyecto de artículo 3 establece la índole supletoria de las disposiciones de la segunda parte al
disponer en efecto que las normas de esa parte sólo determinarán las consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito cuando no estén determinadas por otras normas de derecho internacional. El Relator Especial ha explicado que las normas de la segunda parte sólo se han de considerar como presunciones de la intención de los Estados que establecen o
aceptan derechos y obligaciones entre ellos. Un caso
más típico será el de una norma primaria que enuncie
una obligación y defina también las consecuencias jurídicas de la violación de esa obligación. En la versión
anterior del proyecto de artículo 2 (A/CN.4/344, párrafo 164), el Relator Especial se refería a una norma
de derecho consuetudinario, convencional o de otro
origen y establecía que tal norma no podía determinar, expresa o tácitamente, las consecuencias jurídicas
de la violación creada por esa norma. Aunque abrigaba antes algunas dudas acerca de esa norma, el Sr. Calero Rodrigues la juzga totalmente aceptable tal como
ahora está enunciada.
38. Sin embargo, hay otra diferencia entre la antigua
y la nueva versión del artículo. Mientras que el antiguo artículo 2 sólo se refiere a la posibilidad de determinar las consecuencias jurídicas previstas en la
norma que establece la obligación, el nuevo artículo 3
reconoce que las consecuencias jurídicas pueden ser
determinadas por « otras normas de derecho internacional aplicables ». El Relator Especial ha citado el
caso en que Estados que han establecido las obligaciones que les incumben según un tratado determinan las
consecuencias jurídicas de una violación de esas obligaciones en otro tratado ulterior. Huelga decir que en
este caso no se aplicarían las normas enunciadas en el
proyecto. Pero la norma no debe aplicarse en sentido
demasiado amplio, ya que, en otro caso, las disposiciones de la segunda parte habrán de desempeñar un
papel muy limitado. También sería preferible sustituir las palabras « se aplican a toda violación de una
obligación internacional por un Estado » por las pala-
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bras « se aplican a cualquier hecho ilícito internacional de un Estado », porque, si se dan las circunstancias
que excluyen la ilicitud, como se prevé en la primera
parte, una violación de una obligación no constituirá
un hecho ilícito internacional y no dará lugar a la responsabilidad.
39. Los proyectos de artículos 4 y 5, sobre los cuales
el Sr. Calero Rodrigues no tiene comentarios detallados que hacer, son muy útiles, porque establecen que
las normas de jus cogens y las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas se aplicarán a la cuestión
de la responsabilidad. En cuanto al proyecto de artículo 6, el orador habría estado de acuerdo con el Sr. Jagota si no entendiera el artículo de un modo distinto.
El Sr. Calero Rodrigues no cree que haya sido propósito del Relator Especial reglamentar de una vez por
todas las consecuencias jurídicas de los crímenes internacionales. Cree que el Relator Especial ha querido
enunciar el principio general de que la principal diferencia entre los crímenes internacionales y los delitos
internacionales es que, en caso de delitos, la relación
establecida es entre el Estado autor y el Estado perjudicado, mientras que, cuando se trata de crímenes, son
todos los miembros de la comunidad internacional los
que sufren el perjuicio. El Sr. Calero Rodrigues opina
que la enunciación de ese principio en la segunda parte, sin ser esencial, puede resultar útil. Sin embargo,
reconoce que el proyecto de artículo 6, tal como está
redactado, puede dar la impresión de que trata a fondo
la cuestión de los crímenes internacionales y procura
definir sus consecuencias jurídicas. Podría corregirse
esa impresión haciendo más conciso el artículo y estableciendo que, en caso de crímenes internacionales,
todo Estado está interesado y tiene obligaciones, sin
entrar en detalles relativos al tercer parámetro.
40. El Sr. Calero Rodrigues supone que las disposiciones de la segunda parte habrán de especificar con
algún detalle las diversas consecuencias jurídicas de
las distintas clases de violación. Por último, conviene
en que, como el proyecto de artículo 6 habla de obligaciones que resultarán manifiestamente para los Estados
de hechos internacionalmente ilícitos, el proyecto de
artículo 1 debería referirse no sólo a los derechos, sino
también a las obligaciones de los otros Estados.
41. El Sr. USHAKOV dice que la Comisión debe
ocuparse de la cuestión que se examina no de un
modo abstracto, sino concreto. Debe elaborar normas
generales, a partir de la práctica de los Estados, ya que
no puede elaborar normas « primarias » y luego normas sobre la responsabilidad aplicables a cada caso
concreto.
42. En cuanto a la llamada norma de la « proporcionalidad », el Sr. Ushakov, contrariamente al Relator
Especial y a otros miembros de la Comisión, cree que
no puede ser una norma general, un principio general
de derecho internacional general. A su juicio, hay dos
clases de « proporcionalidad ». La primera clase es la
« proporcionalidad lógica », según la cual, en derecho
interno, el legislador prescribe la pena máxima para
los crímenes más graves y penas menores para los de-
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litos menores. Una vez que se ha fijado así la pena, incumbe a los tribunales aplicarla. Sin embargo, el legislador puede, según cuales sean las circunstancias,
apartarse de esa regla de proporcionalidad lógica. Si se
trata, en el artículo 2, de prever lógicamente la responsabilidad más grave para el hecho internacionalmente ilícito más grave, el Sr. Ushakov puede admitir
esta norma de la proporcionalidad lógica. Pero, en el
derecho internacional, los legisladores —es decir, los
Estados— ya han previsto el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad de los Estados : el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas establece las medidas coercitivas que se han de adoptar respecto de las infracciones más graves, tales como la
agresión, las amenazas contra la paz y las violaciones
de la paz.
43. La segunda clase de «proporcionalidad» se refiere, en derecho interno, al límite inferior y el límite
superior de la pena fijada por el legislador para cada
delito. Incumbe al tribunal apreciar las circunstancias
del delito —la gravedad del comportamiento, la premeditación, etc.— y aplicar la pena correspondiente
dentro de los límites así determinados. Lo mismo ocurre en derecho internacional : en cada caso concreto,
el propio Estado lesionado determina el contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad del Estado
autor del hecho internacionalmente ilícito. La Comisión, como sustituto de los legisladores —es decir, los
Estados— debe limitarse a prever, para cada situación
o grupo de situaciones concretas, la responsabilidad en
que se haya incurrido con arreglo al derecho internacional. Pero subsiste el hecho de que los Estados, que
son dueños de sus derechos, pueden decidir libremente, excepto quizá en el caso de la violación de una
norma de jus cogens, no invocar la responsabilidad
del Estado autor del hecho internacionalmente ilícito.
Por eso el Sr. Ushakov preferiría que en el proyecto
de artículos se asigne más importancia al derecho
del Estado lesionado a invocar o no la responsabilidad del Estado autor del hecho ilícito : incumbirá entonces únicamente al Estado perjudicado definir el
contenido, las formas y los grados de esa responsabilidad.
44. El Sr. Ushakov sólo ve dos soluciones posibles :
o bien la norma de la proporcionalidad sustituye a todas las demás normas, en cuyo caso habrá una norma
de la proporcionalidad única que la Comisión deberá
definir, y en la que se inspirará el Estado lesionado en
su respuesta a un hecho internacionalmente ilícito, o
bien la Comisión determina el contenido, las formas y
los grados de la responsabilidad de los Estados basándose en el derecho internacional, en función del contenido de las obligaciones internacionales violadas y
dejando al Estado perjudicado en libertad de reivindicar o no sus derechos. En este último caso, la Comisión habrá de limitarse a codificar normas ya establecidas en el derecho internacional.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1734.a SESIÓN

además de algunos elementos de la obligación original
—la cantidad que se ha de pagar—, otros elementos
distintos, tales como el pago de interés y el estableciJueves 24 de junio de 1982, a las 10 horas
miento de un nuevo plazo. En consecuencia, desde un
punto de vista lógico y jurídico, la obligación original
Presidente: Sr. Paul REUTER
se extingue. En segundo lugar, un Estado no puede tener dos obligaciones relativas a la misma cosa al mismo tiempo, de suerte que, si la obligación original sigue existiendo, la nueva obligación no puede nacer ni
Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/ plantearse la responsabilidad internacional.
342 y Add.l a 4 ', A/CN.4/344 \ A/CN.4/351 y 3. La hipótesis del antiguo artículo 2 queda prevista
Add.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/L.339) en el artículo 3 presentado en el tercer informe (ibid.,
párr. 147). En cuanto al antiguo artículo 3, el Sr. Bar[Tema 3 del programa]
boza no ve muy claramente si los derechos a que se
refiere son todos los derechos que el derecho internaContenido, formas y grados de la responsabilidad in- cional
reconoce al Estado o solamente los derechos
ternacional (segunda parte del proyecto de artícu- vinculados
a la obligación violada. Sea cual fuere el
los V (continuación)
significado de ese artículo, su objeto parece preverse
en los artículos 1 y 3, tal como se han propuesto en el
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
tercer informe : el Estado autor del hecho internacioPRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL
nalmente ilícito únicamente sería privado de sus dere(continuación)
chos dentro de los límites determinados por los pro4
yectos de artículos y las normas aplicables del derecho
ARTÍCULOS 1 A 6 (continuación)
internacional.
1. El Sr. BARBOZA observa que el Relator Especial 4. El nuevo artículo 1 presentado por el Relator Esha retirado los cinco artículos presentados en su se- pecial en su tercer informe merece un examen muy
gundo informe (A/CN.4/344, párr. 164) y los ha reem- detenido. Algunos miembros de la Comisión han opiplazado por los seis nuevos artículos que propone en nado que no es más que un vínculo entre la primera y
su tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 136 la segunda parte del proyecto. El Sr. Barboza, por su
a 150). El antiguo artículo 1 desaparece ; los antiguos parte, cree que el artículo 1 establece el principio básiartículos 2 y 3 se encuentran en las nuevas disposicio- co subyacente en todo el proyecto de artículos : estanes, pero con una formulación más compleja ; el anti- blece el nacimiento de nuevas obligaciones y nuevos
guo artículo 4, que se refiere a la obligación de reparar derechos en el caso de violación de una obligación iny que es, pues, muy importante, figura después del ar- ternacional. Lo hace en términos generales, y el ámbitículo 6, como parte del catálogo de consecuencias ju- to de aplicación de los nuevos derechos y obligaciones
rídicas que resultan de la violación de una obligación creados se determina en los artículos que siguen, en
internacional ; por último, el antiguo artículo 5, relati- particular en el artículo 4. El orador es partidario,
vo al perjuicio causado a extranjeros, ha desaparecido, pues, de mantener este artículo 1. Algunos miembros
aunque se incluirá ulteriormente alguna disposición de la Comisión han dicho que el artículo 1 debería
sobre el trato de los extranjeros.
complementarse con una alusión a otras normas del
2. El Sr. Barboza está de acuerdo en que se suprima derecho internacional, porque el Relator Especial ha
el antiguo artículo 1, por dos razones. En primer lu- indicado (ibid., párr. 26) que la segunda parte del
gar, si bien comprende las razones por las que algunos proyecto de artículos no va a contener una lista exmiembros de la Comisión consideran que la obliga-" haustiva de las consecuencias jurídicas de una violación inicial no se extingue en el caso de falta de cum- ción de una obligación internacional. El Sr. Barboza
plimiento, él, por su parte, cree que esa obligación respeta esta posición y está perfectamente dispuesto a
deja de existir. Es indiscutible que la violación de una seguirla, pero se pregunta si no es suficiente la cláusuobligación crea otra, que necesariamente lleva consigo la de salvaguardia en el nuevo artículo 3, que dice :
la cesación de la primera. Por ejemplo, un Estado que « salvo en la medida en que las consecuencias jurídihaya de pagar cierta suma de dinero el 1.° de enero de cas de tal violación estén determinadas por la norma o
1982 está obligado no sólo a pagar esa suma, sino tam- las normas de derecho internacional que establezcan
bién a pagarla en la fecha estipulada : el término cons- la obligación o por otras normas de derecho internatituye un elemento esencial de la obligación. Si el Es- cional aplicables ».
tado no paga en la fecha estipulada, no cumple su
obligación y nace una nueva obligación, que contiene, 5. El artículo 1 se refiere a las obligaciones y los derechos que, como dice el Sr. Ushakov, son el anverso y
el reverso de la misma moneda. Sin embargo, cree que
1
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
la segunda parte del proyecto establece dos categorías
2
Ibid.
amplias de normas. La primera categoría corresponde
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la respon- al primer parámetro, es decir, en términos generales, a
sabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
la obligación de reparar (incluida la restitutio in inteprimera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
grum), o sea, la obligación sustitutiva. Esta obligación
págs. 29 y ss.
4
es esencialmente de la misma naturaleza que la obliEl texto figura en 1731.a sesión, párr. 2.
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gación original : es una obligación « primaria ». El
Estado autor del hecho internacionalmente ilícito no
incurre en responsabilidad si cumple la obligación
sustitutiva. Sin embargo, media una gran diferencia en
cuanto al contenido entre la obligación sustitutiva y
las obligaciones primarias del derecho internacional
que establecen la obligación inicial. Esas obligaciones
primarias son infinitamente variadas en su contenido,
mientras que la obligación sustitutiva es fundamentalmente del tipo a que se hace referencia en el antiguo
artículo 4, y sus variantes son sumamente raras. La
Comisión no encontrará dificultades para definir el
concepto de una obligación sustitutiva en la segunda
parte del proyecto de artículos, ya que no tropezará
con los enormes problemas suscitados por la clasificación de las obligaciones primarias.
6. La segunda categoría amplia de normas corresponde al concepto de sanciones. Al cumplir la obligación sustitutiva, el Estado se libera de toda responsabilidad ; pero si no cumple la obligación sustitutiva,
podrá incurrir en una sanción. La sanción resultará así
de la falta de cumplimiento de la obligación sustitutiva ; pero, sin llegar hasta la sanción por violación de
la obligación sustitutiva, puede haber sanción también, por ejemplo, en el caso de la exceptio non adimpleti contractus. A este respecto, el Sr. Barboza no ve
muy bien dónde deben situarse los derechos y las obligaciones que forman lo esencial del nuevo artículo 1
en lo que concierne a las sanciones. No está muy claro
quiénes son los titulares de esos derechos y obligaciones ni respecto de quién se ejercen. Por ejemplo, ¿cuáles son las obligaciones del Estado autor con relación
a una contramedida? Posiblemente, tiene la obligación
pasiva de no oponerse a la contramedida ; el titular
del derecho será el Estado lesionado que inicia la contramedida. Pero las contramedidas, que constituyen la
mayoría de las sanciones, cuando no las únicas sanciones posibles, sobrepasan el marco de las relaciones bilaterales entre el Estado autor del hecho y el Estado
víctima. El Estado que aplica una contramedida actúa
como un órgano facultado excepcionalmente por el
derecho internacional a aplicar sanciones. De ahí la
necesidad de redactar el artículo 5 de modo que se evite una superposición de competencias entre el órgano
central competente de las Naciones Unidas y los « órganos descentralizados », que son distintos Estados autorizados.
7. Quizá la distinción entre la reparación y las sanciones debería reflejarse en el artículo 1, en una cláusula final que diga así : « y puede acarrear contramedidas del Estado lesionado en la forma dispuesta en los
presentes artículos ». Entonces habrá de prestarse particular atención a la disposición de los artículos, y será
necesario regular cuidadosamente la responsabilidad
de los Estados en uno o más artículos, que pueden figurar en la segunda o en la tercera parte relativas al
modo de « hacer efectiva » la responsabilidad de los
Estados. No bastaría con una mera referencia al derecho internacional o a la legítima defensa. Las contramedidas deben definirse con precisión, so pena de
volver al sistema existente antes de la creación de las
Naciones Unidas.
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8. El artículo 2 establece la norma de la proporcionalidad, concepto que es interesante, pero difícil de
definir. El Sr. Barboza cree que en la obligación de reparar la equivalencia desempeña un papel más importante que la proporcionalidad. Esta desempeña un papel importante en el caso de las sanciones. El artículo
debería redactarse en una forma positiva más bien que
en forma negativa. En cuanto al fondo, el Sr. Barboza
no entiende muy bien el giro utilizado para hacer referencia a los efectos del cumplimiento de las obligaciones y del ejercicio de los derechos.
9. El artículo 4, que debería mantenerse tal como
está redactado o en una forma análoga, no debería
presentar ninguna dificultad, dado que la Comisión ha
tenido ya ocasión de introducir excepciones análogas
en favor de normas de jus cogens en otros proyectos
de artículos que ha preparado. Debería mantenerse
también el artículo 5, a reserva de las observaciones
que el Sr. Barboza ha hecho acerca del mismo en relación con el artículo 1. Por último, con relación al artículo 6, el Sr. Barboza apoya, con carácter preliminar, las ideas generales que el Sr. Jagota ha expresado
en la sesión anterior.
10. El Sr. FRANCIS dice que los seis proyectos de
artículos presentados en el tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 145 a 150)
deberían incorporarse, en su espíritu, si no en la letra,
en la segunda parte del proyecto. Apoya en general la
exposición hecha por el Sr. Evensen en la 1733.a sesión, y está de acuerdo con él en que es prematuro el
retiro por el Relator Especial de los precedentes
proyectos de artículos 1 a 4, presentados en su segundo informe (A/CN.4/344, párr. 164). En cambio, no
tiene nada que objetar al retiro del antiguo artículo 5.
También el Sr. Francis querría saber si el Relator Especial se propone examinar otros principios en sus siguientes informes y tener alguna idea, a más tardar de
aquí al próximo período de sesiones de la Comisión,
de los principales artículos que se han de incluir en el
proyecto.
11. El retiro por el Relator Especial de los precedentes proyectos de artículos 1 a 5 parece sugerir que ha
abandonado su concepción inicial del primer parámetro, relativo a la nueva relación jurídica creada por la
violación ; quizá el Relator Especial pueda tranquilizar a la Comisión sobre este punto, ya que es difícil
determinar si la totalidad de los seis nuevos proyectos
de artículos son enunciados de principio o si algunos
de ellos contienen disposiciones de fondo.
12. Refiriéndose al retiro del antiguo artículo 1, el
Relator Especial ha dicho (A/CN.4/354 y Add.l y 2,
párr. 15) que hay ocasiones en que una obligación
que ha sido violada no puede, por su naturaleza, dar
lugar a ejecución. Pero obligación de ese tipo es la excepción ; lo más frecuente es que las violaciones se
produzcan en relación con obligaciones de carácter
continuo, cuando no permanente. Y, a juicio del Sr.
Francis, está bien claro que el precedente artículo 1
abarca precisamente esos casos en que la obligación
puede considerarse como continua.
13. El Sr. Francis coincide enteramente con el pare-
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cer del Sr. Barboza sobre el nuevo proyecto de artículo 1, que indica el ámbito de aplicación de la segunda
parte. Ese texto no encaja ahí como artículo de vinculación, que normalmente debería enunciar directamente los principios aprobados. El Sr. Francis sugiere,
de un modo absolutamente oficioso, un artículo de
vinculación redactado así :
« Un hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea consecuencias en conformidad con los siguientes principios generales. »
A continuación iría el enunciado de esos principios.
14. Tal como el Sr. Francis ve la cuestión, podría
haber un primer principio general basado en el nuevo
proyecto de artículo 1 modificado a la luz de las sugerencias hechas por los miembros. Un segundo principio general podría ser el que está enunciado en el precedente proyecto de artículo 1, que estipula, en efecto,
que la violación de una obligación internacional por
un Estado no afecta a la vigencia jurídica de la obligación violada. Y podrá haber un tercer principio general basado en el nuevo proyecto de artículo 3. También a este respecto, coincide con el Sr. Barboza en
que no es necesario incluir en el artículo 1 una mención de otras normas del derecho internacional, dado
que esa mención figura ya en el artículo 3.
15. En cuanto al principio de la proporcionalidad establecido en el artículo 2, el Sr. Francis considera que
no procede hacer mención del cumplimiento de las
obligaciones de un Estado, y que el artículo debe limitarse a las reacciones del Estado lesionado y de los terceros Estados. Sostiene este criterio porque, teniendo
presentes los términos del antiguo artículo 1, cree que
el Estado autor tiene derechos, ya sea en virtud del
instrumento respecto del cual ha habido la violación,
ya sea en virtud del derecho internacional consuetudinario, y que esos derechos deben preservarse en el
marco del principio de la proporcionalidad. El Sr.
Francis sugiere de todos modos que se abrevie el
enunciado del principio mismo y que se redacte en
términos muy generales. Por último, el Sr. Francis desearía que se incluyera en los principios generales un
breve enunciado del principio del no reconocimiento.
16. El Sr. BALANDA dice que el método de los
parámetros adoptado por el Relator Especial está
adaptado a la materia, pero es de lamentar que se haya
insistido casi exclusivamente en las obligaciones del
Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito,
siendo así que en general el Estado víctima o los terceros Estados sólo tendrían derechos. ¿Estará obligado el
Estado lesionado a hacer valer su derecho? Esta cuestión debe plantearse, y el Sr. Balanda se propone volver a ocuparse de ella al examinar los proyectos de artículos.
17. En el párrafo 12 de su tercer informe (A/
CN.4/354 y Add.l y 2), el Relator Especial ha indicado con razón que no se debe confundir el mecanismo de la responsabilidad internacional de los Estados con el régimen de la responsabilidad en el derecho
interno. Así, la Comisión debe guardarse de utilizar en
el texto del proyecto de artículos todo vocablo que no

esté en consonancia con la índole de la responsabilidad internacional de los Estados. Por ejemplo, la idea
de infracción ligada a la noción de falta, que corresponde al derecho interno, no tiene cabida dentro de
un proyecto de artículos sobre la responsabilidad internacional de los Estados. En efecto, el derecho interno define cuidadosamente cada hecho o conjunto de
hechos que constituye una infracción determinada,
mientras que en derecho internacional todo hecho internacionalmente ilícito da lugar a la responsabilidad
de su autor, incluso si no hay perjuicio. En consecuencia, el Sr. Balanda cree que la palabra « violación »,
tal como se utiliza en el párrafo 88 del tercer informe,
no es acertada. El concepto de « constructive injury »
al que se alude en los párrafos 92 y 94 de ese informe
no está muy claro. ¿Cómo se puede acreditar que ha
habido un daño presunto? ¿Ese daño presunto es condicional o adventicio? ¿Puede un Estado reclamar justificadamente una reparación a otro Estado por un
daño condicional o presunto? Se ha de observar que el
capítulo IV del informe, titulado « Catálogo de consecuencias jurídicas », no da una lista exhaustiva de esas
consecuencias.
18. Por último, para terminar las observaciones generales, el Sr. Balanda hace suyo el punto de vista expuesto por el Relator Especial (ibid., párr. 30) de que
la Comisión no puede proponer un conjunto de normas sobre la responsabilidad internacional de los Estados sin prever un mecanismo adecuado de solución
pacífica de las controversias.
19. Pasando a ocuparse de los antiguos proyectos de
artículos 1 a 5 (A/CN.4/344, párr. 164), el Sr. Balanda
observa que tratan de la situación del Estado autor de
un hecho internacionalmente ilícito únicamente desde
el punto de vista de las obligaciones que se crearán
para él en virtud de ese hecho conforme al proyecto de
artículos, siendo así que el Estado autor de tal hecho
también tiene, y conserva, derechos. Este principio
merece ser afirmado, y por ello el orador lamenta que
el Relator Especial haya retirado el antiguo artículo 3.
20. El Sr. Balanda se pregunta si no hay una tendencia a creer que una obligación internacional que es
violada con frecuencia por los Estados caduca, o por
lo menos pierde su fuerza vinculante. En realidad, es
una característica de toda norma jurídica. Dado que es
el hecho el que crea el derecho, ¿no se podría pensar
que la repetición de un conjunto considerable de hechos en el sentido de un desconocimiento de una regla
de derecho por una parte importante de los miembros
de la comunidad internacional podría crear una especie de costumbre que consagrara la inexistencia de la
norma de tal modo infringida? De ahí la utilidad del
artículo 1 que el Relator Especial ha retirado : importa afirmar, entre otros principios, que una violación de
una obligación internacional por un Estado no afecta
a la existencia de esa obligación.
21. También es importante que el proyecto de artículos contenga una disposición en la que se afirmen
los principios de la restitutio in integrum y de la reparación por un equivalente, sin entrar en detalles o
como ha hecho el Relator Especial en el antiguo artículo 4. El principio de la obligación del Estado autor
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de un hecho internacionalmente ilícito de restablecer
el statu quo ante o, a falta de restitutio in integrum, de
proceder a una indemnización por el equivalente, es
un principio importante en el que se debe insistir. Es
evidente que algunos daños, por su naturaleza, deben
ser objeto únicamente de una reparación moral. En los
cinco antiguos artículos no se expone ese doble principio en términos generales y explícitos.
22. El Sr. Balanda coincide con el Relator Especial
en que el antiguo artículo 5 no es necesario. No ve por
qué el proyecto debe asignar un lugar especial a la violación de normas sobre el estatuto de los extranjeros.
Hacerlo así puede dar la impresión de que la obligación que asumen los Estados respecto de la protección
de los no nacionales es una obligación especial derivada de una norma superior de derecho internacional.
La referencia a « la intención » que se hace en el apartado a del párrafo 2 del antiguo artículo 5 no encaja
en el contexto : la intención o el móvil de los hechos
de un Estado se aprecian de un modo diferente y en
todo caso en un contexto totalmente distinto del que
es propio del derecho interno. En efecto, el derecho
interno está dotado de mecanismos que permiten delimitar muy fácilmente el animus delicti commissi teniendo en cuenta su estructura. Por consiguiente, el
artículo 5 puede eliminarse.
23. Pasando a ocuparse de los nuevos proyectos de
artículos propuestos por el Relator Especial (A/
CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 145 a 150), el Sr. Balanda observa que el artículo 1 no expone una norma
específica, pero tiene cierta utilidad porque proporciona el vínculo entre la primera y la segunda parte
del proyecto. El artículo 2 establece un principio que
merece ser tomado en consideración : el de la « proporcionalidad ». Sin embargo, fuerza es reconocer que
la aplicación de ese principio tropezará necesariamente con muchas dificultades, porque entraña un elemento de apreciación que puede dar lugar a diferentes
interpretaciones, sobre todo porque el Relator Especial emplea el adverbio « manifiestamente », que puede suscitar controversias. Además, la evaluación de la
proporcionalidad se hace post factum, es decir, cuando
la reacción ya se ha producido, y desde luego no será
cosa fácil en el contexto de conflictos entre Estados.
Según el Relator Especial, debe existir proporción
entre la ejecución de las obligaciones nacidas para un
Estado de su hecho internacionalmente ilícito y el
ejercicio de los derechos nacidos de ese hecho para
otros Estados ; es decir, entre la obligación de reparar
y el derecho de adoptar contramedidas. ¿Pero se halla
la proporcionalidad limitada a ese nivel solamente? El
orador cree que debe considerarse también desde el
punto de vista de la índole del acto ilícito y de su gravedad. En consecuencia, sería preferible por todas estas razones adoptar la idea sugerida por el Sr. Calero
Rodrigues (1733.a sesión) de que la contramedida no
debe ser desproporcionada. El artículo 2 menciona
únicamente los derechos del Estado víctima del hecho
ilícito y de los terceros Estados. ¿Pero no tienen esos
Estados obligaciones? Sería útil examinar esta cuestión
con mayor detenimiento.
24. El artículo 3 establece el carácter supletorio de
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las normas enunciadas, es decir, los Estados podrían
evitar ciertas consecuencias jurídicas previendo las
consecuencias que atribuyen a un hecho internacionalmente ilícito. El artículo 4 es importante porque
versa sobre el jus cogens.
25. El artículo 6 contiene varios elementos, el más
importante de los cuales es la noción de « crimen internacional », pero su aplicación tiene que suscitar
varias dificultades. La idea que inspira estas disposiciones es, desde luego, la idea de la solidaridad internacional entre los Estados, que puede manifestarse por
lo menos en el caso de la legítima defensa, noción que,
como el Sr. Malek (1732.a sesión) ha puesto de relieve,
debe definirse por sí misma y no remitiéndose simplemente al Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Pero el concepto de la legítima defensa no es fácil
de definir. Las obligaciones relativas a la asistencia
pueden, en algunos casos, ser letra muerta, a juzgar
por el estado de las relaciones internacionales actuales, que se basan en los intereses y las afinidades. ¿Se cree realmente que todos los Estados van a
precipitarse a socorrer al Estado injustamente agredido? Es de temer que a la hora de hacer el balance los
resultados sean escasos y decepcionantes. Además,
¿quién va a determinar si se ha cometido « un crimen internacional »? Según el Relator Especial
(A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 150), sería la comunidad internacional organizada, o sea el sistema de las
Naciones Unidas, y más particularmente el Consejo de
Seguridad, conforme al Capítulo VI de la Carta. ¿No
hay buenos motivos para sentirse escéptico en cuanto
a la rapidez con la que el Consejo de Seguridad, cuando se le someta un hecho internacionalmente ilícito,
podrá calificarlo adecuadamente? La Comisión debe
ser realista y esforzarse por proponer reglas que puedan aplicarse y que no sean puramente teóricas y académicas. El artículo 6 plantea otra cuestión: ¿puede
« castigarse » la abstención en la manifestación de la
solidaridad internacional prevista en el apartado c del
párrafo 1? En otras palabras, ¿puede tal abstención
considerarse como una violación del derecho internacional? También esta idea debería examinarse más detenidamente.
26. La conclusión preliminar del Sr. Balanda es que
el proyecto de artículos merece que la Comisión le dedique su atención, lo que deberá estimular al Relator
Especial a proseguir su elaboración. Sugiere que el
Relator Especial se dedique a proponer normas que
puedan aplicarse, porque si, en una esfera tan controvertida y difícil como la de la responsabilidad de los
Estados, la Comisión no realiza una labor útil, su obra
no podrá ser respetada y aplicada. Además, las normas
que se han de establecer deben reflejar, de ser posible,
el comportamiento de los Estados, a falta de lo cual
los Estados se negarán a aplicarlas.
27. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice admirar el
modo en que el Relator Especial ha abordado las dificultades inherentes a la materia. En general, apoya las
observaciones formuladas por el Sr. Evensen (1733.a
sesión). Como él, desearía que los cinco proyectos de
artículos (A/CN.4/344, párr. 164) presentados por el
Relator Especial en el anterior período de sesiones no
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sean definitivamente descartados ; en efecto, esos artículos corresponden a conceptos que han llegado a
ser clásicos en la materia y deberían insertarse en algún lugar del proyecto. Los seis nuevos proyectos de
artículos son también importantes y merecen figurar
todos ellos en el proyecto. Muchas de las dificultades
que suscitan parecen obedecer al hecho de que los
miembros de la Comisión no tienen aún una visión
suficiente del contenido de las disposiciones siguientes. Podrían evitarse debates inútiles si el Relator Especial indicara cuál será la estructura probable del
proyecto. En cuanto al orden en el que se presentan
los artículos, el Sr. Lacleta Muñoz coincide en gran
parte con el Sr. Jagota (1733.a sesión).
28. Se ha criticado el nuevo artículo 1, por un lado,
porque se le considera como una mera repetición del
artículo 1 de la primera parte del proyecto y, por otro,
porque las palabras « de conformidad con las disposiciones de esta segunda parte » parecen excluir el derecho internacional consuetudinario aplicable en la
materia. A quienes han hecho el primero de esos reproches les ha sorprendido probablemente que una
disposición que debe servir de vínculo entre la primera parte del proyecto, dedicada al origen de la responsabilidad internacional, y la segunda parte, dedicada al
contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional, no mencione la responsabilidad internacional. Esto puede modificarse redactando el artículo 1 en la forma siguiente :
« La responsabilidad internacional nacida de un
hecho internacionalmente ilícito de un Estado crea
obligaciones para ese Estado y derechos para los
otros Estados. »
En cuanto a la cláusula de salvaguardia relativa a las
disposiciones de la segunda parte del proyecto, la Comisión podría, o bien agregar una referencia a las otras
normas del derecho internacional, inspirándose en el
modelo ofrecido por la Convención sobre el derecho
del mar 5 , o bien insertar una cláusula de introducción
apropiada al proyecto de artículo. También sería posible suprimir toda referencia a la segunda parte del
proyecto.
29. A propósito del proyecto de artículo 2, varios
miembros de la Comisión han hablado del criterio de
la proporcionalidad. A juicio del Sr. Lacleta Muñoz,
es un criterio útil. Por supuesto, la proporcionalidad
es automática en caso de daño materialmente evalúable. En tal caso, la restitución o la reparación debe ser
proporcional al daño causado. Pero la proporcionalidad es también muy importante con relación a las
contramedidas.
30. El orador hace suyas las observaciones del Sr. Jagota sobre la índole del artículo 3, su importancia y la
conveniencia de incluirlo entre los artículos generales.
El proyecto de artículo 4, relativo a las normas imperativas de derecho internacional general, y el proyecto
de artículo 5, relativo a las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, son ambos aceptables.
s

Véase 1699. a sesión, nota 7.

31. En cuanto al artículo 6, su importancia es tal,
que debe ser objeto de un cuidadoso y detenido estudio. Esta disposición se refiere implícitamente al contenido del artículo 19 de la primera parte del proyecto, artículo que constituye sin duda la principal contribución de la Comisión al desarrollo progresivo del
derecho internacional en la materia. Es indudable que
el artículo 6 debería ser desarrollado, pero por el momento no se ve bien hasta dónde puede conducir a la
Comisión. Por ejemplo, ¿cómo habrían de combinarse
los tres parámetros adoptados por el Relator Especial
con las diferentes hipótesis de hechos internacionalmente ilícitos, para establecer las consecuencias jurídicas que emanan de los mismos? Los derechos de los
Estados lesionados y los terceros Estados y las obligaciones del Estado autor pueden variar considerablemente, y puede plantearse la cuestión de las relaciones
entre las normas primarias y las secundarias. ¿Cómo
reaccionar en presencia de un daño material o moral,
o cuando no hay daño alguno? ¿Qué ocurre cuando
hay un Estado lesionado, o varios Estados lesionados,
o cuando todos los Estados están lesionados, como sucede en particular cuando hay crimen internacional?
El orador se pregunta si se considerará cada una de
esas posibilidades desde el punto de vista de cada parámetro, si se reagruparán parcialmente o si exigirán
la aplicación de un nuevo parámetro. El Relator Especial ha estudiado la cuestión de los crímenes internacionales, pero queda por ver cómo encaja su concepción en el esquema general. Al parecer, será necesario
dedicar un capítulo entero a esa cuestión, que inspira al
orador las mismas preocupaciones que al Sr. Balanda.
32. Por lo demás, el Sr. Lacleta Muñoz remite a la
Comisión a las observaciones que el Gobierno de España ha presentado acerca de la primera parte del
proyecto de artículos (A/CN.4/351 y Add. l a 3). En
conjunto, los puntos de vista expresados acerca del artículo 19 pueden considerarse como suyos propios. El
orador estima, en efecto, que es necesario establecer
mecanismos institucionales para comprobar que se ha
producido un crimen internacional y determinar sus
efectos jurídicos.
33. Por último, el Sr. Lacleta Muñoz señala un problema de redacción que ha mencionado ya en varias
ocasiones en la Sexta Comisión de la Asamblea General : conforme a la terminología tradicionalmente usada en los países de habla española, debería emplearse
la expresión « acto internacionalmente ilícito » en vez
de la expresión « hecho internacionalmente ilícito ».
34. El Sr. JACOVIDES estima que el tema de la responsabilidad de los Estados es quizá el más importante en el programa de la Comisión, tanto por su alcance
como por sus consecuencias. Se han colocado, como
ha dicho Sir Ian Sinclair (1733.a sesión), las piedras
angulares de la construcción, pero es necesario seguir
esforzándose para dar una forma aceptable a los nuevos
proyectos de artículos 1 a 6.
35. El elemento de la proporcionalidad, expresado
ahora en el artículo 2 en forma de una doble negación
—« no deben ser [...] manifiestamente desproporcionados »— es un elemento fundamental que debe man-
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tenerse en el lugar en que se encuentra ahora o en otra
parte. Otros dos factores muy importantes para proporcionar los parámetros deseados son las normas imperativas del derecho internacional general y las disposiciones y los procedimientos establecidos en la
Carta de las Naciones Unidas, que se tratan en los
proyectos de artículos 4 y 5, respectivamente. El Relator Especial ha indicado con razón en su tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 148 y 149) que el
reconocimiento del jus cogens constituye uno de los
elementos más importantes del desarrollo progresivo
del derecho internacional, y ha señalado que el principio jurídico enunciado en el Artículo 103 de la Carta
se aplica también a las obligaciones no impuestas por
« cualquier otro convenio internacional ». El sistema
de la Carta en todos los aspectos, como autorizadamente se interpreta en documentos tales como la
Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas 6 y la Definición de la agresión 7 es también aplicable a las relaciones jurídicas
entre Estados resultantes de un hecho internacionalmente ilícito de un Estado.
36. Otro elemento importante que debe mantenerse
es el efecto respecto de terceros Estados del hecho de
un Estado que constituye un crimen internacional. Ese
elemento se deriva del artículo 19 de la primera parte
del proyecto y el nuevo artículo 6 establece fundadamente una obligación para los terceros Estados de no
reconocer la legalidad de la situación originada por ese
hecho, de no prestar ayuda ni asistencia al Estado autor para mantener la situación originada por ese hecho y de asociarse a otros Estados para prestarse asistencia mutua en la ejecución de esas obligaciones. Este
artículo encaja perfectamente en el marco de las disposiciones pertinentes de la Carta de las Naciones
Unidas y constituye un desarrollo progresivo en el
verdadero sentido del término. A juicio del Sr. Jacovides, el hecho de que no sea fácil aplicarlo en la fase
actual de desarrollo de la sociedad internacional no
constituye un motivo suficiente para suprimirlo. La
obra de la Comisión es a largo plazo y es de esperar
que lo que en la actualidad no es viable lo sea en el futuro.
37. El Sr. RAZAFINDRALAMBO felicita al Relator Especial por su tercer informe, del que se infiere
que la materia abstracta que ha tenido que analizar se
presta mal a una serie de artículos sencillos y completos. Hay, entre las diversas partes del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, una interacción continua que no admite una cristalización
en formas fijas. Es esta particularidad la que ha llamado la atención de los miembros de la Comisión que
han hablado de superposición entre esas partes, e incluso de paso atrás. Sin embargo, habida cuenta de las
premisas enunciadas por el Relator Especial, no es de
6
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7
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extrañar que la segunda parte del proyecto invada a
veces conceptos pertenecientes a las otras dos partes.
38. En su redacción totalmente nueva, el artículo 1
debe servir de vínculo entre la primera y la segunda
parte del proyecto. Ante todo, debe tenerse presente
que las obligaciones y los derechos mencionados en
ese artículo han nacido como consecuencia de un hecho internacionalmente ilícito, y que ese hecho, tal
como se define en la primera parte del proyecto, constituye una violación de una obligación internacional
de un Estado. Es una obligación primaria, diferente de
las nuevas obligaciones previstas en el artículo 1 y que
constituyen el primer parámetro. Pero el segundo parámetro entra en juego también en ese artículo, ya que
se refiere a los derechos de otros Estados ; y como los
derechos son la contrapartida de las obligaciones, parece oportuno mencionarlos. Esos otros Estados son,
evidentemente, los Estados lesionados ; pero, a fin de
crear un vínculo adecuado entre ambas partes del
proyecto, el artículo 1 no debería dejar de mencionar
también las nuevas obligaciones de los terceros Estados, que son objeto del artículo 6. Además, las palabras « de conformidad con las disposiciones de esta segunda parte » pueden interpretarse en el sentido de
que sólo hay un régimen de responsabilidad de los Estados : el establecido en la segunda parte del proyecto.
Ahora bien, el Relator Especial (A/CN.4/354 y Add.l
y 2, párr. 27) ha reconocido la validez de la observación formulada por la Comisión en 1976, según la
cual sería absolutamente erróneo creer que existe en el
derecho internacional actual un solo régimen de responsabilidad que se aplica en general a todo tipo de
hecho internacionalmente ilícito.
39. La redacción del artículo 1 no parece poner de
relieve la índole supletoria del proyecto. Hasta el artículo 3 no figura una cláusula de salvaguardia a dicho
efecto. Quizá convendría combinar los artículos 1 y 3
y hacer del artículo 3 el segundo párrafo del artículo 1. Para tal efecto, habría que redactar de nuevo el
artículo 1, insistiendo no en el hecho internacionalmente ilícito, sino en la violación de una obligación
internacional. Tomando como modelo la fórmula inicialmente propuesta en el segundo informe (A/CN.4/
344, párr. 164), podría redactarse de nuevo el artículo 1 del modo siguiente :
« 1. La violación de una obligación internacional por un Estado crea otras obligaciones y derechos
para ese Estado, para el Estado leionado y para terceros Estados, de conformidad con las disposiciones
de la presente parte.
» 2. El párrafo 1 se entiende sin perjuicio de las
consecuencias jurídicas de la violación en la medida
en que están prescritas por las normas de derecho
internacional que establecen la obligación internacional. »
40. El artículo 2 responde a la preocupación del Relator Especial de evitar una desproporción cuantitativa entre la violación y sus consecuencias jurídicas. Esa
desproporción debería ser manifiesta y ser apreciada
en relación con la gravedad del hecho internacionalmente ilícito. Pero ¿quién va a evaluar ese carácter
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La ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado, si consta que
manifiesto y esa gravedad? El Relator Especial deja
ha
sido prestada para la perpetración de un hecho internacionalque se encarguen de ello los Estados, las organizaciomente ilícito, realizada por este último, constituye de por sí un henes internacionales y los órganos de solución pacífica cho
internacionalmente ilícito, aun cuando, considerada aisladade las controversias, lo que no contribuye precisamen- mente, esa ayuda o asistencia no constituya la violación de una oblite a aclarar el problema. Desde luego, esa apreciación gación internacional.
debe inspirarse en las normas adoptadas respecto de
las circunstancias atenuantes o agravantes en el dere- Así, la segunda obligación expuesta en el artículo 6 se
cho penal general, pero cabe preguntarse si esa refe- enuncia en el artículo 27, y no es aplicable solamente
rencia al derecho interno es suficientemente pertinente. a los crímenes internacionales.
41. El artículo 4, que se refiere al efecto de una nor- 45. La tercera obligación consiste en asociarse a
ma imperativa del derecho internacional general en la otros Estados para prestarse asistencia mutua en la
ejecución de las nuevas obligaciones establecidas en el ejecución de las otras dos obligaciones. El Sr. Ushakov
artículo 1, y el artículo 5, que contiene la reserva no ve cómo puede un Estado asociarse a otros Estados
usual de la preeminencia de la Carta de las Naciones para no reconocer una situación o para no prestar
Unidas, no parecen plantear dificultades particulares. ayuda ni asistencia a un Estado que ha cometido un
Sin embargo, la referencia que en el artículo 5 se hace crimen internacional. El artículo 6 no parece contria procedimientos establecidos en la Carta estaría sin buir mucho al desarrollo progresivo del derecho interduda más indicada en la tercera parte, dedicada al nacional en lo que se refiere a la responsabilidad por
modo de « hacer efectiva » la responsabilidad interna- crímenes internacionales. Ciertamente, es preciso
adoptar medidas contra esos crímenes, pero el no recional.
conocimiento de las situaciones ilícitas es una obliga42. El artículo 6 versa sobre la posición de los terce- ción primaria reconocida por el derecho internacional
ros Estados respecto de la situación creada por el he- y afirmada, por ejemplo, en la Declaración sobre los
cho internacionalmente ilícito, es decir, el tercer pará- principios de derecho internacional referentes a las remetro. Contrariamente a los artículos precedentes, el laciones de amistad y a la cooperación entre los Estapárrafo 1 del artículo 6 contiene una enumeración de dos de conformidad con la Carta de las Naciones Unilas respuestas o contramedidas ; trata, pues, de la repa- das 9 .
ración en el caso especial de los crímenes internacionales. Este artículo debería considerarse, claro está, 46. Refiriéndose al artículo 4, el Sr. Ushakov hace
como el desarrollo del principio general que se habría observar que, si una obligación primaria es incompatide enunciar en el artículo 1. Sin embargo, cabe pre- ble con una norma imperativa de derecho internacioguntar si la lista del párrafo 1 es exhaustiva o simple- nal general, esa obligación es simplemente nula conmente indicativa, ya que su redacción no lo indica. forme al derecho internacional y no puede ser violada.
Por lo demás, la observación relativa a la mención que Pero ¿podría suceder entonces que haya obligaciones y
se hace en el artículo 5 de los procedimientos estable- derechos creados por el derecho internacional que
cidos en la Carta es también aplicable al párrafo 2 del sean contrarios a una norma imperativa de derecho
artículo 6. Por último, el párrafo 3 del artículo 6 se re- internacional general? Esto no parece posible y por
fiere también a la preeminencia de la Carta ; quizá las esa razón el Sr. Ushakov no comprende el contenido
dos reservas a este respecto —en los artículos 5 y 6— del artículo 4.
podrían ser objeto de una disposición común.
47. El artículo 3 no le parece por el momento de
43. El Sr. USHAKOV dice que siempre ha sido par- ninguna utilidad. Las palabras « toda violación de una
tidario de comenzar la labor sobre la responsabilidad obligación internacional por un Estado » pueden susde los Estados por la responsabilidad por un crimen tituirse por las palabras « todo hecho internacionalinternacional8. No le satisface el nuevo artículo 6, re- mente ilícito de un Estado », ya que, según la primera
ferente a esa cuestión. La primera obligación enuncia- parte del proyecto, es un hecho del Estado de esta
da en el párrafo 1, de no reconocer la legalidad de la naturaleza el que da lugar a su responsabilidad. La
situación originada por un hecho de un Estado que primera cláusula del artículo 3 hace pensar que las
constituye un crimen internacional, es una obligación disposiciones de la segunda parte del proyecto serán
derivada de una norma primaria de derecho interna- aplicables a todo hecho internacionalmente ilícito de
cional, y no de una norma de responsabilidad. Ade- un Estado, cuando algunas de ellas traten específicamás, esa obligación derivada de una norma primaria mente de los crímenes y los delitos internacionales. La
es válida para todas las situaciones ilícitas, resulten o cláusula que sigue parece referirse a los casos en los
que los interesados han convenido otra cosa. Puede
no de un crimen internacional.
ser, desde luego, que el Estado autor del hecho inter44. En cuanto a la segunda obligación, la de no pres- nacionalmente ilícito y el Estado lesionado lleguen a
tar ayuda ni asistencia al Estado autor para mantener un acuerdo, antes o después de ocurrido el hecho.
la situación originada por un hecho internacionalmen- Pero sería prematuro prever esa hipótesis, pues las
te ilícito de ese Estado que constituye un crimen inter- normas sobre la responsabilidad internacional de los
nacional, el Sr. Ushakov se pregunta en qué se distin- Estados deben establecerse antes de que sea posible esgue de la obligación mencionada en el artículo 27 de pecificar en qué medida pueden los Estados considerar
la primera parte del proyecto de artículos. Dicho ar- esas normas como supletorias.
tículo establece que :
8

Anuario... 1981, vol. I, pág. 211, 1683.a sesión, párr. 16.

Véase supra, nota 6.
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48. También el artículo 5 deja perplejo al Sr. Ushakov. Según esa disposición, los Estados interesados deben conformarse con las disposiciones y los procedimientos establecidos en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora bien, la Carta no contiene nada de esto
para los Estados. Sólo establece algunas disposiciones
y procedimientos aplicables a la comunidad internacional organizada, en lo referente a los crímenes más
graves, como la agresión.
49. En resumen, a juicio del Sr. Ushakov, la Comisión debe comenzar por establecer el contenido, las
formas y los grados de la responsabilidad de los Estados por los crímenes internacionales en vez de comenzar por la obligación de no reconocer las situaciones
ilícitas.
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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tado » corresponde al tenor de la disposición que define el alcance
del tema
b) El término « actividad » comprende toda actividad humana
[NOTA —óDebe el término « actividad » incluir también la falta
de actividad para eliminar un peligro natural que cause o pueda
causar una pérdida o un daño a otro Estado7]
c) Se entiende por « pérdida o daño » cualquier pérdida o daño
causados a los bienes de un Estado o a cualquier persona o cosa que
se encuentre en el territorio o bajo el control de un Estado
d) Los términos « territorio o control » comprenden, en relación
con los lugares no situados en el territorio del Estado autor,
i) cualquier actividad que tiene lugar bajo el control material de
ese Estado, y
n) cualquier actividad realizada en buques o aeronaves del Estado autor o por nacionales del Estado autor, y no en el territorio ni bajo el control de cualquier otro Estado, salvo a causa
de la presencia en ese territorio de un buque en ejercicio del
derecho de paso inocente o de una aeronave en sobrevuelo
autorizado
3

1735.a SESIÓN
Lunes 28 de junio de 1982, a las 15.05 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (A/CN.4/346 y Add.l y 2 \ A/CN.4/
360, A/CN.4/L.339)
[Tema 4 del programa]
TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su tercer informe (A/CN.4/360), que contiene, en el capítulo II, el plan esquemático de un
proyecto de artículos y que dice lo siguiente:
Plan esquemático
SECCIÓN 1

1

Alcance
Actividades realizadas en el territorio o bajo el control de un Estado que causan o pueden causar una pérdida o un daño a personas o
cosas que se encuentran en el territorio o bajo el control de otro Estado
[NOTAS.—1) La cuestión de si esta disposición necesita ser completada o modificada se deja para más adelante, cuando las disposiciones esenciales se hayan redactado y estudiado en relación con
cuestiones distintas de las concernientes a la pérdida o el daño
causados por la utilización del medio físico
2) Compárese esta disposición, en especial, con la disposición
enunciada en el artículo 1 de la sección 4.]
2 Definiciones
a) El sentido de las expresiones « Estado autor » y « Estado afecReproducido en Anuario

1981, vol. II (primera parte).

Reserva
Las disposiciones de estos artículos no afectarán a ningún derecho
ni a ninguna obligación que puedan surgir independientemente de
estos artículos
SECCIÓN 2

1 El Estado autor, cuando una actividad que tenga lugar en su territorio o bajo su control cause o pueda causar una pérdida o un
daño a personas o cosas que se encuentren en el territorio o bajo el
control de otro Estado, está obligado a proporcionar al Estado afectado toda la información pertinente de que disponga, con indicación
explícita de los tipos y grados de pérdida o daño que considere previsibles y las medidas que proponga para poner remedio a la situación
2 Cuando un Estado tenga motivos para pensar que personas o
cosas que se encuentran en su territorio o bajo su control sufren o
pueden sufrir una pérdida o un daño de resultas de una actividad
que tiene lugar en el territorio o bajo el control de otro Estado, el
Estado afectado podrá hacerlo saber al Estado autor indicando explícitamente, en la medida en que sus medios de conocimiento se lo
permitan, los tipos y grados de pérdida o daño que considere previsibles , en ese caso, el Estado autor está obligado a proporcionar toda
la información pertinente de que disponga, con indicación explícita
de los tipos y grados de perdida o daño que considere previsibles y
las medidas que proponga para poner remedio a la situación
3 El Estado autor, si por razones de segundad nacional o de la industria considera necesario no revelar información pertinente que de
otro modo se hubiera proporcionado, debe comunicar al Estado
afectado que se retiene información. En cualquier caso, las razones
de segundad nacional o de la industria no pueden justificar que no
se indiquen claramente a un Estado afectado los tipos y grados de
pérdida o daño que sufran o puedan sufrir personas y cosas que se
encuentran en el territorio o bajo el control de ese Estado afectado,
el cual no está obligado a fiarse de seguridades que no pueda verificar por falta de medios de conocimiento suficientes
4 El Estado afectado, si no está convencido de que las medidas
que se adoptan en relación con la pérdida o el daño previstos son suficientes para la salvaguardia de las personas y cosas que se encuentran en su territorio o bajo su control, podrá proponer al Estado
autor que se inicie un procedimiento para la determinación de los
hechos
5 El propio Estado autor podra proponer que se inicie un procedimiento para la determinación de los hechos, cuando esa propuesta
sea formulada por el Estado afectado, el Estado autor está obligado a
cooperar de buena fe para llegar a un acuerdo con el Estado afectado
sobre la organización y el mandato de la investigación, así como sobre la creación del mecanismo de determinación de los hechos. Am-
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bos Estados aportaran a la investigación toda la información pertinente de que dispongan
6 Saho que los Estados interesados acuerden otra cosa,
a) debe establecerse un mecanismo de determinación de los hechos de carácter mixto, con la participación de expertos, para reunir
la información pertinente, evaluar sus consecuencias y, a ser posible,
recomendar soluciones,
b) el informe debe tener carácter consultivo y no obligatorio para
los Estados interesados
7 El Estado autor y el Estado afectado contribuirán equitativamente a sufragar los gastos del mecanismo de determinación de los
hechos
8 La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas por las
normas enunciadas en esta sección no dará de por si origen a nmgun
derecho de tutela jurisdiccional No obstante, salvo pacto en contrano, el Estado autor esta obligado en todo momento a mantener en
observación la actividad que cause o pueda causar una perdida o un
daño, a adoptar para poner remedio a la situación las medidas que
considere necesarias y viables para proteger los intereses del Estado
afectado y, en lo posible, a proporcionar al Estado afectado información acerca de las medidas que adopte
SECCIÓN 3

1 a) Si no resulta posible en un plazo razonable llegar a un acuerdo sobre la creación y el mandato del mecanismo de determinación
de los hechos o que este cumpla su mandato o b) si uno de los Estados interesados no considera satisfactorias las conclusiones o estima que hubieran debido tomarse en consideración otras cuestiones ,
0 c) si el informe del mecanismo de determinación de hechos incluye una recomendación en tal sentido, los Estados interesados están
obligados a iniciar negociaciones a petición de cualquiera de ellos
con miras a determinar si es necesario establecer un regimen y cual
debe ser su forma
2 Los Estados interesados, salvo que acuerden otra cosa, aplicaran
en las negociaciones los principios enunciados en la sección 5 , también tendrán en cuenta, en lo que sea aplicable, cualquier factor pertinente, incluidos los enunciados en la sección 6, y podran guiarse
por cualquiera de las cuestiones enunciadas en la sección 7
3 Todo acuerdo concertado como resultado de las negociaciones
tendra en cuenta los derechos y obligaciones de los Estados partes en
virtud de los presentes artículos y también podra estipular en que
medida esos derechos y obligaciones sustituyen a cualesquiera otros
derechos y obligaciones de las partes
4 La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas por las
normas enunciadas en esta acción no dará de por si origen a nmgun
derecho de tutela jurisdiccional No obstante, salvo pacto en contrano, el Estado autor esta obligado en todo momento a mantener en
observación la actividad que cause o pueda causar una perdida o un
daño, a adoptar o proseguir, para poner remedio a la situación, cualesquiera medidas que considere necesarias y viables para proteger
los intereses del Estado afectado y, en lo posible, a proporcionar información al Estado afectado acerca de las medidas que adopte
SECCIÓN 4

1 Si una actividad causa una perdida o un daño y los derechos y
obligaciones del Estado autor y el Estado afectado en virtud de los
presentes artículos respecto de tal perdida o daño no se han especificado en un acuerdo entre dichos Estados, esos derechos y obligaciones se determinaran de conformidad con las disposiciones de esta
sección Los Estados interesados negociaran de buena fe para lograr
ese fin
2 El Estado autor dará una reparación al Estado afectado respecto
de toda perdida o daño de esa naturaleza, a menos que conste que la
reparación de una perdida o un daño de esa índole o carácter no responde a las expectativas compartidas de esos Estados
3 La reparación debida al Estado afectado conforme al articulo

antenor se determinara con arreglo a las expectativas compartidas
de los Estados interesados y los principios enunciados en la sección 5 , se tendra en cuenta el carácter razonable del comportamiento
de las partes, a la luz de las minutas de cualesquiera comunicaciones
0 negociaciones entre ellas y de las medidas que para poner remedio
a la situación haya adoptado el Estado autor a fin de proteger los intereses del Estado afectado También podra tenerse en cuenta cualquier factor pertinente, incluidos los enunciados en la sección 6, y
guiarse por cualquiera de las cuestiones enunciadas en la sección 7
4 En los dos artículos anteriores, la expresión « expectativas compartidas » comprende las expectativas compartidas que
a) se han expresado en la correspondencia u otras comunicaciones entre los Estados interesados o, en la medida en que no se hayan
expresado de ese modo,
b) pueden deducirse implícitamente de pnncipios comunes, legislativos o de otro carácter, o de normas de conducta normalmente
observadas por los Estados interesados o en cualquier agrupación regional o de otro tipo a que ambos pertenezcan o en la colectividad
internacional
SECCIÓN 5

1 El fin y el objeto de los presentes artículos es garantizar a los Estados autores, en relación con actividades realizadas en su terntono
0 bajo su control, toda la libertad de elección que sea compatible
con una protección adecuada de los intereses de los Estados afectados
2 Una protección adecuada requiere medidas de prevención para
evitar en lo posible un nesgo de perdida o daño y, cuando ello no
sea posible, medidas de reparación, pero los niveles de protección
adecuada deben determinarse teniendo debidamente en cuenta la
importancia de la actividad y su viabilidad económica
3 Cuando ello sea compatible con los artículos anteriores, no se
deben hacer soportar a una victima inocente las consecuencias de la
perdida o el daño que se le hayan causado , los gastos de una protección adecuada deben repartirse teniendo debidamente en cuenta la
distribución de los beneficios de la actividad y los niveles de protección deben fijarse teniendo en cuenta los medios de que disponga el
Estado autor y las normas aplicadas en el Estado afectado y en la
practica regional e internacional
4 Cuando un Estado autor no haya puesto a disposición de un Estado afectado información que sea mas asequible al Estado autor relativa a la naturaleza y los efectos de una actividad, m los medios de
verificar y evaluar esa información, el Estado afectado estara facultado para recurrir ampliamente a presunciones de hecho e indicios o
pruebas circunstanciales para determinar si la actividad causa o
puede causar una perdida o un daño
SECCIÓN 6

Los factores que pueden ser pertinentes para establecer un equilibrio de intereses son, entre otros
1 El grado de probabilidad de la perdida o el daño (es decir, las
posibilidades de que se produzcan)
2 La gravedad de la perdida o el daño (es decir, una evaluación de
la cuantía y el grado de intensidad a tenor de las consecuencias)
3 El probable efecto cumulativo de las perdidas o daños de la índole de que se trate o —a tenor de las condiciones de vida y de segundad del Estado afectado, y de un modo mas general— si se confía
en medidas encaminadas a asegurar la reparación en vez de la prevención (es decir, la combinación aceptable de prevención y reparación)
4 La existencia de medios para prevenir la perdida o el daño, habida cuenta del máximo nivel conocido de progreso alcanzado por
la técnica de ejecución de la actividad
5 La viabilidad de llevar a cabo la actividad por otros medios o en
otros lugares
6 La importancia de la actividad para el Estado autor (es decir, la
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necesidad de continuar o emprender la actividad habida cuenta de
los intereses económicos, sociales, de segundad y de otro tipo)
7 La viabilidad económica de la actividad considerada en relación
con el costo de los posibles medios de protección
8 La posibilidad de optar por otras actividades
9 Los medios matenales y técnicos del Estado autor (considerados, por ejemplo, en relación con su capacidad para adoptar medidas de prevención o hacer la reparación o para llevar a cabo actividades sustitutivas).
10 El resultado de la comparación de las normas vigentes de protección con
a) las normas aplicadas por el Estado afectado , y
b) las normas aplicadas en la práctica regional e internacional
11 La medida en que el Estado autor
a) ejerce un control efectivo sobre la actividad , y
b) obtiene un beneficio real de la actividad
12 La medida en que el Estado afectado participa de los beneficios
de la actividad
13 La medida en que los efectos perjudiciales resultan del aprovechamiento de un recurso compartido o afectan a ese aprovechamiento
14 La medida en que el Estado afectado esta dispuesto a contribuir al costo de prevenir o reparar la pérdida o el daño o de maximizar los beneficios que obtiene de la actividad
15 La medida en que los intereses
a) del Estado afectado, y
b) del Estado autor
son compatibles con los intereses de la colectividad en general
16 La medida en que el Estado autor puede contar con la asistencia de terceros Estados o de organizaciones internacionales
17 La aplicabihdad de los principios y normas vigentes de derecho
internacional
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III

Autoridades competentes para adoptar decisiones acerca de la
determinación de hechos, la prevención y el resarcimiento
En distintas fases de las negociaciones, los Estados interesados
pueden estimar util encomendar a sus autoridades o tnbunales nacionales, a organizaciones internacionales o a comisiones creadas al
efecto la adopción de recomendaciones o decisiones acerca de las
cuestiones mencionadas en los párrafos I y II
SECCIÓN 8

Solución de controversias (teniendo debidamente en cuenta los
tratados multilaterales recientemente celebrados en que se prevén
tales medidas)

I

Determinación de hechos y prevención
1 La determinación de los efectos perjudiciales y de las perdidas o daños matenales y morales que causen ,
2 El establecimiento de medios procesales para dirigir la actividad y vigilar sus efectos ,
3 El establecimiento de requisitos relativos a la organización
y ejecución de la actividad ,
4 La adopción de medidas para ayudar al Estado afectado a
minimizar las perdidas o daños

2. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
dice que, al preparar su tercer informe, ha procurado
centrar su atención en la esencia misma del tema y eliminar discrepancias debidas principalmente a errores
de interpretación. Al preparar el plan esquemático del
tema, ha tenido en cuenta sugerencias concretas formuladas en la Sexta Comisión en el trigésimo sexto
período de sesiones de la Asamblea General (A/CN.4/
L.339, párrs. 131 a 155). Espera que al final del actual
período de sesiones la Comisión esté en condiciones
de darle instrucciones concretas que le permitan llevar
adelante sistemáticamente su trabajo.
3. Este tema tuvo su origen inicialmente en los trabajos de la Comisión sobre la primera parte del
proyecto de artículos relativo a la responsabilidad de
los Estados. El anterior Relator Especial del tema de
la responsabilidad de los Estados, Sr. Ago, dijo que,
mientras que su proyecto de artículos trataba de las
obligaciones nacidas de violaciones de obligaciones internacionales, era evidente que había otras obligaciones que se contraían independientemente de que hubiese o no hechos ilícitos anteriores. No obstante, en
el contexto del tema que se examina, las normas corrientes de la responsabilidad de los Estados sólo pueden aplicarse cuando el mecanismo previsto en el
proyecto de artículos no logra garantizar el cumplimiento de la obligación de reparar. Pero para tratar de
las obligaciones que se crean y que se pueden definir
dentro del marco del presente tema es necesario mirar
hacia atrás a fin de determinar si existe algún régimen
establecido que proporcione una medida de la obligación del Estado autor en relación con la pérdida o el
daño causado a otro Estado.

II

El resarcimiento como forma de reparación
1 Una decisión acerca de a quién corresponde la responsabilidad directa y subsidiaria y de si la responsabilidad de algunos autores debe hacerse recaer en otros sujetos ,
2 Una decisión acerca de si la responsabilidad debe ser ilimitada o limitada,
3. La elección de un foro para la determinación de la existencia de la responsabilidad y la cuantía del resarcimiento exigible ,
4 El establecimiento de procedimientos para la presentación
de demandas ;
5 La determinación de las pérdidas o daños resarcibles ,
6. El cnteno del grado de resarcimiento de las pérdidas o daños;
7. El establecimiento de formas y modos de pago del resarcimiento otorgado,
8. Consideración de las circunstancias que pueden aumentar o
disminuir la responsabilidad o dar lugar a una exención de
responsabilidad.

4. Una de las causas de las dificultades con que se
tropieza al tratar este tema es la tendencia a considerarlo como una serie de problemas dispersos a los que
no se pueden aplicar fácilmente las normas usuales de
la responsabilidad de los Estados. Naturalmente, si un
acto de un Estado del que resulta una pérdida o un
daño para otro Estado está prohibido por el derecho
internacional, entrará en juego automáticamente el régimen de la responsabilidad de los Estados. Pero si el
acto del Estado es de por sí legítimo, puede quedar
comprendido dentro del marco del tema que se examina. Es decir, que cuando ocurra un accidente como resultado de una actividad realizada en el territorio o
bajo el control de un Estado, no se podrá llegar a la
conclusión de que el Estado es automáticamente responsable. Cabe, no obstante, sostener que, aunque ese
accidente particular no fuera de por sí previsible, for-

SECCIÓN 7

Las cuestiones que pueden ser pertinentes en las negociaciones relativas a la prevención y la reparación son, entre otras
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ma parte de una sene de actividades cuya naturaleza
permite prever que, tarde o temprano, puede ocurrir
algún accidente. En tal caso, se está inclinado a creer
que se impone cierta reparación.
5. El tema que se examina, cuando se considera
como una sene de problemas aislados que lindan con
el régimen de la responsabilidad de los Estados, da lugar a toda clase de problemas conceptuales. Hay quienes piensan, por ejemplo, que es necesario establecer
una separación entre el ámbito de la responsabilidad
de los Estados y el tema que se examina, o incluso,
que debe establecerse claramente que los actos de que
se trata son actos legítimos Tal no ha sido, evidentemente, la intención de la Comisión cuando decidió
cuál sería el título del tema Las palabras « actos no
prohibidos » que figuran en el título se han empleado
en el sentido de actos, independientemente de que
sean o no prohibidos. Una vez comprendido esto, se
ve claramente que el tema no trata de cuestiones aisladas, en que las normas de la responsabilidad del Estado no han encajado o han encajado mal, sino que trata
de la naturaleza misma de la vida internacional moderna.
6. Es casi imposible que un Estado haga pleno uso
de su libertad de dedicarse a una actividad creadora
sin que tal actividad lleve consigo un nesgo de pérdida o daño para otro Estado a través de una frontera
material o teórica, en la que el aspecto transfrontenzo
está siempre presente. Las situaciones en que tales
problemas —muchos de los cuales estrechamente relacionados con el progreso tecnológico— pueden plantearse son muchas y su número va cada día en aumento. Una actividad que se realiza en el territorio de un
Estado no podrá considerarse ilícita por el solo hecho
de que cause una pérdida o un daño en otra parte
Pero tampoco puede decirse que un Estado que utilice
su propio territorio de modo tal que cause pérdidas y
daños cuantiosos a otro Estado actúa lícitamente. Corresponde al tema que se examina establecer la línea
divisoria entre estas dos situaciones a fin de determinar las condiciones en las cuales puede realizarse una
actividad sin incurrir en ningún momento en un nesgo
de ilicitud. El tema implica otra manera de considerar
el amplio campo de los intereses y las operaciones internacionales, en que se está progresando, no con afirmaciones y contraafirmaciones acerca de la licitud o
la ilicitud de una actividad, sino mediante un ajuste de
intereses
7. Las situaciones en que las actividades que se realizan en un Estado, o en zonas bajo su control, causan
daño a otros Estados son características comunes de la
vida internacional contemporánea. Para que las normas del derecho internacional general puedan contribuir a la solución de tales situaciones tienen que proporcionar una orientación relativa a los deberes de los
Estados interesados. No falta información en cuanto a
la práctica de los Estados a ese respecto. Tanto en el
plano mundial como en los planos regional y local se
está desarrollando rápidamente un tipo de práctica de
los Estados que proporciona una sene de normas concretas que fijan las líneas divisorias entre los intereses
del Estado autor y los del Estado afectado. La Comi-

sión, basándose en esa práctica, podría proporcionar a
los Estados orientaciones generales sobre el comportamiento que habrán de observar cuando ejerzan sus actividades en ámbitos que todavía no estén reglamentados. Los artículos sobre este tema pasarán así a constituir la base de una convención-marco como en el caso
de los artículos sobre la sucesión de Estados en materias distintas de los tratados. Será importante apartarse de las normas rutinarias del derecho internacional
general y prever una sene de normas basadas en un
equilibrio de intereses de los Estados de que se trate. A
ese respecto, parece alentador el artículo 235 de la
Convención sobre el derecho del mar 2 , que trata de la
responsabilidad y de las obligaciones internacionales,
así como el texto del Principio 22 de la Declaración
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano (Declaración de Estocolmo)3.
8 El Relator Especial tal vez haya insistido demasiado, en el capítulo II de su informe, en las situaciones
bilaterales, en que todos los beneficios son para un Estado y todas las pérdidas para otro. De hecho, tales situaciones son poco frecuentes y, en la mayoría de los
casos, hay una amplia gama de posibilidades. En el capítulo II se trata de proporcionar un bosquejo muy general y preliminar del alcance y el contenido del tema
La cláusula sobre el alcance del tema, que figura en el
párrafo 1 de la sección 1 del plan esquemático, tiene
poca utilidad si no se lee juntamente con la definición
de los términos « territorio o control ».
9 Desde un principio se convino en no examinar el
trato concedido por un Estado dentro de su territorio a
personas o bienes extranjeros En tales situaciones falta el elemento transfrontenzo que es esencial en este
tema Sería muy sencillo definir el tema refiriéndose
solamente al territorio, pero deben también tomarse
en cuenta zonas que están fuera del territorio o del
control de un Estado Los buques en paso inocente o
las aeronaves en sobrevuelo autorizado, aunque se encuentren técnicamente dentro del territorio del Estado
interesado, están en realidad fuera del territorio de ese
Estado El criterio deberá ser el de un equilibrio de
responsabilidad. Cuando la actividad que se realiza en
el territorio de un Estado no es comprendida por las
autoridades de ese Estado —como puede suceder
cuando se exporta una industria de un país desarrollado a un país en desarrollo— cabe la posibilidad de que
las normas de segundad sean menos severas y se puede
llegar a un acuerdo para compartir entre los dos Estados interesados la responsabilidad correspondiente a la
industria Los términos « territorio o control » excluyen todas las cuestiones que sólo conciernen al territorio del Estado autor, pero incluyen en cambio las
actividades que se realizan bajo el control de un Estado, aunque sea en el territorio de otro Estado.
10 El término «actividad» denota simplemente
« toda actividad humana » El uso de ese término indica que no se trata del campo de la responsabilidad del
Estado como tal, sino de un campo en que el Estado
2

Véase 1699 a sesión, nota 7
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
3
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procede libremente a negociar, sopesando costos y
provechos, derechos e intereses y teniendo en cuenta
todos los factores pertinentes. Cuando las negociaciones no den resultado, habrá mecanismos que permitan
determinar, basándose en las actividades del Estado y
en las consecuencias de tales actividades, qué obligaciones de reparar existen. El único acto de un Estado
que pueden hacerle incurrir en responsabilidad por ilicitud consistirá en la omisión de la reparación debida.
11. La expresión « pérdida o daño » no tiene en el
proyecto significado restrictivo alguno ; abarca todos
los tipos de pérdida o daño, material o de otra índole.
Se trata esencialmente de una cuestión de hecho que
no supone formular un juicio sobre la cuestión de derecho. Cabe la posibilidad de que se cause una pérdida
o daño y no se deba reparación porque tal pérdida o
daño se acepta como parte de los incidentes comunes
de la vida. El significado jurídico del término « pérdida o daño » se puede deducir de las secciones 2, 3 y 4
del plan esquemático.
12. La cláusula de salvaguardia, en el párrafo 3 de la
sección 1, tiene concretamente por objeto recordar a
todos los interesados que el tema que se tratará en los
artículos no afectará a los demás derechos y obligaciones. Cuando la pérdida o el daño se haya causado de
modo tal que el Estado afectado crea que el Estado
autor ha incurrido directamente en responsabilidad,
en virtud de la violación de una norma existente de derecho internacional, el Estado afectado puede basarse en
esa norma, y en tal caso no se invocarán los artículos
del proyecto. Y, a la inversa, puede ser que el Estado
afectado considere preferible dejar a un lado la cuestión de si la pérdida o el daño se ha producido como
resultado directo de un acto ilícito de otro Estado, y
alegar únicamente que ha sufrido un daño o una pérdida en circunstancias que exigen la reparación.
13. En el párrafo 1 de la sección 2 se enuncia la norma con arreglo a la cual un Estado que realice en su
territorio una actividad que cause o pueda causar una
pérdida o un daño a personas o cosas que se encuentren en el territorio de otro Estado está obligado a poner en el conocimiento de ese otro Estado cualquier
riesgo de pérdida o daño a que pueda hallarse expuesto como resultado de tal actividad, y de las medidas
que proponga para poner remedio a la situación. El
párrafo 2 trata del derecho del Estado afectado a reclamar tal información cuando crea que puede incurrir
en pérdida o daño como resultado de la actividad de
otro Estado dentro de un territorio. El Estado autor
debe examinar la reclamación del Estado afectado y
proporcionarle toda la información que las circunstancias permitan. En el párrafo 3 se reconoce el hecho
ineluctable de que ciertas cuestiones son de una importancia tal para la seguridad de los Estados que no
se puede suministrar información pertinente a ese
respecto. En tales situaciones, los intereses de la seguridad no pueden justificar que se oculte al Estado afectado el hecho de que está expuesto a un peligro. Además, si la información se limita por motivos de seguridad, el Estado afectado no está obligado a confiar en
las seguridades generales ofrecidas por el Estado autor
y tiene derecho a considerar que su situación es peli-
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grosa y a exigir que se establezca un régimen adecuado. Cuando haya habido un canje de información,
cualquiera de los dos Estados puede proponer un mecanismo de determinación de los hechos que permita
evaluar la naturaleza del peligro implicado. La práctica de los Estados indica que ninguno de los dos Estados estará obligado a aceptar las conclusiones a que se
llegue en la encuesta, a menos que haya convenido
otra cosa. En el párrafo 8 se dispone que la no adopción de alguna de las disposiciones prescritas por las
normas enunciadas en la sección 2 no dará de por sí
origen a ningún derecho de tutela jurisdiccional. Si no
fuera así, serían inmediatamente aplicables las normas
de la responsabilidad de los Estados. A menos que se
hubiere convenido otra cosa, el Estado autor sigue
teniendo la obligación de adoptar todas las medidas
necesarias para proteger los intereses de los demás Estados.
14. La sección 3 trata de las negociaciones iniciadas
por los Estados con miras a establecer la línea divisoria entre lo que puede hacerse y lo que debe soportarse. Tales negociaciones podrán iniciarse cuando parezca que no se podrá establecer el mecanismo de
determinación de los hechos, que no se podrá llegar a
un acuerdo en cuanto a su mandato o que sus conclusiones son insuficientes, o cuando el mecanismo de
determinación de los hechos recomiende tales negociaciones. Las negociaciones se aplicarán a los principios básicos enunciados en la sección 5, tomarán en
cuenta todo factor pertinente, incluidos los que se
enuncian en la sección 6, y seguirán los métodos previstos en la sección 7. En el párrafo 3 de la sección 3
se puntualiza que, cuando los Estados interesados hayan
establecido un régimen, ese régimen sustituirá a cualquier otra aplicación de normas relativas a la responsabilidad internacional. El objetivo básico de los artículos es, evidentemente, promover la armonía entre
las actividades de los Estados mediante acuerdos que
tomen especialmente en cuenta las circunstancias de
cada Estado y establezcan un equilibrio entre la libertad de acción de cada Estado y el derecho de cada uno
de ellos a estar protegido contra las consecuencias desfavorables de las actividades de otro Estado. En el
acuerdo a que se llegue de conformidad con la sección 3 se preverá también la solución de las controversias que surjan en relación con la responsabilidad internacional.
15. La sección 4 trata del caso en que no se haya establecido un régimen y en que haya ocurrido efectivamente un daño o una pérdida. En tales casos, es de esperar también que la obligación existente de reparar se
determinará estableciendo retrospectivamente un régimen y considerando los derechos y las obligaciones de
las partes en función de las disposiciones previstas
para el establecimiento de un régimen. Por lo que respecta a la evaluación de la pérdida o el daño causado,
la sección 4 difiere fundamentalmente de las secciones
2 y 3, puesto que si se ha llegado a la etapa de la reparación y no existe un régimen aplicable, tiene que haber un umbral de pérdida o de daño. No basta con que
un Estado afirme que la contaminación a través de la
frontera ha causado un daño o una pérdida. Aunque
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no se ponga en duda la existencia de tal pérdida o
daño, el Estado autor puede sostener que tal pérdida o
daño ha resultado de una situación que existe desde
tiempo atrás y que nada en las expectativas compartidas por los Estados interesados indica que se deba una
reparación. La cuestión de las expectativas compartidas pasa así a ser una consideración primordial en los
casos en que se ha producido efectivamente una pérdida o un daño y no un régimen establecido. Puede, no
obstante, existir una negociación incompleta que dé
una indicación de las expectativas de las partes en un
aspecto determinado. Las «expectativas compartidas » se definen en el párrafo 4.

responsabilidad que se examina aquí no es una responsabilidad civil o penal de derecho interno, sino
una responsabilidad internacional que puede atribuirse a un Estado o tener un origen en un Estado al que
el Relator Especial ha decidido designar con la expresión de « Estado autor », y que implica siempre un
elemento absoluto o causal.

20. Cuando la Comisión empiece un estudio más a
fondo del tema, tendrá que examinar también la cuestión de la responsabilidad mancomunada, que podría
darse, por ejemplo, en el caso de una industria que
cause una contaminación a través de la frontera y que
haya sido establecida en un país en desarrollo por una
16. En la sección 5 se enuncian los principios esen- empresa privada de un país desarrollado. En tal caso,
ciales de todo el tema. En el párrafo 1 se pone de relie- tendrá que decidirse si será responsable el país desve el objetivo de conciliar las actividades e intereses de arrollado o el país en desarrollo, o únicamente la emlas partes con miras a evitar un conflicto. En el párra- presa privada de que se trate. En el párrafo 1 de la secfo 2 se enuncian disposiciones básicas para establecer ción 1 de su plan esquemático, el Relator Especial ha
un equilibrio de intereses y se insiste en que la protec- mencionado muy atinadamente las actividades realición contra la pérdida o el daño debe consistir en me- zadas « bajo el control » del Estado autor. Ahora bien,
didas de prevención antes que de reparación. Cuando hay que tener presente que, en comparación con los
no sea posible la prevención, deberá existir un régi- países desarrollados, los países que se encuentran en la
men de reparación, pero tanto en la prevención como fase de expansión de su capacidad industrial tienen
en la reparación deben tenerse debidamente en cuenta menos experiencia y una reglamentación menos abunla importancia de la actividad y su viabilidad econó- dante sobre los riesgos implicados en ciertas actividamica. En el párrafo 3 se enuncia el principio obvio de des industriales, así como menos medios técnicos de
que no se deben hacer soportar a una víctima inocente evaluar esos riesgos. Sólo se puede atribuir una reslas consecuencias de la pérdida o el daño que se le ponsabilidad a esos países cuando pueda presumirse
hayan causado ; que los gastos de una protección ade- que han tenido o debían tener conocimiento de las
cuada deben repartirse con arreglo a los beneficios de consecuencias de sus actos. Tal responsabilidad se cola actividad ; y que los niveles de protección deben fi- nocería entonces en el sistema del common law como
jarse teniendo en cuenta las normas aplicadas en el Es- « strict, absolute or vicarious liability » (« responsabitado afectado y en la práctica regional e internacional. lidad causal, absoluta o indirecta »). El Japón, por
En el párrafo 4 se dispone que, cuando un Estado ejemplo, ha asumido la responsabilidad indirecta por
autor no haya puesto a disposición de un Estado afec- el daño sufrido por Malasia, Indonesia y Singapur
tado toda la información de que disponga, el Estado cuando se derramó en el estrecho de Malaca petróleo
afectado estará facultado para recurrir a presunciones del buque Nippon Maru, de bandera japonesa.
de hecho e indicios o pruebas circunstanciales para
21. El Sr. Sucharitkul está de acuerdo con el alcance
demostrar su derecho a la reparación.
del tema tal y como se define en el párrafo 1 de la sec17. En la sección 6 se da una lista de algunos de los ción 1 del plan esquemático, pero cree que se ha de esfactores que pueden ser pertinentes para apreciar el tudiar más detenidamente la definición, que figura en
equilibrio de costos y beneficios entre las partes, en el párrafo 2 de la sección 1, de los términos « territorio
tanto que en la sección 7 se enumeran los procedi- o control » en relación con los lugares no situados en
mientos a que podrán recurrir los Estados para esta- el territorio del Estado autor. A ese respecto, el Sr. Sucharitkul se refiere a los ensayos de armas nucleares
blecer regímenes de prevención y reparación.
efectuados por los Estados Unidos de América en el
18. Al redactar las secciones 5 a 7, el Relator Espe- decenio de 1950. Aunque las aeronaves que llevaban a
cial ha contado con la valiosa asistencia de la División cabo los ensayos no volaban sobre el territorio de los
de Codificación, que ha preparado el material relativo Estados Unidos, estaban bajo control de los Estados
a la práctica de los Estados. Llegado el momento, el Unidos. Ahora bien, las pérdidas y daños ocasionados
plan esquemático deberá luego completarse con refe- por esos ensayos ocurrieron en alta mar y afectaron a
rencias detalladas a ese material, que serán sumamen- pescadores japoneses y a recursos pesqueros japoneses.
te útiles a la Comisión para estudiar el tema.
Los Estados Unidos, aunque no se les había atribuido
19. El Sr. SUCHARITKUL dice que, con arreglo al responsabilidad alguna, decidieron en definitiva contítulo del tema, deben evidentemente tomarse en ceder una indemnización ex gratia a los nacionales
cuenta tres elementos : la responsabilidad internacio- del Estado afectado. Este caso, a que se ha referido el
nal, las consecuencias perjudiciales y las consecuen- Relator Especial en su segundo informe (A/CN.4/346
cias de actos no prohibidos por el derecho internacio- y Add.l y 2, párr. 65), es un ejemplo concreto de un
nal. El elemento de responsabilidad (« liability ») tie- acto o una actividad de un Estado no prohibida por el
ne una connotación particular en la tradición del derecho internacional ; es por tanto el tipo de caso socommon law, que lo distingue de la noción de « res- bre el que el Relator Especial ha recomendado a la
ponsabilidad ("responsibility") de los Estados». La Comisión que centre su atención.
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22. Cuando un Estado tiene que responder o dar.
cuenta de las consecuencias perjudiciales de un acto
no prohibido por el derecho internacional, puede también ser demandado, siempre que exista un recurso.
No obstante, el Relator Especial ha señalado con razón que debe insistirse más en la necesidad de prevenir la pérdida o el daño que en la de repararlo. Uno de
los deberes fundamentales de los Estados es entonces
el de prevenir la pérdida o el daño ; ese deber es análogo a la « obligación de diligencia », término que, desgraciadamente, el Relator Especial ha decidido no utilizar en su tercer informe (A/CN.4/360, párr. 19).
23. Aunque el orador está de acuerdo con el método
y con los principios generales, en particular con el deber de cooperación, que el Relator Especial propone
en su tercer informe, cree que los términos « Estado
autor » y « Estado afectado » tendrán que definirse
con mayor precisión.
24. El Sr. JAGOTA opina que el tema que se examina, que tiene actualidad e interés práctico, irá cobrando una forma más definida a medida que se vaya desarrollando la práctica de los Estados en ámbitos concretos. Una cuestión que se ha planteado continuamente,
tanto en la Sexta Comisión de la Asamblea General
corno en la CDI, es la de la relación existente entre el
tema de la responsabilidad internacional y el tema de
la responsabilidad de los Estados. A juicio del orador,
la responsabilidad internacional, que se puede considerar como una especie dentro del género de la responsabilidad de los Estados, se podrá examinar más
fácilmente una vez que la CDI haya completado su labor sobre la responsabilidad de los Estados. Entre tanto, la CDI debe concentrarse en la definición de los
elementos de los dos temas, sin preocuparse demasiado de las relaciones existentes entre ellos.
25. El elemento del alcance de la responsabilidad internacional, por ejemplo, todavía no se ha definido
con suficiente claridad. En el tema de la responsabilidad de los Estados, los « hechos » son actos del Estado,
mientras que en el tema que se examina, los « actos »
o « actividades » pueden ser actos o actividades de los
nacionales de un Estado, y queda todavía por determinar si tales actos o actividades se podrán atribuir al
Estado.
26. Debe también tenerse en cuenta que ciertos actos, si bien no están prohibidos por el derecho internacional, pueden considerarse como actos dañosos
(«wrong»), que acarrean responsabilidad. Como
ejemplos de tales actos, cabe citar los casos de daño resultante de actividades nucleares, de daño causado por
objetos espaciales o de daño causado por buques que
transporten sustancias de riesgo excepcional, que entrañan una responsabilidad absoluta y a los que, a juicio del Sr. Jagota, debería dedicarse una sección aparte
del estudio.
27. Con respecto al aspecto material del tema, el
Sr. Jagota no está de acuerdo con el Relator Especial
(ibid., párr. 46) en que las normas que formule la
Comisión sólo se apliquen al daño causado al medio físico. Tales normas deberán aplicarse también a cuestiones tales como las controversias relativas a la explota-

ción y gestión mancomunadas de los recursos, a la industrialización y al derecho del mar.
28. Las normas que se formulen se relacionarán así
con las actividades normales que causan pérdidas o
daños y dan lugar a responsabilidad internacional,
pero no con las actividades que entrañan una responsabilidad absoluta, respecto de las cuales la comunidad internacional es muy reacia a admitir la idea del
pago de una indemnización. El Relator Especial ha
procedido, pues, acertadamente al insistir menos en la
reparación que en el deber de prevención, que los Estados pueden cumplir, por ejemplo, mediante un intercambio de información o merced al establecimiento
de un mecanismo de determinación de los hechos. Las
secciones 5 a 7 del plan esquemático, en que se insiste
en el deber de prevención y de cooperación entre los
Estados, conducen diferentemente al centro mismo de
la cuestión y constituyen una contribución importante
al desarrollo del tema de la responsabilidad internacional.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

1736.a SESIÓN
Martes 29 de junio de 1982, a las 10 horas
Presidente: Sr. Paul REUTER

Visita de un miembro
*ie la Corte Internacional de Justicia
1. El PRESIDENTE da la bienvenida al Sr. Ago,
magistrado de la Corte Internacional de Justicia, antiguo miembro de la Comisión y, en calidad de tal, Relator Especial de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/
342 y Add.l a 4 l, A/CN.4/344 \ A/CN.4/351 y
Add.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l a 2, A/CN.4/L.339)
[Tema 3 del programa]
Contenido, formas y grados de la responsabilidad
internacional (segunda parte del proyecto de
artículos3) (continuación *)
* Reanudación de los trabajos de la 1734.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... 1981, vol. Il (primera parte).
2
Ibid.
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
ARTÍCULOS

1 A 6 4 (continuación)

2. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial), contestando a algunas de las preguntas formuladas por los
miembros de la Comisión, dice que las discrepancias
entre las versiones en los distintos idiomas del tercer
informe son las que quizá hayan dado lugar a algunas
de las cuestiones planteadas durante el debate de la
Comisión. Por ejemplo, en el texto inglés del nuevo
artículo 1 se debe sustituir la palabra « right » por la
palabra « rights », y en el texto francés las palabras
« les autres Etats » se deben sustituir por las palabras
« d'autres Etats » (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrafo 145).
3. En su informe preliminar5 no hizo más que explorar la segunda parte del tema de la responsabilidad
de los Estados. De ese modo llegó a conclusiones bastante vagas, que figuran en los párrafos 97 a 100 de ese
informe y que se han recogido en el párrafo 6 de su
tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2). En ese informe preliminar, el Relator Especial ha introducido
tres parámetros de las nuevas relaciones jurídicas que
pueden resultar del hecho internacionalmente ilícito
de un Estado, así como la idea de la proporcionalidad.
El segundo informe (A/CN.4/344) estaba principalmente dedicado al primer parámetro; es decir, a las
nuevas obligaciones de un Estado autor de un hecho
internacionalmente ilícito. En los párrafos 51 y siguientes de ese informe el Relator Especial enunció
tres normas de carácter preliminar y en el párrafo 164
propuso los textos anteriores de los artículos 1 a 3 y
otros dos artículos. La Comisión acogió estos cinco artículos sin gran entusiasmo, como ya ha señalado en
los párrafos 19 a 23 del tercer informe. En vista de
ello, el Relator Especial ha decidido dejar a un lado,
por el momento, los antiguos artículos 4 y 5 y reexaminar los antiguos artículos 1 a 3. En los capítulos II
y III del tercer informe, después de señalar la gran variedad de regímenes existentes en materia de responsabilidad de los Estados, el Relator Especial ha abordado
desde un nuevo punto de vista los principios y normas
generales establecidos en el segundo informe y ha expuesto los problemas generales que plantea la redacción de la segunda parte.
4. En el tercer informe se dice que el tema de la responsabilidad de los Estados no se podrá tratar exhaustivamente en la segunda parte ; que será necesario tener en cuenta la posibilidad de apartarse de las normas
indicadas en un régimen especial establecido por los
Estados y que imponga obligaciones ; y que se ha de
tener en cuenta la cuestión del modo de « hacer efectiva » la responsabilidad de los Estados. Por lo tanto, el
Relator Especial ha propuesto los nuevos artículos 4
a 6 que tratan del jus cogens, de la Carta de las Naciones Unidas y de los hechos calificados de crímenes
4

El texto figura en 1731 .a sesión, párr. 2.
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 113, documento
A/CN.4/330.
s

internacionales. En su opinión, estos artículos son
aplicables a las consecuencias jurídicas de todo hecho
internacionalmente ilícito. De todos modos, los nuevos artículos 1 a 6 propuestos en el tercer informe no
sustituyen a los antiguos artículos 1 a 5 propuestos en
el segundo informe.
5. Aunque le es muy difícil decir lo que va a hacer
en su próximo informe, el Relator Especial se ha referido a ello en el párrafo 99 de su informe preliminar.
Si llega a conclusiones sobre los nuevos artículos 1 a 6
propuestos en el tercer informe, la Comisión podría
empezar a examinar el catálogo de las consecuencias
jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito atendiendo a los tres parámetros. Tendrá que determinar
qué Estado o Estados podrán pedir que se respeten las
obligaciones del primer parámetro y qué Estado o Estados podrán tomar la iniciativa de hacer entrar en
juego las medidas internacionales de ejecución. En el
catálogo de consecuencias jurídicas se podría establecer una escala de las nuevas obligaciones del Estado
autor, a la luz de los aspectos ex nunc, ex tune y ex
ante de la nueva relación jurídica establecida, una escala de los nuevos derechos del Estado lesionado, incluido el no reconocimiento, las contramedidas y la
autoayuda, y una escala de los derechos de los terceros
Estados con respecto a la situación creada por el hecho internacionalmente ilícito, incluido lo que podría
llamarse legítima defensa colectiva.
6. Una vez que se haya establecido tal escala ordenada de consecuencias jurídicas, la Comisión podría pasar a examinar la limitación o exclusión de algunas de
estas consecuencias jurídicas como resultado de la
proporcionalidad cualitativa y de las normas imperativas enunciadas en los nuevos artículos 4 a 6. En ese
momento resultarían pertinentes la fuente, el contenido y el objeto de las obligaciones primarias, así como
los medios especiales de ejecución disponibles. A continuación, la Comisión podría hacer la transición de la
segunda parte del proyecto a la tercera parte, que podría empezar con ejemplos de la pérdida del derecho a
invocar la nueva relación jurídica nacida de un hecho
internacionalmente ilícito de un Estado, y terminar
con una disposición supletoria sobre el arreglo de controversias, como se sugiere en los párrafos 57 a 62 del
tercer informe.
7. Todavía no se puede decir, claro está, si las normas que el Relator Especial ha sugerido en sus tres informes resistirán la prueba de la práctica y responderán a las esperanzas de los Estados en lo que respecta
al establecimiento de obligaciones y de sus reacciones
ante las posibles violaciones de esas obligaciones. La
práctica de los Estados es una cuestión muy política y
es bien sabido que los Estados son muy poco explícitos cuando se trata de enunciar obligaciones y aún menos cuando se trata de decir cómo reaccionarían exactamente si se violase alguna de esas obligaciones. Por
tanto, es muy difícil proponer normas precisas en materia de responsabilidad de los Estados y prever las necesarias excepciones a estas normas.
8. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que la mayoría de
las cuestiones que había pensado plantear ya han sido
expuestas detalladamente por otros miembros de la

1736.a sesión — 29 de junio de 1982

Comisión. Como el Sr. Ushakov (1732.a sesión), está
convencido de que la primera parte del proyecto de
artículos, tal como se aprobó en la primera lectura,
debe mantenerse como fundamento filosófico y jurídico del proyecto de artículos en su conjunto. No obstante, queda entendido que, en la segunda lectura, la
Comisión, teniendo en cuenta las observaciones de los
Estados miembros y las formuladas en la Sexta Comisión de la Asamblea General, podrá modificar la
redacción de algunos de los artículos de la primera
parte, incluido el artículo 19, que es de importancia
primordial.
9. Con respecto a los nuevos artículos de la segunda parte presentados por el Relator Especial
(A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrs. 145 y 150), el señor
Díaz González señala que el artículo 1 no sólo debe
ser la disposición correlativa del artículo 1 de la
primera parte, sino que ha de establecer además el
vínculo entre ambas partes. Prefiere la redacción del
antiguo artículo 1 porque considera que la frase « de
conformidad con las disposiciones de esta segunda
parte » con que termina el nuevo texto es demasiado
restrictiva. El artículo 1 y los artículos que le siguen
deben estar en conformidad con todas las disposiciones del proyecto de artículos en su totalidad. En la
versión en español, las palabras « hecho internacionalmente ilícito » deberían sustituirse por las palabras
« acto internacionalmente ilícito ».
10. En cuanto a las disposiciones de los nuevos artículos 2 y 3, el Sr. Díaz González se remite al Comité
de Redacción. Tiene ciertos reparos en lo que respecta
precisamente al artículo 2. Este artículo aporta dos
nociones que hace falta definir, so pena de que el
proyecto de artículos pierda toda su fuerza : se trata de
las nociones de « gravedad » y de « proporcionalidad ». En cuanto a esta primera noción, la lectura del
tercer informe del Relator Especial da la impresión al
señor Díaz González de que los actos pueden revestir
diversos grados de gravedad. Se plantean ciertas cuestiones. ¿Cuándo un acto es grave? ¿Quién deberá determinar su gravedad y sobre qué base? ¿Cuándo un
acto es lo suficientemente grave como para ser calificado de acto internacionalmente ilícito? Se ha sugerido que incumbiría al órgano competente de las Naciones Unidas, es decir, al Consejo de Seguridad, determinar cuándo un acto es internacionalmente ilícito. Pero
no debería estar facultado para ello un órgano que
puede ser al mismo tiempo juez y parte, dado que un
miembro permanente del Consejo de Seguridad apoya
con su veto un crimen de genocidio que se está cometiendo actualmente. Por lo tanto, es ocioso hablar de la
determinación de la gravedad de un acto. Con respecto a la norma de proporcionalidad, tanto cuantitativa
como cualitativa, es ciertamente interesante, pero de
aplicación muy complicada ; por ejemplo, cuando un
Estado comete un acto de genocidio y asesina impunemente a miles de personas indefensas, ¿qué norma de
proporcionalidad se ha de aplicar? ¿Asesinar a otros
tantos miles de nacionales de ese país o hacerle pagar indemnizaciones para borrar el recuerdo del genocidio?
El Sr. Díaz González no cree que sea posible establecer
el criterio de gravedad ni el de la proporcionalidad.
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11. En cuanto al artículo 6, en lugar de hacer en él
una relación como la que figura en el artículo 19 de la
primera parte, la Comisión debería buscar una fórmula que asegure la primacía del derecho o, mejor aún, la
primacía de la equidad y de la justicia. Será un trabajo
largo y difícil, pero hay que hacerlo. El Sr. Díaz González señala, para concluir, que la cuestión de la responsabilidad de los Estados se encuentra en el centro
mismo del desarrollo progresivo del derecho internacional, que se funda en la igualdad entre los Estados y
la primacía del derecho sobre la fuerza.
12. El Sr. THIAM desea en primer lugar felicitar al
Relator Especial, cuyos informes facilitan a la Comisión la exploración de una materia difícil y controvertida. En cuanto al método, el Sr. Thiam desearía que
la Comisión no caiga en la doble tentación de la abstracción y la filosofía, aunque es una materia que se
presta a teorizar. Uno de sus aspectos, que es tema
predilecto de la doctrina, consiste esencialmente en
los fundamentos, las fuentes y el origen de la responsabilidad internacional, o sea, el tema de la primera parte. Pero tiene también un aspecto más prosaico y extremadamente importante : el de las consecuencias de
la responsabilidad internacional, que es precisamente
la cuestión de que se ocupa el Realator Especial.
13. El Sr. Thiam considera que para tratar correctamente esta cuestión es necesario separar bien la primera parte (origen de la responsabilidad internacional)
que fue elaborada por el Sr. Ago y acerca de la cual ya
no hay nada más que decir, de las consecuencias de
los hechos internacionalmente ilícitos. Sin aprobar necesariamente tal o cual aspecto determinado del tema
tratado por el Sr. Ago, la Comisión debe considerar
como premisas algunas de las propuestas que fueron formuladas en la primera parte. En opinión del Sr. Thiam,
toda la sección sobre los principios generales es útil,
pero no absolutamente indispensable. Considera que
algunas de las distinciones que se hicieron en la primera parte eran necesarias, por razones analíticas,
como por ejemplo la distinción entre las normas primarias y las secundarias, pero, a nivel de las consecuencias, esas distinciones no son tan necesarias, porque de todos modos un acto ilícito, sea el que sea, tiene consecuencias.
14. Precisamente porque el Relator Especial no ha
abordado claramente el estudio sobre las consecuencias de la responsabilidad internacional es por lo que a
veces ha repetido algunos de los principios que se encuentran en la primera parte, o incluso los ha puesto
en duda : por ejemplo, el nuevo artículo 1 es una repetición y un reexamen del artículo 1 de la primera parte. Por lo tanto, quizá hubiera sido mejor enumerar en
la segunda parte las consecuencias de los hechos internacionalmente ilícitos. En ese caso, el Relator Especial
sólo habría tenido necesidad de dos parámetros en lugar de tres, el de las reparaciones y el de las sanciones,
y su exposición habría sido más clara y la Comisión
habría podido abordar la cuestión de la regla de la
proporcionalidad de otro modo ; la proporcionalidad
se aplica a las contramedidas y a las sanciones, mientras que la reparación consiste en el hecho de proporcionar un equivalente. Por lo tanto, el señor Thiam
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espera que la Comisión pondere un poco el método
que se ha seguido hasta ahora.
15. Con respecto a la cuestión de fondo, es decir, las
consecuencias del hecho internacionalmente ilícito,
que el Sr. Ago ya ha analizado aparte de consideraciones extrínsecas, la Comisión debería considerar fundamental la existencia de un perjuicio. Probablemente
será preciso introducir de algún modo en el proyecto
la noción de perjuicio, y esta noción quizá pueda servir de vínculo entre la primera y la segunda parte. En
lo que respecta a las sanciones, el proyecto de artículos va más lejos que el concepto tradicional, que vincula la responsabilidad por un perjuicio a la reparación, y entra en una esfera muy controvertida. Existe
un régimen de sanciones dentro del marco de las Naciones Unidas. Es un régimen de sanciones colectivas,
perfecto porque estas sanciones son decididas por Estados, que pueden ser al mismo tiempo jueces y partes. ¿Deberían aplicarse las sanciones individualmente? En ese caso, ¿quién podría aplicarlas? Es indudable
que el Estado más débil no podrá hacerlo. En eso estriba precisamente todo el problema. En la medida en
que los Estados no son realmente iguales, es difícil establecer un sistema de sanciones que sea verdaderamente igualitario.
16. Algunos oradores han mencionado la legítima
defensa, pero el Sr. Thiam se pregunta si ésta cabe
realmente en el proyecto de artículos ; en su opinión,
la legítima defensa no es punitiva o aflictiva ; su objeto es hacer frente a una amenaza o prevenir un peligro. No es una verdadera sanción, excepto quizá en
los casos en que las medidas de legítima defensa no
guarden proporción con el hecho que se quiere evitar.
Por otra parte, en la práctica, la legítima defensa se
puede confundir a veces con las represalias.
17. En resumen, el Sr. Thiam considera que la Comisión debe reconsiderar el método adoptado y estudiar ciertas cuestiones a fondo. Por el momento, se
abstendrá de pronunciarse sobre los artículos presentados por el Relator Especial. Está convencido de que,
con la ayuda del Relator Especial, la Comisión conseguirá elaborar un proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados.
18. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, encomia al Relator Especial
que ha tenido el valor de abordar un tema tan difícil.
Apoya las observaciones formuladas por el Sr. Jagota
(1733.a sesión) y el Sr. Thiam. La cuestión es, ¿qué
debe hacer ahora la Comisión? No sabe si el Comité
de Redacción tendrá tiempo de examinar los artículos
presentados por el Relator Especial, pero espera que
se ocupará de algunos de ellos. El Comité de Redacción tendrá que hacer una elección, pero podrá facilitar considerablemente la labor de la Comisión si le
ofrece unos cuantos artículos sencillos y que sirvan
verdaderamente de introducción. A continuación habrá que hacer una lista de las cuestiones que se han de
elucidar.
19. En su opinión, se trata de tres cuestiones básicas.
La primera se relaciona con las reparaciones ; es un
tema clásico y conocido ; la Comisión podría empezar

por este tema porque es el más fácil. La segunda cuestión es la de las contramedidas : la Comisión no sabe
bien qué es lo que abarca esta expresión ; se encuentra
aún en la fase de las deliberaciones preliminares y todavía no ha avanzado bastante para poder abordar
este problema. La tercera cuestión es la de las penas, y
el orador utiliza la palabra empleada por el Sr. Ago a
fin de evitar la palabra « sanciones » utilizada por el
Señor Thiam. Dicho de otro modo, ¿hay una responsabilidad penal del Estado autor de un hecho internacionalmente ilícito? En el artículo 19 de la primera
parte se prevé esta posibilidad, ya que se definen los
comportamientos que pueden dar lugar a un crimen
internacional, pero aún queda un número considerable de problemas por resolver. En primer lugar, los
crímenes son imprescriptibles, pero ¿lo son también
los delitos? La Comisión no ha tomado posición sobre
esta cuestión. ¿Propondrá normas sobre la prescripción de los delitos en derecho internacional? Podría
hacerlo, y en ese caso el Sr. Reuter está de acuerdo en
que se disponga que estos crímenes son imprescriptibles. Pero esto no es un criterio suficiente para establecer un régimen de responsabilidades autónomo
para los crímenes. En segundo lugar, ¿es que los crímenes afectan a todos los Estados? Dicho de otro
modo, ¿quedan todos los Estados lesionados cuando se
produce un crimen? A juicio del Sr. Reuter, la respuesta es afirmativa. Pero también hay delitos que
afectan a todos los Estados, así que la universalidad
del perjuicio tampoco es un criterio muy sólido en que
basar un régimen autónomo. Además, ¿qué es lo que
constituye una pena? Por todas estas razones, la Comisión debería ocuparse del problema de las penas en último lugar, ya que es el más difícil. Por otra parte, la
Comisión debería abordar desde ahora las cuestiones
que ha mencionado para tratar de resolverlas paso a
paso.
20. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que en la
primera parte del proyecto de artículos la Comisión
reconoció que todo acto internacionalmente ilícito de
un Estado da lugar a una responsabilidad internacional o, dicho de otro modo, lleva consigo consecuencias jurídicas, derechos y obligaciones, que han de determinarse en la segunda parte, relativa al contenido,
las formas y los grados de la responsabilidad internacional. En sus tres informes, el Relator Especial ha
buscado el mejor modo de realizar la tarea que se le
había encomendado, a saber : presentar ideas y conceptos que sirvan de base para redactar los artículos de
la segunda parte. No obstante, el Relator Especial está
algo preocupado acerca del enlace entre la primera y
la segunda parte y considera que ese enlace plantea
problemas. A este respecto, ha hecho referencia en su
tercer informe a las opiniones expresadas por la Comisión en su 28.° período de sesiones, celebrado en 1976,
y ha hecho observar que su repercusión sobre la formulación de los artículos de la segunda parte es « un
tanto alarmante » (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párr. 27).
21. El Relator Especial considera que la segunda
parte no debe ser tan abstracta como la primera parte,
en el sentido de no hacer prácticamente ninguna distinción entre el contenido de la obligación internacional
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de que se trate, pero que podría ser « razonablemente elaborado una estructura aceptable. Quedará dispuesabstracta» y, sin embargo, incluir alguna categoriza- to que las consecuencias jurídicas de un hecho interción de las obligaciones —« algún reconocimiento de nacionalmente ilícito, tal como se definen en el prola diferencia entre los posibles subsistemas de normas yecto e artículos, serán de carácter supletorio y no
de derecho internacional »— a fin de que esta parte se aplicarán si las consecuencias de la violación de
tenga sentido (ibid., párr. 63). El Relator Especial tam- una obligación han sido previstas de otro modo, ya sea
bién considera que la Comisión tiene que buscar una en la norma que creó la obligación o en otra norma de
solución que constituya un término medio entre « esos derecho internacional ; que las consecuencias jurídicas
dos extremos », el de tratar en forma exhaustiva la de un hecho internacionalmente ilícito deberán ser
cuestión de las consecuencias jurídicas de cada viola- proporcionales a la gravedad del hecho ; que no deben
ción de una obligación internacional y el de dejar la ser contrarias a una norma imperativa de derecho indeterminación de esas consecuencias jurídicas al crite- ternacional, a menos que esté permitido por esa misrio de los órganos encargados del arreglo pacífi- ma norma o por otra norma del mismo tipo ; que deco de las controversias internacionales (ibid., párra- berán estar sometidas a las disposiciones y procedifo 55).
mientos de la Carta de las Naciones Unidas ; que las
22. Aunque, por su parte, puede aceptar que es ne- consecuencias jurídicas de los crímenes internacionacesaria alguna categorización o « jerarquización », el les difieren fundamentalmente de las consecuencias
señor Calero Rodrigues tiene serias dudas acerca de la jurídicas de los delitos internacionales en lo que resutilidad de introducir el concepto de subsistemas en el pecta a la situación de los terceros Estados ; que la
proyecto de artículos. Este concepto quizá tenga cierto violación de una obligación internacional no impedirá
valor a fines descriptivos, pero el orador no cree que que continúe la validez jurídica de dicha obligación ; y
se pueda utilizar a fines normativos. A juzgar por los que la perpetración por un Estado de un hecho interpárrafos 35 y 38 del tercer informe, el Relator Espe- nacionalmente ilícito no privará automáticamente a
cial atribuye gran importancia al concepto de los sub- ese Estado de sus derechos en virtud del derecho intersistemas ; más adelante, en los párrafos 39 y 117 y si- nacional ; que las consecuencias jurídicas de ese hecho
guientes, ha indicado algunos de los subsistemas posi- para el Estado autor, o a cualquier otro Estado, serán
bles. Los ejemplos que ofrece se refieren a las relacio- las que se establecen en el proyecto de artículos o en
nes convencionales, pero da a entender que se pueden otras normas particulares de derecho internacional.
encontrar subsistemas diferentes o paralelos en el de- 25. Sobre la base de esta estructura, el Relator Esperecho consuetudinario. Aparte del hecho de que una cial podría pasar a exponer las consecuencias jurídicas
distinción basada en la fuente de la obligación prima- de un hecho internacionalmente ilícito en el « catáloria sería difícil de aceptar a los efectos de la segunda go » propuesto. El Relator Especial ha indicado los
parte, el intento del Relator Especial de demostrar que elementos de dicho catálogo en diversas partes de sus
el concepto de subsistemas podría desempeñar un pa- tres informes. Se ha sugerido cierto orden para los tres
pel útil en la elaboración de la segunda parte no es parámetros que él ha propuesto y que parecen haber
muy convincente. Este procedimiento daría probable- obtenido una aceptación amplia en la CDI y en la
mente lugar a más problemas de los que resolvería, Sexta Comisión de la Asamblea General. Estos paráporque sería difícil dividir en categorías los subsiste- metros se han descrito en detalle en los párrafos 86 y
mas mismos y porque una categorización que fuera siguientes del tercer informe. Además, la CDI ha heposible sería difícil de plasmar en disposiciones apro- cho algunas distinciones útiles sobre los modos de
reparación, sobre los diferentes tipos de sanciones y
piadas.
23. No será necesario aceptar el concepto de los sub- sobre6 las diversas formas materiales que pueden tosistemas si el Relator Especial sigue el procedimiento mar .
que sugirió en el párrafo 77 de su tercer informe, es 26. Aunque es plenamente consciente de la compledecir, el de establecer un catálogo de posibles conse- jidad de las cuestiones que supone la redacción de la
cuencias jurídicas e indicar de modo general las cir- segunda parte y de las muchas dificultades que se hacunstancias que excluyen las consecuencias jurídicas. brán de resolver, el Sr. Calero Rodrigues cree que el
En ese caso, la mayor parte de los artículos de la se- Relator Especial ya ha proporcionado una base sólida
gunda parte constituirían un catálogo de las conse- para una concepción sencilla pero audaz de esta macuencias jurídicas, dentro de un marco de salvaguar- teria. En su opinión, el Relator Especial cuenta con
dias. Este marco consistiría en las disposiciones de los suficiente material para continuar su labor sobre la seprincipios generales propuestos y en el mismo se seña- gunda parte del tema. No obstante, el Relator Espeseguir las sugerencias del Sr. Evensen
laría que es posible hacer excepciones al régimen esta- cial debería
a
blecido en los artículos —excepciones establecidas en (1733. sesión, párr. 18) y redactar un bosquejo esqueun conjunto especial de normas primarias— y que las mático en el que indique cómo piensa proceder en los
normas enunciadas en los artículos no serían exhausti- informes venideros, como ha hecho el Sr. Quentinvas en el sentido de que describirían las consecuencias Baxter en su tercer informe (A/CN.3/360).
jurídicas que serían automáticas, independientemente 27. El Sr. KOROMA felicita al Relator Especial por
de las circunstancias de cada caso particular.
su erudito informe. Dada la situación internacional
24. Si los artículos presentados en el tercer informe actual, la elaboración de la segunda parte del proyecto
6
se aceptan con algunas de las enmiendas y adiciones
Anuario... 1975, vol. II, págs. 60 y 61, documento A/10010/
sugeridas durante los debates de la Comisión, se habrá Rev.l, cap. II, párr. 43.
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de artículos no puede hacerse en un momento más
oportuno. A pesar de la falta de aplicación de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas relativas a la seguridad colectiva, los Estados, y en especial
los Estados pequeños, se dirigen a las Naciones Unidas
para el mantenimiento de la seguridad internacional.
Su confianza se ha visto defraudada repetidamente y
se oye con frecuencia la crítica de que el derecho internacional es ineficaz. Cada día hay violaciones del
derecho internacional y esas violaciones quedan impunes. A nivel internacional, se va instaurando rápidamente la anarquía. Una manera que tiene la comunidad internacional de mostrar su adversión por este
estado de cosas es dar forma y contenido al concepto
de la responsabilidad de los Estados. La Comisión
cuenta con los medios necesarios para hacerlo. Dada
la urgencia y la importancia del tema, quizá haya llegado el momento de que la Comisión empiece a trabajar en la tercera parte del proyecto de artículos, relativa al modo de hacer efectiva la responsabilidad y la
solución de controversias ; sin un mecanismo de aplicación, las disposiciones elaboradas por la Comisión
no pasarán de ser letra muerta.
28. El Sr. Koroma está de acuerdo con el Relator Especial en que, en lugar de seguir elaborando normas
primarias sobre este tema, la Comisión debe tratar de
establecer una categorización del contenido, las formas y los grados de la responsabilidad internacional.
Esta manera de concebir el tema haría que éste fuera
más comprensible, permitiría a la Comisión llevar a
término su mandato y facilitaría la tarea de los órganos encargados de hacer efectiva la responsabilidad.
También está de acuerdo con el Relator Especial en
que el objeto del artículo 1 es el de establecer un
vínculo entre la primera y la segunda parte del
proyecto. No obstante, dado el ámbito del tema y la
opinión del Relator Especial de que la responsabilidad
de los Estados podría derivarse del derecho internacional consuetudinario, del derecho convencional o de
decisiones judiciales, el artículo 1 de la segunda parte
no se debe limitar al objeto de la segunda parte, y ni
siquiera a los del tema mismo, sino que debe extenderse a todas las fuentes que se han mencionado.
29. El Sr. Koroma observa que una de las fórmulas
sugeridas por el Sr. Aldrich en el período de sesiones
anterior 7 como vínculo entre las dos primeras partes
del proyecto se ha recogido en el artículo 3 propuesto
por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/
354 y Add.l y 2, párr. 147). En su opinión, el nuevo
artículo 1 se debe aprobar con las enmiendas propuestas por diversos miembros de la Comisión y se podría
combinar con este artículo 3. Llegado el momento, el
nuevo artículo 3 podría incluso sustituir al nuevo artículo 1.
30. El nuevo artículo 2 introduce el importante principio de la proporcionalidad entre la respuesta al
hecho ilícito y el hecho mismo. Este principio en ninguna parte es más importante que en la esfera de la
legítima defensa, tal como se describe en la primera
parte del proyecto. El Artículo 51 de la Carta de las
Anuario... 1981, vol. I, pág. 137, 1669.a sesión, párr. 6.

Naciones Unidas permite los actos de legítima defensa
en caso de ataque armado. No obstante, los Estados
Miembros de las Naciones Unidas tienen que cuidar
de que la legítima defensa no sirva de pretexto para el
uso ilegítimo de la fuerza. A este respecto, la Comisión deberá ofrecer a los Estados criterios objetivos
para determinar el ámbito del derecho de legítima defensa. Uno de estos criterios es el principio de la proporcionalidad. Un Estado amenazado no puede justificadamente adueñarse del poder en otro Estado, cambiar el orden político de ese Estado o anexar su territorio.
31. Los nuevos artículos 4 y 5 deberían aprobarse.
No obstante, quizá el Relator Especial podría explicar
con más detalle la función del nuevo artículo 5 en la
estructura actual del proyecto. El Sr. Koroma está de
acuerdo con la opinión expresada por el Sr. Evensen
(1733.a sesión), según la cual el proyecto de artículo
debe poner de relieve el principio de la solución pacífica de las controversias antes que el de la legítima defensa.
32. Refiriéndose al artículo 6, el Sr. Koroma dice
que en el párrafo 1 no se debería pedir meramente a
los Estados que se abstengan de reconocer la legalidad
de situaciones originadas por actos que constituyen
crímenes internacionales o de prestar asistencia a
otros Estados para mantener tales situaciones. Este párrafo también debería prever la adopción de medidas
preventivas, ya que uno de los objetivos principales de
las Naciones Unidas es el de mantener la paz y la seguridad internacionales. Además, para que las medidas preventivas sean eficaces habrá que establecer un
mecanismo de ejecución. Quizá el Relator Especial
podría explicar cómo se propone tratar las cuestiones
relativas a la ejecución que plantea el artículo 6.
33. El Sr. USHAKOV dice que desearía formular algunas otras observaciones complementarias. En primer lugar, no corresponde a la Comisión interpretar la
Carta de las Naciones Unidas en la cuestión de la legítima defensa. Se ha mencionado el Artículo 51 de la
Carta, pero si el Artículo 51 confiere el carácter de
derecho inmanente a la legítima defensa, individual o
colectiva, no es ciertamente en relación con la responsabilidad internacional. En el artículo 34 de la primera parte del proyecto se hace referencia a una medida
lícita de legítima defensa tomada de conformidad con
la Carta de las Naciones Unidas. Cuando la Comisión
examinó esta disposición en primera lectura en su 32.°
período de sesiones, el Sr. Ushakov se opuso a todo lo
que en el texto de la disposición y en su comentario
pudiera considerarse como una interpretación por la
Comisión de la noción de legítima defensa8. El mandato de la Comisión no le autoriza para ello. La interpretación de la legítima defensa corresponde a los
Estados.
34. Con respecto a los perjuicios o daños, el Sr. Ushakov señala que, según la primera parte del proyecto,
la existencia de un acto internacionalmente ilícito no
depende de la existencia de un perjuicio o daño.
Como ha hecho observar la Comisión, pueden adopAnuario... 1980, vol. I, pág. 189, 1620.a sesión, párrs. 18 y 19.
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tarse dos posiciones. Por una parte, se podría decir
que toda violación de una obligación supone un perjuicio, ya que cada obligación tiene por objeto proteger ciertos intereses contra ciertos perjuicios. Como
hay un perjuicio en todos los casos, no es necesario
determinar la existencia de un perjuicio para poder
demostrar la existencia de un hecho internacionalmente ilícito. Por otra parte, se podría considerar que
la existencia de un hecho internacionalmente ilícito
no supone necesariamente un perjuicio. Si un Estado
tiene la obligación de poner en vigor en su ordenamiento interno leyes en las que se prohiban, por ejemplo, ciertas medidas discriminatorias y deja de hacerlo,
es evidente que hay una violación de esa obligación,
pero esa violación no ocasiona ningún perjuicio mientras no se presente un caso concreto de discriminación. Sea cual fuere la posición adoptada, la existencia
de un hecho internacionalmente ilícito no depende de
un perjuicio, ya sea porque ese perjuicio existe siempre, o ya sea porque no existe necesariamente en todos
los casos. Pero la Comisión no ha considerado nunca
que no se deba tener en cuenta el daño para evaluar la
reparación; por el contrario, siempre ha considerado
que en la segunda parte del proyecto la noción de
daño desempeñaría un papel importante a este respecto, en especial con respecto a la reparación material.
35. Finalmente, es preciso aclarar la noción de sanción. Esta noción presenta dos aspectos. Según la teoría general del derecho, toda norma debe tener cierto
fundamento teórico y prever una sanción. Si no hay
sanción, es decir, consecuencias jurídicas, no hay norma de derecho. En derecho internacional hay otra noción de la sanción, que tiene el carácter de medida
coercitiva o contramedida, pero esta noción también
es vaga ; no abarca todas las medidas coercitivas y
contramedidas, sino únicamente las que se puedan
considerar como sanciones según la Carta de las Naciones Unidas. Habría que evitar el término « sanciones » en el proyecto de artículos. En realidad, cuando
la Comisión lo ha utilizado en los comentarios de ciertos artículos de la primera parte del proyecto, lo ha
puesto entre comillas, a fin de indicar que se refiere a
una noción incierta. La Comisión debería examinar
sin tardanza la cuestión de las sanciones. Al lado de la
llamada responsabilidad política, que se traduce en
medidas coercitivas y contramedidas, hay una responsabilidad material que se evalúa más bien atendiendo
al daño causado y que puede dar lugar a indemnización de daños y perjuicios. La Comisión debería comenzar por los hechos internacionalmente ilícitos graves y establecer la lista de sus consecuencias jurídicas
en derecho internacional; es decir, la lista de las sanciones, en el sentido de la teoría general del derecho, a
que puedan dar lugar.
36. Sir Ian SINCLAIR dice que está completamente
de acuerdo con el Sr. Ushakov en que la función de la
Comisión no es interpretar la Carta de las Naciones
Unidas, en particular en lo que respecta a la legítima
defensa. Por su parte, Sir Ian se ha preguntado siempre hasta qué punto la noción de legítima defensa es
realmente pertinente para la segunda parte del proyecto. Aunque, según el artículo 19 de la primera parte,
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el uso ilícito de la fuerza es un elemento constitutivo
del crimen internacional y da lugar al derecho inmanente de legítima defensa, este derecho no parece ser
por sí mismo una sanción por la violación de la obligación primaria de derecho internacional que se enuncia en el párrafo 4 del Artículo 2 de la Carta ; según el
Artículo 51 de la Carta, más bien parece existir independientemente del concepto de una tal violación.
Quizá se haya dicho demasiado en el comentario del
artículo 34 de la primera parte del proyecto. En lo que
respecta a la cuestión de los daños, pueden existir
obligaciones internacionales cuya violación no cause
un daño material a los Estados lesionados, pero la realidad es que en la mayoría de los casos la violación de
una obligación internacional causa daños materiales a
uno o más Estados lesionados o al conjunto de la comunidad internacional.
37. Al preparar la segunda parte del proyecto, la libertad de acción de la Comisión está limitada por el
hecho de que tiene que proceder basándose en los artículos aprobados en la primera parte. Uno de los problemas es que el artículo 3 de la primera parte describe el hecho internacionalmente ilícito de un Estado en
términos muy sencillos, a pesar de la gran variedad de
obligaciones internacionales de los Estados derivadas
del derecho internacional consuetudinario, del derecho convencional o de otras fuentes de derecho internacional. En caso de una violación de obligaciones
internacionales que ocasione daños materiales, el recurso puede consistir en una demanda de reparación.
Pero es difícil saber de qué recurso se dispondrá en los
casos en que no se haya causado un daño material. Sir
Ian acepta la idea de que la violación de una obligación internacional constituye un hecho internacionalmente ilícito. No obstante, considerada en el marco
del derecho internacional general, la noción de hecho
internacionalmente ilícito presenta dificultades, en el
sentido de que supone una reprobación moral, que
puede no ser aplicable a todas las violaciones de obligaciones internacionales. Otro problema que se ha de
resolver es el de la forma del recurso en el caso de una
violación de una obligación de las llamadas « débiles ».
38. En el actual período de sesiones, la Comisión se
ha concentrado en las diversas disposiciones de introducción propuestas por el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/354 y Add.l y 2) y se ha referido
también a las que propuso en el segundo informe
(A/CN.4/344). Quizá sería útil remitir los antiguos artículos 1 a 3 y los nuevos artículos 1 a 6 al Comité de
Redacción, en el entendimiento de que el examen de
los mismos no prejuzgará el lugar que se les deberá
asignar en el conjunto del proyecto. Los antiguos artículos 4 y 5 podrían modificarse para formar cláusulas de salvaguardia y colocarse al final y no al principio de la segunda parte. Con respecto al artículo 6, la
Comisión podría examinar la posibilidad de dedicar
un capítulo aparte a las consecuencias jurídicas de los
crímenes internacionales, por oposición a los delitos
internacionales. Tal capítulo debería ser más amplio
que el artículo 6 existente, ya que tendría que tratar la
cuestión de los crímenes internacionales en el marco
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más amplio de los tres parámetros sobre los que ha
llamado la atención el Relator Especial.

2. Aprecia la explicación dada por el Relator Especial (ibid.) acerca de las razones por las que ha retirado
casi totalmente los proyectos de artículos presentados
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
en su segundo informe (A/CN.4/344, párr. 164). Si
bien está de acuerdo en que se hayan retirado los artículos 4 y 5, no puede decir lo mismo respecto de los
artículos 1 y 3. Esos artículos eran útiles —al menos
en la etapa actual de la labor de la Comisión— para
definir el alcance y los efectos de las disposiciones de
1737.» SESIÓN
la segunda parte, aunque posteriormente pudiera estimarse que no tenían ninguna función en el proyecto
Miércoles 30 de junio de 1982, a las 10 horas
definitivo. Una de las principales críticas formuladas
respecto a esos artículos ha sido la de que se centraban
Presidente : Sr. Paul REUTER
demasiado en el Estado autor más que en el Estado
víctima. Sin embargo, los principios que enunciaban
son importantes y quizá podrían insertarse más hacia
el final del proyecto en lugar de hacerlo al principio,
Responsabilidad de los Estados (continuación) (A/CN.4/ de modo que no marquen la pauta de la segunda par342 y Add.l a 4 ', A/CN.4/344 \ A/CN.4/351 y te. Además, esos principios están tan íntimamente reAdd.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/L.339) lacionados que podrían combinarse los dos artículos.
En los párrafos 29 y 31 del tercer informe del Relator
[Tema 3 del programa]
Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2) se sugiere una fórContenido, formas y grados de la responsabilidad in- mula para ello. Esa enunciación, aunque evidenteternacional (segunda parte del proyecto de artícu- mente es mucho más general que los textos de los dos
artículos separados, podría ampliarse en el comentalos }) (continuación)
rio. Además, habida cuenta de la salvedad contenida
en el nuevo proyecto de artículo 3 (ibid., párr. 147),
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
que se refiere a otras normas aplicables de derecho
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL
internacional, la enunciación sugerida no daría a en(continuación)
tender que la segunda parte contiene una regulación
4
completa de los tres parámetros.
ARTÍCULOS l A 6 (continuación)
1. El Sr. McCAFFREY señala que sería de lamentar
que, por segundo año consecutivo, el Comité de Redacción no enviase a la Comisión ningún proyecto de
artículos sobre la responsabilidad de los Estados. En
consecuencia, apoya firmemente la sugerencia formulada (1736.a sesión) por Sir Ian Sinclair y por el
Sr. Reuter de que la Comisión seleccione un conjunto
factible de artículos generales preliminares y los remita al Comité de Redacción. Ese paso es importante no
sólo para la información de la Sexta Comisión, sino
también para la continuación de la labor del Relator
Especial sobre la cuestión. En la etapa actual, sería
preferible no tratar de examinar los artículos que empiezan a presentar un catálogo de las posibles consecuencias jurídicas de los hechos internacionales ilícitos. En primer lugar, la Comisión debe llegar a un
acuerdo sobre las disposiciones generales de obligaciones derivadas de distintos tipos de reclamaciones primarias. Si bien aprecia la proyección del Relator
Especial sobre la dirección que ha de seguirse en el
estudio del tema, está de acuerdo con la sugerencia
formulada por el Sr. Calero Rodrigues (ibid.) de que el
Relator Especial trate de facilitar a la Comisión un esbozo esquemático del tema.
1

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Ibid.
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.
4
El texto figura en 1731 .a sesión, párr. 2.
2

3. Otra posible forma de combinar los dos artículos
anteriores sería la de suprimir simplemente el artículo 3 y añadir al artículo 1 las palabras « ni esa violación
priva a ese Estado de los derechos que le asisten en
virtud del derecho internacional ». Sin embargo, debería examinarse atentamente el artículo 3 a fin de determinar si es necesario añadir alguna calificación relativa al derecho de legítima defensa de modo que no
pueda interpretarse esa disposición en el sentido de
que el Estado autor está protegido contra la legítima
defensa, que queda justificada por el Artículo 51 de la
Carta. A ese respecto, la enunciación más general propuesta tiene sus ventajas.
4. El Sr. McCaffrey señala que, en el anterior período de sesiones, el Relator Especial indicó 5 que el antiguo artículo 2 tenía por objeto actuar como una especie de cláusula de salvaguardia para permitir la aplicación de cualquier régimen autónomo, establecido por
un tratado o por el derecho consuetudinario, en lugar
de los proyectos de artículos. El nuevo artículo 3 tiene
la misma función, aunque de forma más eficaz, porque está formulado más claramente. El Sr. McCaffrey
piensa, como los oradores que le han precedido, que el
artículo 3 podría mejorarse todavía y apoya las sugerencias formuladas (1733.a sesión) por los Sres. Jagota
y Calero Rodrigues a ese respecto.
5. Si bien los principios formulados en el antiguo
proyecto de artículo 4 eran de carácter fundamental y
su colocación en el capítulo II de la segunda parte era
Anuario... 1981, vol. I, pág. 131,1667. a sesión, párr. 3.
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apropiada, la Comisión no debe tratar de esos principios concretos en la etapa actual, sino que debe concentrarse en establecer una base, mediante un primer
capítulo introductorio, para la labor del próximo año.
Las mismas consideraciones se aplican al antiguo
proyecto de artículo 5.
6. El Sr. McCaffrey considera también que el nuevo
artículo 6 se refiere a una esfera en la que la Comisión
ha de actuar con mucha prudencia. Al igual que otros
oradores, no puede apoyarlo en su forma actual. Sería
preferible que la Comisión no gastara sus energías en
un tema de carácter tan extremadamente delicado antes de establecer los cimientos generales de la segunda
parte del proyecto de artículos.
7. Respecto a las relaciones existentes entre los artículos presentados en el segundo informe y los presentados en el tercero, en la etapa actual parecería
más práctico centrarse en los artículos de carácter general o introductorio, sobre cuyo tenor, en general, la
Comisión está de acuerdo. Por otra parte, una forma
de organizar los proyectos de artículos seleccionados
de los informes segundo y tercero sería empezar con el
nuevo artículo 3, colocando después los antiguos
artículos 1 y 3 combinados y luego los nuevos artículos 2, 4 y 5, aunque no necesariamente en ese orden.
8. Como ha dicho antes, el Sr. McCaffrey está de
acuerdo con el Relator Especial en que el nuevo
artículo 1 no enuncia una norma de fondo y por lo tanto puede omitirse. En efecto, el hecho de que algunos
miembros de la Comisión estimaran que enunciaba
una norma de fondo indica que puede dar origen a
confusiones y debe suprimirse. Por último, propone
que se remitan al Comité de Redacción los antiguos
artículos 1 y 3 del segundo informe, junto con los nuevos artículos 2, 3, 4 y 5 del tercer informe.
9. El Sr. YANKOV dice que está de acuerdo con
muchas de las propuestas y observaciones formuladas
por oradores anteriores. Señala que, tanto en el período de sesiones anterior como en el actual, la Comisión
ha dedicado mucho tiempo al examen de la cuestión
del vínculo entre la primera y la segunda parte del
proyecto. Aunque esa cuestión tiene alguna importancia, la Comisión debe considerar sus aspectos prácticos más que sus aspectos generales de carácter conceptual o filosófico. Esta cuestión no puede debatirse
de forma exhaustiva y, más bien que tratar de
analizar más a fondo las características principales de
las normas que constituyen el marco de la primera
parte, la Comisión debe seguir examinando la consiguiente naturaleza de los derechos y deberes de los Estados o las relaciones jurídicas que de ellos se derivan.
Si la Comisión no adopta un criterio más práctico,
estará expuesta a críticas por haber dedicado más
tiempo a un debate doctrinal que al estudio de los problemas urgentes relativos a los hechos internacionalmente ilícitos y a la responsabilidad de los Estados.
Asimismo, la Comisión tiene el deber de dar al Relator
Especial directrices concretas para su labor futura. El
primer informe sobre la responsabilidad de los Estados
se presentó a la Comisión en 1955 y, desde entonces,
se han examinado todas las facetas del tema, de modo
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que no se trata de que la Comisión esté simplemente
empezando sus trabajos.
10. El Sr. Yankov coincide con varios miembros de
la Comisión en considerar que el artículo que sirve de
vínculo, es decir, el nuevo proyecto de artículo 1,
parece ser una repetición de algo que ya se ha enunciado en la primera parte y que en definitiva quizá resulte ser de poca importancia. Como ha dicho el mismo Relator Especial, el artículo 1 es meramente introductorio, de modo que no se le puede considerar como
una disposición destinada a regular un aspecto esencial de la segunda parte.
11. Las cuestiones principales que debe estudiar la
Comisión son las relativas a las consecuencias y a la
naturaleza de las relaciones jurídicas que se derivan de
hechos internacionalmente ilícitos. Debe definir la naturaleza y el alcance de las consecuencias y hacer una
relación de ellas que, sin ser exhaustiva, ofrezca indicaciones suficientes para hacer pertinentes las normas
que enuncian los proyectos de artículos y darles eficacia jurídica.
12. Muchos miembros de la Comisión se han referido a las dificultades que resultan de los hechos internacionalmente ilícitos o del abuso de poder so pretexto de legítima defensa. En general, se ha convenido en
que el derecho internacional, como doctrina y como
sistema de normas jurídicas, ha sufrido cambios importantes en lo que se refiere al concepto de responsabilidad internacional. Este concepto ha adquirido un
alcance mucho mayor, de modo que las relaciones
consiguientes que se derivan de los hechos internacionalmente ilícitos en la actualidad se consideran tanto ratione personae como ratione materiae. Evidentemente, en la mayoría de los casos, la consiguiente relación
que se deriva de un hecho internacionalmente ilícito
será una relación directa entre el Estado autor y el Estado lesionado. Sin embargo, el sistema global de relaciones internacionales ha sufrido cambios que deben
tenerse en cuenta cuando la Comisión examine los artículos que han de incluirse en la segunda parte. Un
caso pertinente es el derecho inmanente de legítima
defensa. Si bien es verdad que ese derecho se enuncia
en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas,
el mundo ha evolucionado desde que se redactó esa
disposición. A menos que la Comisión intente definir
lo que constituye la legítima defensa de los Estados,
no tratará de un aspecto importante de la cuestión que
se examina.
13. El Sr. Yankov considera que los nuevos proyectos de artículos 1 a 6, que figuran en el tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/354 y Add.l y 2, párrafos 145 a 150), no constituyen una base adecuada para
un grupo de normas válidas y eficaces aplicables a las
relaciones que nacen de los hechos internacionalmente ilícitos.
14. Con relación a la cuestión de la proporcionalidad, el Sr. Yankov está de acuerdo con las opiniones
expresadas por el Sr. Ushakov (1733.a sesión), no sólo
debido a la dificultad de definir ese concepto, sino
también a las diferencias importantes que existen entre el orden jurídico internacional y el derecho inter-
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no, por lo que se refiere a las normas esenciales y a la
elaboración institucional de las normas legales, a la
aplicación y al mecanismo de decisión. Cabe preguntarse cómo han de valorarse los daños sobre la base de
la proporcionalidad y quién ha de hacer la valoración.
Incluso si ha de hacerse la valoración sobre una base
puramente material, podrían surgir dificultades, ya
que las cuestiones de la responsabilidad de los Estados
y, en particular, los grados de esa responsabilidad tienen connotaciones políticas muy claras, lo que hace
difícil una valoración objetiva e imparcial. El Sr. Yankov no excluye completamente la enunciación de un
principio de proporcionalidad, pero considera que la
cuestión debe enfocarse con prudencia.
15. Duda de que el artículo 3 sea adecuado en su forma actual y está de acuerdo con las sugerencias formuladas por el Sr. Calero Rodrigues (1733.a sesión), el
Sr. Ushakov (1734.a sesión) y otros oradores en el sentido de que se formule un nuevo texto. Por último,
coincide con la sugerencia de que el Relator Especial
presente un esbozo esquemático del proyecto a fin de
facilitar la labor de la Comisión.
16. El Sr. QUENTIN-BAXTER se une al acuerdo
que se está poniendo de manifiesto en la Comisión en
el sentido de que podría aprobarse un pequeño grupo
de proyectos de artículos en el actual período de sesiones, a fin de facilitar la labor futura de la Comisión y
del Relator Especial y proporcionar un punto central
para el examen de la cuestión en la Sexta Comisión de
la Asamblea General.
17. El Sr. Quentin-Baxter suscribe además la opinión expresada por varios miembros de la Comisión
de que el nuevo proyecto de artículo 6 plantea cuestiones de tal importancia y de índole tan especial que
la Comisión no debe tratar de solucionarlas en el poco
tiempo de que dispone en el actual período de sesiones. Es importante incluir ese artículo en el proyecto,
ya que aclara una esfera muy importante de la labor
de la Comisión ; pero, por el momento, podría realizarse un mayor progreso examinando los demás artículos.
18. El Sr. Quentin-Baxter celebraría que no se tomase una medida definitiva respecto del nuevo proyecto
de artículo 1, que debe considerarse no como enunciación de una amplia norma positiva, sino como vínculo
con la primera parte del proyecto. Aunque no se pierde nada aplazando el debate sobre si es necesario el artículo 1, el orador no está convencido de que el
proyecto resultara completo sin alguna disposición de
tenor similar. La ulterior consideración de los antiguos proyectos de artículos 1 y 3 quizá contribuya a
que la Comisión llegue a una decisión a ese respecto.
Esos artículos tienen un lugar en el proyecto ; la Comisión no debe dudar en enunciar incluso las propuestas más básicas cuando trata de un tema de tanta
profundidad. El orador preferiría que no se combinasen los dos artículos, ya que las propuestas que contienen no están relacionadas. El Comité de Redacción
podría examinar los textos.
19. El Comité de Redacción ha recibido de la Comisión orientaciones suficientes para ocuparse de los

nuevos artículos 3, 4 y 5. El Sr. Quentin-Baxter está
de acuerdo con la opinión de que debe considerarse el
artículo 3 como una versión mejorada del antiguo artículo 2. Señala que, al tratar de las normas primarias
y secundarias, la Comisión trata de abstracciones más
que de realidades fundamentales, y que la propuesta
que enuncia es lo suficientemente importante como
para justificar su inclusión en el proyecto. Parece que
existe un acuerdo general de que los nuevos artículos 4 y 5 son pertinentes para la labor de la Comisión
sobre el tema.
20. El nuevo artículo 2 puede dar lugar a dificultades. El concepto de proporcionalidad, aunque es de
importancia considerable y tiene su lugar en el
proyecto, es tan amplio que sería necesario reflexionar
mucho para decidir lo que se puede decir al respecto
en esta etapa. Además, el artículo está redactado en
términos tan amplios que incluso puede creerse que
sugiere que es de esperar la existencia de una gran desproporcionalidad. Va más allá de la cuestión de la reparación, para entrar en la difícil esfera de las contramedidas y las sanciones. Debería remitirse el proyecto
de artículo 2 al Comité de Redacción en el actual período de sesiones, pero sólo después de que la Comisión lo haya examinado de nuevo.
21. El Sr. KOROMA dice que aprueba plenamente
el planteamiento simétrico de la estructura de la segunda parte que ha propuesto el Sr. McCaffrey y que
debería alentarse al Relator Especial a que lo adopte,
sobre todo en vista de que varios miembros de la Comisión han dicho que no debería haberse abandonado
la estructura original de la segunda parte. No obstante,
la Comisión debería guardarse de repetir cada categoría de consecuencias jurídicas en los artículos relativos
a los tres parámetros. La reestructuración propuesta
no debería aplicarse al artículo 6, ya que este artículo,
como el artículo 19 de la primera parte, tiene entidad
propia.
22. Hay, indudablemente, una justificación para
establecer una relación entre las partes primera y segunda del proyecto, como se indica muy claramente
en el capítulo V del tercer informe (A/CN.4/354 y
Add.l y 2). Esta relación podría establecerse suprimiendo las palabras « de conformidad con las disposiciones de esta segunda parte » en el nuevo artículo 1,
que podría después remitirse al Comité de Redacción
junto con los nuevos artículos 2 y 3.
23. También sería útil mantener los antiguos artículos 1 a 5 propuestos en el segundo informe
(A/CN.4/344, párr. 164). En efecto, si se combinaran
los antiguos artículos 1 y 3, constituirían una referencia evidente al principio de proporcionalidad enunciado en el nuevo artículo 2.
24. En la sesión precedente, el Sr. Koroma expuso la
opinión de que, aunque corresponde a los Estados determinar los criterios relativos a la legítima defensa, la
Comisión podría sugerir criterios objetivos para guiar
a los Estados en esa tarea. La idea era que la Comisión
formulase criterios objetivos que puedan ayudar a los
Estados a determinar exactamente en qué casos el ejercicio del derecho de legítima defensa equivale a una
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violación de una obligación internacional que entraña
responsabilidad internacional.
25. El Sr. USHAKOV sugiere que la segunda parte
del proyecto empiece con un artículo 1 cuyo párrafo 1 podría redactarse como sigue :
« La responsabilidad internacional en que incurre
un Estado conforme a las disposiciones de la primera parte de los presentes artículos consiste en las
medidas, restricciones y otras consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito del Estado para los Estados interesados previstas por el derecho internacional. »
La referencia a la responsabilidad en que incurre un
Estado conforme a las disposiciones de la primera parte del proyecto constituiría un vínculo entre la primera parte y la segunda. La referencia a las medidas, restricciones y otras consecuencias jurídicas de un hecho
internacionalmente ilícito se refiere a las sanciones en
la medida en que se definen como consecuencias jurídicas. El párrafo 2 del artículo 1 podría redactarse de
la forma siguiente :
« Podrán aplicar las medidas, restricciones y otras
consecuencias jurídicas de un hecho internacionalmente ilícito mencionadas en el párrafo 1, según el
caso, las Naciones Unidas y/o el Estado o los Estados autorizados por el derecho internacional. »
Esta disposición haría, pues, una distinción entre
las consecuencias jurídicas según que las pueda aplicar
la comunidad internacional organizada o el Estado o
los Estados autorizados.
26. Es importante empezar estableciendo la lista de
las consecuencias jurídicas posibles de un hecho internacionalmente ilícito. Para establecer esta lista, que
no puede ser exhaustiva, la Comisión podría inspirarse en las medidas previstas en la Carta de las Naciones
Unidas. Pero es evidente que el derecho internacional
prevé otras consecuencias jurídicas. Una vez que se
hayan deducido de la práctica esas consecuencias jurídicas y que se haya preparado la lista, será posible
precisar cuándo y cómo pueden aplicarse. Pero la Comisión debería empezar por los hechos internacionalmente ilícitos más graves, es decir, los crímenes internacionales. Si no recurre a ese método, la Comisión
se perderá en vanas discusiones teóricas. A juicio del
Sr. Ushakov, es inútil extenderse en las distinciones
entre régimen general de responsabilidad internacional
y subsistemas.
27. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial), resumiendo el debate, dice que él, por su parte, tiene un criterio
flexible con respecto al artículo 1, artículo que ha propuesto en su tercer informe atendiendo a una solicitud
de la Comisión. Puede considerarse simplemente que
este artículo es una especie de « menú » y, en consecuencia, innecesario, o bien puede redactarse de forma
exhaustiva para evitar que se interprete a contrario.
Algunos miembros de la Comisión han dicho que el
nuevo artículo 1 debería referirse a los tres parámetros, mientras que otros han sugerido que debería añadirse al final una sugerencia a « otras normas de dere-
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cho internacional » ; sin embargo, la inclusión de esas
palabras haría necesario examinar la relación entre el
artículo 1 y el artículo 3. El Sr. Jagota ha dicho
(1733.a sesión) que la referencia a las normas de derecho internacional puede dar la impresión de que los
artículos que la Comisión propone son en realidad
muy provisionales. Las sugerencias de redacción se
podrían examinar en el Comité de Redacción.
28. Muchos miembros se han referido a los antiguos
artículos 1 y 3 propuestos en su segundo informe
(A/CN.4/344, párr. 164) y, en general, parece que han
apreciado esos artículos más en el actual período de
sesiones que en el precedente. Aunque desde luego el
Sr. Riphagen estaría dispuesto a mantener esos artículos como una especie de marco para las distintas consecuencias jurídicas que surgen si el Estado autor se
niega a poner fin a una violación, son disposiciones
que parecen obvias o incluso, como ha dicho el
Sr. Barboza, ilógicas. A ese respecto, el Sr. Barboza
(1734.a sesión) mencionaba el caso de una obligación
internacional de pagar una suma determinada de dinero en una fecha fija, en cuyo caso se considera que el
pago efectuado con posterioridad constituye el cumplimiento de una obligación sustitutiva ; pero, como
ha indicado el Sr. Francis (ibid.), éste es un caso excepcional, porque la mayoría de las obligaciones internacionales se expresan en términos abstractos. La norma enunciada en el antiguo artículo 3, como han
señalado muchos miembros, suponía ya el principio
de la proporcionalidad ; a juicio de esos miembros, esa
norma protege demasiado al Estado autor. De todos
modos, el Comité de Redacción podría examinar los
antiguos artículos 1 y 3 en relación con su examen del
nuevo artículo 1.
29. Refiriéndose a la propuesta hecha por varios oradores de que el nuevo artículo 3 se coloque inmediatamente después del nuevo artículo 1, el Sr. Riphagen
señala que es cierto que existe una relación evidente
entre tal artículo general y las desviaciones que puedan permitirse a los Estados que se conciertan inter se
respecto de ciertas obligaciones y de las consecuencias
jurídicas de una violación de esas obligaciones. Pero
existe también un vínculo evidente entre el nuevo artículo 3 y los nuevos artículos 4 y 5, en cuanto que las
normas especiales pactadas por los Estados al establecer las obligaciones están sujetas a las normas
enunciadas en los artículos 4 a 6. La mayoría de los
miembros de la Comisión han convenido en que la redacción del nuevo artículo 3 no debería tener tanta
amplitud que reste sentido a los demás artículos. Se
han criticado las palabras « en la medida » y la palabra « determinadas » en ese artículo, pero la función
de esas palabras es simplemente la de desplazar la carga de la prueba. El Comité de Redacción podría tenerlo en cuenta y examinar también el empleo en el texto
inglés de la palabra « every », que quizá debe evitarse
en un texto jurídico como el que se prepara.
30. El nuevo artículo 2, relativo a la proporcionalidad, ha sido bien acogido por unos y rechazado por
otros. El Relator Especial, sin embargo, lo ha redactado sólo para los efectos de lo que se conoce como proporcionalidad cuantitativa, es decir, proporcionalidad
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entre los hechos del caso. Atribuye mucha importancia a las palabras « el cumplimiento de las obligaciones » y a las palabras « el ejercicio de los derechos »,
porque el artículo 2 se refiere a la circunstancia de
que, en cada caso particular, ha de tenerse en cuenta
la gravedad del hecho y la gravedad de la respuesta a
ese hecho, mediante la aplicación de una cierta norma
de proporcionalidad, así como a la circunstancia de
que toda obligación internacional enunciada en términos abstractos puede ser violada más o menos gravemente. El artículo 2 de la Definición de la agresión6
dispone que el Consejo de Seguridad en ciertas circunstancias puede determinar que un acto de agresión
no debe considerarse como tal porque no ha sido de
suficiente gravedad. Así pues, no sólo es una violación, sino también una obligación, que puede ser más
o menos grave, pero como ha señalado el Sr. Ushakov (1733.a sesión), incumbe al legislador calificar a
ciertos tipos de obligación de más importantes que
otros. En todo caso, debe tenerse en cuenta la diferencia entre los dos tipos de proporcionalidad.
31. Varios miembros de la Comisión han dicho que
el artículo 2 está redactado de modo poco vigoroso,
en particular debido al uso de la palabra « deben »
(« should ») y las palabras « manifiestamente desproporcionados ». Ha decidido emplear las palabras
« manifiestamente desproporcionados » después de
haber estudiado los comentarios e informes de la Comisión sobre los proyectos de artículos de la primera
parte y, en particular, el artículo 34 sobre la legítima
defensa, y con relación al cual la Comisión había hecho referencia a la lógica y al marco de cada caso particular, en una vaga referencia a la « proporcionalidad » 7 . No obstante, el Relator Especial no tiene un
criterio cerrado con respecto al uso de la expresión
« manifiestamente desproporcionados », que podría
ser estudiado por el Comité de Redacción.
32. El nuevo artículo 4 no ha sido objeto de muchas
críticas, excepto la del Sr. Ushakov (1734.a sesión),
con quien el Relator Especial coincide en que el concepto de jus cogens no está totalmente claro, aunque
estima que se refiere a la salvaguardia del ser humano,
que no debe ser víctima de una respuesta a un hecho
internacionalmente ilícito. En virtud del derecho humanitario relativo a los conflictos armados, por ejemplo, las restricciones sobre los métodos de hacer la
guerra son, al fin y al cabo, válidas tanto para el Estado agresor como para el Estado que actúa en legítima
defensa. Incluso si puede invocarse la legítima defensa, han de tenerse en cuenta las normas humanitarias.
El artículo 4 está relacionado con una limitación de
las posibles reacciones ante un hecho internacionalmente ilícito.
33. El artículo 5, que ha sido objeto de pocas críticas, se refiere a las normas imperativas establecidas en
la Carta de las Naciones Unidas, que se aplican a todo
hecho internacionalmente ilícito. El Sr. Malek (1732.a
sesión) ha sostenido que la Comisión debe tratar asi-

mismo del concepto de legítima defensa e indicar con
mayor detalle si ese concepto es o no aplicable. El
Sr. Koroma ha apoyado esa opinión, pero el Sr. Evensen (1733.a sesión), Sir Ian Sinclair (1736.a sesión), el
Sr. Ushakov (ibid.) y el Sr. Yankov se han opuesto a
ella. El Relator Especial, por su parte, cree que la
Comisión tropezaría con grandes dificultades para tratar la cuestión de la legítima defensa, porque los Estados han expresado opiniones muy diferentes sobre ese
tema. En efecto, la amplia diversidad de práctica y de
opiniones de los Estados respecto de la legítima defensa harían muy difícil para la Comisión proponer cualquier disposición que fuera aceptable para todos ellos.
34. El nuevo artículo 6 ha recibido todas las críticas
que eran de esperar. Lo que el Relator Especial
ha intentado hacer en ese artículo ha sido explorar
una esfera desconocida de la práctica de los Estados.
El concepto de crimen internacional, definido en el
artículo 19 de la primera parte del proyecto, es nuevo
y no ha habido mucha experiencia de las respuestas de
los Estados a tales crímenes, especialmente habida
cuenta de que el artículo 19 abarca tantas cuestiones
diferentes. El artículo 6 es, pues, un intento de abrir
un debate, pero no está ciertamente destinado a ofrecer una lista exhaustiva de las consecuencias de los
crímenes internacionales. Quizá ha tenido razón el
Sr. Calero Rodrigues (1733.a sesión) al sugerir que, en
esa etapa, sería mejor hacer referencia en el artículo 6
únicamente al hecho de que se crean obligaciones
« para los demás Estados ». Eso facilitaría ciertamente
la redacción del artículo 6. Asimismo, el Relator Especial insta a la Comisión a que no siga el argumento
a contrario de que lo que no se indique en el artículo 6
no es una consecuencia jurídica de un crimen internacional. Le parece evidente que, respecto de algunos de
los crímenes a que se refiere el artículo 19, algunos Estados quizá estén más interesados que otros ; el objeto
del artículo 6 es describir simplemente lo mínimo
para todos los Estados.

35. En respuesta a una cuestión planteada por el
Sr. Balanda (1734.a sesión), el Relator Especial señala
que, ya que las obligaciones previstas en el artículo 6
se aplican a los Estados víctimas, tales Estados, en
efecto, tienen la obligación de ejercer sus derechos.
36. El Relator Especial difiere del parecer del Sr. Ushakov (ibid.), según el cual el apartado a del párrafo 1 del artículo 6 se aplica a todas las violaciones
de obligaciones internacionales. Hay obligaciones internacionales, en el sentido de la primera parte del
proyecto, que tienen una función sólo en las relaciones bilaterales. En tales casos, los terceros Estados no
tienen necesariamente la obligación de no reconocer
el resultado de una violación. Por ejemplo, un tratado
entre el Estado A y el Estado B relativo a la protección
de inversiones puede contener una norma que prevea
que las inversiones de uno de esos Estados en el otro
Estado no pueden ser nacionalizadas sin la debida
compensación. El Relator Especial considera que si el
Estado A alega que el Estado B no ha actuado de con6
Resolución 3314 (XXIX) de la Asamblea General, de 14 de diformidad con esa obligación bilateral, un tercer Estado
ciembre de 1974, anexo.
7
Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 58, párr. 22 del co- no puede tomar partido en esa cuestión, que sólo concierne a los Estados A y B. En consecuencia, duda de
mentario al artículo 34.
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que el apartado a del párrafo 1 del artículo 6 se aplique a la violación de todas las obligaciones internacionales.
37. El Sr. Ushakov ha criticado también el apartado b del párrafo 1, por ser una modificación del artículo 27 de la primera parte. El Relator Especial no
cree que sea así, porque el artículo 27 trata de la ayuda o asistencia de un Estado a otro Estado para la perpetración de un hecho internacionalmente ilícito,
mientras que el apartado b del párrafo 1 del artículo 6
se refiere a la situación creada por tal hecho. En cuanto al apartado c del párrafo 1, puede haber algunas
circunstancias en las que terceros Estados tengan la
obligación de ayudar a otros Estados a corregir la situación que ha creado un hecho internacionalmente
ilícito.
38. Puesto que hay tantos problemas sin resolver en
lo que concierne al artículo 6, en particular debido a
su relación con el artículo 1, quizá sea mejor esperar a
que ese artículo haya sido estudiado más detenidamente antes de remitirlo al Comité de Redacción.
39. El Relator Especial quiere dejar bien sentado
que, contrariamente a lo que ha dicho el Sr. Ushakov
(1732.a sesión), los artículos propuestos en su tercer
informe en modo alguno intentan apartarse de los artículos de la primera parte o restarles fuerza. Respecto
de las fuentes de obligaciones, el Sr. Ushakov se ha referido al artículo 17 que, en efecto, es pertinente en la
primera parte, aunque lo es menos en la segunda parte, porque una violación técnica de un tratado bilateral no tendría las mismas consecuencias jurídicas que
un crimen internacional y porque, en principio, la
violación de un tratado bilateral sólo tiene consecuencias para las partes en ese tratado. Sea como fuere, el
artículo 17 no prejuzga las consecuencias jurídicas de
la violación de una obligación internacional. Aunque
el Relator Especial está dispuesto a examinar si un
tratado de fronteras crea de por sí obligaciones, la Comisión reconoció en el pasado que hay tratados especiales que crean regímenes objetivos, cuya finalidad y
cuyo propósito son diferentes de los de otros tratados
y que deben tenerse en cuenta en algún momento de
la labor de la Comisión sobre el tema de la responsabilidad de los Estados.
40. El Sr. Malek (1731.a sesión) se refirió al artículo 35 de la primera parte y se preguntó si esa disposición no debía desarrollarse en la segunda parte. La
Comisión ha examinado esa cuestión y ha convenido
en que debería tratarse en el contexto del tema que estudia el Sr. Quentin-Baxter.
41. Sir Ian Sinclair (1733.a sesión) le ha pedido que
explique el significado de los términos « sistemas » y
«subsistemas». Otros miembros han tenido también
dificultades con esos términos, que el Relator Especial
(1731.a sesión) ha intentado definir al hacer la presentación oral del tercer informe y que, como ha dicho, se
refieren a normas de fondo, de procedimiento y de situación jurídica. Sin embargo, nunca utilizaría esos
términos en el texto de un artículo ; se han sugerido
simplemente como términos de « antecedentes » para
ilustrar las grandes dificultades que entraña el encajar

255

todos los elementos del tema en una serie de proyectos
de artículos.
42. En respuesta a algunas de las preguntas planteadas en la sesión actual, el Relator Especial señala que
se han criticado los nuevos artículos introductorios en
general y, en particular, el nuevo artículo 2, relativo a
la proporcionalidad. Al tratar de responder a la cuestión de quién ha de ser el juez de la proporcionalidad,
sería difícil para la Comisión evitar el empleo de términos que exigen una interpretación. Celebraría que
los miembros de la Comisión apoyaran la inclusión de
una disposición sobre la solución de controversias,
porque no es probable que los Estados estén siempre
de acuerdo respecto a normas sobre la responsabilidad
de los Estados, a menos que se incluya una disposición
relativa a un procedimiento de solución de controversias y porque la segunda parte, como la primera, necesariamente se referirá a normas de jus cogens.
43. El Sr. McCaffrey ha hecho algunas observaciones
sobre la estructura de la segunda parte, así como de la
tercera parte relativa al modo de hacer efectiva la responsabilidad, y ha sugerido que los distintos capítulos
contengan artículos introductorios y artículos sobre
los tres parámetros. El Relator Especial ha tomado
nota de esa sugerencia y de las observaciones formuladas por otros miembros de la Comisión en el sentido
de que los tres parámetros no debían dar demasiada
rigidez a los artículos. Ahora bien, el Relator Especial
ha incluido los tres parámetros sólo con el fin de ofrecer un telón de fondo o un marco para las reflexiones
de la Comisión y no está totalmente seguro de que sea
posible incluirlos en el texto del proyecto de artículos.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1738.a SESIÓN
Jueves 1." de julio de 1982, alas 10 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad de los Estados (conclusión) (A/CN.4/
342 y Add.l a 4 », A/CN4/344 \ A/CN.4/351
y Add.l a 3, A/CN.4/354 y Add.l y 2, A/CN.4/
L.339)
[Tema 3 del programa]
Contenido, formas y grados de la responsabilidad in- 3
ternacional (segunda parte del proyecto de artículos )
(conclusión)
1

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Ibid.
3
La primera parte del proyecto de artículos (Origen de la responsabilidad internacional), cuyos artículos 1 a 35 fueron aprobados en
primera lectura, figura en Anuario... 1980, vol. II (segunda parte),
págs. 29 y ss.
2
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)
ARTÍCULOS

1 A 6 4 (conclusión)

1. El Sr. RIPHAGEN (Relator Especial) dice, prosiguiendo su exposición, que le ha complacido observar
que los miembros de la Comisión parecen estar de
acuerdo en que convendría que hubiese algunos artículos que sirvan de marco al proyecto ; en que debe
prepararse un catálogo de las consecuencias jurídicas
de un acto internacionalmente ilícito ; en que deben
tomarse en cuenta las circunstancias en que podrían
excluirse las consecuencias jurídicas ; y que sería necesario prever una tercera parte en que se examine el
modo de hacer efectiva la responsabilidad de los Estados.
2. Aunque se han hecho algunas críticas sobre el
contenido y la formulación de los nuevos artículos 2
y 6, la idea de que se deben incluir en alguna parte del
proyecto disposiciones de esa índole ha sido, en general, bien acogida. En cuanto al problema del orden en
que habrán de figurar los artículos en el proyecto, no
tiene de momento mayor importancia y podrá resolverse en el Comité de Redacción.
3. El nuevo artículo 6 ha sido criticado, en particular, porque se podría interpretar como una disposición
en la que se enuncian todas las consecuencias jurídicas
de un crimen internacional. Sin embargo, tal interpretación sería incorrecta y podría resultar de la tendencia persistente de los juristas a razonar a contrario. El
Comité de Redacción podrá, en consecuencia, examinar la sugerencia del Sr. Calero Rodrigues (1733.a sesión) de no tomar en cuenta, en el artículo 6, más que
algunas de las consecuencias jurídicas de un crimen
internacional y, en particular, la de que un crimen internacional crea obligaciones para todos los Estados.
4. A juicio del Relator Especial, algunos cambios de
redacción contribuirán a aclarar el significado del nuevo artículo 2. Debería tenerse presente que esa disposición trata del equilibrio que debe encontrarse entre
la gravedad de un acto internacionalmente ilícito y la
gravedad de la reacción ante ese acto. En realidad,
toda situación creada por un acto internacionalmente
ilícito es una situación única en su género y la reacción ante tal acto dependerá de las circunstancias del
caso de que se trate.
5. El Relator Especial propone a la Comisión que los
nuevos artículos 1 a 6 y los antiguos artículos 1 a 3 se
remitan al Comité de Redacción, en la inteligencia de
que éste preparará disposiciones que les sirvan de
marco y decidirá además si corresponde incluir en
esas disposiciones un artículo del tenor del nuevo artículo 6.
6. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión conviene, en esa inteligencia, en remitir los nuevos artículos 1 a 6, así
4

El texto figura en 1731 .a sesión, párr. 2.

como los antiguos artículos 1 a 3, al Comité de Redacción.
Así queda acordado.
Se levanta la sesión a las 10.25 horas.

1739.a SESIÓN
Lunes 5 de julio de 1982, a las 15 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación*) (A/CN.4/346 y Add.l
y 2 \ A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)
[Tema 4 del programa]
TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
PLAN ESQUEMÁTICO

2

(continuación)

1. El Sr. MALEK dice que se limitará a formular algunas observaciones preliminares sobre el tercer informe del Relator Especial (A/CN.4/360), cuya complejidad es tal que no es posible comprenderlo sin referencia a los dos informes anteriores y a los debates que
respecto de éstos se celebraron en la Comisión. El
estudio del tema en la Comisión ha progresado mucho, aunque se encuentre todavía en su etapa inicial.
Los miembros de la Comisión han expresado opiniones diferentes y a veces divergentes sobre cuestiones
muchas veces fundamentales acerca de las cuales la
Comisión deberá llegar a un acuerdo general previo.
Sin embargo, ninguno de los miembros parece poner
en duda la conveniencia o la necesidad de seguir estudiando el tema. La comisión no se ha desanimado al
comprobar la complejidad de los problemas que se
plantean y considerar las dificultades que implica la
solución de esos problemas. Tras haber dedicado tanto
tiempo y tantos esfuerzos al estudio del tema de la responsabilidad de los Estados, la Comisión no puede dejar en suspenso el examen de un tema que, a pesar de
todos los esfuerzos realizados, difícilmente podrá disociarse de aquél.
2. El Relator Especial observa en su segundo informe que « el régimen de la responsabilidad por hechos
ilícitos y el régimen sobre el que versa el presente
tema no son recíprocamente exclusivos » y que « el régimen definido en el título del presente tema no es,
como se ha pensado muchas veces, una colección anó* Reanudación de los trabajos de la 1735.a sesión.
1
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
2
Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.
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mala de casos límite que no regula el régimen de la
responsabilidad de los Estados por causa de ilicitud »
(A/CN.4/346 y Add.l y 2, párrs. 9 y 10). Se han expresado serias dudas en la Comisión en cuanto al fundamento de la distinción entre los dos temas. Por
ejemplo, el Sr. Reuter dijo en el anterior período de
sesiones que ciertas actividades lícitas que ha tenido
presentes la Comisión no están actualmente prohibidas por el derecho internacional, pero « están en vías
de convertirse en ilícitas » 3. Cabe entonces preguntarse de qué servirán las normas que la Comisión va a
elaborar si tal predicción se cumple en un futuro próximo.
3. Se expresaron asimismo dudas en la Comisión en
cuanto a la pertinencia de la distinción entre normas
primarias y secundarias a los fines del tema que se
examina y en cuanto al hecho de saber si los textos
que deberán prepararse tendrán que pertenecer a una
u otra de estas categorías de normas. A juicio del Sr. Malek, las acertadas observaciones formuladas a este respecto por el Relator Especial en sus dos primeros informes así como en los debates de la Comisión, tienen
un interés científico considerable.
4. De ser posible, la Comisión tendría que llegar en
el presente período de sesiones a un acuerdo general
sobre varias cuestiones de fondo. En primer término,
tendrá que adoptar un enfoque general para la continuación de sus trabajos y delimitar el alcance del
tema. Tendrá que pronunciarse también sobre ciertos
conceptos tales como el equilibrio de los intereses, el
criterio de previsibilidad u obligación de diligencia, y
el criterio de causalidad. El tercer informe no sólo trata de todas estas cuestiones, sino que contiene también
propuestas relativas a cada una de ellas, en las que se
toman en cuenta los puntos de vista expresados tanto
en la CDI como en la Sexta Comisión de la Asamblea
General. El informe, de gran valor científico, tiene
el mérito de presentar un plan general que será sumamente útil para la elaboración del proyecto de artículos.
5. El Sr. RIPHAGEN recuerda a la Comisión que, al
presentar en la 1731.a sesión el tema que se le encomendó, dijo que, en una representación gráfica, el
tema que se examina estaría cerca del centro, en tanto
que el tema de la responsabilidad de los Estados se
aproximaría más a la periferia. En cierto modo, el
tema de la responsabilidad internacional se inicia
en la tercera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados, relativa a la
« ejecución », según puede verse en las secciones 2
a 4 del plan esquemático, que se refieren respectivamente a la información y determinación de los hechos, al establecimiento de un régimen y a la reparación. Además, la sección 1 del plan esquemático corresponde a la primera parte del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados puesto que trata de lo que
podría llamarse la imputabilidad del comportamiento
tanto del Estado autor como del Estado afectado, y
plantea la cuestión de si deben tomarse en cuenta las
« omisiones » o la « falta de actividad », términos anáAnuario

1981, vol. I, pág. 222, 1685.a sesión, párr. 27.
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logos al de « comportamiento [...] relacionado con
[...] », que se utiliza en la primera parte del proyecto
de artículos sobre la responsabilidad de los Estados4.
El punto central del tema que se examina es el problema de la contribución/distribución. Los párrafos 24 a
29 del tercer informe (A/CN.4/360) se refieren concretamente a la distribución de costos y beneficios, que
corresponden a las nociones de obligaciones y derechos, de importancia tan fundamental en el tema de la
responsabilidad de los Estados.
6. Las bases normativas esenciales de todo el régimen de la responsabilidad se encuentran en lo que el
Relator Especial ha llamado, en la sección 4 del plan
esquemático, « expectativas compartidas » de los Estados interesados. La noción de « expectativas compartidas » no difiere de la expresión « principios generales
de derecho » a que se refiere el artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia. Es interesante
observar que, con arreglo al apartado b del párrafo 4
de la sección 4 del plan esquemático, las expectativas
compartidas « pueden deducirse implícitamente de
principios comunes, legislativos o de otro carácter » o,
en otras palabras, del derecho interno, y que los párrafos 2 y 3 de la sección 5 se refieren a algunas de estas
expectativas compartidas. Así, por ejemplo, con arreglo al párrafo 2 de la sección 5, se requieren « medidas
de prevención » y en el párrafo 3 se afirma que « no se
deben hacer soportar a una víctima inocente las consecuencias de la pérdida o el daño que se le hayan
causado ». A juicio del orador, esto significa que las
actividades relacionadas con este tema deben, en cierto modo, regularse a nivel nacional y que los párrafos 2 y 3 de la sección 5 pueden servir como una especie de reglamento interno común para los Estados interesados.
7. El Sr. Riphagen se pregunta si no sería posible ir
aún más lejos y exigir que, de haber una reglamentación nacional relativa a las actividades de que se trata,
ésta se aplique sin discriminación a las actividades
realizadas dentro o fuera del « territorio o control »
del Estado interesado. Cabe incluso la posibilidad de
enunciar el principio de que la víctima o la víctima en
potencia deberá tener igual acceso a todo mecanismo
administrativo, cuasi judicial e inclusive judicial previsto en una reglamentación nacional.
8. Se plantea, no obstante, el problema de saber si
una norma tan « amplia » no estará sujeta, como sucede con tanta frecuencia en materia de jurisdicción nacional, al requisito de reciprocidad. Cierto tipo de reciprocidad parece estar implicado en la noción de
« expectativa compartida ». Puede, en realidad, haber
una norma en que se diga que un Estado no podrá exigir de otro Estado que, en materia de prevención o de
reparación, haga más de lo que está dispuesto a hacer
en su propia jurisdicción. La noción de jurisdicción no
es, evidentemente, una noción formal, dado que las reglamentaciones nacionales pueden diferir según las diferencias de « medio ambiente » nacionales. Lo que
interesa es la reciprocidad mundial o general. El Relator Especial, que sólo se ha referido a la noción de
4

Anuario

1980, vol. II (segunda parte), págs. 29 y ss.
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« expectativas compartidas » con respecto a la reparación, deberá referirse también a esta noción en relación con los aspectos de la prevención.
9. Al tratar de las « circunstancias que excluyen la
ilicitud » en el capítulo V de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados5 y, en particular, en el párrafo 2 del artículo 31, el párrafo 2 del artícuo 32 y el apartado c
del párrafo 2 del artículo 33, la Comisión se ha referido a las circunstancias a las que contribuyen el Estado
autor, pero, como ese capítulo no es exhaustivo, no se
ha referido a las circunstancias a las que contribuyen
el Estado afectado, siendo éste el Estado contra el cual
invocan las circunstancias que excluyen la ilicitud. Se
ha señalado en el debate de la Comisión sobre el artículo 33 (Estado de necesidad) que « un peligro grave
e inminente », primera condición para invocar un Estado de necesidad, bien puede ser causado por el Estado afectado ; en tal caso, el Estado de necesidad alegado por el Estado autor será más fácilmente aceptable.
10. En el ámbito que abarca el tema que se examina,
la relación entre el Estado autor y el Estado afectado
es mucho más estrecha que en la responsabilidad clásica de los Estados, como se sugiere en el párrafo 14 de
la sección 6 del pían esquemático, en que se incluye,
entre los factores que pueden ser pertinentes para establecer un equilibrio de intereses, « la medida en
que el Estado afectado está dispuesto a contribuir al
costo de prevenir o reparar la pérdida o el daño ». En
ese párrafo se establece un vínculo estrecho entre las
contribuciones a los beneficios y la distribución de
los beneficios entre los Estados interesados. Tanto el
Estado autor como el Estado afectado pueden contar
con los medios técnicos necesarios para prevenir el
daño o la pérdida causado por la contaminación. La
coordinación o falta de coordinación en el uso de la
tierra en las zonas fronterizas proporciona un ejemplo de la estrecha conexión entre el comportamiento
del Estado autor y el comportamiento del Estado afectado. Si el Estado A se propone instalar una zona industrial en la frontera con el Estado B y si el Estado B
se propone construir una zona residencial o de recreo
en el lado opuesto de la frontera, los dos Estados tendrán necesariamente que hacer frente a problemas de
contaminación a través de la frontera.
11. El trato de los terceros Estados es importantísimo tanto en el derecho de los tratados como en el derecho de la responsabilidad de los Estados. De hecho,
el enfoque bilateral es típico del derecho internacional
clásico y el Relator Especial tal vez haya dado acertadamente a su plan esquemático un sesgo bilateral al
referirse al Estado autor y al Estado afectado. Pero,
desgraciadamente, suele haber más de dos Estados implicados y, en tal caso, el equilibrio de los intereses resulta aún más complicado. Con arreglo al párrafo 1 de
la sección 1 del plan esquemático, las actividades realizadas en el territorio o bajo el control de un Estado A pueden causar pérdidas o daño a personas o cosas que se encuentran en el territorio o bajo el control
s

Ibid., págs. 32 y ss.

de un Estado B, a través del territorio o el control del
Estado C, que es el « Estado de tránsito ». ¿Cuál será
la situación jurídica del Estado de tránsito en el régimen previsto en el plan? La cuestión tendrá especial
importancia cuando el Estado de tránsito esté en condiciones de adoptar alguna medida respecto de las
actividades que se realizan en el Estado A y que causan pérdidas o daño en el Estado B. Podría sostenerse
que, en tal caso, el Estado C no es un tercer Estado,
pero, aunque tal respuesta fuera correcta en lo que
atañe a la utilización física del medio ambiente, podría no ser válida en otras esferas comprendidas en el
tema que se examina.
12. Aunque la Comisión ha tratado la cuestión de la
atribución activa del comportamiento en los artículos 5 a 15 de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados6, no ha examinado todavía la cuestión de la atribución pasiva ; es decir, las circunstancias de hecho en que un Estado ha
sufrido un daño o considera que ha sufrido un daño.
En el tema que se examina, cabe la posibilidad de una
atribución activa y pasiva del comportamiento gracias
a la fórmula « en el territorio o bajo el control de un
Estado » que figura en el párrafo 1 de la sección 1 del
plan esquemático. Las complicaciones que podría originar la utilización de estas palabras se han examinado
en los párrafos 44 y 45 del tercer informe. De todos
modos, la cuestión de saber si deben tratarse estas
complicaciones en el contexto del tema deberá resolverse ulteriormente.
13. De momento, basta tomar nota de que las actividades de un Estado pueden afectar a las actividades
de otro Estado como resultado de una relación exclusivamente de hecho. Por ejemplo, el hecho de que en
Francia se viertan diariamente grandes cantidades de
sal en el Rin, a consecuencia de las actividades industriales, significa que las actividades agrícolas de los
Países Bajos sólo se pueden llevar a cabo mediante el
costo considerable que implica la « descontaminación » de las aguas del Rin. No cabe la menor duda de
que existe una relación de hecho entre las dos actividades ; el problema fundamental que habrá de resolverse es el de las consecuencias jurídicas que habrán
de sacarse de esta relación de hecho en función de
cierto tipo de « administración compartida ». En consecuencia, en el presente contexto, las sutilezas jurídicas del término « territorio » o del término « jurisdicción », tan importantes en otros campos del derecho
internacional, apenas tienen importancia. El ejemplo
que acabamos de dar se refiere a actividades perfectamente normales que implican una cadena de causalidades bastante obvia, pero que, en realidad, implica el
uso de un recurso compartido, es decir, sólo uno de
los 17 factores mencionados en la sección 6 del plan
esquemático.
14. De los párrafos 19 a 23 y de los párrafos 35 a 42
del tercer informe se desprende no obstante claramente que el Relator Especial prevé la posibilidad de
aplicar también el régimen propuesto en el plan esquemático a otras situaciones. Una de estas situacio6

Ibid., págs. 29 y 30.
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nes implica la coexistencia de actividades de nesgo excepcional y de actividades normales, lo que, en muchos casos, lleva a enunciar normas especiales de derecho internacional relativas a la asignación del nesgo y
a una inversión de la carga de la prueba en relación
con la cadena de causalidad Otra situación a la que se
aplicará el régimen propuesto es la de una acción económica y monetaria internacional de un Estado que
cause pérdidas o daño a personas o cosas en otro Estado, a través de un comportamiento humano más o
menos previsible Por ejemplo, la devaluación de una
moneda nacional, la política de tipos de interés seguida por el banco central de un Estado, la reglamentación por el gobierno de los niveles de salarios o la
aprobación de leyes nacionales sobre normas de calidad pueden tener una enorme repercusión en las actividades económicas de otro Estado Sin embargo, resulta evidente en la práctica de los Estados que en ese
tipo de cuestiones no se concibe virtualmente grado
alguno de administración compartida, al menos en los
Estados que « llevan la voz cantante » en cuestiones
de carácter económico o monetario
15 En el párrafo 43 de su tercer informe, el Relator
Especial dice que « las cuestiones relativas al trato de
los extranjeros quedan fuera del ámbito del presente
tema » En el párrafo 45 dice asimismo que
[ ] Cabe pensar que existen situaciones de este tipo [en las que
están implicadas industrias exportadoras] en las que el Estado « exportador » esta dispuesto a compartir con el Estado receptor la potestad y atribuciones para crear las normas técnicas apropiadas y velar por su aplicación

Aunque el orador este plenamente de acuerdo con tal
punto de vista, debe señalar que concierne al problema del trato de los extranjeros y que no está seguro de
que las palabras « está dispuesto » reflejen la practica
de los Estados Tal es, precisamente, el punto en que
se plantea la cuestión de saber lo que ha querido decir
el Relator Especial al referirse en el párrafo 46 a « los
límites naturales del presente tema » Es sumamente
difícil hacer caso omiso de la diferencia fundamental
entre el movimiento natural a través de fronteras políticas y el movimiento humano a través de esas fronteras en forma de comercio internacional en el sentido
amplio de la expresión Aunque un Estado pueda controlar el segundo tipo de movimiento, no puede controlar el primero En la tercera frase del párrafo 47, el
Relator Especial parece reconocer la diferencia entre
movimientos naturales y humanos Esta diferencia importante deberá tomarse en cuenta en la sección 1 del
plan, porque la posibilidad material de que el Estado
afectado se oponga al movimiento por cuyo conducto
las actividades del Estado autor pueden causar una
pérdida o un daño en el Estado afectado es de importancia crucial para la estructura bosquejada en el tercer informe
16. Otro aspecto de la cuestión del movimiento, que
ha sido ya mencionado en relación con el criterio de
« territorio o control », es el del movimiento humano
a través de la frontera que se puede proteger mediante
normas convencionales o consuetudinarias de derecho
internacional Se crea así una imposibilidad jurídica
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para un Estado potencialmente afectado y cabe preguntar si una imposibilidad jurídica de esa índole se
puede equiparar a una imposibilidad de hecho, con lo
cual entra en juego el régimen del plan esquemático,
que es un régimen de « gestión compartida » Un régimen de esa índole no parece ajustarse a la práctica de
los Estados, por lo menos en lo que respecta al movimiento internacional de buques y aeronaves De hecho, las convenciones internacionales sobre buques y
aeronaves prevén una división de jurisdicción que implica siempre cierto grado de extraterritorialidad de la
res in transitu, dado que se considera que, en sí mismo, el movimiento es provechoso para la comunidad
internacional en su conjunto El orador tiene, en consecuencia, algunas reservas que hacer con respecto al
inciso n) del apartado c del párrafo 2 de la sección 1
del plan, y considera que la Comisión no debería ocuparse del régimen especial de los buques y aeronaves
17 El Sr NI opina que el tema de la responsabilidad
internacional por las consecuencias perjudiciales de
actos no prohibidos por el derecho internacional es difícil no solamente porque hasta la fecha no ha sido
examinado en detalle, sino también porque implica
una tentativa por resolver la contradicción existente
entre la libertad de un Estado para ejercer actividades
creadoras dentro de sus propias fronteras y la preocupación de los demás Estados por eludir el daño resultante de tales actividades La labor de la Comisión sobre el tema exigirá un alto grado de creatividad y no
puras especulaciones o conjeturas Las fuentes de que
se dispone son limitadas, tanto en su cantidad como
en su alcance, pero tendrán que bastar
18 En los dos periodos de sesiones anteriores de la
Comisión, se dijo que el tema se refería a normas
« primarias » de obligación y que no afectaba en modo
alguno a las normas « secundarias » de la responsabilidad de los Estados Se emitieron vanas teorías, tales
como la « responsabilidad absoluta », la « responsabilidad sin culpa », la « obligación de diligencia » y la
situación especial del « riesgo excepcional », pero ninguna de ellas parece haber logrado una aceptación general Se han buscado también soluciones en la jurisprudencia, por ejemplo, el arbitraje en el asunto de la
Fundición de Trail1, el asunto del Canal de Corfu 8, el
arbitraje en el asunto del Lago Lanós9 y los asuntos
de los Ensayos nucleares 10, y la Declaración de Estocolmo n No obstante, habida cuenta de la gran complejidad de las relaciones internacionales en el mundo
actual, se llegó a la conclusión de que debían sopesarse y tenerse en cuenta debidamente diferentes intereses, y empezó a configurarse así la prueba del equilibrio de intereses
19 La labor de la Comisión consiste en completar la
máxima sic utere tuo ut alienum non laedas con otros
principios pertinentes, a la luz de las necesidades del
7

Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales vol III
(N° de venta 1949 V 2), pags 1905 y ss
8
CU Recueil 1949 pag 4
9
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales vol XII (N °
de venta 63 V 3), pag 281
10
CU Recueil 1974 pag 253, eibid pag 457
11
Véase 1735 • sesión, nota 3
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mundo moderno. En el párrafo 85 de su segundo informe (A/CN.4/346, Add.l y 2) el Relator Especial
declaró lo siguiente :
Este tema es el resultado de la interdependencia de los Estados y
los pueblos. Estos tienen que regular sus asuntos recurriendo en el
menor grado posible a la prohibición, pero sin anarquía Necesitan
normas que induzcan a su cumplimiento, porque su observancia corresponderá a su interés.

En el párrafo 2 de su tercer informe (A/CN.4/360), el
Relator Especial dijo también que la Sexta Comisión
había alentado a la Comisión a que prosiguiera su labor
sentando firmemente las bases en el derecho vigente y construyendo
creativamente sobre esas bases una estructura que sirviera la causa
de la interdependencia en el mundo moderno

Como es natural, para que subsita la idea de interdependencia, deberán tomarse en cuenta los intereses de
los diferentes Estados y pueblos del mundo.
20. Los objetivos básicos del Relator Especial, de hacer hincapié en la prevención y la reparación y establecer un equilibrio entre la libertad de acción y el deber de no causar daño, constituirán directrices importantes para la labor de la Comisión sobre este tema.
Pero no se hace solamente hincapié en la prevención,
porque la prevención implicaría una obligación de diligencia, y el establecimiento de normas de prevención
obligatorias significaría apartarse del mandato formulado para el tema, en el que no se mencionan las normas prohibitivas. Con respecto a la cuestión de la relación jurídica entre el deber de prevención y la obligación de reparar, el Relator Especial ha sugerido con
razón en el párrafo 21 de su tercer informe que :
Cabe [ ] apreciar debidamente los elementos de reparación como
una conmutación de la obligación de prevención, cuando la prevención de todos los riesgos sólo puede lograrse desistiendo de la actividad o cuando los costos de tal obligación son punitivos en relación
con la magnitud del nesgo y la carta financiera suplementaria que
recae en una actividad beneficiosa,

estableciéndose así un equilibrio entre la libertad de
actuar y la obligación de no perjudicar. En lugar de tomar medidas para prohibir una actividad útil y provechosa, el Estado autor asume la obligación de reparar
los riesgos cuando tales riesgos puedan causar daño en
el futuro. Pero, ¿qué deberá hacerse cuando los riesgos
resulten abrumadores? ¿Podrá el autor de la actividad
seguir adelante sin interferencias porque esté en condiciones de asumir, jurídicamente o de hecho, una obligación ilimitada de indemnizar? Tales cuestiones se
tendrán que seguir estudiando.
21. En la práctica, la prevención y la reparación
ocurren en distintas etapas. Sólo cuando haya fracasado la prevención, entrará en juego la reparación. El
Relator Especial indicó que sería preferible determinar los derechos e intereses de los Estados implicados
antes de que ocurra una pérdida o un daño. Hizo además hincapié en que, en última instancia, el tema se
relacionaba con la obligación de reparar una pérdida o
un daño realmente sufrido, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de pérdida o daño, y tomando las disposiciones adecuadas con respecto a los riesgos que no pudieran razonablemente evitarse. Se aconseja al Estado

autor, pero no se le exige, que reduzca los riesgos al
mínimo y prevea la reserva o el seguro necesario para
hacer frente a tales riesgos.
22. Como ha señalado el Relator Especial, el objetivo más importante es promover acuerdos entre Estados a fin de adaptar las actividades predominantemente beneficiosas en lugar de reprimirlas. El primer paso
para conciliar los intereses de los Estados, según el Relator Especial, es reconocer el deber de facilitar información, considerar las quejas, negociar de buena fe y,
en general, cooperar. Si no existe un acuerdo, el Estado autor tendrá el deber de establecer su propio régimen en su propia estimación de los peligros implicados, pero si ocurre una pérdida o un daño, puede
negociar un acuerdo con el otro Estado o Estados interesados. Este es el principal elemento de las normas
primarias de procedimiento que han de elaborarse y
que servirán de pauta para la negociación de acuerdos.
Al proceder empíricamente, examinando la documentación, demostrando los principios que parezcan reflejarse constantemente en esa documentación y extrayendo generalizaciones de la práctica de los Estados
para conciliar y adaptar intereses contrapuestos, quizá
sea posible encontrar algunas normas que justifiquen
los intentos realizados para tratar de equilibrar intereses. Sin embargo, ha de tenerse cuidado de no perjudicar los intereses de los países en desarrollo, que carecen de experiencia y de conocimientos tecnológicos y
por ello quizá no puedan, durante algún tiempo, cumplir los requisitos y normas que son válidos para los
países más adelantados. Esa preocupación se ha tenido
presente en el principio 23 de la Declaración de Estocolmo.
23. El enfoque que ha de seguirse es básicamente un
enfoque gradual. El Relator Especial ha señalado, con
razón, que el mejor método es reservar todo juicio sobre la cuestión no resuelta del alcance del tema hasta
que se estudie más a fondo su contenido (A/CN.4/360,
párr. 48). Sin embargo, hay que tener alguna idea acerca
de lo que en definitiva se ha de incluir. A largo plazo,
la labor de la Comisión no debe limitarse a examinar
la documentación que se relaciona sólo con la utilización física del medio ambiente. En la vida internacional moderna, la responsabilidad por los riesgos resultantes de actividades en el espacio ultraterrestre y por
los efectos adversos de actividades económicas son
cuestiones importantes que deben incluirse en el estudio, aunque ese trabajo no se inicie inmediatamente.
24. El plan esquemático incluido en el tercer informe da una idea global de lo que el Relator Especial ha
tenido presente, así como de las cuestiones pertinentes
al tema que, a su juicio, incluyen no sólo la codificación sino también el desarrollo progresivo del derecho
internacional. El Secretario General de las Naciones
Unidas indicó en su introducción al examen de conjunto del derecho internacional que « las necesidades
actuales del mundo son tales que se adopta una actitud mucho más activa respecto al desarrollo del derecho internacional » n. En la Sexta Comisión de la
12
Anuario 1971, vol II (segunda parte), pág. 8, documento
A/CN.4/245, párr. 19
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Asamblea General se ha dicho con razón que los artículos que prepara la Comisión sobre cuestiones
determinadas tienen elementos de lex lata y de lex ferenda (A/CN.4/L.339, párr. 225). Y por último, el fallecido magistrado Lauterpacht dijo que, en la mayoría de los casos, la labor de la Comisión sobre un tema
determinado tiene a la vez parte de codificación y parte de desarrollo n . Esas declaraciones, a su juicio, son
particularmente aplicables al tema que se examina.
25. El Sr. BALANDA dice que el informe que la Comisión tiene ante sí es muy claro y el Relator Especial
ha tenido cuidado de reflejar los comentarios formulados por los miembros en el anterior período de sesiones. La idea de presentar un plan esquemático es
prueba de la prudencia del Relator Especial, pero ese
método de trabajo tiene la desventaja de ser lento, ya
que, después que la Comisión haya decidido sobre el
contenido en general del proyecto, todavía tendrá que
examinar el texto de los artículos e incluirlos en la estructura general.
26. En sus informes segundo y tercero, el Relator Especial ha utilizado a menudo la palabra « ilícito ». A
juicio del orador, esa palabra no es indicada para el
tema que se examina, que se relaciona solamente con
actos « no prohibidos » por el derecho internacional.
Lo mismo se puede decir respecto de la idea del momento en que se incurre en responsabilidad. Según el
Relator Especial, toda actividad que rebasa un cierto
punto se convierte en ilícita. Pero el tema que se estudia no parece que entra en la esfera de responsabilidad
por ilicitud.
27. Como se desprende de su título, el tema se refiere
entre otras cosas a la posición de las organizaciones
internacionales, que no sólo son sujetos de derecho internacional sino que pueden, como los Estados, realizar actividades que están dentro del ámbito del tema.
Si se causa un daño, cabe preguntarse si la responsabilidad internacional en que se incurre es de la organización o de todos sus miembros o del Estado en cuyo territorio ha tenido lugar la actividad perjudicial.
28. Con relación al término « Estado autor», señala
que, en respuesta a una pregunta del Sr. Ushakov, el
Relator Especial indicó en el anterior período de sesiones que las palabras « actos » y « actividades » se
referían a actos y omisiones14. Durante el examen del
artículo 1, presentado en su segundo informe (A/CN.4/
346 y Add.l y 2, párr. 93), el Relator Especial dijo
que la palabra « actividades », en el sentido en que se
utilizaba en este artículo, se refería no a los actos del
Estado mismo, sino a las actividades dentro del Estado, o bajo la jurisdicción o el control del Estado, respecto de las cuales el Estado tiene obligaciones. Añadió que la palabra « actividades » se refería a « lo que
se ha realizado en el territorio del Estado » 15 . En el
párrafo 42 del tercer informe (A/CN.4/360), el Relator
Especial confirma ese punto.
13
« Segundo informe sobre el derecho relativo a los tratados »,
presentado por H. Lauterpacht, Relator Especial, a la Comisión en
su sexto período de sesiones, en 1954 (A/CN.4/87), párr. 3 del comentario al artículo 9.
14
Anuario... 1981, vol. I, pág. 236, 1686.a sesión, párr. 18.
15
Ibid., págs. 221 y 222, 1685.a sesión, párrs. 17 y 22.
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29. En consecuencia, el Sr. Balanda se pregunta si el
proyecto pretende hacer al Estado responsable de las
consecuencias de actividades que no realizó : se presumiría así que ese Estado se beneficia de una actividad
que tiene lugar en su territorio. Esta presunción es
muy discutible, en particular desde el punto de vista
económico, si se considera el caso de las empresas
multinacionales que, con el fin de beneficiarse de un
régimen de impuestos más favorable o porque buscan
nuevos mercados, se establecen fuera de su territorio
de origen. Con ello, no sólo exportan riesgos elevados,
especialmente en lo que se refiere a la contaminación,
sino que también obtienen enormes beneficios que
después son repatriados. El establecimiento de tales
industrias goza de un trato favorable, incluida la exención de derechos de aduana, y a menudo se deja a discreción del fabricante el precio de venta de sus productos. Así pues, ¿qué beneficio obtienen de tales
situaciones los países nuevos? En esas circunstancias,
difícilmente se puede hablar de un equilibrio de intereses. Además, la idea de que el Estado será responsable de las consecuencias de actividades realizadas por
particulares en su territorio o bajo su control parece
estar en conflicto con la definición del término « territorio o control » dada en el plan esquemático (párrafo 2 de la sección 1 ), según la cual se incluye « cualquier actividad que tiene lugar bajo el control material
de ese Estado ». ¿Pueden los Estados, en todo caso los
del tercer mundo, pretender que ejercen el control
material sobre las actividades de las empresas transnacionales en su territorio? Esa parte de la definición
también significa que el Estado será responsable de las
actividades que él mismo realiza, como resulta evidente de la palabra « material ». Sin embargo, el informe
pretende demostrar lo contrario. Asimismo, si sólo se
tienen en cuenta las actividades de los particulares, no
debe utilizarse la expresión « Estado autor ».
30. En su segundo informe, el Relator Especial expuso la opinión de que, casi como regla invariable, los
regímenes convencionales no distinguen entre aquellos casos en que la realización de las actividades corre
a cargo de particulares y aquellos otros en que las actividades son realizadas por organismos del Estado
(A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 71). Se refirió también
al Convenio sobre la responsabilidad internacional
por daños causados por objetos espaciales 16, que define los términos « Estado de lanzamiento » como el Estado que « lance o promueva el lanzamiento de un objeto espacial », así como un Estado « desde cuyo territorio o desde cuyas instalaciones se lance un objeto espacial ». No se dice en esa definición que el Estado sea
responsable por actos particulares. En efecto, los particulares pueden realizar la actividad siempre que el
Estado asuma la responsabilidad por esa actividad, ya
sea mediante autorización previa al lanzamiento desde
su territorio o mediante la autorización de que se utilicen sus servicios para tal efecto. Así, el Estado acepta
el riesgo de las consecuencias perjudiciales de actividades que autorizó y puede pensarse que asume la responsabilidad por esas consecuencias. Por otra parte,
16
Naciones Unidas, Anuario Jurídico 1971 (N.° de venta :
S.73.V.1),pág. 119.
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las compañías comerciales no reciben necesariamente
tal autorización. La ley establece su marco jurídico y,
una vez han adoptado una de las formas prescritas, adquieren personalidad jurídica.
31. En lo que se refiere a la causalidad, el Relator
Especial dijo el año anterior que no había recomendado que esa causalidad, como tal, se adoptase como
fuerza generadora fundamental17. Pero, en lo que se
refiere a la indemnización por lesiones, ese concepto
no se puede descartar totalmente. Aumentará la carga
de la indemnización si se considera responsable a un
Estado de todas las consecuencias de una actividad
realizada en su territorio. El derecho interno establece
que, respecto a la compensación por daños, sólo deben
tenerse en cuenta las consecuencias directas o inmediatas, y la Comisión debe guiarse por ese principio.
32. En cuanto al concepto de previsibilidad, el orador señala que el Relator Especial dijo que el problema de la responsabilidad causal se limitaba a los casos
en los que no se pudiese prever el daño 18. Si realmente la idea de responsabilidad causal lleva implícito que
el daño no puede preverse, se pregunta por qué el Relator Especial se ha extendido en su tercer informe sobre el deber de prever.
33. El criterio de equilibrio de intereses es una idea
fundamental del tercer informe. Se aplica a los intereses jurídicamente protegidos —concepto que no se ha
definido todavía—. Debe especificarse si se trata de intereses protegidos por el derecho internacional o por el
derecho interno. Además, la idea de equilibrio presupone la existencia de intereses recíprocos ; pero en el
caso de un daño a través de las fronteras, ¿hay siempre
intereses recíprocos de los Estados? Puesto que, según
el Relator Especial, la actividad que hay que tener en
cuenta no es la del Estado, sino la de personas que actúan en su territorio, muy pocos intereses del Estado
en cuyo territorio se ha realizado la actividad quedarían directamente afectados. Ciertamente, los beneficiarios de la actividad serían las personas que la han
realizado, de modo que no se puede hablar de los intereses del Estado en cuyo territorio se ha realizado la
actividad. El Estado limítrofe, por otra parte, tiene
interés en quedar protegido contra las consecuencias
posibles de actividades perjudiciales y, en el caso de
perjuicios, daños o pérdidas, tiene derecho a indemnización.
34. El Relator Especial tiende a inspirarse en la situación relativa a la protección del medio ambiente.
Pero en esa esfera todos tienen interés en obtener una
protección lo más eficaz posible, mientras que en el
caso del daño transfronterizo todas las partes interesadas no tienen necesariamente un interés, de modo que
no es posible hablar de un equilibrio de intereses. A
falta de intereses recíprocos definidos, ¿cabe hablar de
« distribución de costos y beneficios » y pedir a un Estado que participe financieramente en el mecanismo
de investigación si ha sufrido daño?
35. Asimismo, el orador señala que, en su tercer inAnuario... 1981, vol. I, pág. 224, 1686.a sesión, párr. 7.
Ibid., pág. 219, 1685.a sesión, párr. 3.

forme (A/CN.4/360, párr. 14), el Relator Especial dice
que :
Para llevar a efecto una norma de esta naturaleza tiene que aplicarse un criterio de equilibrio de intereses para encontrar el punto
de intersección entre el daño y la ilicitud.

Pero debe excluirse toda idea de ilicitud en el proyecto
de artículos, ya que éstos se aplican a actividades no
prohibidas por el derecho internacional. El equilibrio
de intereses, en el caso de que los hubiera, debe garantizarse desde el principio, es decir, antes de que se
emprenda la actividad, ya que en la esfera que se estudia se presume que el daño es siempre imprevisible y
posible. Además, el equlibrio de intereses debe también, y principalmente, determinarse según los beneficios que obtenga el autor de la actividad y según el
daño a que dé lugar.
36. Si, según se desprende de los párrafos 21 y 24 del
tercer informe, se puede hacer sufrir a un Estado una
pérdida o un daño, sería también aconsejable, de conformidad con el principio del equilibrio, reconocer
que algunas veces debe disuadirse al Estado autor de la
realización de tal actividad, aunque pueda obtener beneficios de la misma, en los casos que entrañan graves
riesgos para el hombre o su habitat.
37. Con relación a la sección 2 del plan esquemático, hace observar que el cumplimiento de las disposiciones de los párrafos 1 y 3 dependerá solamente de la
buena voluntad y de la buena fe del Estado autor que,
en el caso de pérdida o daño, tiene el deber de proporcionar « toda la información pertinente de que disponga, con indicación explícita de los tipos y grados de
pérdida o daño que considere previsibles [...] ». Pero
todo hace pensar que, por temor a agravar la carga
de la indemnización, el Estado autor subestimará las
pérdidas, con lo que será a la vez juez y parte en el
asunto.
38. Las disposiciones establecidas en el párrafo 2 serán difíciles de aplicar por los nuevos Estados, ya que
a menudo carecen de tecnología y, en particular, de
personal que les informe de buena fe de la magnitud
de la pérdida o el daño que, según su estimación, pueden resultar de una actividad realizada en el territorio
de otro Estado. Para esa clase de información, los nuevos Estados prácticamente estarán obligados a recurrir a técnicos extranjeros, que, por solidaridad con
la empresa extranjera cuyas actividades investigan,
tenderán a subestimar los efectos, a fin de proteger los
intereses de su compatriotas.
39. Con relación a los párrafos 4 y 5, se pregunta
cómo pueden conciliarse los requisitos de determinación de los hechos previstos en esos párrafos con las
razones de seguridad nacional o internacional mencionadas en el párrafo 3. El Estado afectado puede estimar que, con el pretexto de seguridad nacional o industrial, se encuentra desarmado y sin poder suficiente
para establecer de la forma más exacta posible la naturaleza y el alcance de la pérdida o daño posible o real.
Los efectos del mecanismo de investigación quedan
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realmente eliminados por el apartado b del párrafo 6
que prevé que sus informes no serán obligatorios para
los Estados interesados. El párrafo 7 recomienda una
norma un tanto atrevida, ya que prevé que el Estado
afectado contribuirá a los gastos del mecanismo de investigación, aunque no haya contribuido a causar el
daño.
40. Todo el edificio que la sección 2 pretende crear
al establecer obligaciones concretas para el Estado que
causó el daño o la pérdida reales o posibles queda demolido con las disposiciones del párrafo 8, así como
con las del párrafo 4 de la sección 3 que estipula que :
La no adopción de alguna de las disposiciones prescritas por las
normas enunciadas en esta sección no dará por sí origen a ningún
derecho de tutela jurisdiccional.

El orador esperaba más bien la exposición de un deber
que hubiera hecho posible establecer un vínculo entre
la responsabilidad causal y la responsabilidad por actos ilícitos, en el sentido que el incumplimiento de las
obligaciones estipuladas en la sección 2 constituirá un
acto internacionalmente ilícito. El Estado afectado, o
posiblemente afectado, está a merced del Estado autor,
ya que, según el párrafo 8 de la sección 2, el derecho
de tutela jurisdiccional del Estado afectado queda paralizado mientras que el Estado autor tiene total libertad para decidir qué clase de medidas consentirá tomar a fin de limitar el daño o pérdida.
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43. Según el párrafo 2 de la sección 5, « los niveles
de protección adecuada deben determinarse teniendo
debidamente en cuenta la importancia de la actividad
y su viabilidad económica ». Así pues, el orador supone que un Estado puede decidir suspender toda medida preventiva si existe la posibilidad de que trastorne
el equilibrio financiero de la empresa interesada. En
esas circunstancias, un Estado o grupo de Estados pueden quedar expuestos a un peligro permanente so pretexto de que las medidas para prevenir el daño son
demasiado costosas ; pero ello equivaldría a olvidar el
principio del equilibrio que, según el Relator Especial,
es el elemento central del mecanismo de responsabilidad causal. En consecuencia, parecería que los intereses del Estado que realiza la actividad perjudicial
priman sobre los intereses de la víctima. ¿Cuánto
tiempo seguirá aceptando el Estado afectado esta situación?

44. El párrafo 3 de la sección 5 introduce, por primera vez, la idea de una víctima inocente, lo que implica que también hay otro tipo de víctimas. El orador
se inclina a creer que, en el contexto del mecanismo
general de responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actividades no prohibidas
por el derecho internacional, todo Estado que sufre
daño debe, por definición, ser considerado como una
víctima inocente. Considera también que el hecho de
que la víctima haya aceptado que el Estado autor realice la actividad perjudicial, si tomó las medidas necesarias para prevenir daños o pérdidas, no privará al
41. El párrafo 1 de la sección 3 del plan esquemático Estado afectado de su carácter de víctima inocente.
enuncia también una norma débil, que impone a los
Estados partes en una controversia la obligación de 45. A la luz de las observaciones del Relator Espeentablar negociaciones si no resulta posible establecer cial formuladas en los párrafos 10 y 41 de su tercer inel mecanismo de investigación en un plazo razonable. forme, el orador estima que el principio de reparación
En otras palabras, el párrafo establece la obligación de debe redactarse de la siguiente forma :
solucionar las controversias pacíficamente y el procedimiento de investigación es una forma de hacerlo.
« Todo daño que resulte de una actividad de un
Pero, aunque en la Carta de las Naciones Unidas queEstado realizada fuera del territorio de ese Estado
da enunciada tal obligación, nunca ha impedido que
o dentro de los límites de su jurisdicción debe dar
los Estados recurran a la fuerza para solucionar sus
lugar a una reparación justa. »
controversias. ¿Por qué la sección 2 limita la libertad
de los Estados a un procedimiento para investigar los Este texto evitaría toda referencia a la responsabilidad,
hechos y las circunstancias relativas a la pérdida o el pues en el contexto del proyecto de artículos no debe
daño? Sería más prudente no imponer un procedi- discutirse ni demostrarse el elemento de imputabilimiento único a los Estados : son éstos los que han de dad : puede presumirse que existe, porque se conoce el
decidir, en cada caso concreto, acerca del procedi- autor de una actividad que ha causado, o que puede
causar, una pérdida o un daño. Los únicos elementos
miento que consideren más adecuado.
que deben tomarse en consideración serán la actividad
42. Aunque el principio de indemnización por pér- y el daño o la reparación, sin olvidar, naturalmente, la
dida o daño se enuncia en el párrafo 2 de las sec- prevención.
ción 4, recibe una atención secundaria en el párrafo 2
de la sección 5, donde se destacan en primer lugar las 46. La noción de reparación por daño y las modalimedidas de prevención, y la obligación de indemnizar dades de compensación deben precisarse más adelansólo se plantea cuando, pese a las precauciones toma- te. Como dijeron algunos miembros de la Comisión en
das, se produce la pérdida o el daño. El concepto mis- el anterior período de sesiones, no puede rechazarse
mo de responsabilidad parece subestimarse mientras totalmente la idea de automatismo y esto se aplica a
que, una vez que existe responsabilidad, ésta entraña todos los casos. Pese a las dificultades de definir el térel deber de reparación incluso en la forma de compen- mino « riesgos excepcionales », quizá puede mantesación. El deber de reparar las consecuencias perju- nerse la noción de automatismo, aunque sólo sea en
diciales de actividades no prohibidas por el derecho ese caso particular, ya que ciertas actividades humainternacional debe afirmarse y enunciarse en una nas, por su propia naturaleza, entrañan evidentemente
norma fundamental.
un grado mayor o menor de peligro. Después de todo,
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el mismo Relator Especial es partidario del principio
de reparación, ya que ha escrito en su segundo informe (A/CN.4/346 y Add.l y 2, párr. 47) :
¿Puede realmente ser cierto que los Estados [...] se contenten con
estimar que el derecho vigente les obliga a soportar las consecuencias perjudiciales de actividades realizadas con la debida diligencia
en el territorio o bajo la jurisdicción de otros Estados?

47. El Sr. USHAKOV señala que el tercer informe
del Relator Especial (A/CN.4/360) refuerza su convicción de que el tema que se examina, por el momento,
es totalmente artificial. En efecto, no existe ninguna
norma general de derecho internacional que imponga
un deber a un Estado de indemnizar a sus nacionales,
a otro Estado o a los nacionales de ese otro Estado por
daños sufridos como resultado de una actividad no
prohibida por el derecho internacional que él ha llevado a cabo. Tal obligación sólo existe en virtud de
acuerdos en vigor : obliga a los Estados partes en esos
acuerdos en todo caso y quizá también a los Estados
que no son partes. Esto se aplica al derecho interno :
el daño causado por actividades humanas que no estén
prohibidas por la ley —y todas las actividades humanas, agrícolas o industriales pueden en definitiva resultar perjudiciales aunque sean esenciales para el
progreso— no puede dar lugar a compensación. Además, considera que la Comisión no debe preocuparse
de la protección del medio ambiente, que difícilmente
tiene salida dentro del tema que se examina.
48. La comunidad internacional participa actualmente en la elaboración de acuerdos para regir las actividades perjudiciales no prohibidas por el derecho
internacional, por lo que probablemente, en el futuro,
tales actividades sólo podrán ser restringidas, pero no
prohibidas : sólo entonces nacerán obligaciones primarias, que entrañarán responsabilidad internacional
en el caso de violación. Por el momento, sería una
utopía redactar normas generales de derecho internacional sobre responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por
el derecho internacional.
49. El Sr. CALERO RODRIGUES señala que los
actos o actividades a que se refiere el título del tema se
distinguen de los examinados en el contexto de la responsabilidad de los Estados, en cuanto que no constituyen violaciones de obligaciones internacionales y que
incluyen actos no sólo de los Estados, sino también de
los órganos del Estado, así como de particulares y de
personas jurídicas. A su juicio, el hecho de que se haga
referencia sólo a los Estados significa que los Estados
serán responsables por las consecuencias de tales actos
o actividades y gozarán de facultades especiales para
simplificar los procedimientos de reparación, o incluso de prevención.
50. En definitiva, el término « responsabilidad internacional » implica una obligación de compensación.
La labor de la Comisión es tratar de definir el contenido, las formas y los grados de tal responsabilidad.
Aunque indudablemente el Estado autor es responsable de toda pérdida o daño causado, en modo alguno

es cierto que pueda considerarse responsable de las
medidas de prevención. Estas medidas podrán aplicarse en algunos casos, pero no en otros, y siempre existe
la posibilidad de consecuencias imprevistas.
51. En su segundo informe (A/CN.4/346 y Add.1 y
2, párr. 92), el Relator Especial se ha referido a la necesidad de evitar el monstruo de responsabilidad absoluta y de destacar en el proyecto de artículos el concepto de prevención. A su juicio, quizá no sea posible
evitar totalmente toda referencia al concepto de responsabilidad absoluta. Tampoco está convencido de
que deba insistirse en el concepto de prevención.
52. En su tercer informe (A/CN.4/360), el Relator
Especial ha seguido una línea de acción muy útil. Su
plan esquemático del tema es de particular importancia para la Comisión a fin de determinar si el enfoque
adoptado es viable. La Comisión debe indicar ahora si
considera que el plan esquemático constituye una base
para la labor futura sobre el tema. En una esfera tan
vagamente delimitada, la definición del alcance del
tema es de particular importancia. Aunque en general
el orador está de acuerdo con la definición propuesta
por el Relator Especial en la sección 1 de su plan esquemático, tiene dificultad con las palabras « que causan o pueden causar una pérdida o un daño ». Le
complace observar que el Relator Especial ha decidido
no mantener el concepto de potencialidad a que hizo
referencia en su segundo informe y ha llegado a la
conclusión de que, en relación con el establecimiento
de un régimen de prevención, cualquier daño es virtual, mientras que en el contexto de la reparación,
cualquier daño es real (ibid., párr. 35). A ese respecto,
señala que, en el párrafo 27 de su tercer informe, el
Relator Especial describe la pérdida o el daño como
« una mera cuestión de hecho », mientras que en el
párrafo 34 se refiere a la pérdida o daño como « material o moral ». A su juicio, el término inglés « liability » se distingue de « responsibility » precisamente en
que « liability » se refiere a pérdidas o daños materiales, mientras que « responsibility » se refiere, en primer lugar y sobre todo, a pérdidas o daños jurídicos
resultantes de la violación de una obligación. Con esas
reservas, el orador encuentra en general aceptable la
definición del alcance del tema propuesta por el Relator Especial.
53. En la sección 2 del plan esquemático, el Relator
Especial propone un régimen para la prevención. El
párrafo 1 de esa sección hace referencia a la pérdida o
daño : debe aclararse que mientras que el régimen de
compensación se aplica si realmente han ocurrido la
pérdida o el daño, el régimen de prevención se aplicará sólo si prosigue la actividad de que se trata. En el
mismo párrafo, el Relator Especial ha subrayado el
deber del Estado autor de adoptar medidas correctivas
o preventivas para evitar una pérdida o daño futuros.
Si bien esto es parte esencial de todo régimen de prevención, el Relator Especial quizá ha dado demasiada
importancia a los procedimientos que han de seguirse
para adoptar tales medidas. Es de gran importancia reconocer que la responsabilidad internacional de un
Estado no queda comprometida si no sigue los proce-
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dimientos recomendados. De hecho, es posible que un
Estado determine las medidas correctivas que han de
tomarse sin referencia alguna a esos procedimientos
54. En el párrafo 3 de la sección 3 del plan esquemático, el Relator Especial se refiere a los derechos y
obligaciones de los Estados partes en virtud del
proyecto de artículos. En ese contexto, sería más adecuado tener en cuenta los intereses en lugar de los derechos y las obligaciones El régimen de reparación
propuesto por el Relator Especial en la sección 4 parece algo limitado. En el párrafo 3 de esa sección se
afirma que la reparación debida se determinará con
arreglo a las expectativas compartidas de los Estados
interesados y los principios enunciados en la sección 5,
teniendo en cuenta los factores enunciados en las secciones 6 y 7. El concepto de expectativas compartidas
no es satisfactorio. En el párrafo 4 de la sección 4 se
define como una especie de consenso entre los Estados
interesados, expresado en la correspondencia u otras
comunicaciones entre ellos o implícitamente por principios comunes, legislativos o de otro tipo o por la conducta normalmente observada por los Estados interesados o incluso por la comunidad internacional Esa
definición plantea el problema de las diferentes etapas
de desarrollo de los diferentes países Las normas aplicadas en los países industrializados pueden no ser
aplicables en los países en desarrollo En todo caso,
el concepto de expectativas compartidas contribuye
escasamente a un régimen de reparación
55. Uno de los principios básicos expuestos en la
sección 5, que ha de aplicarse para determinar la reparación debida al Estado afectado, es el de que no debe
dejarse que una víctima inocente soporte su pérdida o
daño Si bien el orador considera que la palabra « inocente » es más literaria que jurídica, el principio en si
es esencial Sin embargo, otros principios a que se ha
hecho referencia, tales como el de la protección adecuada, la libertad de elección compatible con la protección adecuada y el poder recurrir a deducciones
que establezcan que una actividad ha dado lugar o
puede dar lugar a una pérdida o daño, parecen algo
discutibles.
56. Es difícil prever qué función pueden tener los
factores enunciados en las secciones 6 y 7 para determinar las reparaciones. Algunas disposiciones de esas
secciones podrían convertirse en disposiciones concretas de los regímenes de prevención o compensación, o
en principios generales que figurarían al principio del
proyecto. Por otra parte, si han de servir simplemente
de orientación, podrían incluirse en un anexo a los artículos. Por ejemplo, la parte II de la sección 7 podría
elaborarse como un aspecto del régimen de reparación
o compensación.
57. En general, el orador considera aceptable el plan
esquemático propuesto por el Relator Especial.
Se levanta la sesión a las 18 10 horas

Martes 6 de julio de 1982, a las 10 horas
Presidente

Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (continuación*) (A/CN.4/
L.341)

[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS PRESENTADOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTICULO 2, PARR 1, APARTADOS C bis Y h, ARTICU-

LO 5, ARTICULO 7, PARR 4, ARTICULO 20, PARR 3;
ARTÍCULOS 27 A 36, 36 bis, 37 A 80 Y ANEXO

l

1 El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el texto de los apartados c
bis y h del párrafo 1 del artículo 2, del artículo 5, del
párrafo 4 del artículo 7 y del párrafo 3 del artículo 20,
de los artículos 27 a 36, 36 bis y 37 a 80 y del Anexo,
así como los títulos de las partes y secciones correspondientes del proyecto, aprobados por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L 341)
2 Los textos y títulos propuestos por el Comité de
Redacción son los siguientes
[PARTE I

INTRODUCCIÓN

Articulo 2.—Términos empleados
1.

Para los efectos de los presentes artículos :

[ ]
c bis) se entiende por « poderes » un documento que emana del órgano competente de una organización internacional y por el que se
designa a una o varias personas para representar a la organización en
la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado,
para expresar el consentimiento de la organización en obligarse por
un tratado o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado ;
[ ]
h) se entiende por « tercer Estado » y por « tercera organización »,
respectivamente :
i) un Estado, o
ii) una organización internacional,
que no es parte en el tratado ;
[

]
a

* Reanudación de los trabajos de la 1728 sesión
El texto de los proyectos de artículos 2, 7 y 20, aprobados en segunda lectura, y el texto original del proyecto de articulo 5 figuran
1

en Anuario

1981 vol II (segunda parte), pags 126, 134 y 144 El

texto de los proyectos de artículos 27 a 80 y del Anexo, aprobados
en primera lectura, figura en Anuario 1980 vol II (segunda parte),

pags 69 y ss
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Artículo 5.—Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito
de una organización internacional
Los presentes artículos se aplicarán a todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a todo tratado adoptado en el ámbito de una organización internacional, sin
perjuicio de cualquier regla pertinente de la organización.
[PARTE II

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

Artículo 7.—Plenos poderes y poderes
4. Para manifestar 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 de los órganos competentes de la organización o de otras circunstancias que se considera a esa persona
representante de la organización para ese efecto sin la presentación
de poderes.
[SECCIÓN 2.—RESERVAS

...]
Artículo 20.—Aceptación de las reservas
y objeción a las reservas
[...]
3. Cuando el tratado sea un instrumento constitutivo de una organización internacional y a menos que en él se disponga otra cosa, una
reserva exigirá la aceptación del órgano competente de esa organización.

[PARTE III

OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN
DE LOS TRATADOS

cha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.
Artículo 29.—Ámbito territorial de los tratados
Un tratado entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales será obligatorio para cada uno de los Estados
partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que
una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo.
Artículo 30.—Aplicación de tratados sucesivos concernientes
a la misma materia
1. Los derechos y las obligaciones de los Estados y de las organizaciones internacionales partes en tratados sucesivos concernientes
a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes.
2. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible
con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último.
3. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también
partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida conforme al artículo 59, el tratado anterior se aplicará únicamente en la medida en que sus disposiciones sean compatibles con las del tratado posterior.
4. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas
partes en el tratado posterior :
a) en las relaciones entre dos partes, que lo sean en ambos tratados, se aplicará la norma enunciada en el párrafo 3 ;
b) en las relaciones entre una parte en ambos tratados y una parte
en un tratado solamente, los derechos y obligaciones recíprocos se
regirán por el tratado en el que las dos sean partes.
5. El párrafo 4 se aplicará sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 41 y no prejuzgará ninguna cuestión de terminación o suspensión de la aplicación de un tratado conforme al artículo 60 ni ninguna cuestión de responsabilidad en que pueda incurrir un Estado o una
organización internacional por la celebración o aplicación de un tratado cuyas disposiciones sean incompatibles con las obligaciones
contraídas con respecto a otro Estado o una organización o, según el
caso, con respecto a otra organización o un Estado que no sea parte
en dicho tratado, en virtud de otro tratado.
6. Los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas.
SECCIÓN 3.—INTERPRETACIÓN DE LOS TRATADOS

SECCIÓN 1 .—OBSERVANCIA DE LOS TRATADOS

Artículo 31.—Regla general de interpretación
Artículo 27.—El derecho interno de los Estados, las reglas de las
organizaciones internacionales y la observancia de los tratados
1. Un Estado parte en un tratado no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento del
tratado.
2. Una organización internacional parte en un tratado no podrá
invocar las reglas de la organización como justificación del incumplimiento del tratado.
3. Las normas enunciadas en los párrafos precedentes se entenderán sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46.
SECCIÓN 2.—APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 28.—Irretroactividad de los tratados
Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fe-

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

SECCIÓN 4.—LOS TRATADOS Y LOS TERCEROS ESTADOS
O LAS TERCERAS ORGANIZACIONES

Artículo 34.—Norma general concerniente a terceros Estados
y terceras organizaciones
Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer Estado
o una tercera organización sin el consentimiento de ese Estado o de
esa organización.
Artículo 35.—Tratados en que se prevén obligaciones para
terceros Estados o terceras organizaciones
1. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación
para un tercer Estado si las partes en el tratado tienen la intención de
que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si el tercer
Estado acepta expresamente por escrito esa obligación.
2. Una disposición de un tratado dará origen a una obligación
para una tercera organización si las partes en el tratado tienen la intención de que tal disposición sea el medio de crear la obligación y si
la tercera organización acepta expresamente por escrito esa obligación. La aceptación de tal obligación por la tercera organización se
regirá por las reglas pertinentes de esa organización.

Artículo 36.—Tratados en que se prevén derechos para
terceros Estados o terceras organizaciones
1. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para
un tercer Estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer Estado o a un grupo de Estados
al cual pertenezca, o bien a todos los Estados, y si el tercer Estado
asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa.
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2. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para
una tercera organización si con ella las partes en el tratado tienen la
intención de conferir ese derecho a la tercera organización o a un
grupo de organizaciones internacionales al cual pertenezca, o bien a
todas las organizaciones, y si la tercera organización asiente a ello.
Su asentimiento se regirá por las reglas pertinentes de la organización.
3. Un Estado o una organización internacional que ejerza un derecho con arreglo al párrafo 1 ó 2 deberá cumplir las condiciones que
para su ejercicio estén prescritas en el tratado o se establezcan conforme a éste.
Artículo 36 bis.—Obligaciones y derechos que se originan
para los Estados miembros de una organización internacional
de un tratado en que ésta sea parte
Las disposiciones de un tratado en que sea parte una organización
internacional darán origen a obligaciones y derechos para los Estados miembros de esa organización cuando las partes en el tratado
tengan la intención de que estas disposiciones sean el medio de
crear esas obligaciones y de conferir esos derechos y hayan definido
sus condiciones y efectos en ese tratado o lo hayan pactado de otro
modo, y si :
a) los Estados miembros de la organización, en virtud del instrumento constitutivo de esa organización o en otro lugar, han convenido unánimemente en quedar obligados por dichas disposiciones del
tratado ; y
b) el asentimiento de los Estados miembros de la organización
para quedar obligados por las disposiciones pertinentes del tratado se
ha puesto debidamente en conocimiento de los Estados negociadores
y de las organizaciones negociadoras.
Artículo 37.—Revocación o modificación de obligaciones
o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones
1. Cuando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 35 se
haya originado una obligación para un tercer Estado, tal obligación
no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de
las partes en el tratado y del tercer Estado, a menos que conste que
habían convenido en otra cosa al respecto.
2. Cuando de conformidad con el párrafo 2 del artículo 35 se
haya originado una obligación para una tercera organización, tal
obligación no podrá ser revocada ni modificada sino con el consentimiento de las partes en el tratado y de la tercera organización, a menos que conste que habían convenido en otra cosa al respecto.
3. Cuando de conformidad con el párrafo 1 del artículo 36 se
haya originado un derecho para un tercer Estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la
intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el
consentimiento del tercer Estado.
4. Cuando de conformidad con el párrafo 2 del artículo 36 se
haya originado un derecho para una tercera organización, tal derecho
no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se
tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable
sin el consentimiento de la tercera organización.
5. El consentimiento de una organización internacional parte en
el tratado o de una tercera organización, previsto en los párrafos precedentes, se regirá por las normas pertinentes de esa organización.
Artículo 38.—Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias
para terceros Estados o terceras organizaciones
en virtud de una costumbre internacional
Lo dispuesto en los artículos 34 a 37 no impedirá que una norma
enunciada en un tratado llegue a ser obligatoria para un tercer Estado o una tercera organización como norma consuetudinaria de derecho internacional reconocida como tal.
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PARTE IV

PARTE V

ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS

NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSIÓN
DE LA APLICACIÓN DE LOS TRATADOS

Artículo 39.—Norma general concerniente a la enmienda
de los tratados
1. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes.
Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas en la parte II, salvo
en la medida en que el tratado disponga otra cosa.
2. El consentimiento de una organización internacional a un
acuerdo de la índole mencionada en el párrafo 1 se regirá por las reglas pertinentes de esa organización.

Artículo 40.—Enmienda de los tratados multilaterales
1. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los
tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes.
2. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las
relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los
Estados contratantes y a todas las organizaciones contratantes o, según el caso, a todas las organizaciones contratantes, cada uno de los
cuales tendrá derecho a participar :
a) en la decisión sobre las medidas que haya que adoptar con relación a tal propuesta ;
b) en la negociación y la celebración de cualquier acuerdo que tenga por objeto enmendar el tratado.
3. Todo Estado y toda organización internacional facultados para
llegar a ser partes en el tratado estarán también facultados para llegar a ser partes en el tratado en su forma enmendada.
4. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a las partes en el tratado que no lleguen a serlo en ese acuerdo ;
con respecto a esas partes se aplicará el apartado b del párrafo 4 del
artículo 30.
5. Todo Estado o toda organización internacional que lleguen a
ser partes en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en
virtud del cual se enmiende el tratado serán considerados, de no haber manifestado intención diferente :
a) partes en el tratado en su forma enmendada ; y
b) partes en el tratado no enmendado con respecto a toda parte en
el tratado que no esté obligada por el acuerdo en virtud del cual se
enmiende el tratado.

Artículo 41.—Acuerdos para modificar tratados multilaterales
entre algunas de las partes únicamente
1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en
sus relaciones mutuas :
a) si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado ; o
b) si tal modificación no está prohibida por el tratado, a condición
de que :
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones ; y
ii) no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del
tratado en su conjunto.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a
las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las modificaciones del tratado que en ese acuerdo se disponga.

SECCIÓN 1 .—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 42.—Validez y continuación en vigor de los tratados
1. La validez de un tratado o del consentimiento de un Estado o
de una organización internacional en obligarse por un tal tratado no
podrá ser impugnada sino mediante la aplicación de los presentes artículos.
2. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una
parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de
las disposiciones del tratado o de los presentes artículos. La misma
norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado.
Artículo 43.—Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado
La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una
de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de los presentes artículos o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado o de
una organización internacional de cumplir toda obligación enunciada
en el tratado a la que ese Estado o esa organización estén sometidos
en virtud del derecho internacional, independientemente de dicho tratado.
Artículo 44.—Divisibilidad de las disposiciones de un tratado
1. El derecho de una parte, previsto en un tratado o emanado del
artículo 56, a denunciar ese tratado, retirarse de él o suspender su
aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra
cosa al respecto.
2. Una causa de nulidad o terminación de un tratado, de retiro de
una de las partes o de suspensión de la aplicación de un tratado reconocida en los presentes artículos no podrá alegarse sino con respecto
a la totalidad del tratado, salvo en los casos previstos en los párrafos
siguientes o en el artículo 60.
3. Si la causa se refiere sólo a determinadas cláusulas, no podrá
alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando :
a) dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que
respecta a su aplicación ;
b) se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras
partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto ; y
c) la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta.
4. En los casos previstos en los artículos 49 y 50, el Estado o la
organización internacional facultados para alegar el dolo o la corrupción podrán hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o, en
el caso previsto en el párrafo 3, en lo que respecta a determinadas
cláusulas únicamente.
5. En los casos previstos en los artículos 51, 52 y 53 no se admitirá la división de las disposiciones del tratado.
Artículo 45.—Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad,
terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado
1. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con
arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o en los artículos 60
y 62, si, después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese
Estado :
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a) ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso ; o
b) se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha
dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en
vigor o en aplicación, según el caso.
2. Una organización internacional no podrá ya alegar una causa
para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación con arreglo a lo dispuesto en los artículos 46 a 50 o
en los artículos 60 y 62, si, después de haber tenido conocimiento de
los hechos :
a) esa organización ha convenido expresamente en que el tratado
es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el
caso ; o
b) el órgano competente se ha comportado de tal manera que debe
considerarse que la organización ha renunciado al derecho a alegar
esa causa.

SECCIÓN 2.—NULIDAD DE LOS TRATADOS

Artículo 46.—Disposiciones de derecho interno del Estado
y reglas de la organización internacional concernientes
a la competencia para celebrar tratados
1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse
por un tratado haya sido manifestado en violación de una disposición
de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar
tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una
norma de importancia fundamental de su derecho interno.
2. En el caso del párrafo 1, una violación es manifiesta si resultara objetivamente evidente para cualquier Estado o cualquier organización internacional que se refiera de buena fe a la práctica usual de
los Estados en la materia.
3. El hecho de que el consentimiento de una organización internacional en obligarse por un tratado haya sido manifestado en violación de las reglas de la organización concernientes a la competencia
para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicha organización
como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una regla de importancia fundamental.
4. En el caso del párrafo 3, una violación es manifiesta si cualquier Estado contratante o cualquier organización contratante tiene o
debiera tener conocimiento de ella.
Artículo 47.—Restricción específica de los poderes
para manifestar el consentimiento de un Estado
o de una organización internacional
Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado o de una organización internacional en obligarse
por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no
podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a
menos que la restricción haya sido notificada, con anterioridad a la
manifestación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores y a las organizaciones negociadoras o, según el caso, a las demás
organizaciones negociadoras y a los Estados negociadores.
Artículo 48.—Error
1. Un Estado o una organización internacional podrá alegar un
error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por
el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia dieran por supuesta ese Estado o esa organización en el
momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado.
2. El párrafo 1 no se aplicará si el Estado o la organización inter-
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nacional de que se trate contribuyó con su conducta al error o si las
circunstancias fueron tales que hubiera quedado advertido de la posibilidad de error.
3. Un error que concierna sólo a la redacción del texto de un tratado no afectará a la validez de éste ; en tal caso se aplicará el artículo 79.
Artículo 49.—Dolo
Un Estado o una organización internacional inducido a celebrar un
tratado por la conducta fraudulenta de un Estado negociador o de una
organización negociadora podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado.
Artículo 50.—Corrupción del representante de un Estado
o de una organización internacional
Un Estado o una organización cuya manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por
un Estado negociador o por una organización negociadora, podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por
el tratado.
Artículo 51.—Coacción sobre el representante de un Estado
o de una organización internacional
La manifestación por un Estado o por una organización internacional del consentimiento en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre el representante de dicho Estado o de dicha
organización mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá
de todo efecto jurídico.
Artículo 52.—Coacción por la amenaza o el uso de la fuerza
Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 53.—Tratados que estén en oposición con una norma
imperativa de derecho internacional general (jus cogens)
Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en
oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Para los efectos de los presentes artículos, una norma imperativa
de derecho internacional general es una norma aceptada y reconocida
por la comunidad internacional de Estados en su conjunto como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada por una norma ulterior de derecho internacional general que
tenga el mismo carácter.

SECCIÓN 3—TERMINACIÓN DE LOS TRATADOS
Y SUSPENSIÓN DE SU APLICACIÓN

Artículo 54.—Terminación de un tratado o retiro de él
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes
La terminación de un tratado o el retiro de una parte podrán tener
lugar :
a) conforme a las disposiciones del tratado ; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
después de consultar a los demás Estados contratantes y a las demás
organizaciones contratantes o, según el caso, a las demás organizaciones contratantes.
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Artículo 55.—Reducción del número departes en un tratado
multilateral a un número inferior al necesario
para su entrada en vigor

Un tratado multilateral no terminará por el solo hecho de que el
número de partes llegue a ser inferior al necesario para su entrada en
vigor, salvo que el tratado disponga otra cosa.
Artículo 56.—Denuncia o retiro en el caso de que el tratado
no contenga disposiciones sobre la terminación,
la denuncia o el retiro
1. Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro no podrá ser objeto de denuncia
o de retiro a menos :
a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad
de denuncia o de retiro ; o
b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado.
2. Una parte deberá notificar con doce meses por lo menos de
antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él
conforme al párrafo 1.
Artículo 57.—Suspensión de la aplicación de un tratado
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes
La aplicación de un tratado podrá suspenderse con respecto a todas
las partes o a una parte determinada :
a) conforme a las disposiciones del tratado ; o
b) en cualquier momento, por consentimiento de todas las partes
previa consulta con los demás Estados contratantes y las demás organizaciones contratantes o, según el caso, con las demás organizaciones contratantes.
Artículo 58.—Suspensión de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente
1. Dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar
un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y sólo en sus relaciones mutuas :
a) si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado ; o
b) si tal suspensión no está prohibida por el tratado, a condición
de que :
i) no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones ; y
ii) no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.
2. Salvo que en el caso previsto en el apartado a del párrafo 1 el
tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a
las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se proponen suspender.
Artículo 59.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración
de un tratado posterior
1. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes
en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y :
a) se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha
sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado ; o
b) las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente.
2. Se considerará que la aplicación del tratado anterior ha quedado únicamente suspendida si se desprende del tratado posterior o
consta de otro modo que tal ha sido la intención de las partes.

Artículo 60.—Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación como consecuencia de su violación
1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra parte para alegar la violación como causa para
dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o
parcialmente.
2. Una violación grave de un tratado multilateral por una de las
partes facultará :
a) a las otras partes, procediendo por acuerdo unánime, para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente o darlo por terminado, sea :
i) en las relaciones entre ellas y el Estado autor o la organización
internacional autora de la violación, o
ii) entre todas las partes ;
b) a una parte especialmente perjudicada por la violación, para
alegar ésta como causa para suspender la aplicación del tratado total
o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor o la organización internacional autora de la violación ;
c) a cualquier parte, que no sea el Estado autor o la organización
internacional autora de la violación, para alegar la violación como
causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente
con respecto a sí misma, 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.
3. Para los efectos del presente artículo, constituirán violación
grave de un tratado :
a) un rechazo del tratado no admitido por los presentes artículos ; o
b) la violación de una disposición esencial para la consecución del
objeto o del fin del tratado.
4. Los precedentes párrafos se entenderán sin perjuicio de las
disposiciones del tratado aplicables en caso de violación.
5. Lo previsto en los párrafos 1 a 3 no se aplicará a las disposiciones relativas a la protección de la persona humana contenidas en
tratados de carácter humanitario, en particular a las disposiciones
que prohiben toda forma de represalias con respecto a las personas
protegidas por tales tratados.
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 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 como causa para dar por terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más organizaciones internacionales o para retirarse de
él, si el tratado establece una frontera.
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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.
Artículo 63.—Ruptura de relaciones diplomáticas o consulares
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 forma 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

271

nos que las partes convengan de común acuerdo someter la controversia a otro procedimiento de arbitraje, someterla, mediante notificación escrita dirigida a la otra u otras partes en la controversia, al arbitraje de conformidad con las disposiciones del Anexo a los presentes artículos ;
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 de los presentes artículos podrá, a menos que las partes
convengan de común acuerdo someter la controversia a otro procedimiento de conciliación, iniciar el procedimiento de conciliación indicado en el Anexo de los presentes artículos presentando al Secretario
General de las Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.
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 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 ó 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 comunicación podrá ser invitado a presentar
sus poderes.
Artículo 68.—Revocación de las notificaciones
y de los instrumentos previstos en los artículos 65 y 67

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.

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

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.

Artículo 69.—Consecuencias de la nulidad de un tratado

3. Cuando cualquiera de las demás partes formule 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 reglas 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.

SECCIÓN 5.—CONSECUENCIAS DE LA NULIDAD, LA TERMINACIÓN
O LA SUSPENSIÓN DE LA APLICACIÓN 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 ó 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 66.—Procedimientos de arbitraje y de conciliación

Artículo 70.—Consecuencias de la terminación de un tratado

Si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en que se haya
formulado la objeción, no se ha llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del artículo 65, se seguirán los procedimientos siguientes :

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

a) cualquiera de las partes en una controversia relativa a la aplicación o la interpretación del artículo 53 o el artículo 64 podrá, a me-
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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 y cada una de las demás
partes en el tratado desde la fecha en que surta efectos tal denuncia o
retiro.
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 :
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.

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.—Caso 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 cometida por ese Estado.

PARTE VII

DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES
Y REGISTRO
Artículo 76.—Depositarios de los tratados
1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse
por los Estados negociadores y las organizaciones negociadoras 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 imparcialmente 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 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 ;
PARTE VI
b) extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan
DISPOSICIONES DIVERSAS
requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los Estados y organizaciones internacionales o, según el
Artículo 73.—Casos de sucesión de Estados, de responsabilidad de caso, a las organizaciones facultados para llegar a serlo ;
un Estado o de una organización internacional, de ruptura de hosc) recibir las firmas del tratado y recibir y custodiar los instrutilidades, de terminación de la existencia de una organización o mentos, notificaciones y comunicaciones relativos a éste ;
de terminación de la participación de un Estado en calidad de
d) examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comiembro de una organización
municación relativos al tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado o la organización inter1. Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán
nacional de que se trate ;
ninguna cuestión que con relación a un tratado entre uno o más Estae) informar a las partes en el tratado y a los Estados y las organidos y una o varias organizaciones internacionales pueda surgir como
consecuencia de una sucesión de Estados, de la responsabilidad in- zaciones internacionales o, según el caso, las organizaciones facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones
ternacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades entre Estarelativos al tratado ;
dos partes en ese tratado.
f) informar a los Estados y las organizaciones internacionales o,
2. Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán según el caso, las organizaciones facultados para llegar a ser partes
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número
consecuencia de la responsabilidad internacional de la organización de firmas o de instrumentos de ratificación, instrumentos relativos a
internacional, de la terminación de su existencia o de la terminación un acto de confirmación formal, o instrumentos de aceptación, aprode la participación de un Estado en calidad de miembro de la organi- bación o adhesión necesarios para la entrada en vigor del tratado ;
zación.
g) registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas ;
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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
b) si corresponde, del órgano competente de la organización interesada.
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
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.
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, los Estados contratantes y las organizaciones contratantes adviertan de común acuerdo que contiene un error, éste, a menos que tales Estados y
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 ;
b) 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 internacionales signatarios
y a los Estados contratantes 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 facultados para llegar a serlo ;
b) si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados y las organizaciones signatarios y a los Estados
contratantes 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 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 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.
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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.
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 de arbitraje y de conciliación establecidos
en aplicación del artículo 66
I.—CONSTITUCIÓN DEL TRIBUNAL ARBITRAL
o DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista, integrada por juristas calificados, de la cual las
partes en una controversia podrán elegir las personas que hayan de
constituir un tribunal arbitral o, según el caso, una comisión de conciliación. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea Miembro de
las Naciones Unidas o Estado 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 personas ; los
nombres de las personas así designadas constituirán la lista, una copia de la cual se enviará al Presidente de la Corte Internacional de
Justicia. La designación de los integrantes de la lista, 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 designadas, esas personas continuarán desempeñando las funciones para las cuales hayan sido elegidas con arreglo a los párrafos
siguientes.
2. Cuando se haya realizado una notificación conforme al párrafo a del artículo 66, la controversia se someterá a un Tribunal Arbitral. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al párrafo b
del artículo 66, al Secretario General, éste someterá la controversia a
una Comisión de Conciliación. Tanto el Tribunal Arbitral como la
Comisión de Conciliación se constituirán en la forma siguiente :
Los Estados y organizaciones internacionales que constituyan una
de las partes en la controversia nombrarán de común acuerdo
a) un arbitro, o, según el caso, un amigable componedor, elegido o
no de la lista mencionada en el párrafo 1, y
b) un arbitro, o, según el caso, un amigable componedor, elegido
entre los incluidos en la lista que no tenga la nacionalidad de ninguno
de los Estados, ni haya sido designado por ninguna de las organizaciones, que constituyan esa parte en la controversia ;
Los Estados y organizaciones internacionales que constituyan la
otra parte en la controversia nombrarán dos arbitros, o, según el
caso, dos amigables componedores, de la misma manera.
Las cuatro personas elegidas por las partes deberán ser nombradas
dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que la otra parte en
la controversia haya recibido la notificación conforme al párrafo a
del artículo 66, o en que el Secretario General haya recibido la solicitud de conciliación.
Las cuatro personas así elegidas, dentro de los sesenta días siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus nombramientos, nombrarán de la lista un quinto arbitro o amigable componedor, según el caso, que será presidente.
Si el nombramiento del presidente, o de cualquiera de los arbitros
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y de los amigables componedores, según el caso, no se hubiere realizado en el plazo antes prescrito para ello, lo efectuará el Secretario
General de las Naciones Unidas 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 deben 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.
El nombramiento de arbitros o de amigables componedores por
una organización internacional mencionado en los párrafos 1 y 2 se
regirá por las reglas pertinentes de la organización
II.—FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL ARBITRAL

3. Salvo que las partes en la controversia acuerden otra cosa, el
Tribunal Arbitral fijará su propio procedimiento, garantizando a
cada una de las partes en la controversia plena oportunidad de ser
oída y de hacer la defensa de su causa.
4. El Tribunal Arbitral, previo consentimiento de las partes en la
controversia, podrá invitar a cualquier Estado u organización internacional interesado a exponerle sus opiniones, verbalmente o por escrito.
5. Las decisiones del Tribunal Arbitral se adoptarán por mayoría
de sus miembros. En caso de empate, decidirá el voto del presidente.
6. Cuando una de las partes en la controversia no comparezca
ante el Tribunal o se abstenga de hacer la defensa de su causa, la otra
parte podrá pedir al Tribunal que prosiga las actuaciones y dicte su
laudo. Antes de dictar dicho laudo el Tribunal deberá asegurarse no
sólo de su competencia para decidir la controversia, sino también de
que la pretensión está bien fundada en cuanto a los hechos y al derecho.
7. El laudo del Tribunal Arbitral se limitará al asunto de la controversia y será motivado. Cualquier miembro del Tribunal podrá adjuntar su opinión separada o disidente del laudo.
8. El laudo será definitivo e inapelable. Todas las partes en la
controversia deberán someterse al laudo.
9. El Secretario General proporcionará al Tribunal la asistencia
y las facilidades que necesite. Los gastos del Tribunal serán sufragados por las Naciones Unidas.
III.—FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE CONCILIACIÓN

10. 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.
11. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la
controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución
amistosa.
12. 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.
13. 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.

14. 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.
EXAMEN POR LA COMISIÓN

3. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el Comité de Redacción presenta
en el documento A/CN.4/L.341 el texto de los proyectos de artículos que ha aprobado sobre el derecho de
los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, proyectos de artículos que la Comisión le había remitido en
el curso del actual período de sesiones, a saber, el
apartado h del párrafo 1 del artículo 2, los artículos 27
a 36, 36 bis, 37 a 80 y el Anexo. Por decisión de la
Comisión, el Comité de Redacción ha examinado
también el artículo 5, que sólo figura en el proyecto
desde el anterior período de sesiones, así como los
efectos de su introducción en el proyecto sobre el artículo 20. El documento contiene, pues, el texto del
artículo 5 y un nuevo párrafo 3 que se ha de añadir al
artículo 20. Por último, al examinar algunos de los artículos que le fueron remitidos en el curso del período
de sesiones, en particular el artículo 47, el Comité de
Redacción ha estimado, habida cuenta del debate de la
Comisión sobre estos artículos, que convendría recomendar modificaciones para dos de los artículos aprobados en segunda lectura en el anterior período de sesiones de la Comisión, modificaciones relativas a los
« poderes » del representante de una organización internacional. Por este motivo, el documento contiene
asimismo, para su examen por la Comisión, nuevas
versiones del apartado c bis del párrafo 1 del artículo 2 y del párrafo 4 del artículo 7.
4. El Presidente del Comité de Redacción da las gracias a todos los miembros del Comité, y en particular
al Relator Especial, Sr. Reuter, quienes, con su espíritu de colaboración, han permitido que el Comité lleve
a feliz término sus trabajos sobre el tema con una rapidez extraordinaria. Así, quizá llegue la Comisión a
terminar en su actual período de sesiones la segunda
lectura del proyecto de artículos, como se lo ha pedido
la Asamblea General en su resolución 36/114.
5. El Comité de Redacción ha realizado sus trabajos
inspirándose en varios criterios, que explican gran
parte de las modificaciones de redacción introducidas.
En primer lugar, como ha hecho la propia Comisión a
lo largo de sus trabajos en la materia, el Comité de Redacción se ha preocupado constantemente de respetar
lo más posible el espíritu de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados de 1969 2, y, en particular, en lo que concierne a la redacción de los artículos, de conservar la precisión y la flexibilidad del texto
de Viena, introduciendo al propio tiempo en el mismo
las adaptaciones necesarias en vista de las particularidades de los tratados en los que son partes organizaciones internacionales. Sin embargo, en algunos casos,
sobre todo en lo que se refiere a la versión española de
los artículos, se han introducido pequeños cambios
Denominada en adelante « Convención de Viena ».
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por razones puramente lingüísticas y gramaticales. En
otros casos, se han introducido ligeras modificaciones
de estilo o de puntuación en proyectos de artículos
para ajustarlos más fielmente a los artículos correspondientes a la Convención de Viena. En segundo
lugar, el Comité de Redacción se ha inspirado en el
método adoptado por la Comisión en el anterior período de sesiones, al empezar la segunda lectura de los
artículos, consistente en tratar de simplificar el texto,
sin sacrificar la claridad y la precisión necesarias con
miras a la aplicación y la interpretación de las reglas
enunciadas en los artículos. Este método está en conformidad con las propuestas del Relator Especial, con
las observaciones de los miembros de la Comisión y
con las preocupaciones expuestas por los representantes en la Sexta Comisión de la Asamblea General o
por los gobiernos en sus observaciones escritas.
6. El Comité de Redacción se ha esforzado también
por asegurar la uniformidad de la terminología a todo
lo largo del proyecto. Así, según los casos, ha agregado
o suprimido la palabra « internacional » después de la
palabra « organización ». Por regla general, la palabra
« internacional » se ha colocado después de la palabra
« organización » solamente la primera vez que aparece
en un párrafo dado ; en el resto del párrafo, la palabra
«organización » figura sola. Se ha seguido también
esta regla en lo relativo a apartados distintos, a menos
que la expresión « organización internacional » aparezca en la disposición preliminar. Esa solución general no se aplica cuando la palabra « internacional »
forma parte de la designación completa del tratado correspondiente, como ocurre en uno o dos artículos.
Además, cuando las expresiones definidas en el artículo 2 se utilizan en otra parte del proyecto, cualquiera
que sea su lugar en un párrafo o en un apartado, no
procede utilizar el calificativo « internacional », a menos que forme parte de la expresión misma. Las expresiones « organización negociadora », « organización
contratante » y « tercera organización », definidas en
el artículo 2, se utilizan sistemáticamente a todo lo
largo del proyecto sin que se califique a la organización expresamente de « internacional ».
7. Atendiendo igualmente al rigor terminológico, el
Comité de Redacción ha procurado que la referencia a
los Estados o a un tratado entre Estados y organizaciones internacionales preceda siempre, en los artículos,
a la referencia a las organizaciones internacionales o a
un tratado entre organizaciones internacionales, y que
resalte así que esta referencia designa al principal sujeto del artículo, del párrafo o de la cláusula.
8. En el anterior período de sesiones, la Comisión
procuró aligerar algo el texto suprimiendo las palabras
« entre uno o varios Estados y una o varias organizaciones internacionales » en los casos en que se desprendía claramente del contenido del párrafo que se
trataba únicamente de ese tipo de tratado. Esa misma
solución se ha empleado en los artículos presentados
ahora a la Comisión. Esas palabras se han suprimido
en el párrafo 1 del artículo 27, en el párrafo 1 del artículo 45 y en el párrafo 1 del artículo 46. Además,
como comenzó a hacerlo la Comisión en el anterior
período de sesiones, el Comité ha eliminado del
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proyecto todos los corchetes que figuraban en los textos aprobados en primera lectura.
9. En conformidad con una decisión adoptada en el
32.° período de sesiones y aprobada por la Comisión,
el Comité de Redacción ha suprimido a todo lo largo
del proyecto la palabra « celebrado » en la fórmula
« tratado celebrado entre » 3 . Por último, el Comité de
Redacción ha examinado la cuestión de la numeración definitiva de los artículos del proyecto y de la designación de algunos apartados del artículo 2. El Presidente del Comité de Redacción recuerda que, conforme a su concepción general del proyecto, la Comisión
ha dado a cada proyecto de artículo el mismo número
que el del artículo correspondiente de la Convención
de Viena. Para los artículos sin equivalente en esa
Convención, la Comisión ha utilizado la designación
bis o ter. Así, se ha introducido un artículo 36 bis en
el proyecto aprobado en primera lectura y se han añadido los apartados b bis, b ter y c bis en el párrafo 1
del artículo 2. Para poder remitirse fácilmente al artículo correspondiente de la Convención de Viena, el
Comité de Redacción ha decidido mantener estas designaciones en el proyecto definitivo en vez de numerar de nuevo los artículos o apartados siguientes. De
un modo análogo, el Comité de Redacción no ha modificado la estructura general del proyecto en lo concerniente a las partes y secciones y a sus títulos respectivos.
10. Antes de concluir sus observaciones generales, el
Presidente del Comité de Redacción desea señalar a la
atención de la Comisión el párrafo 105 de su informe
sobre la labor realizada en su 33.° período de sesiones,
en el que se indica que la Comisión se reserva la posibilidad de introducir pequeños cambios de redacción
en los 26 primeros artículos del proyecto aprobados
en segunda lectura en dicho período de sesiones, si lo
juzga necesario en interés de la claridad y la coherencia 4 . En consecuencia, el Comité de Redacción ha
examinado esos 26 artículos y recomienda que se introduzcan pequeños cambios de redacción para asegurar la uniformidad de la presentación y de la terminología de los artículos sometidos actualmente a la
Comisión. Esos cambios son simplemente resultado de
las consideraciones generales expuestas por el Presidente del Comité de Redacción relativas a la utilización de la palabra « internacional » y de las expresiones definidas, a la supresión de la palabra « celebrado », al orden en que se mencionan los Estados y las
organizaciones internacionales y a la supresión de la
designación del tratado cuando se considera que ésta
es inútil. Si la Comisión aprueba las consideraciones
generales y las soluciones en materia de redacción que
acaba de exponer y que se han seguido para los artículos sometidos actualmente a la Comisión, el Presidente del Comité de Redacción propone que, para el establecimiento del proyecto de informe de la Comisión,
el Relator Especial y el Relator de la Comisión adapten en consecuencia los artículos aprobados en el anterior período de sesiones para que, en su forma defi3
4

Anuario... 1980, vol. I, pág. 209, 1624.a sesión, párr. 32.
Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 122.
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nitiva, todos los artículos sigan un modelo único y
adopten soluciones idénticas desde el punto de vista
de la terminología, el idioma y la redacción. Cuando
se someta el proyecto de informe a la Comisión, el
texto definitivo de cada artículo irá acompañado de
un proyecto de comentario que explique detenidamente las consideraciones de fondo que han inducido
a la Comisión a adoptarlo.
11. El documento presentado por el Comité de Redacción contiene nuevos textos para los apartados c
bis y h del párrafo 1 del artículo 2 y para el párrafo 4
del artículo 7. Como estos nuevos textos resultan de
decisiones adoptadas respecto de artículos ulteriores,
el Presidente del Comité de Redacción se propone hablar de ellos cuando presente los artículos aludidos.
5 5 (Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una organización internacional) y
6
ARTÍCULO 20 (Aceptación de las reservas y objeción
a las reservas), párr. 3
ARTÍCULO

12. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, después de examinar detenidamente el texto del artículo 5 agregado al proyecto
en el anterior período de sesiones de la Comisión, el
Comité ha decidido no modificar ese texto, no obstante los problemas planteados en cuanto a la oportunidad de mantener la referencia a « todo tratado que sea
un instrumento constitutivo de una organización internacional ». Por consiguiente, el Comité de Redacción ha estimado necesario tomar como párrafo 3 del
artículo 20 el texto del párrafo correspondiente del
mismo artículo de la Convención de Viena. Ese párrafo no aparece en el texto del artículo 20 aprobado en
segunda lectura en vistas de la decisión anterior de la
Comisión de no incluir el artículo 5 en su proyecto.
Tras la introducción del nuevo párrafo 3 en el artículo 20, se ha modificado en consecuencia la numeración de los párrafos siguientes.
Quedan aprobados el artículo 5 y el párrafo 3 del
artículo 20.
27 7 (El derecho interno de los Estados, las
reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los tratados)

ARTÍCULO

13. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, en el título del artículo, se ha
preferido el plural al singular para las palabras « Estado » y « organización ». En el párrafo 2, el Comité de
Redacción, teniendo en cuenta el animado debate celebrado en la Comisión, ha optado por la primera
solución propuesta por el Relator Especial en su undécimo informe (A/CN.4/353, párr. 17) consistente
en suprimir, en el párrafo 2, la excepción prevista
5

Para el debate de la Comisión sobre este proyecto de artículo en
el actual período de sesiones, véase 1727.a sesión, párrs. 14 a 20.
6
ídem.
1
Para el texto propuesto por el Relator Especial y el debate de la
Comisión sobre el mismo en el actual período de sesiones, véase
1699.a sesión, párrs. 27 a 31, y 1700.a sesión.

con las palabras « a menos que el cumplimiento del
tratado esté, en la intención de las partes, subordinado
a la realización de las funciones y los poderes de la organización ». En el párrafo 3, para seguir el texto correspondiente de la Convención de Viena, el Comité
de Redacción ha introducido una reserva relativa al
artículo 46.
14. El Sr. YANKOV dice que, si bien comprende la
decisión del Comité de Redacción de evitar que se repita la expresión « entre uno o varios Estados y una o
varias organizaciones internacionales », considera que
el párrafo 1 del proyecto del artículo 27 es demasiado
general en su forma actual. No propone formalmente
que se modifique esa disposición, pero sugiere que se
dé una explicación en el comentario.
Queda aprobado el articulo 27.
2 (Aplicación de los tratados)
Queda aprobado el título de la sección 2.

SECCIÓN

28 8 (Irretroactividad de los tratados)
Queda aprobado el artículo 28.

ARTÍCULO

29 9 (Ámbito territorial de los tratados)
Queda aprobado el artículo 29.

ARTÍCULO

30 10 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)

ARTÍCULO

15. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, tras el debate celebrado en la
Comisión, el Comité de Redacción ha decidido sustituir el texto del párrafo 4 del artículo por el que el Relator Especial ha propuesto en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 19), con ligeros cambios de redacción. En el párrafo 5, el Comité ha utilizado las
palabras « con respecto a otro Estado o una organización o, según el caso, con respecto a otra organización
o un Estado », que se utilizan a todo lo largo del
proyecto.
Queda aprobado el artículo 30.
3 (Interpretación de los tratados)
Queda aprobado el título de la sección 3.

SECCIÓN

31 n (Regla general de interpretación)
Queda aprobado el artículo 31.

ARTÍCULO

32 n (Medios de interpretación complementarios)
Queda aprobado el artículo 32.

ARTÍCULO

8

ídem, 1701.a sesión, párrs. 2 a 10.
ídem, párrs. 11 a 21.
10
ídem, párrs. 22 a 32 ; 1702.a sesión, párrs. 1 a 29, y 1727.a sesión, párrs. 21 a 31.
11
ídem, 1702.a sesión, párrs. 30 a 33.
12
ídem, párrs. 34 y 35.
9
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33 u (Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas)
Queda aprobado el artículo 33.

ARTÍCULO

SECCIÓN 4 (Los tratados y los terceros Estados o las
terceras organizaciones)
Queda aprobado el título de la sección 4.
ARTÍCULO 34 14 (Norma general concerniente a terceros Estados y terceras organizaciones) y
ARTÍCULO
2 (Términos empleados), párr. 1, apartado h 1S (« tercer Estado » y « tercera organización »)
16. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, a la luz del debate celebrado
en la Comisión, el Comité de Redacción ha sustituido
el texto del artículo 34 aprobado en primera lectura,
que comprende dos párrafos, por el que el Relator
Especial ha propuesto en su undécimo informe (A/
CN.4/353, párr. 24) que consta de un párrafo único.
17. En relación con el artículo 34, el Comité de Redacción ha aprobado el apartado h del párrafo 1 del
artículo 2, en que se definen las expresiones «tercer
Estado » y « tercera organización », dando a ese apartado la misma estructura que a los otros apartados del
párrafo 1 del artículo 2.
Quedan aprobados el artículo 34 y el apartado h del
párrafo 1 del artículo 2.
ARTÍCULO 35 16 (Tratados en que se prevén obligaciones para terceros Estados o terceras organizaciones) y
ARTÍCULO 36 " (Tratados en que se prevén derechos
para terceros Estados o terceras organizaciones)
18. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, como se había propuesto en
el curso del debate celebrado en la Comisión, el Comité de Redacción ha simplificado el texto de los dos artículos combinando los párrafos 2 y 3. Además, se ha
considerado superflua, y se ha suprimido, la frase de
introducción del párrafo 1 de esos dos artículos : « Sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 36 bis», que
figuraba entre corchetes. Por último, se han suprimido, en el artículo 35, las palabras « en la esfera de sus
actividades », que no parecían corresponder al sentir
general de la Comisión.
Quedan aprobados los artículos 35 y 36.
19. El Sr. KOROMA, haciendo uso de la palabra
para una cuestión de orden, pregunta si, en la fase
actual de las deliberaciones, los miembros de la Comisión pueden expresar una opinión sobre el fondo de
los proyectos de artículos o si deben limitar sus observaciones a los cambios de redacción introducidos por
el Comité de Redacción.
13
14
15
16
17

ídem, párrs. 36 y 37.
ídem, párrs. 38 a 50, y 1703.a sesión, párrs. 2 a 13.
ídem.
ídem, 1704.a sesión, párrs. 1 a 31.
ídem, párrs. 32 a 41.
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20. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que los miembros de la Comisión
tienen libertad, por supuesto, para hacer uso de la palabra sobre el fondo de un proyecto de artículo en
cualquier momento. Sin embargo, al examinar textos
emanados del Comité de Redacción esto ya no suele
considerarse necesario.
36 bis 18 (Obligaciones y derechos que se
originan para los Estados miembros de una organización internacional de un tratado en que ésta sea
parte)
21. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) indica que el texto propuesto para el
artículo 36 bis ha sido aprobado por unanimidad por
el Comité de Redacción después de haber sido redactado por un grupo de trabajo del Comité. A la luz del
debate muy prolongado que la Comisión ha dedicado
a ese artículo y habida cuenta de las observaciones de
los gobiernos y de las organizaciones internacionales,
el Comité de Redacción ha estimado que procedía
mantener un artículo diferente relativo a las obligaciones y los derechos emanados de un tratado celebrado
por una organización internacional en lo concerniente
a los Estados miembros de esa organización.
22. En el texto aprobado en primera lectura, el artículo 36 bis figuraba entre corchetes. Algunos aspectos de la misma cuestión eran objeto de los párrafos 5
y 6, igualmente colocados entre corchetes, del artículo 37. El Comité de Redacción ha decidido tratar todos los aspectos de la cuestión en una sola disposición.
Por ello, el texto actual del artículo 36 bis, cuyos corchetes se han suprimido, va acompañado de la supresión de los párrafos 5 y 6 del artículo 37.
23. El texto actual versa, a la vez, sobre las obligaciones y los derechos, conforme a la redacción de los
artículos 35 y 36. La disposición preliminar expresa
de un modo más preciso una parte de las disposiciones
que figuraban inicialmente en el apartado b, utilizando la fórmula « cuando las partes en el tratado tengan
la intención de que estas disposiciones sean el medio
de crear esas obligaciones y de conferir esos derechos», fórmula tomada de los artículos 35 y 36. Las
palabras « y hayan definido sus condiciones y efectos
en ese tratado o lo hayan pactado de otro modo », que
figuraban en la disposición preliminar, recogen el fondo de los antiguos párrafos 5 y 6 del artículo 37 de
modo más sucinto y extienden la aplicabilidad de la
norma, según proceda, en virtud del proyecto. Por último, se ha simplificado la expresión « los terceros Estados que sean miembros de una organización internacional », sustituyéndola por « los Estados miembros de
una organización internacional ».
24. Se ha modificado el apartado a para insistir más
en el aspecto fundamental del asentamiento de los Estados miembros de una organización internacional. El
nuevo apartado b precisa el aspecto del antiguo apartado b, que no se ha incorporado en la disposición
preliminar, a saber, la exigencia de que los Estados y
ARTÍCULO

18
ídem, párrs. 42 a 51 ; 1705.a a 1707.a sesiones ; 1718.a sesión,
párrs. 40 a 46, y 1719.a sesión, párrs. 1 a 25.
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organizaciones negociadores hayan de ser debidamente informados del asentimiento de los Estados miembros de una organización internacional para quedar
obligados por las disposiciones pertinentes de un tratado celebrado por esa organización.
25. Sir Ian SINCLAIR da las gracias a los miembros
del Comité de Redacción y del grupo de trabajo del
Comité por haber elaborado un texto que espera obtenga el consenso de la Comisión. El elemento clave
del texto propuesto por el Comité de Redacción es la
exigencia formulada como sigue : « y hayan definido
sus condiciones y efectos en ese tratado ». Convendría,
no sólo para la CDI, sino también para la Sexta Comisión de la Asamblea General y los juristas, introducir
en el comentario del artículo una explicación de ese
pasaje análoga a la que ha dado el Presidente del Comité de Redacción.
26. El Sr. OGISO dice que las palabras « cuando las
partes en el tratado tengan la intención de que estas
disposiciones sean el medio de crear esas obligaciones
y de conferir esos derechos » parecen superfluas porque es difícil imaginar una situación en la que una organización internacional pueda llegar a ser parte de un
tratado cuya intención no sea crear obligaciones o
conferir derechos respecto de esa organización.
27. Refiriéndose a la palabra « unánimemente », que
figura en el apartado a, el Sr. Ogiso dice que existen
casos en que el instrumento constitutivo de una organización internacional prevé que la organización puede llegar a ser parte en un tratado mediante una decisión de un órgano de esa organización adoptada por
mayoría, sin que se necesite un acuerdo unánime. Tal
es el caso, por ejemplo, del OIEA. Se pregunta cómo
se aplicaría el apartado a en tal caso. Quizá sea preferible indicar en el artículo que la unanimidad sólo es
aplicable cuando el instrumento constitutivo de una
organización internacional no prevé un procedimiento
particular para la adopción de decisiones.
28. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que las palabras « cuando las partes en el tratado tengan la intención de que estas disposiciones sean el medio de crear esas obligaciones y
de conferir esos derechos » no pueden considerarse superfluas, porque los propios Estados miembros de una
organización internacional no son partes en un tratado
celebrado por la organización. Por ello, la intención
de las partes en el tratado de crear obligaciones para
los que no son partes, o de conferirles directamente
derechos, parece ser perfectamente pertinente.
29. Refiriéndose a la palabra « unánimemente », el
Presidente del Comité de Redacción precisa que el artículo 36 bis no tiende a excluir la posibilidad de crear
obligaciones para los Estados miembros de una organización internacional cuyo instrumento constitutivo
prevé claramente otro procedimiento. Quizá el Sr. Ogiso
piensa en los Estados miembros del OIEA, que deben
quedar obligados por los tratados celebrados por el
Organismo en el futuro. Ese tipo de obligación se aplica a la organización misma, y no a los Estados no miembros. Por ejemplo, el acuerdo de sede de la ASEAN
es, por un acuerdo unánime de los Estados miembros,

obligatorio para todos. En tales condiciones, el artículo 36 bis ha suscitado muchas cuestiones políticas delicadas y quizá no está destinado a aplicarse a todas
las situaciones posibles.
30. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de Relator Especial, dice que desea completar la respuesta del Presidente del Comité de Redacción. A su juicio, el Sr. Ogiso ha interpretado correctamente las disposiciones del apartado a : es preciso
que los Estados hayan dado su asentimiento por unanimidad. Esos Estados, si son miembros de la organización, han dado necesariamente un asentimiento
unánime. La hipótesis prevista es aquella en que el
asentimiento se ha dado, no en el instrumento constitutivo, sino en un instrumento distinto que podría ser
anterior a la celebración del tratado : es evidente que
en tal caso se requiere la unanimidad. Así, la Comisión ha excluido en ese artículo el caso de los tratados
que no han sido celebrados por unanimidad : las situaciones sumamente complejas así creadas carecen de
interés, aunque siguen dependiendo del proyecto de
artículo, en particular de las normas enunciadas en el
artículo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia).
31. El Relator Especial desea poner de relieve que el
texto del artículo 36 bis propuesto por el Comité de
Redacción no tiene nada de común con el texto que la
Comisión examinó inicialmente, puesto que se halla
también muy relacionado con los trabajos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidad sobre el Derecho del Mar. Esencialmente, da a los Estados, en el
marco de la hipótesis prevista, la mayor libertad para
hacer lo que deseen, pero a condición de que todos
ellos deseen lo mismo y lo deseen claramente, es decir, que enuncien las consecuencias de su voluntad
para que las conozcan aquellos que deberán sentir los
efectos de ellas y que, por tanto, deben dar su asentimiento de modo inequívoco. Es en cierto modo una
advertencia.
32. Refiriéndose a la propuesta de Sir Ian Sinclair
encaminada a que se dé una explicación de las palabras « sus condiciones » y « sus efectos », el Relator
Especial indica que, en el texto francés, era la palabra
« régime » la que se había previsto : es un término más
vasto que conviene perfectamente para designar las
normas aplicables a las obligaciones y los derechos de
que se trata. El Relator Especial prevé que la elaboración del comentario del artículo 36 bis será un trabajo
muy arduo.
33. El Sr. KOROMA observa que, en su forma actual, el texto del proyecto de artículo parece crear varios regímenes. La parte introductoria parece aplicarse
a los nuevos miembros de una organización y a su
aceptación de quedar obligados por un tratado celebrado en su nombre por la organización. Se pregunta
si es concebible que una organización internacional
decida celebrar un tratado sin la conformidad de los
Estados miembros. Se pregunta también si el tratado
quedará sin objeto si las partes no tienen la intención
de que las disposiciones del tratado sean el medio de
crear obligaciones y de conferir derechos. El Sr. Koroma no puede imaginar que una organización celebre
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un tratado sin el consentimiento previo de sus miembros.
34. El apartado a parece establecer otro régimen
para los miembros originarios de una organización internacional, según el cual éstos deben aceptar por unanimidad quedar obligados por un tratado. Pero, aunque eso sea comprensible, el Sr. Koroma teme que tal
disposición induzca a las partes negociadoras de un
tratado a considerar las cosas más allá de la capacidad
aparente de una organización internacional para celebrar tratados en nombre de sus Estados miembros.
Basta que el proyecto de artículo disponga que esa capacidad aparente debe existir.
35. El Sr. USHAKOV se declara muy satisfecho del
nuevo texto propuesto que suprime la ambigüedad y
los obstáculos inherentes a la antigua redacción. Aunque algunas disposiciones de un tratado celebrado por
una organización obligan necesariamente a todos los
Estados miembros de esa organización, conviene que
todos los Estados miembros consientan expresamente
en quedar obligados por esas disposiciones y que los
Estados y las organizaciones negociadores del tratado
sean debidamente informados de ese asentimiento
unánime.
36. El Sr. OGISO, refiriéndose al apartado a, dice
que el instrumento constitutivo de una organización
internacional puede guardar silencio sobre el procedimiento mediante el cual la organización puede celebrar tratados o puede indicar el procedimiento que se
ha de seguir. El proyecto de artículo debe indicar que,
en este último caso, los Estados miembros de la organización internacional quedarán obligados por las disposiciones pertinentes del instrumento constitutivo,
mientras que, en el primer caso, deben haber convenido unánimemente en quedar obligados por las disposiciones de dicho tratado.
37. El Sr. FRANCIS se declara totalmente satisfecho
del texto propuesto por el Comité de Redacción. La
disposición esencial del proyecto de artículo 36 bis
está contenida en el apartado a. Es posible que el instrumento constitutivo de una organización internacional no prevea la situación en la que sus Estados miembros pueden quedar obligados por las disposiciones de
un tratado celebrado por la organización. Un Estado
miembro podrá entonces negarse a quedar obligado
por tales disposiciones, fundándose en que no era ésta
la intención inicial de la organización. Sin embargo,
nada impide que los miembros convengan unánimemente en quedar obligados por un tratado celebrado
por la organización.
38. El Sr. KOROMA dice que la palabra « unánimemente », del apartado a, parece superflua, puesto que
si los Estados miembros de una organización internacional han convenido en quedar obligados por las disposiciones de un tratado celebrado por la organización, no es necesario investigar cómo se ha llegado al
acuerdo. Además, el hecho de agregar tal exigencia expone a introducir una laguna en los tratados de ese género.
39. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción), refiriéndose a la observación del señor
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Koroma, dice que el proyecto de artículo 36 bis no
persigue la finalidad de derogar otras disposiciones relativas a la capacidad de las organizaciones para celebrar tratados o a la exigencia de una autorización para
celebrarlos. La exigencia de la unanimidad no está relacionada en modo alguno con la capacidad de una organización internacional para celebrar tratados, puesto que esas organizaciones pueden siempre celebrar
tratados que obligarán a la organización misma y quizá a sus miembros, porque pueden haber sido aprobados por unanimidad o no. Sin embargo, la unanimidad es necesaria cuando el instrumento constitutivo de
la organización lo prevé. Si el instrumento prevé claramente que las disposiciones de los tratados celebrados por la organización serán obligatorios para los
Estados miembros, está clara la intención de crear
obligaciones. Esa situación difiere de la capacidad de
la organización para celebrar tratados o de la validez
de los tratados celebrados sin la aprobación unánime.
40. El Sr. FRANCIS, refiriéndose a la observación
del Sr. Koroma, dice que la supresión de la palabra
« unánimemente » no resolvería el problema de las organizaciones para las que no es necesario que los
miembros hayan convenido unánimemente en quedar
obligados por las disposiciones de un tratado. Sin embargo, un acuerdo unánime sería necesario antes de
que los terceros Estados pudieran quedar obligados
por las disposiciones del tratado en el contexto del
proyecto de artículo 35.
Queda aprobado el artículo 36 bis.
ARTÍCULO 37 19 (Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones)
41. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, como ya ha indicado (v. supra, párr. 22), se han suprimido los párrafos 5 y 6 del
texto. La numeración del antiguo párrafo 7 se ha modificado en consecuencia.
Queda aprobado el artículo 37.
38 20 (Normas de un tratado que lleguen a
ser obligatorias para terceros Estados o terceras organizaciones en virtud de una costumbre internacional)
42. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 38 no requiere observaciones por su parte, ya que no se ha introducido
en él ninguna modificación.
Queda aprobado el artículo 38.
ARTÍCULO

IV (Enmienda y modificación de los tratados)
Queda aprobado el título de la parte IV.

PARTE

ARTÍCULO 39 21 (Norma general concerniente a la enmienda de los tratados)
43. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
19
20
21

ídem, 1719.a sesión, párrs. 26 a 36.
ídem, párrs. 37 a 43.
ídem, párrs. 44 a 55.
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de Redacción) señala que, conforme a la sugerencia
hecha por el Relator Especial en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 33), el Comité de Redacción ha
agregado al fin de la segunda frase del párrafo 1 la reserva « salvo en la medida en que el tratado disponga
otra cosa», que figura igualmente en la disposición
correspondiente de la Convención de Viena. Conforme a su decisión de suprimir la palabra « celebrado »,
el Comité ha decidido asimismo suprimir las palabras
« la celebración de un » en el párrafo 1.
Queda aprobado el artículo 39.
ARTÍCULO

40 n (Enmienda de los tratados multilate-

rales) y
41 23 (Acuerdos para modificar tratados
multilaterales entre algunas de las partes únicamente)
44. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que los artículos 40 y 41 no requieren observaciones por su parte, ya que no se ha
introducido en ellos ninguna modificación.
Quedan aprobados los artículos 40 y 4L

ARTÍCULO

PARTE V (Nulidad, terminación y suspensión de la
aplicación de los tratados)
Queda aprobado el título de la parte V.

47. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 44 no requiere observaciones por su parte, ya que no se ha introducido
en él ninguna modificación.
Queda aprobado el artículo 44.
45 27 (Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la
aplicación de un tratado)

ARTÍCULO

48. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) indica que, tras maduras reflexiones, el
Comité de Redacción ha decidido mantener la diferencia de redacción que existía, en el texto aprobado
en primera lectura, entre el apartado b del párrafo 1 y
el apartado b del párrafo 2. En el apartado b del párrafo 2, el Comité de Redacción ha estimado oportuno
sustituir la expresión « se ha comportado » por una
expresión más precisa, a saber, « el órgano competente se ha comportado ». Ha decidido suprimir el párrafo 3 por considerarlo superfluo.
Queda aprobado el artículo 45.
2 (Nulidad de los tratados)
Queda aprobado el título de la sección 2.

SECCIÓN

46 28 (Disposiciones de derecho interno del
Estado y reglas de la organización internacional
concernientes a la competencia para celebrar tratados)

ARTÍCULO

1 (Disposiciones generales)
Queda aprobado el título de la sección 1.

SECCIÓN

42 24 (Validez y continuación en vigor de
los tratados)
45. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) indica que, habida cuenta de los debates de la Comisión y conforme a la propuesta hecha
por el Relator Especial en su undécimo informe
(A/CN.4/353, párr. 35), el Comité de Redacción ha
combinado los antiguos párrafos 1 y 2 en un párrafo
único. El párrafo 3, tal como ha sido aprobado en primera lectura, se ha convertido así en el párrafo 2.
Queda aprobado el artículo 42.
ARTÍCULO

43 25 (Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado)
46. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que se han suprimido las palabras « de una organización internacional o, según el
caso, » por considerar que son superfluas, en el contexto del artículo 43.
Queda aprobado el artículo 43.
ARTÍCULO

ARTÍCULO 44 26 (Divisibilidad de las disposiciones de
un tratado)
22
23
24
25
26

ídem,
ídem,
ídem,
Idem,
ídem,

párrs. 56 a 58.
párrs. 59 a 62.
párrs. 63 a 65, y 1720.a sesión, párr. 1.
1720.a sesión, párrs. 2 a 4.
párrs. 5 a 7.

49. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que el título del artículo 46 se ha
armonizado con el del artículo 46 de la Convención
de Viena. En el párrafo 2 se han agregado las palabras
« o cualquier organización internacional » tras las palabras « si resultara objetivamente evidente para cualquier Estado », a fin de tener en cuenta las opiniones
expuestas en los debates de la Comisión. Para que el
texto del párrafo 2 sea más claro y preciso, se han sustituido las palabras « que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe » por las palabras « que se refiera de buena fe a la práctica usual de
los Estados en la materia ».
50. En el párrafo 3, el Comité de Redacción ha agregado las palabras siguientes : « y afecte a una regla de
importancia fundamental », que presenta cierta analogía con las que figuran en el párrafo 1, que dicen « y
afecte a una norma de importancia fundamental de su
derecho interno ».
51. En el párrafo 4, del texto inglés, se ha sustituido
la palabra « cognizance » por la palabra « knowledge », más precisa. Por último, al principio de los párrafos 2 y 4, se han sustituido las palabras « En el caso
previsto en el» y « En el caso a que se refiere el » respectivamente por « En el caso del ».
Queda aprobado el artículo 46.
27
28

ídem, párrs. 8 a 35.
ídem, párrs. 36 a 46, y 1721.a sesión, párrs. 1 a 14.
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47 29 (Restricción específica de los poderes
para manifestar el consentimiento de un Estado o
de una organización internacional),
ARTÍCULO 7 (Plenos poderes y poderes), párr. 4, y
ARTÍCULO 2 (Términos empleados), párr. 1, apartado c bis (« poderes »)
52. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, a la luz de los debates de la
Comisión, el Comité de Redacción ha concluido que
« manifestar » o « expresar », que sólo se habían empleado para el consentimiento del representante de un
Estado, pueden utilizarse igualmente para el consentimiento del representante de una organización internacional. Por consiguiente, el Comité ha sustituido el
verbo « comunicar » por « manifestar » en el artículo 47, y en el párrafo 4 del artículo 7, y por « expresar» en el apartado c bis del párrafo 1 del artículo 2.
Esa modificación, que ha permitido refundir los antiguos párrafos 1 y 2 del artículo 47 en un párrafo único
sometido a la Comisión, ha permitido también armonizar el título del artículo 47 con el de la disposición
correspondiente de la Convención de Viena.
53. El Comité de Redacción ha introducido otra modificación en el párrafo 4 del artículo 7 sustituyendo la
palabra « práctica », que es ambigua, por una expresión más precisa, a saber, « la práctica de los órganos
competentes de la organización ».
Quedan aprobados el artículo 47, el párrafo 4 del
artículo 7 y el apartado c bis del párrafo 1 del artículo 2.

ARTÍCULO

48 30 (Error)
54. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 48 no requiere observaciones por su parte, ya que no se ha introducido en él ninguna modificación.
Queda aprobado el artículo 48.
ARTÍCULO

49 31 (Dolo) y
50 32 (Corrupción del representante de un
Estado o de una organización internacional)
55. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) indica que, para mayor claridad y precisión, el Comité ha sustituido la forma condicional de
los artículos 49 y 50 por una forma afirmativa.
Quedan aprobados los artículos 49 y 50.
ARTÍCULO
ARTÍCULO

51 33 (Coacción sobre el representante de
un Estado o de una organización internacional)
56. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 51 no requiere observaciones por su parte, ya que no se ha introducido
en él ninguna modificación.
Queda aprobado el artículo 51.
ARTÍCULO

29
30
31
32
33

ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,

1721.a sesión, párrs. 15 a 27.
párrs. 28 a 33.
párrs. 34 a 38.
párrs.a39 a 46, y 1722.a sesión, párrs. 1 a 5.
1722. sesión, párrs. 6 a 8.
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52 34 (Coacción por la amenaza o el uso de
la fuerza)
57. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que a fin de armonizar el título
con el texto del artículo 52, el Comité de Redacción
ha suprimido, en el título, la expresión « sobre un Estado o sobre una organización internacional ».
Queda aprobado el artículo 52.

ARTÍCULO

53 3S [Tratados que estén en oposición con
una norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)],
SECCIÓN 3 (Terminación de los tratados y suspensión
de su aplicación),
36
ARTÍCULO 54 (Terminación de un tratado o retiro
de él en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes),
ARTÍCULO 55 " (Reducción del número de partes en
un tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor),
38
ARTÍCULO 56 (Denuncia o retiro en el caso de que
el tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro),
39
ARTÍCULO 57
(Suspensión de la aplicación de un
tratado en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes),
40
ARTÍCULO 58
(Suspensión de la aplicación de un
tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las
partes únicamente),
41
ARTÍCULO 59 (Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación implícitas como consecuencia
de la celebración de un tratado posterior),
42
ARTÍCULO 60 (Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación) y
43
ARTÍCULO 61
(Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
58. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 53, el título de la
sección 3 y los artículos 54 a 61 no requieren observaciones por su parte, ya que no se ha introducido en
ellos ninguna modificación.
Quedan aprobados el artículo 53, el título de la sección 3 y los artículos 54 a 61.
ARTÍCULO

ARTÍCULO

62 44 (Cambio fundamental en las circuns-

tancias)
59. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) indica que, después de maduras refle34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,

párrs. 9 a 26.
párrs. 27 y 28.
párrs. 29 a 37.
párrs. 38 y 39.
párrs. 40 a 43.
párrs. a44 a 54, y 1723.a sesión, párr. 1.
1723. sesión, párrs. 2 a 6.
párrs. 7 y 8.
párrs. 9 y 10.
párrs. 11 y 12.
párrs. 13 a 35.
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xiones sobre las opiniones expuestas en los debates de
la Comisión, el Comité ha decidido mantener —a reserva de dos cambios de redacción— el texto del artículo 62, tal como ha sido aprobado en primera lectura. En los párrafos 2 y 3 la expresión « por una de las
partes » se ha estimado superflua y se ha suprimido. A
fin de armonizar el texto del párrafo 2 con el de la disposición correspondiente de la Convención de Viena,
se ha modificado ese texto del modo siguiente :
« Un cambio fundamental en las circunstancias
no podrá alegarse como causa para dar por terminado un tratado entre dos o más Estados y una o más
organizaciones internacionales o para retirarse de
él, si el tratado establece una frontera. »
Queda aprobado el artículo 62.
ARTÍCULO 63 45 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares) y
46
ARTÍCULO 64 [Aparición de una nueva norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)]

60. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que los artículos 63 y 64 no requieren observaciones por su parte, ya que no se ha
introducido en ellos ninguna modificación.
Quedan aprobados los artículos 63 y 64.
4 (Procedimiento)
Queda aprobado el título de la sección 4.

SECCIÓN

65 47 (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

61. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que el Comité ha decidido mantener el texto del artículo 65 aprobado en primera lectura, a reserva de una sola modificación en el párrafo 3, donde las palabras que dicen « Si, por el contrario,
cualquiera de las demás partes ha formulado una objeción» se han sustituido por las palabras «Cuando
cualquiera de las demás partes formule una objeción ».
Queda aprobado el artículo 65.
48

67 (Instrumentos para declarar la nulidad
de un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o
suspender su aplicación)

ARTÍCULO

62. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que, conforme a una sugerencia
hecha por el Relator Especial (1724.a sesión, párr. 39)
durante los debates de la Comisión sobre el artículo 67, el Comité ha decidido sustituir, al final del pá45
46
47
48

ídem,
ídem,
ídem,
ídem,

párrs. 36 a 39.
párrs. 40 a 42.
párrs. 43 a 56.
1724.a sesión, párrs. 34 a 43.

rrafo 2, las palabras « presentará los adecuados poderes » por las palabras « presentará sus poderes ».
Queda aprobado el artículo 67.
68 49 (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),
50
ARTÍCULO 69 (Consecuencias de la nulidad de un
tratado),
51
ARTÍCULO 70 (Consecuencias de la terminación de
un tratado),
52
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),
PARTE VI (Disposiciones diversas),
54
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 de un Estado en calidad de miembro de una organización),
55
ARTÍCULO 74 (Relaciones diplomáticas o consulares
y celebración de tratados),
56
ARTÍCULO 75 (Caso de un Estado agresor),
ARTÍCULO

VII (Depositarios, notificaciones, correcciones
y registro) y
57
ARTÍCULO 76 (Depositarios de los tratados)
PARTE

63. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 68, el título de la
sección 5, los artículos 69 a 72, el título de la parte VI,
los artículos 73 a 75, el título de la parte VII y el artículo 76 no requieren observaciones por su parte, ya
que no se ha introducido en ellos ninguna modificación.
Quedan aprobados el artículo 68, el título de la sección 5, los artículos 69 a 72, el título de la parte VI, los
artículos 73 a 75, el título de la parte VII y el artículo 76.
ARTÍCULO

77 58 (Funciones de los depositarios)

64. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que el Comité ha dejado el texto
del artículo 77 tal como había sido aprobado en primera lectura, a reserva de modificaciones introducidas
en el apartado / d e l párrafo 1 y en los apartados ay b
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,
ídem,

párrs. 44 y 45.
párrs. 46 y 47.
párrs. 48 y 49.
párrs. 50 a 52.
párrs. 53 y 54.
párrs.a55 y 56, y 1725.a sesión, párr. 1.
1725. sesión, párrs. 2 a 4.
párrs, 5 y 6.
párrs. 7 a 9.
párrs. 10 a 25.
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del párrafo 2. En el apartado / del párrafo 1, se han
sustituido las palabras « instrumentos de ratificación,
confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión » por las palabras « instrumentos de ratificación,
instrumentos relativos a un acto de confirmación
formal, o instrumentos de aceptación, aprobación o
adhesión ». En el apartado a del párrafo 2, se han suprimido las palabras « o según el caso, de las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes,
o » a fin de aligerar el texto. En el apartado b del párrafo 2 del texto inglés, procede suprimir la palabra
« of» después de la palabra « where appropriate ».
Queda aprobado el artículo 77.
78 59 (Notificaciones y comunicaciones)
65. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el artículo 78 no requiere observaciones por su parte, ya que no se ha introducido
en él ninguna modificación.
Queda aprobado el artículo 78.

ARTÍCULO

79 60 (Corrección de errores en textos o en
copias certificadas conformes de los tratados)

ARTÍCULO

66. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala que el Comité ha suprimido las
palabras : « o, según el caso, las organizaciones signatarias y las organizaciones contratantes », en el párrafo 1, las palabras « o, según el caso, a las organizaciones », en el apartado a del párrafo 2, y las palabras
« o, según el caso, a las organizaciones signatarias y las
organizaciones contratantes », en el apartado b del párrafo 2.
Queda aprobado el artículo 79.
80 61 (Registro y publicación de los tratados)
67. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) declara que el texto del artículo 80
aprobado en primera lectura no sufre modificaciones.
ARTÍCULO

68. El Sr. USHAKOV dice que, si bien no se ha pronunciado contra el texto del artículo 80 en el Comité
de Redacción, sigue creyendo que sería preferible dividir el párrafo 1 de ese artículo en dos párrafos, uno
que prevea la obligación de transmitir a la Secretaría
de las Naciones Unidas los tratados en los que son
partes Estados y otro que prevea la facultad de transmitirle los tratados celebrados entre organizaciones internacionales. En efecto, como la Carta de las Naciones Unidas no asigna consecuencias al registro de los
tratados de esta última categoría, sería preferible hablar de « facultad » al referirse a los mismos. Convendría por lo menos mencionar esta sugerencia en el comentario del artículo 80.
Queda aprobado el artículo 80.
59
60
61

ídem, párrs. 26 y 27.
ídem, párrs. 28 a 31.
ídem, párrs. 32 a 39, y 1727.a sesión, párrs. 1 a 13.
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66 " (Procedimientos de arbitraje y de conciliación) y
ANEXO " (Procedimientos de arbitraje y conciliación
establecidos en aplicación del artículo 66)
69. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) recuerda que el artículo 66, tal como
había sido aprobado en primera lectura, establecía una
distinción en cuanto a los procedimientos aplicables
si, dentro de los doce meses siguientes a la fecha en
que una objeción hubiera sido formulada, no se había
llegado a ninguna solución conforme al párrafo 3 del
artículo 65. Cuando la controversia se refería a la aplicación o la interpretación de los artículos 53 ó 64, el
artículo 66 disponía que, si un Estado formulaba una
objeción contra otro Estado, podía someterse la controversia a la CIJ, pero si entraba en juego una organización internacional y la controversia versaba sobre
uno cualquiera de los artículos de la parte V, podía
igualmente someterse al procedimiento de conciliación indicado en el Anexo. Toda controversia en la
que era parte un Estado y que se refiriese a uno cualquiera de los artículos de la parte V, a excepción de
los artículos 53 ó 64, podía ser igualmente sometida al
procedimiento de conciliación. Tal era la distinción
que se había establecido en los tres párrafos que constituyen el texto inicial del artículo 66.
70. Teniendo en cuenta los puntos de vista expuestos en los debates de la Comisión sobre el artículo 66,
en el período de sesiones en curso, el Comité de Redacción, a excepción de un solo miembro, ha decidido
que no hay razones suficientes para mantener la distinción entre los procedimientos abiertos, respectivamente, a los Estados inter se y a las organizaciones
internacionales, cuando se trata de controversias relativas a la aplicación o la interpretación de los artículos 53 ó 64. De todos modos, sin embargo, en vista de
que no es correcto permitir que las organizaciones internacionales sometan a la CIJ una controversia en
condiciones de igualdad con los Estados, el Comité
de Redacción ha considerado que, para ofrecer a los
Estados y a las organizaciones internacionales el mismo
régimen en materia de solución de las controversias,
hay que suprimir la posibilidad de recurrir a la CIJ,
prevista en el artículo 66, ofrecer a los Estados y a las
organizaciones la posibilidad de recurrir al arbitraje
y conservar la posibilidad de recurrir a la conciliación.
71. Así ha sido posible simplificar el texto del artículo 66, que se ha reducido a dos apartados, a saber, el
apartado a, que trata del arbitraje, en cuanto modo
de solución de las controversias relativas a los artículos 53 ó 64 —ya sean las partes en esas controversias
Estados u organizaciones internacionales— y el apartado b, que trata de la conciliación. En tales condiciones, era lógico adaptar el texto del Anexo en consecuencia, y mencionar el arbitraje según fuera necesario.
Por otra parte, el Comité de Redacción ha decidido
agregar una nueva sección, la sección II, que está dedicada al funcionamiento del Tribunal Arbitral y cuya
ARTÍCULO
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ídem, 1724.a sesión, párrs. 1 a 33.
ídem, 1725.a sesión, párrs. 40 a 50, y 1726.a sesión, párrs. 1
a 27.
63

Actas resumidas de las sesiones del 34. ° período de sesiones

284

redacción se inspira en las disposiciones correspondientes del anexo VII de la Convención sobre el derecho del mar 64 .
72. El Sr. USHAKOV señala que, en el Comité de
Redacción, él se ha pronunciado contra el apartado a
del artículo 66, según el cual cualquiera de las partes
en una controversia, incluida una organización internacional, puede someter esa controversia al arbitraje.
Incluso en lo concerniente a los Estados, no es realista
prever un arbitraje obligatorio, dado que todos no están dispuestos a limitarse a ese modo particular de solución de las controversias. Además, la práctica de las
organizaciones internacionales no da ningún ejemplo
de utilización del procedimiento de arbitraje, ya se
trate de una controversia entre una organización internacional y un Estado o entre varias organizaciones ;
tampoco da ningún ejemplo de organizaciones que
hayan dado de antemano, en un tratado, un asentimiento para recurrir a un procedimiento de arbitraje.
Por ello, el Sr. Ushakov prefiere que sólo se prevea un
procedimiento de conciliación obligatorio para los tratados en los que sean partes organizaciones internacionales. Desde luego, la práctica no da tampoco ningún
ejemplo de conciliación obligatoria para los tratados
de esta categoría, pero una disposición en este sentido
constituiría un desarrollo progresivo del derecho internacional. Por ello, el Sr. Ushakov es partidario de que
se suprima el apartado a y de que se mantenga el apartado b del artículo 66.
73. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose a la primera frase del párrafo 10 del Anexo, pregunta si el Comité de
Redacción ha tenido en cuenta el hecho de que el
anexo V de la Convención sobre el derecho del mar
prevé en el artículo 13, que :
Todo desacuerdo en cuanto a la competencia de una comisión
de conciliación establecida en virtud de esta sección será dirimido
por esa comisión,

y si, a juicio del Comité de Redacción, el principio
enunciado en esa disposición se halla contenido implícitamente en el principio de conciliación obligatoria.
74. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) responde que, si bien el Comité de Redacción no ha examinado expresamente la cuestión
expuesta por el Sr. Riphagen, personalmente estaría
de acuerdo en considerar que la idea de que la Comisión de Conciliación debe estar facultada para decidir
sobre su propia competencia se halla implícitamente
contenida en el principio de la conciliación obligatoria.
75. El Sr. USHAKOV considera que el Anexo es
inaceptable. En primer término, como él es contrario
al procedimiento de arbitraje obligatorio, no puede
aceptar las disposiciones del Anexo relativas a ese procedimiento. Además, ni siquiera las disposiciones relativas al procedimiento de conciliación son totalmente
adecuadas. Sería preferible inspirarse en el ejemplo
que ofrece la Convención de Viena sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las orga64

Véase 1699.a sesión, nota 7.

nizaciones internacionales de carácter universal, de
1975. En el artículo 85 de ese instrumento no se menciona una lista de amigables componedores y la Comisión de Conciliación está integrada por tres miembros
solamente. Por otra parte, conforme al párrafo 2 del
Anexo que se examina, la importante cuestión de la
elección de los miembros de la comisión de conciliación no está resuelta de un modo totalmente satisfactorio. Se dice en él que « Los Estados y organizaciones
internacionales que constituyan una de las partes en la
controversia nombrarán de común acuerdo [...] un
amigable componedor, elegido o no de la lista mencionada en el párrafo 1 ». No se habla nada de la nacionalidad de los miembros de la Comisión de Conciliación, siendo así que, en el párrafo 2 del Anexo de la
Convención de Viena sobre el derecho a los tratados,
de 1969, se prevé que el Estado o los Estados que
constituyan una de las partes en la controversia nombrarán un amigable componedor de la nacionalidad de
ese Estado o de uno de esos Estados. Además, incluso
en lo concerniente a las organizaciones internacionales, la nacionalidad del amigable componedor designado por una organización internacional es de gran importancia. En efecto, si el amigable componedor tiene
la nacionalidad de un Estado miembro de la organización, se inclinará a tomar partido en favor de esa organización.
76. Por otra parte, conforme al párrafo 2 del Anexo
que se examina, los Estados y organizaciones internacionales que constituyan una de las partes en la controversia nombrarán de común acuerdo « un amigable
componedor, elegido entre los incluidos en la lista que
no tenga la nacionalidad de ninguno de los Estados,
ni haya sido designado por ninguna de las organizaciones, que constituyan esa parte en la controversia ». En
esa disposición, se hace referencia a la nacionalidad
del amigable componedor, pero parece muy extraño
hablar de un amigable componedor « que no tenga la
nacionalidad de ninguno de los Estados », expresión
que parece designar a un apatrida. Por otra parte, las
palabras « que constituyan esa parte en la controversia » parecen referirse únicamente a las organizaciones, siendo así que se refieren también a los Estados
mencionados precedentemente.
77. En cuanto al procedimiento previsto para el caso
en que el nombramiento del presidente de la Comisión de Conciliación o de uno cualquiera de los amigables componedores no se realice en los plazos prescritos, no se debe recurrir necesariamente al Secretario
General de las Naciones Unidas ni al Presidente de la
CIJ. La Convención de Viena de 1975 prevé otro procedimiento.
78. Por último, el Sr. Ushakov hace observar que el
párrafo 1 del Anexo que se examina constituye una
innovación totalmente inesperada, puesto que prevé
que se establezca una lista de juristas calificados que
podrán ser lo mismo arbitros que amigables componedores. Hasta ahora no se ha establecido, en ninguna de
las convenciones internacionales que han previsto el
establecimiento de tales listas, que los juristas que las
integren pueden actuar con una doble calidad. Esta in-
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novación obedece a que, al querer modificar la redacción del Anexo, el Comité de Redacción ha abordado
cuestiones de fondo.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1741. a SESIÓN
Miércoles 7 de julio de 1982, a las 10.05 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Cuestión de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones internacionales (conclusión) (A/CN.4/
L.341)
[Tema 2 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS PRESENTADOS
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (conclusión)
EXAMEN POR LA COMISIÓN

66 (Procedimientos de arbitraje y de conciliación) y
ANEXO (Procedimientos de arbitraje y de conciliación
establecidos en aplicación del artículo 66) (conclusión)
ARTÍCULO

1. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que los cambios introducidos por el Comité de Redacción en los
textos del artículo 66 y del Anexo se han basado en las
enmiendas propuestas por él mismo. Esas enmiendas
tenían por objeto no sólo conservar el paralelismo entre las disposiciones que se examinan y las correspondientes disposiciones de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, de 1969, en particular respecto de la solución de controversias que implican
normas de jus cogens, sino también prever, en la medida de lo posible, la remisión de las controversias a la
CIJ. Sin embargo, al discutir el artículo 66 y el Anexo
en la Comisión y en el Comité de Redacción, se convino en que, en vista de los requisitos exigidos para someter una controversia a la CIJ, debería sustituirse el
recurso a la Corte por el recurso a un Tribunal Arbitral. El orador no tiene dificultades en apoyar los textos del artículo 66 y del Anexo propuestos por el Comité de Redacción.
2. Considera aceptable el texto del Anexo, que ofrece la ventaja de su sencillez y de incorporar las disposiciones del Anexo de la Convención de Viena. Cualquier crítica al Anexo implicaría una crítica al Anexo
de la Convención de Viena. Aunque la renuencia
de algunos Estados a aceptar los procedimientos de
arreglo pacífico de controversias es una cuestión polí-
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tica que rebasa la competencia de la Comisión, el orador estima que ésta es competente para sugerir tales
procedimientos. Se ha dicho que, con ello, la Comisión haría algo más que codificar las normas vigentes
de derecho internacional ; sin embargo, a juicio del
orador, la Comisión no debe limitarse a la codificación, sino que debe promover el desarrollo progresivo
del derecho internacional, y, en el caso presente, el desarrollo progresivo de las normas relativas al procedimiento para el arreglo de controversias.
3. Se ha dicho (1740.a sesión, párr. 76) que el apartado b del párrafo 2 del Anexo hace pensar que el amigable componedor o el arbitro en cuestión tendrían
que ser apatridas, pero, a juicio del orador, el párrafo 2
deja bien sentado que las únicas personas de la lista
excluidas del nombramiento son las que ostentan la
nacionalidad de cualquiera de los Estados o las nombradas por cualquiera de las organizaciones partes en
la controversia.
4. Otra crítica que se ha hecho al Anexo es que sólo
prevé una lista de personas para formar tanto los tribunales arbitrales como las comisiones de conciliación, aunque las calificaciones requeridas para los
amigables componedores no son las mismas que las de
los arbitros (ibid., párr. 78). Sin embargo, el párrafo 1
del Anexo de la Convención de Viena, que se refiere
sólo a la conciliación, hace referencia a una « lista de
amigables componedores integrada por juristas calificados ». Ciertamente cabe decir que se exigirá el mismo requisito para los arbitros. Por consiguiente, no
cree que plantee ningún problema el hecho de que el
Anexo propuesto prevea sólo una lista de personas
para ambas funciones, personas que habrán de ser todas juristas calificados.
5. Sir Ian SINCLAIR señala que siempre estimó que
debería existir el mayor paralelismo posible entre el
artículo 66 y el Anexo propuestos y las disposiciones
correspondientes de la Convención de Viena. Sin embargo, desgraciadamente no es posible lograr un paralelismo exacto, porque el proyecto de artículos trata
de los tratados en que son partes las organizaciones internacionales, y una organización internacional no
puede someter una controversia a la CIJ.
6. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
derecho de los tratados se destacó la importancia de
garantizar el arreglo judicial obligatorio de toda controversia relativa a la aplicación o a la interpretación
de normas de jus cogens. Esto puede aplicarse también al proyecto de artículos que se examina. Por razones técnicas, las controversias que se refieren a normas de jus cogens y en las que son parte organizaciones internacionales no pueden someterse a la CIJ,
pero a pesar de ello la Comisión debe garantizar que
tales controversias estén sometidas a algún tipo de
arreglo obligatorio. Evidentemente la alternativa es el
recurso al arbitraje, lo que se prevé en el artículo 66 y
en el Anexo. En consecuencia, el orador apoya plenamente los textos propuestos por el Comité de Redacción. A su juicio, la renuencia de algunos miembros
de la Comisión a aceptar ambos textos se basa fundamentalmente en consideraciones políticas y no tiene
en cuenta el valor técnico de la solución propuesta.

286

Actas resumidas de las sesiones del 34.° período de sesiones

13. El Sr. THIAM señala que, además de su vasta
erudición, el Sr. Reuter se destaca por dos cualidades
fundamentales para un Relator Especial : la sabiduría
y la paciencia. Durante la década que ha dedicado al
estudio de un tema difícil, ha dado prueba de una imparcialidad absoluta y ha tratado siempre de reflejar la
opinión general de la Comisión. Además, su conocimiento profundo de las organizaciones internacionales
le ha permitido tener en cuenta las realidades cotidianas.
14. El Sr. FRANCIS señala que le ha impresionado
mucho la capacidad del Relator Especial y la profundidad de su conocimiento del tema que se le ha confiado. La importante contribución del Relator Especial al derecho internacional y la calidad que ha aportado a la labor de la Comisión serán fuente de inspiración duradera para los juristas de menos experiencia,
en particular de los países en desarrollo.
15. El Sr. YANKOV desea también rendir homenaje
al Relator Especial, cuya sabiduría, paciencia y competencia intelectual han permitido a la Comisión terminar su labor sobre el tema que se examina. Ello re8. El PRESIDENTE indica que, de no haber obje- presenta una contribución valiosa a la codificación y
ciones, considerará que, a reserva de las observaciones el desarrollo progresivo del derecho internacional.
que se han expresado durante el debate, la Comisión
16. El Sr. McCAFFREY da la enhorabuena al Relaestá de acuerdo en aprobar el artículo 66 y el Anexo.
tor Especial por la labor magnífica que representa la
Quedan aprobados el artículo 66 y el Anexo.
terminación del estudio del tema de los tratados en los
9. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité de que son partes las organizaciones internacionales.
Redacción) indica que el Comité de Redacción se ins- Como nuevo miembro de la Comisión, ha sido un hopiró en el título de la Convención de Viena al decidir nor y un privilegio para él participar en la labor de la
el título del proyecto de artículos. Propone que el títu- Comisión sobre el tema y ser testigo de la paciencia y
lo diga : « Proyecto de artículos sobre el derecho de los capacidad del Relator Especial para comprender y
tratados entre Estados y organizaciones internaciona- conciliar las posiciones de los miembros tanto de los
países en desarrollo como de los países desarrollados.
les o entre organizaciones internacionales. »
Quedan aprobados el título del proyecto y los títulos 17. El Sr. NI desea unirse a los demás miembros
y los textos de todos los proyectos de artículos.
para rendir homenaje a la labor del Relator Especial,
10. El Sr. USHAKOV felicita cordialmente al Sr. Reu- que ha permitido completar felizmente el estudio del
ter por la ingente tarea que ha realizado como Relator tema. Es un éxito de gran trascendencia, habida cuenEspecial. Gracias a su capacidad, paciencia y devoción, ta del número creciente de organizaciones internaciola Comisión ha podido codificar casi la totalidad del nales y de la importancia de su trabajo.
derecho de los tratados. Su nombre quedará vinculado 18. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ señala que ha de eloa los artículos que serán decisivos para la estabilidad giarse al Relator Especial por la paciencia y habilidad
de las relaciones convencionales, tanto para los Esta- que ha desplegado para guiar a la Comisión en su lados como para las organizaciones internacionales.
bor sobre la cuestión de los tratados en los que son
11. Sir Ian SINCLAIR dice que, durante los años en parte las organizaciones internacionales, así como por
que la Comisión se viene ocupando del estudio de los la honradez y objetividad intelectuales de que ha dado
tratados celebrados entre Estados y organizaciones in- muestras durante los muchos años que ha dedicado a
ternacionales o entre organizaciones internacionales, la codificación y al desarrollo progresivo del derecho
el Relator Especial ha dado prueba de cualidades de en esa materia.
paciencia y de erudición que le han valido la admira- 19. El orador propone que la Comisión, de conforción de los juristas de todo el mundo. La comunidad midad con su práctica habitual, apruebe una resoluinternacional en su conjunto agradecerá al Relator Es- ción expresando su agradecimiento al Relator Espepecial la labor que ha realizado.
cial, resolución que deberá incluirse en el informe de
la Comisión sobre la labor del actual período de se12. El Sr. QUENTIN-BAXTER rinde tributo al Re- siones.
lator Especial por haber terminado felizmente la tarea
que se le confió. El Relator Especial ha aportado a la 20. El Sr. BARBOZA indica que ha de felicitarse al
Comisión un conocimiento y una comprensión sin Relator Especial por la terminación del estudio de este
igual de las organizaciones internacionales y de la va- tema. El conocimiento y la comprensión profundos
liosa función que desempeñan en la labor de la comu- que tiene el Relator Especial sobre las organizaciones
nidad internacional.
internacionales y su conocimiento y talento políticos

7. Con relación a las dudas planteadas en cuanto a la
aceptabilidad desde un punto de vista técnico de ciertas disposiciones concretas del Anexo, está de acuerdo
con las observaciones del Sr. Lacleta Muñoz. Probablemente el hecho de que el Anexo proporcione una
sola lista de amigables componedores y de arbitros no
causará problemas insuperables. Aunque es cierto que
la conciliación y el arbitraje entrañan técnicas diferentes, los requisitos básicos para la inclusión en la lista
son los mismos. Además, el propósito de los apartados a y b del párrafo 2 es garantizar el paralelismo con
el Anexo de la Convención de Viena, disponiendo que
los Estados o las organizaciones internacionales que
sean partes en una controversia pueden nombrar su
propio amigable componedor o arbitro, de conformidad con el principio de que pueden nombrar a una
persona de su propia elección, así como a otra persona
que se considera « neutral ». Por ello, aunque el Anexo presenta algunas asperezas, técnicamente sería viable. El orador estima que algunas de las críticas que
se han hecho al Anexo tienden a exagerar las dificultades.
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para conciliar diferentes puntos de vista han influido
mucho en la labor de la Comisión sobre la materia.
21. El Sr. MALEK se une a los elogios dirigidos al
Sr. Reuter. La admiración que desde hace años siente
por este gran maestro de derecho internacional ha
aumentado desde que le ha visto trabajar en la Comisión.
22. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que, en calidad de nuevo miembro de la Comisión, ha sido para él
un gran honor trabajar bajo la orientación del Relator
Especial, a quien se debe felicitar por el gran talento que ha demostrado para estudiar una documentación ingente y conciliar diferentes puntos de vista.
23. El Sr. STAVROPOULOS indica que le ha impresionado siempre la profundidad y amplitud de conocimientos que el Relator Especial tiene de las organizaciones internacionales. En consecuencia, nunca
ha dudado de que la labor del Relator Especial sobre
el tema que se examina sería un éxito.
24. El Sr. CALERO RODRIGUES se une al homenaje rendido al Relator Especial e indica que las muchas cualidades de éste confirman la gran estima en
que se le tiene.
25. El PRESIDENTE, hablando en calidad de Relator Especial, dice que está muy emocionado por las
amables palabras que le han dirigido los miembros de
la Comisión, a quienes da las gracias sinceramente. El
tema que él ha estudiado, comparado con los temas
que otros relatores especiales han tenido la valentía de
emprender, ha resultado bastante fácil.
26. No corresponde sólo al Relator Especial el mérito de haber terminado felizmente la labor sobre el derecho de los tratados. Desea destacar la contribución
de todos aquellos que han participado en la preparación del texto que pasó a ser la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, de 1969, obra importante de la que el proyecto de artículos es sólo un pálido reflejo. Desea también poner de relieve el papel
que han desempeñado los actuales miembros de la Comisión, en particular el Sr. Ushakov, conocido por su
dedicación al trabajo y por el valor con que ha defendido las ideas que prevalecen en el gran país de donde
procede. En definitiva, el hecho de que la Comisión
haya aprobado unánimemente el proyecto de artículos, a reserva de la cuestión del arreglo de las controversias, que no es de su competencia, se debe en parte
al espíritu de colaboración del Sr. Ushakov.
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27. El Sr. EVENSEN indica que la tarea del Relator
Especial es enorme y estimulante, ya que se refiere
más que nada al desarrollo progresivo del derecho internacional. Las cuestiones que este tema plantea han
pasado a ser de vital importancia a causa de la revolución tecnológica que ha tenido lugar desde la segunda
guerra mundial ; ésta ha transformado a la sociedad
humana y ha creado ciertos riesgos, algunos de ellos
de tal alcance que escapan a la comprensión humana.
En muchos aspectos esta revolución se ha producido
en un vacío jurídico, pero al mismo tiempo ha creado
una interdependencia entre los Estados y los pueblos.
28. La labor de la Comisión sobre el tema quizá
deba basarse en cuatro elementos principales : en primer lugar, el reconocimiento del hecho de que la revolución tecnológica ha creado situaciones nuevas en
una serie de relaciones, que a su vez requieren un
marco jurídico que entraña el desarrollo progresivo
del derecho internacional ; en segundo lugar, el reconocimiento del hecho de que esas nuevas situaciones
han engendrado una interdependencia que trasciende
las fronteras y los distintos sistemas jurídicos, económicos y políticos y que debe reflejarse en los artículos
que ha de redactar la Comisión ; en tercer lugar, como
ha subrayado justamente el Relator Especial, la necesidad de que los artículos se elaboren para prevenir,
minimizar o reparar, ya sea física o económicamente,
las consecuencias perjudiciales de ciertas actividades
lícitas ; y en cuarto lugar, la necesidad de que los artículos no prohiban ni impidan, indebida o irrazonablemente, las actividades creativas de los Estados
—incluso las económicas— ni violen indebidamente
sus derechos soberanos respecto de las actividades en
sus territorios.

29. En su tercer informe (A/CN.4/360, párr. 11) el
Relator Especial ha puesto de relieve la importancia
de emplear un criterio de equilibrio de intereses, que
corresponde, en general, al principio 21 de la Declaración de Estocolmo3, al evaluar el deber de reparar las
consecuencias perjudiciales de actividades lícitas. La
Comisión considera generalmente aceptable este enfoque como punto de partida para abordar el tema, pero
el orador está plenamente de acuerdo con el Relator
Especial (ibid., párr. 22) en que al mismo tiempo los
artículos deben tener en cuenta la idea expuesta en el
principio 23 de la Declaración de Estocolmo, es decir,
que las normas relativas al medio ambiente válidas
para los países más avanzados pueden ser totalmente
inadecuadas para los países en desarrollo. Suscribe
Responsabilidad internacional por las consecuencias también plenamente la opinión del Relator Especial
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho (ibid., párr. 9) de que la elaboración de las normas priinternacional (continuación*) (A/CN.4/346 y Add.l marias de la obligación de reparar es una parte impory 2 S A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)
tante de la tarea de la Comisión.
[Tema 4 del programa]
30. Asimismo está de acuerdo con el Relator Especial
(ibid., párr. 23) en que el criterio de la previsibiliTERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL
dad es de gran importancia y —habida cuenta de la
(continuación)
magnitud de la revolución tecnológica, que en muchas
PLAN ESQUEMÁTICO2 (continuación)
esferas puede causar consecuencias graves que escapan
a la comprensión humana— que la previsibilidad debe
ir acompañada de otros principios si se quieren abar* Reanudación de los trabajos de la 1739.a sesión.
1
2

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.

3

Véase 1735.a sesión, nota 3.
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33. Habida cuenta del párrafo 2 de la sección 2 del
plan esquemático, el orador no comprende la razón de
la sugerencia del Relator Especial de que la pérdida o
el daño causado por buques en ejercicio del derecho
de paso inocente a través del mar territorial de otro
Estado no debe entrañar responsabilidad. Por el contrario, el derecho de paso inocente exige un cuidado
especial por parte del buque que pasa a fin de prevenir
accidentes que pueden perjudicar los intereses del Estado costero. Los buques de propulsión nuclear son
causa de preocupación especial a ese respecto.
34. En la sección 2, el Relator Especial ha sugerido
principios que parecen justos y eficaces. El procedimiento de investigación descrito en los párrafos 4, 5
y 6 debe ser obligatorio. Está plenamente de acuerdo
con el Relator Especial en que todo informe de un órgano de investigación debe tener carácter consultivo y
no obligatorio para los Estados interesados.
35. Con relación a la sección 3 del plan esquemático, no está totalmente convencido de que el punto de
partida sugerido por el Relator Especial sea satisfactorio.
Sin tener en cuenta el hecho de si se ha establecido
31. El plan esquemático que presenta el Relator Es- un órgano de investigación o si sus recomendaciones
pecial en su tercer informe constituye una contribu- son satisfactorias, las partes deben tener la obligación
ción importante a la labor de la Comisión sobre el de negociar, salvo en el caso de que consideren que las
tema. Evidentemente la expresión « pérdida o daño » negociaciones no son necesarias. Desde ese punto de
requiere un estudio más a fondo. Entre los factores vista, el párrafo 1 de la sección 3, que no hace obligaque hay que tener en cuenta figuran la naturaleza y la torias las negociaciones en todos los casos, parece estar
magnitud del daño ; cuestiones tales como si el Estado en contradicción con el párrafo 1 de la sección 4, cuya
autor podría haber tomado medidas preventivas y si última frase parece dar un alcance más amplio a las
había consultado con anterioridad al Estado afectado negociaciones obligatorias. Parecería que la expresión
y si le había informado respecto de la naturaleza e im- « expectativas compartidas » que figura en el párrafo 2
portancia de las consecuencias de su actividad ; así de la sección 4 no es satisfactoria. Por ejemplo, ¿quién
ha de decidir si existen expectativas compartidas? En
como las categorías de Estados interesados.
todo caso, las expectativas compartidas son sólo uno
32. El párrafo 2 de la sección 1 del plan esquemático de los muchos elementos que hay que tener en cuenta
plantea la cuestión de si las omisiones por parte del en las negociaciones entre las partes.
Estado autor y sus nacionales pueden considerarse
como actividades. A su juicio, deben considerarse 36. El párrafo 4 de la sección 5, que no parece tener
como tales y no sólo en el caso de que no se elimine ninguna razón práctica para que se incluya en el plan
un peligro natural mencionado en dicho párrafo. La esquemático, quizá sea superfluo. En la parte II de la
definición de la expresión « territorio o control » plan- sección 7 se podría hacer una referencia a la reparatea varias cuestiones jurídicas muy delicadas, en par- ción material y a la prevención de futuros daños, así
ticular en relación con los buques y aeronaves, incluida como a la reparación pecuniaria. En el procedimiento
la cuestión de hasta qué punto puede considerarse res- de solución de controversias que figura en la sección 8
ponsable a un Estado por la pérdida y el daño causado quizá podría tener una función algún tipo de conciliapor buques y aeronaves que arbolan su pabellón. De- ción obligatoria.
bido a la revolución tecnológica a que se ha referido el 37. Para concluir, el orador espera con interés los
Relator Especial, la responsabilidad puede alcanzar trabajos que resulten de la documentación sobre el
proporciones enormes en el caso de los buques cister- tema que está reuniendo la División de Codificación,
na de gran tonelaje que llevan cargas altamente explo- según indica el Relator Especial en el párrafo 49 de su
sivas, tales como petróleo o gas licuado, y de los bu- tercer informe.
ques de propulsión nuclear o buques con armas nucleares. Quizá los buques de propulsión nuclear y los 38. El Sr. FRANCIS agradece al Relator Especial su
buques cisterna de gran tonelaje deban incluirse en ca- excelente y detallado informe, que ha aclarado varias
tegorías jurídicas separadas y los buques de propiedad cuestiones muy difíciles y que ha indicado claramente
estatal, en particular los que se utilizan para efectos la dirección que la Comisión ha de tomar en sus trabaestatales, deban tratarse de forma diferente a los bu- jos sobre la materia.
ques privados utilizados para fines comerciales. Los 39. Cuando en 1973 la Asamblea General recomendó
accidentes de buques que llevan armas nucleares y que a la CDI que emprendiera el estudio del tema, muchos
causan daños fuera de los límites del Estado propieta- miembros de la Sexta Comisión quizá no se dieron
rio plantean problemas jurídicos y políticos particu- cuenta que esta cuestión se referiría casi exclusivalarmente difíciles.
mente al desarrollo progresivo del derecho internacional.

car tanto los accidentes imprevistos como los previsibles. El Relator Especial (ibid., párr. 35) ha tenido razón al descartar el concepto de potencialidad, aunque
deben tenerse en cuenta las consideraciones subyacentes. La posibilidad de que las actividades de alta tecnología causen daños tanto en el espacio como en el
tiempo es casi ilimitada. Por ejemplo, algunos isótopos nucleares conservan su radiactividad devastadora
durante millones de años. En consecuencia, la forma
en que los desechos nucleares y las armas nucleares se
manipulan y eliminan en el territorio de un Estado
tiene importancia para otros Estados. Los artículos deben prever las consecuencias de las actividades de alta
tecnología, incluido el lanzamiento de objetos espaciales, que puede tener efectos perjudiciales sobre la capa
de ozono que rodea y protege la Tierra, el cambio de
clima deliberado, el aprovechamiento de las corrientes
oceánicas y la utilización de los sistemas de los grandes ríos internacionales. Asimismo, debe considerarse
el concepto angloamericano de « nuisance » en el contexto de las relaciones de buena vecindad, las relaciones amistosas y la coexistencia pacífica.

1741.a sesión — 7 de julio de 1982

Es ésta una esfera apasionante y a veces discutible,
pero la experiencia ha demostrado que, por divergentes que puedan ser las opiniones de los miembros, la
Comisión ha logrado siempre llegar a un arreglo y
cumplir su mandato. Está convencido de que dará
pruebas de iniciativa y estar a la altura de la tarea en
el caso actual.
40. A lo largo del tercer informe del Relator Especial
figuran dos principios básicos : en primer lugar, que
los Estados deben disfrutar de libertad de acción en su
territorio o en otras zonas bajo su control, con arreglo
al derecho interno, y, en segundo lugar, que debe repararse la pérdida o daño a través de las fronteras.
A este respecto, el Relator Especial ha tenido razón al
hacer una distinción entre su tema y el de la responsabilidad de los Estados, que se refiere principalmente a
la ilicitud. En el tema actual no se plantea la cuestión
de la licitud. El Relator Especial ha dicho que en los
artículos figuraría una sola norma primaria, es decir,
la obligación de reparar la pérdida o daño ; además,
que sólo una violación de esa obligación comprometería la responsabilidad de un Estado y no solamente la
inobservancia de las normas o procedimientos establecidos por el proyecto de artículos. Esto es lo lógico, ya
que las normas y procedimientos que se establezcan
no serán exhaustivos. Su finalidad predominante es la
de reunir a los Estados interesados, a fin de establecer
un régimen adecuado para prevenir y minimizar las
pérdidas o daños y determinar las reparaciones.
41. En general, el orador está de acuerdo con el enfoque adoptado por el Relator Especial en su tercer
informe y con la dirección de conjunto de su plan esquemático. En el párrafo 10 de su informe, el Relator
Especial afirma que el tema se refiere principalmente
a la idea de minimizar el riesgo de pérdida o daño y de
adoptar con la suficiente anticipación disposiciones
sobre los riesgos que racionalmente no puedan evitarse. En el párrafo siguiente se refiere al equilibrio entre
libertad de acción y obligación de no causar daños.
Inevitablemente ambos factores hacen pensar en la
noción de una obligación de diligencia. Si bien está de
acuerdo con la observación hecha por el Relator Especial en el párrafo 19 del informe de que el término
« obligación de diligencia » tiene demasiadas connotaciones para que pueda justificarse su mantenimiento
entre los términos empleados en relación con el tema,
considera, no obstante, que la idea de una obligación
de diligencia es pertinente, desde el punto de vista de
los artículos, por dos razones : o bien constituye una
obligación de no causar daño, cuya violación compromete la responsabilidad del Estado, en cuyo caso no
tendrá lugar en el presente proyecto, o bien es una
obligación de alentar el establecimiento de un régimen
eficaz para la protección contra pérdida o daño y para
minimizar los riesgos, en cuyo caso será un componente esencial de tal régimen.
42. En el párrafo 8 de la sección 2 del plan esquemático, el Relator Especial dice que la no adopción de algunas de las disposiciones prescritas por las normas
enunciadas en esa sección no dará de por sí origen a
ningún derecho de tutela jurisdiccional, aunque el Estado autor esté obligado en todo momento a mantener
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en observación la actividad que cause o pueda causar
una pérdida o un daño, y a adoptar para poner remedio a la situación las medidas que considere necesarias
para proteger los intereses del Estado afectado. Ello
implica una obligación de diligencia y debe incluirse
en los artículos.
43. El equilibrio entre los intereses del Estado autor
y los del Estado afectado es un elemento esencial del
proyecto de artículos. La falta de tal equilibrio afectaría la negociación de un régimen adecuado o de las reparaciones. Será relativamente simple conseguir este
equilibrio cuando los Estados interesados tienen un
nivel similar de desarrollo o idénticos intereses, pero
resultará más difícil cuando el Estado autor está decidido a continuar ciertas actividades y el Estado afectado tiene especial interés en que sus nacionales o el territorio no sufran daños a causa de esas actividades.
44. Con relación a la reparación, el párrafo 2 de la
sección 4 del plan esquemático se refiere al concepto
de expectativas compartidas. En ese punto, el orador
está de acuerdo, en general, con las opiniones formuladas por el Sr. Evensen en la actual sesión y el Sr.
Calero Rodrigues (1739.a sesión). Toda vez que no
será posible identificar las expectativas compartidas en
todas las situaciones, tal vez sea mejor omitir toda referencia a esas expectativas en esa sección. Quizá sea
suficiente con que el párrafo indique simplemente la
necesidad de que el Estado autor repare los daños, salvo que el Estado afectado decida otra cosa. El párrafo 3 de la sección 4 se refiere a los principios enunciados
en la sección 5 del plan esquemático, es decir, que los
Estados deben tener libertad de acción para continuar
sus actividades, teniendo en cuenta los intereses de
otros Estados, que los niveles de protección deben ser
proporcionados a la naturaleza de la actividad de que
se trate y que la pérdida o el daño debe repararse ; respecto del segundo principio, el orador estima que la
viabilidad económica de una actividad no debe tenerse
en cuenta al determinarse los niveles de protección. El
párrafo 1 de la sección 4 indica que los Estados interesados negociarán de buena fe. La obligación de negociar de buena fe es un factor de suma importancia
para el proyecto de artículos, como lo es la sección sobre la solución de controversias.
45. Con respecto a la investigación, el informe no
menciona la posibilidad de que el Estado autor inspeccione el daño causado por su actividad. Es ésta una
consideración importante en situaciones en las que el
Estado afectado no posee conocimientos especializados para determinar la amplitud o las consecuencias
de un daño y cuando el Estado autor pueda ayudar a
ello. El párrafo 40 del informe propone que la negociación de regímenes de responsabilidad causal debe
dejarse a los Estados interesados. En ese caso, se pregunta si la cláusula de salvaguardia que figura en la
sección 1 es lo suficientemente amplia como para
permitir a los Estados que negocien un régimen especial para limitar la responsabilidad entre ellos.
46. El orador toma nota con satisfacción de los comentarios que figuran en el párrafo 45 del informe sobre la « exportación » de los riesgos de las industrias
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de alta tecnología a los países en desarrollo. Considera
que los artículos deben redactarse de forma que protejan los intereses de los países en desarrollo.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1742.a SESIÓN
Jueves 8 de julio de 1982, a las 11.05 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/346 y Add.l
y 2 S A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)
[Tema 4 del programa]
TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
PLAN ESQUEMÁTICO

2

(continuación)

1. El Sr. KOROMA dice que la decisión adoptada
por la Asamblea General en su trigésimo quinto período de sesiones de que la Comisión continúe su estudio
de este tema indica la importancia de la materia y la
oportunidad de su estudio. Es esencial que la Comisión se ocupe de problemas que tienen un interés inmediato para la comunidad internacional.
2. Se trata de un tema controvertido, pero en el que
la necesidad de codificación y desarrollo progresivo
del derecho internacional es abrumadora. En la actualidad, si un Estado causa un daño a otro Estado, ello
no basta por sí solo para hacer incurrir en responsabilidad al Estado autor. Sólo se incurre en responsabilidad por violar una norma vigente de derecho internacional, siendo la culpa y la falta consideraciones distintas. Sin embargo, las circuntancias han cambiado
desde que se formularon esas normas. La evolución
científica y tecnológica moderna ha creado situaciones
que amenazan al bienestar de los Estados y pueden tener consecuencias catastróficas. En algunos sectores, el
derecho internacional consuetudinario no ofrece la
menor protección ; los Estados afectados no pueden
impedir tales actividades ni reclamar compensación
por la pérdida o el daño derivado de ellas. Debe elaborarse un régimen adecuado, a fin de hacer a los Estados autores responsables de las consecuencias de sus
actividades.
3. El Relator Especial ha indicado en su tercer informe (A/CN.4/360, párrs. 24 y ss.) que la finalidad fundamental de dicho régimen debe ser promover la ar1
2

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.

monía entre las actividades de los Estados mediante
acuerdos que tengan en cuenta las circunstancias de
cada Estado y establezcan un equilibrio entre la libertad de los Estados para actuar y su derecho a estar
protegidos contra las consecuencias de las actividades
de otros Estados. La máxima sic utere tuo ut alienum
non laedas se refleja claramente en el título del tema.
No se prohibe a los Estados actividades tales como la
explotación de buques o aeronaves, el mejoramiento
de la calidad del suelo para aumentar la producción
de alimentos o la realización de explosiones nucleares.
Sin embargo, cuando una de estas actividades tiene
consecuencias perjudiciales, surge la responsabilidad y
ha de haber una reparación. La primera tarea del Relator Especial debe consistir en establecer la base de la
responsabilidad por los daños causados por actos que
tienen consecuencias perjudiciales. El criterio de la
responsabilidad no será si el acto es ilícito o no, sino si
causa un daño o no. Habrá que determinar el tipo de
daño que implica responsabilidad.
4. El Relator Especial se ha referido en su informe al
concepto de prevención, pero un régimen de prevención por sí solo no bastará cuando se haya causado un
daño y haya de establecerse la responsabilidad. Al
propio tiempo, el orador está de acuerdo con la opinión del Relator Especial (ibid., párr. 9) de que se debe
dar primacía a la obligación de evitar causar un daño
sobre la de reparar el daño causado. Ese enfoque contribuiría no sólo a establecer una relación entre los Estados autores y los Estados afectados, sino también a
fijar la norma de conducta que se exige de todo Estado. Posiblemente, el Relator Especial pensaba en esto,
al exponer en el párrafo 18 de su informe que, a no ser
esto posible, si se produce la pérdida o el daño, el Estado autor puede negociar una transacción con el otro
Estado o los otros Estados interesados. Sin embargo, la
Comisión debe precisar claramente los elementos de
la responsabilidad. Si el Estado autor no adopta el
procedimiento para la solución de controversias sugerido por el Relator Especial, incurrirá en responsabilidad.
5. El ámbito de este régimen no debe limitarse al territorio sometido a control del Estado, sino que debe
extenderse a la alta mar, a fin de abarcar situaciones
en las que el agotamiento o desaparición de los recursos económicos tenga consecuencias perjudiciales.
6. El Sr. YANKOV felicita al Relator Especial por
su tercer informe y agradece sus esfuerzos para tener
en cuenta las observaciones formuladas sobre este
tema en el anterior período de sesiones de la CDI y en
la Sexta Comisión de la Asamblea General. En la Sexta Comisión se han hecho varias observaciones de
sumo interés acerca de las dificultades inherentes a
este tema, dificultades que, sin duda, el Relator Especial conoce bien. Un elemento muy positivo de su informe ha sido la importancia asignada al hecho de que
los problemas que se examinan no se prestan a una solución por los medios jurídicos tradicionales. La principal tarea del Relator Especial consiste en precisar las
características jurídicas dç la responsabilidad y establecer la base de esta responsabilidad. El plan esquemático del informe indica el alcance y el contenido
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del tema y constituirá una guía práctica para la labor
futura sobre el tema. El plan puede servir también
para poner a prueba la viabilidad de las normas que la
Comisión ha de elaborar.
7. Los tres fines básicos establecidos en el tercer informe son muy pertinentes para el examen por la Comisión de estos problemas, pero hay algunos puntos
que es preciso seguir estudiando, en particular la índole primaria de las normas de obligación a las que el
tema se refiere. En el párrafo 9 del informe, el Relator
Especial declara que debe darse la primacía a la obligación de evitar causar un daño en vez de atribuirla a
la obligación subsidiaria de reparar el daño causado.
Sin embargo, el orador no está convencido personalmente de que dicho enfoque sea eficaz, ya que la obligación de evitar causar un daño, si se formula en
términos generales y no está apoyada por acuerdos
concretos, parecerá una norma de comportamiento
moral más que una norma jurídica. Como el Sr. Ushakov ha manifestado anteriormente 3, los acuerdos entre los Estados interesados son importantes como base
jurídica de la aplicación de toda la gama de normas relativas a la responsabilidad por las consecuencias de
las actividades que no están prohibidas, en particular con relación a las reparaciones. El Relator Especial sabe perfectamente cuan importante es el papel
que desempeñan esos acuerdos, como indican sus observaciones relativas al mecanismo de investigación,
las negociaciones y la evaluación de los costos y beneficios indicados. Por lo que respecta a la cuestión de la
distribución de los costos y beneficios, no bastará con
limitarse a exponer un principio general de derecho
internacional. Los elementos pertinentes deben definirse de tal modo que proporcionen una base segura
para las actividades de los Estados, ya sean éstas de carácter preventivo o de reparación.
8. En el párrafo 24 de su informe, el Relator Especial
declara que la finalidad básica de este tema es permitir
a los Estados armonizar sus fines y actividades, de
modo que el beneficio que perciba un Estado no suponga para otro Estado tener que sufrir una pérdida o
un daño. Aunque está de acuerdo con esa proposición,
el orador se pregunta si debe formularse como norma
que actúe independientemente de la esfera de los regímenes especiales. La legislación reciente contiene
ejemplos de disposiciones concretas destinadas a atenuar los efectos económicos desfavorables de las actividades legítimas de los Estados. El artículo 151 de la
reciente Convención sobre el derecho del mar 4 , por
ejemplo, tiende, mediante el establecimiento de límites máximos de producción, a impedir los efectos desfavorables de la extracción en mares profundos de
minerales que se producen también en la costa. Pero
es dudoso, incluso si las normas previstas por el Relator Especial revisten la forma de un código general de
conducta, que los Estados actúen en conformidad con
ellas y hasta qué punto. En consecuencia, la cuestión
de los regímentes especiales es sumamente importante. Coincide con el Sr. Ushakov en que la Comisión
3
4

Anuario... 1981, vol. I, pág. 227, 1686.asesión, párr. 33.
Véase 1699.a sesión, nota 1.
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debe proceder con gran prudencia y no tratar de generalizar demasiado la norma de armonización, pues si
así lo hiciera su decisión sería contraproducente.
9. Es poco probable que el sistema para evaluar la
pérdida o el daño mencionado en el párrafo 26 del informe sea viable si no existe un acuerdo previo o no se
utiliza un procedimiento para la solución de las controversias. El establecimiento de normas generales que
vayan seguidas de acuerdos concretos puede constituir
la base para un régimen eficaz. Por ejemplo, el artículo 192 de la Convención sobre el derecho del mar
expone la obligación de los Estados de proteger y preservar el medio marino y se ha concebido como una
norma general que debe aplicarse mediante acuerdos
concretos. Lo mismo puede decirse del artículo 196 de
la Convención, relativo a la utilización de tecnologías
en el medio marino y a la introducción de especies extrañas o nuevas.
10. El alcance del tema, tal como se define en la sección 1 del plan esquemático, se expresa en términos
muy generales ; por ejemplo, es difícil evaluar las consecuencias posibles de definir, en el apartado b del párrafo 2, el término « actividad » como « toda actividad
humana ». En el apartado b del párrafo 6 de la sección 2 del plan, el Relator Especial indica que los informes producidos por el mecanismo de investigación
deben tener carácter consultivo. Personalmente, el
orador estima que esta cuestión debe tener una base
contractual. Aunque los párrafos 1 y 2 de la sección 2
parecen establecer un equilibrio entre las obligaciones
del Estado autor y los intereses del Estado afectado, se
diría que procede establecer mayores salvaguardias de
los intereses del Estado afectado, teniendo presentes
las consecuencias del párrafo 3, según el cual el Estado
autor está facultado para no revelar información pertinente por varias razones. Por lo que respecta a las medidas para remediar la situación o a las negociaciones
para determinar un régimen eficaz, los acuerdos concretos son fundamentales una vez más, ya que sin ellos
toda disposición general formulada por la Comisión
será ineficaz.
11. El concepto de las expectativas compartidas que
se expone en los párrafos 3 y 4 de la sección 4 no basta
para disipar legítimas preocupaciones ni para asegurar
la eficacia de los futuros artículos. Debe elaborarse
una definición clara del concepto de las expectativas
compartidas. Los acuerdos concretos constituyen también un requisito previo básico para la eficacia de
cualquier procedimiento de solución de controversias.
En general, la Comisión debe enfocar con prudencia
este tema y no exhortar al Relator Especial a que dé
soluciones fáciles y rápidas a los problemas que plantea esta materia.
12. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, agradece al Relator Especial
su informe. El capítulo II, que contiene el plan esquemático, es un modelo en su género y notable por la
determinación, la claridad y la inteligencia de que
hace gala. Debe darse respuesta a las cuestiones que
plantea, pero esto no puede hacerse inmediatamente.
13. A su juicio, la Comisión ha llegado a una encru-
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cijada. Al contrario que el Sr. Ushakov (1739.a sesión),
estima que la Comisión puede por lo menos preparar
el marco de un acuerdo sin elaborar esas normas primarias que la obliguen a tratar de cuestiones tales
como el medio ambiente y la contaminación marina a
expensas de la responsabilidad. Como primera tarea,
debe definir el alcance de los artículos, es decir, precisar diversos tipos de situaciones, tales como las actividades con un riesgo elevado y las actividades en los límites de la soberanía territorial, sin que sea necesario
especificar ejemplos de cada tipo. Hecho esto, como
el Relator Especial ha sugerido, debe elaborar normas
de procedimiento sobre las consultas y la investigación.
14. Sir Ian SINCLAIR comprende también que el
tema que se considera es difícil y se presta a controversia. En particular, es difícil trazar una línea divisoria entre el tema actual y el tema distinto, pero íntimamente relacionado con él, de la responsabilidad de
los Estados, que se basa en el concepto de un acto internacionalmente ilícito atribuible al Estado autor. En
conformidad con el artículo 3 de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados 5, hay hecho internacionalmente ilícito de un
Estado cuando un comportamiento consistente en una
acción u omisión atribuible a ese Estado constituye
una violación de una obligación internacional de ese
Estado. Como la totalidad de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados se ha concebido en función de las normas
« secundarias », no hay ninguna indicación clara del
significado que tiene, en el contexto de esos artículos,
la expresión « violación de una obligación internacional ». Por consiguiente, la Comisión se enfrenta con
problemas considerables para definir el alcance del
presente tema, cuyo título mismo contiene ambigüedades.
15. Como el Sr. Sucharitkul ha señalado (1735.a sesión), las dos primeras palabras del título plantean de
modo inmediato la pregunta ¿responsabilidad de
quién? ¿Cabe presumir que la responsabilidad en cuestión es la del Estado que ha permitido la realización
en su territorio de una actividad que ha tenido consecuencias perjudiciales en el territorio de otro Estado?
¿Es posible desconocer la cuestión de la imputabilidad? El orador hace estas preguntas porque, por el
momento, no está seguro de las respuestas a las
mismas.
16. Los regímenes de responsabilidad causal establecidos en convenios internacionales, muchos de los
cuales se enumeran en el tercer informe del Relator
Especial (A/CN.4/360, nota del párrafo 20), se refieren a actividades realizadas por el Estado mismo o sobre las cuales tiene por lo menos un control activo
predominante. En consecuencia, no le parece necesariamente acertado inferir de esos regímenes la conclusión de que la imputabilidad sólo presenta, si acaso,
pequeños problemas en relación con el tema que se
considera. No cree que los principios derivados del
Anuario

1980, vol. II (segunda parte), pág. 29.

arbitraje del « Alabama »6 o del asunto del Canal
de Corfú1 den una respuesta completa a ninguna de estas preguntas. Una cosa es mantener que el
Estado autor haya sabido, o haya debido saber, que
equipar a un buque para que realice operaciones beligerantes o coloque minas en un estrecho internacional
puede tener consecuencias perjudiciales para otro Estado, y otra cosa es presumir que los principios que
entran en juego en esas situaciones son necesariamente válidos cuando se producen consecuencias perjudiciales para personas o cosas situadas en otro Estado
como resultado de las actividades legítimas, o aparentemente legítimas, de una compañía privada ubicada
en el Estado del que se alega procede el daño causado.
En consecuencia le agradecerá oír cualquier otra idea
que el Relator Especial pueda desear expresar sobre la
cuestión de la imputabilidad. Por ejemplo, ¿está el Relator Especial de acuerdo en que lo que los Estados
podrían aceptar como regímenes de responsabilidad
causal por actividades realizadas directamente por
ellos, o en las que tengan un control predominante,
podría ser diferente de lo que estarían dispuestos a
aceptar por actividades sobre las que sus facultades de
reglamentación sean más limitadas?
17. Otro elemento en el título del tema, a saber, las
« consecuencias perjudiciales », parece bastante claro,
pero ha de determinarse si el Estado al que dichas
consecuencias son atribuibles es responsable de todas
ellas o solamente de aquellas que pudiera haber previsto razonablemente. Esta cuestión surge con frecuencia en el derecho interno ; cree poder decir que,
en el derecho inglés, el autor de un acto ilícito será
considerado responsable de todas las consecuencias directas de dicho acto, incluso si tales consecuencias no
podrían haberse previsto razonablemente. Quizá no
pueda decirse lo mismo de un acto que sea atribuible a
un Estado y que tenga consecuencias perjudiciales en
otro Estado.
18. A título de ejemplo, como resultado de los procedimientos administrativos internos en el Estado A,
una fábrica de ese Estado, que emite vapores tóxicos,
ha instalado mecanismos que reducen el nivel de toxicidad de dichos vapores, hasta el punto de que los espárragos cultivados en un radio de 30 millas de la
fábrica situada en el Estado A no han sufrido por ello.
Sin embargo, como resultado de un cambio en la dirección de los vientos, las emanaciones tóxicas de la
fábrica pasan al Estado B, donde el suelo difiere del
del Estado A y el cultivo principal en la frontera con
el Estado A no son los espárragos, sino el trigo. Los
vapores tóxicos destruyen la cosecha de trigo. Como el
Estado A no ha previsto un cambio en los vientos o el
hecho de que los vapores tóxicos de la fábrica situada
en su territorio destruirían la cosecha de trigo en el Estado B, ¿es responsable de las pérdidas sufridas? Esto
constituye un simple ejemplo, pero sobre el que, a su
juicio, es preciso seguir reflexionando, porque, si se
6
J. B. Moore, History and Digest of the International Arbitrations
to which the United States has been a Party, Washington (D.C), U.S.
Government Printing Office, 1898, vol. I, pág. 653.
7
CIJ Recueil 1949, pág. 4.
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aplica el criterio de la previsibilidad razonable, habrá
una respuesta a la pregunta sobre la responsabilidad
del Estado A, mientras que, si se aplica el criterio de
las consecuencias directas, será otra la respuesta.
19. A su juicio, las analogías con el derecho privado
tal vez sean más útiles para la Comisión de lo que el
Relator Especial ha reconocido hasta ahora. Este tema
ocupa una situación intermedia entre la responsabilidad de los Estados y la no responsabilidad. Los sistemas jurídicos internos han creado formas de reparación por actos que, aunque en sí mismos no son
ilícitos, tienen, no obstante, consecuencias perjudiciales para otros. La elaboración de las normas relativas a la negligencia en el sistema inglés de common
law en los 50 últimos años constituye un ejemplo espectacular de cómo puede adaptarse la legislación y
tener en cuenta nuevas situaciones, en particular mediante el refinamiento y la ampliación del concepto
de la obligación de diligencia.
20. En cuanto al tercer elemento del título de este
tema, « actos no prohibidos por el derecho internacional », el Relator Especial (1735.a sesión) ha explicado
que lo que realmente quiere decir es « actos prohibidos o no por el derecho internacional ». Por lo que
respecta al Relator Especial, poco importa la licitud o
ilicitud de un acto, en cuanto que sus propuestas se
aplicarían en cualquier caso, suponiendo que el Estado demandante no alegue específicamente la ilicitud.
Este enfoque presenta una ventaja indudable, puesto
que no requiere que la Comisión trace una línea divisoria clara entre los actos prohibidos por el derecho
internacional y los actos no prohibidos, pero también
presenta algunos peligros, de los cuales el más importante es que puede paralizar el desarrollo de la legislación relativa a la responsabilidad de los Estados.
21. Muchos miembros de la Comisión estarán de
acuerdo en que hay una norma incipiente de derecho
internacional en virtud de la cual ningún Estado puede utilizar su territorio o permitir su utilización de
forma que se cause una pérdida o un daño a otro Estado o a personas o cosas en ese otro Estado. Esa norma
es una norma de derecho internacional positivo en
cuanto se refiere a la utilización del territorio de un
Estado como base para organizar fuerzas irregulares o
bandas armadas, incluso de mercenarios, para llevar a
cabo incursiones en el territorio de otro Estado. Esa
norma es un claro corolario de la norma imperativa de
derecho internacional que prohibe la amenaza o el uso
de la fuerza ; esto se desprende claramente 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 8 . Aunque dicha norma puede
constituir un claro reconocimiento del hecho de que
un Estado comete un acto internacionalmente ilícito
al permitir que su territorio sea utilizado para llevar a
cabo operaciones hostiles contra otro Estado, no existe
el reconocimiento de que la norma rija todas las acti8
Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, de 24 de octubre de 1970.
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vidades que puedan realizarse en el territorio del Estado autor y causar pérdida o daño a otro Estado o a
personas o cosas en otro Estado.
22. En otras palabras, la realización de determinadas
actividades en el territorio del Estado autor, que tienen consecuencias perjudiciales en otro lugar, puede comprometer la responsabilidad internacional de
dicho Estado, en tanto que la realización de otras actividades, sobre todo si no entrañan consecuencias perjudiciales en otro lugar, no comprometerían su responsabilidad. Lo que interesa a los efectos del presente
tema es el punto en que el Estado autor, si las actividades realizadas en su territorio pueden serle atribuidas, se encuentra en la zona fronteriza entre la responsabilidad y la no responsabilidad. El Sr. Ushakov negará probablemente la existencia de esa zona fronteriza. Sin embargo, en la fase actual del desarrollo del
derecho internacional, el orador está convencido de
que existe una zona gris en la que se ha de imponer
una sanción, en forma de reparación, al Estado autor
si las actividades que han tenido consecuencias perjudiciales para otro Estado o para personas o cosas en
ese otro Estado pueden atribuirse al Estado autor.
23. En consecuencia, al examinar este tema, a la Comisión no le interesa el derecho sobre la responsabilidad de los Estados ni el derecho relativo a falta de responsabilidad, sino el derecho de la zona fronteriza.
Desde un punto de vista positivo, este tema constituye
un aspecto de la obligación de cooperar. El mundo
moderno es un mundo cada vez más interdependiente,
donde las acciones u omisiones en el territorio de un
Estado pueden tener consecuencias perjudiciales en
otro Estado. Pero el derecho internacional no ha alcanzado una fase en la que pueda prohibir todos los
actos de esta naturaleza. Por tanto, el orador estima
que el Relator Especial obraría prudentemente limitándose principalmente, si no de modo exclusivo, a
aquellas actividades que causan o pueden causar pérdida o daño físico o material, descartando las actividades que pueden traducirse en pérdida o daño económico o financiero. Esto obedece a que el título del tema,
si se toma literalmente, se puede interpretar en el sentido de incluir, por ejemplo, la pérdida o el daño causado a industrias de los países desarrollados por una
rápida industrialización en países en desarrollo o, a la
inversa, la pérdida o el daño causado a los países en
desarrollo por su dependencia de la producción monopolística o casi monopolística de algunos artículos de
los países desarrollados. Si se da a este tema un alcance tan amplio, nunca podrá quedar contenido dentro
de límites razonables.
24. El orador ha estudiado el tercer informe del Relator Especial a la luz de las anteriores consideraciones. El Relator Especial le ha convencido prácticamente de que este tema es viable y de su pertinencia
desde el punto de vista de las necesidades de la comunidad internacional en el próximo decenio. Corresponde plenamente a la esfera del desarrollo progresivo
del derecho internacional, lo que quiere decir que la
tarea de la Comisión debe consistir en fijar una serie
de pautas que ayuden a los Estados a dar un contenido
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más positivo a la obligación básica de cooperación.
Por fortuna, ésta parece ser la intención del Relator
Especial.
25. En cuanto al plan esquemático, el orador tiene
algunas reservas acerca del alcance excesivamente amplio de la sección. La cuestión de la imputabilidad debe
considerarse en ese contexto y en el contexto de la definición de la expresión « territorio o control ». Se inclina a compartir el punto de vista del Sr. Riphagen
(1739.a sesión) de que la explotación de buques y aeronaves debe excluirse del ámbito del tema, puesto que
ya está regulada por regímenes destinados a limitar la
responsabilidad del operador, a fin de proteger aquellas ramas de la actividad económica cuyo funcionamiento es esencial para las comunicaciones internacionales. Debe considerarse la posibilidad de limitar el
alcance de la expresión « pérdida o daño » a la pérdida
o daño material o físico.
26. La aceptabilidad de las pautas propuestas en la
sección 2 del plan dependerá del alcance general del
tema. Podrán ser viables en relación con el daño al
medio ambiente, pero no lo serán en relación con una
medida financiera, tal como la devaluación de la moneda de un Estado, cuya eficacia exigirá el secreto. El
orador está de acuerdo con el Sr. Calero Rodrigues
(ibid.) en que la sección 2 parece asignar excesiva importancia al mecanismo de investigación, que será necesario en algunos contextos, pero no en otros.
27. Está de acuerdo, en general, con el contenido de
la sección 3. Si las actividades realizadas en el territorio del Estado autor pueden atribuirse a dicho Estado,
éste tiene, desde luego, la obligación de negociar de
buena fe cuando se ha producido pérdida o daño en
otro Estado. Esa obligación no debe depender necesariamente de que se invoque previamente un mecanismo de investigación, dado que las negociaciones
pueden orientarse fundamentalmente a evaluar la amplitud de la pérdida o el daño sufrido por el Estado
afectado.
28. Está de acuerdo con las dudas expuestas por algunos miembros acerca del concepto de las « expectativas compartidas » de las partes en relación con la
evaluación de la reparación. Preferiría un criterio más
objetivo, aunque no está seguro de que sea posible ir
tan lejos como el Sr. Riphagen (ibid.) ha sugerido. La
evaluación de la reparación puede relacionarse fundamentalmente con las normas legislativas corrientes
normalmente aceptadas por los Estados de que se trate, teniendo presente la obligación del Estado afectado
de mitigar toda pérdida o daño que pueda haber ocurrido.
29. Los principios de la sección 5 son razonablemente aceptables, a excepción del párrafo 4, que se limita
a exponer un elemento de prueba. Pero no está seguro
de que todas las cuestiones enumeradas en las secciones 6 y 7 sean pertinentes ; quizá sólo se ha querido
hacer una enumeración. Algunas de las cuestiones
enunciadas en la sección 6 pueden ser pertinentes para
equilibrar los intereses en los casos en que una actividad realizada en un Estado produce efectos físicos o

ambientales o desfavorables en otro Estado, pero no
pueden ser pertinentes si el alcance del tema es tan
amplio que incluye las consecuencias desfavorables de
las medidas financieras o económicas adoptadas por
un Estado y que, aunque no sean ilícitas, causan pérdida o daño a personas en otro Estado.
30. Por último, toda cláusula de salvaguardia que se
incluya en los artículos debe expresarse en términos lo
bastante amplios para que abarque lo que el Sr. Riphagen ha calificado en su tercer informe sobre la segunda parte del tema de la responsabilidad de los Estados (A/CN.4/354 y Add. l y 2) de subsistemas en los
que los regímenes de responsabilidad puedan haber
sido ya elaborados detenidamente y cuyo funcionamiento continuo debe estar garantizado.
31. El Sr. OGISO tiene la impresión de que el propio Relator Especial comparte el criterio bastante general enunciado en el párrafo 7 de su tercer informe
(A/CN.4/360), a saber, que el principio de la responsabilidad « causal », « absoluta » o « sin culpa » es el
resultado de regímenes convencionales particulares
como el establecido en el Convenio sobre la responsabilidad internacional por daños causados por objetos
espaciales9, el Convenio internacional sobre responsabilidad civil por daños causados por la contaminación
de las aguas del mar por hidrocarburos 10 y la reciente
Convención sobre el derecho del mar 11 , y que no es
un principio de derecho internacional consuetudinario. El principio 21 de la Declaración de Estocolmo 12
es simplemente una especie de declaración de política
conjunta de los Estados representados en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano, y
no una declaración de un principio existente de derecho internacional. Además, los asuntos de la Fundición de Trailu y del Canal de Corfú 14 figuran entre
los asuntos muy reducidos en los que se ha reconocido
el principio de la responsabilidad causal. En consecuencia, el orador cree que sería prematuro decir, basándose en la práctica establecida, que hay motivos
para codificar el principio de la responsabilidad causal.
En la fase actual, toda norma general de responsabilidad causal puede ser criticada con razón por considerarla demasiado abstracta.
32. Al orador le plantea dificultades a este respecto
el alcance del tema, tal como se propone en el párrafo 1 de la sección 1 del plan esquemático, y en particular la definición del término « actividad » en el
párrafo 2. Esa definición es demasiado amplia y abstracta y puede incluso aplicarse a las actividades económicas, financieras y monetarias de los gobiernos.
Sería totalmente inútil incluir dichas actividades en el
ámbito del tema. El Relator Especial y varios miembros de la Comisión han puesto acertadamente de relieve la necesidad del desarrollo progresivo del dere9

Véase 1739.a sesión, nota 16.
Naciones Unidas, Anuario Jurídico
S.71.V.4), pág. 187.
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Véase 1699.a sesión, nota 7.
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Véase 1735. a sesión, nota 3.
13
Véase 1739. a sesión, nota 7.
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Véase supra, nota 7.
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cho internacional, tal como se prevé en el principio 22
de la Declaración de Estocolmo y en el artículo 235 de
la Convención sobre el derecho del mar. Sin embargo,
carecería de sentido enunciar principios que no tengan
posibilidades de ser aceptados por la mayoría de la comunidad internacional, y el orador no cree que la
comunidad internacional esté dispuesta a aceptar los
principios de la responsabilidad absoluta o causal. En
consecuencia, la Comisión debe, por el momento, tratar de proponer pautas o marcos para el examen, la
negociación y el arbitraje de casos concretos, y no una
convención o unos principios de carácter jurídicamente obligatorio. El alcance de estas pautas debe ser más
limitado y más cuidadosamente definido que el alcance
del tema tal como se sugiere en el plan esquemático.
En realidad, deben limitarse a complementar o fortalecer los actuales regímenes jurídicos internacionales
relativos a la protección del medio ambiente.
33. El Relator Especial ha propuesto que se equilibren los intereses como un medio de resolver el problema de la reparación en un régimen de responsabilidad causal. Sin embargo, debe tenerse presente que,
aunque equilibrando los intereses puede resolver ese
problema en algunos casos, no puede utilizarse en
aquellos casos en que las demandas se resuelven ex
gratia, procedimiento al que recurren los gobiernos
cuando desean evitar dificultades jurídicas o políticas
o no quieren explicar la base jurídica de su decisión de
atender a una demanda. El concepto de expectativas
compartidas mencionado en el párrafo 2 de la sección 4 del plan esquemático reviste gran interés y está
justificado que se siga considerando, pero, a la luz de
la experiencia de la comunidad internacional con regímenes de reponsabilidad causal, es difícil ver cómo
puede interpretarse en casos concretos.
34. El orador desearía que el Relator Especial le explicara si la cuestión del agotamiento de los recursos
locales queda comprendida en el tema. Por ejemplo,
¿puede decirse que, en el caso de la Fundición de
Trail, el Gobierno del Canadá podría haber exigido a
los nacionales de los Estados Unidos de América que
hubieran sufrido pérdida o daño que agotaran los recursos locales ante los tribunales canadienses? Si el Japón y Nueva Zelandia concluyen un acuerdo sobre la
pesca, y los buques de pesca japoneses no pueden pescar en aguas de Nueva Zelandia debido a la contaminación causada por Nueva Zelandia, ¿tendrá derecho
el Gobierno de Nueva Zelandia a decir que los pescadores japoneses interesados han de agotar los recursos
locales ante los tribunales de Nueva Zelandia antes de
que esta cuestión pueda ser considerada por ambos gobiernos?
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (continuación) (A/CN.4/346 y Add.l
y 2 S A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)
[Tema 4 del programa]
TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
PLAN ESQUEMÁTICO

2

(continuación)

1. El Sr. BARBOZA felicita al Relator Especial por
su tercer informe (A/CN.4/360), que demuestra un
gran esfuerzo de voluntad para realizar una tarea sumamente difícil. Por lo que respecta a la delimitación
del tema, se piensa ante todo en la responsabilidad por
riesgos, tal como existe en el derecho interno, en el
que, por lo general, se adoptan disposiciones legislativas para actividades que entrañan algunos riesgos,
pero que, al propio tiempo, son necesarias y útiles y
en relación con las cuales se exige cierto grado de prudencia y previsión. En caso de accidente, las personas
que realizan esas actividades deben hacer una reparación, aun cuando hayan obrado con toda la prudencia
y previsión que exige la ley.
2. Esa habría sido la verdadera materia del tema de
que se ocupa el Relator Especial, pero resultó que los
Estados han preferido celebrar tratados relativos a
actividades determinadas, como el lanzamiento de
objetos al espacio, el transporte de petróleo o las operaciones nucleares. En efecto, el Relator Especial ha
elaborado una lista exhaustiva de las convenciones relativas a la responsabilidad por los daños resultantes
de esas actividades. Es indudable que el método seguido hasta ahora en derecho internacional presenta ventajas. Consiste en establecer normas relativas a la prevención adaptadas a cada tipo de actividad y prever
en cada caso procedimientos para la reparación. Así,
cabe pensar que los Estados miembros de la comunidad internacional no están muy inclinados a celebrar
una convención que establezca las normas generales
en materia de actividades peligrosas, y por ello el Relator Especial no ve qué interés habría en lanzarse en
ese terreno.
3. Es indudable que las hipótesis previstas en el capítulo V de la primera parte del proyecto de artículos
sobre la responsabilidad de los Estados3 corresponden
al tema que se examina. Se trata de actos del Estado
cuyo carácter ilícito se excluye en razón de determina1
2
3

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.
Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 32.
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das circunstancias. Los artículos pertinentes de ese
proyecto no excluyen la posibilidad de una reparación
cuando se causa un daño. Pero los casos de este tipo
serán raros y constituyen una esfera de estudio muy
limitada en relación con el tema confiado al Relator
Especial, y éste se pregunta entonces qué materia sustancial quedaba en el tema que estudiaba. Precisamente en vista de esta situación, el Relator Especial ha
realizado un gran esfuerzo de imaginación. A su juicio, puede ocurrir que se realicen actividades en el territorio o bajo el control de un Estado, y que causen a
otro Estado pérdida o daño que sobrepase ciertos límites que deberán evaluarse de conformidad con el concepto del equilibrio de intereses. Pasado ese límite, las
actividades que causen el daño son ilícitas. Pero, antes
del mencionado límite, el Estado afectado debe soportar de una u otra manera cierta parte del daño causado. Se trata entonces de un daño provocado por un
acto lícito. Es ahí donde el Relator Especial eligió situar su tema, en una zona crepuscular en la que el sol
del comportamiento lícito ya se ha puesto, pero la oscuridad de la ilicitud aún no ha desplegado su manto.
Se encuentran en esa zona crepuscular obligaciones
que no son verdaderas obligaciones, como la obligación de proporcionar información, e intereses que en
puridad no son derechos. Se infiere de esto que este
tema no parece tener un carácter realmente jurídico.
Quizá el Relator Especial tiene una visión más bien
amplia. Al Sr. Barboza le inspiran graves dudas las posibilidades de desarrollar en esa esfera el tema asignado al Relator Especial.
4. En su tercer informe, el Relator Especial pone de
relieve acertadamente la importancia de la prevención. Ahora bien, la violación de cualquier obligación
que se establezca en materia de prevención llevará a la
Comisión a la esfera de la conducta ilícita, que no
guarda relación con el tema que se examina. Así, el
Relator Especial imagina un régimen de prevención
sin obligaciones que, si bien ofrece la ventaja de favorecer la cooperación entre los Estados, parece ser ineficaz. Desgraciadamente, es forzoso reconocer que el
Relator Especial no ha sabido evitar los dos escollos
que constituyen, respectivamente, la prevención y la
ilicitud.
5. El plan esquemático propuesto por el Relator Especial es excelente como método de trabajo y servirá
indudablemente de modelo. Después de lo que han dicho otros miembros de la Comisión, exige pocos
comentarios. Sin embargo, conviene observar que el
párrafo 1 de la sección 2, que prevé la obligación del
Estado autor de « proporcionar al Estado afectado
toda la información pertinente de que disponga »
es el fundamento de todo el sistema de prevención
elaborado por el Relator Especial. Esa obligación de
proporcionar información obliga en particular al Estado autor a dar detalles sobre las pérdidas o daños que
estime previsibles y a proponer medidas para ponerles
remedio. Si esas medidas no dan satisfacción al Estado
afectado, puede iniciarse un procedimiento de investigación, de conformidad con el párrafo 4 de la sección 2.
6. En general, el Sr. Barboza está de acuerdo con
esas disposiciones, aunque se prestan a objeciones

prácticas. Por ejemplo, la utilidad de este procedimiento es muy relativa, dado que puede causar demoras en una situación en la que la celeridad es esencial.
Un Estado que desee emprender determinada actividad no debe verse entorpecido por la oposición del Estado afectado. Además, de un modo general, la única
consecuencia de que el Estado autor no proporcione la
información exigida es el inconveniente de procedimiento previsto en el párrafo 4 de la sección 5, según
el cual el Estado afectado podrá « recurrir ampliamente a presunciones de hecho e indicios o pruebas circunstanciales para determinar si la actividad causa o
puede causar una pérdida o un daño ». Esa consecuencia es lógica, pero constituye una desventaja de procedimiento que entraña una sanción. Existe así una obligación de informar cuya violación constituye un comportamiento ilícito. De todos modos, la sanción prevista parece insuficiente, a juicio del Sr. Barboza. En
definitiva, si el Estado autor no adopta las medidas
previstas, no surge ningún derecho de acción como se
prevé en el párrafo 8 de la sección 2. La obligación es,
pues, mínima y su incumplimiento no parece dar lugar a ninguna sanción verdadera.
7. En las diversas hipótesis mencionadas en el párrafo 1 de la sección 3, los Estados interesados están
obligados a « iniciar negociaciones a petición de cualquiera de ellos con miras a determinar si es necesario
establecer un régimen y cuál debe ser su forma».
Tampoco en este caso ocurre nada cuando un Estado
no quiere colaborar. El párrafo 4 de la sección 3 reproduce el párrafo 8 de la sección 2 : el incumplimiento no da lugar a ningún derecho de acción.
8. En su informe (ibid., párr. 13), el Relator Especial
se ha inspirado ampliamente en el asunto de la Fundición de Trail4. Pese al interés que presenta este asunto, cabe observar que el tribunal impuso a la Fundición un verdadero régimen de prevención que implicaba obligaciones de diligencia. En cambio, el régimen
de reparación propuesto por el Relator Especial descansa sobre bases más sólidas que el régimen de prevención. La obligación de negociar enunciada en el
párrafo 1 de la sección 4 emana de la obligación de reparar. Si no se respeta la obligación de negociar de
buena fe, será quizá aplicable la segunda parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados.
9. A juicio del Sr. McCAFFREY, es evidente que el
Relator Especial no escatima esfuerzos para lograr el
objetivo básico de que el tema que se considera pueda
convertirse en un útil instrumento de trabajo, como se
dice en el párrafo 46 de su tercer informe (A/CN.4/
360) y quede reducido a límites razonables. Ese objetivo es tanto más importante cuanto que será difícil que
la Comisión elabore pautas, para no hablar de normas
o mecanismos de procedimiento, a menos que conozca de un modo preciso qué situaciones exigen una
orientación. Una vez que el Sr. McCaffrey ha superado el obstáculo de intentar definir las situaciones que
el tema debe abarcar, le ha sido mucho más fácil tratar
de responder a otras muchas cuestiones que se plan4

Véase 1739. a sesión, nota 7.
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tean. En todo caso, el orador está básicamente de ponsabilidad causal que existen en el derecho interno
acuerdo con el enfoque adoptado por el Relator Espe- en la mayoría de los países. En el mejor de los casos,
cial, aunque ambos no dan la misma interpretación al las normas internacionales relativas a esas formas de
responsabilidad se encuentran en una fase embrionatema.
10. Si bien el título es bastante complejo, contiene ria, como con razón ha señalado el Relator Especial al
algunos indicios en cuanto al significado y naturaleza referirse a la responsabilidad causal en el párrafo 20
del tema. A juicio del orador, el elemento fundamen- de su tercer informe. El hecho de que no esté nada clatal del tema es el hecho de que un « acto » o, más ro que pueda siempre disponerse de recursos en la esexactamente, una « actividad » que no está prohibida fera privada pone de relieve la necesidad de cierto tipo
por el derecho internacional puede producir conse- de régimen sustantivo o de procedimiento en el plano
cuencias perjudiciales que, sin embargo, no dan lugar internacional. Ese fue el caso, por ejemplo, en el asuna responsabilidad internacional. Es decir, que un Esta- to de arbitraje de la Fundición de Trail en el que a un
do puede ser responsable de las consecuencias perjudi- juicio privado interpuesto en el Canadá por demanciales de sus actos incluso si éstos no están prohibidos dantes de los Estados Unidos se opuso la « norma de
la acción local », que exige que las acciones por daños
por el derecho internacional.
a la tierra se entablen en el situs de la tierra, es decir,
11. El derecho interno es la clave para la compren- en el Estado de Washington, que, a la sazón, no tenía
sión del tema. Aunque el orador hará referencia a la estatuto de « long arm ». En consecuencia, fue imposiversión del common law de los Estados Unidos, cree ble entablar una acción en aquel Estado, y el único reque sus rasgos esenciales encuentran equivalente en curso de los perjudicados fue presentar su demanda al
otros Estados y sistemas. Las teorías de la responsabi- Gobierno de los Estados Unidos.
lidad por « nuisance » y negligencia, así como de la
responsabilidad causal son puntos de partida adecua- 15. Así, habida cuenta de la necesidad de normas indos para intentar comprender este tema. Las tres co- ternacionales sobre responsabilidad, el Sr. McCaffrey
rresponden a actividades que no están prohibidas. En está de acuerdo con los miembros que han dicho que
los casos de « nuisance » y negligencia, es el compor- la Comisión, al realizar su labor sobre este tema, llevatamiento poco razonable o negligente en el desempe- ría a cabo fundamentalmente una tarea de desarrollo
ño de una actividad el que crea la responsabilidad ; en progresivo del derecho internacional. En cuanto al enel caso de la responsabilidad causal, la actividad de foque de ese desarrollo progresivo, el orador estima
que se trata suele ser socialmente aceptable, pero en- que el Relator Especial está en lo cierto al considerar
traña riesgos contra los que es casi imposible proteger- que su tarea consiste en elaborar un marco de procedimiento que permita a los distintos Estados resolver
se sin suspender dicha actividad.
controversias concretas relativas a la utilización de los
12. El arbitraje en el caso de la Fundición de Trail es recursos naturales, y dar al derecho internacional la liuno de los ejemplos mejor conocidos de un caso en bertad necesaria para que se desarrolle con arreglo a
que, en el plano local, se entraña responsabilidad por parámetros controlados.
« nuisance » y que constituye una ilustración clásica
del principio sic utere tuo ut alienum non laedas, y 16. Sus propias ideas sobre el ámbito de este tema
puede decirse que entraña actividades realizadas de evidentemente están definidas hasta cierto punto por
un modo adecuado, pero en un lugar improcedente. su opinión de que se refiere principalmente, si no exComo casi todos los principios aplicables a la respon- clusivamente, a situaciones que entrañan usos conflicsabilidad por « nuisance » son también aplicables en tivos del medio ambiente natural o consecuencias perla esfera de los derechos ribereños, parece haber una judiciales transmitidas a través del medio ambiente.
estrecha vinculación entre el tema que se examina y el En consecuencia, parece prudente limitar el alcance
tema de los usos de los cursos de agua internacionales del tema a los problemas ambientales transfronterizos.
para fines distintos de la navegación.
El orador está de acuerdo con el Sr. Riphagen (1739.a
sesión) y con Sir Ian Sinclair (1742.a sesión) en que la
13. Se incurrirá en responsabilidad por negligencia, Comisión debe ser muy prudente en lo que respecta a
por ejemplo, si se explota una fábrica con tal falta de ampliar el alcance del tema más allá de los límites a
cuidado que emita cantidades excesivas de sustancias los que el Relator Especial se ha referido, en el párratóxicas. En relación con la responsabilidad causal, el fo 46 de su tercer informe, como los « peligros originaRelator Especial se ha referido acertadamente al ejem- dos por la utilización del medio físico ». Esta limitaplo del incidente ocurrido en los Estados Unidos en ción del alcance del tema parece estar especialmente
marzo de 1979 en la instalación nuclear de Three justificada si se tiene en cuenta el hecho de que, como
Mile Island. La responsabilidad causal entrará tam- se dice en el párrafo 48 del informe, « los elementos
bién en juego en situaciones en las que esté implicada en que debe basarse el Relator Especial se encuentran
la industria de explosivos y en otras situaciones indus- sobre todo en el sector de la utilización del medio fítriales en las que los problemas de la prueba crearán sico ». Es evidente que sería difícil, si no imposible,
una carga intolerable para las víctimas de los produc- elaborar normas relativas, por ejemplo, a los efectos
tos defectuosos.
nocivos de las medidas relativas a las drogas, la econo14. El problema en el plano internacional es que, en mía, el comercio o las finanzas, basándose en la docugeneral, no hay un sistema debidamente elaborado de mentación relativa a la utilización del medio físico.
normas que correspondan a las normas de responsabi- Suscribe asimismo la conclusión del párrafo 49 del
lidad en caso de « nuisance » y negligencia y de res- informe de que « es hacer muestra de muy buen
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sentido proceder empíricamente, examinando datos y
poniendo de manifiesto los principios que aparentemente se deduzcan de modo coherente de esos datos ».
17. A juicio del orador, el plan esquemático debe
contener una referencia a principios tales como los de
la no discriminación y de un acceso igual recogidos en
la Convención nórdica sobre protección del medio humano 5 y en los Principios rectores de la OCDE relativos a los aspectos económicos de las políticas ambientales en el plano internacional6. Con relación a
la sección 1, comparte las reservas de Sir Ian Sinclair
(1742.a sesión) acerca del alcance potencialmente ilimitado de este tema, y, en particular, sobre el problema de la imputabilidad. El trabajo empírico facilitaría
mucho el estudio de estos problemas.
18. En el párrafo 2 de la sección 1, el término « Estado autor » parece referirse sólo a una actividad realizada por el propio Estado, y no a una actividad privada realizada dentro del Estado. Por tanto, ese término
puede ser sustituido por el término « Estado de origen ». Considera preferible que el término « actividad » no se refiera también a una « falta de actividad
para eliminar un peligro natural ». Sería preferible hacer referencia a otros tipos de omisión. Una cuestión
que se plantea en relación con la definición del término « pérdida o daño » es si la expresión « bienes de
Estado » incluye el aire. ¿Queda comprendida la contaminación del aire solamente cuando causa una pérdida demostrable y jurídicamente reconocible a las
personas privadas, o basta con un mero deterioro de la
calidad del aire? Es indudable que habrá que responder a estas preguntas ulteriormente. La definición de
la expresión « en el territorio o bajo el control » plantea ciertas cuestiones, debido en particular al empleo
de las palabras « control material », que habrá que
examinar cuidadosamente a fin de determinar si abarca, por ejemplo, las actividades realizadas bajo licencia del « Estado autor » o del « Estado de origen ».
Este problema está previsto hasta cierto punto en el
párrafo 11 de la sección 6.
19. Las secciones 2 y 3 contienen el marco para un
régimen de prevención. A este respecto, el orador está
plenamente de acuerdo con el objetivo expuesto por el
Relator Especial en el párrafo 9 de su tercer informe
que se dé la « primacía » a la prevención. También
está de acuerdo con Sir Ian Sinclair (ibid.) en que la
aceptación de las normas contenidas en el párrafo 8 de
la sección 2 —que pueden, además, ser normas, principios o modelos— dependerá del alcance del tema.
Estas normas se aplicarán a los problemas ambientales, pero no a otros tipos de problemas, y si no se cumplen, no por ello incurrirá el Estado en responsabilidad ni surgirá ningún derecho de acción.
20. El párrafo 2 de la sección 2 le induce a preguntarse qué efecto producirá el consentimiento del Esta5
Convención celebrada en Estocolmo el 19 de febrero de 1974
entre Dinamarca, Finlandia, Noruega y Suecia [International Legal
Materials, Washington (D.C.), vol. XIII, N.° 3, mayo de 1974, página 591].
6
Recomendación aprobada por el Consejo de la OCDE el 26 de
mayo de 1972 (L'OCDE et l'environnement, París, OCDE, 1979,
págs. 27 y ss.).

do afectado, y qué sucederá en una situación en la que
la amenaza sea conocida del Estado que resulte afectado y éste no informe al Estado de origen o no pida a
dicho Estado que adopte medidas. Hay muchos precedentes de la obligación de informar en la Convención
sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a
grandes distancias, de la CEPE 7 , en la Convención
nórdica sobre protección del medio humano, en la
sección B de los Principios rectores de la OCDE, así
como en la legislación interna de los Estados Unidos,
como los Clean Air Act Amendments y los Federal
Water Pollution Control Act Amendments 8. En el párrafo 5 de la sección 2 convendría incluir algún plazo,
quizá agregando las palabras « en un plazo razonable » a ese párrafo.
21. En cuanto a la sección 3, el orador está de acuerdo con el Sr. Calero Rodrigues (1739.a sesión) en que
la investigación previa no debe .ser una condición de la
obligación de negociar. La sección 4 se refiere a una
situación en la que no se ha establecido realmente
ningún régimen, pero se ha producido una pérdida o
daño. Los párrafos 2 a 4 se refieren al concepto más
bien controvertido de las « expectativas compartidas », que será muy útil si no se lleva demasiado lejos.
Aunque la idea de « expectativas compartidas que [...]
pueden deducirse implícitamente de principios comunes [...] mencionada en el apartado b del párrafo 4 ha
de retinarse, parece presentar un intento de precisar
los principios, valores o factores que reconocen los Estado interesados. Por ello será útil para determinar el
monto de la reparación debida. El único peligro es que
a un Estado se le pueden imputar « expectativas » sobre la base de su derecho interno que nunca habría tenido en una situación internacional. Las « expectativas compartidas » pueden ser objetivo adecuado, pero
no constituirán un criterio aceptable para resolver
controversias internacionales concretas. Sin embargo,
la idea del Relator Especial parece ser que la reparación no suponga una violencia excesiva habida cuenta
de las expectativas razonables del Estado de origen o
del Estado afectado ; en ese sentido, la idea de las « expectativas compartidas » constituye un instrumento
útil.
22. El orador está de acuerdo con el principio
enunciado en el párrafo 2 de la sección 5 de que « los
niveles de protección adecuada deben determinarse teniendo debidamente en cuenta la importancia de la
actividad y su viabilidad económica ». A este respecto,
observa que en los párrafos 24 y 25 del tercer informe
se propone que se utilice el equilibrio de intereses
para armonizar los intereses de los Estados de que se
trate. En particular, en el párrafo 24 se pone de relieve
el « interés común » de esos Estados. Aunque una actividad puede tener gran importancia para la economía de una región fronteriza, por ejemplo, no debe llevarse demasiado lejos el criterio de la viabilidad eco7
Convención firmada en Ginebra el 13 de noviembre de 1979
(ECE/HLM.1/2, anexo I).
8
Public Law 95-95, de 7 de agosto de 1977, y Public Law 95-217,
de 27 de diciembre de 1977, respectivamente [United States Statutes
at Large, 1977, Washington (D.C.), U.S. Government Printing Office, 1980, vol. 91].
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nómica. En ocasiones, se tiende a asignar excesiva importancia a factores fácilmente évaluables, tales como
los indicadores económicos, a expensas de otros factores más sutiles, tales como la explotación de una zona
natural virgen. La viabilidad económica es un factor
enunciado en el párrafo 7 de la sección 6 ; pero sólo es
un factor de tantos, y en el presente contexto debe tenerse en cuenta que algunas personas afectadas por
una actividad pueden también ser beneficiarías de la
misma. En consecuencia, el Estado afectado habrá de
tener en cuenta la viabilidad económica al decidir si es
o no prudente detener la actividad o intentar una ruinosa acción por daños. Puede ocurrir que la prevención o la reparación adicional hagan poco provechosa
la actividad sin mejorar apreciablemente la situación.
Las secciones 6 y 7 pueden servir como puntos útiles
de partida y representan un gran volumen de material
de trabajo para la Comisión en los próximos años.
23. Es evidente que el tema que se examina está
ampliamente justificado ; lo que quiere decir que es
necesario establecer un mecanismo para armonizar intereses antagónicos en la utilización de los recursos
naturales. Por el momento, el orador está de acuerdo
con los miembros de la Comisión que han sugerido
que el objeto de la Comisión debe ser establecer una
serie de pautas o un acuerdo marco. El tercer informe
del Relator Especial ofrecerá a la Comisión una base
firme para proseguir ese objetivo.
24. El Sr. KOROMA dice que, aunque el Relator
Especial ha reconocido con razón en su tercer informe
(A/CN.4/360, párr. 9) que :
Establecer independientemente normas exigibles de prevención
equivaldría a desviarse totalmente del principio esencial de que
el presente tema no versa sobre normas prohibitivas [...],

parece haber en la Comisión un apoyo general a la
idea de establecer un régimen preventivo. Pero como
la máxima sic utere tuo ut alienum non laedas es permisiva, en cuanto que permite a los Estados hacer lo
que les plazca, siempre que no causen un daño a otros
Estados, teme que, si la Comisión intenta construir un
régimen preventivo como marco del tema que se examina, no sólo se expondrá a la crítica de que impide
toda actividad creadora, sino que además negará la
idea misma encarnada en el título del tema, que se refiere concretamente a « actos no prohibidos por el derecho internacional ». A este respecto, el orador pone
de relieve que tanto el derecho interno como el derecho internacional se interesan en los actos y no en las
actividades.
25. Tampoco sería realista tratar de construir un régimen relativo a actividades que representen un riesgo
excepcional ; dicho régimen no se aplicaría mientras
no hubiera producido una pérdida o un daño. A decir
verdad, no cabe decir a un Estado qué clase de actividades puede realizar en su propio territorio, y su
propia responsabilidad internacional sólo quedará
comprometida en aquellas actividades que realmente
causen pérdida o daño a otro Estado.
26. El orador sugiere que, en la labor futura relativa
a este tema, se tenga en cuenta el principio de la buena vecindad, al que el Sr. McCaffrey se ha referido in-
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directamente, así como los derechos de adquisición,
a los que él mismo se ha referido en la sesión anterior,
y la obligación de los Estados de respetar la integridad
territorial y la soberanía de otros Estados.
27. El Sr. RAZAFINDRALAMBO dice que conviene ante todo definir el tema que se examina en relación con la responsabilidad de los Estados. Cabe preguntarse si no se trata de un aspecto particular de la
responsabilidad de los Estados, en el que la ilicitud del
comportamiento del Estado queda excluida excepcionalmente. Este enfoque será normal para el que intente establecer un paralelo con el régimen de la responsabilidad civil en el derecho interno de los Estados. A
juicio del orador, el hecho de que el régimen particular de responsabilidad causal o sin culpa emane en la
actualidad solamente de acuerdos no menoscaba en
modo alguno la conclusión de que la base de la responsabilidad internacional de un Estado es la existencia de una obligación de reparar la pérdida o el daño
realmente sufrido como consecuencia de actividades
no prohibidas por el derecho internacional. Ahora
bien, la violación de esa norma fundamental pone en
juego el régimen de normas secundarias de responsabilidad de los Estados, lo que demuestra la vinculación
existente entre el régimen normal de la responsabilidad y el régimen particular de responsabilidad de que
la Comisión se ocupa actualmente. A partir de ahí, el
Relator Especial desarrolla sus dos grandes preocupaciones : por una parte, conceder prioridad a la prevención sobre la reparación y por otra asegurar un equilibrio entre la libertad de obrar y la obligación de no
causar un daño. Estas son las dos ideas fundamentales
en que el Relator Especial tiene intención de basar la
responsabilidad causal.
28. En cuanto a la prevención, el Relator Especial
propugna la elaboración de un régimen cuyos elementos se enuncian detenidamente en la sección 2 de
su plan esquemático. Sus esfuerzos son laudables, pero
parece que el hecho de que el Estado autor no haya tenido en cuenta la obligación que le impone el requisito de la prevención influye directamente en la obligación de reparación. En efecto, en caso de pérdida o de
daño efectivo, se prevé todo un procedimiento en las
secciones 2 y 3, aunque sólo para determinar los tipos
y grados de tales pérdidas y daños. Es difícil ver el interés práctico y la eficacia de las disposiciones que establecen medidas de prevención. Es cierto que, conforme al párrafo 2 de la sección 2, el Estado afectado
puede tomar la iniciativa de informar al Estado autor
de los riesgos de pérdida o daño ; pero si la parte afectada es un país en desarrollo, una gestión suya quizá
no tenga mucho éxito cerca de un Estado autor industrializado. A la inversa, como ha observado el Relator
Especial (A/CN.4/360, párr. 23), los Estados en desarrollo sólo disponen de medios de información limitados sobre las industrias implantadas en su territorio.
En definitiva, todas las precauciones adoptadas para
asegurar una prevención eficaz pueden ser inútiles.
29. En cuanto a la noción del equilibrio de intereses,
sólo parece justificarse en la medida en que se esté
ante fuerzas de igual valor. Nadie podrá pretender que
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una empresa transnacional poderosa, implantada en
un Estado autor o en un Estado afectado, no esté en
condiciones de dictar su ley a ese Estado, desde el momento en que dicho Estado considere que las actividades de esa empresa revisten una importancia económica esencial para su desarrollo. En tal situación, será
difícil proceder a reajustar el equilibrio de los derechos e intereses de las partes sin injerirse en los asuntos internos de los Estados.
30. Por otra parte, al tratar de asegurar el equilibrio
de intereses, se puede tropezar con considerables dificultades a causa de las diferencias profundas que existen en muchas esferas entre países adelantados y países en desarrollo. Estas diferencias recuerdan las que
se han observado en el trato concedido por los tribunales internos de algunos países en materia de indemnización por daños : la cuantía de la indemnización es
proporcional a la situación que ocupan las víctimas en
la jerarquía social. Igualmente, los países en desarrollo
están expuestos a sufrir la suerte reservada con frecuencia en derecho interno a las personas de condición modesta. Así, es de temer que la apreciación de
los intereses no sea la misma para los países adelantados que para los países pobres. Cabe preguntarse si los
países adelantados están dispuestos a tener en cuenta
el perjuicio cultural y moral, así como el retraso sufrido en el desarrollo económico, lo que constituye, indudablemente, un elemento del perjuicio futuro al que
ha hecho alusión el Sr. Evensen (1741.a sesión). A este
respecto, algunas afirmaciones del informe pueden ser
inquietantes en la medida en que no se proclama de
manera inequívoca el principio mismo de la indemnización. Se utiliza una cláusula condicional en el párrafo 3 de la sección 5 del plan esquemático, al decir
que :
Cuando ello sea compatible con los artículos anteriores, no se deben hacer soportar a una víctima inocente las consecuencias de la
pérdida o el daño que se le haya causado ;[...]

31. Sin embargo, se debe felicitar al Relator Especial
por su plan esquemático, que contiene una enunciación precisa y completa de los principios y modalidades de la responsabilidad internacional en la esfera
que se examina y constituye un catálogo de las disposiciones de los futuros artículos. Al igual que el Sr. Calero Rodrigues (1739.a sesión), el orador se pregunta si
los elementos puramente descriptivos y de procedimiento del plan esquemático, que figuran en las secciones 6 y 7, no corresponderían mejor a un anexo, o
a una recomendación en forma de código de conducta,
dejando que solamente las normas primarias constituyan los elementos de una convención, como ocurre
con los convenios internacionales del trabajo, que van
frecuentemente acompañados de recomendaciones.
Esta sugerencia es análoga a la idea de un acuerdo
marco propuesta por el Sr. Reuter (1742.a sesión).
32. Habida cuenta de la importancia creciente de las
actividades que pueden producir pérdidas o daños
como consecuencia del empleo de técnicas nuevas insuficientemente ensayadas, el orador se pregunta si no
habría que inspirarse, en ciertos casos, en las soluciones dadas al problema relacionado con la reparación

íntegra del daño, como es la noción de garantía colectiva o de seguro del tipo STABEX 9, que permite, en
el marco de las relaciones entre los Estados miembros
de la CEE y los Estados ACP, compensar las pérdidas
resultantes de una baja en los precios de algunos productos básicos. En el párrafo 16 de la sección 6 del
plan esquemático, el Relator Especial alude sin duda a
la asistencia internacional, pero sorprendentemente
parece limitar el beneficio de esta disposición al Estado autor.
33. En la situación actual del mundo, en tanto que la
comunidad internacional no llegue a establecer un
nuevo orden económico internacional, los países en
desarrollo se encontrarán siempre en una situación de
inferioridad frente a países que, tecnológica y económicamente, están mucho más adelantados. Será esencial tener esto en cuenta al elaborar el proyecto.
34. El PRESIDENTE, hablando en calidad de
miembro de la Comisión, dice que desea felicitar al
Relator Especial por sus infatigables esfuerzos para
precisar las bases, el contenido y el alcance del tema, a
partir de datos que indudablemente son muy imprecisos. Transponiendo a las relaciones internacionales el
aforismo de que la libertad de un hombre termina
donde comienza la de otro, pone de relieve que una
actividad no prohibida por el derecho internacional
no puede crear responsabilidad para su autor si no
causa un daño a otro u otros Estados. Es decir, que la
responsabilidad no emana del acto no prohibido por el
derecho internacional, sino de las consecuencias de
actividades realizadas por los Estados en el ejercicio
de sus derechos, y solamente en cuanto que esas actividades puedan causar daño a otro Estado. Así, el problema consiste en determinar las modalidades de reparación del daño causado, o en impedirlo.
35. En su informe a la Asamblea General sobre la
labor realizada en su 32.° período de sesiones, la Comisión ha declarado que :
[...] Los dos principios que debían entrar en juego en la configuración de todo régimen y en la determinación de la responsabilidad
cuando no fuera aplicable ningún régimen eran : que el grado de diligencia guardara proporción con la naturaleza del peligro y que las
garantías guardaran relación con el perjuicio eventual más bien que
con la calidad del acto que causara el perjuicio 10.

Esta afirmación parece muy lógica, pero plantea algunas dificultades. Por ejemplo, el problema de cómo
determinar el grado de diligencia e imponer a los Estados una norma en la que se especifique ese grado y sus
variaciones. Y el de saber cómo se ha de determinar la
relación entre el grado de diligencia y la índole del peligro cuando la índole y el alcance de ese peligro no se
conocen de antemano. Sería necesario crear una nueva clase de acto lícito, cuya futura comisión pudiera
preverse.
36. No insistirá en los comentarios que ya ha hecho
9
Sistema de estabilización de los ingresos de exportación, establecido en favor de los Estados ACP por la primera Convención de
Lomé celebrada entre la CEE y los Estados ACP en febrero de 1975
y reforzado por la segunda Convención de Lomé, celebrada en octubre de 1979. (Véase 1707.a sesión, nota 4.)
10
Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 156, párr. 137.
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sobre este tema en la CDI y la Sexta Comisión de la
Asamblea General. Sin embargo, desea señalar que, en
su tercer informe, el Relator Especial ha centrado el
tema en el medio ambiente. En el mejor de los casos,
su proyecto de artículos duplicará la labor que se está
realizando en otros órganos de las Naciones Unidas, o
los principios de la Declaración de Estocolmo H y la
Convención sobre el derecho del mar n. Pero basar el
proyecto de artículos en esos dos instrumentos sería
olvidar el hecho de que el primero no es más que una
exposición de principios y el último aún no ha entrado en vigor.
37. Como el Sr. Reuter ha indicado en la sesión anterior, la Comisión ha llegado a una encrucijada y
debe ahora adoptar decisiones concretas. Pero, a falta
de una práctica y una doctrina, será sumamente difícil, según ha podido verse en el debate, sacar de las
« zonas crepusculares » los datos que permitan elaborar normas prácticas y eficaces para limitar o controlar las actividades del Estado no prohibidas por el derecho internacional. Además, ¿qué puede decirse de
las actividades perjudiciales que las Potencias coloniales pueden llevar a cabo legalmente en sus colonias?
38. En consecuencia, el orador está de acuerdo con
el Sr. Reuter y con Sir Ian Sinclair en que la Comisión
debe más bien tratar de elaborar un acuerdo marco
consistente en una serie de principios muy generales
que sirvan de pautas a los Estados que elaboren acuerdos bilaterales o multilaterales sobre la responsabilidad por las consecuencias perjudiciales de actos no
prohibidos por el derecho internacional.
39. El Sr. THIAM dice que, como ya ha tenido ocasión de señalar, no comprende en qué difiere este tema
del de la responsabilidad de los Estados. En efecto, todavía no se ha demostrado que haya una clara línea
divisoria entre lo lícito y lo ilícito. Una actividad considerada lícita es con frecuencia ilícita por el modo en
que se realiza, y viceversa. Además, presumiendo que
pueda trazarse una línea divisoria clara, el trato de las
consecuencias perjudiciales de un acto lícito será el
mismo que el trato de las consecuencias perjudiciales
de un acto ilícito. Porque, en definitiva, independientemente que un acto sea lícito o ilícito, tan pronto
como causa daño entraña una reparación. Así pues,
¿cuál es la diferencia, en cuanto a la índole de la reparación, entre las consecuencias de un acto ilícito y las
consecuencias de un acto lícito? No hay ninguna : el
perjuicio exige reparación, ya resulte de un acto lícito
o de un acto ilícito.
40. El orador no ve la necesidad de hacer de este
tema un tema distinto. Con todo, comprende la preocupación que causa en un mundo en rápido desarrollo
el progreso de la investigación y la tecnología y la conveniencia de estudiar las consecuencias perjudiciales
de actividades consideradas como lícitas. Por tanto,
acepta la forma en que el Relator Especial ha presentado la cuestión, sobre todo en dos aspectos : el de la
prevención y el de la reparación. Pero ¿corresponde
realmente la prevención al tema titulado « Responsa11
12

Véase 1735.a sesión, nota 3.
Véase 1699.a sesión, nota 7.
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bilidad internacional por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional »? Según ese título, la Comisión debe ocuparse de
las consecuencias perjudiciales de los actos, y no de la
prevención de los actos. No debe estudiar medidas
para impedir actos que en todo caso están permitidos
por la ley internacional, sino que debe concentrarse
exclusivamente en las consecuencias que esos actos
pueden causar. Bien se le alcanza la importancia del
problema de la prevención en interés de la humanidad ; pero ese problema puede tratarse en acuerdos,
convenciones regionales o internacionales, según el
caso, y, en definitiva, el tema no es de la competencia
de la Comisión, como tampoco lo es el mecanismo de
procedimiento que propone el Relator Especial.
41. Por todas estas razones, el orador estima conveniente considerar la elaboración de un modelo de
acuerdo marco, al que los Estados puedan referirse
cuando tengan que prevenir o regular actos no prohibidos por el derecho internacional. En conclusión, el
orador manifiesta graves reservas sobre este tema ; no
en cuanto a su interés, que es considerable, sino en
cuanto a la conveniencia de hacer de él un tema distinto del de la responsabilidad de los Estados.
42. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED felicita al Relator Especial por la valiosa labor que ha
realizado sobre un tema difícil ; con habilidad y erudición, le ha dado una forma comprensible. Este tema es
oportuno y abarca un sector en el que hay una necesidad generalmente reconocida de reglamentación. Algunos miembros de la Comisión han citado ejemplos
de problemas con los que se enfrentan las naciones y
con los que continuarán enfrentándose, como resultado de la evolución tecnológica. Es el destino del hombre que los instrumentos que utiliza, si bien son útiles,
al propio tiempo son nocivos en algunos aspectos : las
fábricas pueden emitir vapores nocivos y la energía
nuclear crea el peligro de la radiación.
43. Desde el punto de vista de la responsabilidad de
los Estados, el tema implica una serie de dificultades
teóricas, debido al hecho de que no puede considerarse a un Estado responsable de las actividades realizadas en su propio territorio. Por otra parte, debe evitarse el perjuicio o el daño. El tema corresponde a la
esfera de lege ferenda, y no hay motivo para que la Comisión no proceda al desarrollo progresivo del derecho internacional si queda claramente demostrado que
existe un conjunto de normas establecidas por la práctica administrativa. Se está tratando ya de reglamentar
la transferencia de tecnología, como lo demuestra el
Programa de acción sobre el establecimiento de un
nuevo orden económico internacional, que propugna
un código de conducta que rija los aspectos comerciales y económicos de la transferencia de tecnología ". Esto puede ser indicio de que el otro aspecto de
la cuestión está también maduro para ser tratado.
44. En su tercer informe (A/CN.4/360), el Relator
Especial ha calificado este tema de zona indefinida,
pero si bien el tema reserva toda clase de sorpresas, es
" Resolución 3202 (S-VI) de la Asamblea General, de 1.° de
mayo de 1974, secc. IV.
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indudable que el Relator Especial ha estado a la altura
de su tarea. Observa que el Relator Especial ha decidido no tomar en consideración el concepto de una obligación de diligencia (ibid., párr. 19) y ha eliminado el
uso de la palabra « harm » en favor de las palabras
« loss or injury » (ibid., párr. 34). A este respecto, señala que una norma fundamental del derecho islámico
es que ningún daño ni perjuicio es permisible. Este
principio se aplica tanto en el plano nacional como en
el internacional y es la base de todo un cuerpo de jurisprudencia análogo al de Inglaterra. En el famoso
asunto Donoghue c. Stevenson 14, Lord Atkin dijo que
el precepto de « amarás al prójimo », en derecho se
convierte en « no perjudicarás al prójimo ». Sin embargo, la evolución del derecho internacional se ajusta
en mayor o menor grado a las normas que regulan la
conducta de los individuos, ya que los gobiernos, que
están integrados por los individuos, actúan con sujeción a ciertas restricciones dictadas por sus intereses
mutuos y nacionales. En consecuencia, no debe permitirse que el daño quede sin ser reparado o indemnizado. El Relator Especial, consciente del hecho de que
lo que interesa son los actos de los Estados, ha puesto
de relieve la noción de prevención del daño, más que
la de reparación o compensación por el daño que, de
no prevenirse, resultaría de un acto determinado. En
general, el orador está de acuerdo con ese enfoque.
45. Elogia al Relator Especial por el plan esquemático que ha propuesto para el tema. Sin embargo, el término « actividad » es demasiado general y debe
mantenerse dentro de límites concretos. El término
« control », tal como se utiliza en la expresión « en el
territorio o bajo el control », es difícil de definir. Pueden surgir dificultades en los casos en que el organismo que explota una instalación sea propiedad de otro
Estado o empresa estatal, o de una empresa transnacional. En tales casos, ¿dónde está el control? Cuando
el daño resulta de la utilización de la instalación,
¿quién es responsable? ¿Lo es el Estado propietario de
la instalación, o el Estado en el que se explota la instalación?
46. El concepto de «expectativas compartidas»
debe también definirse claramente. El Relator Especial estima que la pérdida o daño es una cuestión de
hecho que depende de las circunstancias del caso, y
advierte que este concepto sólo es aplicable en el contexto de la reparación. Si bien será fácil determinar el
alcance del término « expectativas compartidas »
cuando existan acuerdos concretos entre los Estados
interesados, será difícil inferirlo de las normas de conducta normalmente observadas. El orador hace suya la
sugerencia del Sr. Reuter (1742.a sesión) relativa a la
elaboración de un tratado marco. El plan esquemático
proporciona amplio material para dicho marco.
47. El Sr. EVENSEN se declara de acuerdo con los
oradores anteriores y dice que algunas actividades técnicas modernas, tales como las prospecciones petrolíferas en zonas marinas, la explotación de instalaciones
nucleares, el ensayo de artefactos nucleares y la explo14
Reino Unido, The Law Reports, House of Lords, Judicial
Committee of the Privy Council, 1932, Londres, pág. 562.

tación de las líneas aéreas, entrañan peligros. Pero
toda tentativa de excluir totalmente las consecuencias
nocivas exigiría la prohibición absoluta de las actividades en cuestión. Con referencia a dichas actividades,
la « prevención » y la « prohibición » deben considerarse como términos relativos más bien que absolutos.
Un enfoque posible sería formular el principio de que
los Estados tienen una obligación de evitar la pérdida
o el daño estableciendo códigos de seguridad o códigos
de conducta. Esta es la situación que se presenta en el
caso de las perforaciones petrolíferas en el mar, respecto de las cuales los Estados ribereños tienen una
obligación internacional de establecer y aplicar códigos de conducta razonables que excluyan pérdidas o
daños innecesarios. El Relator Especial debe adoptar
ese enfoque en su labor futura sobre esta materia.
48. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que la Comisión
debe concluir la labor que ha emprendido, ya que es
preciso no sólo codificar el derecho internacional, sino
también contribuir a su progresivo desarrollo. Y el
concepto de la responsabilidad causal constituye precisamente una evolución en todos los sectores del derecho, tanto del interno como del internacional : la comunidad internacional no debe escatimar esfuerzos
para asegurar que no sean siempre las víctimas las
que soportan las consecuencias de los riesgos inevitables de actos no prohibidos por el derecho internacional.
49. Además de la contaminación causada por los
procesos industriales, a la que ya se ha hecho referencia, hay accidentes que son totalmente imprevisibles.
Por ejemplo, hace algunos años, se desprendió una
bomba atómica de una aeronave extranjera que había
sido autorizada a sobrevolar el territorio español.
Nunca se pudo demostrar que se hubiera cometido un
acto ilícito que hubiese comprometido la responsabilidad del Estado de matrícula de la aeronave. En
derecho, no había obligación de reparar los daños causados en una zona turística, pero se pagó una compensación ex gratia. Tomando como base ese ejemplo, la
Comisión podría imponer la obligación de reparar al
Estado al que sea atribuible un acto ilícito. Pero, sobre
todo, no debe tratar de identificar al autor de un acto
que no es ilícito ; el principio de la responsabilidad
causal cobra todo su significado en este contexto y
debe recogerse en el proyecto de artículos.
50. En el plan esquemático propuesto por el Relator
Especial, la sección 7 es crucial, aunque los párrafos 2
y 3 del título I no corresponden a priori a la estructura
del tema. Sin embargo, esas disposiciones pueden, y
deben, incluirse a posteriori. El orador estima que el
plan debe comenzar con las disposiciones de la sección 7 e incluir normas que rijan actos. Estas normas
podrían ajustarse al modelo de la disposición del párrafo 6 del título II de la sección 7, que dice : « El criterio del grado de resarcimiento de las pérdidas o daños », a continuación de lo cual convendría agregar las
palabras « o la aprobación de medidas para impedir
su continuación o repetición ». También estima que
deben definirse los términos « acto del Estado » e
« imputabilidad » y que debe investigarse la posibi-
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lidad de ampliar el proyecto de artículos para que
abarque los actos de los individuos en el territorio o
bajo el control de un Estado.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1744.a SESIÓN
Lunes 12 de julio de 1982, alas 15 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Responsabilidad internacional por las consecuencias
perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho
internacional (conclusión) (A/CN.4/346 y Add.l y
2 \ A/CN.4/360, A/CN.4/L.339)
[Tema 4 del programa]
TERCER INFORME DEL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)
2

(conclusión)
1. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial),
resumiendo la discusión, dice que el debate de la Comisión ha sido sumamente positivo y que él tendrá
muy en cuenta todas las observaciones que se han hecho cuando prepare el próximo informe. Por el
momento, sin embargo, se concretará a hacer una recapitulación relativamente general de las principales
conclusiones a que se ha llegado, de modo que la
Comisión pueda pasar bastante rápidamente al último
tema de fondo de su programa.
2. El Relator Especial ha tomado nota de que 13
miembros de la Comisión consideran que debe llevar
adelante su trabajo siguiendo la orientación que ha indicado en su tercer informe (A/CN.4/360). Un miembro ha expuesto la firme convicción de que no cabe
duda de la existencia del tema. Otros dos miembros,
sin embargo, si bien consideran válidas ciertas partes
del tema, creen que tal vez sería más apropiado examinarlas dentro del contexto de la responsabilidad de
los Estados. Cuatro o cinco miembros más, si bien han
dejado traslucir cierta reticencia, no han opuesto obstáculos especiales a la continuación del examen del
tema. Doce miembros por lo menos se han manifestado firmemente en favor de la obligación de reparar en
última instancia y algunos otros han vacilado en pronunciarse afirmativamente, pero ciertamente no han
reaccionado en sentido negativo. Once miembros se
han pronunciado firmemente en favor del establecimiento de unas normas que regulen la cuestión de la
prevención, y algunos han dicho que las normas que
el Relator Especial ha propuesto en las secciones 2 y 3
PLAN ESQUEMÁTICO

1
2

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Véase el texto en 1735.a sesión, párr. 1.
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del plan esquemático no son bastante rigurosas. Un
pequeño número de miembros ha señalado que la
cuestión de la prevención podría interferirse con la
cuestión de la reparación. Partiendo de este análisis de
las deliberaciones de la Comisión, parece que ésta,
como órgano colegiado hoy constituido de nuevo, está
capacitada para avanzar hacia las metas previstas, por
muy lejanas e inaprensibles que parezcan.
3. El Relator Especial no quiere, sin embargo, ocultar las diferencias de matiz que se han puesto de manifiesto en el curso del debate. Si, como se ha dicho, él
tiene efectivamente un tigre por el rabo, probablemente sólo se tratará de un tigre de papel y con un poco de
ayuda podrá domarlo eficazmente. Es cierto que la
Comisión tal vez esté entrando en sectores en donde
los intereses nacionales están definidos muy marcadamente y en donde acaso sea difícil conciliar diferentes nociones y apreciaciones políticas. Cuando el
Sr. Kearney presentó el primer informe sobre los usos
de los cursos de agua internacionales para fines distintos
de la navegación 3, advirtió que la Comisión entraba
en un nuevo aspecto de sus trabajos ; lo mismo puede
decirse del tema de las inmunidades jurisdiccionales
que estudia el Sr. Sucharitkul y del tema de la responsabilidad de los Estados que prepara el Sr. Riphagen.
Estos tres temas constituyen otros tantos retos para la
Comisión. El Relator Especial no considera, sin embargo, que el tema cuyo estudio se le ha encargado
presente dificultades del mismo orden, ya que la finalidad de ese tema no es imponer nuevas situaciones a
la comunidad internacional, sino acrecentar la asistencia que los juristas pueden brindar a los estadistas
cuando tengan que ocuparse de abiertos conflictos de
intereses. Se ha dicho que las normas que se están preparando son de carácter procesal general y el Relator
Especial, por su parte, no disiente en modo alguno de
ese parecer. El objeto de esas normas es facilitar un camino que permita conciliar las verdaderas diferencias
de intereses con ayuda de los juristas.
4. Hay, sin embargo, en el seno de la Comisión cierta diferencia de orientación con respecto a la importancia relativa de la prevención, utilizando este término en el sentido, no de prohibición, sino de insistencia
en las salvaguardias que han de garantizar una actividad. Hay una cierta pugna entre ese tipo de prevención y el deseo de establecer en la materia normas de
reparación inequívocas. También hay cierta pugna entre la idea de extender el alcance de los artículos y la
idea de darles, incluso en esta fase, una orientación
más circunscrita.
5. El principio que ha de servir siempre de punto de
partida es que las normas de derecho que no van
acompañadas de medios de aplicación a situaciones
dadas tienen poco interés. En el mundo actual, donde
el recurso a la solución por un tercero es siempre la
excepción, sobre todo cuando se trata de intereses políticos, hay que estructurar los procedimientos que utilizarán los gobiernos en sus relaciones recíprocas. Por
eso es necesario también reconocer desde el principio
3

a 9.

Anuario... 1976, vol. I, págs. 280 y 281, 1406.a sesión, párrs. 2
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que la pérdida o daño de carácter transfrontenzo puede producirse efectivamente sin que medie ilicitud, y
que esa pérdida o daño tiene que repararse. Es inútil
dejar que estas cuestiones se resuelvan simplemente a
base de una declaración general sobre la licitud o ilicitud del acto objeto de la reclamación. Casi inevitablemente el Estado autor considerará que, aunque haya
causado un perjuicio, su acto es lícito, y el Estado
afectado estimará casi siempre que el perjuicio se ha
causado ilícitamente, cuando ése es el único criterio
previsto por la ley. En sus contactos entre sí, en cambio, los Estados no suelen empezar por acusarse de haber infringido la ley.
6. Se ha hablado de la preferencia que no pocas veces muestran los Estados por un tipo de soluciones
que, al parecer, no se basan en principios, y en las que
no aparece una admisión de la ilicitud, pero sí se advierte un cierto deseo de ofrecer una reparación. Una
gran parte del derecho relativo al trato de los extranjeros se basa en los precedentes de pagos ex gratia, cuya
concesión no se funda en la aplicación de principios.
En el campo mucho más intangible que abarca el
tema que examina el Relator Especial, la práctica es
mucho más limitada, pero las indicaciones existen : en
muchos casos, los Estados están dispuestos a dirimir
sus diferencias sin aludir a la cuestión de la ilicitud y,
normalmente, sería punto menos que imposible llegar
a una solución satisfactoria a base de aducir la ilicitud.
Cuando un Estado tiene razones para considerarse víctima de un acto ilícito, puede, como es natural, fundar
su argumentación en ese acto y pedir que se corrija la
situación. Pero el proceder más normal consiste en
que el Estado afectado informe al Estado autor de que
ha ocurrido un accidente y pida que se repare el daño
o, cuando sea pertinente, que se tomen las precauciones necesarias para que el daño no ocurra u obtenga la
promesa de una indemnización si ocurre efectivamente un daño que sea inevitable.
7. A propósito del capítulo V de la primera parte del
proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados4, que trata de las circunstancias que excluyen
la ilicitud, la Comisión ha echado de ver que hay cierta justificación para el parecer de que hay que pagar
una indemnización incluso cuando la ilicitud está totalmente excluida. Esta opinión se funda en dos razones : la primera es que la responsabilidad puede nacer
sin que concurra ilicitud en los casos en que se ha reconocido que el perjuicio es el resultado de una actividad, como el vuelo de una aeronave militar en mal
tiempo, que supone un cierto grado de riesgo ; la segunda consiste en que, cuando un accidente ocasiona
pérdidas o daños graves, lo justo es que, a menos que
intervengan factores que alteren los datos del problema, asuman esa pérdida las personas que han realizado el acto, o el Estado en cuyo territorio se ha realizado, y no las personas que son directamente víctimas
del accidente.
8. A propósito de la sugerencia de que el tema que se
examina sea tratado en el contexto de la responsabilidad de los Estados, el Relator Especial recuerda una
4

Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 32.

decisión muy meditada que hace algunos años tomó la
Comisión sin que nadie se pronunciase en contra 5 y
que el Sr. Ago declaró en repetidas ocasiones que el
tema que se estudia era independiente y que él no se
proponía examinarlo en el contexto de la responsabilidad de los Estados. En apoyo de la decisión de la
Comisión podría decirse que, si da lo mismo que la
necesidad de reparar nazca de un acto ilícito o simplemente de las prescripciones de una obligación primaria puesto que los resultados son los mismos, resulta
entonces bastante difícil sostener la tesis que constituye el fundamento del tema. ¿De qué va a servir que
la Comisión haya dedicado tanto tiempo al examen
del capítulo V de la primera parte del proyecto sobre
la responsabilidad de los Estados si nace el mismo tipo
de obligación tanto si el acto que ha causado la situación es ilícito como si no es? La realidad es que las
reglas que la Comisión examina ahora están determinadas por una serie de consideraciones mucho más
amplias. La ilicitud suele dar lugar a unas consecuencias que le son propias : una clara obligación de reparar. Es preciso considerar la situación en su conjunto
para determinar de qué modo han de distribuirse los
costos y los beneficios. Hace falta considerar el carácter de los actos que han dado lugar a la pérdida o el
daño y la índole de las respuestas con que ha respondido a ello la víctima ; sólo mediante una amplia apreciación que permita sopesar esos factores es posible
llegar a una conclusión. En este sentido, el Relator Especial está plenamente de acuerdo en que el Estado
que ha sufrido la pérdida o el daño tiene una obligación de aminorar los perjuicios.
9. El Relator Especial hablaba, no hace mucho, con
un experto internacional en cultivo de arroz, y este experto comentaba que él sabía muy bien que cada nueva plantación de arroz intensificaba los peligros del
paludismo y que a veces llevaba consigo evidentes
consecuencias transfronterizas. He ahí un buen ejemplo del tipo de situaciones en las que no cabe poner
término a una actividad provechosa simplemente porque implica un riesgo incidental de perjuicios. Ni siquiera cabe decir, más o menos arbitrariamente, que
el Estado que aumenta el número de sus arrozales tiene que pagar todo el costo de las medidas destinadas a
evitar que el paludismo se extienda a través de sus
fronteras. Por otra parte, el Estado cuya población
vaya a estar expuesta a un mayor riesgo de paludismo
tiene ciertamente el derecho de pedir al otro Estado
que aporte su colaboración para establecer el equilibrio más justo posible entre la necesidad de obtener
suficiente producción alimentaria y la necesidad de tomar medidas para evitar la enfermedad. Sobre este
punto, el Relator Especial comprende que ha subestimado un tanto la importancia de los grandes intereses
comunitarios y de la ayuda que las organizaciones internacionales pueden proporcionar en ciertas esferas.
Hay que obtener de la comunidad internacional toda
la ayuda posible.
10. Dice el Relator Especial, para citar un ejemplo
5
Anuario... 1969, vol. II, pág. 245, documento A/7610/Rev 1
cap. IV, párrs. 83 y 84.
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un poco diferente, que su propio país, Nueva Zelandia, estuvo amenazado hace unos 25 ó 30 años por la
mosca oriental de la fruta ; después de negociaciones
con el Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos de América y con una contribución financiera
de Nueva Zelandia, se tomaron en Honolulú las medidas necesarias para evitar que la mosca pudiera introducirse en Nueva Zelandia por avión. Es un pequeño
ejemplo del tipo de situaciones en las que la colaboración entre los Estados podría quedar regulada por el
proyecto de artículos. Es razonable que un país que
esté amenazado cuente con la colaboración del país
de donde procede el problema ; es igualmente razonable, en tal caso, que el país amenazado contribuya a
los gastos de las medidas correctoras.
11. El Relator Especial tiene que indicar que el
proyecto de artículos no va a prever derechos precisos
y automáticos en materia de reparación. Pero tampoco debilitará la protección que resulta de las normas
relativas a la ilicitud ; aportará más bien cierta flexibilidad a esas normas al prever el deber de cooperar.
El orador invita de todos modos a los que temen que
el proyecto de artículos imponga una carga excesiva al
Estado autor a que reflexionen en particular acerca de
la cuestión de la atribución. La atribución es un elemento subjetivo de la responsabilidad de los Estados
que vincula el hecho ilícito al Estado autor. En sus informes precedentes, el Relator Especial ha mencionado el arbitraje del « Alabama » 6 y el asunto del Canal
de Corfú 7 para ilustrar el tipo de obligaciones que incumben a los Estados. En los dos casos se trataba de
saber si el Estado se hallaba al corriente de lo que había ocurrido en su territorio y de cuál era, por lo tanto,
su obligación en su carácter de soberano exclusivo. Es
el conocimiento lo que trae consigo la obligación. El
Sr. Ago habría dicho que, en tal caso, el factor decisivo no es la norma secundaria, sino la extensión de la
obligación primaria. El Relator Especial, por su parte,
considera que se trata de una obligación primaria en
la que se extiende el criterio normal de la previsibilidad : los Estados no sólo han de estar al corriente de lo
que ocurre en su territorio o bajo su control, sino que,
además, han de proporcionar salvaguardias contra accidentes que no son en sí hechos ilícitos, pero que son
previsibles en cuanto que son consecuencias necesarias o posibles de una actividad sujeta a su control o
realizada en su territorio.
12. Como el Relator Especial ha dicho en su informe
(A/CN.4/346 y Add.1 y 2), el criterio ampliado de la
previsibilidad intervendrá en la mayor parte de la materia, pues las circunstancias que causan o pueden
causar daños accidentales rara vez son imprevisibles,
aun cuando el grado y la naturaleza del daño no sean
necesariamente previsibles. El propio Relator Especial
ha sugerido que se deje a un lado por ahora la cuestión
de la responsabilidad por un daño que no pueda ser
razonablemente previsto : el caso de un accidente puramente fortuito. La Sexta Comisión de la Asamblea
General ha manifestado una cierta impaciencia ante la
6
7

Véase 1742.a sesión, nota 6.
CIJ Recueil 1949, pág. 4.
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cautela de esta concepción y ha indicado a la CDI que
no debería soslayar las situaciones determinadas por
una relación de causalidad. Un representante dijo que
la CDI debía llevar el deber de diligencia lo más lejos
posible 8, pero el orador, por su parte, considera que
probablemente será necesario en último término completar este concepto.
13. En consecuencia, las normas enunciadas en el
plan esquemático contienen efectivamente un elemento de causalidad en la medida en que, si ninguna otra
solución da resultado y sobrevienen pérdidas o daños,
el Estado autor debe estar dispuesto, en principio, a
considerar la reparación. Pero ese elemento de causalidad no quiere decir que exista una obligación automática de reparar, pues hay demasiadas situaciones en
las que tal obligación sería totalmente inaceptable. El
elemento de causalidad ocupa, pues, un lugar relativamente reducido en las normas, ya que lo que se destaca es la necesidad de evitar, aminorar o prever de antemano las pérdidas o los daños. Sólo en caso de que
falte la voluntad de hacer frente a una situación perjudicial se plantearía la cuestión de la aplicación de las
normas concernientes a la reparación contenidas en la
sección 4.
14. Al examinar las responsabilidades que impondrían estas normas a los Estados, no hay que olvidar
que no hay nada en la práctica de los Estados que indique que el Estado mismo tendrá que soportar en definitiva la carga. Toda la práctica indica que el Estado
cumple con su deber de soberano territorial distribuyendo la carga en el interior mismo de la comunidad. Todos conocen los regímenes convencionales en
virtud de los cuales la responsabilidad incumbe al
autor y puede ser transferida y limitada, y en los que
el Estado puede ser o no garante, pero con arreglo a
los cuales la responsabilidad del Estado está en gran
parte redistribuida de antemano. Hay en ello cierta
analogía con el derecho interno en la que muchos
miembros de la Comisión han insistido con razón,
pues en ciertos campos del common law —y el orador
tiene entendido que ocurre lo mismo en los sistemas
basados en el derecho romano— las normas en materia de delitos o cuasidelitos tienden a perder gradualmente su carácter de sanción penal para convertirse en
un medio razonable de prevenir pérdidas futuras, repartir los costos y promover la justicia social, cosa
que, en el ámbito internacional, preocupa también a
la Comisión.
15. La razón de que ciertas expresiones clave como
« actividad » y « pérdida o daño » se hayan definido
en términos generales estriba en que las normas tienen
principalmente por objeto facilitar la negociación ; de
nada serviría reducir arbitrariamente el ámbito de
aplicación de los factores que pueden ser pertinentes.
Pero cuando se trata de pérdidas o daños que han ocurrido efectivamente y de las normas enunciadas en la
sección 4, es indispensable adoptar una concepción
más estructurada.
8
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 45.a sesión, párr. 72 (Estados
Unidos de América).
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16. El orador reconoce que la noción de « expectativas compartidas » no ha sido definida adecuadamente,
pero considera que es absolutamente esencial. Por
ejemplo, la reserva que se hace en la Convención de la
CEPE sobre la contaminación atmosférica transfronteriza a grandes distancias, según la cual esa Convención
no contiene disposiciones concernientes a la responsabilidad de los Estados en materia de daños 9 , puede
considerarse como una « expectativa compartida » que
debe ser respetada en cualquier negociación. En el
asunto de la Fundación de Trail10, es de señalar que,
a petición del Canadá, el tribunal arbitral hubo de tener en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo
de los Estados Unidos en los asuntos entre Estados de
la Unión. Se resolvió que esta jurisprudencia fuese
aplicable y permitiera suplir la escasez de precedentes
internacionales. Canadá pudo así hacer valer la expectativa que compartía con los Estados Unidos y que el
tribunal admitió.
17. La cláusula de salvaguardia del párrafo 3 de la
sección 1 del plan esquemático tiene por objeto, naturalmente, indicar que, siempre que existan regímenes
en los que se prevea que el criterio del equilibrio de
intereses se aplica por acuerdo entre los Estados de
que se trate, no se aplicarán las normas expuestas en
el plan esquemático. Además, sólo en caso de que sobrevengan pérdidas o daños pueden entrar en juego
esas normas.
18. Varios miembros se han planteado la cuestión de
si los países en desarrollo se encontraban colocados en
una situación apropiada para tomar parte en negociaciones con los países más adelantados, ya sea para establecer un régimen o para resolver una cuestión de
reparación por pérdidas o daños. Es una cuestión difícil, a la que el Relator Especial no puede dar una
respuesta categórica ; de todos modos, es razonable
pensar que una convención fundada en una documentación básica dotada de bastantes elementos de juicio
sería útil, pues un Estado podría remitirse a ella para
saber cómo se han solucionado con anterioridad otras
cuestiones semejantes. Una serie de normas y principios favorecería una cierta solidaridad internacional
y las organizaciones internacionales podrían contribuir a mantener normas y a cuidar de que los intereses
de ciertos países no estén en conflicto con los de la comunidad internacional en general.
19. En lo que se refiere a la cuestión del alcance, el
Relator Especial reconoce que la definición de « Estado afectado » podría ser más completa y estar vinculada a la definición de « territorio o control ». Esta última se limita a seguir la línea de demarcación normal
entre las cuestiones que son consideradas como territoriales o cuasiterritoriales y las cuestiones que son
generales. El Relator Especial ha sugerido que el
tema no abarque las cuestiones en que el origen del
perjuicio y la víctima se encuentren en el mismo territorio, sin más excepciones que la del paso inocente de
un buque y la del sobrevuelo autorizado de una aeronave. Estas dos excepciones, a su juicio, pertenecen

conceptualmente al tipo de hechos ocurridos fuera del
territorio y, por consiguiente, entran dentro del marco
del proyecto de artículos puesto que se trata de dos
soberanías, ninguna de las cuales está subordinada.
Las zonas de pesca plantean un problema análogo. El
Relator Especial considera que, aplicando las normas
ordinarias, la pesca en la zona económica de un Estado ribereño entraría dentro de la categoría de situación cuasiterritorial y, por consiguiente, quedaría excluida del campo de aplicación de las normas : el paso
de un buque de un Estado extranjero por una zona
económica tendría, no obstante, incidencias internacionales transfronterizas. El orador sabe muy bien que
los buques y las aeronaves plantean problemas especiales y que, en lo que concierne a la reglamentación,
el control del Estado ribereño está en muchos casos
muy debilitado. Pero estos problemas nada agregan a
toda la serie de cuestiones diversas que pueden plantearse dentro del marco del proyecto de artículos y por
ningún concepto le ha parecido justificado apartarse
en este punto de la instrucción fundamental que se le
ha dado de elaborar principios que sean absolutamente generales.
20. Otra cuestión que se ha planteado concierne a la
utilización física del medio ambiente y a la medida en
que el proyecto de artículos será aplicable a otras esferas. A juicio del orador, está muy claro que las normas
no se aplican más que en un marco dentro del cual
tienen verdadero sentido. Es posible que, en la esfera
económica, no existan normas incipientes que permitan aplicar el criterio del equilibrio de intereses. Ciertamente, la práctica en la que se fundan los informes
del Relator Especial se refiere al ámbito de la utilización física del medio ambiente. La documentación así
obtenida no puede transponerse fácilmente a otros campos, pero algunos miembros de la Asamblea General
pidieron que la Comisión no excluya arbitrariamente
tal aplicación, pues las normas podrían servir de ejemplo para otras esferas del derecho internacional que se
están desarrollando. Es posible que en materia económica pueda llegarse a elaborar ciertas normas generales y que sean necesarias entonces normas del mismo
tipo que las que la Comisión está preparando ahora
para hacer intervenir el criterio del equilibrio de intereses.

21. En la cuestión del alcance del proyecto hay dos
opciones. O bien se circunscribe arbitrariamente el
alcance antes de que se examine la documentación
—posibilidad que ya ha sido rechazada por la Asamblea General y por la Comisión— o bien la Comisión
se basa simplemente en la documentación misma. Los
trabajos de la Comisión estarán determinados en adelante en función de la documentación, que procederá
casi exclusivamente de lo que en términos generales
podría denominarse utilización física del medio humano, si bien la Comisión podría tener que dedicar su
atención a cualquier otra cuestión digna de interés que
se advierta. La naturaleza misma de la práctica sobre
la cual la Comisión debe fundarse determinará la apli9
a
Artículo 8 de la Convención, apartado/ nota 1 (véase 1743. se- cabilidad inmediata de las reglas adoptadas. El deber
de la Comisión para con los gobiernos consiste simsión, nota 7).
10
plemente, a juicio del Relator Especial, en abordar el
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trabajo honradamente, evaluar la documentación para
ver en qué aspectos corroboran las normas y fomentar
la idea de un derecho de la cooperación.
22. Por último, en respuesta a una cuestión planteada por el Sr. Malek, el orador establece una analogía
con las libertades individuales en el interior de un
país, en el que se establecen ciertas prohibiciones en
interés del orden público en un momento dado y en
una sociedad determinada. Con sujeción a estas reglas,
los particulares gozan de libertad de acción a condición de que no invadan indebidamente la libertad de
otros. El orador reconoce que habrá siempre actividades que no pueden ser ilícitas, aunque potencialmente
puedan ser perjudiciales ; a su juicio, habrá siempre la
posibilidad de nuevas aplicaciones para un conjunto
de reglas como las que se están elaborando. El Relator
Especial confía en que, en fin de cuentas, no podrá
afirmarse, por lo menos en lo que concierne a la utilización física del medio ambiente, que no hay nigún
modo de conciliar los intereses contrapuestos.
23. El Sr. USHAKOV dice que sigue estando convencido de que el tema que se examina es totalmente
artificial. Es evidente que no hay ninguna obligación
de reparar a consecuencia de daños causados por actividades que no están prohibidas por el derecho internacional salvo, claro está, si media el acuerdo del
autor de esas actividades, en cuyo caso sólo se tratará
de una obligación secundaria. Se ha establecido una
comparación con la Convención sobre el derecho del
mar, que contiene una disposición en la que se prevé
que los Estados no deben causar daño al medio marino u , pero se trata de una norma primaria, aun cuando por el momento sea demasiado general y difícilmente aplicable, y la violación de esa norma daría lugar a la responsabilidad normal del Estado autor de
esa violación ; ahora bien, ése es precisamente el tema
de que se ocupa el Sr. Riphagen.
24. Llevar adelante el examen de este tema no acrecentará el prestigio de la Comisión. Sería preferible
que ésta pusiera en conocimiento de la Asamblea General que no existe en derecho internacional consuetudinario ninguna norma general sobre la responsabilidad internacional por las consecuencias perjudiciales
de actos no prohibidos por el derecho internacional.
25. El Sr. THIAM recuerda que, desde el principio,
algunos miembros de la Comisión, entre ellos él mismo, pidieron al Sr. Ago que no hiciera una distinción
demasiado tajante entre la responsabilidad por hechos
ilícitos y la responsabilidad por actividades no prohibidas por el derecho internacional y que el Sr. Ago
consideró que la materia era demasiado vasta para tratarla de ese modo, pero sin decir que hubiera una separación hermética entre esas dos formas de responsabilidad.
26. En su tercer informe (A/CN.4/360), el Relator
Especial se ha esforzado por encontrar un nuevo terreno, porque el terreno en el que se había colocado era
difícil, y se ha ocupado principalmente de la prevención. El Sr. Thiam no se opone a que se estudien me11

Artículo 192 de la Convención (véase 1699.a sesión, nota 7).
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didas preventivas, pero éstas no guardan ninguna relación con el tema considerado, tal como se le designa
en su título. Claro está que la Comisión podría elaborar, tal vez en forma de una convención tipo, un código de conducta que habría de seguirse para prevenir
las consecuencias perjudiciales que resulten de actividades no prohibidas por el derecho internacional.
Pero en ese caso no trataría del tema propiamente dicho, esto es, de las consecuencias perjudiciales, puesto
que se situaría en el plano en que las consecuencias
perjudiciales todavía no han nacido. Si la Comisión
tiene que tratar de la responsabilidad en caso de daños
causados por actividades no ilícitas, tiene que determinar las consecuencias perjudiciales y, por lo tanto, ocuparse esencialmente del problema de la reparación :
ése es, precisamente, el tema que estudia el Sr. Riphagen. Pero si la Comisión quiere tratar de la prevención, debería enfocar la cuestión de otra manera y, en
todo caso, manifestar su intención de modo inequívoco.
27. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ declara que, a pesar
de los esfuerzos de imaginación que ha desplegado, el
Relator Especial no ha podido convencerle de la viabilidad del tema que se examina. Como acertadamente
ha dicho el Sr. Ushakov, la Comisión debería, por lo
menos, dar cuenta de las dudas que se han expresado
en su informe a la Asamblea General.
28. Sir Ian SINCLAIR dice que la materia que se
examina, tal como él la concibe, no requiere necesariamente que la Convención se sienta obligada a
proponer normas con miras a su adopción en una convención internacional. Habría que establecer un nuevo método ; tal vez la Comisión podría preparar, para
recomendarlas a la Asamblea General, unas directrices aplicables tanto a la prevención como a la reparación. El Presidente, al hacer uso de la palabra en calidad de miembro de la Comisión, ha mencionado un
método parecido (1742.a sesión).
29. Se trata, sin duda alguna, de un tema difícil y
puede haber diversidad de pareceres cuando haya que
determinar hasta qué punto se distingue del derecho
de la responsabilidad de los Estados propiamente dicho. Sir Ian considera, no obstante, que el Relator Especial reconocerá que el objeto que se persigue no es
llegar a una serie completa de normas categóricas,
sino proponer directrices que sean válidas tanto en la
esfera de la prevención como en la de la reparación
por pérdidas o daños efectivamente sobrevenidos.
30. El Sr. KOROMA coincidiría con el Sr. Ushakov
en considerar que el tema que se examina es artificial
si se ocupara de actividades. Ahora bien, el derecho
debe ocuparse de hechos, no de actividades ; cada vez
que sobreviene un accidente, se necesita una reparación. La Comisión se esfuerza por preparar recomendaciones relativas a esta forma de responsabilidad y de
reparación, pero no es forzoso que esas recomendaciones se consignen en forma de una convención o de un
régimen estricto.
31. El Sr. SUCHARITKUL dice que, según hizo observar al principio del debate (1735.a sesión), la cuestión de la responsabilidad debe referirse no sólo a las
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medidas de corrección, sino también a la prevención
del daño. Con motivo de los accidentes ocurridos en el
estrecho de Malaca, a los que el orador se ha referido
con anterioridad (ibid.), los Estados ribereños, así
como el Japón, se dedicaron activamente a preparar
medidas de prevención.
32. El Sr. BARBOZA dice que también él ha tenido
dudas, desde el principio, acerca de la viabilidad del
tema que se examina. Lo mismo que el Sr. Thiam,
considera que, en términos de responsabilidad absoluta, el Relator Especial no ha logrado reunir muchos elementos y que el plan esquemático presentado
—aunque ha sido objeto de elogios unánimes— no
hace más que reforzar las dudas que se han expresado.
El orador opina que la Comisión tiene que tomar una
decisión sobre la forma en que se propone tratar la
materia que tiene en estudio e informar de ello a la
Asamblea General. La Comisión podría, o bien seguir
el camino indicado por Sir Ian Sinclair, o bien preparar una especie de acuerdo marco, como ha sugerido
el Sr. Reuter (1742.a sesión).
33. El Sr. McCAFFREY dice que ninguna de las observaciones que se han oído en la sesión en curso se ha
formulado por primera vez y que esas observaciones
no contradicen el resumen del Relator Especial. Suscribe el parecer de Sir Ian Sinclair, según el cual sería
prematuro tratar de definir cuál será la forma del texto
que resultará en definitiva de los trabajos sobre el
tema que se examina. El Sr. McCaffrey considera, por
su parte, como ha dicho anteriormente (1743.a sesión),
que podría tratarse de recomendaciones, pero reconoce que todavía es pronto para que la Comisión se pronuncie.
34. El Sr. FRANCIS dice que, por estar asociado
muy de cerca con el sistema de las Naciones Unidas
desde 1963, es muy sensible a la reacción de la Asamblea General a las decisiones que toma la Comisión.
En lo que se refiere a la cuestión de si hay que formular directrices o reglas, el Sr. Francis considera que es
prematuro discutir el resultado final de los trabajos.
Toda decisión de la Comisión con respecto al modo
de proceder deberá tomarse una vez que la Sexta Comisión de la Asamblea General haya tenido ocasión
de examinar el tercer informe del Relator Especial. En
cualquier caso, el Sr. Francis no ve cómo se podría
prescindir de los trabajos que actualmente realiza la
Comisión.
35. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que está convencido, tanto por la presentación del tema que ha hecho
el Relator Especial como por el debate general que se
ha desarrollado a continuación, de que el tema no es
viable. Está bien claro que, después de haber examinado tres informes sucesivos, la Comisión todavía no
sabe lo que abarca este tema, e incluso el plan esquemático presentado por el Relator Especial se basa en
una serie de conceptos muy discutibles y muy poco
convincentes, como el concepto de las « expectativas
compartidas», y no ofrece una argumentación que
pueda servir de fundamento de la responsabilidad.
36. Como ha dicho el Sr. Barboza, la Comisión debe
informar, pues, a la Asamblea General del estado de

sus trabajos, para que ésta pueda tomar una decisión.
La Comisión podría, tal vez, como ha sugerido el señor Reuter, preparar un acuerdo marco que contenga
recomendaciones generales para los Estados, que serviría de base para la concertación de acuerdos bilaterales o multilaterales.
37. El Sr. THIAM dice, a propósito de las observaciones del Sr. McCaffrey, que evidentemente los argumentos aducidos por los que expresan dudas en cuanto a la viabilidad y sustancia del tema no son nuevos.
Recuerda que algunos miembros de la Comisión
expresaron dudas desde que se examinó el primer informe, y el propio Sr. Thiam lo hizo en el anterior período de sesiones. La Comisión lleva tres años explorando este tema sin lograr ningún progreso y ya es
hora de que tome una decisión.
38. El Sr. CALERO RODRIGUES suscribe el parecer de que la Comisión no está en condiciones de tomar una decisión sobre el difícil tema que se examina.
Lo mismo que el Sr. Thiam, considera que el tema
que la Comisión tiene ante sí es el de la responsabilidad por un perjuicio causado ; pero el Relator Especial ha destacado, desde el principio, la prevención.
Por su parte, el orador consideraba que sería difícil
conciliar estas dos nociones, pero en su tercer informe
el Relator Especial ha presentado un plan esquemático que quizá permita hacerlo.
39. A pesar de las dudas expresadas por muchos
miembros sobre esta materia, el plan esquemático supone un progreso ; si la Comisión somete los resultados de su trabajo a la Asamblea General, mostrará así
que ha encontrado ciertas razones para seguir adelante. Puede suceder que más adelante resulte imposible
establecer disposiciones satisfactorias sobre la prevención o incluso sobre la reparación. En este caso, como
el propio Sr. Calero Rodrigues expuso ante la Sexta
Comisión 12, la CDI deberá, sin titubear, poner fin a su
estudio de la materia. Pero, en la fase actual, habida
cuenta de los progresos realizados, sería prematuro decir que el tema no merece proseguirse. La Comisión
tiene que indicar que abriga dudas en cuanto al resultado de sus esfuerzos, pero tiene que pedir al Relator
Especial que continúe explorando la posibilidad de
presentar a la Asamblea General un texto fundado en
el plan esquemático.
40. El Sr. LACLETA MUÑOZ hace suyas en lo
esencial las observaciones del Sr. Calero Rodrigues.
Repite que, a su juicio, la materia existe y que la Comisión debe hacer un esfuerzo decidido antes de llegar
a la conclusión de que no es así. La sustancia del tema
se encuentra esencialmente en la sección 7 del plan esquemático : acaso no se trate de responsabilidad internacional nacida de actos lícitos, sino de responsabilidad internacional nacida de actos lícitos que causan
daños. El Sr. Lacleta Muñoz cree, por su parte, que el
Relator Especial debe proseguir sus esfuerzos, sin perjuicio, por ahora, de la forma que haya de tener finalmente el proyecto de artículos : una convención o un
código de conducta.
12
Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo sexto
período de sesiones, Sexta Comisión, 43.a sesión, párr. 34.
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41. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que las ideas
expuestas por el Sr. Calero Rodrigues son muy semejantes a las suyas. Los resultados de las exploraciones
del Relator Especial no han sido « pozos secos » ; ha
encontrado realmente alguna cosa. Además, la Sexta
Comisión misma parece muy interesada por los trabajos realizados hasta ahora. Dicho esto, cabe legítimamente considerar que no se pueda pasar de aquí porque los gobiernos no aceptarán nunca responsabilidad
alguna en uno de los múltiples sectores explorados. Si
es ésa la opinión de la Comisión, hay que expresarla
francamente. A juicio del Sr. Reuter, los gobiernos
han aceptado y aceptarán más responsabilidades, pero
no parece que la Comisión se encuentre ante un conjunto de normas primarias inmutables en lo que concierne a la responsabilidad de los Estados por toda clase de actos. No cree tampoco que haya que elaborar
un proyecto de artículo sobre una actividad particular
que quede sujeta en los años venideros a normas prohibitivas.
42. Cabe sostener también que la Comisión no debe
pasar de ahí porque su tarea es elaborar proyectos de
artículos que puedan constituir convenciones ; si no
está segura de poder elaborar un proyecto de esa naturaleza sobre un tema determinado, tiene que renunciar
al estudio de ese tema. No es ése el parecer del señor
Reuter, quien considera que ese criterio conduciría a
la Comisión a abandonar el estudio de varios temas.
Además, si la Asamblea General ha mostrado cierto
interés por los trabajos relativos al tema que se examina, es precisamente porque con frecuencia produce
textos que no contienen verdaderas reglas jurídicas,
sino indicaciones, directrices o normas de conducta.
Los miembros de la Comisión que sostienen que hay
que redactar siempre artículos que puedan servir de
base para una convención tal vez ya no serán, desgraciadamente, de este parecer cuando la Comisión prepare artículos sobre la responsabilidad en materia de
crímenes.
43. El informe que se examina (A/CN.4/360) es muy
valioso y habría merecido un debate más a fondo.
Como el Sr. Reuter no ha tenido tiempo de estudiarlo
detenidamente, se propone presentar observaciones
escritas al Relator Especial.
44. En su calidad de Presidente, el Sr. Reuter señala
que la discusión ha versado principalmente en torno a
tres cuestiones : el contenido del informe de la Comisión a la Asamblea General, el enunciado del tema, y
las instrucciones que se han de dar al Relator Especial.
Por lo que se refiere al contenido del informe, es indispensable que se dé cuenta fielmente de las opiniones
expresadas en la Comisión. En definitiva, los miembros de la Comisión no tienen pareceres tan extremadamente divergentes. La Comisión se encuentra en la
misma situación que una empresa de exploración petrolera que haya descubierto un pequeño yacimiento,
pero que no sepa muy bien qué va a hacer con él. Tal
vez se encuentra ante un producto que no es comercializable y va a declarar que no puede elaborar ni una
convención ni directrices ni siquiera un acuerdo marco. El Presidente no tiene la seguridad de que la Co-
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misión vaya a lograr su empeño, pero tampoco tiene
la seguridad de lo contrario. Está por ver si la Comisión se propone transmitir sus dudas a la Asamblea
General y participarle que, a pesar de sus discrepancias, considera que merece la pena proseguir los trabajos, con la esperanza de tomar una posición más clara
el próximo año. En lo que se refiere al enunciado del
tema, el Presidente opina, lo mismo que el Sr. Thiam,
que hay que exponer francamente la situación a la
Asamblea General. Tal vez la actual formulación sea
desacertada y convenga ampliarla un poco. A propósito de las instrucciones que se han de dar al Relator Especial, el Presidente sugiere que, ante una materia que
exige más amplias reflexiones, cada miembro de la
Comisión responda por escrito a las cuestiones que
plantea el excelente plan esquemático preparado por
el Relator Especial. Sobre la base de estas respuestas,
el Relator Especial debería poder pronunciarse sobre
la orientación que se ha de dar a los trabajos de la Comisión.
45. El Sr. USHAKOV desea poner de relieve que el
Relator Especial no es responsable de la situación en
que se encuentra la Comisión y que, por el contrario,
debe ser felicitado por los esfuerzos meritorios que ha
realizado.
46. El PRESIDENTE dice que el Sr. Ushakov ha expresado el sentimiento unánime de la Comisión. En su
calidad de miembro de la Comisión, el Sr. Reuter considera que la Comisión debería asumir un pequeño
riesgo : la posibilidad de llegar a un resultado que no
la satisfaga.
47. El Sr. FRANCIS dice que, según ha entendido, el
Presidente ha propueto que los miembros presenten
por escrito al Relator Especial sus observaciones sobre la
forma en que debería proceder. Esta propuesta no suscita ninguna objeción de principio, pero el Sr. Francis
considera que el contenido y la amplitud de los debates han proporcionado al Relator Especial las indicaciones necesarias. La Comisión no debe desviarse de
su práctica tradicional ; el Relator Especial debe proseguir sus trabajos en función de su reacción respecto
de los debates, teniendo en cuenta la actitud de la
Asamblea General.
48. El PRESIDENTE dice que los miembros de la
Comisión están en libertad de no presentar observaciones escritas al Relator Especial, pero que sería conveniente que las presenten los que no han expuesto
suficientemente sus puntos de vista.
49. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que no tiene nada
que oponer a la sugerencia de que se presenten observaciones escritas al Relator Especial, pero hace observar que incumbe a la Comisión y no al Relator Especial la adopción de una decisión sobre la continuación
de los trabajos. Por lo que se refiere al informe de la
Comisión a la Asamblea General, de ningún modo
hay que permitir que se ponga en duda la seriedad de
la Comisión. Es absolutamente indispensable que se
presente la situación tal como resulta de los debates.
Varios miembros consideran que la Comisión puede
proseguir sus lucubraciones, pero otros piensan que
hay que poner fin a ellas ahora, después de haber exa-
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minado tres informes. Del plan esquemático se desprende claramente que la materia no descansa sobre
cimientos sólidos. Volviendo al ejemplo de la compañía petrolera, el Sr. Díaz González declara que es muy
poco probable que la Comisión encuentre un gran
yacimiento. Es importante, pues, que la Asamblea General tenga una visión exacta de la situación para poder decidir lo que la Comisión tiene que hacer.
50. El PRESIDENTE toma nota de que en el informe debería hacerse constar que algunos miembros de
la Comisión consideran que la continuación de los trabajos en esta materia no podría conducir a resultados
positivos.
51. Sir Ian SINCLAIR dice que, como es natural, el
informe deberá indicar que las opiniones de los miembros de la Comisión están divididas con respecto a la
continuación de los trabajos sobre el tema. En la Sexta
Comisión, Sir Ian manifestó su escepticismo en cuanto
a la naturaleza y a la utilidad del resultado que podría
conseguirse de los trabajos 13, pero en el período de sesiones en curso un examen detenido de los tres informes presentados por el Relator Especial le ha conducido a una conclusión análoga a la del Presidente. Hay
efectivamente en el tema algo cuyo estudio merece
proseguirse, aunque tal vez no se preste al método que
la Comisión suele aplicar, que consiste en la redacción
de artículos destinados a figurar finalmente en una
convención internacional. La Comisión tiene el deber,
para con ella misma, y también para con la comunidad internacional, de no dejarse llevar, por la práctica
anterior, a la idea de que no existe ninguna otra solución. Sir Ian considera que saldría perjudicada la
reputación de la CDI en la Sexta Comisión y tal vez
en el conjunto de la comunidad internacional si en
esta fase se llegase a la conclusión de que sus trabajos
sobre la materia no pueden hacer ninguna aportación
útil.
52. El Sr. BARBOZA considera también que hay
que limitarse a indicar que se han expresado opiniones
divergentes en cuanto a la viabilidad del tema y que el
informe debe reflejar fielmente la posición de cada
miembro de la Comisión. Es indispensable desvanecer
las dudas que se han expresado en la Comisión. Tarde
o temprano, los miembros de la Comisión tendrán que
ponerse de acuerdo acerca de lo que se proponen hacer. La Comisión no puede limitarse a redactar artículos, sin saber si va a hacer una obra de codificación o
de desarrollo progresivo del derecho internacional, o
incluso preparar una guía práctica para los Estados.
53. El Sr. KOROMA dice que desearía algunas aclaraciones sobre la alusión que el Sr. Ni ha hecho en la
1739.a sesión a analogías en derecho privado en lo que
se refiere a la elaboración del tema que se examina. El
orador no ha comprendido muy bien si el Sr. Ni quería decir con eso que no hay en derecho privado analogías o fuentes que pueden servir de fundamento al
tema.
54. A juicio del Sr. Koroma, la Comisión debe seguir
explorando el tema ; si, en una fase determinada, llega
13

Ibid., 40.a sesión, párr. 9.

a la conclusión de que debe interrumpir sus trabajos,
podrá hacerlo. Pero, por ahora, el Sr. Koroma considera que hay efectivamente fuentes suficientes, tanto
en derecho privado como en las convenciones internacionales, para justificar la continuación de los trabajos
de exploración.
55. El Sr. USHAKOV insiste acerca de la necesidad
de tomar una decisión. Tal vez la Comisión podría indicar que algunos de sus miembros abrigan dudas en
cuanto a la viabilidad del tema y que se pronunciará
definitivamente sobre este punto en su próximo período de sesiones. Por su parte, el orador, teniendo en
cuenta su larga experiencia en la Comisión, está convencido de que este tema no es viable, pero quizá algunos nuevos miembros todavía no se han dado plenamente cuenta de ello.
56. El Sr. RIPHAGEN propone que se pida al Relator Especial que prosiga sus trabajos en el sentido indicado en su tercer informe. A su juicio, no hay una
gran diferencia entre una convención, una convención
marco y una práctica recomendada. Es una cuestión
de grado que puede decidirse a última hora. Pero la
Comisión debe señalar que el tema, tal como ha sido
enunciado por la Asamblea General en términos de
reparación por las consecuencias perjudiciales, no es
un tema que la Comisión esté en condiciones de tratar. La Comisión debe considerar el tema únicamente
dentro del marco de un sistema de prevención y de
medidas de negociación.
57. El PRESIDENTE dice que la Comisión cuenta
ahora con un cuadro completo de la situación y que
estará sin duda en condiciones de reproducirlo fielmente en su informe. Si los miembros de la Comisión
tienen posiciones diferentes es porque sus coeficientes
de esperanza no son los mismos.
Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1745.a SESIÓN
Miércoles 14 de julio de 1982, a las 10.05 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Cooperación con otros organismos (conclusión *)
[Tema 11 del programa]
COMUNICACIÓN DEL
COMITÉ JURÍDICO ASIÁTICO-AFRICANO

1. El PRESIDENTE informa a los miembros de la
Comisión que el Comité Jurídico Consultivo AsiáticoAfricano ha dirigido una comunicación en la que la* Reanudación de los trabajos de la 1726.a sesión.

1745.» sesión — 14 de julio de 1982

menta no haber podido enviar, como de costumbre,
un representante ante la Comisión y expone su deseo
de conservar un estrecho contacto con la Comisión y
de seguir los resultados de la labor de la Comisión en
fecha próxima.
Organización de los trabajos (continuación *)
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Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático
(A/CN.4/347 y Add.l y 2 \ A/CN.4/359 y Add.l,
A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room Doc.4)
[Tema 7 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL
ARTÍCULOS 1 A 14

COMPOSICIÓN DEL GRUPO DE PLANIFICACIÓN

(conclusión *)
2. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que el
Grupo de Planificación establecido en la 1706.a sesión
se compone de los miembros siguientes : Sr. Díaz
González (Presidente), Sr. Castañeda, Sr. Jacovides,
Sr. Jagota, Sr. Koroma, Sir Ian Sinclair, Sr. Stavropoulos, Sr. Thiam y Sr. Ushakov. Todos los miembros de
la Comisión están cordialmente invitados a participar
en la labor del Grupo.

NOMBRAMIENTO DE RELATORES ESPECIALES

(conclusión **)
3. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Comisión a tomar una decisión oficial sobre dos nombramientos que se han decidido en sesión privada.
4. Indica que, de no haber objeciones, considerará que
la Comisión aprueba los nombramientos del Sr. Evensen como Relator Especial para el tema del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación y del Sr. Thiam como
Relator Especial para el tema del proyecto de código
de delitos contra la paz y la seguridad de la humanidad ; el nombramiento de un Relator Especial sobre
este último tema se haría de conformidad con los párrafos 1 y 2 de la resolución 36/106 de la Asamblea General.
Así queda acordado.
5. El PRESIDENTE dice que ni el Relator Especial
ni la Comisión han estimado necesario que, por el
momento, se establezca un grupo de trabajo para estudiar el primer tema. Sin embargo, el Relator Especial
quizá desee hacer algunas recomendaciones sobre el
tema más adelante. Con relación al segundo tema, se
ha convenido en constituir inmediatamente un grupo
de trabajo que se reunirá cuando lo considere oportuno el Sr. Thiam. El Grupo se compondría de los
miembros siguientes: Sr. Thiam (Presidente), Sr. Balanda, Sr. Boutros Ghali, Sr. Evensen, Sr. Francis,
Sr. Illueca, Sr. Mahiou, Sr. Malek, Sr. Njenga, Sr. Ogiso, Sr. Pirzada, Sr. Riphagen y Sr. Yankov.
6. Si no hay objeciones, entenderá que la Comisión
aprueba esas decisiones.
Así queda acordado.
* Reanudación de los trabajos de la 1706.a sesión.
!* Reanudación de los trabajos de la 1699.a sesión.

7. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente su tercer informe, que contiene los proyectos
de artículos 1 a 14 (A/CN.4/359 y Add.l, párrs. 19,
20, 42, 56, 79, 96, 103, 111, 114 y 128), que dicen lo
siguiente :
PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.—Ámbito de aplicación de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán a las comunicaciones de los
Estados para todos los fines oficiales con sus misiones diplomáticas,
oficinas consulares, misiones especiales o misiones permanentes o
delegaciones, dondequiera que se encuentren, así como a las comunicaciones oficiales de esas misiones y delegaciones con el Estado que
envía o entre ellas, por medio de correos diplomáticos y valijas diplomáticas o de correos y valijas consulares o correos y valijas de las
misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones.
Artículo 2.—Correos y valijas no comprendidos en el ámbito
de aplicación de los presentes artículos
1. Los presentes artículos no se aplicarán a los correos y valijas
utilizados para todos los fines oficiales por organizaciones internacionales.
2. El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los correos y valijas utilizados para todos los fines oficiales por organizaciones internacionales no afectará :
a) al estatuto jurídico de tales correos y valijas ;
b) a la aplicación a tales correos y valijas de cualesquiera normas
enunciadas en los presentes artículos con respecto a las facilidades,
privilegios e inmunidades que se concedan en virtud del derecho internacional independientemente de los presentes artículos.
Artículo 3.—Términos empleados
1. Para los efectos de los presentes artículos :
1) Se entiende por « correo diplomático » una persona debidamente autorizada por las autoridades competentes del Estado que envía a quien se confía la custodia, el transporte y la entrega de la valija
diplomática a las misiones diplomáticas, las oficinas consulares, las
misiones especiales, las misiones permanentes o las delegaciones del
Estado que envía, dondequiera que se encuentren ;
2) se entiende por « correo diplomático ad hoc » un funcionario
del Estado que envía a quien se ha encargado la función de correo diplomático para uno o varios casos especiales ;
3) se entiende por « valija diplomática » todos los bultos que
contengan correspondencia oficial, documentos y objetos destinados
exclusivamente al uso oficial y que vayan provistos de signos exteriores visibles indicadores de su carácter, utilizados para las comunicaciones entre el Estado que envía y sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones, dondequiera que se encuentren, expedidos por medio de un
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
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correo diplomático o del comandante de un buque o una aeronave comercial o remitidos por correo o de otra forma, ya sea por vía terrestre, marítima o aérea ;
4) se entiende por « Estado que envía » el Estado que expide
una valija diplomática, con o sin un correo, a sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes
o delegaciones, dondequiera que se encuentren ;
5) se entiende por « Estado receptor » el Estado en cuyo territorio :
a) se encuentran misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales o misiones permanentes, o
b) se celebra la reunión de un órgano de una organización internacional o una conferencia internacional ;
6) se entiende por « Estado de tránsito » el Estado por cuyo territorio el correo diplomático o la valija diplomática pasan al Estado
receptor ;
7) se entiende por « misión diplomática » una misión permanente en el sentido de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 18 de abril de 1961 ;
8) se entiende por « oficina consular » todo consulado general,
consulado, viceconsulado o agencia consular en el sentido de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 24 de abril
de 1963 ;
9) se entiende por « misión especial » una misión temporal, que
tenga carácter representativo del Estado, enviada por un Estado ante
otro Estado con el consentimiento de este último para tratar con él
asuntos determinados o realizar ante él un cometido determinado ;
10) se entiende por « misión permanente » una misión de índole
permanente, que tenga carácter representativo del Estado, enviada
por un Estado miembro de una organización internacional ante esa
organización ;
11) se entiende por «delegación» la delegación enviada por un
Estado para participar en su nombre en las deliberaciones de un órgano de una organización internacional o una conferencia ;
12) se entiende por « organización internacional » una organización intergubernamental.
2. Las disposiciones de los apartados 1, 2 y 3 del párrafo 1, relativas a las expresiones « correo diplomático », « correo diplomático
ad hoc » y « valija diplomática », también son aplicables al correo
consular y el correo consular especial, a los correos y los correos ad
hoc de misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones y a
la valija consular y las valijas de misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones del Estado que envía.
3. Las disposiciones de los párrafos 1 y 2 sobre los términos empleados en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo de esos términos o del sentido que se les pueda dar en otros
instrumentos internacionales o en el derecho interno de cualquier Estado.
Artículo 4.—Libertad de comunicación para todos los fines oficiales
realizada por medio de correos diplomáticos y valijas diplomáticas
1. El Estado receptor permitirá y protegerá en su territorio la libre comunicación del Estado que envía para todos los fines oficiales
con sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones, así como entre esas misiones, oficinas consulares y delegaciones, dondequiera que se encuentren, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.
2. El Estado de tránsito facilitará la libre comunicación por su territorio realizada por medio de los correos diplomáticos y las valijas
diplomáticas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo.
Artículo 5.—Obligación de respetar el derecho internacional y las
leyes y reglamentos del Estado receptor y el Estado de tránsito
1. Sin perjuicio de las facilidades, los privilegios y las inmunidades otorgados a un correo diplomático, el Estado que envía y su correo diplomático deberán respetar las normas de derecho internacio-

nal y las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de
tránsito.
2. El correo diplomático también está obligado, en el desempeño
de sus funciones, a no inmiscuirse en los asuntos internos del Estado
receptor y el Estado de tránsito.
3. El alojamiento temporal del correo diplomático no deberá ser
utilizado de manera incompatible con sus funciones tal como están
enunciadas en los presentes artículos, en las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, o en otras normas de derecho internacional general o en los
acuerdos particulares que estén en vigor entre el Estado que envía y
el Estado receptor o el Estado de tránsito.
Artículo 6.—No discriminación y reciprocidad
1. En la aplicación de las disposiciones de los presentes artículos
no se hará ninguna discriminación entre los Estados con respecto al
trato de los correos diplomáticos y las valijas diplomáticas.
2. Sin embargo, no se considerará discriminatorio :
a) que el Estado receptor aplique restrictivamente cualquiera de
las disposiciones de los presentes artículos porque así se aplique esa
disposición a sus correos diplomáticos y valijas diplomáticas en el
Estado que envía ;
b) que, por costumbre o acuerdo, los Estados modifiquen entre sí
el alcance de las facilidades, los privilegios y las inmunidades aplicables a sus correos diplomáticos y valijas diplomáticas, siempre que
tal modificación no sea incompatible con el objeto y el fin de los presentes artículos y no afecte al disfrute de los derechos ni al cumplimiento de las obligaciones de terceros Estados.

PARTE II

ESTATUTO DEL CORREO DIPLOMÁTICO, EL CORREO DIPLOMÁTICO AD HOC Y EL COMANDANTE DE UN
BUQUE O UNA AERONAVE COMERCIAL QUE TRANSPORTE UNA VALIJA DIPLOMÁTICA
Artículo 7.—Acreditación de la calidad del correo diplomático
El correo diplomático deberá llevar consigo, además de su pasaporte, un documento oficial en el que conste su calidad de tal y el número de paquetes que constituyan la valija diplomática acompañada
por él.
Artículo 8.—Nombramiento de un correo diplomático
Con sujeción a las disposiciones de los artículos 9 , 1 0 y 11, los correos diplomáticos y los correos diplomáticos ad hoc serán nombrados libremente por las autoridades competentes del Estado que envía
o por sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes o delegaciones, y se les permitirá desempeñar sus funciones en el territorio del Estado receptor o del Estado de tránsito.
Artículo 9.—Nombramiento de la misma persona
por dos o más Estados como correo diplomático
Dos o más Estados podrán nombrar a la misma persona como correo diplomático o como correo diplomático ad hoc.
Artículo 10.—Nacionalidad del correo diplomático
1. El correo diplomático deberá, en principio, tener la nacionalidad del Estado que envía.
2. Los correos diplomáticos no podrán ser nombrados entre personas que tengan la nacionalidad del Estado receptor salvo con el
consentimiento expreso de dicho Estado, que podrá retirarlo en cualquier momento.
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3. El Estado receptor podrá reservarse el mismo derecho previsto
en el párrafo 2 con respecto a :
a) los nacionales del Estado que envía que sean residentes permanentes del Estado receptor ;
b) los nacionales de un tercer Estado que no sean también nacionales del Estado que envía.
4. La aplicación de este artículo se entenderá sin perjuicio de que
dos o más Estados nombren a la misma persona como correo diplomático conforme a lo previsto en el artículo 9.
Artículo 11.—Funciones del correo diplomático
Las funciones del correo diplomático consistirán en cuidar de la
valija diplomática del Estado que envía o de sus misiones diplomáticas, oficinas consulares, misiones especiales, misiones permanentes
o delegaciones, dondequiera que se encuentren, y en entregarla en su
destino.
Artículo 12.—Comienzo de las funciones del correo diplomático
Las funciones del correo diplomático empezarán en el momento en
que cruce la frontera del territorio del Estado de tránsito o del Estado receptor, si cruza primero la frontera de este último.
Artículo 13.—Cesación de las funciones del correo diplomático
Las funciones de un correo diplomático terminarán, principalmente :
a) cuando haya cumplido su misión de entregar la valija diplomática en su destino ;
b) cuando el Estado que envía comunique al Estado receptor que
las funciones del correo diplomático han terminado ;
c) cuando el Estado receptor comunique al Estado que envía que,
de conformidad con el artículo 14, se niega a reconocer el estatuto
oficial del correo diplomático ;
d) en caso de fallecimiento del correo diplomático.
Artículo 14.—Declaración de persona non grata o no aceptable
1. El Estado receptor podrá, en cualquier momento y sin tener
que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado que envía que el correo diplomático de este último Estado es declarado persona non grata o no aceptable. En tal caso, el Estado que envía retirará a esa persona o pondrá término a sus funciones según proceda.
2. Cuando, de conformidad con el párrafo 1, un correo diplomático sea declarado persona non grata o no aceptable antes del comienzo de sus funciones, el Estado que envía enviará otro correo diplomático al Estado receptor.

8. El Sr. YANKOV (Relator Especial), al presentar
su tercer informe sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un
correo diplomático (A/CN.4/359 y Add. l), indica que
por feliz coincidencia presenta ese informe en el mismo día del aniversario de la Revolución Francesa de
1789, que tan profundamente ha influido en todos los
aspectos de la vida social, política y cultural, así como
las relaciones internacionales y el derecho diplomático.
9. Su tercer informe tiene tres propósitos principales : en primer lugar, garantizar la continuidad sobre el
examen del tema, habida cuenta de que se ha ampliado el número de miembros de la Comisión ; en segundo lugar, revisar los textos de los proyectos de artículos 1 a 6, a la luz de las valiosas sugerencias formuladas en la CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea
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General ; y, en tercer lugar, examinar las cuestiones
tratadas en el capítulo II del informe con miras a proponer nuevos proyectos de artículos sobre el estatuto
del correo diplomático y sus funciones oficiales.
10. La labor sobre el tema se ha facilitado mucho
con el primer examen de la lista global de cuestiones
presentadas en el informe preliminar2 y el consiguiente examen de la Comisión y la aprobación provisional
de la estructura del proyecto, que consta de cuatro
partes principales. La parte I (Disposiciones generales)
trata del ámbito de aplicación del proyecto de artículos, las definiciones y los principios generales de derecho diplomático tales como la libertad de comunicación para todos los fines oficiales, la obligación de
respetar el derecho internacional y las leyes y reglamentos del Estado receptor y el Estado de tránsito y la
no discriminación y reciprocidad. La parte II (Estatuto
del correo diplomático, el correo diplomático ad hoc y
el comandante de un buque o una aeronave comercial
que transporte una valija diplomática) contendrá disposiciones sobre el estatuto del correo, sus funciones,
derechos y obligaciones y los servicios, privilegios e
inmunidades que le conceden el Estado receptor y el
Estado de tránsito. La parte III tratará del estatuto de
la valija diplomática, incluida la valija no acompañada por un correo diplomático. Por último, la parte IV
contendrá otras disposiciones, incluyendo las relativas
a las obligaciones del Estado de tránsito y del tercer
Estado, la relación del proyecto de artículos con las
convenciones multilaterales existentes en la esfera del
derecho diplomático y las disposiciones finales.
11. A lo largo de su labor sobre el tema, el Relator
Especial se ha dado cuenta de su carácter práctico y de
la necesidad de enfocarlo con un criterio empírico. Sin
embargo, no sería acertado que a causa de ello se impusieran limitaciones indebidas en la búsqueda de soluciones para ciertas cuestiones que no se han fijado
de forma adecuada en virtud de las normas de derecho
existentes y en los intentos de elaborar nuevas normas.
A su juicio, la elaboración de una serie global de normas sobre el estatuto del correo diplomático y de la
valija diplomática requería un examen detallado de la
práctica de los Estados y una voluntad de responder a
las necesidades de la evolución dinámica que tiene lugar en la esfera de las comunicaciones diplomáticas.
En esa labor se han alentado los comentarios y consejos de los miembros de la Comisión.
12. Con relación a la parte I del proyecto de artículos, el artículo 1 sigue siendo amplio en su enfoque de
la cuestión del ámbito de aplicación del proyecto. No
recurre a las nociones generales de « correo oficial » y
« valija oficial » que sugirió en su informe preliminar 3, sino que emplea en su lugar una fórmula de asimilación basada en el estatuto del correo diplomático
definido en la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, de 1916, con las modificaciones oportunas. Tal fórmula se ha examinado en su segundo informe (A/CN.4/347 y Add.l y 2, párrs. 42 a 47), y de
2
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 256 y 257, documento A/CN.4/335, párr. 60.
3
Ibid., págs. 257 y 258, párr. 62.
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ello sigue siendo un ejemplo la versión revisada del artículo. El artículo 1 se ha revisado de dos maneras. En
primer lugar, se ha suprimido la referencia a las comunicaciones entre el Estado que envía y otros Estados u organizaciones internacionales. Aunque hay casos excepcionales en los que, debido a que el Estado
que envía no tiene una misión en el Estado receptor,
un correo puede entregar un mensaje oficial del primer Estado al segundo o a una organización internacional directamente, en la Sexta Comisión se expresó
la opinión de que la inclusión de tales casos en el
proyecto de artículos constituiría « una ampliación indebida del concepto ya establecido del correo diplomático y la valija diplomática» (A/CN.4/L.339, párrafo 192) y una desviación de la esfera tradicional de
las comunicaciones entre los Estados y sus misiones
en el extranjero o entre esas misiones. El segundo
cambio que ha hecho en el proyecto de artículo 1 es
combinar los dos párrafos originales (A/CN.4/347 y
Add.l y 2, párr. 49) en uno solo, con lo que el texto
resulta más conciso.
13. El proyecto de artículo 2 no se ha modificado y
sigue previendo que los proyectos de artículos no se
aplicarán a los correos y valijas de las organizaciones
internacionales ; éste ha sido el parecer prevaleciente.
Sin embargo, algunos miembros no han estado de
acuerdo en que los correos y las valijas utilizados por
las organizaciones internacionales y por ciertas entidades reconocidas como sujetos de derecho internacional, tales como los movimientos de liberación nacional, deban excluirse del ámbito de aplicación del
proyecto de artículos. El Relator Especial comprende
ese punto de vista, pero considera que es mejor que los
correos y las valijas distintos de los utilizados por los
Estados se dejen a un lado por el momento, de modo
que la Comisión pueda concentrar su atención en el
tipo más común de correos y valijas. Eso no quiere decir, sin embargo, que se deban perder de vista los correos utilizados por las organizaciones internacionales,
ya que el párrafo 2 del artículo salvaguarda su condición jurídica. De ser necesario, la Comisión podría
examinar ese punto en una etapa posterior de su labor ; dispondrá entonces de la documentación pertinente.
14. El proyecto de artículo 3 se refiere a los términos
empleados. Una parte considerable del segundo informe (ibid., párrs. 50 a 210) se ha dedicado al examen de
los distintos problemas planteados. Ha habido dos críticas generales en la CDI y en la Sexta Comisión sobre
el artículo 3 que el Relator Especial propuso originalmente (ibid., párr. 211); en primer lugar, que las
definiciones son innecesariamente detalladas y, en segundo lugar, que la lista de definiciones es demasiado
larga. El Relator Especial ha considerado muy seriamente ambas críticas y ha comprendido que, en efecto, están justificadas. En consecuencia, la versión revisada del artículo omite las referencias de las facilidades, privilegios e inmunidades concedidas a los correos y valijas diplomáticos. Con ello sólo queda la definición puramente funcional de los correos y las valijas. Los otros elementos relativos al estatuto del correo
diplomático y la valija diplomática se examinarán en

relación con las disposiciones de fondo del proyecto
que sean pertinentes.
15. El concepto de un « mensaje verbal oficial » que
había incluido en la definición original del término
«correo diplomático» (ibid., párr. 121) ha sido reconocido por ciertos Estados y mencionado en el primer
informe del Grupo de Trabajo sobre el tema (véase
A/CN.4/359 y Add.l, párr. 30). Sin embargo, habida
cuenta de las dudas expresadas sobre la cuestión en la
Sexta Comisión y a fin de evitar toda confusión posible entre un correo diplomático y un enviado diplomático, el Relator Especial ha decidido suprimir ese
concepto. Además ha suprimido las palabras « y con
cuyo consentimiento » de la definición del término
« Estado de tránsito », también en este caso para atender las críticas expuestas en la Sexta Comisión. Esas
palabras no eran realmente necesarias en una definición y pueden aparecer en cualquier otro lugar del
proyecto.
16. Ante las observaciones sobre la extensión de la
lista original de definiciones preparada por el Relator
Especial, la versión revisada del artículo omite definiciones de términos que se explicaban por sí mismos o
cuyo significado se encontraba establecido en derecho
internacional y en la práctica de los Estados, así como
términos que no se han utilizado todavía en el proyecto. La extensión de la lista puede volver a examinarse
cuando sea necesario o cuando se haya terminado el
proyecto de artículos. El texto revisado del proyecto
de artículo tiene 12 definiciones. Los párrafos 2 y 3
del proyecto contienen disposiciones de salvaguardia y
no se han modificado.
17. Los proyectos de artículos 4, 5 y 6 enuncian tres
principios generales de libertad de comunicación para
todos los fines oficiales realizada por medio de correos
diplomáticos y valijas diplomáticas, la obligación de
respetar el derecho internacional y las leyes y reglamentos del Estado receptor y el Estado de tránsito y la
no discriminación y reciprocidad con respecto al trato
de los correos diplomáticos y las valijas diplomáticas.
En el informe preliminar y el segundo informe del Relator Especial se ha sugerido la enunciación de ciertos
principios generales de derecho diplomático internacional ; la formulación de unos principios ha sido
apoyada, en general, en las deliberaciones sobre el
tema en la CDI y en la Sexta Comisión, por considerar
que incluso un enunciado provisional puede ser una
guía útil para el marco jurídico en que se basen las
normas sobre el estatuto del correo diplomático y de
la valija diplomática.
18. Los tres pincipios deben considerarse como un
conjunto equilibrado de derechos y obligaciones recíprocos del Estado que envía, del Estado receptor y del
Estado de tránsito y, excepcionalmente, de terceros
Estados. Como ha señalado el Relator Especial en su
tercer informe (ibid., párr. 45), el derecho diplomático,
como sistema de normas jurídicas, se basa en la igualdad soberana de los Estados y se aplica predominantemente mediante la reciprocidad, ya que cada Estado
puede ser a la vez Estado que envía y Estado receptor.
El Relator Especial ha examinado de forma muy am-
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plia en sus informes segundo y tercero, la cuestión de
la libertad de comunicación diplomática y de la reciprocidad que implica. Desea simplemente añadir que
ambas cuestiones deben examinarse juntas y no de forma aislada. El párrafo 1 del proyecto de artículo 4 se
ha revisado para incluir algunas pequeñas modificaciones de redacción que hacen armonizar ese párrafo
con el proyecto de artículo 1 revisado. El proyecto de
artículo 5 se ha vuelto a redactar para prever la obligación no sólo del correo, sino también del Estado
que envía, de respetar el derecho internacional y las
leyes y reglamentos del Estado receptor y el Estado de
tránsito.
19. Entre las observaciones que se han formulado
durante los debates en la CDI y en la Sexta Comisión
sobre los principios enunciados en los proyectos de artículos 4 a 6 se cuenta la cuestión de si la inviolabilidad de la valija diplomática debe ser absoluta, como
se dispone en particular en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de
1961, o relativa, como se establece en el párrafo 3 del
artículo 35 de la Convención de Viena sobre relaciones consulares, de 1963. Al Relator Especial le ha llamado la atención, con ocasión del examen de unos
100 tratados bilaterales celebrados a partir de 1963,
ver que incluso los Estados que han ratificado la segunda de las convenciones citadas prefieren en su
mayoría consignar en esos tratados alguna disposición
análoga a la regla de la inviolabilidad enunciada en el
artículo 27 de la Convención de 1961 más bien que la
señalada en el párrafo 3 del artículo 35 de la Convención de 1963. Le parece evidente, pues, que hay una
tendencia hacia la inviolabilidad absoluta. De todos
modos, no hay que considerar que se trate de una
cuestión resuelta y tal vez sea más apropiado examinarla en relación con las disposiciones de fondo relativas al estatuto de la valija.
20. Refiriéndose a la parte II del proyecto, y en particular a los artículos 7 a 14 propuestos, el Relator
Especial dice que en el tercer informe se estudia el
estatuto del correo stricto sensu, en relación con cuestiones tales como la prueba de la calidad de correo, el
nombramiento, la nacionalidad y las funciones del correo, y lato sensu, en relación con los derechos y obligaciones del correo, incluidos los privilegios e inmunidades que se le concedan. La cuestión principal con
respecto a la prueba de la calidad del correo era el requisito de un documento de identificación o credencial. El término « pasaporte del correo » ha provocado
siempre confusión. En algunos casos se usa únicamente en el sentido de documento de viaje, pero en otros
muchos en el sentido de un documento especial o documento oficial que indica el estatuto del correo y el
número de los bultos que constituyen la valija diplomática. El Relator Especial ha examinado la cuestión
detenidamente y, fundándose en su estudio, ha propuesto en el proyecto de artículo 7 que el correo debe
llevar un pasaporte lo mismo que cualquier otro viajero —puede ser diplomático, de servicio u ordinario— y
además un documento oficial en el que conste que el
portador es un correo diplomático. En este documento
podría tal vez indicarse el destino de la valija y, tal
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como se requiere en virtud de las cuatro convenciones
multilaterales sobre el derecho diplomático, el número de los bultos que la componen.
21. El proyecto de artículo 8 se refiere a un elemento
esencial del estatuto del correo diplomático, que es su
nombramiento. El nombramiento es un acto de las
autoridades competentes del Estado que envía, o de la
misión en el extranjero de ese Estado que esas autoridades pueden realizar libremente ; corresponde pues
a la jurisdicción interna del Estado que envía. El acto
del nombramiento determina la categoría del correo,
que puede ser profesional o ad hoc. La designación de
un correo diplomático ad hoc difiere del acto de nombramiento de un correo profesional. Aunque el nombramiento de un correo es esencialmente una cuestión
de derecho interno del Estado que envía, puede tener
consecuencias internacionales ; por ejemplo, cuando a
un correo se le niega el visado fundándose en que no
es aceptable. El proyecto de artículo 8 ha sido redactado en consecuencia de modo que se reconozca que el
acto del nombramiento corresponde al derecho interno, así como la necesidad de tener en cuenta las posibles consecuencias en el plano internacional.
22. El proyecto de artículo 9 trata del nombramiento
de una misma persona por dos o más Estados como
correo diplomático. Se trata de una práctica que por
consideraciones de economía han introducido Estados
vecinos, Estados de la misma región o Estados que
mantienen relaciones especiales, sobre todo si el correo tiene que hacer viajes largos. El proyecto de artículo 9 está destinado a reflejar la práctica y se basa
en el artículo 6 de la Convención de Viena de 1961 y
en el artículo 18 de la Convención de Viena de 1963.
Las características de ese nombramiento común han
de definirse. El pasaporte del correo tiene que estar expedido por uno de los Estados interesados ; su documento oficial puede ser expedido en común o componerse de documentos separados expedidos por los
distintos Estados que envían. En principio, el correo
común debe ser nacional de uno de los Estados interesados.
23. El proyecto de artículo 10 trata de la cuestión
conexa de la nacionalidad. Está basado en la práctica
de los Estados, reforzada por lo dispuesto en el párrafo 5 del artículo 35 de la Convención de Viena de 1963.
La nacionalidad de los agentes diplomáticos ha constituido un problema que se remonta a fines del siglo XIX. Hoy la regla general es que sólo pueden entrar
en el servicio diplomático de un país las personas
que tienen la nacionalidad de ese país. El Relator
Especial ha llegado a la conclusión de que esa misma
regla se aplica a los correos profesionales, en vista de
la necesidad de evitar un conflicto de deberes. Al preparar los proyectos de las convenciones diplomáticas,
la Comisión no estudió la cuestión de la nacionalidad
del correo. No obstante, en el artículo 8 de la Convención de 1961 se dispuso que los miembros del personal diplomático de la misión han de tener, en principio, la nacionalidad del Estado acreditante, pero que
pueden ser excepcionalmente nacionales del Estado
receptor, aunque sólo con el consentimiento de ese Estado, que puede retirarlo en cualquier momento. En el
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párrafo 1 del artículo 38 de esa Convención se dispuso
que el agente diplomático de esta categoría mencionada en segundo lugar « sólo gozará de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad por los actos oficiales realizados en el desempeño de sus funciones ». Posteriormente, en el párrafo 5 del artículo 35 de la Convención de Viena de 1963 se dispuso que el correo consular no puede ser nacional del Estado receptor ni, a menos que sea nacional del Estado que envía, residente
permanente en el Estado receptor, excepto si lo consiente dicho Estado. Estas disposiciones han preparado el camino para el artículo 10 que se propone, que
autoriza una excepción a la regla general por consideraciones de orden práctico.
24. La última parte del tercer informe se refiere al alcance, el contenido y la duración de las funciones del
correo diplomático, incluida la cuestión de la declaración de persona non grata o no aceptable aplicada al
correo diplomático. La importancia de estas cuestiones para la definición del estatuto del correo es evidente. Las funciones del correo constituyen un instrumento para el ejercicio por el Estado de su derecho a
la libertad de comunicación oficial. Según se ha señalado en muchas ocasiones, el derecho de una misión
diplomática a una comunicación libre y segura para
fines oficiales tal vez sea, desde el punto de vista práctico, el elemento más importante de todos los privilegios e inmunidades diplomáticos ; sin el derecho de
enviar mensajes en clave y sin poder confiar en la inviolabilidad de la valija diplomática, una misión no
puede desempeñar eficazmente sus funciones de observar, informar y recibir instrucciones confidenciales.
El objeto principal de la protección jurídica es la correspondencia oficial de la misión, es decir, el contenido de la valija. El correo es la persona a la cual se confía la custodia, el transporte y la entrega de la valija ;
su estatuto se deriva, pues, del estatuto de la propia
valija, que es un corolario de la inviolabilidad de la
correspondencia oficial de la misión. El derecho diplomático y la práctica actuales han adoptado esa necesidad funcional como explicación y justificación de
las inmunidades y los privilegios diplomáticos.
25. La determinación del alcance y contenido de las
funciones del correo proporciona además del criterio
jurídico para la distinción entre las funciones que son
inherentes a la calidad de correo y necesarias para el
cumplimiento de su misión oficial, y las actividades
ajenas a esas funciones. De ahí que una definición generalmente aceptada del alcance y el contenido de las
funciones del correo pueda tener importancia para los
efectos de prevenir el abuso de la inviolabilidad de la
valija diplomática y la aplicación injustificada de restricciones, incluido el derecho de declarar al correo
persona non grata o no aceptable. Puede proporcionar
además el fundamento jurídico de los derechos y las
obligaciones del correo, en particular los servicios,
privilegios e inmunidades que el Estado receptor o el
Estado de tránsito conceden al correo diplomático y a
la valija diplomática.
26. El artículo 27 de la Convención de 1961 proporciona una indicación del alcance y el contenido de las
funciones oficiales del correo, pero no especifica todos

los importantes elementos que entran en juego. La
función principal del correo es, en suma, el cuidado de
la valija, que supone el transporte, la entrega y la recepción con seguridad. Esa función ha adquirido una
considerable importancia con el uso creciente de los
correos ad hoc por los países en desarrollo y los países
desarrollados, y también cuando la valija se confía al
comandante de un buque o una aeronave. En el texto
que se propone como proyecto de artículo 11 se procura indicar de la manera más concisa posible las funciones principales del correo diplomático.
27. El proyecto de artículo 12 se refiere al comienzo
de esas funciones, momento importante en relación
con la determinación del comienzo de los servicios,
privilegios e inmunidades que se conceden al correo.
Desde el punto de vista del Estado receptor o Estado
de tránsito, las funciones del correo comienzan en el
momento en que éste entra en su territorio. No obstante, en el caso de un correo diplomático ad hoc
designado por una misión para llevar una valija diplomática fuera del territorio del Estado en donde la
misión está acreditada, la función del correo probablemente no tendrá sus efectos jurídicos hasta que
el correo haya salido del territorio del Estado receptor.
28. En la Sexta Comisión hubo cierta discusión en
torno a la cuestión de si los comandantes de buques o
aeronaves comerciales debían tener privilegios e inmunidades análogos a los atribuidos a los correos diplomáticos. En vista del criterio funcional con que se
ha enfocado la cuestión del estatuto de los correos diplomáticos, el Relator Especial no cree que esté justificado concedérselos. No es de suponer que el comandante de un buque tenga que llevar la valija fuera de
su embarcación ; el personal autorizado de la misión
debe tener acceso directo al buque para tomar posesión de la valija. El Relator Especial desea señalar, entre paréntesis, que en el actual proyecto de artículos se
ha preferido utilizar para el texto inglés en vez de la
palabra « vessel », que se utiliza en las partes XII, XIII
y XIV de la Convención sobre el derecho del mar 4 , la
palabra « ship », que se emplea en las partes precedentes de ese texto. Hace falta además establecer reglas sobre la admisión en los buques y aeronaves, y la Comisión podría contribuir a formularlas. En muchos casos
no hay normas ni reglamentos nacionales o, cuando
los hay, se trata de circulares cursadas por la autoridad
portuaria y son de aplicación temporal. La existencia
de unas directrices internacionales positivas sobre la
materia contribuiría a suplir esos fallos y a acrecentar
el buen funcionamiento de las comunicaciones diplomáticas.
29. Refiriéndose nuevamente al proyecto de artículos, el Relator Especial dice que las cuatro convenciones de codificación en materia de derecho diplomático
aprobadas bajo los auspicios de las Naciones Unidas
no contienen disposiciones específicas sobre la terminación de las funciones del correo. Hace falta una serie de reglas amplias, aunque no exhaustiva, sobre esta
4

Véase 1699. a sesión, nota 7.
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materia. Cabe establecer analogías útiles con respecto
a la terminación de las funciones de los agentes diplomáticos, pero no sin proceder con gran cautela y sin
un análisis pormenorizado de las cuestiones concretas que se plantean. El artículo 43 de la Convención
de Viena de 1961 podría ser útil a este respecto. En él
se mencionan expresamente dos circunstancias en las
que cesa la función de un agente diplomático : cuando
el Estado acreditante comunica al Estado receptor que
las funciones del agente diplomático han terminado y
cuando el Estado receptor, en vista de que el agente
diplomático del Estado acreditante ha sido declarado
persona non grata o no aceptable y el Estado acreditante no ha retirado a ese agente, comunica al Estado
acreditante que se niega a reconocer al agente diplomático como miembro de la misión. Pero, como el
propio artículo aclara, esas dos condiciones no son exhaustivas, y de hecho la Convención contiene otras
disposiciones que implícitamente hacen referencia a la
terminación de las funciones, por ejemplo en el caso
del fallecimiento del agente, de la ruptura de las relaciones diplomáticas entre el Estado acreditante y el
Estado receptor o del retiro permanente o temporal de
la misión.
30. Sobre la base del examen de la práctica de los Estados y habida cuenta de las analogías que podrían establecerse con respecto a la situación de los agentes
diplomáticos, el Relator Especial ha sugerido dos categorías de factores que podrían tomarse en consideración para la cesación de las funciones del correo : en
primer lugar, los actos del Estado que envía y del Estado receptor o el Estado de tránsito, tales como el retiro
del correo, su separación o suspensión, la falta de renovación de su visado o la declaración del correo persona non grata o no aceptable ; y, en segundo lugar,
acontecimientos o hechos tales como el cumplimiento
de la función del correo, es decir, la entrega a su destino final de la valija o valijas confiadas al correo o el
fallecimiento del correo. El texto del artículo 31 tiene
en cuenta estos factores.
31. Los aspectos jurídicos de la institución de persona non grata o no aceptable merecen consideración
especial y se analizan en los párrafos 124 a 127 del
tercer informe. Las reglas en la materia fueron establecidas en las convenciones multilaterales, sobre todo la
Convención de 1961 sobre relaciones diplomáticas. El
término « no aceptable », que en las convenciones se
utiliza tanto ratione temporis como ratione personae,
no debería suscitar confusión. En el primer sentido,
puede suponer una sucesión de acontecimientos ; en el
segundo, suele aplicarse a personas sin rango diplomático, porque la expresión « persona non grata » se reserva a las que tienen rango diplomático. Hay que estudiar la aplicabilidad de las reglas fundamentales en
lo que se refiere a los correos diplomáticos ad hoc, así
como a los correos diplomáticos profesionales ; en
cualquiera de los dos casos, el correo puede ser o no
ser un agente diplomático. Si no lo es —por ejemplo,
cuando pertenece al personal técnico de la misión o
forma parte de la familia de un miembro del personal
técnico, como podría ser el caso de un correo ad
hoc—, el factor que hay que tener en cuenta es su fun-

317

ción, y el comienzo y la duración de sus funciones son
de suma importancia. Todos estos elementos han quedado enunciados en el proyecto de artículo 14.
32. Para concluir, el Relator Especial expresa su reconocimiento a la División de Codificación, que ha
cuidado de preparar documentación sobre el tema.
Pide a la Secretaría que siga prestando su asistencia al
Relator Especial a ese respecto del modo siguiente :
poniendo al día la compilación de tratados y demás
documentos conexos en la esfera de las relaciones diplomáticas y consulares en general y de las comunicaciones oficiales realizadas mediante correos y valijas
en particular ; pidiendo ulterior información a los gobiernos sobre las leyes y los reglamentos nacionales y
otras disposiciones, así como sobre los procedimientos
y las prácticas recomendadas, las decisiones judiciales,
los laudos arbitrales y correspondencias diplomáticas
en la esfera del derecho diplomático, especialmente en
relación con el trato de correos y valijas ; preparando
un estudio analítico preliminar de la práctica de los
Estados sobre la materia, incluidos los trabajos preparatorios de las cuatro convenciones multilaterales en
la esfera del derecho diplomático elaboradas bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, así como un examen de la práctica que se desprende de los tratados
bilaterales y multilaterales y de las leyes, los reglamentos y los procedimientos en el plano nacional, en
armonía con la lista provisional de cuestiones y la estructura del proyecto de artículos presentadas por el
Relator Especial5, y de conformidad con las pautas y
los proyectos de artículos que el Relator Especial se
propone presentar en la parte II del estudio del tema,
relativa al estatuto del correo, y en la parte III, relativa
al estatuto de la valija ; así como poniendo al día la
exposición sobre el estado de las cuatro convenciones,
habida cuenta de que la Convención sobre las misiones especiales, de 1969, necesita dos ratificaciones
para entrar en vigor y la Convención sobre la representación de los Estados en sus relaciones con las
organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975, necesita 12 ó 13 ratificaciones para tal
efecto.
33. El PRESIDENTE da las gracias al Relator Especial por su tercer informe y por la excelente presentación que de él ha hecho. El Sr. Yankov une a su vasta
cultura un deseo constante de estar al corriente de todos los aspectos del problema. La gran experiencia
que posee es particularmente útil para el estudio de un
tema que presenta importantes problemas prácticos.
No cabe duda de que el proyecto de artículos será de
gran utilidad si aporta, en una esfera del derecho todavía un poco incierta, elementos que permitan facilitar
el respecto del derecho de comunicación, que es un
derecho fundamental para que se realice la unidad de
la comunidad internacional.
34. Hablando a título personal, el Presidente da las
gracias al Relator Especial por las amables palabras
que ha pronunciado a propósito del aniversario de la
Revolución Francesa. Como el Relator Especial ha señalado acertadamente, la Revolución Francesa influyó
Véase supra, nota 2.
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considerablemente en el derecho internacional ; se
hizo sentir en particular en materia de navegación fluvial y de privilegios e inmunidades diplomáticas.
35. El Sr. FRANCIS dice que, en general, no se opone a los principios enunciados en los 14 proyectos de
artículos. En relación con el artículo 3, relativo a los
términos empleados, desea subrayar la importancia
del mensaje verbal ; en vista de que algunos Estados
hacen uso de ese medio de comunicación, quizá no se
recargaría en exceso el artículo si se agregara un término más, la « comunicación », con una definición que
incluyese el mensaje verbal. El Sr. Francis ve una contradicción entre el párrafo 3 del artículo 3, según el
cual las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se entienden sin perjuicio del empleo que se pueda dar a esos
términos en otros instrumentos internacionales, y los
apartados 7 y 8 del párrafo 1 del artículo 3, que definen la « misión diplomática » y la « oficina consular »
con arreglo a las Convenciones de Viena de 1961 y
1963, respectivamente. Este defecto podría corregirse
definiendo en el apartado 7 la « misión diplomática »
en términos generales que aluden a su función, y utilizando en el apartado 8 la definición de « oficina consular » que figura en la Convención de Viena de 1963,
pero desplazando la referencia a la Convención misma
a una nota de pie de página.
36. El artículo 12 debería indicar que las funciones
de un correo comienzan en el momento en el que se le
confía la valija, pero que con relación al Estado receptor y al tercer Estado comienzan tan pronto como entra dentro de la jurisdicción de tal Estado. El Sr. Francis se pregunta si la disposición que exige que el correo « cruce la frontera del territorio » del Estado de
tránsito o del Estado receptor no debería sustituirse
por una referencia a la jurisdicción. El Sr. Francis no
está seguro de que, en el caso de que el Estado A despache su valija desde el Estado B por medio de una
compañía de aviación nacional del Estado B, esa compañía tenga responsabilidad alguna respecto de la valija hasta que la valija haya salido de la jurisdicción del
Estado B.
37. Por último, el apartado a del proyecto de artículo 13 no prevé la situación del correo que ha entregado una valija y se encuentra esperando otra. Para el
caso de que se haya entregado una valija y no se espere otra, tendría que haber una disposición que garantice los privilegios e inmunidades del correo hasta que
regrese del Estado receptor.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1746.a SESIÓN
Jueves 15 de julio de 1982, a las 10 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (continuación) (A/CN.4/347 y Add.l y 2 », A/CN.4/359
y Add.l, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.4)
[Tema 7 del programa]
PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(continuación)
ARTÍCULOS

1 A 14 2 (continuación)

1. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que está enteramente de acuerdo con los tres principios que informan
el proyecto de artículos y que ya han sido aceptados
por la Comisión. No obstante, abriga ciertas dudas
acerca de algunos puntos. Las explicaciones del Relator Especial (A/CN.4/359 y Add.l, párr. 14) no le han
convencido de la necesidad de utilizar las expresiones
« correo oficial » y « valija oficial » en vez de « correo
diplomático » y « valija diplomática ». Hay que distinguir el contenido del continente : es la valija, en tanto
que continente, y no su contenido, lo que tiene carácter diplomático y justifica su estatuto particular. La
correspondencia oficial entre dos Estados que es transmitida por la valija, y que no tiene por tanto carácter
diplomático, no presenta las mismas características
que la valija diplomática. Además, la valija se utiliza
no solamente para la correspondencia oficial, sino
también para la correspondencia privada de los miembros de la misión, sobre todo en los países donde existe una censura y en los países donde las comunicaciones postales son difíciles. La expresión « correo oficial » tampoco es correcta, puesto que un correo es
necesariamente oficial, pero no siempre es diplomático. En definitiva, el carácter oficial depende del Estado que envía y no de la aceptación del Estado receptor ; el funcionario de un ministerio de relaciones exteriores que se traslada a otro país con carácter oficial
no lo hace necesariamente con carácter diplomático.
Su calidad oficial resulta del hecho de que está reconocido oficialmente por el gobierno que le envía.
2. Varios proyectos de artículos requieren ligeras
modificaciones de redacción. Así, la definición de la
expresión « correo diplomático ad hoc », que figura en
el apartado 2 del párrafo 1 del artículo 3 y que considera como tal a « un funcionario del Estado que envía
a quien se ha encargado la función de correo diplomático para uno o varios casos especiales », no parecería
1
2

Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
Véase el texto en 1745.a sesión, párr. 7.
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verdaderamente necesario. En efecto, un correo diplomático es siempre un correo ad hoc, puesto que su misión termina una vez que ha realizado las funciones
que se le han confiado. Las palabras « para uno o varios casos especiales » no agregan nada a la definición,
puesto que un correo diplomático ad hoc actúa siempre para uno o varios casos especiales. En la definición de la expresión « Estado de tránsito », que figura
en el apartado 6 del párrafo 1 del artículo 3, habría
que modificar el texto de modo que la última frase
diga « [...] que deben atravesar para llegar al Estado
receptor». Los apartados 7 a 12 del párrafo 1 del artículo 3 podrían suprimirse, pues contienen definiciones que figuran ya en las convenciones multilaterales
en vigor y que forman parte del vocabulario del derecho diplomático.
3. Refiriéndose al párrafo 2 del artículo 4, el Sr. Díaz
González hace observar que el Estado de tránsito puede facilitar la libre comunicación en su territorio sin
que ello suponga facilitar el libre paso. Por eso el orador sugiere que se mencione el libre paso en esta disposición redactándola del modo siguiente :
« El Estado de tránsito facilitará el libre paso y la
libre comunicación por su territorio de los correos
diplomáticos y las valijas diplomáticas a que se refiere el párrafo 1 de este artículo. »
4. Al final del párrafo 1 del artículo 5, las palabras
« y el Estado de tránsito » deberían sustituirse por
« así como las del Estado de tránsito ». Igualmente, al
final del párrafo 2 de ese artículo, deberían sustituirse
las palabras « y el Estado de tránsito » por las palabras
« y los del Estado de tránsito ». El artículo 6 podría
simplificarse. Como ha dicho el Relator Especial
(1745.a sesión), el párrafo 2 de esta disposición está
condicionado al principio de la reciprocidad. Este párrafo podría redactarse, pues, del modo siguiente :
« Sin embargo, las disposiciones del párrafo 1 estarán condicionadas al principio de la reciprocidad. »
El apartado a sería entonces suprimido y al principio
del actual apartado b se añadirían las siguientes palabras : « No se considerará discriminatorio [...] ».
5. El Relator Especial tiene razón al considerar que
existe una tendencia general a reconocer el caráter absoluto del principio de la inviolabilidad de la valija diplomática ; pero es de señalar que este principio es relativo en la medida en que los modernos medios técnicos, tales como ciertos tipos de rayos X, permiten explorar una valija sin vulnerar su inviolabilidad.
6. En la versión española del artículo 7 sería preferible hablar del número de « bultos » o « piezas » y no
del número de « paquetes » que constituyen la valija
diplomática, ya que la palabra « paquetes » no es aplicable, por ejemplo, a las cartas que la valija puede
contener. Además, la palabra « bultos » se ha utilizado
en varios acuerdos y convenciones internacionales.
7. Como ha señalado el Relator Especial (ibid.) la
cuestión del nombramiento del correo diplomático no
depende del derecho internacional, puesto que es una
prerrogativa del Estado que envía. El artículo 8, que
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trata de esta cuestión, podría simplificarse. Habría que
sustituir la palabra « serán » por la palabra « son » y
luego podría suprimirse la frase que empieza con las
palabras « y se les permitirá [...] », ya que las funciones del correo diplomático se especifican en otros artículos.
8. En lo que se refiere a la nacionalidad del correo
diplomático de que trata el artículo 10, es evidente
que cada Estado sigue sus propias leyes y prácticas.
Según la Constitución de Venezuela, no pueden concederse privilegios o inmunidades a ningún ciudadano
venezolano, por lo que ningún venezolano puede ser
correo diplomático de un país extranjero. Como ha señalado el Relator Especial (A/CN.4/359 y Add.l,
párr. 102), los acuerdos que los Estados celebran en
esta materia desempeñan un papel importante.
9. Para mayor precisión, en el párrafo 11 habría que
sustituir las palabras « en su destino » por « a su destinatario », pues el correo diplomático que se limitase a
entregar la valija diplomática en su destino sin entregarla a su destinatario no daría cumplimiento a sus
funciones.
10. En el artículo 12, las palabras « si cruza primero
la frontera de este último » no parecen necesarias,
pues las funciones del correo diplomático empiezan
desde el momento en que entra en el territorio del Estado receptor o en el del Estado de tránsito, sea cual
fuere el territorio en el que entre primero. Por último,
en el texto español del artículo 13, así como en el comentario a ese artículo, debería sustituirse la palabra
« cesación » por la palabra « cese ».
11. El Sr. STAVROPOULOS, refiriéndose al proyecto de artículo 13, dice que debería suprimirse el
párrafo d. Es evidente que en caso de fallecimiento de
un correo diplomático cesan sus funciones.
12. El Sr. NI subraya la importancia práctica del estatuto del correo diplomático y la valija diplomática.
Las cuatro grandes convenciones multilaterales sobre
el derecho diplomático, que son sin duda la principal
contribución de la Comisión a la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, contienen algunas disposiciones sobre el estatuto del correo
diplomático y la valija diplomática, pero esas disposiciones tienen que completarse. Es de señalar, no obstante, que las frecuentes violaciones de los privilegios
e inmunidades diplomáticos no se deben tanto a la falta de disposiciones pertinentes como a la falta de voluntad política de respetar esos privilegios e inmunidades.
13. En cuanto a la relación entre el proyecto de artículos que se está preparando y las cuatro convenciones existentes, el Sr. Ni considera que la Comisión debería concretarse a reafirmar los principios enunciados en esas convenciones, sin ampliarlos. El Relator
Especial ya ha propuesto un plan 3 y se ha preocupado
de establecer un equilibrio entre los intereses del Estado receptor, al que debería llegar lo antes posible la
valija diplomática, y los del Estado que envía, que su3
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 256 y 257, documento A/CN.4/335, párr. 60.
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ponen la entrega de la valija segura, sin obstáculos y
rápida.
14. La Comisión no solamente debería reafirmar los
grandes principios enunciados en las convenciones
multilaterales sobre el derecho diplomático, a saber, la
libertad de comunicación para todos los fines oficiales,
el respeto de las leyes y los reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito y la no discriminación ;
debería tener en cuenta además las normas consuetudinarias y formular artículos concisos en los que queden previstas situaciones concretas sin repeticiones innecesarias.
15. En su segundo informe (A/CN.4/347 y Add.l
y 2), el Relator Especial ha propuesto seis proyectos
de artículos que han de formar la primera parte del
proyecto, titulada « Disposiciones generales ». En el
informe que se examina (A/CN.4/359 y Add.l), el Relator Especial ha modificado debidamente esos artículos, habida cuenta de las observaciones formuladas
mientras tanto en la CDI y en la Sexta Comisión de la
Asamblea General. Así, en la nueva versión del
proyecto de artículo 1, el Relator Especial ha suprimido la referencia a las comunicaciones directas entre el
Estado que envía y el Estado receptor o las organizaciones, y ha explicado el motivo de esa modificación
{ibid., pans. 17 y 18).
16. En la definición de la expresión « Estado de tránsito», del apartado 6 del párrafo 1 del artículo 3, el
Relator Especial ha suprimido la exigencia del consentimiento del Estado de tránsito para el paso del correo diplomático o la valija diplomática. En el apartado b del párrafo 2 del artículo 6 la expresión « terceros
Estados » debería definirse, a menos que sea sustituida
por la expresión « otros Estados », que denotaría los
Estados que no son partes en el acuerdo en que se modifica la amplitud de las facilidades, los privilegios y
las inmunidades.
17. Según el artículo 8, los correos diplomáticos y
los correos diplomáticos ad hoc son nombrados « libremente » por el Estado que envía. Ahora bien, como
el Estado que envía está sujeto a las disposiciones de
los artículos 9, 10 y 11, no goza de una libertad absoluta. Por consiguiente, habría que sustituir las palabras « serán nombrados libremente » por las palabras
« podrán ser nombrados ».
18. En la versión inglesa del párrafo 1 del artículo 10
debería sustituirse la palabra « should », cuya interpretación podría suscitar dificultades prácticas, por la
palabra « shall ». Es de señalar que el principio enunciado en esta disposición tiene cada vez mayor aplicación. Por ejemplo, el párrafo 5 del artículo 35 de la
Convención de Viena sobre relaciones consulares, de
1963, prevé que el correo consular no debe tener la
nacionalidad del Estado receptor. Es conveniente,
pues, que el párrafo 1 del artículo 10 enuncie la regla
de que el correo diplomático debe tener en principio
la nacionalidad del Estado que envía, aun cuando la
supresión de esta disposición no afectaría a la tendencia expuesta por el Relator Especial en el párrafo 102
de su tercer informe. La redacción del párrafo 3 del artículo 10, que se divide en dos apartados, podría sim-

plificarse utilizando la expresión « mutatis mutandis ».
19. La descripción de las funciones del correo diplomático en el artículo 11 está en contradicción con la
definición de la expresión « correo diplomático » que
se da en el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3. Según el artículo 11, el correo diplomático cuida de la
valija diplomática y la entrega en su destino, mientras
que con arreglo al artículo 3 está encargado de la custodia, el transporte y la entrega de la valija diplomática. Esta diferencia de terminología se explica por el
hecho de que el artículo 11 es una disposición de fondo, mientras que el artículo 3 tiene carácter descriptivo. De todos modos convendría uniformar la redacción de estas dos disposiciones.
20. En cuanto a la redacción del artículo 12, convendría hacer algunas aclaraciones. El Sr. Ni, lo mismo
que el Sr. Francis (1745.a sesión), considera que, en lo
que se refiere al correo diplomático mismo, estas funciones empiezan en el momento en que recibe la valija
y, en lo que se refiere al Estado receptor y al Estado de
tránsito, comienzan en el momento en que el correo
entra en el territorio de esos Estados.
21. El Sr. Ni no está seguro de cuál es el estatuto de
la valija en las dos hipótesis previstas en los párrafos c
y d del artículo 13. Sugiere que se puntualice, en una
disposición que se insertaría al final del artículo 13,
que, en los casos previstos en los párrafos c y d, la cesación de las funciones del correo diplomático no modifica el estatuto de la valija que le ha sido confiada.
22. El párrafo 2 del artículo 14 le parece superflue
En efecto, según esa disposición, el Estado que envía
estaría obligado a enviar otro correo diplomático al
Estado receptor en el caso de que un correo diplomático fuese declarado persona non grata o no aceptable
por el Estado receptor antes del comienzo de sus funciones. Pero es evidente que en tal caso el Estado que
envía está en libertad de enviar o t otro correo diplomático.
23. El Sr. RIPHAGEN, refiriéndose a las palabras
« o entre ellas », del artículo 1, dice que se han opuesto objeciones a la idea de extender el ámbito de aplicación del artículo a fin de que incluya las comunicaciones entre misiones diplomáticas situadas en diferentes
países. En el caso de su propio país, las comunicaciones nunca pasan directamente de una misión diplomática a otra, sino siempre a través de la capital. Tal vez
el Relator Especial pueda proporcionar más información sobre la práctica de los Estados en esta materia.
24. La definición de « Estado de tránsito », en el
apartado 6 del párrafo 1 del artículo 3, se aplica igualmente al caso en que un correo recoja una valija en
una misión diplomática situada en el Estado receptor
y la lleve de regreso al Estado que envía ; tal vez podrían agregarse unas palabras en ese sentido en la definición. En el texto inglés del párrafo 2 del artículo 3 se
dice que las disposiciones del párrafo 1 « may also
apply to ». El Sr. Riphagen no es partidario de que se
utilice la palabra « may », que es ambigua, en textos
jurídicos ; tal vez podría encontrarse otra expresión.
25. La observación que el orador acaba de hacer en
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relación con el artículo 1 se aplica igualmente al párrafo 1 del artículo 4, que parece también extender
las comunicaciones especiales más allá de su marco
normal.
26. En el párrafo 1 del artículo 5, la mención que se
hace de que el Estado que envía y su correo deberán
« respetar [...] las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito » no es apropiada. El
correo tiene ese deber, naturalmente, pero esa expresión aplicada al Estado que envía es demasiado categórica. En lo que se refiere al párrafo 2, el Sr. Riphagen
no ve cómo sería posible que el correo diplomático
pueda inmiscuirse en los asuntos internos del Estado
receptor y del Estado de tránsito « en el desempeño de
sus funciones », que consisten simplemente en el cuidado de la valija y su entrega.
27. En cuanto al artículo 8, el orador está de acuerdo
con el Sr. Ni en que debería suprimirse la palabra « libremente ». La última frase, « y se les permitirá desempeñar sus funciones en el territorio del Estado
receptor o del Estado de tránsito», está claramente
desmentida por el artículo 14, que prevé casos en los
que no se les permitirá ; el orador duda de que esta
formulación sea totalmente correcta.
28. El artículo 9 no dice nada acerca del posible
acuerdo u objeción del Estado receptor. El Sr. Riphagen se pregunta si la disposición contenida en el artículo 6 de la Convención de Viena sobre relaciones
diplomáticas, « salvo que el Estado receptor se oponga
a ello », no debería figurar también en el artículo 9. El
Sr. Riphagen considera que el párrafo 4 del artículo 10 es demasiado categórico, o por lo menos no es
bastante claro. Aunque dos o más Estados no pueden
normalmente designar a un nacional de un tercer Estado como correo diplomático, los párrafos 2 y 3 se
aplicarían incluso en el caso de una persona nombrada correo diplomático por dos o más Estados.
29. Con respecto al artículo 12, se ha hecho observar
ya que no es lógico que las funciones del correo diplomático comiencen en el momento en que « cruce la
frontera del territorio del Estado de tránsito o del Estado receptor », aunque es cierto que los derechos y las
obligaciones del Estado de tránsito o del Estado receptor comienzan efectivamente en ese momento.
30. Por lo que se refiere al párrafo a del artículo 13,
el Sr. Riphagen coincide con el Sr. Francis (1745.a sesión) en que el correo está todavía en funciones durante el tiempo que transcurre entre la entrega de una valija y la expedición de otra. Con respecto al apartado d,
suscribe el parecer del Sr. Stavropoulos en el sentido
de que es algo macabro referirse, entre otras cosas, al
fallecimiento del correo.
31. En el párrafo 2 del artículo 14, la disposición según la cual el Estado que envía « enviará » otro correo
diplomático es demasiado categórica, puesto que el
Estado que envía está en libertad de no hacer nada o
de recurrir a otro medio de comunicación.
32. El Sr. CALERO RODRIGUES celebra que, al
revisar los artículos que había presentado anteriormente, el Relator Especial haya tenido en cuenta varias observaciones que se han hecho en la CDI y en la
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Sexta Comisión. Por ejemplo, el Relator Especial ha
renunciado (A/CN.4/359 y Add.l, párr. 35) a la idea
de que la noción de correo diplomático y de valija diplomática deben aplicarse a las comunicaciones entre
diferentes Estados y se limita ahora a las comunicaciones entre órganos del mismo Estado. Es un criterio
realista. Es de lamentar, en cambio, que se hayan rechazado algunas otras ideas. Por ejemplo, es lástima
que no se haya adoptado la sugerencia del Relator
Especial4 relativa a la denominación general de todos los correos y valijas. Las expresiones « correo
oficial » y « valija oficial » habrían sido una innovación útil. Por otra parte, habría habido que asimilar el
uso de correos y valijas por las organizaciones internacionales a su utilización ordinaria por los Estados. Dicho esto, los artículos 1 a 6 revisados están en armonía
con lo que puede ser aceptable en una convención internacional. El Relator Especial ha eliminado las objeciones a los aspectos de fondo y ha reducido además el
número de definiciones. El Comité de Redacción decidirá si son necesarias todas las definiciones que ahora
figuran en el texto.
33. Con respecto a los nuevos artículos 7 a 14, el
Sr. Calero Rodrigues está de acuerdo en principio con
su contenido, aunque se necesitan algunos cambios de
redacción. Los miembros de la Comisión han hecho
sugerencias útiles y el Sr. Calero Rodrigues confía
que serán estudiadas por el Comité de Redacción. La
estructura del proyecto de artículos es acertada en
general y el Relator Especial ha tenido la prudencia de
basarse en las disposiciones de las convenciones existentes. Aunque se han formulado objeciones generales
al tema por considerar que las cuestiones relativas a
los correos diplomáticos y a las valijas diplomáticas
están ya reguladas en otros instrumentos, el orador
opina, lo mismo que el Relator Especial (1745.a sesión), que el hecho de que todas estas cuestiones estén
reguladas en un instrumento único ofrece ciertas ventajas. Tal instrumento permitiría además llenar algunas lagunas, tales como la que ha mencionado el Relator Especial en relación con la valija no acompañada y
las condiciones en que esa valija debe recogerse de
manos del comandante de un buque o una aeronave.
Este punto será elaborado más tarde.
34. La cesación de las funciones del correo diplomático, a que se refiere el artículo 13, es importante únicamente en lo tocante a sus consecuencias, tales como
sus efectos sobre los privilegios e inmunidades. El
Sr. Francis ha hecho una observación importante a
este respecto : si el correo no tiene que llevarse de regreso una valija, sus funciones no deben terminar hasta que haya regresado del país receptor.
35. El Sr. Calero Rodrigues opina, lo mismo que el
Sr. Ni, que el párrafo 2 del artículo 14 es innecesario,
ya que el Estado que envía no está obligado a enviar
otro correo. Suscribe además el parecer del Sr. Riphagen en lo que respecta a la palabra « libremente »
que figura en el artículo 8 y a la falta de claridad del
párrafo 4 del artículo 10.
36. El Sr. OGISO, refiriéndose a las definiciones de
Ibid., págs. 257 y 258, párr. 62.
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« correo diplomático » y « valija diplomática » en los
apartados 1 y 3 del párrafo 1 del artículo 3, señala que
en otros artículos se alude al « correo consular » y la
« valija consular ». Si el Relator Especial quiere dar el
mismo trato a los dos tipos de valija, debe precisar que
las definiciones existentes abarcan a ambos ; si no es
así, habría que incluir una definición suplementaria
en el artículo 3.
37. En lo que se refiere a los artículos 5 y 6, el orador no está familiarizado con la práctica relativa a los
correos diplomáticos y valijas diplomáticas en el Estado de tránsito. Pero, incluso si no se trata de una práctica arraigada, el Sr. Ogiso considera que en los
proyectos de artículos debería disponerse que el Estado de tránsito ha de dar un trato no discriminatorio a
los correos y valijas diplomáticos, tenga o no ese Estado relaciones diplomáticas con el Estado que envía.
38. Varios oradores que le han precedido han hecho
observaciones relativas al artículo 13. Si el Sr. Ogiso
ha entendido bien al Relator Especial en lo que se refiere al párrafo a, la función de un correo normal termina cuando regresa al país después de entregada la
valija, mientras que la función de un correo ad hoc
termina cuando entrega la valija. A juicio del Sr. Ogiso, la función debería terminar en ambos casos cuando
el correo regresa después de entregada la valija. El correo debería conservar, pues, los servicios, privilegios
e inmunidades que le corresponden si tiene que pasar
por el Estado de tránsito en el viaje de regreso. Coincide con las ideas que se han expresado a propósito del
párrafo d, respecto del cual el Sr. Ni ha hecho una
observación interesante : el Relator Especial debería
encontrar la manera de precisar que el estatuto de la
valija no cambia incluso después del fallecimiento del
correo acaecido mientras éste se encontraba en el desempeño de sus funciones. Lo mismo puede decirse
del párrafo 1 del artículo 14 ; el estatuto de la valija no
debe cambiar cuando se declara al correo persona non
grata o no aceptable al llegar a la frontera del Estado
receptor. El Sr. Ogiso agradecería unas aclaraciones
del Relator Especial sobre estos casos.
39. El Sr. USHAKOV considera que los proyectos
de artículos propuestos en el excelente informe del
Relator Especial (A/CN.4/359 y Add.l) son en general
aceptables, a reserva de algunos cambios de redacción.
Está bien claro que el proyecto de artículos no debe
tratar solamente de las nociones de correo diplomático
y valija diplomática en el sentido de la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961, sino
que debe referirse también a todos los demás correos y
valijas oficiales que, desgraciadamente, han sido calificados con otros términos en otras convenciones multilaterales. Por ejemplo, el artículo 28 de la Convención
sobre las misiones especiales, de 1969, habla de la
« valija de la misión especial » y del « correo de la misión especial », mientras que los artículos 27 y 57 de
la Convención de Viena sobre la representación de los
Estados en sus relaciones con las organizaciones internacionales de carácter universal, de 1975, alude a sus
artículos 27 y 57 a la «valija de la misión» y a la
« valija de la delegación », y al « correo de la misión »
y al « correo de la delegación », respectivamente.

40. Como el proyecto que se está preparando tiene
que aplicarse a todos los correos diplomáticos y todas
las valijas diplomáticas cuyo estatuto es el mismo con
arreglo a las cuatro convenciones sobre derecho diplomático, y las expresiones « correo diplomático » y
« valija diplomática » sólo se utilizan en una de esas
convenciones, la Comisión podría, o bien hacer uso de
nuevas expresiones, tales como « correo oficial » y
« valija oficial », puntualizando que abarcan todos los
casos, o bien utilizar las expresiones « correo diplomático » y « valija diplomática », dando a esas expresiones el mismo sentido amplio. Los términos utilizados
hasta ahora por el Relator Especial no son satisfactorios. En la definición de la expresión « correo diplomático» del apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3
nada se dice que indique que esta expresión abarca todos los correos que no están calificados de « diplomáticos » en las diversas convenciones internacionales.
No parece posible redactar proyectos de artículos aplicables únicamente al correo diplomático en el sentido
de la Convención de Viena de 1961 y luego señalar,
en una disposición, que esos artículos se aplican también a otros correos. Además, la Comisión todavía
tendría que definir a esos otros correos. En definitiva,
habría que tratar de elaborar una definición general
que englobe todos los tipos de correo. Todas las observaciones que el Sr. Ushakov ha hecho a propósito de
la definición de la expresión « correo diplomático » se
aplican igualmente a la definición de la expresión
« valija diplomática ».
41. Haciendo algunas observaciones de carácter algo
más general sobre los artículos propuestos por el Relator Especial, el Sr. Ushakov considera que el artículo 12, en su forma actual, no es necesario. A su juicio,
las funciones del correo diplomático empiezan verdaderamente en el territorio mismo del Estado que envía, es decir, en el momento en que se confía al correo
diplomático la valija ; pero no puede decirse lo mismo
de las facilidades, los privilegios y las inmunidades a
que tiene derecho el correo y de los cuales sólo empieza a gozar cuando entra en el territorio del Estado receptor o del Estado de tránsito. El artículo 12 debería
tratar, por consiguiente, del punto de partida del disfrute de las facilidades, los privilegios y las inmunidades y, en consecuencia, debería trasladarse a otra parte
del proyecto.
42. En cuanto a la cesación de las funciones del correo diplomático, de que trata el artículo 13, ello puede ciertamente ocurrir en los casos previstos en los párrafos b, c y d, pero no en el caso que se menciona en
el párrafo a, es decir, cuando se cumple la misión de
entregar la valija diplomática en su destino final, porque podría confiarse al correo diplomático otra valija
para que la lleve a su regreso e incluso, si no se le entrega otra valija, debe poder seguir gozando de las facilidades, privilegios e inmunidades hasta su regreso al
Estado que le envía. Por lo tanto, el artículo 13 podría
armonizarse con el artículo 43 de la Convención de
Viena de 1961 y trasladarse también a otro lugar del
proyecto.
43. El artículo 14 dispone en su párrafo 1 que el Estado receptor podrá « en cualquier momento » comu-
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nicar al Estado que envía que el correo diplomático ha
sido declarado persona non grata o no aceptable. Por
su parte, el Sr. Ushakov considera que el correo diplomático puede ser declarado persona non grata o no
aceptable antes de entrar en funciones, pero ciertamente no se le puede declarar como tal durante el desempeño de la misión que se le ha confiado, que tiene
que poder llevar a feliz término.
44. El Sr. Ushakov considera que todos los artículos
propuestos por el Relator Especial podrían remitirse
al Comité de Redacción para que sean examinados teniendo en cuenta las observaciones que se han formulado. El Sr. Ushakov espera con gran interés los resultados de los trabajos del Sr. Díaz González sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones internacionales, que deberán también abarcar a los correos
oficiales de las organizaciones internacionales.
45. Sir Ian SINCLAIR dice que el tema le parece
desprovisto de atractivo porque, por su parte, nunca
ha estado enteramente convencido de la necesidad de
regular específicamente los problemas relacionados
con el correo diplomático más allá de lo que contienen las cuatro convenciones sobre derecho diplomático que han servido de referencia al Relator Especial.
Considera el orador que el tema debería quedar circunscrito dentro del marco más reducido posible. La
Comisión debería elaborar algunos proyectos de artículos para llenar algunas pequeñas lagunas existentes,
pero debería cuidar de no crear otro régimen que se
sobreponga a los regímenes existentes.
46. A propósito del proyecto de artículo 1, el orador
se hace eco de la interrogación formulada por el Sr. Riphagen acerca de si el ámbito de la aplicación del proyecto de artículos debería incluir las comunicaciones
oficiales de las misiones y delegaciones no sólo con el
Estado que envía, sino también de esas misiones y delegaciones entre sí. Sir Ian considera que habría que
saber algo más acerca de la práctica de los Estados
en este punto antes de llegar a una decisión definitiva.
47. Con respecto al proyecto de artículo 2, Sir Ian
tiende a lamentar, lo mismo que el Sr. Calero Rodrigues, que los correos y las valijas utilizados para fines
oficiales por las organizaciones internacionales hayan
sido excluidos del proyecto. Si bien comprende las razones de ello, teme que la Comisión se encuentre más
adelante ante el encargo de que emprenda el estudio
de un tema independiente sobre los correos y las valijas utilizados por las organizaciones internacionales,
lo cual daría lugar a una nueva elaboración como la
que el Sr. Reuter ha tenido que emprender con respecto a los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.
48. Con respecto al proyecto de artículo 3, Sir Ian
considera, ante todo, que la definición de « correo diplomático » del apartado 1 del párrafo 1 debería hacerse extensiva de modo que abarque a una persona a
la que se confíe el transporte de la valija no sólo con
destino a las misiones diplomáticas del Estado que envía, sino también procedente del Estado receptor. Sugiere, en consecuencia, que al final de dicho apartado

323

se agreguen las palabras « o desde ellas ». Participa de
la preocupación del Sr. Riphagen en lo que se refiere a
la forma en que está redactado el apartado 2 del párrafo 1, y opina también que debería ser examinado detenidamente por el Comité de Redacción. Además, las
expresiones « misión diplomática », « oficina consular », « misión especial » y « misión permanente »,
que se definen en los apartados 7, 8, 9 y 10, están aparentemente destinadas a denotar el mismo sentido que
se les da en las convenciones ya aprobadas. En consencuencia, a fin de simplificar el proyecto, Sir Ian
sugeriría que esas cuatro expresiones se agrupen en un
solo párrafo que diga :
« las expresiones " misión diplomática ", " oficina consular " " misión especial " y " misión permanente " se entienden en el sentido que se les atribuye en la Convención [...] y en la Convención [...],
respectivamente ; ».
49. Con respecto al párrafo 2 del artículo 5, el orador reconoce que la frase « en el desempeño de sus
funciones » quizá sea innecesaria y pueda suprimirse.
El párrafo 3 no parece agregar nada al proyecto y Sir
Ian celebraría oír las observaciones del Relator Especial sobre esta disposición.
50. Con respecto al proyecto de artículo 7, el orador
reconoce que en convenciones anteriores se ha hablado simplemente de « documento oficial ». Sir Ian
prestó él mismo un servicio de correo diplomático ad
hoc antes de que esta institución fuese reconocida ; en
esa ocasión, el Gobierno del Reino Unido le facilitó
un documento oficial acreditativo de su calidad de correo diplomático ad hoc y también, según cree, una
hoja de ruta en la que se indicaba el número de bultos
que llevaba. Así pues, tal vez el Comité de Redacción
considere oportuno sustituir en el proyecto de artículo 7 « un documento oficial en el que » por las palabras « uno o varios documentos oficiales en los que ».
En principio, sin embargo, el orador se contentará con
basarse en la práctica de los Estados.
51. Reconoce el orador que la palabra « libremente », en el proyecto de artículo 8, tal vez sea inútil ;
coincide también en general con las observaciones que
han hecho otros miembros sobre el proyecto del artículo 10.
52. En cuanto al proyecto de artículo 12, Sir Ian se
inclina a poner en duda, lo mismo que el Sr. Ushakov,
la necesidad de un proyecto de artículo sobre el comienzo de las funciones del correo diplomático. Tal
vez convenga pensar si es realmente necesario establecer una disposición especial sobre el comienzo, en vista de que en un sentido las funciones del correo diplomático comienzan cuando se le confía la valija en el
Estado que envía, pero en otro sentido sus funciones
empiezan, para los efectos del reconocimiento internacional de su calidad, solamente cuando atraviesa la
frontera del Estado de tránsito o del Estado receptor.
53. El proyecto de artículo 13 es una disposición interesante, pero el párrafo a es ambiguo, ya que, aunque se aplica claramente a un correo ad hoc, no se ve
con certeza cómo se aplicaría a un correo ordinario.
El orador sugeriría que se modifique el enunciado del
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artículo de modo que recoja la distinción entre el correo lo que permitiría, por añadidura, allanar algunas de
diplomático ad hoc, cuya función llega claramente a las dificultades, como las que, en particular, plantean
su término cuando se entrega la valija en su destino las definiciones dadas en los apartados 7 y 9 del párrafinal, y un correo diplomático ordinario cuya misión fo 1, que se refieren, respectivamente, a la « misión
puede no quedar cumplida hasta que haya recogido diplomática » y a la « misión especial ». Para el Sr. Laotra valija y regresado al Estado que envía. Además, cleta Muñoz, las misiones especiales son misiones diSir Ian considera, lo mismo que el Sr. Stavropoulos, plomáticas ; es más, han precedido a éstas en la historia
que el párrafo d debería suprimirse, ya que de no ser de la práctica diplomática ; no hay, pues, ninguna neasí cabría una peculiar interpretación a contrario en el cesidad de trazar una distinción entre estos dos tipos
caso de un correo diplomático que quedase totalmente de misión. Por otra parte, cree que es posible agregar
incapacitado.
el calificativo de « diplomática » a toda valija dirigida
misión diplomática, a una misión especial, a
54. Por último, el orador reconoce que el párrafo 2 aunaunamisión
permanente o a una delegación, y quizá
del proyecto de artículo 14 no tiene ninguna utilidad y también a una
consular, por lo menos, y así
podría suprimirse. Pero, si se conserva, debería tener se ha establecidooficina
en
la
práctica
española. En opinión
carácter discrecional y no obligatorio.
del Sr. Lacleta Muñoz, las sugerencias de Sir Ian
55. El Sr. THIAM recuerda que, en el trigésimo sex- Sinclair permitirían resolver el problema de terminoto período de sesiones de la Asamblea General, cierto logía.
número de delegaciones en la Sexta Comisión se refirieron al campo de aplicación del proyecto de artícu- 59. El Sr. Lacleta Muñoz abriga ciertas dudas en lo
los que se examina y plantearon dos cuestiones impor- que se refiere a la distinción entre « correo diplomátitantes. El Relator Especial (1745.a sesión) ha hecho co » profesional y « correo diplomático ad hoc ». A su
alusión a una de esas cuestiones, que se refiere a las juicio, el correo diplomático es un agente del Estado
organizaciones internacionales ; la otra cuestión, que que tiene por función permanente transportar valijas
es más delicada, guarda relación con los movimientos diplomáticas. Pero su función sólo tiene carácter perde liberación nacional (A/CN.4/L.339, párr. 191) y, manente desde el punto de vista del derecho interno
más particularmente, con el estatuto de éstos en virtud del Estado que le ha nombrado, no desde el punto de
de los Convenios de Ginebra sobre el derecho huma- vista de su actividad en el exterior de ese Estado. Ahí
nitario. El Sr. Thiam quisiera conocer la posición del está la diferencia entre el correo diplomático profesional y el correo diplomático ad hoc, puesto que sus
Relator Especial sobre estos dos puntos.
funciones son exactamente las mismas. Por lo que se
56. El Sr. LACLETA MUÑOZ, formulando sus ob- refiere al correo diplomático ad hoc, el problema no
servaciones sobre los proyectos de artículos propues- afecta tanto a su estatuto como a la cuestión de si goza
tos, señala que el artículo 1 es mucho mejor que el ya de las facilidades, los privilegios y las inmunidades,
texto propuesto inicialmente (A/CN.4/347 y Add.l como ocurre frecuentemente. Por lo tanto, habría que
y 2, párr. 49) porque se han refundido los párrafos 1 conceder especial atención al estatuto de la valija y al
y 2. No obstante, se pregunta, él también, en qué medi- caso del correo diplomático ad hoc que no goza ya de
da las misiones de un Estado en el extranjero tienen la las facilidades, los privilegios y las inmunidades de que
práctica usual de comunicarse entre sí por correo y debería gozar desde el momento en que recibe la valija
valija diplomáticos. De todos modos, esta posibilidad hasta el momento en que la entrega en su destino. Por
está prevista en las cuatro principales convenciones de esta razón, no habría que tratar simultáneamente el
codificación del derecho diplomático, y por esta razón caso del correo diplomático profesional y el del correo
el Sr. Lacleta Muñoz no se opone expresamente a que diplomático ad hoc, como se ha hecho, por ejemplo,
esta práctica, aunque excepcional, se refleje en el en el artículo 12.
proyecto de artículos.
60. El Sr. Lacleta Muñoz no tiene observaciones que
57. Con respecto al artículo 2, el Sr. Lacleta Muñoz hacer con respecto al artículo 4. Lo mismo que otros
se manifiesta preocupado por el hecho de que el miembros de la Comisión, el orador abriga dudas a
proyecto de artículos que se examina no vaya a apli- propósito del artículo 5, en particular los párrafos 2
carse a las organizaciones internacionales, aunque y 3. Le parece evidente que no hay ninguna necesidad
comprende las razones que han aconsejado al Relator de mencionar expresamente en el párrafo 3 la utilizaEspecial a excluir por ahora a las organizaciones inter- ción del « alojamiento temporal » por el correo diplonacionales del campo de aplicación del proyecto mático. En realidad, las cuatro convenciones que se
de artículos. Pocas organizaciones internacionales toman como referencia sólo mencionan los locales de
—señala el Sr. Lacleta Muñoz— tienen su sede en su las misiones, por lo que parece que debería ser sufipaís, España, pero cree que la mayor de ellas tiene el ciente el principio general enunciado en el párrafo 1
derecho de recibir y enviar valijas para sus comunica- del artículo.
ciones. Supone que disposiciones análogas existen en
un gran número de acuerdos de sede celebrados entre 61. El Sr. Lacleta Muñoz tiene también algunos relos Estados huéspedes y las organizaciones internacio- paros en lo que se refiere a los artículos 8 (Nombranales, por lo que no estaría de más que el Relator Es- miento de un correo diplomático) y 10 (Nacionalidad
del correo diplomático). Le parece un tanto arriesgado
pecial las analizara.
y excesivo dedicar una mención particular a la nacio58. El artículo 3 plantea muchas cuestiones. Ya ha nalidad del correo diplomático y a la posibilidad que
sido simplificado y todavía podría simplificarse más, tengan los Estados de influir en el nombramiento de
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un correo. Puede decirse que la función de un correo
diplomático en el extranjero sólo empieza a partir del
momento en que sale del Estado que envía o, en el
caso de un correo diplomático ad hoc, a partir del momento en que se le confía la misión. Por eso, el Relator Especial debería insistir en el derecho del Estado
receptor a no recibir a un correo diplomático determinado más que en su derecho a oponerse al nombramiento de un correo diplomático, por lo menos en el
caso de un correo profesional.
62. En cuanto a las funciones del correo diplomático, que son objeto del artículo 11, no cabe duda de
que consisten en cuidar de la valija diplomática y
transportarla o, dicho de otro modo, acompañarla.
Esta última palabra es la que convendría utilizar en el
proyecto de artículos. En cuanto a la cuestión de si habría que hablar de « destinatario » o de « destino », el
Sr. Lacleta Muñoz es partidario de la expresión utilizada por el Relator Especial, porque en la mayoría de
los casos la valija diplomática está destinada a un embajador o a un jefe de misión, pero rara vez se le entrega en sus propias manos.
63. El Sr. Lacleta Muñoz juzga inútil el párrafo 2
del artículo 14, principalmente porque es muy difícil
ver cómo podría declararse a un correo diplomático
persona non grata antes de comenzar sus funciones.
64. El Sr. Lacleta Muñoz cree que será inevitable
fundar el proyecto de artículos en disposiciones relativas al correo diplomático profesional y en disposiciones particulares concernientes al correo diplomático
ad hoc o a cualquier otra persona que pueda transportar una valija diplomática.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1747.a SESIÓN
Viernes 16 de julio de 1982, alas 10 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (conclusion) (A/CN.4/347 y Add.l y 2 \ A/CN.4/359 y
Add.l, A/CN.4/L.339, ILC(XXXIV)/Conf.Room
Doc.4)
[Tema 7 del programa]
Reproducido en Anuario... 1981, vol. II (primera parte).
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PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

(conclusión)
ARTÍCULO

2

1 A 14 (conclusión)

1. El Sr. McCAFFREY quiere agradecer en particular el resumen de los trabajos de la Comisión sobre el
tema que ha formulado el Relator Especial en su tercer informe (A/CN.4/359 y Add.l, párrs. 3 y ss.), que
para él, nuevo miembro de la Comisión, ha sido de
gran utilidad en su carácter. Felicita al Relator Especial por el heroico empeño con que se ha esforzado
por infundir vida a un tema que el orador, por su parte, considera poco menos que inanimado. Al igual que
otros miembros, el Sr. McCaffrey opina que es conveniente contar con un solo conjunto de normas sobre la
materia y llenar las lagunas existentes en el derecho
convencional. De todos modos, no está enteramente
convencido de que el proyecto sea tan apremiante que
justifique correr el riesgo de crear contradicciones con
los regímenes convencionales existentes. De ahí que
sea necesario proceder con gran cautela. Ello es particularmente cierto en los sectores en los que las normas
que rigen el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no existen o son muy generales.
2. Ha tomado nota de que el Relator Especial se ha
referido en el párrafo 3 de su tercer informe a la conveniencia de elaborar esas normas mediante la codificación y el desarrollo progresivo del derecho internacional, así como a la importancia de elaborar normas
sobre el estatuto del correo diplomático ad hoc y de la
valija diplomática no acompañada. En la medida en
que la Comisión trata de suplir defectos o hacer más
concretas las normas existentes, debería tener gran
cuidado de estudiar a fondo la práctica existente y de
no hacer generalizaciones injustificadas basándose en
regímenes bilaterales.
3. El Sr. McCaffrey aprueba la estructura general del
proyecto de artículos que se indica en el párrafo 10 del
tercer informe. Advierte, no obstante, refiriéndose a
las disposiciones de la parte IV del proyecto, que en
ese párrafo se utiliza la expresión « tercer Estado ».
Como esa expresión tiene un sentido reconocido en el
derecho de los tratados, tal vez fuera preferible sustituirla por otra. En el texto inglés podría emplearse
una expresión como « treaty State ».
4. Refiriéndose al texto mismo de los artículos, el
Sr. McCaffrey dice que el uso de las palabras « o entre
ellas » en el proyecto de artículo 1 extiende bastante el
ámbito de aplicación del proyecto. A su juicio, la Comisión necesita más información para determinar si
eso está justificado.
5. Con respecto al proyecto de artículo 2, el
Sr. McCaffrey considera, lo mismo que el Sr. Calero
Rodrigues (1746.a sesión), que parece improcedente
excluir a las organizaciones internacionales del proyecto de artículos. Cree que la Comisión debería considerar si el proyecto de artículos no podría aplicarse
hasta cierto punto a esas organizaciones.
Véase el texto en 1745.a sesión, párr. 7.
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6. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 3, el
Sr. McCaffrey coincide con Sir Ian Sinclair, que ha sugerido (ibid., párr. 48) que al final del apartado 1 del
párrafo 1 se agreguen las palabras « o desde ellas ».
En el apartado 3 del mismo párrafo tal vez habría que
incluir una referencia al correo diplomático ad hoc. La
definición de « Estado receptor » del apartado 5 del
párrafo 1 tal vez sería más precisa si al final se agregaran las palabras « y cuál es el destino de la valija diplomática». El Sr. McCaffrey, por su parte, piensa
también que la definición de « Estado de tránsito » del
apartado 6 del párrafo 1 debería abarcar el paso de
una valija diplomática en camino procedente del Estado receptor. Está de acuerdo con la sugerencia de Sir
Ian Sinclair (ibid.) en el sentido de que se refundan los
apartados 7 a 10 del párrafo 1. A propósito del párrafo 2, considera, lo mismo que el Sr. Riphagen (1746.a
sesión), que la palabra « may » en el texto inglés debería evitarse ; tal vez podría insertarse una expresión
como « salvo que se disponga otra cosa en los presentes artículos ». Se ha referido a la necesidad de obrar
con cautela ; la Comisión debería proceder con particular prudencia cuando se trate de decidir qué correos
y valijas deben estar comprendidos dentro del proyecto de artículos, a pesar de la tendencia favorable a una
fórmula global del tipo aludido por el Relator Especial
en el párrafo 15 de su tercer informe.
7. Por ejemplo, en el párrafo 1 del proyecto de artículo 4, las palabras « así como entre esas misiones »
tal vez extiendan demasiado el ámbito de aplicación
del proyecto. El orador considera, lo mismo que el
Sr. Díaz González (ibid.), que en el párrafo 2 del artículo hay que mencionar no sólo la comunicación,
sino también el paso.
8. El párrafo 1 del proyecto de artículo 5 da la impresión de que el Estado que envía tiene que respetar
el derecho interno del Estado receptor en asuntos que
no guardan relación con la valija diplomática ; es evidente que no se trata de eso, pero habría que aclarar
este punto. El Sr. McCaffrey considera también, por
su parte, que habría que suprimir en el párrafo 2 la expresión « en el desempeño de sus funciones » y que el
párrafo 3 tal vez sea superfluo.
9. El Sr. McCaffrey propone que en la cláusula inicial del párrafo 2 del artículo 6 se modifique el texto
inglés de modo que diga : «However, no discrimination shall be considered to have occurred :». Señala
también, y esta observación le parece más importante,
que en el apartado d del párrafo 2 del mismo artículo
sería conveniente sustituir la expresión « terceros Estados » por la expresión « otros Estados ».
10. El proyecto de artículo 7 es análogo a la formulación que figura en la parte introductoria del párrafo 5
del artículo 27 de la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, de 1961. En ese párrafo se usan
las palabras « documento oficial », pero no se habla de
« pasaporte ». El Sr. McCaffrey reconoce que el correo
podría necesitar más de un documento, pero ese punto
tal vez podría tenerse en cuenta en el comentario y
utilizar la formulación de la Convención de 1961 para
el texto del artículo.

11. En lo que se refiere al proyecto de artículo 8, el
orador encuentra también reparos en la palabra « libremente » y comparte la opinión del Sr. Riphagen
(ibid.) acerca de las palabras « y se les permitirá desempeñar sus funciones ».
12. Dice el Sr. McCaffrey que, según tiene entendido, el proyecto de artículo 9 es una disposición que no
se encuentra en ninguna de las cuatro convenciones
aprobadas en el campo del derecho diplomático ; tal
vez debería preverse en él una cláusula para el caso de
objeción del Estado receptor. Este aspecto no parece
estar previsto por el proyecto de artículo 14 y el Sr.
McCaffrey cree que merece examinarse.
13. El Sr. McCaffrey piensa también, por su parte,
que, en lo que se refiere a la versión inglesa, habría
que sustituir en el párrafo 1 del artículo 10 la palabra
« should » por la palabra « shall », aunque es importante no apartarse demasiado del artículo 8 de la Convención de 1961, que trata de la misma materia. Se
podría precisar un poco más el párrafo 3 del proyecto
de artículo insertando las palabras « al consentimiento » a continuación de la palabra « derecho ».
14. En relación con el proyecto de artículo 12, el
Sr. Ushakov (ibid.) ha señalado acertadamente la necesidad de distinguir entre las funciones del correo diplomático y sus privilegios e inmunidades : sus funciones empiezan a partir del momento en que recibe la
valija diplomática, mientras que sus privilegios e inmunidades comienzan cuando entra en el territorio
del Estado de tránsito o del Estado receptor. El Sr.
McCaffrey piensa también, por su parte, que tal vez
no haya ninguna necesidad de un artículo sobre el comienzo de las funciones del correo diplomático, pero
si se conserva el artículo, habría que sustituir las palabras « que cruce la frontera del territorio » por las palabras « que entre en el territorio ».
15. Con relación al proyecto de artículo 13, se ha señalado que el cumplimiento de la misión del correo
diplomático puede no producirse hasta su regreso al
Estado que envía, incluso si no se recoge otra valija, y
en consecuencia sus privilegios e inmunidades probablemente estarán en vigor hasta su regreso. Este punto
tal vez debería aclararse. El Sr. McCaffrey comparte el
parecer de que el artículo debería establecer una distinción entre un correo diplomático ad hoc y un correo diplomático profesional.
16. El Sr. McCaffrey piensa también que el párrafo 2
del artículo 14 es innecesario, pero, si se mantiene, la
palabra « enviará » parece demasiado imperativa.
17. El Sr. KOROMA dice que en el derecho convencional la materia no ha recibido todavía la consideración que ahora merece, en vista del carácter cada vez
más dinámico de las relaciones internacionales, del carácter inviolable y confidencial de los mensajes diplomáticos, de la necesidad de elaborar normas sobre el
estatuto del correo diplomático ad hoc —institución a
la que los países en desarrollo recurren cada vez
más— y de la cuestión de la valija no acompañada.
Además, la Comisión parece considerar que estas
cuestiones deberían ser reglamentadas en interés de las
relaciones de amistad y de la cooperación entre los
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Estados. El criterio pragmático con que el Relator Especial ha enfocado el tema, tomando como base las
convenciones internacionales y la práctica de los Estados, le ha permitido establecer en el proyecto de artículos un justo equilibrio entre los intereses diplomáticos del Estado que envía y los legítimos intereses de
la seguridad del Estado receptor y el Estado de tránsito. En este sentido, el Estado que envía tiene que respetar el derecho internacional incorporado al derecho
interno del Estado receptor y el Estado de tránsito.
18. Con respecto al ámbito de aplicación, el Relator
Especial ha sugerido que el proyecto de artículos se
aplique no sólo a las comunicaciones entre el Estado
que envía y sus misiones en el extranjero, sino también a las comunicaciones entre esas misiones3. Sería
interesante saber qué ocurre cuando una valija diplomática es transmitida directamente al Ministro de Relaciones Exteriores de un país cuando se encuentra en
otro país.
19. Con respecto al proyecto de artículo 3, el Relator
Especial ha indicado (1745.a sesión) que el comandante de un buque o de una aeronave no es correo en el
sentido de los artículos. En tal caso, tal vez lo mejor
sería sustituir las palabras « el transporte » por las palabras « la transmisión » en el apartado 1 del párrafo 1. Sería conveniente que el Relator Especial estudie
el estatuto y las obligaciones del comandante del buque o de la aeronave cuando tiene la custodia de una
valija diplomática. Esas personas son utilizadas cada
vez con más frecuencia para llevar o transmitir una
valija diplomática y es oportuno que sus actividades a
este respecto sean examinadas, si no reglamentadas.
20. El proyecto de artículo 4 se refiere a la entrega
con seguridad y sin trabas de los mensajes diplomáticos y a la inviolabilidad de su carácter confidencial, y
debería ser redactado de nuevo a fin de que esa idea
quede más claramente expresada.
21. Por lo que se refiere al proyecto de artículo 9, el
Sr. Koroma querría saber cuáles serán las consecuencias del requerimiento de que un correo deba respetar
las leyes del Estado receptor y el Estado de tránsito.
Por ejemplo, ¿cuál será la situación si el correo no conoce el contenido de la valija diplomática? El Sr. Koroma está firmemente convencido de que la valija diplomática debe ser totalmente inviolable y que el Estado receptor y el Estado de tránsito han de tener el
deber de protegerla frente a cualquier injerencia. El
Sr. Koroma cree que se ha de evitar que se abuse del
estatuto de la valija diplomática, y que eso tendría graves consecuencias para las relaciones internacionales.
Si hay motivos para abrigar sospechas en cuanto al
contenido de la valija, ésta debe devolverse al país que
envía.
22. El Sr. Koroma celebraría conocer la opinión del
Relator Especial acerca del estatuto de un correo durante un conflicto armado y saber si considera que este
punto debería estar previsto en el proyecto. Dice que
en su país, Sierra Leona, el derecho consuetudinario
3
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), pág. 253, documento
A/CN.4/335, párr. 42.

327

reconoce la inviolabilidad de un correo incluso durante un conflicto armado.
23. El proyecto debería ciertamente distinguir entre
los privilegios e inmunidades de un correo profesional
y los de un correo ad hoc : el primero debería conservar sus privilegios e inmunidades hasta que regrese al
país de donde procede y el segundo hasta que haya entregado la valija.
24. El Sr. MAHIOU felicita al Relator Especial por
la claridad, el rigor y la precisión de su tercer informe
(A/CN.4/359 y Add.l). El tema es de una utilidad indiscutible en vista del número cada vez mayor de
intercambios de correos diplomáticos y valijas diplomáticas. La Comisión debe ocuparse de completar y
aclarar las reglas existentes y tal vez armonizarlas hasta cierto punto, contribuyendo así a definir mejor diversas reglas comunes que se desprendan de la práctica de los Estados.
25. Refiriéndose a los proyectos de artículos propiamente dichos, el Sr. Mahiou dice que, en definitiva, el
tema que se estudia hace entrar en juego cuatro tipos
de relaciones : relaciones entre el Estado que envía y
sus diversas misiones ; relaciones de las misiones entre
sí ; relaciones directas entre el Estado que envía y el
Estado receptor cuando el primero no tiene misión en
el segundo ; y relaciones entre el Estado que envía y
las organizaciones internacionales. El orador advierte,
por la lectura de los artículos 1 y 2, que los dos últimos tipos de relaciones mencionados han sido excluidos del ámbito de aplicación del proyecto. Las explicaciones dadas por el Relator Especial (1745.a sesión)
y las observaciones que han hecho miembros de la Comisión tienden a justificar esta exclusión. No obstante,
en el caso de comunicaciones directas entre el Estado
que envía y el Estado receptor, las convenciones que
se han tomado como punto de referencia, en particular la Convención de Viena de 1961, tal vez no basten
para garantizar la libertad de comunicación y la inviolabilidad del correo diplomático y de la valija diplomática ; si así fuera, tal vez habría que completar esas
convenciones. Sería sumamente útil que el Relator Especial proporcionara algunas aclaraciones sobre esta
materia. En cuanto a la exclusión del ámbito de aplicación del proyecto de artículos de los correos y las
valijas utilizados para todos los fines oficiales por las
organizaciones internacionales, el Sr. Mahiou reconoce que la situación de las organizaciones internacionales es diferente de la de los Estados, pero considera
que la cuestión tendrá que resolverse tarde o temprano.
26. El Sr. Mahiou comparte la opinión de los miembros de la Comisión que consideran que el artículo 3
podría simplificarse más. En los casos en que hay términos que se definen exactamente de la misma manera que en convenciones existentes, tal vez bastaría, en
vez de repetir las definiciones palabra por palabra, que
el artículo hiciera simplemente una remisión a las
convenciones correspondientes ; pero, en el caso de
que un término fuese definido de distinta manera, el
artículo podría dar la definición completa, aunque
sólo se trate de una pequeña diferencia. El artículo 3
plantea además el problema de la armonización no
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sólo de los términos definidos en los proyectos de artículos con otros términos análogos que figuren en las
convenciones utilizadas como referencia, sino también
de los términos utilizados dentro del proyecto mismo.
Lo mismo que el Sr. Ni (1746.a sesión), el Sr. Mahiou
considera que el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3, por ejemplo, debería armonizarse con el artículo 11.
27. Los artículos 4 y 5 enuncian dos principios fundamentales : el de la libertad de la comunicación para
todos los fines oficiales por medio de correos diplomáticos y valijas diplomáticas y el deber de respetar el
derecho internacional y las leyes y reglamentos del Estado receptor y del Estado de tránsito. Habría que reforzar el equilibrio entre estos dos artículos e imponer
a tal efecto al Estado receptor el deber de permitir y
proteger la libre comunicación, para todos los fines
oficiales, de los correos diplomáticos y las valijas diplomáticas. Por lo que se refiere a la versión francesa,
el principio del párrafo 1 del artículo 4 debería modificarse de modo que diga : « L'Etat de réception doit
permettre et protéger, sur son territoire, [...] ».
28. El Sr. Mahiou participa de las dudas que se han
expresado acerca de las palabras « y se les permitirá
desempeñar sus funciones en el territorio del Estado
receptor o del Estado de tránsito », que figuran al final
del proyecto de artículo 8. Cabe preguntarse si son absolutamente necesarias y él, por su parte, confía en
que el Relator Especial aclarará este punto.
29. En lo que se refiere al proyecto de artículo 12, el
Sr. Ushakov (ibid.) ha establecido muy acertadamente
una distinción entre las funciones del correo diplomático y los privilegios e inmunidades que le asisten. Es
importante que el proyecto especifique los privilegios
e inmunidades de que goza el correo diplomático y
precise el momento en que puede invocarlos. En algunas circunstancias, por ejemplo cuando es necesario
un visado, el correo diplomático tal vez debería gozar
de ciertas facilidades, incluso antes de entrar en el territorio del Estado receptor o del Estado de tránsito. El
nombramiento de un correo diplomático debería sin
duda suponer inmediatamente, por parte del Estado
receptor o del Estado de tránsito, el deber de facilitar
la concesión del visado. Es un problema práctico que
hay que resolver.
30. A propósito del artículo 13, el Sr. Mahiou se
pregunta, lo mismo que el Sr. Francis (1745.a sesión),
cuál es la situación exacta del correo diplomático una
vez que la valija diplomática ha sido entregada en su
destino. Podría aducirse que, una vez hecho esto, no
hay ninguna razón particular ya para conceder al correo diplomático privilegios e inmunidades. Pero, por
otra parte, podría aducirse también que, una vez que
la valija ha sido entregada en su destino, el correo diplomático necesita protección para el viaje de regreso
al país que le ha enviado, a fin de que no se ponga en
peligro la libertad de comunicación por medio de la
valija diplomática. Es una situación que habría que estudiar y con respecto a la cual el comentario del Sir
Ian Sinclair (1746.a sesión) acerca de la distinción entre el correo diplomático profesional y el correo diplomático ad hoc adquiere plena significación. El Sr. Ma-

hiou dudaba en un principio de la utilidad del párrafo d, pero pensándolo bien comprende que ese párrafo
tiene que leerse junto con otras disposiciones sobre el
estatuto de la valija y el correo diplomático. Es de suponer que el Relator Especial aclarará este punto al
ocuparse de ulteriores artículos. Por el momento, el
Sr. Mahiou no se pronunciará acerca de la utilidad o
inutilidad de este párrafo.
31. El Sr. STAVROPOULOS está de acuerdo con
las observaciones formuladas por el Sr. Ni (ibid.) y el
Sr. Mahiou acerca del párrafo d del artículo 13. Prescindiendo de la cuestión de la cesación de las funciones del correo en caso de fallecimiento, es importante
determinar qué ocurrirá con la valija diplomática.
32. El Sr. MALEK felicita vivamente al Relator Especial por la excelencia y claridad de su tercer informe. El proyecto de artículo 1 revisado mejora considerablemente el texto original (A/CN.4/347 y Add.l y 2,
párr. 49), que hasta cierto punto carecía de coherencia porque estaba dividido en dos párrafos ; en su forma actual asimila los correos y valijas de las oficinas
consulares, misiones especiales y otras misiones y delegaciones a los correos diplomáticos y valijas diplomáticas en un párrafo único. Pero tal vez habría que
modificar este artículo desde el punto de vista de la
forma de modo que responda más fielmente al título
del proyecto de artículos, esto es, al estatuto del correo
diplomático y de la valija diplomática no acompañada
por un correo diplomático. El artículo podría redactarse de la manera siguiente :
« Los presentes artículos se aplicarán a los correos
diplomáticos y las valijas diplomáticas, así como a
los correos y valijas consulares y a los correos y valijas de las misiones especiales, de las misiones permanentes o de las delegaciones, cuando sean utilizados en las comunicaciones entre Estados para todos
los fines oficiales con sus misiones diplomáticas,
oficinas consulares, misiones especiales, misiones
permanentes, o delegaciones, dondequiera que se
encuentren, así como a las comunicaciones oficiales
de esas misiones y delegaciones con el Estado que
envía o entre ellas. »
33. El Sr. Malek se asocia al acuerdo general a que se
llegó en el anterior período de sesiones de la Comisión
con respecto al proyecto de artículo 2, aunque no está
enteramente convencido de los argumentos aducidos
hasta ahora en apoyo de la exclusión de las organizaciones internacionales del ámbito de aplicación del
proyecto de artículos. Comparte la opinión expresada
en el anterior período de sesiones por diversos miembros de la Comisión en el sentido de que el proyecto
de artículo 2 debería referirse también a los « otros sujetos de derecho internacional » lo mismo que las organizaciones internacionales, a fin de que queden
salvaguardados los intereses de entidades como la
Organización para la Liberación de Palestina4.
34. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, quiere asociarse a los
4
Véase Anuario... 1981, vol. 1, págs. 261 y 262, 1691. a sesión,
párr. 28 (Sr. Calle y Calle), y pag. 278, 1693.a sesión, párr. 15 (Sr. Tabibi).
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otros oradores que han elogiado al Relator Especial cionalidad o del régimen que regula el movimiento de
por la excelente calidad de su trabajo. Señala que las las personas entre el Estado que envía y el Estado reobservaciones que los miembros de la Comisión han ceptor, el correo viaje libremente, el Estado receptor
formulado a propósito de los proyectos de artículos se no será informado de antemano del movimiento del
refieren principalmente a cuestiones de redacción. correo diplomático ; cuando el correo declare que
Esto indica que la Comisión se encuentra ante un con- acompaña una valija diplomática, los signos exteriores
junto de artículos que están ya muy elaborados. Com- adquirirán toda su importancia, y que es en ese moparte el parecer de que el objeto principal del proyec- mento cuando empieza a aplicarse el régimen. Si, por
to de artículos es ensanchar el ámbito de los privilegios el contrario, el correo necesita un visado, puede decire inmunidades del correo diplomático. No obstante, se que las funciones del correo empiezan, incidentala juzgar por la acogida cada vez menos entusiasta que mente, tan pronto como se obtiene el visado. Algunas
han tenido las cuatro convenciones de codificación otras disposiciones del proyecto, tales como las que se
del derecho diplomático, el Sr. Reuter no está seguro refieren a la nacionalidad del correo diplomático, adde que los Estados acepten ese objetivo. Las observa- quieren importancia considerable en relación con la
ciones y comentarios de los Estados determinarán hasta cuestión del desplazamiento del correo diplomático.
cierto punto la naturaleza del proyecto. Si algunos Habría que modificar los artículos 13 y 14 tanto en lo
gobiernos se muestran reacios a aceptar determinadas que se refiere al fondo como a la forma después de un
ideas, el proyecto tendrá que ser muy específico y no detenido examen de esta cuestión.
limitarse, como han recomendado algunos miembros
de la Comisión, a enunciar algunos principios gene- 38. El Sr. YANKOV (Relator Especial), resumiendo
el debate, dice que le han alentado las observaciones
rales bastange vagos.
críticas hechas por los miembros de la Comisión, tan35. El título del proyecto de artículos supone que se to sobre el tema en general como sobre los distintos
examine el estatuto del correo diplomático y de la va- proyectos de artículos. Esas observaciones le serán
lija diplomática acompañada o no acompañada por muy útiles en sus futuros trabajos. En lo que respecta
un correo diplomático. Hasta la fecha, son pocos los a las cuestiones generales, es evidente que hay que lleproyectos de artículos que se refieren a la valija diplo- nar las lagunas existentes ; cuanto más ha estudiado la
mática no acompañada y el Sr. Reuter supone que el práctica de los Estados, y sobre todo la práctica reRelator Especial propondrá más adelante algunas dis- ciente, más se ha ido confirmando en la idea de que
posiciones sobre esta cuestión. La mención de los estaba justificado hacerlo. Es de suma importancia la
« signos exteriores », en el apartado 3 del párrafo 1 del observación que se ha formulado en el sentido de que
artículo 3, anuncia ya ciertas reglas sobre la materia, la Comisión debería guardarse de producir un conjunporque si una valija diplomática no lleva signos exte- to de normas que no estén en consonancia con los reriores, no es inviolable. Aunque el Sr. Reuter está dis- gímenes existentes o que creen un tipo de régimen dipuesto a admitir que el comandante de un buque o de ferente. El Relator Especial asegura a los miembros de
una aeronave puede asimilarse a un correo diplomáti- la Comisión que sus principales objetivos han sido baco, se inclinaría más bien a considerar que la valija di- sar su codificación en los sólidos cimientos de las cuaplomática despachada por conducto del comandante tro convenciones de codificación del derecho diplomáde un buque o de una aeronave es una valija diplomá- tico aprobadas bajo los auspicios de las Naciones
tica no acompañada.
Unidas ; si bien algunas de esas convenciones aún no
tienen fuerza obligatoria para los Estados, no dejan de
36. Se han hecho muchas observaciones acerca de la ofrecer un marco jurídico. Es significativo que un núprotección del correo diplomático. La cuestión que mero muy considerable de Estados hayan ratificado
más frecuentemente se plantea es la de la procedencia las Convenciones de Viena de 1961 y 1963. El Relator
de esa protección. ¿Se deriva del estatuto de que goza Especial ha tenido también buen cuidado de no hacer
el correo diplomático independientemente de la valija generalizaciones injustificadas sobre la base de tratao bien se deriva de la valija misma? En el pasado, la dos bilaterales. Ha examinado unos 60 tratados bilateprotección del correo diplomático estaba garantizada rales que confirman los principios y reglas enunciados
por el estatuto del correo y no por el de la valija. Toda en esas convenciones y algunos incluso emplean las
regla en virtud de la cual se indique que la protección mismas expresiones.
proviene de la valija plantearía problemas. Por ejema
plo, ¿qué pasará con el correo diplomático una vez 39. El Sr. Ushakov ha sugerido (1746. sesión) que
los artículos se basen en una noción global del correo
haya entregado la valija en su destino final?
y la valija. El Relator Especial había recomendado
37. Refiriéndose al artículo 8, algunos miembros de efectivamente esa noción en su informe preliminar5
la Comisión se han preguntado si habría que mantener pero decidió, a la luz de las observaciones hechas en la
las palabras « y se les permitirá desempeñar sus fun- CDI y en la Sexta Comisión, y por razones de orden
ciones en el territorio del Estado receptor o del Estado práctico, que sería preferible utilizar términos aceptade tránsito ». Por su parte, el Sr. Reuter se pregunta dos ampliamente que introducir nociones que podían
qué autoridad se lo habrá de permitir y en qué condi- crear problemas. Las disposiciones del proyecto de arciones. El Relator Especial ha explicado (A/CN.4/359 tículo 1 y del párrafo 2 del proyecto de artículo 3 poy Add.l, párr. 90) que no se trata necesariamente de
s
un procedimiento de aprobación. En tal caso, ¿cuándo
Anuario... 1980, vol. II (primera parte), págs. 257 y 258, docuse les permite? En el caso de que, en virtud de su na- mento A/CN.4/335, párr. 62.
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Respondiendo a una observación del Sr. Ogiso (1746.a
sesión) a propósito del artículo 3, dice que las convenciones de codificación no distinguen en cuanto al trato
entre los correos consulares y otros tipos de correos. El
Relator Especial da lectura al texto de una objeción
formulada por el Reino Unido en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre relaciones consulares a una
propuesta presentada por el Japón en relación con el
trato que debía darse a los correos consulares ; la objeción, reproducida en el segundo informe (A/CN.4/347
y Add.l, párr. 83), señala claramente que la aceptación de la propuesta habría dado lugar a la existencia
de dos categorías de correo con diferentes grados de
inviolabilidad. El Reino Unido consideró que esa fórmula era inaceptable y la Conferencia convino en ello.
Además, algunos convenios consulares prevén expresamente que los correos consulares tienen el mismo
estatuto que los correos diplomáticos. El Sr. Malek ha
hecho una propuesta interesante (supra, párr. 32) en
virtud de la cual se modificaría el artículo 1 para que
se insista más en los correos y las valijas ; el Relator
Especial confia en que el Comité de Redacción lo tendrá muy en cuenta.
43. En relación con el artículo 2, se ha dicho que el
proyecto de artículos debería aplicarse a los correos y
las valijas de las organizaciones internacionales, o de
otros sujetos de derecho internacional, tales como los
movimientos de liberación nacional. El Relator Especial recuerda que en el informe preliminar había hecho una recomendación en este sentido7. Sin embargo, en el anterior período de sesiones no pareció que
ése fuera el parecer general de la Comisión, aunque se
han manifestado opiniones favorables a esa idea tanto
en el seno de la propia Comisión 8 como en la Sexta
Comisión (A/CN.4/L.339, párr. 191). Huelga decir
que esa posibilidad no está excluida y el Relator Especial confía en que los miembros expondrán con precisión sus opiniones sobre esta materia. La Comisión
podría tal vez considerar la posibilidad de insertar una
disposición para estos efectos al final del proyecto de
artículos.
44. El artículo 3 ha sido objeto de muchas observaciones. La propuesta de que al final del apartado 1 del
párrafo 1 se inserten las palabras « o desde ellas » es
interesante. Se han formulado propuestas para reducir
el número de términos, por ejemplo, mediante una
disposición acumulativa que remita a las definiciones
empleadas en las convenciones de codificación correspondientes. En relación con este punto, el Relator Es42. Las cuestiones que se han suscitado en las obser- pecial desea señalar que, a diferencia de las Convenvaciones formuladas por el Presidente como miembro ciones de Viena de 1961 y 1963, la Convención sobre
de la Comisión con respecto al estatuto de la valija di- las misiones especiales, de 1969, y la Convención de
plomática serán examinadas en la parte III del proyec- Viena sobre la representación de los Estados en sus
to. Refiriéndose a las observaciones sobre los distintos relaciones con las organizaciones internacionales de
artículos, el Relator Especial dice que el proyecto de carácter universal, de 1975, todavía no están en vigor.
artículo 1 es fundamentalmente un intento de descri- A propósito de la observación formulada por el Sr. Kobir un conjunto uniforme y amplio de reglas, basadas roma acerca de la palabra « transporte », el Relator
en las disposiciones pertinentes de las cuatro conven- Especial dice que el uso de este término se ajusta a la
ciones sobre codificación y de la práctica de los Esta- práctica anterior en las disposiciones legales sobre
dos, que se aplicarían a todos los correos y las valijas.

drían de todos modos mejorarse a fin de que expresen
más satisfactoriamente la fórmula de asimilación a
que el Relator Especial se ha referido en su tercer informe (A/CN.4/359 y Add.l, párr. 14).
40. La noción de comunicación, tal como la entiende el Relator Especial, tiene dos aspectos : uno se refiere a los medios de comunicación y el otro a una red
de comunicaciones. Por lo que refiere a los medios, la
noción se deriva fundamentalmente del artículo 27 de
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y a la práctica de los Estados. Abarca los servicios públicos postales, de teléfonos, télex y radio, así como la
correspondencia oficial y los mensajes en clave y cifra
transportados por un correo diplomático en una valija
sellada. En el sentido de una red de comunicaciones
existentes entre el Estado que envía y sus misiones en
el exterior o entre las misiones entre sí, la noción se
encuentra expresada en el comentario de la Comisión
al proyecto de artículo que pasó a ser el artículo 35 de
la Convención de Viena sobre relaciones consulares.
Los pasajes pertinentes del comentario se reproducen
en el segundo informe del Relator Especial (A/CN.4/
347 y Add.l, párr. 81).
41. Hay una abundante práctica de los Estados que
muestran que la red de comunicaciones es algo permanente, sobre todo en las funciones consulares. Como
ejemplo de la práctica tal como aparece enunciada en
un tratado cabe mencionar el artículo 12 de la Convención Consular entre los Estados Unidos de América y la República Popular de China, firmada en
Washington el 17 de septiembre de 19806, que dispone que un consulado tendrá derecho a mantener comunicaciones con su gobierno, con las misiones diplomáticas del Estado que envía y con otros consulados
del Estado que envía dondequiera que se encuentren
situados. Se trata de una disposición casi uniforme,
según se desprende claramente de unos 60 convenios
bilaterales que el Relator Especial ha examinado y
cuyas fechas se remontan hasta 1950. Para conocimiento de los miembros de la Comisión, el Relator
Especial da lectura a una lista de esos convenios. Aunque su experiencia del tiempo en que fue embajador
es limitada, el Relator Especial tiene la impresión de
que la comunicación entre misiones está bastante extendida. El hecho de que los gobiernos hayan considerado necesario establecer disposiciones al respecto en
tratados bilaterales es una indicación de que muchos
países la practican.

6

International Legal Materials, Washington (D.C), vol. XIX, N.° 5,
septiembre de 1980, págs. 1119 y ss.

7
8

Véase supra, nota 5.
Véase supra, nota 4.

1747.» sesión —16 de julio de 1982

la materia. Refiriéndose a la observación del Sr. Díaz
González (1746.a sesión) sobre el uso de las palabras
« para uno o varios casos especiales » en la definición
de la expresión « correo diplomático ad hoc », el Relator Especial explica que esas palabras responden a su
intención de describir plenamente el sentido de la expresión ad hoc ; si son redundantes, el Comité de Redacción puede suprimirlas.
45. El Sr. Riphagen (ibid.) ha hecho una valiosa observación a propósito del apartado 6 del párrafo 1 del
artículo 3. Es verdad que el Estado receptor no es
siempre el destino final de la valija. Para tener en
cuenta esta observación, el Relator Especial sugiere
que se sustituyan las palabras « al Estado receptor »
por las palabras « a su destino final » o bien « a su destino final o desde su destino final ». En relación con la
observación del Sr. Mahiou acerca de la armonización
de los términos, tal vez podría mejorarse la formulación del párrafo 2 de ese artículo, que contiene la importante fórmula de asimilación ; por ejemplo, podrían sustituirse las palabras «también son aplicables » por las palabras « serán aplicables también
cuando corresponda ». Es una cuestión que merece un
estudio más detenido. El orador está de acuerdo con
las observaciones del Sr. Ni (ibid.) y del Sr. McCaffrey
acerca del uso del término « tercer Estado ». Tal vez la
Comisión podría definir la expresión « tercer Estado »
en el artículo 3 o bien sustituir en el apartado b del
párrafo 2 del artículo 6 la expresión « terceros Estados » por la expresión « otros Estados ».
46. Con relación al artículo 4, el Relator Especial se
ha referido ya a la noción de comunicación. Ha decidido utilizar las expresiones « permitirá y protegerá »
en el párrafo 1 porque es una expresión tipo que se
utiliza en las cuatro convenciones de codificación y,
por consiguiente, preserva la uniformidad. En cuanto
a la observación del Sr. Riphagen (ibid.) relativa al deber del Estado que envía, el objeto de los artículos 4
y 5 es establecer un equilibrio entre los derechos y las
obligaciones del Estado que envía y los del Estado receptor. El Estado que envía puede dar a su correo instrucciones expresas de respetar los requerimientos del
Estado receptor. La expresión « en el desempeño de
sus funciones » del párrafo 2 del proyecto de artículo 5
tiene por objeto referirse al período durante el cual el
correo ejerce sus funciones ; tal vez podría estudiarse
una nueva redacción.
47. El artículo 6 ha suscitado observaciones sobre
cuestiones de redacción que podrían ser examinadas
por el Comité de Redacción. Algunos miembros han
opuesto reparos al uso de la palabra « libremente » en
el artículo 8 ; la redacción de este artículo se ha basado en la de las cuatro convenciones de codificación
correspondientes y el Relator Especial no ha querido
desviarse de ellas. Se ha dicho que la última cláusula
del artículo « y se les permitirá desempeñar sus funciones en el territorio del Estado receptor o del Estado
de tránsito » tal vez sea inútil. Esa cláusula concierne
a las funciones principales de un correo, que ha de actuar en el territorio de otro Estado. En todo caso es
obligatorio el agrément del Estado receptor o del Esta-
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do de tránsito en los casos en que es necesario el visado. Esta cláusula merece un estudio más detenido.
48. Los artículos 9, 10 y 14, que se refieren al nombramiento múltiple, a la nacionalidad y a la persona
non grata, son de gran interés para el estatuto del correo y en ellos se han tomado como modelo las disposiciones correspondientes de las cuatro convenciones
de codificación. A propósito de la observación formulada por el Sr. McCaffrey respecto de la objeción que
formule el Estado receptor a un nombramiento múltiple, el Relator Especial dice que, a su juicio, ese consentimiento es necesario. En relación con el artículo 10, ha habido una propuesta de que en el párrafo 1
del texto inglés se sustituya « should » por « shall »,
pero la palabra « should » es la que se utiliza en las
cuatro convenciones de codificación, que ofrecen al
Estado que envía la opción de nombrar a una persona
que no tenga su nacionalidad. El Relator Especial volverá a examinar el párrafo 4, que, a juicio del Sr. Riphagen, es demasiado categórico o no es suficientemente claro.
49. Con respecto al artículo 11, el Relator Especial
reconoce que su terminología debería armonizarse con
la que se utiliza en el apartado 1 del párrafo 1 del artículo 3. En cuanto a la sustitución de la palabra « destino» por la palabra «destinatario», considera que
«destino» es más apropiada. El Sr. Ushakov (1746.a
sesión) ha manifestado dudas acerca de la necesidad
del artículo 12, pero la cuestión de la duración de las
funciones del correo es lo que sirve de fundamento
para la duración de las facilidades, los privilegios y las
inmunidades que se le conceden, tal como se ha explicado en el tercer informe (A/CN.4/359 y Add.l, párrafos 111 a 113). El comienzo de las funciones del correo, que es distinto del momento en que las reconoce
el Estado receptor, es un punto que merece cuidadoso
estudio.
50. El párrafo a del artículo 13 es importante para la
distinción entre el estatuto del correo ad hoc y el del
correo profesional. Con arreglo al derecho internacional, un correo ad hoc deja de disfrutar de los privilegios e inmunidades una vez que ha dado cumplimiento a su misión. El Relator Especial tendrá mucho gusto en suprimir el párrafo d, al que han opuesto reparos
algunos miembros ; de todos modos, el aspecto que se
trata en ese párrafo habrá de figurar en el primer plano en relación con el estatuto de la valija en la parte III. Conforme han señalado diversos miembros, son
importantes para el estatuto de la valija no sólo el fallecimiento del correo, sino también su incapacitación
total y la situación prevista en el párrafo 2 del artículo 14.
Se levanta la sesión a las 12.45 horas.
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1748.a SESIÓN

internacionales, que era el tema principal que debía
examinar la Comisión en su 34.° período de sesiones,
constituye efectivamente una notable contribución a
Lunes 19 de julio de 1982, alas 15 horas
la codificación del derecho internacional. Desgraciadamente, los acontecimientos ocurridos recientemente
Presidente : Sr. Paul REUTER
en América Latina, que inducen a los países de esa región a imprimir una nueva y radical orientación en
más tarde : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ
sus relaciones dentro del continente americano y con
el resto del mundo, le han impedido participar antes
en los trabajos de la Comisión. Ahora bien, el segundo
párrafo del preámbulo de la resolución 1505 (XV) de
la Asamblea General, ¿no constituye una invitación a
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
la Comisión a que lleve a cabo sus trabajos de codifirealizada en su 34.° período de sesiones
cación y desarrollo progresivo del derecho internacio1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a exami- nal teniendo presentes los acontecimientos mundiales
nar su proyecto de informe capítulo por capítulo, co- de gran importancia que exigen la adopción de reglas
menzando por el capítulo II.
nuevas?
El Sr. Díaz González, Primer Vicepresidente, ocupa
Queda aprobado el párrafo 46.
la Presidencia.
Párrafo 47
CAPÍTULO II.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados
Queda
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
internacionales (A/CN.4/L.344 y Add.l a 6)
Párrafo 48
A.—Introducción (A/CN.4/L.344)

aprobado el párrafo 47.

4. Sir Ian SINCLAIR dice que, teniendo en cuenta
las convincentes razones aducidas en el párrafo 47
Quedan aprobados los párrafos 1 a 30.
para recomendar a la Asamblea General que se dé al
proyecto de artículo la forma de una convención, conPárrafos 31 a 33
viene suprimir la segunda frase del párrafo 48 que po2. Sir Ian SINCLAIR, apoyado por el Sr. McCAF- dría dar la impresión de que la Comisión quiere sentar
FREY, propone que en la versión inglesa de la palabra una jurisprudencia constante.
« consensus », que figura en la primera frase del párraAsí queda acordado.
fo 31 y en el párrafo 32, y la palabra « consensualism »,
Queda aprobado el párrafo 48 en su forma enmenque figura en el párrafo 33, se sustituyan por el térmidada.
no « consensuality ».
Párrafos 1 a 30

Así queda acordado.
Párrafo 49
Quedan aprobados los párrafos 31 a 33 en su forma 5. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
enmendada.
en la tercera parte de este párrafo se sustituya en el
texto francés la palabra « déciderait » por « décide »,
Párrafos 34 a 44
que encierra menos incertidumbre, encomendando a
Quedan aprobados los párrafos 34 a 44.
la Secretaría la modificación, en su caso, de los textos
Queda aprobada la sección A en su forma enmen- en los otros idiomas.
dada.
Queda aprobado el párrafo 49 en su forma enmendada.
B.—Recomendación de la Comisión (A/CN.4/L.344)
Párrafo 45

Queda aprobado el párrafo 45.
Párrafo 46

3. El Sr. ILLUECA se adhiere a la recomendación
formulada en el párrafo 46, de que la Asamblea General convoque una conferencia para dar al proyecto de
artículos la categoría de una convención. Desea expresar, a este respecto, su admiración y agradecimiento al
Relator Especial y dar también las gracias a los miembros de la Mesa y al personal de la División de Codificación. La labor realizada en relación con la cuestión
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales y entre dos o más organizaciones

Párrafo 50

Queda aprobado el párrafo 50.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
C.—Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (A/CN.4/L.344/Add.l a 5)
PARTE I (INTRODUCCIÓN) (A/CN.4/L.344/Add.l)

Comentario al artículo 1 (Alcance de los presentes artículos)

6. Sir Ian SINCLAIR dice que la última frase del comentario debe referirse de modo más directo a la definición del término « tratado » enunciada en el aparta-

1748." sesión —19 de julio de 1982

do a del párrafo 1 del artículo 2. Propone, pues, que se
añadan en esta frase, después de la palabra « tratado »,
las palabras « tal como se define en el apartado a del
párrafo 1 del artículo 2 ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 1 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 2 (Términos empleados)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

7. Sir Ian SINCLAIR dice que las palabras « if it is
not by virtue of its purpose and terms of implementation placed under», que figuran en la segunda frase
del párrafo 4, tal vez sean una traducción correcta del
original francés, pero no están claras en inglés. Propone que se sustituyan por « if it is not expressly or by
necessary implication made subject to ». Ahora bien,
si la fórmula correspondiente de la versión francesa, o
sea « s'ils ne se trouvent pas placés par leur objet et
leurs conditions d'exécution » (« si no se sitúan por su
objeto y sus condiciones de ejecución »), tiene un sentido determinado, sería conveniente explicarlo en una
nota.
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) reconoce que,
incluso en su versión francesa, la fórmula a que se ha
referido Sir Ian es un poco enigmática. Dicha fórmula
debe considerarse en relación con el artículo 27. La
referencia a las condiciones de ejecución obedece a
que, cuando dos Estados Miembros de las Naciones
Unidas celebran un acuerdo que depende íntegramente de la ejecución de una resolución del Consejo de Seguridad, puede considerarse que ese acuerdo está sujeto no sólo al derecho internacional general, sino también al derecho de las Naciones Unidas. En cuanto a
la referencia al objeto, cabe aclararla mediante el ejemplo siguiente : podría considerarse también que un
acuerdo celebrado entre dos órganos subsidiarios de
las Naciones Unidas y destinado a regir relaciones de
asistencia técnica corresponde, por su objeto, a la esfera del derecho internacional general y a la del derecho
interno de las Naciones Unidas. La Comisión, cuando
ha tratado de averiguar la naturaleza jurídica de los
acuerdos celebrados por los órganos subsidiarios de las
Naciones Unidas, sólo ha obtenido una información
bastante vaga que demuestra que la práctica es vacilante. En varios pasajes del informe se menciona este
problema.
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no se podría mejorar ese texto habida cuenta de las explicaciones proporcionadas por el Relator Especial.
11. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
Secretaría tratará de mejorar la redacción del párrafo 3.
La finalidad de ese párrafo es indicar que no incumbía
a la Comisión examinar el problema como tal. El problema de la determinación del derecho aplicable a un
contrato es un problema bien conocido en derecho
internacional privado. En un plano más general, a menudo se plantea la cuestión de si un acto convencional
es un tratado de derecho internacional, un acuerdo sometido tanto al derecho internacional general como al
derecho propio de una organización internacional o
un contrato sujeto al derecho de un Estado determinado. Ahora bien, el proyecto no tiene por qué indicar
criterios a tal efecto. Esa indicación contradice tal vez
un poco la presunción, formulada en el párrafo 4, de
que las partes han querido que el acuerdo se rija por el
derecho internacional general. Parece lógico, no obstante, presumir que los actos convencionales de sujetos de derecho internacional general corresponden
normalmente a la esfera del derecho internacional general, pero no es raro que Estados celebren actos convencionales que constituyen meros contratos sujetos a
un derecho nacional determinado.
Queda aprobado el párrafo 4 con esas aclaraciones.
Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
Párrafo 9

12. El Sr. KOROMA solicita que se le aclare la afirmación que figura en la primera frase del párrafo 9,
según la cual el acto de ratificación « consiste en una
confirmación definitiva de una voluntad de obligarse
expresada la primera vez sin compromiso ».

9. Esta es la razón por la cual la formula a que ha
hecho alusión Sir Ian no es muy clara cuando se considera aisladamente. Cabría sustituir esas palabras por
la fórmula sugerida por Sir Ian o mantenerlas y añadir
a pie de página una nota que remitiese a los pasajes
correspondientes del comentario del proyecto.

13. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
voluntad de un Estado de obligarse por un tratado
puede manifestarse provisionalmente mediante la firma y después definitivamente mediante la ratificación.
Deseosa de conferir a las organizaciones internacionales la misma posibilidad sin llegar a emplear el término « ratificación », que está reservado a los Estados, la
Comisión ha procedido a un análisis de la ratificación.
La Comisión ha comprobado que la ratificación por
un Estado es en definitiva una confirmación y ha decidido emplear la expresión « acto de confirmación formal » en el caso de las organizaciones internacionales.
Pero tanto los Estados como las organizaciones pueden manifestar su voluntad definitiva de una sola vez
mediante la adhesión o la aceptación. La Comisión
habría podido señalar que la expresión « acto de confirmación formal » se ha empleado en el título del
artículo 3 del anexo IX de la Convención sobre el
derecho del mar, pero no se ha encontrado todavía el
equivalente definitivo de esa expresión en la versión
inglesa de dicho instrumento.

10. El Sr. KOROMA pregunta, en relación con el
párrafo 3 y más especialmente con su última frase, si

14. Sir Ian SINCLAIR dice que la primera frase del
párrafo 9 del texto inglés es ambigua puesto que no se
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desprende claramente si lo que se expresa « la primera
vez sin compromiso » es la voluntad de obligarse o la
confirmación de esa voluntad. Se pregunta si no sería
preferible suprimir esas palabras.
15. El Sr. McCAFFREY aprueba la sugerencia del
Sir Ian Sinclair ; otra solución consistiría en repetir la
palabra « voluntad » antes de « expresada la primera
vez sin compromiso ».
16. El Sr. THIAM hace observar que un tratado
puede entrar en vigor sin haber sido ratificado. Por lo
tanto, propone que se supriman las palabras « expresada la primera vez sin compromiso ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada.

Párrafos 1 a 4

Quedan aprobados los párrafos 1 a 4.
Párrafo 5

19. Sir Ian SINCLAIR advierte que la práctica puede desempeñar un papel en relación con el artículo 6,
pero sólo por medio de las reglas pertinentes de la organización, y propone que se modifique el comienzo
de la última frase del párrafo 5 del modo siguiente :
« Tales son los motivos de que la práctica como tal no
se mencione expresamente en el texto del artículo 6. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
Párrafo 6

Párrafos 10 a 16

Quedan aprobados los párrafos 10 a 16.

Queda aprobado el párrafo 6.
Párrafo 7

Párrafo 17

17. El Sr. KOROMA, refiriéndose a las palabras
« por haberse comprometido la organización mediante
una declaración unilateral (si se admite esta posibilidad)» en la cuarta frase, sugiere que se den en una
nota ejemplos de esta hipótesis.
18. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que una
nota de esa índole podría remitir a los ejemplos mencionados en el párrafo 49 del capítulo II.
Queda aprobado el párrafo 17 con sujeción a la inclusión de una nota redactada en tal sentido.

Queda aprobado el párrafo 7.
Comentario al artículo 7 (Plenos poderes y poderes)
Párrafos 1 a 12

Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.
Párrafo 13

20. El Sr. McCAFFREY señala que en los párrafos 10 a 13 se exponen los motivos por los cuales se
han utilizado los términos « manifestar » o « expresar »
con preferencia al término « comunicar ». Se presentan primero los argumentos en favor del término « coPárrafos 18 a 26
municar», después los problemas que suscita el emQuedan aprobados los párrafos 18 a 26.
pleo del término y, por último, en el párrafo 13, se
Queda aprobado el comentario al artículo 2 en su menciona la decisión de utilizar los verbos « manifesforma enmendada.
tar » o « expresar », pero no se indica en ninguna
parte que el empleo de los términos « manifestar » o
«
expresar » no implica que un representante de una
Comentario al artículo 3 (Acuerdos internacionales no comprendiorganización pueda pura y simplemente indicar un
dos en el ámbito de los presentes artículos)
consentimiento que no proceda del órgano competenQueda aprobado el comentario al artículo 3.
te de un Estado o de una organización. Propone, por
consiguiente, que se incluya una frase en ese sentido.
Comentario al artículo 4 (Irretroactividad de los presentes artículos)
21. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, si el
contenido del párrafo 14 no es suficiente para disipar
Queda aprobado el comentario al artículo 4.
la duda expresada por el Sr. McCaffrey, se podría
completar el párrafo 13 mediante la frase siguiente :
Comentario al artículo 5 (Tratados constitutivos de organizaciones
internacionales y tratados adoptados en el ámbito de una orga« En el texto del proyecto de artículos, los verbos
nización internacional)
" manifestar " o " expresar " abarcan, según el caso
e indiferentemente, la hipótesis de un consentimienQueda aprobado el comentario al artículo 5.
to hecho público por quien lo ha elaborado jurídicaQueda aprobada la parte I en su forma enmendada.
mente y la hipótesis de un consentimiento hecho
público por alguien distinto de la persona o entidad
(órgano competente, sea cual fuere) que lo ha elaPARTE II (CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR DE LOS TRATADOS)
borado jurídicamente. »
(A/CN.4/L.344/Add.l)
Así queda acordado.
SECCIÓN 1 (Celebración de los tratados)
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmenComentario al artículo 6 (Capacidad de las organizaciones internadada.
cionales para celebrar tratados)
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Párrafos 14 y 15

Quedan aprobados los párrafos 14 y 15.
Queda aprobado el comentario al artículo 7 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 8 (Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización)

Queda aprobado el comentario al artículo 8.
Comentario al artículo 9 (Adopción del texto)

Queda aprobado el comentario al artículo 9.
Comentario al artículo 10 (Autenticación del texto)
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24. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
se modifique el comienzo de la penúltima frase del
modo siguiente : « Además, esa situación no debía tratarse en el presente proyecto », a fin de poner claramente de manifiesto que se trata de la continuación
del razonamiento de un miembro de la Comisión.
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 15 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 16 (Canje o depósito de los instrumentos de
ratificación, confirmación formal, aceptación, aprobación o adhesión)

Queda aprobado el comentario al artículo 16.

Queda aprobado el comentario al artículo 10.
Comentario al artículo 11 (Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado)

Comentario al artículo 17 (Consentimiento en obligarse respecto de
parte de un tratado y opción entre disposiciones diferentes)

Queda aprobado el comentario al artículo 17.

Queda aprobado el comentario al artículo 11.
Comentario al artículo 12 (Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma)

Queda aprobado el comentario al artículo 12.
Comentario al artículo 13 (Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado)

Queda aprobado el comentario al artículo 13.
Comentario al artículo 14 (Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, un acto de confirmación formal, la aceptación o la aprobación)
Párrafo 1

22. Sir Ian SINCLAIR, apoyado por el Sr. McCAFFREY, propone que se supriman las palabras « at
least in the French version » y « dans sa version française tout au moins » en la segunda frase de los textos
inglés y francés, respectivamente, puesto que la observación se aplica igualmente a todas las versiones.
Así queda acordado.
23. El Sr. McCAFFREY propone que, también en la
segunda frase, se sustituya la expresión « un acte de
confirmation formelle », que figura entre paréntesis en
el texto inglés, por su equivalente en este idioma.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

Queda aprobado el párrafo 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 14 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 15 (Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la adhesión)

Comentario al artículo 18 (Obligación de no frustrar el objeto y el
fin de un tratado antes de su entrada en vigor)

25. Sir Ian SINCLAIR propone que se modifique la
última frase del comentario como sigue :
« En consecuencia, se hace referencia a un " tratado " tal como se define en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, pero sin distinguir entre los dos
tipos de tratado que puede haber. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 18 en su
forma enmendada.
Queda aprobada la sección 1 en su forma enmendada.
SECCIÓN 2 (Reservas)

Comentario de la sección 2

26. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
se sustituya el título « Comentario » por « Comentario
general de la sección 2 », puesto que este comentario
se aplica al conjunto de la sección.
Así queda acordado.
Párrafo 1

27. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
en la segunda frase se añadan las palabras « en primera lectura » después de las palabras « los debates celebrados en la Comisión ». Propone también que en la
nota 24 del texto francés se subraye la fecha « le 28
mai 1951 » que forma parte del título de la obra.
Así queda acordado.
28. Sir Ian SINCLAIR propone que las frases tercera
y cuarta queden separadas por un punto y coma y no
por un punto, puesto que es en la Sexta Comisión que
se volvió a examinar la cuestión en 1978 y 1979. Por
otra parte, sugiere que, en la versión inglesa de la últi-
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ma frase, se sustituyan las palabras « brought up » por
« brought out ».
Así queda acordado.
29. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
en la versión francesa se sustituyan también por un
punto y coma los dos puntos que figuran en la tercera
frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafo 2

30. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
en el texto francés se sustituyan, al comienzo de la primera frase del párrafo 2, las palabras «quelles sont»
por « quelles étaient ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Queda aprobada la parte II en su forma enmendada.
PARTE III (OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS

TRATADOS) (A/CN.4/L.344/Add.l y 2)

SECCIÓN 1 (Observancia de los tratados)
Comentario al artículo 26 (Pacta sunt servanda)

Queda aprobado el comentario al artículo 26.
Comentario al artículo 27 (El derecho interno de los Estados, las reglas de las organizaciones internacionales y la observancia de los
tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 27.
Queda aprobada la sección 1.
SECCIÓN 2 (Aplicación de los tratados)
Comentario al artículo 28 (Irretroactividad de los tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 28.
Comentario al artículo 29 (Ámbito territorial de los tratados)

Párrafos 3 a 15

Queda aprobado el comentario al artículo 29.
Quedan aprobados los párrafos 3 a 15.
Queda aprobado el comentario general de la sec- Comentario al artículo 30 (Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia)
ción 2 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 30.
Comentario al artículo 19 (Formulación de reservas)
Queda aprobada la sección 2.
Queda aprobado el comentario al artículo 19.
SECCIÓN 3 (Interpretación de los tratados)
Comentario al artículo 20 (Aceptación de las reservas y objeción a
las reservas)

Comentario general de la sección 3

Queda aprobado el comentario al artículo 20 en su
forma enmendada.

Comentario general de la sección 4

Comentario a los artículos 21 (Efectos jurídicos de las reservas y de
las objeciones a las reservas), 22 (Retiro de las reservas y de las
objeciones a las reservas) y 23 (Procedimiento relativo a las reservas)

Comentario al artículo 34 (Norma general concerniente a terceros
Estados y terceras organizaciones)

Queda aprobado el comentario general de la sec31. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que en ción 3.
el texto francés de la primera frase de la nota 44 proQueda aprobada la sección 3.
cede sustituir las palabras « de toute différence » por
« de toute référence ».
SECCIÓN 4 (Los tratados y los terceros Estados o las terceras organiAsí queda acordado.
zaciones)

Queda aprobado el comentario a los artículos 21, 22
y 23.
Queda aprobada la sección 2 en su forma enmendada.
SECCIÓN 3 (Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados)
Comentario a los artículos 24 (Entrada en vigor) y 25 (Aplicación
provisional)

Queda aprobado el comentario a los artículos 24
y 25.
Queda aprobada la sección 3.

Queda aprobado el comentario general de la sección 4.

32. El Sr. McCAFFREY propone que se sustituya en
la primera frase del texto inglés el término « consensualism » por « consensuality ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 34 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 35 (Tratados en que se prevén obligaciones
para terceros Estados o terceras organizaciones)

Queda aprobado el comentario al artículo 35.
Comentario al artículo 36 (Tratados en que se prevén derechos para
terceros Estados o terceras organizaciones)

1748.a sesión —19 de julio de 1982

33. El Sr. KOROMA, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo 36, declara abrigar ciertas dudas acerca de la
parte principal de la última frase : « Su asentimiento
se presumirá mientras no haya indicación en contrario. » Se reserva el derecho de volver a tratar de este
asunto ulteriormente.
Queda aprobado el comentario al artículo 36.
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fórmula discutida por las palabras « en el caso en que
asume la forma de una organización internacional ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.
Párrafo 3

Comentario al artículo 36 bis (Obligaciones y derechos que se originan para los Estados miembros de una organización internacional de un tratado en que ésta sea parte)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

34. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que la
primera frase de la versión inglesa de ese párrafo no
refleja su pensamiento. La situación a la que se refería
era aquella en la que se da, en primer lugar, una relación entre los Estados miembros de una organización
internacional dimanante del instrumento constitutivo
de la organización ; en segundo lugar, un tratado entre
esa organización y otros Estados ; y, en tercer lugar,
determinadas relaciones entre los Estados miembros
de la organización y las partes en el tratado, incluidas
las partes en el tratado que son miembros de tal organización. Así pues, el término « each » es superfluo,
ya que la organización y sus Estados miembros no son
necesariamente parte en todos esos tratados.
35. Sir Ian SINCLAIR opina que el problema que
plantea el texto inglés obedece a que las palabras
« d'une manière distincte » (« distintamente »), de sentido parecido al término « each », no se han traducido.
Por consiguiente, propone que en el texto inglés se
sustituyan las palabras « each involving an international organization » por « each involving in a distinctive
manner an international organization ».
Así queda acordado.
36. El Sr. MAHIOU pregunta, también en relación
con la primera frase del párrafo, si no sería preferible
sustituir la fórmula « varios tratados » por « dos o más
tratados ».
37. El Sr. REUTER (Relator Especial) prefiere el
texto actual ; por supuesto, los tratados serán dos por
lo menos —el tratado inicial y el instrumento constitutivo de la organización—, pero también puede haber, aunque no ocurra siempre así, un tercer tratado
entre los miembros de la organización internacional
de que se trate y los copartícipes de esa organización
en el tratado inicial.
38. El Sr. USHAKOV dice, refiriéndose a la segunda
frase del párrafo 2, que la fórmula « gestionada por
una organización internacional » no le parece muy feliz en el caso de una unión aduanera.
39. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que,
para tener en cuenta esa observación, se sustituya la

Queda aprobado el párrafo 3.
Párrafo 4

40. El Sr. CALERO RODRIGUES propone que en
el texto inglés se sustituyan las palabras « from a number of» por « from the following ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 a l.
Párrafo 8

41. El Sr. McCAFFREY, apoyado por Sir Ian SINCLAIR, propone que en la expresión « los terceros Estados», en la primera línea, se suprima la palabra
« terceros », ya que, si se relaciona con el final de la
última frase del párrafo 7, ese término se presta a confusión.
42. El Sr. USHAKOV propone que se sustituya la
expresión « los terceros Estados » por « los Estados
que no son partes ».
43. El Sr. SUCHARITKUL se declara de acuerdo
con el Sr. Ushakov y propone que se sustituyan también las palabras « un tercer Estado » por « un Estado
que no es parte en el tratado » en la última línea del
párrafo 7.
44. El PRESIDENTE propone que la Comisión invite al Relator Especial a modificar la primera frase
del párrafo 8 habida cuenta de las observaciones formuladas.
Así queda acordado.
45. El Sr. MAHIOU señala que la modificación introducida en la segunda frase del párrafo 2 del comentario también debe introducirse en la quinta frase del
párrafo 8.
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) hace suya
esta observación y propone que se sustituyan las palabras « encargada de la gestión de una unión aduanera » por « a la que una unión aduanera le ha dado su
forma ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafos 9 a 17

Quedan aprobados los párrafos 9 a 17.
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Queda aprobado el comentario al artículo 36 bis en

su forma enmendada.
Comentario al artículo 37 (Revocación o modificación de obligaciones o de derechos de terceros Estados o de terceras organizaciones)

Queda aprobado el comentario al artículo 37.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

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)
Comentario al artículo 69 (Consecuencias de la nulidad de un tratado)

Queda aprobado el comentario al artículo 69.

1749.a SESIÓN

Comentario al articulo 70 (Consecuencias de la terminación de un
tratado)

3. Sir Ian SINCLAIR desearía que el Relator Especial aclarase lo que hay que entender por la expresión
« una cuestión de conflicto de leyes en el tiempo » que
Martes 20 de julio de 1982, a las 10.05 horas
figura en la última frase del comentario.
Presidente : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ
4. El Sr. McCAFFREY estima, por su parte, que la
expresión « conflicto de leyes », que corresponde a un
más tarde : Sr. Paul REUTER
concepto de derecho internacional privado, no es nada
apropiada. Considera preferible sustituirla por una
expresión como « conflicto de obligaciones convencionales ».
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
5. El Sr. REUTER (Relator Especial) señala que en
realizada en su 34.° período de sesiones (continuación) los países de derecho continental con predominio cultural germánico la expresión utilizada es la de « dereCAPÍTULO II.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados cho intertemporal ». En derecho francés se saca la exy organizaciones internacionales o entre dos o más organizacionespresión « conflicto de leyes » del contexto puramente
internacionales (continuación) (A/CN 4/L 344 y Add. l a 6)
de derecho internacional privado para hablar de conC.—Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados entre
flictos de leyes que se sitúan en el tiempo ; de lo que se
Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones
trata es de saber cuál es la ley que se aplica en función
internacionales (continuación) (A/CN 4/L 344 y Add 1 a 5)
de los datos temporales de una situación o de los efec1. El PRESIDENTE invita a los miembros de la Co- tos que se desarrollan en el tiempo. No obstante, para
misión a que circunscriban sus observaciones a las so- zanjar toda dificultad, el Relator Especial propone que
se suprima pura y simplemente la última frase en su
las cuestiones de fondo.
totalidad.
Así queda acordado.
PARTE V (NULIDAD, TERMINACIÓN Y SUSPENSION DE LA APLICACIÓN DE
LOS TRATADOS) (A/CN.4/L.344/Add.4)
Queda aprobado el comentario al artículo 70 en su
SECCIÓN 4 (Procedimiento)
forma enmendada.
Comentario al artículo 67 (Instrumentos para declarar la nulidad de
un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su
aplicación)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2
Párrafo 3

2. El Sr. McCAFFREY sugiere que se modifique el
final de la última frase de la manera siguiente : « por
considerar que es difícil justificar la exigencia de la
presentación de poderes ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 67 en su
forma enmendada.

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

6. El Sr. McCAFFREY señala que en la tercera frase
la expresión « conflictos de leyes en el tiempo » plantea el mismo problema que en el comentario al artículo 70. Por otra parte, no alcanza a discernir de qué interpretación se trata en la segunda parte de esa frase.
7. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se supriman las
frases segunda y tercera del comentario. Sugiere además que se modifique el comienzo de la quinta frase
de este modo : « La Comisión ha estimado, sin embargo, que no convenía introducir modificaciones en el
texto del artículo 71.»
8. El Sr. REUTER (Relator Especial) acepta esas sugerencias que, en efecto, permiten comprender que se
trata de la interpretación de los tres artículos de la

1749.» sesión — 20 de julio de 1982

Convención de Viena dedicados a las normas imperativas absolutas.
Queda aprobado el comentario al artículo 71 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 72 (Consecuencias de la suspensión de la
aplicación de un tratado)

Queda aprobado el comentario al artículo 72.
Queda aprobada la sección 5 en su forma enmendada.
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11. El Sr. McCAFFREY propone que se incluya en
la versión inglesa del final de la segunda frase del párrafo 3 la palabra « need » después de « what ».
Así queda acordado.
Quedan aprobados los párrafos 2 y 3 en su forma
enmendada.
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 76 en su
forma enmendada.

PARTE VI (DISPOSICIONES DIVERSAS)

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 de un Estado
en calidad de miembro de una organización)
Párrafos 1 a 12

Comentario al artículo 77 (Funciones de los depositarios)

Queda aprobado el comentario al artículo 77.
Comentario al artículo 78 (Notificaciones y comunicaciones)

12. El Sr. McCAFFREY propone que se puntualice
al comienzo de la primera frase que se trata del artículo 78 de la Convención de Viena.
Párrafo 13
Así queda acordado.
9. El Sr. McCAFFREY sugiere que en la primera
Queda aprobado el comentario al artículo 78 en su
frase del texto inglés se sustituyan las palabras «to
forma
enmendada.
that treaty » por « to such a treaty » y que se suprima
en todas las versiones el final de esa frase a partir de
las palabras « lo que implica que se trata ».
Comentario al artículo 79 (Corrección de errores en textos o en copias certificadas conformes de los tratados)
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 79.
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.
Quedan aprobados los párrafos 1 a 12.

Comentario al artículo 80 (Registro y publicación de los tratados)
Párrafo 14

Queda aprobado el párrafo 14.
Queda aprobado el comentario al artículo 73 en su
forma enmendada.
Comentario al articulo 74 (Relaciones diplomáticas o consulares y
celebración de tratados)

Queda aprobado el comentario al artículo 74.

Queda aprobado el comentario al artículo 80.
Queda aprobada la parte VII en su forma enmendada.
El Sr. Reuter vuelve a ocupar la Presidencia.

CAPITULO V.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (A/CN.4/L 345 y Add. l)
A.—Introducción (A/CN 4/L.345)

Comentario al artículo 75 (Caso de un Estado agresor)

Queda aprobado el comentario al artículo 75.
Queda aprobada la parte VI en su forma enmendada.
PARTE VII
GISTRO)

(DEPOSITARIOS, NOTIFICACIONES, CORRECCIONES Y RE-

Comentario al artículo 76 (Depositarios de los tratados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafos 2 y 3

10. Sir Ian SINCLAIR propone convertir la última
frase del párrafo 2 en la primera del párrafo 3.
Así queda acordado.

Párrafos 1 a 10

Quedan aprobados los párrafos 1 a 10.
Párrafo 11

13. El Sr. McCAFFREY propone que en la última
frase se sustituyan las palabras « como expresiones diversas del consentimiento» por una expresión de la
índole de « sobre los diversos modos de manifestar el
consentimiento ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.
Párrafos 12 a 19

Quedan aprobados los párrafos 12 a 19.
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Párrafo 20

CAPÍTULO III.—Responsabilidad de los Estados (A/CN.4/L.346)

14. El Sr. McCAFFREY propone que en la versión
inglesa de la última frase del párrafo se sustituyan las
palabras « In civil-law jurisdiction » por « In the civillaw system ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 20 en su forma enmendada.

A.—Introducción
Párrafos 1 a 15

Quedan aprobados los párrafos 1 a 15.
Queda aprobada la sección A.
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
Párrafos 16 a 36

Párrafos 21 y 22

Quedan aprobados los párrafos 16 a 36.

Quedan aprobados los párrafos 21 y 22.
Párrafo 37
Párrafo 23

15. El Sr. McCAFFREY propone que en la penúltima frase se sustituyan las palabras « era de esperar que
fuera formándose » por « parecía que iba formándose».
Así queda acordado.
16. Sir Ian SINCLAIR propone que se supriman al
comienzo de la cuarta frase las palabras « Señaló
que ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23 en su forma enmendada.

20. Sir Ian SINCLAIR propone que se supriman las
palabras « de la comisión ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 37 en su forma enmendada.
Párrafos 38 a 40

Quedan aprobados los párrafos 38 a 40.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo III del proyecto de informe en su forma enmendada.

Párrafos 24 a 33

Quedan aprobados los párrafos 24 a 33.
Párrafo 34

17. Sir Ian SINCLAIR propone que en la segunda
frase se sustituyan las palabras « de dicho artículo »
por « del artículo ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 34 en su forma enmendada.
Párrafo 35

18. El Sr. McCAFFREY propone que se sustituyan
las palabras « alegatos sobre el fondo », que figuran en
la quinta frase, por « actos en relación con el fondo ».
19. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) estima que sería igualmente acertado
suprimir pura y simplemente las palabras « alegatos
sobre ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 35 en su forma enmendada.
Párrafos 36 a 42

Quedan aprobados los párrafos 36 a 42.
Queda aprobada la sección A en su forma enmendada.

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes (continuación *) (A/CN.4/L.342)
[Tema 6 del programa]
PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN
ARTÍCULO 1; ARTÍCULO 2, PÁRR. 1, APARTADO a;

ARTÍCULOS 7, 8 Y 9
21. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) señala, antes de pasar a presentar los
artículos del proyecto sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes aprobados por
el Comité de Redacción (A/CN.4/L.342), que el Comité ha celebrado en total 23 sesiones durante las cuales ha aprobado el texto de 55 artículos y del anexo y
ha modificado el texto de 26 artículos del proyecto
sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales, que constituía el tema prioritario del
34.° período de sesiones de la Comisión. El Comité ha
procedido asimismo a un examen preliminar de los
primeros artículos de la segunda parte del proyecto sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos. Finalmente, el Comité ha
aprobado el texto de los artículos del proyecto sobre
las inmunidades jurisdiccionales que se presentan a
continuación. La tarea realizada por el Comité en este
período de sesiones no le va en zaga a la que había llevado a cabo en períodos de sesiones anteriores y, a este
* Reanudación de los trabajos de la 1730.a sesión.
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respecto, el Presidente del Comité de Redacción desea
dar las gracias a todos los miembros del Comité y a los
Relatores Especiales interesados, así como a los miembros de la Comisión que han asistido a las sesiones del
Comité.
22. A no ser que la Asamblea General pida a la Comisión que concluya la segunda lectura de la primera
parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por hechos internacionalmente ilícitos, en el 35.° período de sesiones el Comité de
Redacción debería poder examinar los tres proyectos
de artículos restantes sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de sus bienes y los nueve
proyectos de artículos sobre la responsabilidad de los
Estados. A esos proyectos de artículos conviene añadir
los 14 artículos del proyecto sobre el estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático, cuyo examen el
Comité de Redacción no ha iniciado todavía. El Comité de Redacción debería poder examinar después
los nuevos artículos que la Comisión le remita durante
su 35.° período de sesiones.

EXAMEN POR LA COMISIÓN
1

2 (Términos utilizados), párr. 1, apartado a
(« tribunal »)

ARTÍCULO

23. Pasando a presentar los artículos del proyecto sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y
de sus bienes, el Presidente del Comité de Redacción
dice que éste propone como apartado a del párrafo 1
del artículo 2 el nuevo texto siguiente :
a) se entiende por « tribunal » cualquier órgano de un Estado, sea
cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales ;

24. Aun cuando el artículo 2, sobre los términos empleados, debe considerarse al final del examen del
proyecto en primera lectura, el Comité de Redacción
ha estimado que, habida cuenta de los debates de la
Comisión, convenía aprobar ya una definición provisional del término « tribunal ». Esta definición tiene
por objeto delimitar la materia objeto del examen ; es
decir, que las inmunidades jurisdiccionales mencionadas en el título del tema son las inmunidades respecto
de la jurisdicción de los tribunales de un Estado. Se ha
considerado que las expresiones « órgano » y « funciones judiciales » eran lo bastante flexibles para englobar los diversos elementos que pueden incluir esos
conceptos en el derecho interno de los Estados.
25. El PRESIDENTE advierte que no hay observaciones y propone a la Comisión que apruebe el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 propuesto por el Comité de Redacción.
Queda aprobado el apartado a del párrafo 1 del artículo 2.
1

Véase el texto en Anuario... 1981, vol. II (segunda parte),
pág. 160, nota 655.
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ARTÍCULO 1 2 (Ámbito de aplicación de los presentes
artículos)
26. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que el Comité de Redacción propone para el artículo 1 el título y el texto siguientes :
Artículo 1.—Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplican a la inmunidad de un Estado y
de sus bienes respecto de la jurisdicción de los tribunales de otro Estado.

Se ha modificado el texto de este artículo para tener
en cuenta la definición del término « tribunal ». Se
han añadido las palabras « de los tribunales » para
precisar el término «jurisdicción » y se han suprimido
las palabras « las cuestiones relativas a ».
27. El Sr. USHAKOV advierte que el Comité de Redacción ha decidido limitar el alcance del proyecto a
la inmunidad de un Estado respecto de la jurisdicción
de los tribunales de otro Estado y dice que, si bien
efectivamente es preferible por el momento ser precisos, no sabe cuál será la posición que se adopte con
respecto a los bienes o a la ejecución, por ejemplo,
que corresponden más bien a la esfera de jurisdicción
de las autoridades administrativas.
28. Si bien puede aceptar el proyecto de artículo 1,
lamenta no obstante que el proyecto de artículo 6 3,
que enuncia el principio de la inmunidad jurisdiccional de los Estados, deba quedar en suspenso. Le resulta difícil comprender la actitud de otros miembros de
la Comisión a este respecto. Esos miembros parecen
temer que, una vez enunciado el principio, ya no será
posible hacer ninguna excepción al mismo, lo que resulta harto sorprendente puesto que a menudo las excepciones confirman la regla. Recelan incluso de una
disposición por la que se establezca que un Estado
goza de la inmunidad respecto de la jurisdicción de los
tribunales de otro Estado « salvo que los artículos dispongan otra cosa », por estimar que las excepciones
previstas no serían exhaustivas y que ello suscitaría dificultades. Sin embargo, el principio existe y está reconocido por todos los Estados ; si no lo enunciara, la
Comisión no cumpliría su cometido. Desearía tener la
seguridad, pues, de que la Comisión tratará de enunciar el principio ya que, de otro modo, sería inútil prever excepciones.
29. Sir Ian SINCLAIR dice que el nuevo texto del
proyecto de artículo 1 presentado por el Comité de
Redacción limita hasta cierto punto el alcance del
tema por cuanto excluye ciertas esferas del campo de
aplicación del proyecto. No obstante, los miembros de
la Comisión convendrán probablemente en que tal vez
se carezca de elementos seguros para resolver el problema más amplio del ámbito exacto de la inmunidad
respecto de la jurisdicción de las autoridades administrativas, por ejemplo habida cuenta del principio general según el cual una entidad estatal que ejerce sus
actividades en el territorio de otro Estado está obliga2
Para el texto original aprobado provisionalmente por la Comisión, véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), pág. 138.
3
Ibid., pág. 139.
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da fundamentalmente a respetar las leyes de ese Estado. En vista de ello, estima que el nuevo proyecto de
artículo 1 representa una mejora evidente y debería
constituir el fundamento de los futuros artículos del
proyecto. Quizá surjan problemas al abordar el estudio de los capítulos relativos a los bienes y a la ejecución, pero no cree que resulten insuperables.
30. Si bien conviene en que el proyecto de artículo 6
plantea un problema, señala que siempre ha considerado que, en su redacción actual, dicho artículo enuncia un principio de inmunidad que tiene excepciones.
En realidad, cabría sostener que se trata de una manera discutible de presentar el tema. Existe por lo menos
una corriente de opinión según la cual toda la doctrina
de la inmunidad de los Estados es una excepción a un
principio superior, el de la jurisdicción del Estado territorial. A su juicio, sin embargo, el problema planteado por el Sr. Ushakov se resolverá por sí mismo a
medida que se avance en los trabajos sobre el proyecto
de artículos. Si se modificase el proyecto de artículo 6
para sentar el principio de la inmunidad, « salvo que
los artículos dispongan otra cosa », la Comisión se encontraría inmediatamente confrontada con el problema del alcance y el ámbito de las excepciones que se
establecerán en la continuación del proyecto. Por haber participado en la elaboración de la Convención
europea sobre inmunidad de los Estados4, no se le
oculta lo difícil que es llegar a elaborar una lista exhaustiva de los casos de no inmunidad. Es menester,
pues, introducir cierta flexibilidad en los artículos siguientes del proyecto para que sea posible una aplicación eficaz del futuro instrumento, habida cuenta de la
manera como evolucione la jurisprudencia de los tribunales.
31. Por consiguiente, Sir Ian no cree posible adoptar
una decisión sobre el proyecto de artículo 6 en esta
fase de los trabajos sobre el tema. A su juicio, el problema se resolverá por sí mismo a medida que se
avance en los trabajos y, en definitiva, no debería
constituir un obstáculo. Sea como fuere, puntualiza
que el Comité de Redacción procede sobre la base que
el proyecto de artículo 6 enuncia efectivamente un
principio y que se establecerán excepciones a ese principio, lo que debería tranquilizar un poco al Sr. Ushakov.
32. El Sr. YANKOV no puede, por menos, de hacer
suyo el razonamiento del Sr. Ushakov, en especial al
considerar el nuevo artículo 1 juntamente con el artículo 6 tal como fue aprobado provisionalmente por
el Comité de Redacción. Aunque el alcance restrictivo
del artículo 1, cuya aplicación se limita a la jurisdicción de los tribunales, puede considerarse por el momento como una mera hipótesis de trabajo, ello representa difícilmente un progreso habida cuenta de sus
repercusiones en el artículo 6. Como ha hecho observar Sir Ian Sinclair, el que determinadas esferas queden excluidas del campo de aplicación del proyecto
puede restringir indebidamente la regla general de la
inmunidad de los Estados y acarrear consecuencias
contrarias al derecho consuetudinario y convencional
4

Véase 1708.a sesión, nota 12.

y al alcance de la inmunidad de los Estados tal como
se desprende de la práctica estatal en general. Al
enunciar una regla general por medio de excepciones
se corre el peligro de restringir el concepto jurídico de
la inmunidad de los Estados y su aplicación. La cuestión merece ser examinada más a fondo, ya que las
consecuencias son más fáciles de reparar ahora que
más adelante. Son deseables cierta flexibilidad y un
planteamiento pragmático, pero convendría, además,
actuar con mayor circunspección.
33. Sugiere que se prevea la posibilidad de examinar
todas las consecuencias que podría tener el artículo 6
para los artículos siguientes. Incluso los artículos 7 a 9,
si se consideran desde el punto de vista restrictivo que
resulta del artículo 1, en su forma modificada, y del
artículo 6, pueden exigir un examen más a fondo por
parte del Comité de Redacción y de la Comisión. Por
tanto, el Sr. Yankov no está en condiciones de aprobar
los artículos 7 a 9 en su forma actual.
34. El Sr. NI, refiriéndose a la definición del término
« tribunal » que se propone en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2, recuerda que en el Comité de Redacción Sir Ian Sinclair había sugerido que tal definición se formulara así : « se entiende por " tribunal "
cualquier órgano de un Estado, sea cual fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones jurisdiccionales en materia civil, mercantil o administrativa ». El término «jurisdiccional » suscitó un largo debate en el Comité, dado que en los países en que la
Administración de Justicia comprende un Ministerio
Fiscal se considera que los miembros de éste ejercen
funciones judiciales al servicio de los tribunales sin
que nunca, sin embargo, dicten resoluciones ni emitan
fallos. La fórmula actual, es decir, « se entiende por
" tribunal " cualquier órgano de un Estado, sea cual
fuere su denominación, con potestad para ejercer funciones judiciales », es aceptable, puesto que la expresión « funciones judiciales » no excluye el ejercicio de
funciones consideradas judiciales sin ser, no obstante,
jurisdiccionales.
35. Comparte las preocupaciones expresadas por el
Sr. Ushakov y el Sr. Yankov acerca del enunciado actual del artículo 6, sin coincidir sin embargo plenamente con la opinión del Sr. Ushakov de que se formula en este caso una excepción. Ese artículo enuncia
cierto principio, sin hacerlo muy claramente ; da a entender que, sea cual fuere la inmunidad que se concede a los Estados, ésta se regirá por los artículos siguientes. Durante los debates de la Comisión se propusieron varios textos, algunos de los cuales se citan
en los párrafos 27 y 28 del capítulo V del proyecto de
informe de la Comisión (A/CN.4/L.345). Es evidente
que el texto actual no es definitivo. El Comité de Redacción ha creado incluso un grupo de trabajo encargado de buscar un nuevo enunciado para el artículo 6,
pero el grupo no ha tenido tiempo de llevar a término
esa tarea. Aun cuando el texto actual del artículo 6 no
le satisface plenamente, considera sin embargo, al igual
que Sir Ian Sinclair, que ese artículo podrá ser modificado cuando la Comisión haya conseguido perfilar
la redacción de los artículos siguientes.
36. El Sr. KOROMA recuerda que, en su interven-
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ción precedente (1712.a sesión), había tratado de ampliar en lo posible el campo de aplicación de la inmunidad jurisdiccional, mientras que el artículo 1 y el
apartado a del párrafo 1 del artículo 2 corresponden a
una concepción restrictiva. En cuanto al artículo 6, se
trata de una disposición que enuncia un principio fundamental de derecho internacional y, por lo tanto, no
está subordinado a los otros artículos. Se declara dispuesto a adherirse a la opinión del Relator Especial,
según el cual el artículo 1 y el apartado a del párrafo 1
del artículo 2, en su forma actual, deberían ser aceptados como hipótesis de trabajo.
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lo pone en tela de juicio los artículos anteriores. Ahora bien, para poder progresar en su labor, la Comisión
debe disponer de textos que, aunque no sean plenamente satisfactorios, le permitan obtener poco a poco
una visión global que puede ser aceptable finalmente
como solución de transacción.
42. El Sr. McCAFFREY desea hacer suyas las últimas observaciones hechas por el Presidente en calidad
de miembro de la Comisión. Es esencial que la Comisión apruebe los artículos sometidos por el Comité de
Redacción a fin de disponer de una base de trabajo
que le permita proseguir su labor en el período de se37. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya los artícu- siones siguiente. La Sexta Comisión no podría por
los presentados por el Comité de Redacción, en la in- menos de mostrar extrañeza si la Comisión no aproteligencia de que es necesario realizar un examen más bara provisionalmente estos artículos. No es indispena fondo del artículo 6. Aprueba la limitación del al- sable para ello que todos los miembros de la Comisión
cance de los artículos que introduce el nuevo artícu- los consideren perfectos.
lo 1, que simplemente enuncia la posición del Relator 43. Por lo que respecta al artículo 1, conviene con el
Especial de que la Comisión debe limitarse a la juris- Sr. Calero Rodrigues en que el método empírico adopdicción de los tribunales. Precisamente porque la tado por el Relator Especial no ha puesto de manifiesComisión se muestra menos ambiciosa, el artículo 6 to una práctica de los Estados suficientemente general
debería ser más claro de lo que es actualmente. A su para dar a los artículos que se examinan un campo de
entender, ese artículo enuncia el principio de que la aplicación más vasto que el que prevé el nuevo artícuinmunidad existe en derecho internacional general lo 1. La pretensión de crear principios de inmunidad
mientras el proyecto de artículos no le imponga limi- que no existen sería sin duda absolutamente inconsitaciones. En el actual período de sesiones, el Comité derada. Recuerda, a este respecto, los ejemplos mende Redacción no ha conseguido solucionar el proble- cionados en la Comisión y en el Comité de Redacción
ma planteado por el artículo 6. Cree entender, sin em- relativos, en particular, a los procedimientos adminisbargo, que la Comisión, si llega a aprobar el artícu- trativos a que, según la opinión general, están sujetos
lo 1, el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 y los ar- todos los Estados.
tículos 7, 8 y 9, volverá más adelante a examinar el ar- 44. La definición del término « tribunal », en el
tículo 6 para lograr que su sentido quede perfectamen- apartado a del párrafo 1 del artículo 2, constituye en
te claro.
cierto modo un elemento central, ya que evita a la Co38. El Sr. FRANCIS desea adherirse a las reservas misión la necesidad de dar ahora una definición más
expresadas por el Sr. Koroma acerca de la limitación precisa de la jurisdicción.
del alcance del artículo 1.
45. Los proyectos de artículos sometidos por el Co39. El PRESIDENTE, hablando en calidad de mité de Redacción son el resultado de un esfuerzo
miembro de la Comisión, estima aceptable el método duro y prolongado. Sería de lamentar que se dejaran
de trabajo que consiste en limitar en un principio el en suspenso durante un año más y, por ello, se adhiere
alcance del proyecto a la inmunidad de jurisdicción en a la sugerencia que se ha hecho de aprobarlos provimateria judicial, lo que no significa que no existan sionalmente.
otras formas de inmunidad de jurisdicción ni que la
Queda aprobado el artículo 1.
Comisión no pueda examinarlas ulteriormente. La situación era poco más o menos la misma cuando la ARTÍCULO 7 5 (Modalidades para hacer efectiva la inComisión abordó el estudio de la sucesión de Estado
munidad de los Estados)
respecto de materias distintas de los tratados : para poder avanzar en su labor tuvo que estudiar uno detrás 46. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité
de Redacción) dice que la Comisión, al proceder a la
de otro ciertos aspectos del problema.
redacción de la parte IV del proyecto de artículos rela40. La definición del término « tribunal » que figura tiva a las inmunidades de los bienes de Estados respecen el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 le parece to de las medidas de embargo y ejecución, tal vez detotalmente aceptable. Confrontados con un tema ex- see reexaminar el alcance del artículo 1. Para evitar
cepcionalmente difícil, es importante mostrar cierta cualquier retraso en sus trabajos, el Comité de Redacflexibilidad.
ción creó un grupo de trabajo encargado de examinar
41. En cuanto a los artículos 6 y siguientes, no esti- el artículo 6 y el Presidente del Comité agradece al sema posible hacerse una idea precisa de esas disposicio- ñor Ni que haya señalado a la atención de la Comisión
nes hasta que se haya elaborado el proyecto en su tota- algunos de los proyectos de propuesta elaborados por
lidad. No es excepcional que los primeros artículos de
un proyecto no puedan ser apreciados más que en fun5
Para el texto presentado por el Relator Especial y los debates de
ción de los artículos siguientes, los cuales obligan a ve- la Comisión
en torno al mismo en el actual período de sesiones, véaces a la Comisión a reexaminar las disposiciones ini- se 1714.a sesión, párrs. 6 a 14 ; 1715.a sesión ; y 1716.a sesión, párrs. 1
ciales. En el presente caso se advierte que cada artícu- a 14.
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ese grupo. Desea dar al Sr. Yankov la seguridad de
que el artículo 6, en su forma actual, tendrá que ser
modificado, tanto a causa de los cambios introducidos
en el artículo 1 como del hecho de que el párrafo 2 del
artículo 6 invade el ámbito del artículo 7. En su calidad de Relator Especial, ha propuesto variantes de la
cláusula « conforme a lo dispuesto en los presentes artículos », que figura en los dos párrafos del artículo 6,
a saber, en el párrafo 1, « en la medida y con las limitaciones prescritas en los presentes artículos » ; y en el
párrafo 2, « salvo que los presentes artículos dispongan otra cosa ».
47. Pasando a considerar el artículo 7, el Presidente
del Comité de Redacción dice que el título y el texto
que el Comité propone para ese artículo son los siguientes :
Artículo 7.—Modalidades para hacer efectiva
la inmunidad de los Estados
1. Un Estado hará efectiva la inmunidad del Estado [a que se refiere el artículo 6] absteniéndose de ejercer jurisdicción en un procedimiento ante sus tribunales contra otro Estado.
2. Un procedimiento ante un tribunal de un Estado se entenderá
promovido contra otro Estado, se designe o no a éste como parte en
ese procedimiento, siempre que el procedimiento tenga efectivamente
por objeto obligar a dicho Estado a someterse a la jurisdicción del
tribunal o a soportar las consecuencias de una resolución dictada por
el tribunal que puedan afectar a los derechos, intereses, bienes o actividades de dicho Estado.
3. En particular, un procedimiento ante un tribunal de un Estado
se entenderá promovido contra otro Estado cuando se promueva contra uno de sus órganos, o contra uno de sus organismos o entidades
en relación con un acto realizado en ejercicio de prerrogativas del poder público, o contra uno de sus representantes en relación con un
acto realizado en su calidad de representante, o cuando el procedimiento tenga por objeto privar a dicho Estado de sus bienes o del uso
de bienes que estén en su posesión o bajo su control.

la manera siguiente : « contra uno de sus órganos, o
contra uno de sus organismos o entidades en relación
con un acto realizado en ejercicio de prerrogativas del
poder público » ; el empleo de esa terminología, que
está tomada de la primera parte del proyecto de artículos sobre la responsabilidad de los Estados por
hechos internacionalmente ilícitos, contribuye a mantener cierta uniformidad entre los proyectos que la
Comisión elabora sobre diferentes temas.
50. En el título del artículo se han sustituido las palabras « Obligación de hacer efectiva » por « Modalidades para hacer efectiva », que corresponden más
exactamente al contenido del artículo. Por último, en
el párrafo 2 del texto francés se han sustituido las palabras « désigné comme une partie » por « cité comme
partie ».
51. El Sr. USHAKOV dice que el Comité de Redacción redactó el artículo 7 contando con que podría
perfilar el texto del artículo 6. Como se desprende de
las palabras « a que se refiere el artículo 6 », que figuran en el párrafo 1 del artículo 7, este último artículo
depende efectivamente del artículo 6, sobre el que el
Comité de Redacción no ha conseguido ponerse de
acuerdo. Si el artículo 6 versara sólo sobre la inmunidad respecto de la jurisdicción de los tribunales, el artículo 7, que trata del modo de hacer efectiva esa inmunidad, tendría verdaderamente sentido. Pero actualmente, el artículo 6 tiene un alcance mucho más
amplio, que se extiende a la inmunidad respecto de la
jurisdicción de los Estados en todas sus formas.

52. A falta de artículo 6, los artículos siguientes deben dejarse en suspenso. Por su parte, el orador no
comprende por qué determinados miembros de la Comisión temen enunciar en el artículo 6 un principio
bien arraigado de derecho internacional consuetudina48. El texto del artículo 7 recoge esencialmente el rio y convencional y por qué habría que esperar, para
que el Relator Especial había presentado al Comité de enunciar ese principio, que se hayan enumerado las
Redacción, para el mismo artículo, al final del 33.° excepciones a que está sujeto. No está ni a favor ni en
período de sesiones6. El párrafo 1 se basa en la varian- contra de los artículos 7, 8 y 9. Le parece simplemente
te A, a reserva de modificaciones de estilo impuestas que estas disposiciones carecen de sentido por estar
por la introducción del término « tribunales ». Así, la privadas del fundamento que debería proporcionarles
fórmula harto premiosa del texto inicial, « abstenién- el artículo 6.
dose de someter a otro Estado a la jurisdicción de sus 53. Sir Ian SINCLAIR se declara menos pesimista
autoridades judiciales y administrativas normalmente que el Sr. Ushakov en cuanto a los efectos del artícucompetentes [o] y desautorizando la [sustanciación] lo 6 sobre los artículos 7, 8 y 9. El nuevo texto del arcontinuación de cualquier procedimiento », se ha sus- tículo 1 constituye un progreso en cuanto que delimita
tituido por un giro más conciso : « absteniéndose de el alcance del proyecto de artículos. De él se deduce,
ejercer jurisdicción en un procedimiento ante sus tri- aun cuando en la Comisión pueda haber divergencias
bunales ». Las palabras « a que se refiere el artícu- de opinión acerca de la redacción exacta del artículo 6,
lo 6 » se mantienen entre corchetes a fin de poner de que el enunciado de principio que contendrá este arrelieve la existencia de discrepancias sobre el tenor del tículo se referirá necesariamente a la inmunidad de juartículo 6 y la importancia que algunos miembros risdicción en procedimientos entablados ante los triatribuyen a esa disposición.
bunales de otro Estado. Hay coincidencia de pareceres
49. En los párrafos 2 y 3 se ha empleado el término por lo menos en lo que concierne a la revisión de ese
« tribunal » cada vez que ha sido necesario, modifi- artículo. El hecho de que, por los motivos aducidos
cándose en consecuencia el texto de esos párrafos. En anteriormente por el Sr. Ushakov y por él mismo, la
particular, el pasaje « contra uno de sus órganos, orga- Comisión no haya podido todavía dar el último toque
nismos o entidades que actúen en calidad de autoridad al texto del artículo 6, no debería en absoluto impedirsoberana » del antiguo párrafo 3 se ha modificado de le aprobar provisionalmente los artículos 7, 8 y 9. Ello
es incluso necesario para poder proseguir la elaboración del proyecto de artículos y resolver definitivaAnuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, nota 668.
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mente el problema creado por la incertidumbre que
reina acerca de la formulación exacta del artículo 6.
54. El Sr. McCAFFREY cree entender que las dificultades que le plantean al Sr. Ushakov los artículos 7,
8 y 9 obedecen a que esos artículos carecen de todo
fundamento al no haber sido enunciado el principio
de la inmunidad de los Estados. Ahora bien, como ha
declarado Sir Ian Sinclair, el artículo 6 enunciará un
principio que constituirá un fundamento sólido de los
artículos 7, 8 y 9. El único problema que se plantea es
el de determinar si tal principio será enunciado como
principio de derecho internacional general o como
principio resultante de los artículos objeto de estudio.
Dado que no hay desacuerdo sobre el objeto mismo
del artículo 6, no es indispensable redactarlo de forma
definitiva para que la Comisión pueda aprobar provisionalmente los artículos 7, 8 y 9.
55. El PRESIDENTE, hablando como miembro de
la Comisión, dice que puede aceptar el artículo 7 con
algunas reservas. Hace observar, en especial, que el
término «control», que figura al final del párrafo 3,
es un término de common law transpuesto en francés.
El concepto de control está claro en la legislación sobre prácticas restrictivas de la mayoría de los Estados
que han adoptado tales disposiciones legislativas, así
como en ciertos convenios internacionales, pero el señor Reuter no podrá pronunciarse definitivamente sobre el artículo 7 hasta que ese concepto haya sido
aclarado en la Comisión. Es posible, en efecto, concebirlo de manera tan amplia que la inmunidad pase a
ser absoluta en todos los casos.
56. El Sr. KOROMA se declara dispuesto a aceptar
la opinión de Sir Ian de que el artículo 6 podría, al
menos por el momento, derivar del artículo 1. Así
pues, se podría aprobar provisionalmente el artículo 7.
Queda aprobado el artículo 7 sin perjuicio de las reservas formuladas por algunos miembros de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1750.a SESIÓN
Miércoles 21 de julio de 1982, a las 10.15 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER
más tarde : Sr. Leonardo DÍAZ GONZÁLEZ

Inmunidades jurisdiccionales de los Estados
y de sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.342)
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PROYECTOS DE ARTÍCULOS
PRESENTADOS POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

(conclusión)
EXAMEN POR LA COMISIÓN
1

8 (Consentimiento expreso para el ejercicio de jurisdicción) y
2
ARTÍCULO 9 (Efecto de la participación en un procedimiento ante un tribunal)

ARTÍCULO

1. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité de
Redacción), refiriéndose a los proyectos de artículos
aprobados por el Comité de Redacción (A/CN.4/
L.342), señala que, tras el debate que la Comisión dedicó en su 33.° período de sesiones a los proyectos
de artículos 8 y 9 que había presentado en su calidad
de Relator Especial3, el Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de que no era necesario introducir
en el proyecto un principio general como el que enunciaba el artículo 8, titulado « Consentimiento del Estado ». El Comité de Redacción ha llegado también a la
conclusión de que el texto original del artículo 9, que
se refería a la « Manifestación del consentimiento »,
podía bien dividirse en dos artículos separados relativos respectivamente al consentimiento expreso para el
ejercicio de jurisdicción y al acto que entraña consentimiento en que ésta se ejerza o, como ahora indica el
título más neutro de esa disposición, al « Efecto de
la participación en un procedimiento ante un tribunal ».
2. La idea fundamental del antiguo proyecto de artículo 8 servía de base a las disposiciones del antiguo
artículo 9 y se ha mantenido en el nuevo texto del artículo 8 relativo al « Consentimiento expreso ». Tras
la decisión del Comité de Redacción de dividir en dos
el texto del antiguo artículo 9, el párrafo 1 de ese artículo, que era esencialmente descriptivo, resulta superfluo. Las disposiciones de los párrafos 2 y 3 del
antiguo artículo 9 se recogen en el párrafo único simplificado del nuevo artículo 8. Ya no se menciona la
renuncia a la inmunidad, que se considera como una
de las formas en que puede manifestarse el consentimiento. Para subrayar el carácter imperativo de la
norma, el Comité de Redacción ha dado al texto un
giro negativo, de preferencia a la construcción positiva
del texto inicial, al que se había reprochado que era
puramente descriptivo.
3. Así pues, el Comité de Redacción propone para el
artículo 8 el título y el texto siguientes :
Artículo 8.—Consentimiento expreso para el ejercicio
de jurisdicción
Un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en un
procedimiento ante un tribunal de otro Estado en relación con cualquier cuestión si ha consentido expresamente en que ese tribunal
ejerza jurisdicción en relación con esa cuestión :
1
Para el texto presentado por el Relator Especial y los debates de
la Comisión
en torno al mismo en el actual período de sesiones, véase 1716.a sesión, párrs. 15 a 47, y 1717.a sesión, párrs. 1 a 39.
2
ídem.
3
Anuario... 1981, vol. II (segunda parte), pág. 165, notas 669 y 670.
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a) por acuerdo internacional ;
b) en un contrato escrito ; o
c) por una declaración ante el tribunal en un caso determinado.

4. El Sr. LACLETA MUÑOZ desea precisar, en relación con el término « procedimiento », que cuando
un Estado no puede invocar la inmunidad de jurisdicción ante la jurisdicción de primera instancia de otro
Estado, huelga decir que tampoco puede invocarla
ante la jurisdicción de segunda instancia o en casación. Señala que, aunque el término « matter » parece
que suele traducirse al español por « cuestión » en los
textos jurídicos elaborados en las Naciones Unidas,
este último término tiene una connotación demasiado
concreta y podría muy bien ser reemplazado por el de
« materia ».
5. Sir Ian SINCLAIR aprueba la primera observación formulada por el Sr. Lacleta Muñoz. Según el derecho de varios países, entre ellos el suyo, la renuncia
o la sumisión voluntaria a la jurisdicción de otro Estado es válida no sólo para el procedimiento ante el tribunal de primera instancia, sino también para el procedimiento de recurso. Es un punto que debería aclararse en el comentario.
Queda aprobado el artículo 8.
6. El Sr. SUCHARITKUL (Presidente del Comité de
Redacción) dice que el artículo 9 enuncia en tres párrafos las disposiciones que figuraban en los párrafos 4, 5 y 6 del texto inicial. Las disposiciones del párrafo 7 de ese texto se han considerado superñuas,
pues no hacían más que precisar algunas de las normas
enunciadas en el párrafo precedente, al permitir que
se planteara la cuestión de la inmunidad de jurisdicción
en cualquier fase del procedimiento. La jurisprudencia
no es siempre uniforme ; como ha señalado el Sr. Razafindralambo (1728.a sesión), esta cuestión se considera de orden público en los sistemas de derecho basados en el derecho romano. Por ello, en su redacción
actual, el artículo 9 no contiene una disposición correspondiente. Para mantener el paralelismo con el artículo 8, el nuevo artículo 9 se ha redactado en forma
negativa y no menciona la renuncia a la inmunidad.
Por último, el empleo del término « tribunal » ha permitido introducir cambios de redacción que han contribuido a aclarar y simplificar el texto.
7. El Comité había previsto también la inclusión de
un apartado c en el párrafo 2, para contemplar el supuesto en que un Estado desea realizar un acto ante el
tribunal de otro Estado, no para someterse a su jurisdicción en cuanto al fondo, sino para hacer una declaración o para presentar un elemento de prueba. Ahora
bien, surgieron ligeras divergencias de opinión sobre la
cuestión de si un acto de ese tipo se considera ya como
una sumisión a la jurisdicción, pero nada impediría
que un Estado invocase al mismo tiempo la inmunidad de jurisdicción. Sea como fuere, el Comité de Redacción debería poder volver a examinar el artículo 9
en el siguiente período de sesiones.
8. La enmienda propuesta por el Sr. Flitan (1716.a
sesión), según la cual la renuncia a la inmunidad de
jurisdicción en materia civil o administrativa no implica la renuncia a la inmunidad en lo concerniente a

las medidas de ejecución del fallo, se estimó útil, pero
no en el marco del artículo 9. Quizá esa sugerencia
podría encontrar cabida al final de la parte II, en forma de disposición separada, en la parte IV.
9. El Presidente del Comité de Redacción señala que
el título y el texto del artículo 9 que propone el Comité son los siguientes :
Artículo 9.—Efecto de la participación en un procedimiento
ante un tribunal
1. Un Estado no podrá invocar la inmunidad de jurisdicción en
un procedimiento ante un tribunal de otro Estado :
a) si él mismo ha promovido ese procedimiento ; o
b) si ha intervenido en ese procedimiento o ha realizado cualquier
otro acto en relación con el fondo.
2. El apartado b del párrafo 1 no se aplicará a ninguna intervención ni a ningún acto realizados con el solo objeto de :
a) invocar la inmunidad ; o
b) hacer valer un derecho o interés sobre bienes objeto de litigio
en el procedimiento.
3. La falta de comparecencia de un Estado en un procedimiento
ante un tribunal de otro Estado no se considerará como consentimiento de ese Estado en que ese tribunal ejerza jurisdicción.

10. El Sr. THIAM, refiriéndose a la versión francesa
del artículo 9, propone que se sustituyan las palabras
« d'aucune manière » por « de quelque façon que ce
soit » en el apartado b del párrafo 1 y la palabra « action » por « procédure » en el párrafo 3.
Así queda acordado.
11. Sir Ian SINCLAIR estima que la formulación del
artículo 9 plantea un problema delicado, ya que el derecho varía según los países. No es seguro que este
problema pueda resolverse con la introducción de un
apartado c en el párrafo 2, pero, como ha dicho el Presidente del Comité de Redacción, la cuestión deberá
volver a examinarse en el período de sesiones siguiente. Para complacer a quienes preocupa el efecto que
podría tener el apartado b del párrafo 1, el Relator Especial quizá podría indicar en el comentario que un
Estado que ha realizado ante un tribunal extranjero un
acto procesal en relación con el fondo conserva el derecho a invocar la inmunidad de jurisdicción si los
hechos no podían haberse determinado razonablemente y si se alega la inmunidad tan pronto como sea
posible.
12. El Sr. USHAKOV subraya que la razón por la
cual el Comité de Redación pide a la Comisión que le
autorice a volver a examinar el artículo 9 en el siguiente período de sesiones de la Comisión es la de
que los párrafos 1 y 2 del artículo 9 no abarcan ciertas
situaciones. Por otra parte, señala que la palabra inglesa « considered » se ha traducido por « considerará »
(« réputé ») en el párrafo 3 del artículo 9 y por « entenderá » (« consideré ») en el párrafo 2 del artículo 7.
13. El Sr. THIAM estima que en el texto francés debería emplearse un solo término y manifiesta su preferencia por « réputé ».
14. El PRESIDENTE, como miembro de la Comisión, dice comprender los escrúpulos de los miembros
del Comité de Redacción que, en su conjunto, han tenido la impresión de que la enumeración que figura
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en el párrafo 2 del artículo 9 debía ser completada. En
vista de ello, la Comisión puede aprobar sin modificación el texto propuesto por el Comité de Redacción o
añadir las palabras « en particular » antes del apartado a del párrafo 2. En tal caso, habría que dar explicaciones en el comentario.
15. El Sr. LACLETA MUÑOZ dice que, si se uniforma la traducción al español de las palabras « shall
be considered », sería mejor emplear las palabras « se
considerará ».
Queda aprobado el artículo 9, sin perjuicio de que el
Comité de Redacción vuelva a examinarlo en el siguiente período de sesiones de la Comisión.
El Sr. Díaz González, Primer Vicepresidente, ocupa
la Presidencia.
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Comentario general de la parte IV

18. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que no
se ha dedicado ningún comentario a los artículos 40
y 41, que apenas presentan diferencias respecto de las
disposiciones correspondientes de la Convención de
Viena. De acuerdo con la Secretaría, podría incluirse
un breve comentario relativo al conjunto de la parte IV antes del texto del artículo 39, el cual requiere
un comentario separado.
Así queda acordado.
Queda aprobada la parte IV en su forma enmendada.
PARTE V (NULIDAD,TERMINACIÓN Y SUSPENSION DE LA APLICACIÓN DE

LOS TRATADOS) (conclusión) (A/CN.4/L.344/Add 3 y 5)
SECCIÓN 1 (Disposiciones generales)

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 34.° período de sesiones (continuación)

Comentario a los artículos 42 (Validez y continuación en vigor de
los tratados), 43 (Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado) y 44 (Divisibilidad de
las disposiciones de un tratado)

CAPÍTULO II.—Cuestión de los tratados celebrados entre Estados 19. El Sr. REUTER (Relator Especial) puntualiza
y organizaciones internacionales o entre dos o más organizaciones
que ese comentario no se refiere a los artículos 40
internacionales (conclusion) (A/CN 4/L 344 y Add 1 a 6)
y 41, contrariamente a lo que se indica por error en el
C.—Proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales (conclusion) (A/CN 4/L 344/Add 3 y 5)

proyecto de informe.
Queda aprobado el comentario a los artículos 42, 43
y 44.

PARTE III (OBSERVANCIA, APLICACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS

Comentario al articulo 45 (Pérdida del derecho a alegar una causa de
nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un
tratado)

TRATADOS) (conclusión) A/CN.4/L.344/Add 3
SECCIÓN 4 (Los tratados y los terceros Estados y las terceras organizaciones) (conclusion)
Comentario al artículo 38 (Normas de un tratado que lleguen a ser
obligatorias para terceros Estados o terceras organizaciones en
virtud de una costumbre internacional)

Queda aprobado el comentario al artículo 38.
Queda aprobada la sección 4 en su forma enmendada.
Queda aprobada la parte III en su forma enmendada.
PARTE IV (ENMIENDA Y MODIFICACIÓN DE LOS TRATADOS) (A/CN

4/

L 344/Add 3)
Comentario al artículo 39 (Norma general concerniente a la enmienda de los tratados)

16. Sir Ian SINCLAIR propone que al principio de
la tercera frase se sustituyan las palabras « Esta norma » por « La norma establecida en el artículo 39 de
la Convención de Viena ».
Así queda acordado.
17. El Sr. McCAFFREY propone que la segunda
parte de la primera frase quede redactada así : «lo que
las partes han decidido hacer pueden también deshacerlo».
Así queda acordado.
Queda aprobado el comentario al artículo 39 en su
forma enmendada.

Párrafo 1

20. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se sustituyan en
la segunda frase las palabras « por recurso ilícito a la
coacción (artículos 51 y 52) » por « por coacción sobre
un representante o por coacción ejercida mediante la
amenaza o el uso de la fuerza», y que en la tercera
frase se sustituya la palabra « dos » por « tres ».
21. El Sr. McCAFFREY pregunta qué significa el siguiente pasaje de la quinta frase : « a cierta oposición,
basada en el temor de que el principio que enuncian
permita consolidar situaciones adquiridas al amparo
de una preponderancia política ».
22. El Sr. REUTER (Relator Especial) estima aceptable la sugerencia de Sir Ian Sinclair.
23. En respuesta a la pregunta del Sr. McCaffrey, explica que, cuando uno de los copartícipes es mucho
más fuerte, política o económicamente, que el otro,
éste está tentado de guardar silencio en caso de afirmación perentoria del primero. En el proyecto de artículos que sirvió de texto básico para la elaboración de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
la Comisión había incluido un artículo sobre la modificación de un tratado por asentimiento tácito. La
Conferencia de Plenipotenciarios que adoptó la Convención no mantuvo ese artículo, pues podía permitir
que se modificasen acuerdos celebrados por autoridades superiores de un Estado mediante la actitud silenciosa de una administración inferior del mismo Estado, dejando que se estableciese una situación de hecho
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en aras de la paz. A tal situación hace alusión el Relator Especial en el pasaje a que se ha referido el señor
McCaffrey.
24. En la versión francesa de la última frase del párrafo 1 la palabra « prescription » figura por error en
plural. En la versión inglesa, la palabra « prescription » está en singular, pero quizá no tenga exactamente la misma connotación que en francés.
25. El PRESIDENTE indica que, en su versión española, la frase de que se trata es perfectamente clara.
26. El Sr. McCAFFREY señala que, habida cuenta
de las explicaciones del Relator Especial, no tiene
nada que objetar a que se mantenga el pasaje a que se
ha referido. Pero quizá se podría redactar de la forma
siguiente : « cierta oposición, basada en el temor de
que el principio que establece permita legitimar situaciones creadas al amparo de una dominación política », texto que sería más claro.
27. Sir Ian SINCLAIR opina que la palabra « prescription » debe mantenerse en singular en la versión
inglesa.
28. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la sugerencia
del Sr. McCaffrey, pero propone, para poner mejor de
relieve que se trata de una hipótesis que hay que rechazar, que el final de dicho pasaje se redacte así :
« que el principio que establece pueda ser utilizado
para legitimar situaciones creadas al amparo de una
dominación política ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.
Párrafos 2 a 7

de los miembros de esa organización, que podrá así invocarla contra ellos ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafo 9

31. El Sr. McCAFFREY estima que la primera frase
de la nota 11 es redundante. Por otra parte, desde el
punto de vista de la redacción, la última frase del párrafo 9 tendría más bien su lugar en el párrafo 10, ya
que suscita una nueva cuestión que se trata en ese párrafo.
32. Sir Ian SINCLAIR apoya la segunda observación
del Sr. McCaffrey. En cuanto a la cuestión de la redundancia de la nota 11, podría solucionarse reemplazando, en la versión inglesa, las palabras « basic rules
of the organization » por « substantive rules of the organization ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 9 en su forma enmendada
Párrafo 10

Queda aprobado el párrafo 10.
Queda aprobado el comentario al artículo 46 en su
forma enmendada.
Comentario al articulo 47 (Restricción específica de los poderes para
manifestar el consentimiento de un Estado o de una organización
internacional)

Queda aprobado el comentario al artículo 47.

Quedan aprobados los párrafos 2 a 7.
Comentario al artículo 48 (Error)
Queda aprobado el comentario al artículo 45 en su
Queda aprobado el Comentario al artículo 48
forma enmendada.
Queda aprobada la sección 1 en su forma enmen- Comentario al articulo 49 (Dolo)
dada.
Queda aprobado el comentario al artículo 49
SECCIÓN 2 (Nulidad de los tratados)

Comentario al artículo 46 (Disposiciones de derecho interno del Estado y reglas de la organización internacional concernientes a la
competencia para celebrar tratados)

Comentario al artículo 50 (Corrupción del representante de un Estado o de una organización internacional)

Queda aprobado el comentario al artículo 50.

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7
Párrafo 8

29. El Sr. REUTER (Relator Especial), en respuesta
a una pregunta del Sr. McCaffrey, indica que las palabras « respecto de esas partes contratantes », que figuran en la tercera frase de ese párrafo, podrían completarse para mayor precisión de la manera siguiente :
« respecto de los miembros de esa organización ».
30. El Sr. MAHIOU propone que, afinde incluir en
esa fórmula la idea expresada en la última parte de la
frase, se modifique de la forma siguiente : « respecto

Comentario al articulo 51 (Coacción sobre el representante de un
Estado o de una organización internacional)

Queda aprobado el comentario al artículo 51
Comentario al artículo 52 (Coacción por la amenaza o el uso de la
fuerza)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

33. Sir Ian SINCLAIR, apoyado por el Sr. McCAFFREY, señala que en el texto inglés la opinión expre-
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sada en la primera frase del párrafo 4 parece ser una
opinión colectiva de la Comisión, cuando no es así.
Sería necesario armonizar esta frase con la versión
francesa redactándola del modo siguiente :
« In the light of these numerous statements of position, the view can certainly be supported that the
prohibition of coercion established by the principles of international law embodied in the Charter
goes beyond armed force : this view has been expressed in the Commission. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
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Comentario al artículo 60 (Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación como consecuencia de su violación)

Queda aprobado el comentario al artículo 60.
Comentario al artículo 61 (Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento)
Párrafo 1

34. El Sr. McCAFFREY propone que en la penúltima frase del párrafo 1 se sustituyan las palabras « elaborado por la Comisión » por « aprobado en primera
lectura por la Comisión ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafos 5 a 8

Quedan aprobados los párrafos 5 a 8.
Queda aprobado el comentario al artículo 52 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 53 [Tratados que estén en oposición con una
norma imperativa de derecho internacional general (jus cogens)]

Queda aprobado el comentario al artículo 53.
Queda aprobada la sección 2 en su forma enmendada.
SECCIÓN 3 (Terminación de los tratados y suspensión de su aplicación)
Comentario al artículo 54 (Terminación de un tratado o retiro de él
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes)

Queda aprobado el comentario al artículo 54
Comentario al artículo 55 (Reducción del número de partes en un
tratado multilateral a un número inferior al necesario para su entrada en vigor)

Queda aprobado el comentario al artículo 55

Párrafos 2 a 4

Quedan aprobados los párrafos 2 a 4.
Queda aprobado el comentario al artículo 61 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 62 (Cambio fundamental en las circunstancias)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1
Párrafo 2

35. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a la segunda frase, sugiere que se añada la palabra « ilícito » entre las
palabras « de un hecho » y « que le es imputable exclusivamente ».
36. El Sr. ILLUECA, apoyado por el Sr. DÍAZ
GONZÁLEZ y el Sr. LACLETA MUÑOZ, indica que
en la versión española la palabra « hecho » se debería
reemplazar por « acto ».

37. El Sr. McCAFFREY propone que, en la segunda
frase, se haga la modificación sugerida por Sir Ian Sinclair y que se añadan además, al final de esa misma
frase, las palabras « de esa índole » antes de las palabras « imputable a él mismo ».
Queda aprobado el comentario al artículo 56
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmenComentario al artículo 57 (Suspensión de la aplicación de un tratado
en virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las partes) dada.
Queda aprobado el comentario al artículo 57.

Comentario al articulo 56 (Denuncia o retiro en el caso de que el
tratado no contenga disposiciones sobre la terminación, la denuncia o el retiro)

Párrafos 3 a 13
Comentario al artículo 58 (Suspensión de la aplicación de un tratado
multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente)

Queda aprobado el comentario al artículo 58.
Comentario al artículo 59 (Terminación de un tratado o suspensión
de su aplicación implícitas como consecuencia de la celebración
de un tratado posterior)

Queda aprobado el comentario al artículo 59.

Quedan aprobados los párrafos 3 a 13.
Queda aprobado el comentario al artículo 62 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 63 (Ruptura de relaciones diplomáticas o
consulares)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
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Párrafo 2

Párrafo 2

41. Sir Ian SINCLAIR, apoyado por el Sr. McCAFFREY, dice que el término « confrontation », que figura en la versión inglesa en la segunda frase, quizá
sea demasiado fuerte. Sería tal vez más adecuado un
término como « balance » o « proceeding ».
42. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que en
francés la palabra « confrontation », que designa una
yuxtaposición a los efectos de comparación, es completamente correcta. No debe confundirse con el término « affrontement », que tiene una connotación belicosa. La frase que se examina da cuenta exactamente
del mecanismo previsto en el artículo 65.
43. El Sr. ILLUECA indica que, en español, es la paPárrafo 3
labra « confrontación » la que tiene una connotación
Queda aprobado el párrafo 3.
belicosa y que sería mejor emplear el término « conQueda aprobado el comentario al artículo 63 en su troversia», que figura en el texto del artículo 65, o el
término « enfrentamiento ».
forma enmendada.
38. Sir Ian SINCLAIR propone que se supriman las
palabras « elaborada por la Comisión como proyecto
de artículos », con las que termina la segunda frase, y
que se sustituyan las palabras « de esas relaciones »
por « de relaciones », en la tercera frase. Por último,
en el texto francés de la última frase deberían sustituirse las palabras « charte constitutive » por « acte
constitutif».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

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

44. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere las
palabas « diálogo » o « procedimiento ».

45. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide suprimir la
Queda aprobado el párrafo 1.
palabra « confrontación » y sustituirla por una de las
palabras que se han propuesto.
Párrafo 2
Así queda acordado.
39. Sir Ian SINCLAIR hace observar que, en el coQueda aprobado el párrafo 2 en su forma enmenmentario al artículo 53, la Comisión no ha querido in- dada.
cluir a las organizaciones internacionales en la comunidad internacional de Estados. Por ello, propone que
el párrafo termine con las palabras « como dotada de Párrafo 3
ese efecto ». En su versión inglesa, el párrafo 2 debe- 46. Sir Ian SINCLAIR estima que las dos primeras
ría, además, redactarse en presente.
frases de ese párrafo no exponen muy claramente el
sistema establecido por el artículo 65.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmen- 47. El Sr. LACLETA MUÑOZ considera también
que el párrafo 3 no se ha redactado de forma totaldada.
mente satisfactoria y que podría suprimirse, ya que su
único objeto es parafrasear el artículo 65.
Párrafo 3
Queda suprimido el párrafo 3.
Queda aprobado el párrafo 3.
Queda aprobado el comentario del artículo 64 en su
Párrafo 4
forma enmendada.
Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobada la sección 3 en su forma enmendada.
Párrafo 1

Párrafo 5
SECCIÓN 4 (Procedimiento) (conclusión)

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)
Párrafo 1

40. Sir Ian SINCLAIR propone que el final de la última frase se redacte así : « del recurso a terceros, es
decir, la Corte Internacional de Justicia, el arbitraje o
la Comisión de Conciliación ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

48. El Sr. RIPHAGEN dice que la « facultad » mencionada al final de la última frase parece ser la facultad de formular una objeción. Ahora bien, esta facultad no puede perderse por aplicación del apartado b
del párrafo 1 y del apartado b del párrafo 2 del artículo 45, puesto que esas disposiciones se refieren a la
pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad.
49. El Sr. REUTER (Relator Especial) propone que
se suprima la última parte de la frase desde las palabras « claro está ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmendada.
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Párrafo 6

D.—Resolución aprobada por la Comisión (A/CN.4/L.344/Add.6)

Queda aprobado el párrafo 6.
Queda aprobado el comentario al artículo 65 en su
forma enmendada.

52. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que el documento A/CN.4/L.344/Add.6 contiene el texto del párrafo 51 del capítulo II del proyecto de informe ; ese párrafo constituye una nueva sección del capítulo y comprende una resolución en la que la Comisión expresa
al Relator Especial, Sr. Reuter, su satisfacción por su
aporte para la elaboración del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales.
Por aclamación, queda aprobada la resolución.
Queda aprobado el párrafo 51.
Queda aprobada la sección D del capítulo II.
Queda aprobado el capítulo II del proyecto de informe en su forma enmendada.

Comentario al artículo 66 (Procedimientos de arbitraje y de conciliación)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

50. Sir Ian SINCLAIR propone que se supriman en
la cuarta frase las palabras « a pesar de sus imperfecciones ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 a 6

Quedan aprobados los párrafos 4 a 6.
Queda aprobado el comentario al artículo 66 en su
forma enmendada.
Queda aprobada la sección 4 en su forma enmendada.
Queda aprobada la parte V en su forma enmendada.
ANEXO (Procedimientos de arbitraje y conciliación establecidos en
aplicación del artículo 66)
Comentario al Anexo
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.

CAPÍTULO V.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (continuación) (A/CN.4/L.345 y Add.l)
B.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes (A/CN.4/L.345/Add.l)
PARTE I (INTRODUCCIÓN)

Comentario al artículo 1 (Alcance de los presentes artículos)
Párrafo 1

53. Sir Ian SINCLAIR propone que se supriman las
palabras « de redacción » al principio del párrafo.
Así queda acordado.
54. El Sr. LACLETA MUÑOZ propone que se supriman las palabras « en su nueva composición ampliada », en la segunda línea.
Asi queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 1 en su forma enmendada.

Párrafo 3

51. Sir Ian SINCLAIR propone que se modifique la
segunda frase de la forma siguiente :
« Tan sólo la parte II constituye una novedad
respecto al texto de 1969, mientras que la parte I se
limita a hacer igualmente aplicables a la creación
de un tribunal arbitral las mismas disposiciones que
en 1969 se elaboraron para la creación de una comisión de conciliación. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 a 10

Quedan aprobados los párrafos 4 a 10.
Queda aprobado el comentario al Anexo en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección C del capítulo II en su
forma enmendada.
El Sr. Reuter vuelve a ocupar la Presidencia.

Párrafos 2 y 3

55. Sir Ian SINCLAIR propone que se invierta el orden de los párrafos 2 y 3. La presencia de las palabras
« de los tribunales » constituye, a su juicio, un elemento decisivo del nuevo texto, mientras que la supresión de las palabras « las cuestiones relativas a » no es
más que la consecuencia de ello.
Así queda acordado.
56. Sir Ian SINCLAIR propone además que se modifique el nuevo párrafo 3 (antes párrafo 2) de modo que
diga lo siguiente :
« Las palabras " las cuestiones relativas a ", que
figuraban en el texto aprobado provisionalmente,
se han suprimido. Estas palabras eran necesarias
cuando el alcance preciso del proyecto de artículos
era incierto y la Comisión no había determinado
todavía si los proyectos de artículos debían extenderse a la inmunidad en general o bien limitarse, a
reserva de la aclaración hecha en el artículo 2, a la
inmunidad respecto de la jurisdicción de los tribunales de otro Estado. »
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57. El Sr. USHAKOV dice que el texto propuesto
por Sir Ian Sinclair hace pensar que la Comisión ha
tomado una decisión definitiva en la materia, siendo
así que en realidad podría llegar ulteriormente a otra
decisión.
58. El Sr. KOROMA dice que tiene entendido que el
Relator Especial había admitido la necesidad de ampliar el alcance del proyecto de artículos. Dicho esto,
está dispuesto a aceptar provisionalmente el texto propuesto por Sir Ian Sinclair, a fin de que la Comisión
pueda llevar adelante sus trabajos.
59. El PRESIDENTE sugiere que, teniendo en cuenta las observaciones formuladas, la Comisión apruebe
el nuevo párrafo 2 (antiguo párrafo 3), en la inteligencia de que el Relator Especial agregará una fórmula
que tenga en cuenta el carácter provisional y metodológico de la materia.
Así queda acordado.
60. El PRESIDENTE sugiere, además, que la Comisión apruebe el nuevo párrafo 3 (antiguo párrafo 2),
modificado conforme a la propuesta de Sir Ian Sinclair, en la inteligencia de que Sir Ian y la Secretaría se
pondrán de acuerdo sobre su redacción definitiva.
Así queda acordado.
Quedan aprobados los nuevos párrafos 2 y 3 en su
forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 1 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 2 (Términos utilizados)
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1.
Párrafo 2

como ejemplo de los órganos de que se trata, el Ministerio Fiscal.
67. El Sr. NI considera que sería preferible suprimir
la última frase del párrafo, pero, si no se hace, propone que se modifique del modo siguiente : « Entran
dentro de la definición órganos que ejercen funciones
prejudiciales y posjudiciales. »
68. El Sr. YANKOV se pronuncia en favor de la supresión de la última frase del párrafo, ya que el comienzo es suficientemente explícito. Contrariamente
al Sr. McCaffrey, no cree que haya que dar ejemplos
en esta fase.
69. El Sr. RIPHAGEN, señalando que el párrafo no
corresponde totalmente al texto del artículo 2, que no
menciona las « funciones judiciales », propone que se
suprima pura y simplemente, tanto más cuanto que el
nuevo párrafo 2 del comentario del artículo 1 adoptado por la Comisión es suficientemente explícito.
70. El Sr. THIAM cree también que este párrafo no
agrega nada y que podría suprimirse, como ha propuestoi elel Sr.
Sr. Riphagen.
Riphagen.
71. El Sr. EL RASHEED MOHAMED AHMED se
declara partidario de la supresión de la última frase,
propuesta por el Sr. Díaz González, y sugiere que en
la versión inglesa se sustituyan, al final de la primera
frase, las palabras « or similar functions » por las palabras « or related functions ».
72. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra
como miembro de la Comisión, apoya la propuesta
del Sr. Riphagen encaminada a suprimir la totalidad
del párrafo. El Sr. Reuter considera, en efecto, que del
nuevo párrafo 2 del comentario relativo al artículo 1
que se acaba de adoptar se desprende claramente que
la Comisión espera dar una definición más general en
el plano internacional y no remitir la definición a tal o
cual sistema jurídico.
73. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) no ve
ningún inconveniente en aceptar la propuesta del señor El Rasheed Mohamed Ahmed, que permitiría
también atender la observación del Sr. Koroma. De
todos modos, tal vez sería prematuro ampliar la definición y, por consiguiente, sería preferible suprimir
todo el párrafo 2.
74. El Sr. KOROMA considera, como el Sr. Díaz
González, que bastaría simplemente con suprimir la
última frase del párrafo.
75. El PRESIDENTE declara que, si no hay objeciones, considerará que la Comisión acepta que se suprima el párrafo 2 del comentario del artículo 2, en vista
de las observaciones que se han formulado.
Así queda acordado.

61. Sir Ian SINCLAIR, considerando que la última
frase del párrafo no refleja fielmente los debates que
se han desarrollado en sesión plenaria y en el seno
del Comité de Redacción, propone que se modifique
como sigue : « Entran en la definición órganos que
ejercen funciones prejudiciales y posjudiciales en un
determinado sistema jurídico. »
62. El Sr. LACLETA MUÑOZ apoya la propuesta
de Sir Ian Sinclair.
63. El Sr. USHAKOV preferiría, por su parte, precisamente por la diversidad de los sistemas preferiría,porsuparte,
que se suprima simplemente la última frase.
64. El Sr. KOROMA piensa que, en el caso de una
ampliación del campo de aplicación de los proyectos
de artículos, sería preferible mantener el párrafo tal
como está.
65. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ comprende que la Párrafo 3 (nuevo párrafo 2)
Queda aprobado el párrafo 3.
propuesta de Sir Ian Sinclair está justificada, pero, con
el deseo de llegar a una fórmula conciliatoria, propone
Queda aprobado el comentario al artículo 2 en su
que se suprima la última frase de este párrafo.
forma enmendada.
66. El Sr. McCAFFREY apoya la propuesta de Sir
Queda aprobada la parte I en su forma enmendada.
Ian Sinclair, pero se pregunta si no convendría también completar y precisar el comentario citando,
Se levanta la sesión a las 13 horas.
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1751. a SESIÓN
Jueves 22 de julio de 1982, a las 10 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 34.° período de sesiones (continuación)
CAPÍTULO V.—Inmunidades jurisdiccionales de los Estados y de
sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.345 y Add.l)
B.—Proyecto de artículos sobre las inmunidades jurisdiccionales de
los Estados y de sus bienes (conclusión) (A/CN.4/L.345/Add.l)
PARTE II (PRINCIPIOS GENERALES)

1. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) señala que los comentarios a los artículos 7, 8 y 9 del
proyecto son necesariamente largos porque se refieren
a disposiciones que la Comisión en el actual período
de sesiones ha aprobado provisionalmente en primera
lectura. Esos comentarios recogen hasta cierto punto
el tenor de los informes anteriores del Relator Especial.
2. Al comentario del artículo 8 debe añadirse un párrafo suplementario redactado como sigue :
« 12) El consentimiento para el ejercicio de la
jurisdicción ante el tribunal de otro Estado comprende el ejercicio de la jurisdicción por los tribunales para conocer de los recursos en las fases ulteriores del procedimiento, comprendida la decisión
del tribunal competente en última instancia y en
revisión o en casación, pero no la ejecución de la
sentencia. »
Comentario al artículo 7 (Modalidades para hacer efectiva la inmunidad de los Estados)
Párrafos 1 y 2

3. Sir Ian SINCLAIR plantea una cuestión de orden
y hace observar que, como la Comisión no ha introducido en este período de sesiones ninguna modificación
en el artículo 6, que debe ser reexaminado y modificado en un período de sesiones ulterior, no es procedente reproducir en el cuerpo mismo del informe de la
Comisión el texto de ese artículo ni tampoco los párrafos 1 y 2 del comentario del artículo 7 que se refieren al artículo 6.
4. El Sr. McCAFFREY comparte la opinión de Sir
Ian Sinclair, tanto más cuanto que el párrafo 1 del comentario no responde exactamente al estado actual de
los trabajos de la Comisión sobre el artículo 6.
5. El Sr. LACLETA MUÑOZ se suma a las observaciones de Sir Ian Sinclair y del Sr. McCaffrey, pero
dice que, en vez de suprimir el texto del artículo 6 y
los párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 7, sería
preferible indicar en el informe que el artículo 6 no se
ha examinado detalladamente y que algunos miembros de la Comisión abrigan reservas con respecto a él
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y también con respecto a los párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 7. Por su parte, tiene que hacer reservas a la concepción de los dos párrafos del artículo 6,
así como al significado de la expresión « hacer efectivo ».
6. El Sr. USHAKOV confirma sus reservas en lo que
concierne al título de la parte II : « Principios generales». Parece, en efecto, que sólo el artículo 6, cuyo título por otra parte tampoco le satisface, enuncia principios generales, y no los artículos 7, 8 y 9.
7. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ comparte las reservas
formuladas por el Sr. Lacleta Muñoz en lo que respecta, en particular, al párrafo 2 del artículo 6 y a los párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 7 que se refieren a él.
8. El Sr. YANKOV dice que, aunque tiene reservas
en cuanto a ciertos conceptos en que se basa el artículo 6, sería de lamentar que no se incluyera en el informe el texto de ese artículo. Propone, pues, que se reproduzca, si no en el cuerpo mismo del informe, por
lo menos en una nota de pie de página y que se den a
continuación algunas breves explicaciones.
9. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la sugerencia del Sr. Lacleta Muñoz y del Sr. Yankov de que la
Comisión recapitule en una nota de pie de página los
debates a que ha dado lugar el artículo 6, indicando
que sólo provisionalmente se ha considerado aceptable ese artículo como fundamento de los artículos 7 y
siguientes.
10. Sir Ian SINCLAIR acepta que la Comisión reproduzca en su informe el texto del artículo 6, en la
inteligencia de que se ampliará la actual nota 2 para
reseñar los debates celebrados en el actual período de
sesiones y se puntualizará que el artículo 6 sigue sometido a la consideración de la Comisión, que continuará buscando un texto más satisfactorio.
11. El Sr. NI se adhiere a las observaciones del Sr. Lacleta Muñoz, el Sr. Díaz González y el Sr. Calero Rodrigues. Estima que sería suficiente recordar en una
nota de pie de página las opiniones y sugerencias de
los miembros de la Comisión concernientes al artículo 6.
12. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) conviene en que los párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 7, que se han extraído de un informe anterior,
no corresponden ya al estado de los trabajos y que, por
consiguiente, podrían suprimirse. Por el contrario, parece que los párrafos 24, 27 y 28 de la sección A (Introducción) del capítulo V, aprobados por la Comisión en la 1749.a sesión, dan suficiente noticia de los
debates celebrados en sesión plenaria. Así pues, la Comisión podría hacer suyas, en lo que concierne al documento examinado, las sugerencias del Sr. Yankov y
Sir Ian Sinclair. En otras palabras, en el cuerpo mismo
del informe figuraría la indicación « Artículo 6.—
Inmunidad del Estado » y, en una nota de pie de página, se incluiría el texto del artículo 6, un resumen de
los párrafos 1 y 2 del comentario al artículo 7 y una
remisión a la recapitulación de los debates consignada
en la sección A del capítulo V.
Así queda acordado.
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Párrafo 3

13. El Sr. McCAFFREY dice que, como el párrafo
considerado pasará a ser el primer párrafo del comentario al artículo 7, sería conveniente puntualizar, por
lo menos en la versión inglesa, que se trata de la obligación de hacer efectiva la inmunidad de los Estados
y, por lo tanto, de añadir las palabras « de hacer efectiva la inmunidad de los Estados » después de las palabras « el contenido de la obligación ».
14. Para evitar dar la impresión en el comentario de
que el artículo 7 enuncia la obligación de hacer efectiva la inmunidad de los Estados independientemente
de toda excepción a la regla de la inmunidad de
los Estados, propone que se incluya, entre las frases
cuarta y quinta, una frase redactada de la siguiente
manera :
« Claro está que la obligación de hacer efectiva la
inmunidad de los Estados que se enuncia en el artículo 7 solamente es aplicable a las situaciones en
que el Estado que reivindica la inmunidad tiene derecho a ella, es decir, cuando ese Estado no ha consentido en someterse al ejercicio de la jurisdicción,
como se establece en la parte II, y cuando la situación considerada no constituye una de las excepciones de la parte III. »
La frase siguiente podría constituir entonces el comienzo de un párrafo distinto.
15. Sir Ian SINCLAIR propone que se simplifique la
segunda frase del párrafo del modo siguiente :
« Se ha invertido la regla de la inmunidad de los
Estados, que se considera desde el punto de vista
del Estado que da u otorga la inmunidad jurisdiccional. »
16. Apoya las propuestas del Sr. McCaffrey, que mejoran considerablemente el texto.
17. El Sr. ILLUECA aprueba la redacción de la segunda frase del párrafo que propone Sir Ian Sinclair.
18. El Sr. CALERO RODRIGUES apoya la propuesta del Sr. McCaffrey, pero estima que la frase propuesta es un poco demasiado larga ; la primera parte
de la frase sería sin duda suficiente.
19. El Sr. LACLETA MUÑOZ expresa sus dudas en
cuanto a la utilidad de las palabras « Se ha invertido la
regla de la inmunidad de los Estados », que figuran en
la segunda frase. La regla es una, pero puede ser concebida desde el punto de vista del Estado que da u
otorga la inmunidad jurisdiccional o desde el punto de
vista del que tiene derecho a ella. Por consiguiente,
esa frase se podría modificar así :
« La regla de la inmunidad de los Estados puede
concebirse desde otro punto de vista, el del Estado
[...].»
En tal caso también puede suprimirse la frase siguiente.
20. Apoya la propuesta del Sr. McCaffrey de incluir
una nueva frase en el párrafo.
21. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) esti-

ma que todas las propuestas formuladas son aceptables.
22. Por lo que respecta a los cambios de forma, convendría que los miembros de la Comisión, en vez de
formularlos en estos momentos, los sometan al Relator Especial o a la Secretaría.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 3 en
su forma enmendada.
Párrafo 4

23. Sir Ian SINCLAIR propone que al final del párrafo se añada una frase redactada como sigue :
« Es de señalar, no obstante, que la Comisión no
se ocupa, al estudiar esta materia, de la cuestión de
la compatibilidad con el derecho internacional general de la legislación interna de un Estado relativa
al alcance de la jurisdicción »,
en la que el término « alcance » figuraría subrayado.
Así queda acordado.
24. El Sr. McCAFFREY propone que al final de la
primera frase se sustituyan las palabras « que no acepte someterse a ella » por « que tenga derecho a la inmunidad y que no acepte someterse a la jurisdicción
del primero ». Propone asimismo que la primera frase
de la nota 7 de pie de página se modifique así :
« Esta obligación de abstenerse de ejercer la jurisdicción frente a un Estado extranjero, si bien puede
considerarse como una regla general, no es una
obligación absoluta. »
25. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice,
refiriéndose a la segunda propuesta del Sr. McCaffrey,
que la obligación de hacer efectiva la inmunidad no se
aplica evidentemente más que en los supuestos en que
un Estado tiene derecho a la inmunidad. Enunciar
expresamente esa obligación en cada caso recargaría
inútilmente el texto.
26. El Sr. USHAKOV se suma a la opinión del Relator Especial y dice que si resulta verdaderamente necesario indicar en cada caso que existen excepciones a
la regla de la inmunidad no ve por qué la Comisión
examina el tema.
27. El PRESIDENTE propone que el Relator Especial y el Sr. McCaffrey perfilen de común acuerdo el
texto definitivo de la primera frase del párrafo 4 y de
la primera frase de la nota 7 de pie de página.
Así queda acordado.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 4 en
su forma enmendada.
Párrafos 5 y 6

Quedan aprobados los párrafos 5 y 6.
Párrafo 7

28. El Sr. McCAFFREY dice que el sentido en que
se utiliza el término « implead » en la versión inglesa
le plantea algunas dificultades. Propone, pues, susti-
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tuir « impleaded » por « implicated » y modificar el
párrafo 7 de la manera siguiente :
« Un Estado queda indudablemente implicado en
un litigio ante los tribunales de otro Estado si se
promueve contra él una acción en la que se le designa por nombre. La cuestión de la inmunidad
sólo se plantea cuando el Estado demandado no
está dispuesto a que se sustancie una acción contra
él o no consiente en ello. La cuestión de la inmunidad no se plantea si el Estado demandado acepta
ser parte en el procedimiento promovido contra él. »
29. Sir Ian SINCLAIR dice que este párrafo plantea
enormes dificultades en el sistema del common law;
por consiguiente, se declara partidario de la propuesta
del Sr. McCaffrey.
30. El Sr. CALERO RODRIGUES dice que el término « implead » plantea problemas no sólo en el sistema del common law, sino también en los otros sistemas jurídicos. Por otra parte, la expresión « mettre en
cause » no lo traduce fielmente en francés. A su juicio,
es preferible evitar el empleo de ese término y la propuesta del Sr. McCaffrey permite en gran parte resolver el problema.
31. El Sr. MAHIOU cree que la intención del párrafo es indicar que la inmunidad de un Estado queda
implicada cuando el Estado es obligado contra su voluntad a comparecer ante un tribunal, pero que ello
no ocurre si consiente en someterse a la jurisdicción.
A su juicio, convendría precisar ese aspecto a fin de
evitar toda ambigüedad.
32. El Sr. THIAM se adhiere plenamente a la opinión del Sr. Mahiou. En realidad, se pregunta si el párrafo es necesario y si no sería preferible suprimirlo.
33. El Sr. LACLETA MUÑOZ se adhiere a las observaciones que se acaban de hacer y dice que la dificultad de expresar en español el sentido del término
« implead » se desprende claramente del hecho de que
ese término se haya traducido dos veces por « implicado » y una tercera por « emplazamiento ». Lo que
queda implicado no es el Estado mismo, sino la inmunidad del Estado. Así pues, es partidario de que se
adopte la propuesta del Sr. Mahiou o, si no, que se suprima el párrafo.
34. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) explica que ha empleado el término « implead » en cierto
modo en el sentido que le atribuye Lord Atkin en el
asunto del « Cristina » 1 para dar a entender que un
soberano extranjero no puede quedar implicado « contra su voluntad ». Uno de los medios de resolver la dificultad podría consistir en incluir esas tres palabras
en el párrafo.
35. El Sr. KOROMA dice que, a su juicio, el término « impleaded » es aceptable en la primera frase del
párrafo, pero no en la segunda.
1

Annual Digest and Reports of Public International Law Cases,
1938-1940, Londres, 1942, asunto N.° 86, pág. 250.
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36. El Sr. CALERO RODRIGUES no desea que se
suprima el párrafo sólo porque la Comisión no puede
ponerse de acuerdo sobre su redacción.
37. El Sr. THIAM puede aceptar el mantenimiento
de todo el párrafo, pero no el de la tercera frase, que es
totalmente incorrecta y debería suprimirse.
38. El PRESIDENTE propone que se invite al Relator Especial a reunirse con el Sr. McCaffrey y el señor
Mahiou para elaborar un texto que sea aceptable en
todos los idiomas de trabajo.
Así queda acordado.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 7.
Párrafos 8 y 9

Quedan aprobados los párrafos 8 y 9.
Párrafo 10

39. El Sr. McCAFFREY propone que la primera frase se modifique de la manera siguiente :
« Un soberano extranjero o el jefe de Estado de
un Estado extranjero, considerado en muchos casos
como órgano principal de un Estado, tiene el mismo derecho a gozar de la inmunidad que el propio
Estado, puesto que la Corona, el monarca reinante,
el jefe soberano del Estado o ciertamente el jefe de
Estado pueden asimilarse al gobierno central. »
40. El PRESIDENTE propone que se invite al Relator Especial a elaborar el texto de esa frase en consulta
con el Sr. McCaffrey.
Así queda acordado.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 10.
Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12.
Párrafo 13

41. El Sr. NI propone que se supriman en la primera
frase las palabras « elementos de ». La misma propuesta se aplica a la primera frase del párrafo 15.
Así queda acordado.
42. El Sr. LACLETA MUÑOZ propone, en relación
con la primera frase, que se sustituyan las palabras
« elementos de autoridad gubernamental » (« l'autorité
souveraine ») por « prerrogativas del poder público »
(« des prérogatives de la puissance publique ») y que
se introduzca, de ser necesario, una modificación análoga en el texto francés. Propone además que se sustituyan las palabras « pueda entablarse acciones contra
ellas » por « se promuevan acciones contra ellas ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 13 en su forma enmendada.
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Párrafo 14

43. Sir Ian SINCLAIR dice que las palabras « debería estar permitido y en alguna medida ser obligatorio
que los Estados », que figuran en la segunda frase, le
plantean algunas dificultades. Opina que los Estados
deberían poder ejercer jurisdicción sobre subdivisiones
políticas, pero no cree que exista una regla de derecho
a este respecto.
44. El Sr. McCAFFREY dice que tal vez sea posible
tener en cuenta la opinión de Sir Ian Sinclair modificando esa segunda frase del modo siguiente :
« Pese a que esos casos son raros, parecería lógico
que, en el ejercicio de una de esas actividades, una
subdivisión política de un Estado tuviera derecho a
la inmunidad al igual que el gobierno central en las
mismas circunstancias. »
Esta redacción ofrecería además la ventaja de eliminar
la expresión « retener la jurisdicción », que le parece
un poco inusitada.
45. Propone asimismo que en la penúltima frase del
texto inglés se sustituya la palabra « impleads » por
« implicates ».
46. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) propone que se suprima la segunda frase del párrafo,
manteniendo las notas 22 y 23 que versan sobre el
tipo de casos a que se refiere. Acepta la segunda propuesta del Sr. McCaffrey.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.
Párrafo 15

47. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial), en
respuesta a una observación del Sr. Thiam, propone
que se sustituya en el texto francés el término « mécanismes » por « institutions ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 15 en su forma enmendada.
Párrafo 16

48. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a la última frase,
propone que en la versión inglesa se sustituya el término « legislative » por « legislature » y que en todas
las versiones se sustituyan las palabras « en su calidad
soberana » por las palabras « por sus actos públicos u
oficiales ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.
Párrafo 17

Queda aprobado el párrafo 17.
Párrafo 18

49. El Sr. McCAFFREY propone, en relación con la
primera frase, que se supriman las palabras « en el

presente estudio » y que se sustituyan las palabras « se
aplican » por « pueden aplicarse ». Por otra parte, le
resulta algo difícil aceptar las palabras « en particular » en la última frase y, en realidad, estima que las
palabras que figuran a continuación son superfluas,
puesto que no hacen más que recoger lo que se dice al
comienzo de la frase. Por consiguiente, propone que
se suprima el final de la frase a partir de las palabras
« en particular cuando sea en relación ».
50. El Sr. SUCHARITKUL (Relator Especial) dice
que esa parte de la frase es importante, porque los representantes a que se refiere gozan de dos tipos de inmunidad : la inmunidad ratione personae y la inmunidad ratione materiae.
51. El Sr. LACLETA MUÑOZ hace observar que la
supresión de las palabras « en particular » está justificada, puesto que la inmunidad del Estado entra en
juego desde que ciertas personas actúan en el ejercicio
de sus funciones.
52. El PRESIDENTE propone que se invite al Relator Especial a que se ponga de acuerdo con el Sr.
McCaffrey sobre el texto definitivo de este párrafo.
Así queda acordado.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 18.
Párrafos 19 a 23

Quedan aprobados los párrafos 19 a 23.
Queda aprobado el comentario al artículo 7 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 8 (Consentimiento expreso para el ejercicio
de jurisdicción)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
Párrafo 3

53. El Sr. McCAFFREY propone que se incluyan en
la última frase las palabras « entre otras cosas ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3 en su forma enmendada.
Párrafos 4 a 7

Quedan aprobados los párrafos 4 a 7.
Párrafo 8

54. El Sr. McCAFFREY indica, refiriéndose a la
cuarta frase, que, para evitar dar la impresión de que
el consentimiento debe ser manifestado por escrito o
mediante una declaración, convendría añadir al final
de la frase las palabras « incluidos los modos previstos
en el artículo 9 ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
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Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.
Párrafo 11

55. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a la tercera frase
que empieza con la expresión « En otras palabras »,
hace observar que, según la jurisprudencia de su país,
los tribunales del Estado interesado, una vez han decidido que tienen potestad para ejercer la jurisdicción,
no tienen ya derecho a abstenerse de ejercerla. En consecuencia, propone que al final de la frase se incluyan
las palabras « con sujeción, naturalmente, a las normas dimanantes del derecho interno del Estado interesado ».
Así queda acordado.
56. El Sr. RIPHAGEN propone que en la misma frase se supriman las palabras « por razones que no está
obligado a revelar ». En todos los países, sea cual fuere
su sistema jurídico, los jueces están obligados a motivar sus decisiones.
Así queda acordado.
57. El Sr. McCAFFREY propone que los párrafos 9
y 11 se modifiquen en segunda lectura, a fin de indicar
que se refieren especialmente a los apartados a a c del
artículo 8.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.
Queda aprobado el comentario al artículo 8 en su
forma enmendada.
Comentario al artículo 9 (Efecto de la participación en un procedimiento ante un tribunal)
Párrafos 1 a 6

Quedan aprobados los párrafos 1 a 6.
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cencia de un Estado en cuanto amicus curiae equivaldría
a una renuncia a la inmunidad o a un consentimiento
al ejercicio de la jurisdicción. Por consiguiente, convendría suprimir las palabras « en cuanto amicus curiae o en otro concepto, en interés de la justicia ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.

Párrafos 9 y 10

Quedan aprobados los párrafos 9 y 10.
Queda aprobado el comentario al artículo 9 en su
forma enmendada.
Queda aprobada la parte II en su forma enmendada.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo V del proyecto de informe en su forma enmendada.

CAPÍTULO I—Organización del período de sesiones (A/CN.4/
L.343)

Queda aprobado el capítulo I del proyecto de informe.
CAPITULO VI.—Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (A/CN.4/
L.348)

60. El Sr. McCAFFREY se reserva el derecho a formular ulteriormente observaciones acerca del capítulo VI del informe, dado que la tardía distribución de
ese documento A/CN.4/L.348 le ha impedido enterarse debidamente de su contenido.

Párrafo 7

58. El Sr. McCAFFREY dice, refiriéndose a la tercera frase del párrafo 7, que en el Comité de Redacción
el Sr. Ushakov, entre otros, hizo observar que puede
haber participación activa en un procedimiento que
no tenga valor de consentimiento. Propone, pues, que
se modifique la frase de la manera siguiente :

A.—Introducción

« Toda participación positiva de un Estado en un
procedimiento en cuanto al fondo, por su propia
iniciativa y sin apremio alguno, es incompatible
con la alegación ulterior de que el Estado que obra
voluntariamente ha sido implicado contra su voluntad. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 7 en su forma enmendada.

B.—Examen del tema en el actual período de sesiones

Párrafo 8

59. El Sr. McCAFFREY, apoyado por el Sr. RIPHAGEN, opina que no es evidente que la compare-

Párrafos 1 a 7

Quedan aprobados los párrafos I al.
Queda aprobada la sección A.

Párrafos 8 a 11

Quedan aprobados los párrafos 8 a 11.
Párrafo 12

61. El Sr. RIPHAGEN sugiere que se suprima la palabra « valiosas » porque no es correcto que la Comisión califique de valiosas las observaciones de sus propios miembros.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 12 con la modificación
introducida.
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Párrafos 13 a 17

Quedan aprobados los párrafos 13 a 17.
Párrafo 18

62. El Sr. THIAM, apoyado por el Sr. MAHIOU, señala que este párrafo debería comenzar con las palabras « Varios miembros consideraron » en vez de « Un
miembro consideró ».
Así queda acordado.
63. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se sustituyan las
palabras « la comunicación relativa a los movimientos
de liberación nacional » por « comunicaciones de los
movimientos de liberación nacional ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 18 en su forma enmendada.
Párrafo 19

64. El Sr. YANKOV (Relator Especial), en respuesta
a una solicitud de aclaraciones de Sir Ian Sinclair, señala que durante los debates se ha mencionado el caso
de una delegación que participa en los trabajos de una
conferencia internacional, aunque no existen relaciones diplomáticas entre el Estado que envía y el Estado
huésped. Se puede imaginar incluso el caso de una misión especial enviada a un Estado con el que el Estado
que envía no mantiene relaciones diplomáticas. Teniendo en cuenta estas hipótesis, convendría sustituir
el término « diplomáticas » por « oficiales o misiones
especiales ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19 en su forma enmendada.
Párrafos 20 y 21

Quedan aprobados los párrafos 20 y 21.
Organización de los trabajos (conclusión *)
65. El PRESIDENTE advierte que el único documento disponible en todos los idiomas de trabajo es el
que contiene el capítulo VII del proyecto de informe,
titulado « Otras decisiones y conclusiones de la Comisión » (A/CN.4/L.349 y Add.l y 2), por lo que pregunta a los miembros de la Comisión si estarían dispuestos a estudiar documentos que no se han distribuido aún en todos los idiomas de trabajo.
66. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ dice que, al igual que
el Sr. McCaffrey, le es muy difícil participar en una
discusión sobre documentos que no se han publicado
en su idioma de trabajo. Si la versión española de los
Reanudación de los trabajos de la 1745.a sesión.

documentos que quedan por examinar no pudiera distribuirse hasta el día siguiente, sería preciso prever
una reunión extraordinaria para examinar esos documentos o aplazar su examen hasta el próximo período
de sesiones.
67. El Sr. LACLETA MUÑOZ comparte la opinión
del Sr. Díaz González. No obstante, estaría dispuesto
a participar en un debate sobre textos redactados en
inglés. En tal caso, por supuesto, los miembros de habla española no asumirían ningún compromiso respecto de los textos que se aprobaran.
68. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ indica que en ese caso
sería menester hacer constar en el acta resumida de la
sesión que esos miembros no pudieron participar en el
debate.
69. El Sr. QUENTIN-BAXTER, haciendo uso de la
palabra en calidad de Relator Especial encargado del
tema 4 del programa (Responsabilidad internacional
por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional), lamenta que la
parte del informe relativa a ese tema no se haya podido distribuir a tiempo a los miembros de la Comisión.
El orador ha dado deliberadamente primacía a sus
obligaciones como miembro del Comité de Redacción
respecto de las que le incumben como Relator Especial. Sin embargo, ha tratado de incluir en los documentos redactados en primer lugar, y que deberían
poder ser distribuidos en todos los idiomas de trabajo
antes de la próxima sesión, las cuestiones más polémicas y las que requieren la adopción de decisiones de
principio.
70. El Sr. ROMANOV (Secretario de la Comisión)
informa a la Comisión de que en el actual período de
sesiones la Secretaría ha advertido cierto empeoramiento en lo que concierne a la ejecución por los servicios encargados de la puntual distribución de los documentos de las tareas que les incumben. En un caso,
por lo menos, el de las adiciones 3 y 5 del documento
A/CN.4/L.344, se ha distribuido el texto en sus versiones traducidas antes que en el idioma original. Esto es
inadmisible e inexcusable. Tras algunas vacilaciones,
la Secretaría ha planteado esta cuestión ante el Grupo
de Planificación y la Mesa Ampliada ; es de esperar
que en su próximo período de sesiones la Comisión
tendrá tiempo de estudiarla.
71. El PRESIDENTE dice que sería muy lamentable
tener que aplazar hasta el año siguiente el examen de
ciertos pasajes del proyecto de informe. En teoría,
cada miembro de la Comisión debería disponer de medio día, por lo menos, para enterarse del contenido de
los documentos en su idioma de trabajo, pero, en el
presente caso, sería, sin duda, preferible aplicar este
principio con flexibilidad para no menoscabar el espíritu de cooperación amistosa que debe imperar en las
reuniones de la Comisión.
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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1752.a SESIÓN
Viernes 23 de julio de 1982, a las 9.30 horas
Presidente : Sr. Paul REUTER

Declaración del Sr. Cottafavi, Director General
de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra
1. El Sr. COTTAFAVI (Director General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra) subraya la
importancia del período de sesiones que la CDI termina en el día de la fecha. Al inaugurarse el período de
sesiones, cabía preguntarse acerca de las consecuencias que tendría la ampliación de la composición de la
Comisión. En efecto, aunque todos los miembros salientes que se habían vuelto a presentar a las elecciones en la Asamblea General fueran reelegidos, la Comisión estaba compuesta en su mayoría por miembros
elegidos por primera vez. Tras 12 semanas de trabajo,
se puede llegar a la conclusión de que la decisión
adoptada ha tenido efectos beneficiosos y ha contribuido en gran manera a afirmar la vitalidad de la Comisión, asegurando al mismo tiempo la continuidad
de su labor.
2. El programa particularmente recargado de la Comisión ha estado dominado por la segunda lectura del
proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
entre Estados y organizaciones internacionales o entre
organizaciones internacionales. A este respecto, el
Sr. Cottafavi felicita cordialmente al Sr. Reuter, quien
se ha distinguido a la vez como Relator Especial y
como Presidente del actual período de sesiones. En
nombre del Secretario General de las Naciones Unidas, da las gracias a todos los miembros de la Comisión y expresa sus votos por el pronto restablecimiento del Sr. Flitan.
3. La clausura del período de sesiones de la Comisión es un momento importante en la vida de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. La Comisión,
que ha elegido su domicilio en Ginebra, ocupa un lugar destacado en el Palacio de las Naciones. La naturaleza de su labor, la seriedad de sus deliberaciones y
la gran competencia de sus miembros contribuyen al
esplendor de este lugar. Con su presencia, el Sr. Cottafavi desea dar prueba del interés muy particular que la
Oficina atribuye al privilegio de acoger a la Comisión.
4. El PRESIDENTE, en nombre de los miembros de
la Comisión, da las gracias al Sr. Cottafavi por su presencia y sus amables palabras. La Comisión tiene estrechos vínculos con las Naciones Unidas, no sólo por
ser un órgano subsidiario de la Asamblea General,
sino también porque todos sus miembros son íntimos
conocedores del sistema de las Naciones Unidas, ya
sea porque participan en los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea General o en los de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del
Mar, ya sea porque enseñan el derecho de las Nacio-
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nes Unidas. En el desempeño de su cometido, los
miembros de la Comisión están total y exclusivamente
al servicio de las Naciones Unidas.
Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 34.° período de sesiones (conclusión)
CAPÍTULO VI.—Estatuto del correo diplomático y de la valija diplomática no acompañada por un correo diplomático (conclusión)
(A/CN.4/L.348)
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones (conclusión)
Párrafos 22 y 23

Quedan aprobados los párrafos 22 y 23.
Párrafo 24

5. Sir Ian SINCLAIR sugiere que al final de la primera frase, después de las palabras « viaje de regreso », se añadan las palabras « de esas misiones al Estado que envía ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 24 en su forma enmendada.
Párrafo 25

Queda aprobado el párrafo 25.
Párrafo 26

6. El Sr. YANKOV (Relator Especial) señala que en
la primera frase de ese párrafo figura por error la palabra « diplomático » en lugar de la palabra « oficial ».
Queda aprobado el párrafo 26 en su forma enmendada.
Párrafos 27 a 42

Quedan aprobados los párrafos 27 a 42.
Párrafo 43

7. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se amplíe el final
de la última frase del párrafo redactándola así :
« el comandante o el capitán tenía plena autoridad
en la aeronave o en el buque, pero no estaba previsto que hubiera de transportar la valija fuera de éstos. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 43 en su forma enmendada.
Párrafos 44 y 45

Quedan aprobados los párrafos 44 y 45.
Párrafo 46

8. Sir Ian SINCLAIR sugiere que se supriman las últimas frases de ese párrafo, ya que se ha dedicado efec-
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tivamente un artículo separado al comienzo de las
funciones de un correo diplomático.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 46 en su forma enmendada.
Párrafo 47

Queda aprobado el párrafo 47.
Párrafo 48

9. Sir Ian SINCLAIR sugiere, para recoger más fielmente el tenor del debate, que se incluya, después de
la primera frase, una frase redactada de la siguiente
forma :
« Varios miembros sugirieron que se suprimiera
el párrafo 2 ; otros estimaron que, de mantenerse,
por lo menos debía tener carácter facultativo en vez
de obligatorio. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 48 en su forma enmendada.
Párrafos49a51

Quedan aprobados los párrafos 49 a 51.
Queda aprobada la sección B, en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo VI del proyecto de informe en su forma enmendada.

Párrafos 6 y 7

Quedan aprobados los párrafos 6 y 7.
Párrafo 8

11. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, refiriéndose a la última frase de ese párrafo, indica que la Comisión no ha
dado « instrucciones », sino que ha hecho sugerencias
al Relator Especial en lo que concierne a la elaboración de principios de aplicación general e ilimitada.
12. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
señala que, efectivamente, la Comisión no ha adoptado ninguna decisión formal en ese sentido, pero que
siempre ha estado claro, durante los dos años en que
se ha examinado el tema, que éste debía estudiarse en
su conjunto. En realidad, lo que la Comisión esperaba
del Relator Especial es que continuase el estudio del
tema sin introducir limitaciones, pero circunscribiéndose casi exclusivamente a la esfera del medio ambiente.
13. El PRESIDENTE propone que se sustituya « se
dieron instrucciones » por « se habían proporcionado
orientaciones ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafo 9

Queda aprobado el párrafo 9.
Párrafo 10

14. El Sr. McCAFFREY se pregunta si las frases segunda y tercera de este párrafo no pueden dar la imCAPÍTULO IV.—Responsabilidad internacional por las consecuen- presión de que una situación como la prevista puede
cias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho interna- dar lugar a responsabilidad, incluso a falta de un
cional (A/CN.4/L.347 y Add.l)
acuerdo. Por otra parte, el ejemplo del buque nuclear
estadounidense Savannah es el único ejemplo concreA.—Introducción
to que se da en el informe. Sería preferible redactar la
Párrafos 1 a 4
tercera frase del párrafo 10 de la forma siguiente :
« Así podría ocurrir, por ejemplo, cuando un país gaQuedan aprobados los párrafos 1 a 4.
rantiza la seguridad de explotación de un buque
Queda aprobada la sección A.
como condición de la entrada de ese buque en un
puerto extranjero. »
B.—Examen del tema en el actual período de sesiones
15. En cuanto a las palabras «ejercer un control»,
que figuran en la cuarta frase, convendría sustituirlas
Párrafo 5
10. Sir Ian SINCLAIR, refiriéndose a la última frase por « regular », ya que no se trata de un « control » en
de ese párrafo, hace observar que la cuestión de la de- el sentido de la expresión « en el territorio o bajo el
limitación del tema y de sus relaciones con el de la control », a la que se refiere el párrafo 10.
16. El Sr. McCaffrey se pregunta además si esa cuarta
responsabilidad de los Estados es en realidad una cuestión práctica, y no « más teórica » que la del conteni- frase, en particular su última parte, traduce bien la
do mismo del tema. En consecuencia, propone que se idea que la Comisión desea expresar. El país huésped
supriman las palabras « más teórica ». Propone asi- puede carecer de la tecnología y los conocimientos
mismo que se sustituyan las palabras « de sus contac- científicos necesarios para regular de forma eficaz una
tos y relaciones » por « de ámbito y de sus relacio- industria de origen extranjero, independientemente
de que sus operaciones se realicen totalmente o sólo
nes ».
hasta cierto punto en provecho de sus propietarios
Así queda acordado.
extranjeros. Lo fundamental es que el país huésped
Queda aprobado el párrafo 5 en su forma enmen- carezca de tal tecnología y conocimientos científicos.
En consecuencia, se podrían suprimir las palabras « que
dada.
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sigue sus actividades en provecho de sus propietarios
extranjeros ».
17. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
aprueba plenamente y acepta las dos primeras sugerencias del Sr. McCaffrey. Por el contrario, para respetar la posición adoptada por algunos miembros de la
Comisión, no puede suprimirse pura y simplemente la
última parte de la cuarta frase del párrafo que se examina. Cabe sin duda que el país huésped, cuando no
cuente con la tecnología y los conocimientos científicos necesarios para regular de forma eficaz una industria de otro país, tenga que solicitar asistencia de ese
país independientemente de la cuestión de si se exportan o no los beneficios de esa industria. No obstante,
un acuerdo de asistencia es más probable cuando el
país que exporta la industria aún domina apreciablemente la situación.
18. El Sr. SUCHARITKUL declara ser uno de los
que en la CDI y en la Sexta Comisión de la Asamblea
General formularon la observación que se expresa en
la parte de la frase objeto de examen. Esta es totalmente correcta. Es cierto que el país en desarrollo que
acepta una industria extranjera en su territorio corre
con ciertos riesgos, pero lo que cuenta es que quizá no
disponga de los medios necesarios para regular esa industria y quizá no perciba totalmente los riesgos a que
se expone. En el actual período de sesiones, el debate
ha ido aún más lejos puesto que se ha hablado de responsabilidad compartida entre el Estado huésped, del
que debe presumirse que asume cierta responsabilidad, y el Estado que exporta la industria.
19. El PRESIDENTE sugiere que el Relator Especial
modifique, en su caso, la cuarta frase del párrafo 10 de
acuerdo con el Sr. McCaffrey y el Sr. Sucharitkul.
En esa inteligencia, queda aprobado el párrafo 10.
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Párrafos 12 y 13

Quedan aprobados los párrafos 12 y 13.
Párrafo 14

23. El Sr. FRANCIS, refiriéndose a la última frase,
propone que se sustituyan las palabras « entraría en
juego » por « podría entrar en juego ».
Así queda acordado.
24. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
señala que sería conveniente sustituir, en la última frase, las palabras « se hubiese desprendido » por « se hubiese omitido ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 14 en su forma enmendada.
Párrafo 15

Queda aprobado el párrafo 15.
Párrafo 16

25. El Sr. RIPHAGEN solicita explicaciones respecto de la expresión « expectativa compartida » en la última frase.
26. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial),
tras un cambio de impresiones con el Sr. Riphagen,
declara que podría resolverse el problema añadiendo
al final del párrafo una frase redactada de la siguiente
manera : « En consecuencia, no cabía interponer ninguna reclamación fundándose en las disposiciones del
tratado. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 16 en su forma enmendada.

Párrafo 11

20. Sir Ian SINCLAIR señala que, habida cuenta de
las muchas sugerencias que se han formulado durante
el actual período de sesiones con miras a elaborar directrices más que normas primarias generales, y para
dejar sentado que el párrafo 11 se refiere a hechos pasados, todas las formas verbales de ese párrafo podrían
ir en pasado.
21. El Sr. LACLETA MUÑOZ hace observar que la
palabra « responsabilidad », tal como se utiliza en el
párrafo 11 del texto español, no corresponde a la definición que se da en el párrafo 5.
22. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
acepta la propuesta de Sir Ian Sinclair de redactar ese
párrafo en tiempo pasado. Respondiendo a la observación del Sr. Lacleta Muñoz, propone que en todas las
versiones lingüísticas se añadan las palabras « por hechos ilícitos » después de las palabras « responsabilidad de los Estados ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 11 en su forma enmendada.

Párrafos 17 y 18

Quedan aprobados los párrafos 17 y 18.
Párrafo 19

27. El Sr. USHAKOV comprueba que la segunda
frase del párrafo no tiene en cuenta su posición, a saber, que la obligación de diligencia no existe en derecho internacional contemporáneo.
28. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
indica que el problema de la obligación de diligencia
suscitó tanto en la CDI como en la Sexta Comisión
una amplia variedad de opiniones, que ha intentado
reunir en una síntesis general.
29. El PRESIDENTE propone que la posición del
señor Ushakov se consigne en una nota de pie de página 10 bis, cuya llamada en el texto se incluiría en la
segunda frase, después de las palabras « tanto en la
CDI ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 19.
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35. El Sr. USHAKOV subraya que la Comisión decidió
por unanimidad aplazar hasta el período de sesioQuedan aprobados los párrafos 20 a 26.
nes siguiente toda decisión relativa a la continuación
del estudio del tema. Refiriéndose a la versión francePárrafo 27
sa de la tercera frase, advierte que, a causa de las pala30. Sir Ian SINCLAIR recuerda que hizo una pre- bras « Les membres de la Commission », no se tiene
gunta acerca de la imputabilidad al Estado de activi- en cuenta su posición. La última frase le parece curiodades realizadas por particulares que tuvieran conse- sa, ya que no hubo decisión mayoritaria sobre la cuescuencias perjudiciales transfronterizas. Como no se tión de si existe o no una obligación en derecho intermenciona esa cuestión en el proyecto de informe, pro- nacional.
pone que se añada al final del párrafo 27 una frase redactada así :
36. El Sr. FRANCIS propone que se suprima en la
primera frase el adjetivo « considerable ». Sin embar« Varios miembros, sin embargo, plantearon go,
no hay duda de que la Comisión, en general, se ha
cuestiones relativas a la medida en que podían manifestado
partidaria de la idea en que se basa el inatribuirse al Estado autor las actividades realizadas forme del Relator
Especial. A este respecto, subraya
por particulares que tuvieran consecuencias perju- que no es exacto decir
que la Comisión decidió apladiciales transfronterizas. »
zar hasta el período de sesiones siguiente la adopción
31. El Sr. THIAM advierte que la primera frase del de una decisión sobre este asunto. La Asamblea Genepárrafo 27 no refleja fielmente los debates de la Comi- ral decidirá en última instancia si el tema es viable
sión. En realidad, la Comisión aprobó una propuesta o no.
del Sr. Ushakov de proseguir en el período de sesiones
siguiente el examen exploratorio del tema antes de 37. El Sr. CALERO RODRIGUES estima que el Readoptar una decisión definitiva. Las palabras « una lator Especial ha reflejado con bastante fidelidad la
mayoría considerable fue partidaria de abordar el opinión de la mayoría de la Comisión. No obstante,
puesto que la decisión de proseguir el examen del
tema » no corresponden a la decisión adoptada.
tema no se ha adoptado de forma clara, quizá sería
32. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ apoya la observación conveniente modificar el párrafo del siguiente modo.
del Sr. Thiam. En primer lugar, no es exacto utilizar En la primera frase, se podrían reemplazar las palabras
las palabras « una mayoría considerable » cuando no « una mayoría considerable fue partidaria de » por « la
estaban presentes en los debates todos los miembros mayoría de los miembros que expresaron su parecer
de la Comisión. Sea como fuere, parece que la mayo- sobre esta cuestión fueron partidarios de ». En la terría se pronunció en favor de la propuesta del Sr. Usha- cera frase cabría sustituir las palabras « Se apoyó » por
kov de continuar el estudio del tema, pero con carác- « Varios miembros de la Comisión apoyaron ». En la
ter exploratorio.
última frase se podrían sustituir las palabras « Hubo
33. El Sr. McCAFFREY aprueba la modificación también una abierta mayoría partidaria » por « Mupropuesta por Sir Ian Sinclair. En lo que se refiere a la chos miembros, entre los que tomaron la palabra soprimera frase del párrafo 27, el Relator Especial dio bre el tema, se mostraron partidarios ».
en su recapitulación del debate cifras relativas al porcentaje de los miembros que se declararon partidarios 38. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
de la continuación del examen del tema. Parece, cier- hace observar que el Relator Especial debe dar razón
tamente, que la mayoría de los miembros no puso en no sólo de las opiniones de la minoría, sino también
tela de juicio la viabilidad de la continuación de ese de las de la mayoría. Las opiniones de la mayoría sólo
examen. El número real de los miembros de la Comi- se exponen en el párrafo 27, mientras que los párrafos
sión presentes durante los debates no debería influir siguientes están dedicados a las opiniones de los
miembros que se declararon opuestos al tema. Por lo
en la validez de las decisiones.
que respecta a la presencia durante los debates, el Re34. El Sr. SUCHARITKUL se suma a las observa- lator Especial no cree que en el párrafo 27 la palabra
ciones del Sr. McCaffrey ; cualesquiera que sean la « mayoría » pueda interpretarse en el sentido de que
importancia y la naturaleza de la mayoría, varios designa a la mayoría absoluta de los miembros de la
miembros de la Comisión expresaron la opinión de Comisión. En el párrafo 26 ha tenido cuidado de preque sería conveniente prever la obligación de reparar. cisar que « Casi todos los miembros presentes en alguCabría considerar incluso que se perfila una práctica na de las fases del estudio del tema por la Comisión
de los Estados en ese sentido. El hecho de que varios intervinieron en los debates». Para citar algunas ciEstados procedan a la reparación ex gratia importa fras, señala que 20 miembros participaron en los debapoco cuando sigue desarrollándose la práctica consis- tes, de los cuales 15 se declararon partidarios de prosetente en efectuar efectivamente la reparación. En lo guir el estudio del tema, 12 manifestaron expresamenque se refiere a la cuestión de la imputabilidad, el te que apoyaban las medidas de prevención y 8 dijeron
Sr. Sucharitkul apoya la aplicación extraterritorial de que desearían que se reforzaran esas medidas. En la
las exigencias estrictas de la ley, en otras palabras, la última frase, la referencia a la « mayoría » no afecta
aplicación estricta de la obligación de diligencia a fin más que a los miembros que declararon expresamente
de prevenir las consecuencias perjudiciales para los se- que debería preverse una obligación formal de reparar ; 12 miembros se pronunciaron en ese sentido.
res humanos.
Párrafos 20 a 26
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39. Tras un debate en el que participan el Sr. USHAKOV, el Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial), el Sr. FRANCIS, el Sr. DÍAZ GONZÁLEZ, el
Sr. CALERO RODRIGUES y el Sr. YANKOV, el
PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión acuerda modificar el párrafo
en la forma que se indica a continuación. En primer
lugar, la primera frase quedará redactada así : « Al
igual que en años anteriores, la mayoría de los miembros que hicieron uso de la palabra fueron partidarios ». La tercera frase se modificará de la siguiente
forma : « Varios miembros de la Comisión apoyaron ». Finalmente, la última frase se modificará de
esta forma : « Hubo también una mayoría partidaria
de reconocer ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 27 en su forma enmendada.
Párrafo 28

40. El Sr. USHAKOV, observando que se hace referencia a él en la segunda frase del párrafo, propone
que se sustituyan las palabras « derecho consuetudinario » por las palabras « derecho internacional general » y que se suprima el final de la frase.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 28 en su forma enmendada.
Párrafo 29

41. El Sr. THIAM opina que habría que evitar el
empleo de fórmulas cuantitativas, tales como la expresión « Media docena de miembros » que figura en la
séptima frase del párrafo. Propone que se utilicen las
palabras « Algunos miembros ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 29 en su forma enmendada.
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44. Sir Ian SINCLAIR, estimando que el final de la
última frase es demasiado categórico, propone que se
modifique de la forma siguiente : « aunque podrían tener un valor de precedente ».
45. El Sr. McCAFFREY apoya la propuesta de Sir
Ian Sinclair, pero sugiere que se sustituyan en esa frase
las palabras « valor de precedente » por « valor analógico ».
46. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
acepta la propuesta de Sir Ian Sinclair. Por el contrario, no puede aceptar la del Sr. McCaffrey debido a las
consecuencias que las normas basadas en la práctica
de los Estados en la esfera del medio ambiente físico
tienen en la esfera del derecho económico.
47. El Sr. FRANCIS apoya la observación del Relator Especial y propone que se modifique el final de la
última frase de la forma siguiente : « aunque tengan en
cierto modo un valor de precedente ».
48. Sir Ian SINCLAIR hace observar que esta afirmación depende de la naturaleza de las normas. Estima que la afirmación debe ser lo más flexible posible.
49. El Sr. LACLETA MUÑOZ señala que, en la versión española, esta última frase no corresponde a la
intención del Relator Especial. Debería decir lo siguiente : « a una esfera tan diferente como la del derecho económico ».
50. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones, considerará que la Comisión decide aceptar la
modificación del párrafo 32 propuesta por Sir Ian Sinclair.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 32 en su forma enmendada.
Párrafo 33

Queda aprobado el párrafo 33.
Párrafo 34

51. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
indica que, en la versión inglesa, conviene suprimir en
la primera línea del párrafo la palabra « the » entre las
palabras « a number of» y la palabra « Commission ».
Párrafo 31
Además, también en la versión inglesa hay que susti42. El Sr. YANKOV, basándose en la decisión adop- tuir el punto y coma que figura en la cuarta línea por
tada respecto del párrafo 29, propone que se susti- un punto.
tuyan al principio de la última frase las palabras « cinAsí queda acordado.
co o seis miembros » por « algunos miembros ».
Queda aprobado el párrafo 34 en su forma enmenAsí queda acordado.
dada.
Queda aprobado el párrafo 31 en su forma enmendada.
Párrafo 35
Párrafo 30

Queda aprobado el párrafo 30.

Párrafo 32

43. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
indica que, en la penúltima frase, conviene sustituir
las palabras « toda norma que pudiera » por las palabras « las normas que pudieran ».
Así queda acordado.

52. El Sr. DÍAZ GONZÁLEZ hace observar que la
Comisión no se ha puesto de acuerdo sobre el contenido del proyecto de artículo, por lo que no acierta a
comprender muy bien de qué norma, procedimiento,
principios, etc. se trata en la última frase del párrafo.
Convendría suprimir pura y simplemente esta frase,
que enuncia una afirmación demasiado categórica.
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53. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
no cree que esta última frase sea categórica. Sea como
fuere, algunos miembros de la Comisión, como el señor Razafindralambo y el Sr. Jagota, entre otros, hicieron declaraciones en ese sentido.
54. El Sr. FRANCIS se declara en favor de que se
mantenga esa frase.
55. Tras un debate en el que participan el señor
McCAFFREY, el Sr. KOROMA, el Sr. USHAKOV,
el Sr. ILLUECA y el Sr. THIAM, el PRESIDENTE
declara que, de no haber objeciones, considerará que
la Comisión acepta que se modifique la última frase
de la forma siguiente :
« Los países en desarrollo sacarían un gran provecho del conjunto de referencias, informaciones y
opciones de que podrían disponer y que encontrarían en los trabajos de la Comisión. »
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 35 en su forma enmendada.
Párrafos 36 a 43

Quedan aprobados los párrafos 36 a 43.
Párrafo 44

56. El Sr. QUENTIN-BAXTER (Relator Especial)
señala que en la segunda frase hay que sustituir las palabras « a los tribunales estadounidenses » por las palabras « a los procedimientos sustanciados en los Estados Unidos en materia de concesión de licencias ».
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 44 en su forma enmendada.
Párrafos 45 a 53

Quedan aprobados los párrafos 45 a 53.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
Queda aprobado el capítulo IV del proyecto de informe en su forma enmendada.

ciones Unidas en Ginebra, del martes 3 de mayo de
1983 al viernes 22 de julio de 1983.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 3.
Queda aprobada la sección E.
F.—Representación en el trigésimo séptimo período de sesiones de la
Asamblea General (A/CN.4/L.349)
Párrafo 4

Queda aprobado el párrafo 4.
Queda aprobada la sección F.
G.—Seminario sobre derecho internacional (A/CN.4/L.349)
Párrafos 5 a 7

Quedan aprobados los párrafos 5 al.
Párrafo 8

58. El Sr. JACO VIDES señala que ha comunicado a
la Secretaría el título exacto de la conferencia que pronunció. No es el que se indica en el párrafo 8 y debe
hacerse la necesaria modificación.
Queda aprobado el párrafo 8 en su forma enmendada.
Párrafos 9 a 12

Quedan aprobados los párrafos 9 a 12.
Queda aprobada la sección G en su forma enmendada.
B.—Proyecto de código de delitos contra la paz y la seguridad de la
humanidad (A/CN.4/L.349/Add.l)
Párrafos 1 a 3

Quedan aprobados los párrafos 1 a 3.
Párrafo 4

59. El Sr. USHAKOV no alcanza a comprender la
razón por la que se dice, en la última frase, que la Comisión se esforzará por presentar a la Asamblea General
un informe preliminar « de ser posible » en su trigésimo octavo período de sesiones, dado que la Asamblea
CAPÍTULO VIL—Otras decisiones y conclusiones de la Comisión General ha hecho una solicitud expresa en ese sentido.
(A/CN.4/L.349 y Add.l y 2)
60. El Sr. MAHIOU dice que el Grupo de Planificación estimó que quizá fuera difícil presentar un inforA.—Derecho de los usos de los cursos de agua internacionales para
me preliminar a la Asamblea General en su trigésimo
fines distintos de la navegación (A/CN.4/L.349)
octavo período de sesiones, ya que el tema no se prePárrafos 1 y 2
sentará al examen de la Comisión más que en su 35.°
Quedan aprobados los párrafos 1 y 2.
período de sesiones. Hasta entonces, el Relator Especial no podrá elaborar un informe, que se basará en
Queda aprobada la sección A.
los debates que se celebren en la Comisión.
61.
El Sr. THIAM (Relator Especial) entiende, efecE.—Fecha y lugar del 35." período de sesiones (A/CN.4/L.349)
tivamente, que el Relator Especial debe redactar priPárrafo 3
mero un informe preliminar y después, tomando
57. El PRESIDENTE dice que, de no haber objecio- como base los debates de la Comisión, otro informe
nes, considerará que la Comisión acuerda celebrar su destinado a la Asamblea General sobre el alcance del
próximo período de sesiones en la Oficina de las Na- tema. Difícilmente puede presentar directamente a la
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Asamblea General un informe que no haya aprobado
la Comisión.
62. El PRESIDENTE propone que, teniendo en
cuenta esas observaciones, se sustituya la última frase
del párrafo 4 por un texto en el que se indique que la
Comisión presentará a la Asamblea General en su trigésimo octavo período de sesiones las primeras conclusiones del debate que haya tenido lugar en su 35.°
período de sesiones sobre la base de un informe preliminar del Relator Especial.
Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 4 en su forma enmendada.
Párrafo 5

Queda aprobado el párrafo 5.
Queda aprobada la sección B en su forma enmendada.
C.—Programa y método de trabajo de la Comisión (A/CN.4/
L.349/Add.l)

Quedan aprobados los párrafos 6 a 20.
Queda aprobada la sección C.
D.—Cooperación con otros organismos (A/CN.4/L.349/Add.2)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 7.
Queda aprobada la sección D.
Queda aprobado el capítulo VII del proyecto de informe en su forma enmendada.
ANEXO.—Comentarios y observaciones de los gobiernos y de las
principales organizaciones internacionales acerca de los artículos 61 a 80 y del Anexo del proyecto de artículos sobre los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o
entre organizaciones internacionales, aprobados por la Comisión de Derecho Internacional en su 32.° período de sesiones
(A/CN.4/L.350)

Queda aprobado el anexo al proyecto de informe.
63. El PRESIDENTE somete a votación la totalidad
del proyecto de informe de la Comisión sobre la labor
realizada en su 34.° período de sesiones.
Queda aprobada la totalidad del proyecto de informe tal como ha sido enmendado.
Clausura del período de sesiones
64. El Sr. USHAKOV dice que el logro principal del
período de sesiones que termina ha sido la aprobación
de 81 artículos y de un anexo sobre la cuestión de los
tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales,
logro particularmente significativo en un momento en
que se intensifica la importancia de las organizaciones
internacionales y de los tratados que éstas celebran.
Por ello, el Sr. Reuter merece las felicitaciones de la
Comisión por dos conceptos : primeramente, en cali-
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dad de Relator Especial encargado de ese tema y, después, en calidad de Presidente, por haber dirigido los
trabajos de la Comisión con una competencia y un
sentido de la disciplina en los que cabe esperar que se
inspiren los presidentes ulteriores.
65. Asimismo, el Sr. Ushakov desea rendir homenaje
a los demás miembros de la Mesa y a la Secretaría.
Hace votos por el restablecimiento del Sr. Flitan.
66. El Sr. QUENTIN-BAXTER, hablando en nombre
del Sr. Evensen, el Sr. Lacleta Muñoz, el Sr. McCaffrey, el Sr. Riphagen, Sir Ian Sinclair y el Sr. Stavropoulos, hace votos por el restablecimiento del Sr. Flitan. Señala también que los miembros de la Comisión
han respondido a la afabilidad del Presidente y expresa su agradecimiento a la Secretaría.
67. El Sr. SUCHARITKUL declara que ha sido una
experiencia memorable trabajar bajo la presidencia
del Sr. Reuter, quien al sentido del deber y de la disciplina saber unir la cortesía y la benevolencia. La ampliación del número de miembros de la Comisión no
podrá por menos de contribuir al desarrollo del derecho internacional.
68. El Sr. NI declara que ha aprendido mucho durante un período de sesiones rico en enseñanzas. Manifiesta su agradecimiento al Presidente, que ha asumido su función con una competencia y un sentido
del deber y de la disciplina ejemplares, así como a los
demás miembros de la Comisión. Da las gracias a la
Secretaría por su ayuda.
69. El Sr. THIAM, tomando la palabra en nombre
de los miembros africanos de la Comisión, manifiesta
que le es grato dar las gracias al Sr. Reuter, el cual, en
su calidad de Presidente, ha sabido dirigir a la Comisión a través de las zonas de turbulencia que ha atravesado durante este período de sesiones ; atento a los
problemas del tercer mundo, era la persona indicada
para presidir los trabajos de una Comisión ampliada
en su composición. Además, en su calidad de Relator
Especial, el Sr. Reuter ha aportado una notable contribución al derecho internacional, mientras que, como
miembro de la Comisión, ha permitido a los demás
miembros beneficiarse de su cultura y su experiencia.
Da las gracias a los demás miembros de la Mesa y de
la Secretaría. Desea un pronto restablecimiento al
Sr. Flitan.
70. El Sr. ILLUECA, tomando la palabra en nombre
de los miembros latinoamericanos de la Comisión, desea subrayar la sabiduría con la que el Presidente ha
dirigido los trabajos de la Comisión. El Sr. Reuter es
respetado en toda América Latina por su eminente
contribución al derecho internacional contemporáneo
y su imagen ha sido realzada por la labor que ha realizado como Relator Especial encargado de la cuestión
de los tratados celebrados entre Estados y organizaciones internacionales o entre organizaciones internacionales. El Sr. Illueca da las gracias a todos los miembros de la Mesa y a la Secretaría.
71. El PRESIDENTE da las gracias a todos los
miembros de la Comisión por las amables palabras
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que le han dirigido y dice que el tiempo de que dispone no le permite expresarles su agradecimiento a cada
uno de ellos especialmente, como hubiera deseado.
No obstante, desea hacer una excepción y expresar el
agradecimiento de laNoobstante,deseahacerunaexcepciónyexpresarelComisióna los intérpretes, a los
radecimientodelaredactores de actas y a los traductores.
intérpretes,alosde
72. A los futuros presidentes, desea decirles q u e su
tarea h a sido a la vez agradable y fácil, gracias a la

ayuda de todos los miembros de la Comisión. La manera cómo prospera la Comisión es de buen augurio
para el porvenir.
„.
73. E l Presidente declara clausurado el 34.° período
sesiones d e la
Comisión de Derecho Internacional.
Se levanta la sesión a las 13.20 horas.
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