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NOTA EXPLICATIVA : PASAJES EN CURSIVA EN LAS CITAS

Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se
indica con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido
subrayado por el Relator Especial.

I.—Introducción

A.—BASE DEL PRESENTE INFORME

1. El primer informe del Relator Especial sobre este
tema1, presentado a la Comisión de Derecho Interna-
cional en su 20.° período de sesiones, fue de carácter
preliminar. Comprendía cuatro artículos introductorios
destinados a definir ciertos términos, especialmente
«sucesión», empleados en el proyecto y la relación entre
éste y algunas clases de acuerdos internacionales. En ese
período de sesiones, y juntamente con el primer informe
del Sr. Mohammed Bedjaoui sobre la sucesión en mate-
rias distintas de los tratados2, fue objeto de un breve
examen por parte de la Comisión3. Sin embargo, y en
vista del carácter preliminar de sus debates sobre los
dos informes, la Comisión no inició el estudio de los
cuatro artículos introductorios propuestos por el Relator
Especial.

2. El segundo informe del Relator Especial sobre la
sucesión en materia de tratados4, presentado durante el
21." período de sesiones, contenía una introducción y
cuatro artículos destinados a ser el primer grupo de
artículos de fondo en los que se establecían normas
generales sobre la sucesión en materia de tratados. Las
muchas obligaciones impuestas al Relator Especial por
el segundo período de sesiones de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados y por
las actuaciones ante la Corte Internacional de Justicia
le impidieron presentar una serie más amplia de artícu-
los. Estos y otros factores también fueron motivo de
que la Comisión aplazase su examen del tema de la
sucesión en materia de tratados hasta su 22.° período de
sesiones ; en consecuencia, ésta no se ha ocupado aún
del segundo informe.

3. El presente informe es una continuación del presen-
tado previamente por el Relator Especial y ha de leerse
juntamente con él. Por lo tanto, se pide a los miembros

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 84, documento A/CN.4/202.

2 Ibid., pág. 91, documento A/CN.4/204.
3 Ibid., págs. 211 a 217, documento A/7209/Rev.l, párrs. 44

a 91.
* Ibid., 1969, vol. 2, pág. 45, documento A/CN.4/214 y

Add.l y 2.

de la Comisión que consideren que la «Introducción»
y los cuatro artículos del proyecto que aparecen en el
segundo informe constituyen parte integrante del pre-
sente.
4. Los cuatro artículos analizados en el segundo in-
forme no son una repetición de los cuatro artículos
introductorios incluidos en el primero. Los motivos para
ello se dan en parte en el comentario del artículo 1 del
segundo informe5, pero puede resultar útil ampliar la
explicación. Después de un estudio preliminar del tema,
el Relator Especial llegó a la conclusión de que la tarea
de codificarlo consiste más en determinar las consecuen-
cias de los casos de sucesión dentro del derecho de los
tratados que en integrar los tratados en un derecho
general de la sucesión de Estados ; además entiende que
el presente proyecto debe considerarse como una adición
o secuela de los trabajos de la codificación del derecho
general de los tratados que entonces se estaban llevando
a cabo en la Conferencia de Viena sobre el derecho de
los tratados. En consecuencia, en su primer informe, el
Relator Especial propuso que la parte I del presente
proyecto, al igual que la Parte I de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados6, comenzase por
aclarar el alcance de los acuerdos internacionales
cubiertos por el proyecto, el uso de ciertos términos, la
relación del proyecto con los acuerdos internacionales
no comprendidos en su ámbito y la aplicación del pro-
yecto a los tratados constitutivos de organizaciones in-
ternacionales o adoptados en el ámbito de una organiza-
ción internacional. También propuso, como complemen-
to a lo que constituye en la actualidad el párrafo 2 a
del artículo 62 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, un nuevo artículo introductorio
en el que se hiciera una reserva general con respecto a
las fronteras resultantes de tratados. Aunque, como ya
se señaló, los cuatro artículos introductorios no fueron
analizados en el 20.° período de sesiones, algunos miem-
bros de la Comisión indicaron entonces que, en esa
etapa preliminar de los trabajos de la Comisión en
materia de la sucesión de Estados, no deseaban pre-

5 Ibid., pág. 46, párr. 6.
6 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Na-

ciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos
de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : S.70.V.S), pág. 313.
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juzgar acerca de la relación entre este tema y la codi-
ficación del derecho general de los tratados. En atención
a los deseos de esos miembros, el Relator Especial
omitió de su segundo informe las disposiciones intro-
ductorias referentes a esa relación.
5. El Relator Especial no ve ninguna dificultad en
que se aplace el examen de los artículos introductorios,
siempre que se parta de ciertos supuestos acerca de la
base del trabajo de la Comisión. La continuación del
estudio del tema sólo ha servido para afianzar su opinión
de que su codificación debe orientarse teniendo especial-
mente en cuenta la codificación del derecho general de
los tratados. Como se consigna claramente en los comen-
tarios a los artículos 2 a 4 del segundo informe y en los
comentarios a los otros artículos incluidos en este infor-
me, es necesario tener permanentemente en cuenta las
consecuencias de las disposiciones de la Convención de
Viena al codificar el derecho de la sucesión en materia de
tratados. El Relator Especial, por lo tanto, se ha visto
obligado a tratar a esa Convención como parte inte-
grante de los fundamentos jurídicos del presente informe.
En interés de una codificación uniforme y coherente,
también consideró que debía actuar sobre la base de que
el actual proyecto debe ser de naturaleza tal que, tanto
en su vocabulario como en sus disposiciones, pueda
leerse juntamente con la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados. En consecuencia, y aunque por
el momento se han dejado de lado los artículos intro-
ductorios propuestos en el primer informe, en el pro-
yecto de artículos que ahora se presenta se parte del
supuesto de que son pertinentes las disposiciones de la
Convención de Viena con respecto a los términos em-
pleados, a los acuerdos internacionales comprendidos
en el ámbito de los artículos y sobre los tratados consti-
tutivos de organizaciones internacionales o adoptados
en su ámbito. El asunto de la sucesión en materia de
fronteras fijadas en tratados es ineludible cuando se
relaciona con los llamados tratados «dispositivos» pero
su consideración puede aplazarse dentro del proyecto
de artículos.

6. La necesidad de presuponer la pertinencia de las
disposiciones introductorias de la Convención de Viena
queda bien ilustrada con el caso del artículo 7 del actual
proyecto relativo a la sucesión en materia de tratados
multilaterales. Si el Relator Especial interpreta correcta-
mente la práctica en materia de tratados, en la actualidad
se reconoce en general como norma de derecho inter-
nacional que un nuevo Estado tiene derecho a consti-
tuirse en parte en un tratado multilateral vigente con
respecto a su territorio antes de su independencia, noti-
ficando a las partes que se considera sucesor con relación
al tratado. Inmediatamente surge la cuestión de la
medida en que esta norma se aplica a un tratado que
es instrumento constitutivo de una organización inter-
nacional o que ha sido adoptado en su ámbito. Tal
como se muestra claramente en los párrs. 9 a 18 del
comentario al artículo 7 es probable que toda norma
concreta sobre el asunto que proponga la Comisión
resulte inaceptable a menos que su aplicación esté sujeta
a «cualquier norma pertinente de la organización» en
virtud de una disposición correspondiente a la que figura
en el artículo 5 de la Convención de Viena.

B.—PLAN DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS

7. En consecuencia, debe considerarse que este proyec-
to comienza con los cuatro artículos que figuran en el
segundo informe del Relator Especial. El artículo 1 se
refiere al uso de ciertos términos a los fines del proyecto
y va seguido de tres artículos de carácter general. En el
artículo 3 se refiere a las consecuencias jurídicas del
como de la «movilidad del ámbito del tratado» ; el
artículo 3 se refiere a las consecuencias jurídicas del
llamado «acuerdo de transmisión» celebrado entre un
Estado predecesor y un Estado sucesor y el artículo 4
se relaciona con las consecuencias jurídicas de una de-
claración unilateral hecha por un Estado sucesor con
respecto a la continuación en vigor de los tratados de su
predecesor. A los fines actuales, puede considerarse que
estos cuatro artículos generales constituyen la parte I
del proyecto de artículos. Como ya se indicó, el Relator
Especial considera que, en última instancia, será necesa-
rio incluir otras disposiciones generales en la parte I ;
en ese caso, se deberá reconsiderar la composición pre-
cisa de la misma. Sin embargo, por el momento, será
conveniente considerar que los cuatro artículos del
segundo informe constituyen la parte I del proyecto de
artículos.

8. En consecuencia, el presente informe, continúa con
la parte II del proyecto de artículos titulada «Nuevos
Estados». Este título requiere ciertas aclaraciones, en
primer lugar, porque la frase «nuevo Estado» se utiliza
acá y en todo el proyecto como una expresión técnica
y, en segundo lugar, por su importancia en relación con
la disposición lógica del proyecto de artículos.

9. Tal como se la usa en estos artículos, la expresión
«nuevo Estado» indica una sucesión en la que un terri-
torio que previamente formaba parte de un Estado
existente se ha convertido en un Estado independiente.
De esta manera, incluye a los Estados formados ya sea
mediante la secesión de una parte del territorio metro-
politano de un Estado existente o mediante la secesión
o emancipación de una colonia, pero excluye a los
Estados formados por una unión de Estados, por la
federación de un Estado con otro existente, por la
terminación de la protección de un protectorado o por
la emancipación de un territorio en fideicomiso o bajo
mandato. El motivo que ha tenido el Relator Especial
para proponer que, en la etapa actual de los trabajos,
la expresión «nuevo Estado» reciba este significado
especial es aplazar el examen del caso de aquellos
nuevos Estados con respecto a los cuales puede argu-
mentarse que su forma especial de sucesión exige alguna
diferenciación en las normas que les son aplicables. Al
estudiar la cuestión con detenimiento, la Comisión podrá
o no llegar a la conclusión de que los Estados originados
mediante otras formas particulares de sucesión se rigen
en algún sentido por principios diferentes de los aplica-
bles a un nuevo Estado en su forma más pura. De todos
modos, a los fines del estudio, parece conveniente y aun
imprescindible indentificar primero los principios básicos
aplicables a los «nuevos Estados» en su forma más pura
antes de examinar el posible efecto de factores especiales
en casos particulares de sucesión.
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10. Por lo tanto, el plan lógico del proyecto de artícu-
los es el siguiente : la Parte I debe contener ciertas
disposiciones generales, la Parte II las normas básicas
relativas a la sucesión en materia de tratados aplicables
a los nuevos Estados y la Parte III todas las normas
especiales requeridas en relación con casos particulares
de sucesión, tales como la unión de Estados, la federa-
ción de un Estado con otro existente, la terminación de
la protección de un protectorado y la emancipación de
un territorio en fideicomiso o bajo mandato. En caso de
que la Comisión llegue a la conclusión de que algunos
de estos casos particulares —por ejemplo, los territorios
en fideicomiso y bajo mandato— no difieren en ninguna
forma básica de los «nuevos Estados» tal como aquí se
los define, podrá entonces decidir revisar la definición
de «nuevo Estado». Pero, a los fines del estudio y en la
etapa actual de los trabajos, parece conveniente adoptar
una estructura lógica del proyecto de artículos que
permita que las normas para los nuevos Estados en su
forma más pura se determinen primero en la Parte II
y que los demás casos de sucesión se examinen luego,
uno por uno, en la Parte III. Todas las cuestiones que
queden pendientes podrán más tarde incluirse en una
Parte final.

11. Aunque el texto de fondo del presente informe
comienza con los artículos de la Parte II, es necesario
explicar antes el uso de tres nuevos términos que
aparecen en el proyecto. En consecuencia, el texto del
proyecto de artículos y de los comentarios se inicia con
tres adiciones al contenido del artículo 1 relativo a los
términos empleados.

II.—Texto del proyecto de artículos con su comentario

Artículo 1.—Términos empleados

(DISPOSICIONES ADICIONALES)

A los efectos de los presentes artículos :

d) Se entiende por «Convención de Viena» la Con-
vención sobre el derecho de los tratados aprobada en
Viena el 22 de mayo de 1969 ;

e) Se entiende por «nuevo Estado» la sucesión en
que un territorio que previamente formaba parte de un
Estado existente se ha convertido en un Estado inde-
pendiente ;

\j) Se entiende por «notificar la sucesión» y «notifica-
ción de la sucesión», en relación con un tratado, toda
notificación o comunicación hecha por un Estado suce-
sor a las partes, directamente o por intermedio de un
depositario, en la que declara que se considera obligado
por la expresión de consentimiento dada por su pre-
decesor por la que éste se consideraba obligado por el
tratado con respecto al territorio que es motivo de la
sucesión.]

f) Se entiende por «notificar la sucesión» y «notifi-
cación de la sucesión», en relación con un tratado, toda
notificación o comunicación hecha por un Estado suce-
sor en la que, basándose en la condición de su predece-
sor en cuanto parte, Estado contratante o signatario de

un tratado multilateral, expresa su consentimiento en
obligarse por el tratado*.

Comentario

1) «Convención de Viena». En los párrafos 4 a 6 de la
Introducción a este informe se ha destacado la pertinen-
cia de las disposiciones de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados como parte de los fundamen-
tos jurídicos del presente proyecto. Es verdad que la
Convención no está aún en vigor y que no entrará en
vigor hasta el trigésimo día a partir de la fecha en que
haya sido depositado el trigésimo quinto instrumento de
ratificación o adhesión. También es verdad que, en
general, la ausencia de toda remisión en la codificación
de convenciones puede quizá aumentar levemente la
posibilidad de que los Estados las ratifiquen o se adhieran
a ellas. Sin embargo, al codificar el derecho de la
sucesión en materia de tratados, es necesario contar con
una versión relativamente precisa y bien acreditada del
derecho general de los tratados como marco de referen-
cia ; esta necesidad sólo puede satisfacerla la Conven-
ción sobre el derecho de los tratados aprobada en Viena
el 22 de mayo de 1969. En realidad, la Comisión inva-
lidaría su propio trabajo si no tomara las disposiciones
de esa Convención como base necesaria para su codi-
ficación de este tema. Además, las referencias a las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
pueden en algunos casos, por ejemplo en el del artículo 9
del presente proyecto de artículos, relativo a la sucesión
en materia de reservas, facilitar en medida importante
la redacción de estos artículos. En consecuencia, el
Relator Especial ha considerado adecuado, al menos en
esta etapa del trabajo, valerse de remisiones a las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena,
cuando ello puede servir para simplificar el presente
proyecto. Como ahora existen varias Convenciones de
Viena, parece conveniente, para no tener que consignar
el título completo de la Convención cada vez, declarar
en el artículo 1 que la expresión «Convención de Viena»,
tal como se la utiliza en estos artículos, indica la Con-
vención sobre el derecho de los tratados, aprobada en
Viena el 22 de mayo de 1969.

2) «Nuevo Estado». Los motivos que ha tenido el Rela-
tor Especial para utilizar la expresión «nuevo Estado»
con un carácter técnico en el presente proyecto ya se
consignaron en los párrafos 9 y 10 de la Introducción
a este informe. En esos párrafos también se explicó el
significado especial que se tiene la intención de dar a esa
expresión en este proyecto. Indica un Estado que ha
surgido de una sucesión en la que se ha emancipado
un territorio que previamente formaba parte de un
Estado existente. Incluye los casos de secesión de una
parte del territorio metropolitano de un Estado existente
y la secesión o emancipación de una colonia. En cambio
excluye la unión de Estados, la federación con un Estado
existente y la emancipación de un territorio en fideicomi-
so, bajo mandato o de un protectorado.

* El Relator Especial presentó el nuevo texto del apartado /
del artículo 1 y el comentario al mismo (párrafo 3 bis) en el
documento A/CN.4/224/Add.l, de fecha 27 de mayo de 1970.
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3) «Notificar la sucesión» y «notificación de la sucesión».
Estos términos indican el acto por el que un Estado
sucesor expresa y establece en el plano internacional su
consentimiento a considerarse obligado por la expresión
de consentimiento dada por su predecesor por la que
éste se consideraba obligado por el tratado con respecto
al territorio que es motivo de la sucesión. A diferencia
de la ratificación, la adhesión, la aceptación y la aproba-
ción, la notificación de sucesión no debe necesariamente
adoptar la forma del depósito de un instrumento. En el
artículo 11 se trata nuevamente el procedimiento para
notificar la sucesión, pero, en general, basta cualquier
notificación o comunicación en la que se consigne la
declaración necesaria de la voluntad del Estado sucesor.

3 bis) La razón del texto revisado del apartado / del
artículo 1 es que la definición de las expresiones «noti-
ficar la sucesión» y «notificación de la sucesión», que
primeramente figuraba en el párrafo / del artículo 1, no
es suficientemente amplia para abarcar los casos en que
un nuevo Estado ratifica un tratado que su predecesor
había firmado pero no ratificado antes de la sucesión.
Cierto que se trata de un caso dudoso que la Comisión
habrá de decidir si admite o no. Pero el Relator Especial
ha sugerido con carácter provisional, en el artículo 8,
que se admita la ratificación de la firma de un Estado
predecesor, por lo que se ve obligado a formular el
párrafo / del artículo 1 en términos suficientemente
amplios para incluir ese caso. Con la nueva formulación
del párrafo / del artículo 1 que se propone actualmente
se tiene en cuenta el caso especial de la ratificación
basada en la firma del predecesor, y para simplificar la
redacción se utilizan las expresiones «Estado contra-
tante» y «parte» en el sentido que se les atribuye en la
Convención de Viena (párrafos / y g del artículo 2).

PARTE II.—NUEVOS ESTADOS

Artículo 5.—Tratados que disponen la
participación de nuevos Estados

1. Un nuevo Estado pasará a ser parte en un tratado
en nombre propio si :

a) El tratado dispone expresamente su derecho a
hacerlo al producirse una sucesión ; y

b) Si el Estado establece su consentimiento en quedar
obligado por las disposiciones del tratado y de la Con-
vención de Viena.

2. Cuando un tratado disponga que, al producirse una
sucesión, el Estado sucesor será parte en él o será
considerado parte en él, el nuevo Estado sólo pasará a
ser parte en el tratado en nombre propio si asiente
expresamente por escrito a que se lo considere como tal.

Comentario
1) Algunos tratados, como ya se advierte en el comen-
tario al artículo 3, contienen cláusulas destinadas a
regular de antemano la aplicación del tratado en el
caso de que se produzca una sucesión. Las cláusulas de
esa índole no son muchas y aparecen principalmente en
tratados multilaterales.

2) Por ejemplo, el inciso c del párrafo 5 del artículo
XXVI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio de 1947 (enmendado por el Protocolo de
1955) dice lo siguiente :

Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte
contratante haya aceptado el presente Acuerdo, goza de una
autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores
y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente
Acuerdo, o si adquiere esta autonomía, será considerado como
parte contratante mediante presentación de una declaración de
la parte contratante responsable, en la que expondrá los hechos
mencionados* 7.

Esta cláusula, que se incluyó en el texto original del
Acuerdo General8, parece haber tenido por objeto per-
mitir a ciertos territorios dependientes autónomos con-
vertirse en partes contratantes separadas en el GATT
más bien que proporcionar un medio de prever la con-
tinuación, como partes en el GATT de Estados que
acaban de alcanzar la independencia9. Con todo, la
gran mayoría de los nuevos Estados independientes que
han pasado a ser partes en el GATT lo han hecho
mediante el procedimiento establecido en la cláusula. Es
más, las Partes Contratantes han estimado conveniente
complementar esa cláusula con otro procedimiento de
«aplicación provisional» análogo al que se halla en las
declaraciones unilaterales examinadas en el comentario
al artículo 4. Así, por una recomendación de 1." de
noviembre de 1957, las Partes Contratantes establecieron
un procedimiento en virtud del cual : a) el Estado ante-
riormente responsable del territorio notificaría al Secre-
tario Ejecutivo del GATT que el territorio había pasado
a gozar de plena autonomía en sus relaciones comercia-
les exteriores ; b) las Partes Contratantes fijarían «un
período razonable» durante el cual aplicarían de jacto
el Acuerdo General al territorio en condiciones de reci-
procidad ; y c) la presentación del territorio con miras a
su participación por derecho propio en el GATT podría
hacerse en cualquier momento durante el período de
aplicación de facto. En una recomendación ulterior de
18 de noviembre de 1960, se reconoció expresamente la
necesidad de que los nuevos Estados independientes
dispusiesen de «cierto tiempo ̂ para estudiar su política
comercial futura y su posición con respecto al Acuerdo
General» y se fijó en dos años el período de aplicación
de facto. Posteriormente se permitieron prórrogas de
ese período y, por último, una recomendación de 11 de
noviembre de 1967 dispuso la aplicación de facto en
condiciones de reciprocidad sin fijar ningún plazo 10

3) El resultado neto ha sido que, en virtud del inciso c
del párrafo 5 del artículo XXVI, unos cinco Estados de

7 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 278, pág. 205.
8 Inicialmente formaba parte del párrafo 4 del artículo XXVI

del Acuerdo General, pasó a ser el inciso c del párrafo 4 en
virtud del Protocolo de enmienda de 13 de agosto de 1949,
y luego el inciso c del párrafo 5 en virtud de otro Protocolo
de 1955, que entró en vigor el 7 de octubre de 1957. (Véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II,
pág. 70, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, nota 548.)

9 Birmania, Ceilán y Rhodesia del Sur eran los territorios
interesados. (Ibid., nota 549.)

i° Ibid., pág. 71, párrs. 321 a 325, para los detalles de estas
recomendaciones.
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reciente independencia han pasado a ser Partes Con-
tratantes en el Acuerdo General simplemente mediante
presentación hecha por el Estado predecesor, seguida de
una declaración de las Partes Contratantes existentes ;
y que unos veinticuatro han pasado a ser Partes Con-
tratantes mediante presentación y declaración después de
un período de aplicación provisional de jacto. Otros
ocho Estados de reciente independencia están aplicando
de facto el Acuerdo General de conformidad con las
recomendaciones, mientras adoptan decisiones definiti-
vas en cuanto a si van a pasar o no a ser Partes Con-
tratantes ai. Cabe añadir que se considera que los Esta-
dos que se convierten en Partes Contratantes en el
Acuerdo General en virtud del inciso c del párrafo 5 del
artículo XXVI han convenido también implícitamente
en pasar a ser partes en los tratados multilaterales sub-
sidiarios del GATT que se hicieron aplicables a los
territorios antes de su independencia.

4) Otro ejemplo es el párrafo 6 del artículo XXII del
Convenio Internacional del Estaño de 1960, que dice
lo siguiente :

Todo país o territorio cuya participación por separado haya
sido declarada por un Gobierno Contratante con arreglo al
Artículo III o al párrafo 2 del presente Artículo y que se con-
vierta en Estado independiente será considerado como Gobierno
Contratante* y las disposiciones del presente Convenio se apli-
carán al Gobierno de dicho Estado como si se tratara de un
Gobierno Contratante original* ya participante en el presente
Convenio 12.

Tomada literalmente, esta cláusula parecería disponer la
conversión automática del nuevo Estado independiente
en Parte Contratante separada. Ahora bien, por el Depo-.
sitario se ha sabido, a través de la Secretaría, que los
nuevos Estados que se han convertido en partes en el
Acuerdo de I96013 no lo han hecho en virtud del
párrafo 6 del artículo XXII. Análogamente, aunque el
tercer Convenio Internacional del Estaño de 196514

contiene también, en el párrafo 6 del artículo XXV, una
cláusula en la que aparentemente se dispone la participa-
ción automática, no ha habido, según el Depositario,
ningún caso de nuevo Estado, que haya asumido el
carácter de parte en virtud de dicha cláusula.

5) El párrafo 1 del artículo XXI del Convenio del
Estaño de 1960 interesa también a este respecto. En él
se dispone que el Convenio estará hasta el 31 de diciem-
bre de 1960 abierto a la firma «de los Gobiernos repre-
sentados en el período de sesiones» 15, entre los cuales
figuraban la República Democrática del Congo y Nige-
ria, ambos de los cuales alcanzaron la independencia
antes de que expirase el período prescrito para la firmas.
Estos dos nuevos Estados procedieron, en efecto, a firmar
el Convenio en virtud del párrafo 1 del artículo XXI y,
posteriormente, se convirtieron en partes al depositar
instrumentos de ratificación. Parecen pues, haber pre-

ferido seguir este procedimiento antes que invocar la
disposición sobre participación automática del párrafo 6
del artículo XXII. Asimismo, el caso de Ruanda-Urundi
indica que la disposición sobre la participación auto-
mática no debía entenderse literalmente. Bélgica firmó
el Convenio en nombre propio y en el de Ruanda-Urundi
y luego limitó expresamente su instrumento de ratifica-
ción a Bélgica a fin de que Ruanda y Urundi quedaran
en libertad de adoptar su propia decisión. Esos Estados
no adoptaron ninguna medida para establecer su parti-
cipación en el Convenio después de la independencia,
por lo que no se les considera partes en él16.
6) El Convenio Internacional del Café de 1962 incluye
también disposiciones relativas a la situación de un
territorio que logra la independencia, pero lo hace más
bien en el sentido de conferir al nuevo Estado el
derecho a pasar a ser parte en el acuerdo después de la
independencia, si tal desea. Por ejemplo, el artículo 67,
tras autorizar en el párrafo 1 la extensión del Acuerdo
a los territorios dependientes, dispone en el párrafo 4
lo siguiente :

El gobierno de un territorio al cual se hubiere extendido
este Covenio en vertud del párrafo 1 de este artículo y que
obtuviere su independencia después podrá, dentro de los 90
días de la obtención de la independencia, declarar por notifica-
ción al Secretario General de las Naciones Unidas que ha
asumido para el territorio los derechos y obligaciones de una
Parte Contratante en el Convenio* Desde la fecha de tal
notificación, se le considerará Parte Contratante en el Con-
venio 17.

Ningún territorio, después de alcanzar la independencia,
ha ejercitado su derecho de notificar al Secretario Gene-
ral —que es el Depositario— que ha asumido el carácter
de Parte Contratante separada. De los dos Estados que
reunían las condiciones para invocar el párrafo 4,
uno —Barbados— reconoció que tenía el derecho de con-
vertirse en parte en virtud de dicho párrafo, hasta el
punto de notificar al Secretario General, con una referen-
cia expresa al párrafo 4 del artículo 67, que no deseaba
asumir los derechos y obligaciones de Parte Contratante.
El otro —Kenia— dejó que expirase el plazo de 90 días
y sólo se convirtió en parte tres años después de la
fecha de su independencia, depositando un instrumento
de adhesión.
7) Al igual que en el Convenio del Estaño de 1960, el
Convenio del Café de 1962 estableció en sus disposicio-
nes finales —artículo 62— que el Convenio estaría abierto
a la firma del gobierno de todo Estado representado
antes de su independencia como territorio dependiente
en la Conferencia. Uganda, uno de los territorios así
representados, alzanzó la independencia antes de expirar
el primer plazo prescrito para la firma y se convirtió
debidamente en parte firmando 18 y ratificando 19 luego
el Convenio.

11 Ibid., págs. 73 a 78, párrs. 333 a 350.
12 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 403, pág. 113.
13 Nigeria y República Democrática del Congo (Naciones

Unidas, Treaty Series, vol. 403, págs. 4, 115 y 116).
14 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 616, pág. 396.
15 Ibid., vol. 403, pág. 110.

16 Información facilitada por la Secretaría.
17 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 469, págs. 319

y 321. Este párrafo se reproduce en el Convenio Internacional
del Café de 1968 como párr. 4 del artículo 65.

18 Ibid., pág. 389.
19 Multilateral treaties in respect of which the Secretary

General performs depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 323.
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8) Solamente otro tratado multilateral contiene una
cláusula análoga, y es otro convenio sobre un producto
básico : el Convenio Internacional del Azúcar de 1968 20,
el párrafo 2 de cuyo artículo 66 está redactado en
términos muy semejantes a los del párrafo 4 del artículo
67 del Convenio del Café de 1962. El anterior Convenio
del Azúcar de 1958 no contenía esa cláusula, y la
independencia de los territorios dependientes a los que
se había «extendido» el Convenio suscitó algunos pro-
blemas 21. Sin embargo, el nuevo Convenio del Azúcar
es demasiado reciente para que se haya podido probar
en la práctica la disposición del párrafo 2 del artículo 66.
9) Fuera del GATT y de los diversos convenios sobre
productos básicos examinados en los párrafos anteriores
del presente comentario, no parece que haya tratados
multilaterales que contengan disposiciones encaminadas
a permitir a los territorios dependientes convertirse en
partes después de haber alcanzado la independencia.
10) El Relator Especial sólo conoce un ejemplo de
acuerdo bilateral que contenga una cláusula en la que se
disponga la futura participación del territorio después
de la independencia. Se trata del Acuerdo de Ginebra
de 196622, concertado entre el Reino Unido y Venezuela
poco antes de la independencia de la Guayana Británica,
y que trata de la «controversia» entre Venezuela y el
Reino Unido sobre la frontera entre Venezuela y Guaya-
na Británica. El Acuerdo, cuyo preámbulo afirma que
fue hecho por el Reino Unido «en consulta con el
Gobierno de Guayana Británica» y que consideró la
próxima independencia de esta última, dispone lo
siguiente en el artículo VIII :

Al obtener Guayana Británica su Independencia, el Gobierno
de Guyana será en adelante parte del presente Acuerdo*
además del Gobierno de Venezuela y del Gobierno del Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 23.

Antes de la independencia, el Acuerdo fue aprobado
oficialmente por la Asamblea de lo que entonces era
todavía la «Guayana Británica». Además, Venezuela, al
notificar al Secretario General la entrada en vigor del
instrumento entre ella misma y el Reino Unido, señaló
especialmente la disposición del artículo VIII en virtud
de la cual el Gobierno de Guyana se convertiría en parte
al obtener la independencia. De hecho, Guayana alcanzó
la independencia unas semanas más tarde y, acto segui-
do, tanto Venezuela como Guyana actuaron sobre la
base de que esta última era ahora una tercera y separada
Parte Contratante en el Acuerdo de Ginebra.
11) La práctica estatal examinada en los párrafos ante-
riores indica que en el presente artículo deben enunciar-
se dos reglas. La primera es la regla formulada en el
párrafo 1 del artículo, referente a los casos en que un
tratado prevé el derecho de un Estado sucesor en cuanto
tal a convertirse en parte, mediante firma y ratificación,

20 Véase Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Azúcar, 1968, Resumen de los trabajos (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : S.69.II.D.6), anexo III , pág. 76.

21 D. P. O'Connell, State succession in municipal law and
international law, Cambridge, University Press, 1967, voll. II ,
págs. 201 y 202.

22 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 561, pág. 321.
« ibid., pág. 326.

mediante simple notificación o mediante cualquier otro
procedimiento. Parece que esos casos están comprendi-
dos en el principio del artículo 36 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativo a los
tratados en que se prevén derechos para terceros Esta-
dos. Ahora bien, independientemente de que un Estado
sucesor deba o no considerarse como un tercer Estado
en relación con el tratado, es claro que podrá ejercer el
derecho a convertirse en parte establecido expresamente
en el tratado mismo. Al mismo tiempo, el ejercicio de
ese derecho estará, naturalmente, sujeto a todas las con-
diciones sobre procedimiento o de otro tipo prescritas
en el tratado y al derecho general relativo a la celebra-
ción de tratados contenidos en la Convención de Viena.

12) La segunda regla, formulada en el párrafo 2 del
artículo, se refiere a los casos en que un tratado pretende
disponer que, en el momento de una sucesión, el Estado
sucesor será automáticamente una parte contratante
separada o será considerado como tal. En esos casos la
disposición del tratado no confiere simplemente al Estado
sucesor el derecho a convertirse en parte, sino que parece
tener también por objeto ser el medio de establecer una
obligación para el Estado sucesor de considerarse parte
contratante. En otras palabras, esos casos parecen caer
dentro del artículo 35 de la Convención de Viena, rela-
tivo a los tratados en que se prevén obligaciones para
terceros Estados. En virtud de dicho artículo, la obliga-
ción dispuesta por el tratado se aplica al tercer Estado
sólo si éste la acepta expresamente por escrito. La
cuestión, entonces, es la de saber si representaría alguna
diferencia que el tratado fuese previamente obligatorio
en lo que respecta al territorio del Estado sucesor cuan-
do el territorio se encontraba en poder de su predecesor.
Con una posible reserva, el Relator Especial opina que
la regla general establecida en el artículo 6 del proyecto
debe prevalecer. Ello significaría que se consideraría que
el Estado sucesor no tiene ninguna obligación de con-
vertirse en parte en el tratado de su predecesor y sólo
estaría obligado por él si lo aceptase expresamente por
escrito. La posible reserva es el caso del territorio que
se halla en una fase avanzada de autonomía en el
momento de concertarse el tratado y a cuyos represen-
tantes se consulta en cuanto a la futura participación en
el tratado después de alcanzar la independencia : por
ejemplo, el Acuerdo de 1966 entre el Reino Unido y
Venezuela mencionado en el párrafo 10. Aunque en este
caso sea evidente que hubo en efecto una consulta con
los representantes del pueblo del territorio, puede ocurrir
que en otros casos la situación no sea tan clara. En
consecuencia, tal vez deba considerarse preferible reque-
rir en todos los casos cierta prueba de asentimiento
subsiguiente por el Estado sucesor, y tal es la regla
propuesta en el párrafo 2 del artículo 5.

Artículo 6.—Norma general sobre las obligaciones
de un nuevo Estado respecto de los tratados de
su predecesor

Con sujeción a las disposiciones de los presentes
artículos, ningún nuevo Estado quedará obligado por un
tratado por el solo hecho de haber sido éste concertado
por su predecesor y estar en vigor con respecto a su
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territorio en la fecha de la sucesión, ni tendrá obligación
alguna de pasar a ser parte en tal tratado.

Comentario
1) La cuestión de la sucesión de un Estado en los trata-
dos de su predecesor tiene dos aspectos : a) ¿ tiene el
Estado sucesor la obligación de seguir aplicando esos
tratados a su territorio después de la sucesión ?, y
b) ¿ tiene el Estado sucesor derecho a considerarse parte
en los tratados, en nombre propio, tras la sucesión ?
Muchos autores parecen considerar ambos aspectos de
la sucesión en materia de tratados como un solo pro-
blema. Si se considerara que un Estado sucesor está
automáticamente vinculado por las obligaciones conven-
cionales de su predecesor, la reciprocidad exigiría, desde
luego, que pudiera también invocar los derechos con-
feridos por los tratados ; de igual modo, si un Estado
sucesor poseyera e hiciera valer el derecho a que se le
considerara parte en los tratados de su predecesor, la
reciprocidad exigiría que al mismo tiempo quedara vin-
culado por las obligaciones impuestas en ellos. Pero la
reciprocidad no exige que un Estado, si tiene derecho
a considerarse parte en un tratado, también deba estar
obligado a hacerlo. Así, por ejemplo, todo Estado que
firma un tratado sujeto a ratificación tiene derecho a
convertirse en parte en el mismo, pero no la obligación
de hacerlo. En resumen, la cuestión de si un nuevo
Estado independiente tiene la obligación de considerarse
parte en los tratados de su predecesor es muy distinta,
desde el punto de vista jurídico, de la cuestión de si
tiene derecho a considerarse parte en esos tratados o a
pasar a serlo. Evidentemente, si un nuevo Estado inde-
pendiente tiene la obligación jurídica de considerarse
vinculado por los tratados de su predecesor, deja de
tener importancia la cuestión de si tiene derecho a exigir
que se le considere parte en ellos. Por consiguiente, el
primer punto consiste en saber si esa obligación jurídica
existe en el derecho internacional general, y en el pre-
sente artículo se trata precisamente de aclarar ese punto.

2) Un tratadista moderno24 estima que un Estado de
reciente creación inicia su existencia con una «tabla
rasa» en materia de tratados, excepto con respecto a
obligaciones «locales» o «reales» :

Pese a las pruebas en contrario, dimanadas principalmente
de fuentes diplomáticas y no jurídicas, se considera que el
principio general es que los Estados de reciente creación que
no nacen de una desmembración política, y de los que no
puede afirmarse con justicia que representan continuidad
política con ningún predecesor, inician su existencia con una
tabla rasa por lo que se refiere a las obligaciones convenciona-
les, salvo en la medida en que las acepten a cambio del reco-
nocimiento que se les otorga o por otras razones, y excepto en
lo concerniente a las obligaciones puramente locales o «reales»
del Estado que antes ejercía la soberanía sobre el territorio del
nuevo Estado 25.

En abono de esa opinión el tratadista cita en particular
la práctica posterior a la independencia de los Estados
Unidos, las repúblicas hispanoamericanas, Bélgica, Polo-

nia, Checoslovaquia, Finlandia, los Estados bálticos,
Panamá y el Paquistán. En otro capítulo analiza casos
más recientes de la adquisición, por territorios depen-
dientes, de personalidad internacional sin sacar de ellos
ninguna conclusión precisa acerca del derecho aplicable.
Se reconoce, en general, que el punto de vista expresado
en el citado pasaje, según el cual los nuevos Estados
«inician su existencia con una "tabla rasa" por lo que
se refiere a las obligaciones convencionales» es la opinión
«tradicional» y ha sido aceptada por la mayoría de los
tratadistas, al menos hasta hace muy poco 26.

3) La práctica dada a la publicidad por los Estados con
respecto a los nuevos Estados creados como consecuen-
cia de un proceso unilateral de «secesión» parece apoyar,
en general, la opinión tradicional27. Los principales pre-
cedentes que se suelen citar son los ya mencionados en
el párrafo anterior. Resulta especialmente clara una
exposición del Reino Unido en la que define su actitud
frente a la situación de Finlandia con respecto a los
tratados rusos aplicables a este país antes de su inde-
pendencia :

He sido informado de que en el caso de un nuevo Estado
cuyo territorio formaba parte de un viejo Estado no hay
sucesión del primero en los tratados del segundo, si bien las
obligaciones del viejo Estado en relación con cuestiones como
la navegación fluvial, que tienen el carácter de servidumbres,
pasarán normalmente al nuevo Estado. En consecuencia, no
existe ningún tratado entre Finlandia y este país28.

El mismo punto de vista jurídico se expresa en el
dictamen dado por la Secretaría de las Naciones Unidas
en 1947 acerca de la posición del Paquistán frente a la
Carta de las Naciones Unidas. Partiendo de la hipótesis

2 4 A. D. McNair, The Law of Treaties : British Practice and
Opinions, ed. rev., Oxford, Clarendon Press, 1961, págs. 600-606.

2 5 Ibid., pig. 601.

26 No parece justificada la hipótesis de C. W. Jenks {British
Year Book of International Law, 1952, Londres, Oxford Univer-
sity Press, 1953, vol. 29 págs. 116 y 117) según la cual la
posición de McNair difiere fundamentalmente de la postura de
la mayoría de los tratadistas. Véanse, por ejemplo, los siguien-
tes autores : W. E. Hall, A Treatise on International Law,
8.a éd., Oxford, Clarendon Press, 1924, págs. 114 y 115;
L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8.a ed. (Lauter-
pacht), Londres, Longmans, Green and Co. [Tratado de Derecho
Internacional Público (Lauterpacht), (traducción española de la
8.a ed. inglesa), Barcelona, Bosch, 1961, 1.1, vol. 1, págs. 175 y
176] ; J. L. Brierly, The Law of Nations, 6." éd., Oxford,
Clarendon Press, 1963, págs. 153 y 154; F . F . Martens, Traité
de droit international, Paris, Librairie Marescq Aine, 1833, t. I,
párr. 68 ; P. Fauchille, Traité de droit international public,
Paris, Rousseau & Cie, 1922, t. I, págs. 347 y 348 ; H. Wheaton,
Elements of International Law, 8.* ed. (1866) anotada por R. H.
Dana (Oxford, Clarendon Press, 1936) ; C. G. Fenwick, Inter-
national Law, Nueva York y Londres, The Century Company,
1924, págs. 118 y 119; K. Strupp, Eléments du droit interna-
tional public : universel, européen et américain, Paris, Rousseau
& Cie., 1927, págs. 57 y 58 ; A. Cavaglieri, «Effets juridiques
des changements de souveraineté territoriale» en Revue de droit
international et de législation comparée, Bruselas, 1934, 3.a serie,
t. XV, págs. 219 a 248 ; S. Kiatibian, Conséquences juridiques
des transformations territoriales des Etats sur les traités, Paris,
A. Giard y E. Brière, eds., 1892 ; A. Ross, A Textbook of
International Law (Londres, Longmans, Green and Co., 1947,
págs. 127 a 129 ; D. P. O'Connell, The Law of State Succession,
Cambridge, University Press, 1956, pág. 32

2T Véase el examen de la práctica en D. P. O'Connell, State
Succesion in Municipal Law and International Law, Cambridge,
University Press, 1967, vol. II, págs. 90-100.

2 8 A. D. McNair, op. cit., pág. 605.
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de que, en ese caso particular, una parte de un Estado
ya existente se había separado y convertido en un nuevo
Estado 29, la Secretaría declaró lo siguiente :

El territorio que se separa, el Paquistán, constituirá un nuevo
Estado ; no tendrá los derechos y obligaciones convencionales
del anterior Estado ni, por supuesto, la calidad de Miembro
de las Naciones Unidas.

En derecho internacional, la situación es análoga a la que
se produjo cuando el Estado Libre de Irlanda se separó de
Gran Bretaña o cuando Bélgica se separó de los Países Bajos.
En estos casos, la parte que se separó pasó a constituir un
nuevo Estado ; la parte restante subsistió como Estado con
todos los derechos y obligaciones que tenía anteriormente 3°.

4) El razonamiento de la Secretaría ha sido severamente
criticado por un tratadista moderno, quien subraya que
la sucesión en los tratados multilaterales en general y la
sucesión en cuanto a la calidad de miembro de un
organismo internacional son cuestiones distintas, y que
utilizar el dictamen como precedente del principio de la
tabla rasa es «insistir en una falacia»« Es cierto que en
la sucesión en el instrumento constitutivo de un orga-
nismo internacional interviene un nuevo elemento que
no existe en el caso de un tratado multilateral ordinario,
a saber, la calidad de miembro del organismo y las
normas de éste en materia de admisión. Ello se despren-
de claramente de los diversos estudios preparados por la
Secretaría sobre la sucesión de Estados en los tratados
multilaterales32. No obstante, esa crítica parece pasar
por alto que en 1947 la práctica en materia de tratados
multilaterales no estaba ni con mucho tan desarrollada
como ahora. En el caso de los instrumentos constitutivos
había que zanjar una cuestión preliminar fundamental,
a saber : ¿ debe considerarse que un nuevo Estado, cuyo
territorio antes formaba parte de un Estado Miembro y,
por consiguiente caía dentro del régimen del tratado y
de la Organización, tiene automáticamente derecho a
pasar a ser parte en el tratado por sucesión y, en conse-
cuencia, ya admitido en la Organización, o debe consi-
derarse que, por el simple hecho de ser un nuevo Estado,
no tiene automáticamente derecho a ser parte en él y que,
por consiguiente, queda sujeto a las cláusulas sobre
participación en el tratado a los procedimientos de
admisión en la Organización ? En la actualidad, la
práctica de los Estados v organismos puede indicar aue
en el caso de muchos tratados multilaterales, un nuevo
Estado formado por una porción del territorio de un
país ya parte en esos tratados tiene derecho propio a
considerarse parte en ellos, pero esa no es la norma en
el caso de los instrumentos constitutivos de organismos
internacionales. Mas en 1947 la respuesta a la cuestión
preliminar estaba aún por determinar, y era perfecta-
mente lógico que la Secretaría se preguntara ante todo
si debía considerarse que el Paquistán, en la hipótesis de
que fuera un «nuevo Estado», tenía automáticamente
derecho, por sucesión, a ser parte en la Carta considerada

como un tratado. Su contestación, a saber, que el
Paquistán, como nuevo Estado, no tendría ninguno de
los derechos convencionales de su predecesor, puede
parecer ahora demasiado lata en el caso de algunos
tratados multilaterales. Aun así, esa respuesta se inspi-
raba evidentemente en la doctrina de la «tabla rasa»
y, por consiguiente, confirma que esa era la opinión
«tradicional» y generalmente aceptada en la época. En
esa medida el dictamen jurídico de la Secretaría sobre
el caso del Paquistán no deja de tener importancia como
precedente.

5) En la práctica de los Estados recopilada en la publi-
cación de la Secretaría titulada Materials on Succession
of States*3 hay ejemplos de la doctrina de la «tabla
rasa» en materia de tratados bilaterales. Dos de ellos se
refieren al caso del Paquistán. Por ejemplo, en sus
observaciones el Afganistán invoca esa doctrina en rela-
ción con su litigio con el Paquistán sobre la frontera
resultante del Tratado anglo-afgano de 19213Í. Igual-
mente, la Argentina parece haber partido del principio
de la «tabla rasa» al examinar la situación del Paquistán
con respecto al Tratado de Extradición Anglo-Argentino
de 188935, aunque posteriormente convino en que el
Tratado seguía en vigor entre la Argentina y el Pa-
quistán. Otra manifestación de esa doctrina parece ser
la posición adoptada por Israel en cuanto a los tratados
anteriormente aplicables respecto de Palestina36. En la
hipótesis de que es un Estado enteramente nuevo, Israel
ha adoptado la política de no reconocer ninguna sucesión
automática en las obligaciones convencionales y, simul-
táneamente, de examinar los tratados anteriores y de
adherirse de novo a los que considera apropiados.

6) La metáfora de la tabla rasa es una forma gráfica y
conveniente de expresar el concepto básico de que un
nuevo Estado empieza su vida internacional libre de
toda obligación de seguir manteniendo en vigor los tra-
tados por la simple razón de que anteriormente eran
aplicables respecto de su territorio. Mas incluso cuando
se acepta ese concepto básico, la metáfora parece, habida
cuenta de la práctica actual de los Estados, a la vez
demasiado amplia y demasiado categórica. Es demasiado
amplia porque sugiere que, en lo que respecta al nuevo
Estado, los tratados anteriores quedan totalmente elimi-
nados y sin ninguna pertinencia para su territorio. El
hecho mismo de que los tratados anteriores con frecuen-
cia se prorroguen o se renueven indica que la metáfora
de la «tabla rasa» no expresa toda la verdad. La metá-
fora es demasiado categórica porque no indica clara-
mente si significa sólo que un nuevo Estado no está
obligado a reconocer ninguno de los tratados de su
predecesor como aplicables en sus relaciones con otros
Estados, o si quiere decir asimismo que un nuevo Estado
tampoco tiene ningún derecho a exigir que se lo consi-
dere parte en ninguno de los tratados de su predecesor

29 El Paquistán impugnó esa hipótesis.
30 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1962, vol. 2, pág. 117, documento A/CN.4/149 y Add.l, párr. 3,
81 D. P. O'Connell, op. cit., pág. 185.
32 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2.

33 United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5).

3* Ibid., pág. 2.
35 Ibid., págs. 6 y 7.
36 Ibid., págs. 41 y 42 ; véase también Yearbook of the

International Law Commission, 1950, vol. II, págs. 206 a 218,
documento A/CN.4/19.
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o a ser parte en los mismos. Como se señala en el
párrafo 1 del presente comentario, un nuevo Estado
puede empezar con tabla rasa respecto de toda obligación
de continuar ligado por los tratados de su predecesor
sin que de ello se siga necesariamente que el nuevo
Estado no tiene ningún derecho a ser considerado parte
en ellos.

7) Cuando se refieren al llamado principio de la tabla
rasa, los autores parecen tener primariamente en cuenta
la ausencia de toda obligación general en virtud de la
cual el Estado sucesor deba considerarse ligado por los
tratados de su predecesor. En todo caso, como ya se ha
indicado, la mayoría de los autores y la práctica estatal
abonan la opinión tradicional de que un Estado de
reciente independencia no tiene ninguna obligación gene-
ral de asumir los tratados de su predecesor previamente
aplicados respecto de su territorio. El Relator Especial
no considera tampoco, pese a ciertas opiniones recientes
en sentido contrario, que haya de establecerse ninguna
diferencia en esta cuestión entre tratados multilaterales
y tratados bilaterales.

8) Es cierto que un autor37 ha sostenido con poderosas
razones que un nuevo Estado debe considerarse auto-
máticamente ligado por los instrumentos multipartitos
de carácter legislativo. Tras hacer una amplia reseña de
las opiniones de los juristas y de la práctica estatal y
colocar en una categoría separada los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales, el men-
cionado autor llegó a las conclusiones siguientes :

En lo que respecta a las obligaciones contraídas en virtud
de otros instrumentos multipartitos de carácter legislativo, hay
una abundante doctrina contra la continuación de tales obliga-
ciones, pero un número importante de autores de gran peso
adopta el punto de vista opuesto, y lo que en general se
considera la opinión de la mayoría es en gran medida una
supervivencia de un período anterior en que el instrumento
multipartite no había alcanzado su actual importancia como
uno de los medios principales de desarrollar el derecho inter-
nacional sobre una amplia gama de cuestiones ; la base teórica
de ese cuerpo de doctrina subraya en demasía el elemento
contractual a expensas del elemento legislativo en tales instru-
mentos, y muchos de los autores interesados se dan cuenta
claramente de las dificultades de su posición ; no puede invo-
carse ninguna decisión judicial autorizada, internacional o
nacional, en apoyo de la opinión según la cual los instrumentos
multipartitos de carácter legislativo deben tratarse a este respec-
to en pie de igualdad con los demás tratados ; la práctica
estatal sobre la cuestión es demasiado incierta e inconsecuente
para que pueda considerarse que ha zanjado definitivamente
la cuestión, pero ha revelado de cuando en cuando un recono-
cimiento del problema fundamental de que el desarrollo
consciente del derecho internacional mediante el esfuerzo legis-
lativo quedará gravemente menoscabado si se considera que los
nuevos miembros de la comunidad internacional empiezan con
tabla rasa respecto de las obligaciones impuestas por instru-
mentos legislativos.

Por lo que hace al principio jurídico, la justificación de la
regla de que las obligaciones de un tratado no se transmiten al
Estado sucesor no tiene aplicación a las obligaciones impuestas
por instrumentos multipartitos de carácter legislativo. Así como
debe considerarse que las disposiciones de un tratado que crean

" C. W. Jenks, British Year Book of International Law, 1952,
Londres, Oxford University Press, 1953, vol. 29, págs. 105 a 144.

obligaciones locales tienen el carácter de traspasos ejecutados,
más bien que el de disposiciones contractuales que siguen siendo
ejecutivas, así también las obligaciones impuestas por instru-
mentos legislativos deben considerarse como obligaciones en
virtud de la ley, más bien que como obligaciones contractuales.
Se admite, en general, que un nuevo miembro de la comunidad
internacional está obligado por las normas existentes del derecho
internacional consuetudinario ; ahora que las reglas establecidas
por instrumentos legislativos multipartitos constituyen una parte
tan importante del derecho de gentes positivo, un nuevo miem-
bro de la comunidad internacional debe encontrarse en la
misma posición respecto de reglas que tienen un origen con-
vencional y no un origen consuetudinario38.

9) El Relator Especial, como se verá en el artículo 7
de este proyecto, opina que existe y debe hacerse una
diferencia entre tratados bilaterales y ciertos tratados
multilaterales en lo que respecta al derecho de un nuevo
Estado a ser parte en un tratado celebrado por su pre-
decesor. Ahora bien, le parece muy difícil sostener la
tesis de que un nuevo Estado debe considerarse auto-
máticamente sujeto a las obligaciones de los tratados
multilaterales de carácter legislativo concertados por su
predecesor y, naturalmente, aplicables respecto del terri-
torio de que se trata. Por lo que hace al principio, la
asimilación de los tratados de carácter legislativo a la
costumbre no es fácil de admitir, ni siquiera en los
casos en que el tratado incorpora el derecho consuetu-
dinario. Es evidente que el derecho contenido en el
tratado, en la medida en que refleje las normas consue-
tudinarias, afectará al nuevo Estado como derecho
consuetudinario generalmente aceptado. Pero muy distin-
to es afirmar que, por el hecho de que un tratado multi-
lateral incorpore una costumbre, un nuevo Estado debe
considerarse contractucdmente obligado por el tratado en
cuanto tratado. ¿ Por qué —puede preguntar legítima-
mente el nuevo Estado— va a estar más obligado con-
tratualmente por el tratado que cualquier otro Estado
existente que no haya querido ser parte en él? Un
tratado multilateral general, aunque sea de carácter
legislativo, puede contener disposiciones puramente con-
tractuales, por ejemplo, una disposición para la solución
judicial obligatoria de los litigios. En resumen, estar
obligado por el tratado no es en absoluto lo mismo que
estar obligado por el derecho general que el tratado
contiene. A fortiori, el nuevo Estado puede hacer esta
pregunta cuando el contenido efectivo del tratado, en
vez de incorporar un derecho preexistente, crea derecho.

10) En cuanto a la práctica, se ha señalado en el
comentario al artículo 3 que, incluso cuando en nuevo
Estado ha concertado un « acuerdo de transmisión », el
Secretario General no se considera hoy facultado para
incluir automáticamente al nuevo Estado entre las par-
tes en los tratados multilaterales de que es depositario
y que eran aplicables respecto del territorio del nuevo
Estado antes de la independencia. Sólo cuando recibe
alguna indicación de que el nuevo Estado desea ser
considerado como parte en un tratado determinado, lo
incluye en el registro como parte en dicho tratado.
A fortiori, tal es el caso cuando el nuevo Estado no ha
participado en ningún acuerdo de transmisión. El Secre-
tario General dirige entonces al nuevo Estado una carta

38 Ibid., págs. 141 y 142.
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en la que le señala los tratados multilaterales que
anteriormente eran aplicables a su territorio, y continua :

A este respecto, tengo el honor de señalar a su atención la
práctica que se ha establecido en lo que se refiere a la sucesión
de los nuevos Estados en los derechos y obligaciones emanados
de tratados multilaterales que se habían hecho aplicables a sus
territorios por los Estados anteriormente encargados de sus
relaciones exteriores. Según dicha práctica, los nuevos Estados
suelen reconocer que se hallan obligados por dichos tratados
dirigiendo al Secretario General una notificación oficial del
Jefe de Estado, el Jefe del Gobierno o el Ministro de Rela-
ciones Exteriores. En virtud de esta notificación, que el Secre-
tario General, en el desempeño de sus funciones de depositario,
comunica a todos los Estados interesados, se considera al nuevo
Estado como parte, en nombre propio, en el tratado respectivo
a contar desde la fecha de la independencia, con lo que queda
asegurada la continuidad de la aplicación del tratado en su
territorio [...]

El Secretario General mucho le agradecerá tenga a bien
comunicarle la posición de su Gobierno con respecto a los
tratados que se relacionan en la lista antes mencionada, a fin
de que pueda informar a todos los Estados interesados39.

Nuevamente, pues, sólo después de recibir una notifica-
ción en la que se especifica la voluntad del nuevo Estado
respecto de cada tratado, el Secretario General lo
registra como parte en dicho tratado e informa en
consecuencia a los otros Estados interesados.
11) La práctica de otros depositarios parece también
fundarse en la hipótesis de que un nuevo Estado a cuyo
territorio se aplicaba un tratado multilateral antes de
la independencia no está obligado ipso jure por el tra-
tado en cuanto Estado sucesor y que en primer lugar
es necesaria alguna manifestación de su voluntad acerca
del tratado. Así, en lo que respecta a la Convención de
Berna de 1886 para la protección de las obras literarias
y artísticas y a las Actas por las que fue revisada40, el
Gobierno suizo, en calidad de depositario, no ha consi-
derado que un nuevo Estado esté obligado a seguir
siendo parte en la Convención anteriormente aplicable a
su territorio. No parece que haya considerado nunca que
un nuevo Estado esté obligado por la Convención sin
una manifestación de su voluntad de continuar como
parte o de convertirse en parte. En un caso, como se
menciona en el párrafo 20 del comentario al proyecto
de artículo 3 « , el Gobierna de Suiza parece haber
tratado la celebración de un acuerdo de transmisión
general como una manifestación suficiente de la volun-
tad de un nuevo Estado. Mas éste es, al parecer, el
único caso en que actuó basándose en un acuerdo de
transmisión únicamente y, en general, parece suponer
la necesidad de alguna manifestación de la voluntad del
nuevo Estado con referencia expresa a las Convenciones
de Berna. Asimismo, parece que el Gobierno suizo
partió de este mismo supuesto en el desempeño de sus

3 9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.

40 Ibid., 1968, vol. II, págs. 6 a 24, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 4 a 98.

« Ibid., 1969, vol. II, pág. 60, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2. El Estado de que se trataba era Indonesia, que, por
su parte no acepta la opinión de que su acuerdo de transmisión
la convierte en parte en los tratados multilaterales anterior-
mente aplicados a su territorio.

funciones de depositario de la Convención de París de
1883 para la Protección de la Propiedad Industrial y de
los acuerdos auxiliares de dicha Convención. En efecto,
el estudio de la Secretaría sobre la sucesión en los tra-
tados de la Unión Internacional para la Protección de
la Propiedad Industrial concluye así al resumir la prác-
tica seguida : «La continuidad en la aplicación de los
instrumentos exige el consentimiento del nuevo Estado
interesado [...] »42.

12) La práctica del Consejo Federal Suizo en cuanto
depositario de los convenios humanitarios ha sido la
misma. A pesar de la finalidad humanitaria de los Con-
venios de Ginebra y del carácter de derecho internacional
general de las normas que contienen, el Consejo Federal
no ha considerado que el Estado de reciente creación se
convierta automáticamente en parte en virtud de la
ratificación o adhesión de su predecesor, sino que ha
aguardado a una manifestación expresa de la voluntad
del Estado respecto de cada convención en forma ya de
una declaración de continuidad, ya de un instrumento
de adhesión43. Es verdad que el Comité Internacional
de la Cruz Roja ha tendido, con miras al reconocimiento
de las sociedades de la Cruz Roja, a considerar que los
Estados de nueva independencia son automáticamente
participantes en los Convenios de Ginebra en virtud de
la firma y ratificación de sus predecesores". En la
consecución de sus objetivos humanitarios, ha tratado
también con gran empeño de fomentar la participación
automática de los nuevos Estados en los Convenios de
Ginebra. Ahora bien, el Comité Internacional no es el
depositario de los Convenios y, por su parte, siempre ha
reconocido la importancia de asegurar que cada nuevo
Estado notifique al Consejo Federal Suizo su « confirma-
ción de 45participación » o su « declaración de continui-
dad » . Además, parece que el Comité Internacional ha
decidido recientemente no reconocer a ninguna sociedad
nacional de la Cruz Roja hasta que la participación del
nuevo Estado en los Convenios de Ginebra haya sido
expresamente confirmada mediante la comunicación, al
Gobierno Federal Suizo, ya de un instrumento de adhe-
sión ya de una declaración de continuidad. En cuanto
a la práctica de los Estados, muchos de ellos han
notificado su aceptación de los Convenios de Ginebra
en forma de una declaración de continuidad y algunos
han utilizado una terminología que indica el reconoci-
miento de una obligación de aceptar los Convenios 47como
sucesores en las ratificaciones de sus predecesores. En
cambio, un número casi igual de Estados no han recono-
cido ninsuna obligación dimanada de sus oredecesores
y han pasado a ser partes depositando instrumentos de
adhesión. Asimismo, aunque en una. comunicación diri-
gida al Comité Internacional de la Cruz Roja el 26 de
iulio de 1956 el Reino Unido adontó la oosición de aue
Australia, el Canadá, la India, Nueva Zelandia, la Repú-

« Ibid., 1968, vol. II, pág. 68, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 311.

43 Ibid., págs. 30 a 52, párrs . 128 a 187.
44 Ibid., págs. 45 a 47, párrs . 199 a 210.
45 Ibid., pág. 45, párr . 199.
« Ibid., pág. 47, párr . 210.
47 Ibid., págs. 35 a 40, párrs . 152 a 180.
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blica de Irlanda y Sudáfrica debían considerarse partes
en los Convenios de 1906 simplemente en virtud de la
ratificación del Reino Unido, también parece haber
reconocido que, en algún momento, esos países tuvieron
el derecho de repudiar esas convenciones si tal hubiesen
deseado 48. En general, pues, la práctica relativa a los
Convenios de Ginebra no parece indicar la existencia
de ninguna norma consuetudinaria de derecho interna-
cional que lleve consigo la aceptación automática, por
un nuevo Estado, de las obligaciones contraídas por su
predecesor en virtud de los convenios humanitarios.

13) Se ha seguido una modalidad análoga con respecto
a las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el
arreglo pacífico de los conflictos internacionales, de las
que es depositario el Gobierno de los Países Bajos. En
1955 el Gobierno de los Países Bajos indicó al Consejo
Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje que
algunos nuevos Estados, que antes formaban parte de
una de las altas partes Contratantes, podrían considerar-
se partes en las Convenciones. El Consejo Administrativo
recabó entonces la aprobación de los Estados partes
para el reconocimiento de los nuevos Estados como
partes en los instrumentos. Al no formularse ninguna
objeción contra tal reconocimiento, el Consejo Admi-
nistrativo decidió reconocer como partes a los nuevos
Estados que expresaran el deseo de serlo49. De hecho,
doce nuevos Estados han manifestado el deseo de ser
considerados parte en las Convenciones en virtud de la
firma de sus predecesores, en tanto que tres han pre-
ferido pasar a serlo por adhesión. Un nuevo Estado
declaró expresamente que no se consideraba obligado ni
por la Convención de 1899 ni por la de 1907, y muchos
otros no han indicado aún las intenciones que tienen
respecto de los instrumentos. Es cierto que el conver-
tirse en parte en las Convenciones de La Haya significa
también participar en la Corte Permanente de Arbitraje ;
pero también en este caso la práctica parece incompati-
ble con la existencia de una norma consuetudinaria que
exija que un nuevo Estado acepte las obligaciones de
su predecesor. A este respecto la noción de sucesión
parece haberse manifestado en el reconocimiento del
derecho de todo nuevo Estado a pasar a ser parte en
los instrumentos sin tratar simultáneamente de imponerle
la obligación de hacerlo.

14) La práctica de los Estados Unidos como deposita-
rios de tratados multilaterales parece haberse basado
también en la hipótesis de que un Estado de nueva
independencia tiene el derecho, pero no la obligación,
de participar en un tratado multilateral concertado por
su predecesor50.

48 Ibid., pág . 37, pár rs . 157 y 158. E s más , esos Es tados
fueron admit idos en la Conferencia de Ginebra de 1929 po r el
hecho de ser par tes separadas en los Convenios de 1906. Sin
embargo , esto parece explicarse mejor p o r las circunstancias
par t iculares de la evolución de los antiguos dominios bri tánicos
hacia la independencia, que po r una aplicación consciente de
los principios de la sucesión (ibid., págs. 36 y 37, párrs . 154
a 156).

49 Ibid., pág . 27, párr . 113.
50 Uni ted Nat ions Legislative Series, Materials on Succession

of States (publicación de las Naciones Unidas , N.° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 224.

15) Por consiguiente, la práctica de los Estados parece
oponerse inequívocamente a la tesis de que un Estado
de nueva independencia tiene el deber de considerarse
obligado por un tratado legislativo general aplicable
con respecto a su territorio antes de la independencia.
Si los tratados multilaterales generales de carácter legis-
lativo no pueden considerarse instrumentos que obliguen
al Estado sucesor ipso jure, ¿ hay alguna otra categoría
de tratados respecto de los cuales el derecho internacio-
nal imponga a un Estado de reciente independencia el
deber de considerarse obligado por los instrumentos con-
certados por su predecesor ?

16) Los tratadistas y la práctica de los Estados apoyan
en gran medida la idea de que el derecho internacional
general impone una obligación de continuidad a un
Estado de reciente independencia en relación con algu-
nas categorías de tratados de su predecesor. Es más,
esa idea queda reflejada en los acuerdos de transmisión
inspirados por el Reino Unido, ya que la finalidad de
éste al concertarlos, como se explicó en el párrafo 13
del comentario al artículo 3 31, era asegurarse de que no
se le hiciera responsable de las obligaciones convencio-
nales que, según el derecho internacional, pudieran con-
siderarse vinculadas al territorio aun después de la inde-
pendencia. También se pone de manifiesto, y en forma
más explícita, en algunas declaraciones unilaterales for-
muladas por Estados sucesores. Así, como demuestran
los párrafos 1, 4 a 6 y 17 del comentario al artículo 452,
casi todas las declaraciones unilaterales hechas por
nuevos Estados antes administrados por el Reino Unido
contienen frases basadas, al parecer en la hipótesis de
que algunos de los tratados de su predecesor subsistirían
después de la independencia en virtud de las normas del
derecho internacional consuetudinario. Las declaracio-
nes de Tanganyika y de Uganda, al referirse a la ter-
minación de los tratados del predecesor (salvo de los
que fueran mantenidos en vigor o modificados por
acuerdo) después de transcurrido un período de aplica-
ción provisional, exceptúan expresamente los tratados
que puedan considerarse en vigor en virtud de las nor-
mas del derecho internacional consuetudinario. En la
declaración de Zambia se « reconoce » que Zambia, al
lograr la independencia y según el derecho internacional
consuetudinario, sucede en muchos de los tratados del
predecesor, sin especificar su clase. Como ya se indicó,
los diversos Estados interesados no se consideraron
automáticamente partes en los tratados multilaterales de
su predecesor, ni obligados automáticamente a serlo ;
tampoco han actuado, en la práctica, sobre la base de
que en general quedan obligados por los tratados bilate-
rales de ese predecesor. Por consiguiente, parece que
esos Estados, al concertar acuerdos de transmisión o
hacer declaraciones unilaterales, han supuesto que hay
categorías especiales en las que pueden suceder en las
obligaciones de su predecesor.

17) Ni en los acuerdos de tranmisión ni en las declara-
ciones unilaterales se identifican las categorías de trata-

51 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 57 y 58, documento A/CN.4/214 y Add.l
y 2.

52 Ibid., págs. 63, 64, 65 y 67.
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dos a los que se refiere esa suposición y la muy diversa
práctica de los Estados interesados dificulta también
identificarlas con algún grado de precisión. Probable-
mente la explicación reside en que esos Estados se
referían sobre todo a los tratados que más comúnmente
se citan en las obras de los juristas y en la práctica de
los Estados como instrumentos heredados por un Estado
sucesor y que se denominan tratados de «carácter terri-
torial » 5S, tratados « dispositivos », « reales », « localiza-
dos », o creadores de servidumbres 5i. Esto parece hallar
confirmación en las declaraciones del Reino Unido, cuyos
conceptos jurídicos sirvieron de orientación a los autores
de los acuerdos de transmisión y declaraciones unilate-
rales. Por ejemplo, en la « nota » transmitida por la
Oficina del Commonwealth a la Asociación de Derecho
Internacional se aclara la interpretación que hace el
Reino Unido de la situación jurídica, en los términos
siguientes

Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, algunos
derechos y obligaciones convencionales de un Estado existente
son heredados automáticamente por un nuevo Estado que antes
formaba parte de los territorios de los que aquel Estado era
responsable internacionalmente. Se considera en general, que
tales derechos y obligaciones son los vinculados directamente
al territorio del nuevo Estado (por ejemplo, los relativos a las
fronteras y la navegación fluvial) ; pero el derecho internacional
en la materia no está bien fijado y es imposible indicar con
precisión cuáles derechos y obligaciones serán heredados auto-
máticamente y cuáles no =3.

Cierto es que, en una monografía presentada a una
sociedad científica, un asesor jurídico de la Oficina del
Commonwealth parece admitir la sucesión por un nuevo
Estado en los tratados en términos mucho más amplios,
al menos cuando ese Estado ha pasado gradualmente
a ser independiente por acuerdo :

En primer lugar, se considera, sin ninguna clase de
restricción, que todos los tratados y acuerdos de naturaleza y
aplicación puramente locales siguen en pleno vigor. Esta cate-
goría incluye los arreglos sobre derechos reales, tales como
demarcaciones, derechos de paso por carreteras, ferrocarriles y
puentes, etc., y servidumbres análogas del Estado, acuerdos
aduaneros como el tránsito de mercaderías en depósito, y las
desgravaciones fiscales y de rentas como los acuerdos para

53 Véase, po r ejemplo, E. J. S. Castren, «Aspects récents de
la succession d'Etats» en Recueil des Cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1951-1, Paris, Librairie du
Recueil Sirey, 1952, vol. 78, págs. 436 a 439 ; C. Rousseau,
Droit international public, Paris, Librairie du Recueil Sirey,
1953, pág. 285.

54 Por ejemplo A. D. McNair , op. cit., cap. X X X I X ; D . P.
O'Connell , State Succession in Municipal Law and International
Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II , págs. 12 a 23 y
231 a 291 ; K. Zemanek, «State succession after decolonization
in Recueil des Cours de l'Académie de droit international de
La Haye, 1965-111, Leiden, Sijthoff, 1965, vol. 116, págs. 239
a 243.

55 In ternat ional L a w Association, Buenos Aires Conference
(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of
New States to the Treaties and Certain Other Obligations of
their Predecessors, Londres , publ icado po r la Internat ional Law
Association, 1969, pág . 619. Véase también el asesoramiento
prestado a Chipre en la interpretación del artículo 8 del Tra-
tado sobre la creación de la República de Chipre [United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5),
págs. 182 y 183].

evitar la doble tributación. En general, ello significa que siguen
surtiendo efecto todos los tratados y acuerdos bilaterales con-
certados por el Reino Unido con otros Estados y aplicables al
territorio dependiente interesado, los cuales comprenden, por
ejemplo, los acuerdos comerciales, los tratados sobre la repa-
triación de delincuentes fugitivos, el reconocimiento mutuo de
documentos autenticados y materias análogas se.

A primera vista, podría parecer que en ese pasaje se
prevé la sucesión automática del nuevo Estado en una
amplísima gama de tratados bilaterales. No obstante, el
asesor jurídico dejó bien sentado en su monografía que
se refería más bien a lo que la Oficina del Common-
wealth consideraba política apropiada para un Estado
de nueva independencia que a sus obligaciones jurídicas
efectivas. En todo caso, como se desprende de los
párrafos anteriores del presente comentario, la práctica
moderna de los Estados es incompatible con la existen-
cia de una doctrina tan amplia de la sucesión en materia
de tratados, si se considera esa doctrina como una
cuestión de obligación jurídica y no como una política
adecuada de continuidad. Es más, las declaraciones uni-
laterales de muchos nuevos Estados, examinadas en el
artículo 4 del presente proyecto y a las que no se ha
opuesto ningún otro Estado, son en sí incompatibles
con una doctrina de sucesión de tan vasto alcance.
18) Un examen de la práctica moderna de los Estados
plantea más bien la cuestión de si hay alguna categoría
de tratados respecto de los cuales el derecho internacio-
nal general imponga a un nuevo Estado de reciente
independencia la obligación efectiva de suceder en los
tratados de su predecesor. Como ya se ha indicado, esa
cuestión se plantea principalmente en relación con los
llamados tratados « reales », « dispositivos » o « locali-
zados », que se examinarán por separado más adelante.
En el presente artículo se trata únicamente de establecer
la norma general en cuanto a la obligación de todo
Estado de reciente independencia de suceder en los tra-
tados. Evidentemente, a juicio del Relator Especial, la
norma general que puede deducirse de la práctica de los
Estados es que ningún Estado de reciente independencia
se halla obligado, ipso jure, a suceder en los tratados
de su predecesor, sean cuales fueren las ventajas prác-
ticas de la continuidad en las relaciones convencionales.
En consecuencia, esa es la norma que se formula en el
presente artículo.

Artículo 7.—Derecho de un nuevo Estado a noti-
ficar su sucesión respecto de los tratados multi-
laterales

Todo nuevo Estado, en relación con cualquier tratado
multilateral en vigor respecto de su territorio en la fecha
de su sucesión, tiene derecho a notificar a las partes que
se considera parte en el tratado por derecho propio a
no ser que :

a) la condición de parte del nuevo Estado fuera in-
compatible con el objeto y el fin del tratado en refe-
rencia ;

5s Sir Ralph Hone, «International Legal Problems of Emer-
gent Territories » en Report of International Law Conference,
Londres, The David Davies Memorial of International Studies,
1960, pág. 18.
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b) el tratado sea instrumento constitutivo de una
organización internacional de la que los Estados puedan
llegar a ser parte únicamente mediante el procedimiento
prescrito para la adquisición de la condición de miembro
de la organización ;

c) por razón del número reducido de Estados nego-
ciadores y del objeto y el fin del tratado deba entenderse
que la participación de cualquier otro Estado requiere
el consentimiento de todas las partes.

Comentario
1) La cuestión de si todo nuevo Estado tiene derecho
a considerarse parte en los tratados de su predecesor,
como se ha apuntado ya en el comentario al artículo 6,
es jurídicamente muy distinta de la cuestión de saber si
tiene obligación de hacerlo. Además, aunque la moderna
práctica de los Estados no apoya la tesis de que todo
nuevo Estado tenga obligación general alguna de con-
siderarse sucesor en los tratados aplicables con anteriori-
dad respecto de su territorio, parece imponer la con-
clusión de que todo nuevo Estado tiene un derecho
general, si así lo desea, a ser parte en ciertas categorías
de esos tratados en virtud de su carácter de Estado
sucesor. A este respecto ha de hacerse, sin embargo,
una distinción entre tratados multilaterales y bilaterales,
ya que parece que sólo respecto de los primeros tiene
el nuevo Estado un verdadero derecho a convertirse en
parte independientemente del consentimiento de las otras
partes en el tratado. Por añadidura, el hecho de que los
tratados multilaterales tengan de ordinario depositarios
y que impliquen relaciones convencionales con varios
Estados diferentes, significa que la cuestión de la sucesión
se presenta respecto de ellos en forma algo diferente
que respecto de los tratados bilaterales. Existen además
algunos problemas particulares que se originan en rela-
ción con los tratados multilaterales pero no con respecto
de los bilaterales ; por ejemplo, los tratados ratificados
pero que aún no han entrado en vigor, las reservas, y
la entrada en vigor del tratado entre el Estado prede-
cesor y los Estados sucesores. Por ello, parece esencial
examinar separadamente los derechos de los Estados
sucesores, bien se trate de tratados multilaterales o de
tratados bilaterales. El presente artículo, por tanto, y los
tres artículos que siguen se refieren únicamente a los
tratados multilaterales.

2) En el caso de tratados multilaterales generales, parece
bien establecido el derecho de todo nuevo Estado a
convertirse en parte en nombre propio, y de hecho está
implícito en la práctica a que ya hemos hecho referencia
en los comentarios a los artículos 3, 4 y 6 de este pro-
yecto. Como se ha indicado en esos comentarios, cada
vez que una antigua dependencia de una parte en tra-
tados multilaterales de los que el Secretario General es
depositario adquiere la calidad de Estado independiente,
el Secretario General le dirige una carta invitándole a
confirmar si se considera obligado por los tratados en
referencia. Esa carta se envía en todos los casos : esto
es, tanto si el Estado recién emancipado ha concertado
un acuerdo de transmisión, como si ha hecho una decla-
ración unilateral de aplicación provisional, o no ha dado
indicación alguna acerca de su actitud respecto de los

tratados de su predecesor El Secretario General no
consulta a las demás partes en el tratado antes de escri-
bir al nuevo Estado, ni recaba la opinión de las demás
partes o espera sus reacciones cuando les notifica cual-
quier respuesta afirmativa recibida del nuevo Estado.
Parece, por ello, actuar bajo la presunción de que el
nuevo Estado tiene derecho, si lo prefiere, a notificar al
depositario que continúa siendo parte en cualquier tra-
tado multilateral general que fuera aplicable respecto de
su territorio con anterioridad a la sucesión. Por lo
demás, no se sabe de ninguna parte en un tratado que
haya puesto en duda jamás la exactitud de esa pre-
sunción ; mientras que los nuevos Estados, por su parte,
han procedido sobre la base de que poseen en efecto
tal derecho.

3) Esto mismo parece, en general, apUcable a los tra-
tados multilaterales que tienen depositarios distintos del
Secretario General. Así, la práctica del Gobierno suizo
como depositario de convenciones para la protección de
las obras literarias y artísticas y de los Estados interesa-
dos parece reconocer claramente que los Estados suceso-
res tienen derecho a considerarse parte en esos tratados
en virtud de la participación de sus predecesores58 ; y lo
mismo cabe decir también de los Convenios Humanita-
rios de Ginebra respecto de los cuales es depositario el
Consejo Federal suizo 59. La práctica en relación con los
convenios multilaterales de que son depositarios los
Estados Unidos se basa igualmente en un reconocimiento
del derecho de todo nuevo Estado independiente a
declararse parte en el convenio en su propio nombre.
En su respuesta a la nota circular del Secretario Gene-
ral en la que se pedía información respecto del proceso
de sucesión, los Estados Unidos explicaron su práctica
en calidad de depositario en los siguientes términos :

La práctica en calidad de depositario de los Estados Unidos
con respecto a los nuevos Estados independientes ha sido, en
general reconocer el derecho de tales Estados a declararse
obligados sin solución de continuidad por los tratados multi-
laterales de tipo no organizacional concluidos en su nombre
por la metrópoli antes de que el nuevo Estado accediera a la
plena soberanía*. Los Estados Unidos reconocen igualmente el
derecho de todo nuevo Estado independiente a depositar su
propio instrumento de aceptación de tales tratados, con efectos
a partir de la fecha de depósito del nuevo instrumento eo.

Así, los Estados Unidos han presumido que todo nuevo
Estado independiente puede transmitir una declaración
de continuidad en todos los casos en que tenga el
carácter de Estado sucesor. Reconocen que el nuevo
Estado puede igualmente tener derecho en virtud de las
cláusulas finales, y prescindiendo totalmente de la posi-
ción de su predecesor en relación con el tratado, a
convertirse en parte otorgando su consentimiento en

57 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, págs. 141 y 142, documento A/CN.4/150, párrs.
133 y 134.

s» Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, especialmente párrs. 71 a 98.

59 Ibid., especialmente pár rs . 152 a 177.
60 Uni ted Nat ions Legislative Series, Materials on Succesion

of States (publicación de las Naciones Unidas , N . ° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 224.
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obligarse en la forma que aquellas cláusulas prescriban.
Pero reconocen también que, prescindiendo totalmente
de las cláusulas finales, el nuevo Estado tiene derecho
a constituirse mediante notificación de sucesión en parte
separada en el tratado.
4) La práctica de tratados común en casos de sucesión
parece por ello suministrar amplia justificación para que
la Comisión formule una norma en que se reconozca
el derecho de todo nuevo Estado independiente a consti-
tuirse en parte separada en un tratado multilateral
general mediante la notificación de su continuación o
sucesión en el tratado. La opinión de que los nuevos
Estados independientes poseen tal derecho fue expuesta
por el Relator Especial en el 20." período de sesiones
de la Comisión, durante el cual algunos otros miembros
apoyaron también ese punto de vista61. Bien es verdad
que la mayoría de los tratadistas, no se refieren —o no se
refieren claramente— al derecho que tiene un Estado
sucesor a ser considerado parte en los tratados multi-
laterales aplicables respecto de su territorio con anterio-
ridad a la independencia62. La razón parece ser que
aquellos dirigen su atención a la cuestión de saber si el
Estado sucesor hereda automáticamente los derechos y
obligaciones dimanantes del tratado antes que a la
cuestión de si, en virtud de su condición de Estado
sucesor, puede tener derecho, si lo considera oportuno,
a ser parte en el tratado en nombre propio. La Asocia-
ción de Derecho Internacional, en la resolución corres-
pondiente de su conferencia de Buenos Aires es, declaró
el derecho en términos de una presunción de que el
tratado multilateral ha de continuar en vigor entre todo
nuevo Estado independiente y las partes existentes a no
ser que dentro de un plazo razonable después de obtener
la independencia, el primero haya hecho una declaración
en sentido contrario. En otras palabras, ese organismo
preveía el caso de que el nuevo Estado tendría un
derecho a estipular su retiro del tratado más bien que
su adhesión al mismo. Aun en este caso, el reconoci-
miento del derecho a estipular el retiro de un tratado
multilateral parecería implicar claramente, a fortiori, el
reconocimiento del derecho a estipular la adhesión al
mismo ; y precisamente este último derecho, parece al
Relator Especial más en consonancia tanto con la
práctica moderna como con el derecho general de los
tratados.

5) El fundamento y el alcance precisos de ese derecho
y las condiciones para ejercerlo son cuestiones más

61 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. I, pág. 144 y ss., 965." a 968." sesiones. Véase también
la discusión del «derecho de opción en cuanto a la validez de
los tratados» en un documento de trabajo presentado por el
Sr. Milan Barios a la Subcomisión para Sucesión de Estados y
Gobiernos de la Comisión en Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, págs. 341 y 342.

62 Constituye una excepción K. Zemanek, quien analiza la
práctica moderna y concluye : «De hecho la sucesión mediante
separación o secesión crea el derecho a suceder mediante
declaración unilateral en aquellas convenciones multilaterales
normativas que el Estado predecesor ha aplicado al territorio»
(K. Zemanek, op. cit., pág. 232).

63 Resolución 1, apartado b, inciso iv ; reproducida en
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.

complejas. Considerando en primer lugar el fundamento
del derecho, parece estarse en general de acuerdo en
que un criterio esencial del derecho de un Estado a
suceder en un tratado es que éste sea aplicable a su
territorio en la fecha de la sucesión. A veces, ese criterio
se expresa en términos que podrían parecer requerir la
previa aplicación del tratado respecto del territorio del
Estado sucesor6i. Así pues, en la carta dirigida por el
Secretario General a los Estados recientemente indepen-
dizados en la que señala a su atención los tratados de
que es depositario contiene la siguiente frase :

A este respecto, tengo el honor de señalar a su atención la
práctica que se ha establecido en lo que se refiere a la sucesión
de los nuevos Estados en los derechos y obligaciones emanados
de tratados multilaterales que se habían hecho aplicables a sus
territorios por los Estados anteriormente encargados de sus
relaciones exteriores 65.

Es más, en unos pocos casos, los Estados de nueva
creación han indicado que no se consideraban obligados
por un tratado determinado, por no haberse aplicado
a su territorio antes de la independencia6S. No obstante,
esos Estados parecen haberse preocupado más por
explicar los motivos de no aceptar el tratado que por
plantear una cuestión respecto de su derecho a aceptarlo
si lo hubieran deseado. Parece también evidente que,
en su carta, el Secretario General se proponía con sus
palabras indicar los tratados aplicables internacional-
mente más bien que aplicados de hecho, respecto del
territorio del Estado sucesor67. Cabe agregar que la
Asociación de Derecho Internacional formuló ese crite-
rio de la manera siguiente : « un tratado que esté inter-
nacionalmente en vigor respecto de la entidad o terri-
torio correspondiente a dicho Estado antes de su inde-
pendencia » B8.

6) La forma en que la Asociación de Derecho Inter-
nacional formula el criterio parece ser más exacta que
la empleada en la carta del Secretario General y lo
bastante precisa respecto de los tratados que abarca el
presente artículo. Pero, como podrá verse en el comen-
tario al siguiente artículo, ni siquiera esa manera de
formular el criterio parece expresar toda la verdad. De
cualquier modo, en el caso de tratados de que es
depositario el Secretario General, se admite el derecho
de un nuevo Estado a notificar su sucesión en el tratado

61 K . Z e m a n e k , op. cit., págs . 229 y 231.
65 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1962, vol. II, pág. 142, documento A /CN.4 /150 , párr . 134.
66 Por ejemplo, la República Democrática del Congo rechazó

por ese motivo la Convención sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas {ibid., pág. 134, párr . 74) igual
que lo hizo la Costa de Marfil respecto de la Convención de
1953 sobre los derechos políticos de la mujer {ibid., pág. 135,
párr . 83J.

6T Al resumir la práctica del Secretario General al respecto,
la Secretaría se refiere explícitamente a los «tratados aplicables
al territorio del nuevo Estado». De otro modo la aceptación
por el Secretario General de las «notificaciones relativas a la
sucesión» hechas por Estados sucesores en tratados multilate-
rales que aún no han entrado en vigor sería realmente inexplica-
ble (véase el comentario al artículo 8).

68 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II , pág. 48, documento A / C N . 4 / 2 1 4 y Add. l y 2,
párr . 15 (resolución 1).
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simplemente sobre la base del consentimiento de su
predecesor a quedar obligado por el tratado cuando éste
aún no ha entrado en vigor ; y parece posible que
incluso la firma de un Estado predecesor que siga
sometida a ratificación puede constituir suficiente fun-
damento para notificar la sucesión. Ese caso se examina
más a fondo en el comentario al artículo 8 ; si la
Comisión acepta las normas que allí se proponen por
considerarlas acertadas, es evidente que el verdadero
criterio en cuanto a la sucesión no es que el tratado aquí
haya tenido que estar efectivamente en vigor respecto
del territorio, sino más bien que, con sus actos, el Estado
predecesor haya establecido un nexo jurídico 69 de algún
alcance entre el tratado y el territorio ; en otras pala-
bras, debe haber hecho que el tratado entre en vigor o
dado su consentimiento a quedar obligado por éste
tratado, o al menos haberlo firmado, y en cada caso
debe haberlo hecho con respecto al territorio de que se
trate. En los casos previstos en el presente artículo, en
los que el tratado está en vigor para el Estado prede-
cesor en la fecha de sucesión, el criterio pertinente es el
sugerido por la Asociación de Derecho Internacional, a
saber, que el tratado debe haber estado internacional-
mente en vigor en esa fecha en relación con el territorio
que ahora constituye el Estado sucesor o parte de él.

7) Al aplicar ese criterio, lo esencial no es saber si el
tratado ha entrado en vigor en el ámbito del derecho
interno del territorio antes de la independencia, sino si
el tratado, como tal, surtía efecto internacionalmente en
relación con el territorio 70. Se trata simplemente de una
cuestión de interpretación del tratado y el acto por el
que el Estado predecesor da su consentimiento a quedar
obligado por él. El principio aplicable es el expresado
en el artículo 29 de la Convención de Viena, que dispone
lo siguiente :

Un tratado será obligatorio para cada una de las 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 71.

El funcionamiento de ese principio queda bien ilustrado
en el resumen de la práctica del Secretario General en
calidad de depositario, que figura en el memorando de
la Secretaría titulado « La sucesión de Estados y los
tratados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General », que dice así :

Para determinar si un t ratado era aplicable al territorio, se
examinan en primer lugar las cláusulas del t ra tado relativas a
su aplicación territorial, cuando contiene cláusulas de esta
naturaleza. En algunos tratados figuran cláusulas territoriales
en las que se prevé el procedimiento para hacerlos extensivos
a los territorios dependientes, lo que permite determinar fácil-

69 Véanse los párrafos 2 a 6 del comentario al artículo 8.
70 A este respecto, es importante hacer una distinción entre

la incorporación del t ra tado al derecho interno del territorio
y el hacer extensivo el t ra tado en el p lano internacional al
territorio. Esa distinción parece haberse hecho algo vaga en el
estudio de K. Zemanek —que en otros respectos es preciso—
sobre la sucesión de Estados (véase K. Zemanek, op. cit.,
págs. 231 y 232).

71 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. 317.

mente si el t ratado ha sido hecho extensivo al territorio
respectivo. Otros tratados son de aplicación geográfica limitada :
por ejemplo, algunos tratados de la Sociedad de las Naciones
sobre el opio se limitan a los territorios de las partes contratan-
tes situados en el Lejano Oriente, y el Secretario General , al
contestar a preguntas de algunos Estados africanos, les ha
informado que no pueden suceder en las obligaciones de esos
tratados, ni adherirse a los mismos. De igual modo, algunos
tratados celebrados con los auspicios de las Naciones Unidas
son de alcance regional ; por ejemplo, la Convención relativa
al arqueo y registro de las embarcaciones empleadas en la
navegación interior, celebrada en Bangkok el 22 de junio de
1956, está abierta únicamente a la adhesión de los Estados
situados dentro de la jurisdicción geográfica de la Comisión
Económica para Asia y el Lejano Oriente, y los demás
Estados no pueden obligarse por esta Convención « .

Cuando el tratado no contiene ninguna cláusula de
aplicación territorial, el Secretario General procede sobre
la base de que, como lo dispone el artículo 29 de la
Convención de Viena, el tratado obliga al Estado pre-
decesor respecto de la totalidad de su territorio y, por
consiguiente, de todos sus territorios dependientes73. Por
ejemplo, la Convención de Viena sobre relaciones diplo-
máticas y las cuatro Convenciones de Ginebra sobre el
Derecho del Mar no contienen cláusulas sobre su aplica-
ción territorial, y el Secretario General ha supuesto que
la ratificación de esas convenciones por un Estado pre-
decesor incluye todos sus territorios, por lo que todo
nuevo Estado que fuera una dependencia de aquél en
la fecha de la ratificación tiene derecho a notificar su
sucesión en cualquiera de las Convenciones.

8) En el memorando de la Secretaría se subraya que, al
determinar los tratados respecto de los cuales los nuevos
Estados pueden notificar su sucesión, el criterio deter-
minante es el nexo jurídico anterior entre el territorio
del nuevo Estado y el tratado, y no las facultades del
nuevo Estado para convertirse en parte de conformidad
con las cláusulas del tratado74. En otras palabras, el
derecho de un nuevo Estado a ser considerado parte en
nombre propio es totalmente independiente de la cuestión
de si puede participar en el tratado de conformidad con
las cláusulas finales en virtud de una disposición sobre
adhesión o procedimiento análogo. En muchos casos, e
incluso en la mayoría de ellos, el Estado sucesor tendrá
la posibilidad de pasar a ser parte en el tratado ejerci-
tando in derecho al respecto previsto en el tratado,
generalmente el derecho de adhesión. Pero el derecho de
un Estado sucesor a notificar su sucesión en un tratado
no requiere mención alguna en las cláusulas finales, ni
suele tampoco mencionarse en é s t a s . Tal derecho
emana, en el derecho internacional general, de la relación
existente en la fecha de la sucesión entre el tratado, el
Estado predecesor y el territorio que ahora ha pasado
al Estado sucesor A juicio del Relator Esoecial la
cuestión de si es apropiado considerar que ese derecho

' 2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 137.

73 Ibid., párr . 138.
74 Ibid., párr . 139.
' 5 Para algunos casos en que u n tratado prevé concreta-

mente la participación en él de Estados sucesores véase el
comentario al artículo 5.
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dimana de un principio del derecho de los tratados o
de un principio de sucesión es principalmente de carácter
doctrinal. Lo que parece más importante es determinar
en la forma más precisa posible los elementos del prin-
cipio. Si las conclusiones sacadas de la práctica moderna
que figuran en los comentarios a los artículos 8, 9 y 10,
son exactas, lo que el principio confiere a un Estado
sucesor es simplemente el derecho a convertirse en parte
independiente en el tratado, en virtud del nexo jurídico
establecido entre su territorio y el tratado por su prede-
cesor. No se trata del derecho a « suceder » en la parti-
cipación de su predecesor en el tratado, en el sentido
de un derecho a reemplazar estrictamente, y sólo esto,
a su predecesor. A lo que el Estado sucesor tiene derecho
es más bien a notificar su propio consentimiento en
obligarse por el tratado como parte independiente en él.
A falta de indicación en contrario, se presumirá que un
Estado sucesor desea mantener las reservas, declaracio-
nes etc., de su predecesor ; fundamentalmente, sin
embargo habrá que considerar que manifiesta su con-
sentimiento en obligarse por el tratado y por lo tanto
que está en libertad de determinar por sí propio las
condiciones de tal consentimiento, con sujeción, por
supuesto, a todas las cláusulas pertinentes del instru-
mento. Si los artículos 8, 9 y 10, que reflejan la práctica
con respecto a los tratados dé aue es depositario el
Secretario General, enuncian exactamente el derecho,
el principio general parece ser el siguiente • todo nuevo
Estado cuyo territorio estaba sometido al régimen de un
tratado multilateral en la fecha de sucesión tiene derecho,
en virtud de ello, a manifestar su consentimiento en
obligarse como parte independiente en el tratado.

9) El principio general, como se indicó ya en el párrafo 4
del comentario al artículo 6 no se aplica en el caso de un
tratado que es el instrumento constitutivo de una organi-
zación internacional y la participación en el cual entraña
un proceso de admisión en la organización. Esta
excepción al principio general afecta sin duda a la
cuestión de la sucesión con respecto a la calidad de
miembro de organizaciones internacionales, que la
Comisión decidió dejar de lado por el momento 76. Al
mismo tiempo, en cualquier declaración de derecho
general relativa a la sucesión en materia de tratados
multilaterales se deben tener en cuenta los instrumentos
constitutivos de las organizaciones internacionales, que
representan una de las categorías más importantes de
tratados multilaterales ; de ahí que sea necesario, para
la formulación de este artículo, examinar la naturaleza
y el alcance de la excepción con respecto a esos instru-
mentos.

' 6 La Comisión consignó la siguiente decisión en el informe
sobre la labor realizada en su 19.» período de sesiones :

«La Comisión estimó que el tercer aspecto del tema, es
decir, la sucesión y la calidad de miembro de las organi-
zaciones internacionales, estaba relacionado tanto con la
sucesión en materia de tratados como con el tema de las
relaciones entre los Estados y las organizaciones interguber-
namentales. Por tanto, se prescindió de él por el momento y
la Comisión no designó relator especial.»

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, pág. 383, documento A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2,
párr.41.

10) La dificultad dimana de que las organizaciones
internacionales cobran múltiples formas y difieren con-
siderablemente en su reglamentación de la calidad de
miembro. En muchas organizaciones, la calidad de
miembro, que no sea de miembro originario, está sujeta
a un proceso formal de admisión. Cuando ocurre así, la
práctica parece haber establecido actualmente el prin-
cipio de que un nuevo Estado no tiene derecho auto-
máticamente a convertirse en parte en el tratado consti-
tutivo y en miembro de la organización como el Estado
sucesor, simplemente debido a que en la fecha de la
sucesión su territoro estaba sujeto al tratado y dentro
del ámbito de la organización. El precedente más im-
portante en la evolución de este principio es el caso de
la admisión de Paquistán en las Naciones Unidas en
.1947, que se menciona en el párrafo 4 del comentario
al artículo 6. La Secretaría recomendó entonces al
Consejo de Seguridad que Paquistán fuera considerado
como un nuevo Estado formado por separación de la.
India. Siguiendo esta recomendación, el Consejo de
Seguridad consideró que la India seguía siendo Miembro
de las Naciones Unidas y recomendó que se admitiera
al Paauistán como un nuevo miembro • tras un debate
la Asamblea General aprobó esta solución del caso!
Posteriormente, la cuestión general se remitió a la Sexta
Comisión que, entre otras cosas, comunicó :

2. Que cuando se crea un nuevo Estado, cualesquiera que
sean su territorio y población y tanto si forma como si no forma
parte de un Estado Miembro de las Naciones Unidas, el nuevo
Estado no puede, con arreglo al sistema previsto por la Carta,
proclamar su condición de Miembro de las Naciones Unidas
a menos que haya sido formalmente admitido como tal en
virtud de las disposiciones de la Carta 7T.

Los nuevos Estados se han considerado, pues, con
derecho a llegar a ser miembros de las Naciones Unidas
sólo por admisión y no por sucesión. La misma práctica
se ha seguido con respecto a la adquisición de la calidad
de miembro de los organismos especializados y de
muchas otras organizaciones 7S.

11) La práctica de excluir la sucesión es más clara en
los casos en que la calidad de miembro de la organiza-
ción depende de un procedimiento formal de admisión,
pero no se limita a estos casos. Parece extenderse a los
casos en que la adhesión al tratado constitutivo o su
aceptación basta para entrar en la organización, pero en
que la calidad de miembro de la organización es un
elemento sustancial en la aplicación del tratado. Así
pues, cualquier Miembro de las Naciones Unidas puede
convertirse en miembro de la OMS simplemente por
medio de la aceptación de la Constitución de la OMS,
pero no se admiten en la práctica de la OMS « notú

" Ibid., 1962, vol. II, pág. 120, documento A/CN.4/149 y
Add.l,párr. 16.

?» Ibid., pág. 143 y 144, documento A/CN.4/150, párr. 145.
Véase también International Law Association, The Effect of
Independence on Treaties : A Handbook (Londres, Stevens &
Sons, 1965), capítulo 12, para un examen general de la sucesión
y la calidad de miembro de organizaciones internacionales ;
pero las clasificaciones adoptadas en este capítulo parecen
basarse en la hipótesis de que la «sucesión» es necesariamente
un proceso que opera automáticamente.



44 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

ficaciones de sucesión » de nuevos Estados, ni siquiera
cuando estos Estados estaban sujetos al régimen de la
Constitución antes de su independencia y son ahora
Miembros de las Naciones Unidas79. La situación es
similar con respecto a la OCMI, y su Secretario General
la explicó a Nigeria como sigue :

De conformidad con las disposiciones del artículo 9 de la
Convención, la Federación de Nigeria fue aceptada como
miembro asociado de la OCMI el 19 de enero de 1960. Con
posterioridad a esa fecha, Nigeria obtuvo la independencia e
ingresó a las Naciones Unidas. El Secretario General ha
señalado a la atención de Nigeria que la Convención no
contiene disposición alguna en virtud de la cual un miembro
asociado se convierta automáticamente en miembro con plenos
derechos y ha comunicado a Nigeria el procedimiento que
debe seguir conforme a los artículos 6 y 57 de la Convención,
si desea ser miembro de la organización. En su cuarto período
de sesiones el Consejo ha aprobado la gestión realizada por el
Secretario General80.

En otras palabras, cuando se trata de la calidad de
miembro de la organización, el nuevo Estado no puede
simplemente notificar al depositario de su sucesión, sino
que debe proceder de conformidad con la vía prescrita
para adquirir la calidad de miembro en el tratado consti-
tutivo, o sea el depósito de un instrumento de acepta-
ción 81.

12) Por otra parte, cuando un tratado multilateral crea
una asociación más débil entre sus partes, con órganos
comunitarios menos fuertes y ningún proceso de admi-
sión, parece que la regla general prevalece y que un
nuevo Estado puede convertirse en parte y en miembro
de la asociación remitiendo una notificación de sucesión
al depositario82. De esta manera, el Gobierno suizo,
como depositario, ha aceptado las notificaciones de
sucesión de nuevos Estados con respecto a las distintas
Convenciones que forman la Unión Internacional para
la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 8a y
ha hecho lo mismo con respecto a las Convenciones que
forman la Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial84. Esta práctica parece haber
contado con la aprobación de las demás partes en las
Convenciones.

13) Algunos tratados constitutivos establecen expresa-
mente el derecho de sucesión con respecto a la calidad
de miembro, especialmente para los Estados cuyo terri-
torio estuvo « representado » en la Conferencia en que
se redactó el tratado. Estos tratados están comprendidos
en el artículo 6 y se mencionan en el comentario a ese
artículo. La sucesión con respecto a la calidad de
miembro está entonces evidentemente abierta al nuevo

79 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, págs. 143 y 144, documento A/CN.4/150, párr. 145.

80 Ibid., pág. 137, párr. 9 8 ; véase también págs. 143 y 144,
párr. 145.

81 La OACI y la UIT constituyen ejemplos de otras organi-
zaciones en las que se aplica el mismo principio.

82 Véase K. Zemanek, op. cit., págs. 253 y 254.
83 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, vol. II , págs. 11 a 24, documento A/CN.4/200 y Add. 1
y 2, párss. 20 a 98.

Si Ibid., págs. 54 a 69, párrs. 246 a 314.

Estado propiamente calificado ; pero el derecho del
nuevo Estado es un derecho conferido por el tratado
y no un verdadero derecho de sucesión. Esta quizá sea
la explicación de la práctica con respecto a la calidad
de miembro de la Corte Permanente de Arbitraje85.
Las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 para el
arreglo pacífico de los conflictos internacionales dis-
ponían que : a) los Estados representados en las Con-
ferencias o invitados a ellas podían ratificar las Con-
venciones o adherirse a ellas, y b) la adhesión de otros
Estados sería objeto de un « acuerdo ulterior entre las
Potencias contratantes » 86. Por decisiones de 1955, 1957
y 1959, el Consejo Administrativo indicó al Gobierno
de los Países Bajos, en su calidad de depositario, que
preguntara a los nuevos Estados si se consideraban par-
tes en alguna de las Convenciones. Se consultó a todas
las partes contratantes en las Convenciones antes de
enviar la invitación, de modo que éste puede considerarse
un caso de acuerdo posterior para crear un derecho de
sucesión. Si no es así, el caso parece pertenecer a los
mencionados en el párrafo 12 supra, donde el elemento
relativo a la calidad de miembro no es suficientemente
significativo para derogar el principio general que da
un derecho de sucesión con respecto a tratados multi-
laterales.

14) En el caso de algunas organizaciones, la cuestión de
la sucesión puede complicarse por el hecho de que el
tratado constitutivo admite la posibilidad que los terri-
torios dependientes adquieran la calidad de miembro
separado o asociado. Ejemplos de tales organizaciones
son la UPU, la UNESCO, la OMS y la UIT. La prác-
tica con respecto a esta calidad de miembro separado
o asociado no ha sido totalmente uniforme. Las dos
«Uniones» S7 parecen, en general, haber permitido una
sucesión de la calidad de miembro «dependiente» a la de
miembro «de pleno derecho» si el nuevo Estado tenía
ya una identidad separada durante su existencia como
miembro «dependiente», pero han insistido en la «ad-
misión» o «adhesión» cuando éste había sido meramente
una parte de un miembro colectivo «dependiente», es
decir, una de varias dependencias agrupadas como un
solo miembro «asociado». La mayoría de los nuevos
Estados han experimentado, pues, una interrupción for-
mal de su calidad de miembros de las dos Uniones
durante el período comprendido entre la fecha de la
independencia y la de su admisión o adhesión en calidad
de miembro. Por otra parte, parece habérselos consi-
derado de facto durante este período como si continuaran
perteneciendo a las Uniones. En cuanto a las dos Organi-
zaciones, ni la UNESCO ni la OMS reconocen ningún
procedimiento de sucesión por el cual un miembro
asociado puede convertirse en miembro de pleno derecho
al obtener su independencia88. Ambas organizaciones

85 Ibid., págs. 26 a 30, pár r s . 109 a 127.
86 Ibid., pág . 25, pár r . 104.
87 Para la práctica de la UPU véase International Law

Association, op. cit., págs. 250 a 252, y K. Zemanek, op. cit.,
pág. 250, nota 32. Un estudio de la Secretaría de esta Unión,
que no ha sido publicado aún, se ha puesto también a disposición
del Relator Especial.

88 Véase In ternat ional L a w Association, op. cit., págs. 256 a
258, 327 a 330 y 334 a 339.
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exigen que los nuevos Estados cumplan con los procedi-
mientos normales de admisión aplicables a los Miembros
de las Naciones Unidas o, según el caso, a otros Estados.
Sin embargo, ambas organizaciones adoptaron al mismo
tiempo el principio de que un antiguo miembro asociado
que, después de su independencia, indica su deseo de
convertirse en miembro, permanece sujeto a las obliga-
ciones y conserva los derechos de un miembro asociado
hasta que obtiene la calidad de miembro de pleno
derecho.
15) Una categoría conexa de tratados que cabe men-
cionar es la de los «tratados adoptados en el ámbito de
una organización internacional»89. Una vez más, la
calidad de miembro de la organización puede ser un
factor que debe tenerse en cuenta con respecto al derecho
del nuevo Estado a considerarse parte en tratados adop-
tados en el ámbito de la organización. Esto es necesaria-
mente así cuando la participación en el tratado está
indisolublemente ligada a la calidad de miembro de la
organización. La Convención Europea para la Protección
de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamen-
tales, por ejemplo, presupone que todas sus partes con-
tratantes serán Estados miembros del Consejo de Europa,
de modo que la sucesión con respecto a la Convención
y a sus distintos Protocolos es imposible sin ser miembro
de la organización. De conformidad con ello, cuando,
en 1968, Malawi solicitó información sobre el estatuto
de antiguos territorios dependientes con respecto a la
Convención, el Secretario General del Consejo de Europa
señalo la asociación de la Convención con la calidad de
miembro del Consejo de Europa. Malawi le notificó
entonces, en su calidad de depositario, que cualquier
conexión jurídica con la Convención que se le trans-
mitiera con motivo de la ratificación del Reino Unido
debía considerarse terminada90. Evidentemente, en
casos como éste, la necesidad de que una parte sea
miembro obrará como un impedimento para la sucesión
con respecto al tratado por parte de Estados que no
pueden ser miembros, debido a que la sucesión con
respecto al tratado por el Estado independiente interesado
es en las circunstancias particulares realmente incompati-
ble con el objeto y propósito regionales del tratado 91.

16) En otros casos, cuando no existe ninguna verdadera
incompatibilidad con el objeto y el fin de un tratado, la
admisión en calidad de miembro puede ser una con-
dición previa para notificar la sucesión en tratados mul-
tilaterales adoptados en el ámbito de una organización,
pero el requisito de admisión no excluye la posibilidad
de que un nuevo Estado llegue a ser parte por «sucesión»
y no por «adhesión». Así, no obstante que el Acuerdo
relativo al tránsito de los Servicios Aéreos Internaciona-
les de 1944 está únicamente abierto a la aceptación de
los miembros de la OACI92, después de su ingreso a la

89 Fórmula mediante la cual se define esta categoría de
tratados en el artículo 5 de la Convención de Viena.

so véase M.-A. Eissen, The British Year Book of Internatio-
nal Law, 1968-1969, Londres, Oxford University Press, 1970,
vol. 43, págs. 190 a 192.

91 Compárense los casos mencionados por la Secretaría de
las Naciones Unidas en el pasaje citado en el párr. 7 de este
comentario.

82 Artículo VI del Acuerdo, Naciones Unidas, Recueil des
Traites, vol. 84, pág. 397.

organización varios Estados recién emancipados recla-
maron el derecho a considerar que seguían siendo par-
tes en el mismo y esta pretensión no fue discutida ni por
el depositario (los Estados Unidos de América) ni por
las otras partes en el Convenio93. Del mismo modo,
aunque es necesario ser miembro de la UNESCO o de
las Naciones Unidas para participar en el Acuerdo de
1950 para la importación de objetos de carácter educa-
tivo, científico o cultural94, esto no ha impedido que
algunos Estados recién emancipados, luego de adquirir
la calidad de miembros hayan notificado que se consi-
deraban sucesores en este Acuerdo95. Además, otros
catorce Estados recién independizados han transmitido
notificaciones de sucesión en la Convención de 1946
sobre los privilegios e inmunidades de las Naciones
Unidas que, en virtud de su artículo 31, está sometida
únicamente a la adhesión de los Miembros de la
Organización.

17) De hecho, en el caso de los convenios internaciona-
les del trabajo, que también dan por sentado que sus
partes contratantes serán miembros de la OIT, dicha
organización ha utilizado la calidad de miembro como
un medio de hacer adquirir la calidad de sucesor en
los convenios del trabajo96. A partir del caso del
Paquistán en 1947, ha surgido una práctica en virtud
de la cual, al ser admitido como miembro, cada Estado
recién emancipado formula una declaración en la que
reconoce que continúa acatando las obligaciones con-
traídas respecto de su territorio por su predecesor. Esta
práctica, iniciada por conducto de la secretaría de la
organización, tuvo una o dos excepciones en sus pri-
meras etapas97 ; pero ahora ha pasado a ser tan inva-
riable que se ha dicho que resultaría inconcebible que
en lo sucesivo un nuevo Estado se hiciese miembro sin
reconocerse obligado por los convenios del trabajo apli-
cables respecto de su territorio a partir de la fecha de
su independencia98. Además, si bien estas declaraciones
se formulan en relación con la admisión en calidad de
miembro y por consiguiente algún tiempo después de la

93 Paquistán (1948), Ceilán (1957), Federación Malaya (1959),
Madagascar (1962) y Dahomey (1963) ; véase United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publi-
cación de las Naciones Unidas, N/° de venta : E/F.68.V.5),
págs. 224 a 226.

8 4 Artículo IX, en Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 131, pág. 33. Según este artículo puede invitarse a otros
Estados a que se hagan partes en el Acuerdo, pero no hay
constancia de que se hayan extendido tales invitaciones.

9= Ghana (1958), Malasia (1959), Nigeria (1961), Congo (Re-
pública Democrática del) (1962), Sierra Leona (1962), Chipre
(1963), Rwanda (1964) y Trinidad Tabago (1966) ; véase Mul-
tilateral Treaties in respect of which the Secretary-General
performs Depositary Functions (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 288 y 289.

96 F . Wolf, «Les conventions internationales du travail et la
succession d'Etats », Annuaire français de droit international,
VII, 1961, Paris, Centre National de la Recherche Scientifique,
págs. 742 a 751.

97 Ceilán (1948), Vie t -Nam (1950) y Libia (1952) prefir ieron
declarar que examinar ían con la mayor brevedad la cuestión
de ratificar formalmente los convenios. Indonesia (1950) for-
m u l ó p r imeramente una declaración análoga, pe ro luego decidió
asumir la posición de que se consideraba que seguía obligada
p o r las ratificaciones de su predecesor .

98 F . Wolf, loe. cit., pág. 751.
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fecha de la independencia, son tratadas como equivalen-
tes a notificaciones de sucesión, y se considera que los
convenios del trabajo pertinentes obligan al nuevo
Estado desde la fecha de su independencia.
18) Algunos tratados multilaterales, además, pueden ser
adaptados en el ámbito de un órgano de una organiza-,
ción internacional, pero sin ser de otro modo distintos
de los tratados adoptados en conferencias diplomáticas.
Son ejemplos de esto la Convención de 1953 sobre los
derechos políticos de la mujer y la Convención de 1957
sobre la nacionalidad de la mujer casada, que fueron
aprobadas por medio de resoluciones de la Asamblea
General. Es verdad que estas Convenciones están abier-
tas a la firma de cualquier Miembro de las Naciones
Unidas ; pero están igualmente abiertas a la firma de
cualquier miembro de un organismo especializado o de
cualquier parte en el Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia, así como de cualquier Estado invitado por
la Asamblea General ; la calidad de miembro de la
Organización tiene poca importancia respecto de las
convenciones. A fortiori, entonces, el hecho de que un
tratado haya sido aprobado en el ámbito de una orga-
nización no es óbice para que un Estado recién emanci-
pado se haga parte en el mismo por «sucesión» y no
por «adhesión» ".

19) La posibilidad de que la participación de un Estado
sucesor en un tratado multilateral sea incompatible con
su objeto y su fin ya ha sido mencionada. Ahora cabe
examinar una cuestión de carácter más general, a saber,
la de si debe hacerse una distinción, análoga a la que
figura en el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención
de Viena respecto de la aceptación de reservas, entre
tratados elaborados por un número reducido de Estados
y otros tratados multilaterales. El texto de dicha disposi-
ción es el siguiente :

Cuando del número reducido de Estados negociadores y del
objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del
tratado en su integridad entre todas las partes es condición
esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse
por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las
partes 100'.

En el contexto actual la cuestión reside en establecer si
el número reducido de Estados negociadores y el objeto
y el fin del tratado pueden hacer necesario concluir que
la participación de un Estado sucesor en el tratado
debería estar sujeta al consentimiento de las demás par-
tes, y en tal caso bajo qué condiciones. En otras pala-
bras, la cuestión es la de si cabe considerar que algunos
tratados multilaterales elaborados por un número redu-
cido de Estados negociadores están sujetos a los mismos
principios que los tratados bilaterales a los fines de la
«sucesión».

99 Cuatro Estados han remitido notificaciones de sucesión al
Secretario General respecto de la Convención de 1953 y otros
cuatro Estados respecto de la Convención de 1957. Véase
Multilateral treaties in respect of which the Secretary-General
performs depositary functions (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 297, 298 y 303.

íoo véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de las Tratados. Documen-
tos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 316.

20) La cuestión no es de ningún modo académica, pues
Francia, el Reino Unido y Bélgica han sido partes en
muchos tratados celebrados entre número reducido de
Estados, y muchos de los nuevos Estados han surgido
de territorios que estaban bajo su dependencia. En
algunos casos el tratado puede ser el instrumento consti-
tutivo de una organización limitada o haber sido adap-
tado en el ámbito de una organización y estar sometido
a los principios que regulan dichos tratados ; en algunos
casos el propio objeto y fin del tratado puede excluir
la idea de que los Estados sucesores en particular par-
ticipen en el mismo. En otros casos, sin embargo, el
tratado puede no estar vinculado a una organización, y
es posible que la participación del Estado sucesor en el
tratado no implique ninguna incompatibilidad necesaria
con el objeto y el fin del tratado. Por ejemplo, los tra-
tados que establecen un régimen para neutralizar o
desmilitarizar un territorio determinado, para establecer
la libertad de navegación de un río o canal internacional,
para que un río internacional se utilice en forma equita-
tiva o para el ordenamiento de una pesquería, así como
determinados tipos de tratados políticos o comerciales,
pueden celebrarse entre un pequeño grupo de Estados y
sin embargo presentar un posible interés para otros
Estados. Entre tales tratados figuran el de las islas
Aland1OÍ1 y el del Canal de Suez102, los Convenios de
Montreux108, y los Acuerdos de Ginebra relativos a
LaosWi.

21) En su codificación del derecho de las reservas, la
Comisión y la Conferencia de Viena sobre el derecho de
los tratados adoptaron el criterio de que el número
reducido de Estados negociadores podía ser un indicio
de que se había tenido la intención de que la aplicación
de las disposiciones del tratado en su integridad entre
todas las partes fuese condición esencial de consenti-
miento de cada una de ellas en obligarse por el mismo.
No estimaron que esto fuese por sí mismo un indicio
concluyente de tal intención, pero consideraron que el
número reducido de Estados negociadores junto con el
objeto y el fin de un tratado dado harían que dicha
intención fuese evidente. La cuestión es la de si el
número reducido de Estados negociadores junto con el
objeto y el fin de un tratado dado puede ser un indicio
de la intención de limitar el círculo de posibles partes
a los Estados negociadores. De ser esto así, parecería
lógico concluir que la participación de un Estado sucesor
en el tratado debería estar sujeta al consentimiento de
todas las partes en el mismo.

22) La práctica no arroja una luz muy clara sobre el
asunto. Las cuestiones en materia de sucesión se han
planteado principalmente en el contexto de tratados
«dispositivos» celebrados entre un número reducido de
Estados, pero encaminados a crear regímenes de carácter

1011 G. F . de Martens , éd., Nouveau recueil général de traités,
Leipzig, Theodor Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI I , pág. 65.

102 Ibid., Gotinga, Librair ie Dieterich, 1890, 2.a serie, t. XV,
pág. 557.

103 M. O. Hudson, International Legislation, Washington,
Carnegie Endowment for International Peace, 1941, vol. VII,
pág. 386.

10* United Nations, Recueil des Traités, vol. 456, pág. 301.
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general. Además, la cuestión que se suscita ha sido
generalmente la de si un tratado dispositivo es automáti-
camente obligatorio para el sucesor del territorio al que
se refiere el tratado, y no la de si un «sucesor» de una
de las partes puede estar autorizado a considerarse parte
en el tratado por derecho propio. No obstante, esta
última cuestión se planteó en 1956, cuando se argu-
mentó que determinados Estados tenían derecho, como
Estados sucesores, a ser considerados partes en el Con-
venio del Canal de Suez y a ser invitados a la Confe-
rencia de Londres de usuarios del Canal. El problema
no fue resuelto de una manera clara, y lo que se puso
de relieve fue la cuestión de la utilización del Canal.
En un caso tal como el del Convenio del Canal de
Suez, el carácter general de su objeto y fin, y el hecho
de que está abierto a la adhesión de otros Estados,
parece justificar la conclusión de que los Estados suceso-
res tendrían derecho a hacerse partes por medio de una
notificación de sucesión. Sin embargo, en el caso de
otros tratados no abiertos a la adhesión de otros Estados,
podría parecer menos justificable la pretensión de un
Estado sucesor de considerarse parte prescindiendo del
consentimiento de las otras partes.
23) Teniendo en cuenta las diversas consideraciones
expuestas en los párrafos anteriores, el presente artículo
enuncia como norma general para los tratados multi-
laterales que un nuevo Estado tiene derecho a notificar
a las partes que se considera parte por derecho propio
en cualquier tratado multilateral en vigor relativo a su
territorio en la fecha de la sucesión. A continuación, el
apartado a exceptúa de la norma general los casos en
que sería incompatible con el objeto y el fin del tratado
autorizar al nuevo Estado a hacerse parte (véanse los
párrafos 7 a 15 supra). El apartado b exceptúa asimismo
de la norma general a los instrumentos constitutivos de
organizaciones internacionales que determinen un proce-
dimiento especial para adquirir la calidad de miembro
(véanse los párrafos 9 a 17 supra). Por último, el apar-,
tado c exceptúa también de la norma general a los tra-
tados celebrados entre un número reducido de Estados
negociadores y cuyo objeto y fin indiquen que debe
considerarse que la participación de cualquier otro Estado
(incluso un Estado sucesor) requiere el consentimiento
de todas las partes (párrafos 19 a 22 supra).

Artículo 8.—Tratados multilaterales aún
no vigentes

1. Un nuevo Estado podrá manifestar, en su propio
nombre, su consentimiento en quedar obligado por un
tratado multilateral que no se hallaba en vigor a la
fecha de la sucesión, a condición de que, respecto del
territorio al que se aplica la sucesión, y con anterioridad
a dicha fecha, el Estado predecesor :

a) haya manifestado su consentimiento en quedar
obligado por el tratado ; o bien

b) haya firmado el tratado, a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación.

2. Cuando un tratado dispone que se requerirá un
número determinado de partes a fin de que pueda entrar

en vigor, todo nuevo Estado que manifieste su consen-
timiento en quedar obligado por el tratado en virtud del
párrafo 1 se contará como parte a los fines de tal dis-
posición.

Comentario
1) Entre la aprobación del texto de un tratado multi-
lateral y su entrada en vigor suele transcurrir un inter-
valo considerable. Más aún, es casi inevitable que así
sea en el caso más corriente, esto es, el de tratados que
disponen que no entrarán en vigor hasta que un número
determinado de Estados haya manifestado su consenti-
miento en obligarse. Se plantea, por lo tanto, la cuestión
de la validez del derecho del Estado sucesor a manifestar
su consentimiento en quedar obligado por un tratado,
en virtud de los principios establecidos en el artículo 7,
en los casos en que el Estado predecesor no era, efecti-
vamente, «parte» en el tratado a la fecha de la sucesión,
debido a que las disposiciones relativas a la entrada en
vigor del mismo no se habían cumplido aún.

2) Podría sostenerse que, no hallándose en vigor el tra-
tado, no existen las condiciones necesarias para la trans-
misión de los derechos y obligaciones del tratado de un
Estado predecesor a un Estado sucesor, pues el pre-
decesor no tenía obligaciones ni derechos definitivos en
virtud del tratado en el momento de la sucesión, ni eran
aplicables tales derechos y obligaciones respecto del
territorio del Estado sucesor. Esta parece haber sido la
opinión expresada al respecto por el Comité sobre la
sucesión de los Estados establecida por la Asociación de
Derecho Internacional en el pasaje de su informe que se
reproduce en el párrafo 9 infra. El Comité reconoció que
un Estado predecesor «podría tener derechos y obliga-
ciones accesorios o colaterales dimanantes de la firma o
de la ratificación, o de ambas», pero adviritió que, a su
juicio, esto no bastaba para generar un derecho de
sucesión. Es de presumir que el Comité tenía presente
el principio consagrado en el artículo 18 de la Conven-
ción de Viena, según el cual un Estado predecesor que
haya firmado un tratado a reserva de ratificación, acepta-
ción o aprobación, o que haya manifestado definitiva-
mente su consentimiento en obligarse, es objeto de algu-
nas restricciones aun cuando el tratado todavía no haya
entrado en vigor. Este principio es manifestación de la
premisa de que el acto de firmar, ratificar, etc., un tratado
establece un cierto nexo jurídico entre el Estado inte-
resado y el tratado. En efecto, la Corte Internacional de
Justicia, en su opinión consultiva sobre las reservas a la
Convención sobre el genocidio1015, consideró que incluso
la sola firma sujeta a ratificación establecía una «con-
dición provisional» en favor del Estado signatario en
relación con el tratado. En consecuencia, no faltan fun-
damentos para que la Comisión llegue al respecto a una
solución diferente de la que dio a la cuestión el Comité
de la Asociación de Derecho Internacional.

3) Además, respecto de los tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, se ha estable-
cido ya firmemente una práctica en cierto modo contra-
ria a lo que se sugiere en el informe del Comité de la
Asociación de Derecho Internacional. El memorando de

ios rc.J. Reports 1951, pág. 28.
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la Secretaría titulado «La sucesión de Estados y los tra-
tados multilaterales generales de los que es depositario
el Secretario General» ofrece ejemplos de esta práctica,
tanto por parte del Secretario General como de los Esta-
dos sucesores. En el párrafo 143 del citado memorando
se resume dicha práctica, según se había establecido ya
en 1962:

Desde 1958, las listas de tratados que se envían a los nuevos
Estados comprenden no sólo los que están en vigor sino
también los que todavía no lo están y respecto de los cuales
el Estado predecesor ha tomado medidas definitivas para obli-
garse por ellos y para hacer extensiva su aplicación al territo-
rio que posteriormente ha alcanzado la independencia. Francia
ratificó en 1954 el Protocolo de 1953 sobre el opio que
todavía no está en vigor y Bélgica se adhirió al mismo en
1958 ; ambos países también notificaron al Secretario General
que hacían extensivas las disposiciones del Protocolo a sus
territorios dependientes. El Camerún, la República Centroafri-
cana, el Congo (Brazzaville), el Congo (Leopoldville) y la
Costa de Marfil se han reconocido obligados en virtud de los
instrumentos depositados por sus respectivos predecesores. En
marzo de 1960 el Reino Unido ratificó las Convenciones de
1958 sobre pesca, sobre el mar territorial y la zona contigua
y sobre la alta mar, que no contienen cláusulas de aplicación
territorial. Nigeria y Sierra Leona se han reconocido obligadas
por estas ratificaciones106. También cabe mencionar que en
1953 el Paquistán informó espontáneamente al Secretario Gene-
ral que se consideraba obligado por las medidas que el Reino
Unido había tomado respecto de un tratado concertado bajo
los auspicios de la Sociedad de las Naciones107 que todavía
no estaba en vigor10S.

En la medida en que lo ha podido determinar el Relator
Especial, ningún Estado ha puesto en duda la proceden-
cia de la práctica del Secretario General en la materia
ni la validez de las notificaciones de sucesión en los
casos mencionados más arriba. Por el contrario, como
se desprenderá del párrafo 10 infra, cabe considerar que
las han aceptado.
4) La práctica descrita por la Secretaría en el pasaje
citado sólo se aplica en los casos en que el Estado pre-
decesor ha manifestado definitivamente su consentimien-
to en quedar obligado, con anterioridad a la fecha de la
sucesión. Sin embargo, hay otra circunstancia que guar-
da relación con la posibilidad de considerar que la firma
de un tratado, a reserva de ratificación, por un Estado
predecesor antes de la fecha de la sucesión es equivalente
a la firma del Estado sucesor y faculta a éste para
ratificar posteriormente el tratado en su propio nombre.
A este respecto, en el memorando de la Secretaría se
observa lo siguiente :

Las listas de tratados enviadas a los nuevos Estados no
incluyen los tratados que sólo han sido firmados, pero no
ratificados, por el Estado predecesor. En la práctica no se ha
presentado hasta ahora ningún caso en que, un Estado nuevo,
basándose en la firma de un tratado por su predecesor, haya

1016 Ambos Estados lo hicieron con anterioridad a la entrada
en vigor de las Convenciones indicadas.

107 Protocolo de 1930 sobre un determinado caso de apatri-
dia ; véase Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N." de venta : E.68.V.3), pág. 346.

ios Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.

depositado un instrumento de ratificación. Se dan muchísimos
casos en que un Estado nuevo ha podido aprovechar las
consecuencias jurídicas de la ratificación, por su predecesor, de
un tratado que aún no está en vigor ; [...] pero todavía no está
claro si un Estado puede aprovechar por sucesión las conse-
cuencias jurídicas de la simple firma de un tratado que no se
halla sujeto a ratificación. Este caso tiene cierta importancia
práctica, ya que muchos tratados de la Sociedad de las
Naciones, algunos de los cuales fueron firmados, pero nunca
ratificados, por Francia, el Reino Unido, etc., no están ahora
abiertos a la adhesión de los Estados nuevos, y tales Estados
han indicado a veces que les interesaría ser parte en dichos
tratados. La cuestión de la apertura de dichos tratados a los
nuevos Estados ha sido remitida a la Comisión de Derecho
Internacional por la resolución 1766 (XVII) de la Asamblea
General10'9.

El interés especial que revestía esta cuestión en relación
con algunos tratados de la Sociedad de las Naciones,
subrayado por la Secretaría en su memorando, desapa-
reció poco después como resultado de medidas adopta-
das por la Asamblea General sobre la base de un estudio
del problema presentado por la Comisión de Derecho
Internacional en su informe correspondiente a 1963 110.
De hecho, la Asamblea General, por su resolución 1903
(XVIII), de 18 de noviembre de 1963, asumió el ejercicio
de la función, conferida antes al Consejo de la Sociedad
de las Naciones por tratados de la Sociedad, de invitar
a los Estados a pasar a ser parte en dichos tratados por
adhesión ; y luego pidió al Secretario General que invi-
tase a todos los Estados que fuesen Miembros de las
Naciones Unidas o miembros de organismos especializa-
dos o que fuesen partes en el Estatuto de la Corte Inter-
nacional de Justicia, y que no pudiesen entrar a partici-
par en un determinado tratado en virtud de las disposi-
ciones del mismo, a pasar a ser parte en él. Por lo
tanto, el problema especial que señaló a la atención el
Secretario General carece de toda importancia desde
1963, ya que los Estados sucesores quedan incluidos casi
invariablemente en una u otra de las categorías de
Estados que se ha pedido el Secretario General que invite
a adherirse a los tratados indicados de la Sociedad de
las Naciones.

5) Al menos en teoría, existe aún la posibilidad de que
surja en relación con los tratados multilaterales el pro-
blema de la ratificación de un tratado por un Estado
sucesor sobre la base de la firma del mismo por el
Estado predecesor. En su informe a la Asamblea Gene-
ral correspondiente a 1963, la Comisión se limitó a tomar
nota de la existencia del problema, sin expresar ninguna
opinión al respecto. Igualmente, aunque no ha sido
práctica del Secretario General incluir en las listas de
tratados que se envían a los Estados sucesores ningún
tratado que sólo haya sido firmado, pero no ratificado,
por el Estado predecesor, en el pasaje citado del memo-
rando de la Secretaría parece considerarse abierta a
discusión la cuestión del derecho de un Estado sucesor
a ratificar tales tratados. No habiendo práctica en esta
materia, la Comisión está en libertad de adoptar la

10¡> Ibid., pág. 144, párr. 151.
110 Ibid., 1963, vol. II, pág. 254 a 261, documento A/5509,

párrs. 18 a 50.
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solución que estime más compatible con los principios
generales.
6) En el comentario al artículo 7 se ha expresado el
parecer de que lo que el Estado sucesor hereda es
esencialmente el derecho de pasar a ser parte, si así lo
desea, del tratado de su predecesor en su propio nombre,
en virtud del nexo jurídico establecido entre su territorio
y el tratado por los actos de su predecesor. De ser
correcta esta opinión, sólo quedaría por determinar el
carácter que tendría que revestir el nexo jurídico entre
el tratado y el predecesor para que generase el derecho
del sucesor. Existe ya una práctica bien establecida,
como se ha indicado más arriba, en el párrafo 3, en
virtud de la cual se reconoce el derecho de un Estado
sucesor a pasar a ser parte en un tratado únicamente
sobre la base del consentimiento manifestado por el
Estado predecesor en obligarse por el mismo, indepen-
dientemente de que el tratado haya estado efectivamente
en vigor en el momento de la sucesión. Existe, por
cierto, una importante diferencia entre la situación de
un Estado que se ha comprometido definitivamente a
obligarse por un tratado y la de otro que no ha hecho
más que firmarlo, a reserva de ratificación. Por otra
parte, como se indica en el párrafo 2 supra, tanto en la
opinión de la Corte Internacional de Justicia sobre las
reservas a la Convención sobre el genocidio como en el
artículo 18 de la Convención de Viena se reconoce que
una firma a reserva de ratificación genera, para el Estado
signatario, algunas obligaciones jurídicas limitadas y
cierto nexo jurídico en relación con el tratado. En tales
circunstancias, no parece haber inconveniente en que la
Comisión reconozca el derecho del Estado sucesor a
manifestar su consentimiento en quedar obligado por un
tratado en virtud de la sola firma del tratado, a reserva
de ratificación, aceptación o aprobación, por parte de su
predecesor. Esta solución es la más favorable tanto para
los Estados sucesores como para la eficacia de los tra-
tados multilaterales y, por lo tanto, es la que se propone
en el presente artículo. No obstante, es probable que
sean escasas las oportunidades que se presenten para el
ejercicio de este derecho, pues no sólo será muy redu-
cido el número de los casos posibles, sino que incluso en
tales casos el tratado normalmente estará abierto a la
adhesión del nuevo Estado. En consecuencia, si la
Comisión considerase que la sola firma, sujeta todavía a
ratificación, aceptación o aprobación, no es suficiente
para darle derecho alguno a un Estado sucesor, es pro-
bable que en la práctica la diferencia sea mínima.

7) En atención a las anteriores consideraciones, en el
párrafo 1 del artículo 8 se dispone que en el caso de un
tratado multilateral que no se halle en vigor a la fecha
de la sucesión, el Estado sucesor podrá, ya sea en virtud
de un acto por el que se manifieste definitivamente el
consentimiento del Estado predecesor en quedar obli-
gado o bien por una sola firma sujeta a ratificación,
aceptación o aprobación, quedar facultado para mani-
festar su consentimiento en obligarse en su propio nom-
bre mediante el procedimiento pertinente a cada caso
particular.
8) El párrafo 2 del artículo 8 trata de una cuestión no
menos importante por ser particular, a saber, si una

notificación de continuidad, o una «adhesión», por un
Estado sucesor en virtud de las disposiciones del artícu-
lo 7 debe considerarse como equivalente a la firma,
ratificación, etc., a los efectos de las cláusulas por las
que la entrada en vigor de un tratado depende de que
se alcance un número determinado de firmas, ratifica-
ciones, etc. En el párrafo 2 se dispone que una notifi-
cación de sucesión debe computarse para tal fin.
9) La Asociación de Derecho Internacional, en las reso-
luciones que aprobó en su Conferencia de Buenos Aires
en 1968 (resolución N.° 6), no hizo sino declarar que
esta era una cuestión que requería nuevos estudios 111.
Sin embargo, el Comité sobre la sucesión de los Estados,
de la Asociación, adoptó, en una nota explicativa que
se acompañó al proyecto de resolución, una posición que
lo llevó a una conclusión contraria a la que se propone
en el presente artículo. Afirmó allí el Comité :

6. No ha habido casos conocidos en que un nuevo Estado
que formula una declaración de continuidad respecto de una
convención multilateral haya sido computado a los fines de
acumular el número de partes necesario para que la convención
entre en vigor.

Esta cuestión se ha planteado respecto de la Convención de
las Naciones Unidas para reducir los casos de apatridia. La
Convención fue ratificada por el Reino Unido el 29 de marzo
de 1966, y al mismo tiempo se comunicó su aplicación a
diversos territorios dependientes que con posterioridad a esa
fecha obtuvieron la independencia. Ningún otro Estado ha
ratificado o se ha adherido a ella. La Convención entrará en
vigor al cabo de un intervalo que comenzará a transcurrir al
depositarse la sexta ratificación o adhesión. Podría suceder que
cinco de los Estados sucesores del Reino Unido a los que se
aplicaba la Convención depositasen declaraciones de continuidad.
i Darían éstas, junto con la ratificación del Reino Unido, el
número de partes necesario para que entrase en vigor el
tratado ? Si la respuesta es afirmativa, se inferiría que sólo un
Estado signatario y ratificante es parte ; y si ese Estado lo
denuncia, la consecuencia sería que el tratado quedaría en vigor
sin que hubiese ninguna parte signataria o ratificante. Aunque
el Comité considera que una declaración de continuidad tiene
el efecto de una adhesión a los fines de hacer que la Conven-
ción entre en vigor inter se los Estados predecesor y sucesor,
no debe tener el efecto de una adhesión para todo otro pro-
pósito ; y si en la Convención se indica que a los efectos de
que la Convención entre en vigor deben computarse los
Estados que la ratifiquen o se adhieran a ella, los Estados
sucesores quedan excluidos por descripción. Se estima que ésta
es la única conclusión compatible con los principios fundamen-
tales del derecho de los tratados.

7. El Comité juzgó que esta era una cuestión difícil desde el
punto de vista teórico, pero tras examinar las repercusiones
prácticas del asunto, decidió mantener la posición teórica de
que hasta que un tratado se halle en vigor no hay nada que
pueda ser objeto de sucesión (si bien se reconoce que el Estado
predecesor podría tener derechos y obligaciones accesorios o
colaterales dimanantes de la firma o de la ratificación, o de
ambas). Esto es compatible con la opinión expresada respecto
del punto 6 y, más aún, apoya dicha opinión112.

111 Para el texto de la resolución N.° 6 véase Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1969, pág. 48, documento
A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.

112 International Law Association, Buenos Aires Conference
(1968), Interim Report of the Committee on the Succession of
the New States to the Treaties and Certain Other Obligations
of their Predecessors, Londres, publicado por la International
Law Association, 1969, págs. 602 y 603.
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10) No es absolutamente exacta la afirmación del Comité
en el sentido de que no hay ningún caso conocido en
que una declaración de continuidad por un nuevo Estado
se haya computado a los fines de acumular el número
de partes necesario para que una convención entre en
vigor. En el memorando de la Secretaría de 1962, se
indicó que el Secretario General, en la circular en que
se anunció el depósito del vigésimo segundo instrumento
de ratificación de la Convención de 1958 sobre la Alta
Mar, «tuvo en cuenta las declaraciones de Nigeria y
Sierra Leona para llegar a esa cifra de 22» "8. Con
posterioridad, el Secretario General anunció la entrada
en vigor de la Convención sobre el Mar Territorial y la
Zona Contigua sobre la base del cómputo de las decla-
raciones de continuidad de los mismos dos Estados para
llegar al total requerido de 22 ; y lo mismo hizo respecto
de la Convención sobre Pesca y Conservación de los
Recursos Vivos de la Alta Mar sobre la base de declara-
ciones de continuidad de tres nuevos Estados. Por la
tanto, la práctica del Secretario General como deposita-
rio parece haberse inclinado definitivamente a considerar
las declaraciones de los nuevos Estados como equivalen-
tes, desde todo punto de vista, a una ratificación,
adhesión, etc., a los efectos de las disposiciones de los
tratados en que se prescribe que debe alcanzarse un
número determinado de partes a fin de que entren en
vigor. No se sabe de ningún Estado que haya puesto en
duda la procedencia de la práctica del Secretario Gene-
ral respecto de estos importantes tratados.

11) Por cierto que las disposiciones de tratados de que
se habla aquí normalmente se refieren en forma expresa
al depósito de un número determinado de instrumentos
de ratificación o adhesión, o, si cabe, de aceptación o
aprobación, por los Estados a los que está abierta la
participación en el tratado en virtud de los términos
del mismo. En consecuencia, podría sostenerse que el
cómputo de notificaciones de sucesión a los fines de
llegar a la cifra total prescrita constituye, en cierta
medida, una modificación de la aplicación de las cláusu-
las finales del tratado. Sin embargo, toda modificación
que pueda introducirse resulta de la repercusión del
derecho general de la sucesión de los Estados en el tra-
tado, y es preciso suponer que los Estados que inter-
vienen en la negociación han reconocido que este dere-
cho general suplementa al tratado. Por lo demás, la
modificación que entraña el cómputo de una notificación
de sucesión en virtud de dichas cláusulas de tratado no
es mucho mayor que la que implica el reconocimiento de
que los nuevos Estados pueden pasar a ser partes sepa-
radas en el tratado en virtud de notificaciones que no
se prevén en las cláusulas finales del mismo, y la prác-
tica de aceptar notificaciones de sucesión a este fin ha
quedado bien establecida. Por otra parte, parecería que
el cómputo de la notificación de un Estado sucesor como
equivalente a una ratificación, adhesión, aceptación o
aprobación es compatible con la intención general de las
cláusulas que se examinan, puesto que tal intención es,
esencialmente, la de asegurar que un determinado número
de Estados haya aceptado definitivamente las obligacio-

113 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 143, documento A/CN.4/150, párr. 143.

nes del tratado antes de que éstas se vuelvan vinculato-
rias para cualquier Estado. Al asumir una posición con-
traria, el Comité sobre la sucesión de los Estados casi
parece suponer que los Estados de independencia re-,
cíente no deben considerarse como suficientemente se-
parados de su predecesor como para contarlos como
unidades separadas a los fines de dar efectividad a la
intención citada más arriba. Tal supuesto no parece casi
compatible con los principios de libre determinación,
independencia e igualdad. Por este motivo, la posibilidad,
señalada por el Comité, de que la Convención para
reducir los casos de apatridia pudiera entrar en vigor en
virtud de una sola ratificación, además de las notifica-
ciones de cinco Estados sucesores, en todo caso una
posibilidad algo extrema, no parece ser un argumento
convincente para rechazar la orientación más liberal del
Secretario General respecto de la cuestión. En conse-
cuencia, según se indica antes, en el párrafo 2 del ar-
tículo 8 se establece el derecho en términos que se
ajustan a la práctica del Secretario General en su
calidad de depositario.

Artículo 9.—Sucesión respecto de las reservas
a los tratados multilaterales

1. Cuando el consentimiento de un nuevo Estado en
obligarse por un tratado multilateral quede establecido
mediante una notificación de sucesión, se considerará
que mantiene todas las reservas aplicables en la fecha
de la sucesión respecto del territorio de que se trate, a
no ser que :

a) El Estado, al notificar su sucesión en el tratado,
exprese su intención en sentido contrario o formule
reservas diferentes de las aplicables en la fecha de la
sucesión ; o

b) La reserva de que se trate deba considerarse, por
razón de su objeto y fin, apropiada únicamente en rela-
ción con el Estado predecesor.

2. En tales casos, si el nuevo Estado formula reservas
diferentes de las aplicables respecto del territorio en la
fecha de la sucesión :

a) Toda reserva formulada por su predecesor que
difiera de sus propias reservas se considerará retirada ;

b) Toda disposición relativa a las reservas contenida
en el tratado se aplicará, junto con los artículos 19 a 23
de la Convención de Yiena, el Estado sucesor a partir
de la fecha en que éste haya notificado su sucesión en
el tratado.

3. a) Las normas establecidas en los párrafos 1 y 2
respecto de las reservas se aplicarán también mutatis
mutandis, a las objeciones a las reservas.

b) Sin embargo, en el caso de un tratado que se rija
por el párrafo 2 del artículo 20 de la Convención de
Viena, el nuevo Estado no podrá formular objeciones
a las reservas que hayan sido aceptadas por todas las
partes en el tratado.

Comentario
1) Las normas generales de derecho internacional que
regulan las reservas a los tratados multilaterales se
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encuentran ahora recogidas en los artículos 19 a 23 de la
Convención de Viena. Conforme a esos artículos, en
caso de sucesión el Estado predecesor puede ser un
Estado que haya formulado una reserva, con objeciones
de otros Estados o sin ellas, o que por su parte haya
aceptado la reserva de otro Estado o se haya opuesto a
ella. Al mismo tiempo, esos artículos regulan el retiro
de reservas, así como de objeciones a las reservas. Se
plantea, pues, la cuestión de saber cuál es la posición
del Estado sucesor respecto de las reservas, aceptaciones
y objeciones114.

2) Cuando haya que considerar a un Estado sucesor
parte en un tratado multilateral por «herencia» de su
predecesor, la lógica parece exigir que se subrogue en
la posición de su predecesor en el tratado en todos los
aspectos a partir de la fecha de la sucesión. En otras
palabras, el Estado sucesor debería suceder en las reser-
vas, aceptaciones y excepciones de su predecesor tal
como se encontraban en la fecha de la sucesión ; pero
también tendría libertad para retirar, respecto de sí
mismo, la reserva u objeción en que hubiera sucedido.
A la inversa, si un Estado sucesor se convierte en parte
no ya por sucesión, sino por un acto independiente en
que manifiesta su consentimiento en obligarse, la lógica
parece indicar que debería ser totalmente responsable
de sus propias reservas, aceptaciones y objeciones, y que
su relación con cualesquiera reservas, aceptaciones y
objeciones de su predecesor debería ser igual a la de
cualquier otra nueva parte en el tratado. Si bien tales
son las reglas sugeridas por las consideraciones de lógica
jurídica, queda por ver si se llevan a la práctica y en
qué grado se aplican. En realidad, se comprobará que
la práctica en materia de reservas, si bien corresponde
en cierta medida a los principios lógicos expuestos en
este párrafo, no es enteramente congruente con ellos.

3) Los estudios de la Secretaría115 titulados «Sucesión
de Estados en los tratados multilaterales» ponen de
relieve la práctica en materia de reservas en dos casos
solamente. El primero es la Convención de Berna de
1886 para la Protección de los Obras Literarias y
Artísticas y las Actas de Berlín, Roma, Bruselas y
Estocolmo que la revisaban116. En resumen, el Reino
Unido formuló una reserva al Acta de Berlín (1908)
relativa a la retroactividad, en su nombre y en el de
todos sus territorios dependientes con excepción del
Canadá ; Francia, en su nombre y en el de todos sus
territorios, hizo una reserva a la misma Convención en
cuanto a las obras de arte aplicadas ; y los Países Bajos
también hicieron tres reservas separadas a aquella Con-
vención, tanto en nombre propio como en el de las
Indias Orientales Holandesas. Los tres Estados omitie-
ron sus reservas al adherirse a textos ulteriores : el Reino
Unido y los Países Bajos, al pasar a ser partes en el

m Véanse las opiniones del Relator de la Asociación de
Derecho Internacional, en el segundo informe del Relator Espe-
cial sobre la sucesión en materia de tratados (Ibid., 1969, vol. Il,
pág. 49, documento A/CN.4/214 y Add. 1 y 2, párr. 17).

" 5 Ibid., 1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, e ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/
210.

118 Ibid., 1968, vol. II, págs. 23 y 24, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párr. 86 a 92.

Acta de Roma de 1928, y Francia al pasar a ser parte
en el Acta de Bruselas de 1948. En todos los casos de
sucesión que se han presentado respecto de esos tres
Estados, el Gobierno de Suiza, en calidad de depositario,
ha considerado al Estado sucesor heredero de las reser-
vas de su predecesor que eran obligatorias en el territo-
rio del sucesor en relación con cada una de las Conven-
ciones antes de la independencia. Además, en esos casos
el Gobierno suizo parece haber considerado la sucesión
en las reservas, cuando la había, automática y no supe-
ditada a ninguna «confirmación» de la reserva por el
Estado sucesor.
El segundo caso es el de los diversos Convenios Huma-
nitarios de Ginebra, de los que también es depositario
el Gobierno suizo. En sus cláusulas finales no se hace
ninguna mención de las reservas, pero éstas han sido
formuladas por un considerable número de Estados117.
Entre esas reservas figura una hecha por el Reino Unido
con respecto al párrafo 2 del artículo 68 del Convenio
relativo a la protección de las personas civiles en tiempo
de guerra (1949)11S. Cinco Estados de nueva indepen-
dencia, a los cuales se aplicaba ese Convenio cuando
eran territorios dependientes del Reino Unido, han noti-
ficado al depositario que se avienen a seguir considerán-
dose obligados por ese Convenio en virtud de su rati-
ficación por el Reino Unido119. Bien es verdad que las
notificaciones de esos Estados no se refieren explícita-
mente a la reserva del Reino Unido ; por esa razón
observaba la Secretaría : «Así pues, el estudio de los
casos de sucesión en los Convenios de Ginebra no
suministra ningún ejemplo que permita decir con toda
certeza si es necesario o no confirmar en las declara-
ciones de continuidad las reservas formuladas por el
Estado predecesor a fin de poderse valer de ellas»120.
La base de esta observación quizá sea discutible. El
punto de partida de todos esos Estados fue que el Reino
Unido había hecho aplicable el Convenio a sus territo-.
rios antes de la independencia ; y que su aplicación
estaba entonces claramente sujeta a la reserva del Reino
Unido. Además, cuatro de los Estados interesados se
refirieron expresamente en sus notificaciones a la ratifi-
cación del Convenio por el Reino Unido, y la reserva era
parte integrante de aquella «ratificación». Como cuestión
de derecho, debe presumirse, al parecer, que la intención
de los Estados interesados, a falta de cualquiera indi-.
cación sobre el retiro de la reserva de su predecesor,
era que el tratado continuase aplicándose a su territorio
en las mismas condiciones que antes de la independen-
cia, es decir, con la reserva. Tampoco carece de perti-
nencia señalar que el mismo Gobierno depositario, al
actuar como depositario de la Convención de Berna y
sus actas conexas para la protección de las obras literarias
y artísticas, parece haber supuesto que las reservas se
heredan automáticamente en los casos de sucesión, si
no consta que hayan sido retiradas.

117 Ibid., pág. 33, párr. 138.
us Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 75, pág. 287

(texto español en Comité Internacional de la Cruz Roja, Manual
de la Cruz Roja Internacional, Ginebra, 1953, pág. 237).

119 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 39, párrs. 170 a 174.

1201 Ibid., pág. 51, párr. 229.
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4) Los datos transmitidos por los Gobiernos al Secre-
tario General de las Naciones Unidas en respuesta a su
petición y publicados en Materials on Succession of
States121 no parece arrojar ninguna luz sobre la práctica
seguida en materia de reservas. En consecuencia, aparte
del material mencionado en el párrafo precedente, la
principal información asequible al Relator Especial
acerca de esa práctica ha sido la publicación de la
Secretaría titulada Multilateral treaties in respect of
which the Secretary-General performs depositary func-
tions 122, complementada por diversos precedentes obte-
nidos de la Secretaría y por referencias al Recueil des
Traités de las Naciones Unidas.

5) La práctica de los Estados sucesores con respecto a
los tratados de los que el Secretario General es deposi-
tario parece haber sido bastante flexible. Como ya se
indicó en el comentario al artículo 7, unas veces han
ejercitado su derecho a pasar a ser parte en los tratados
depositando un instrumento de adhesión y otras han
transmitido al Secretario General una «notificación de
sucesión». Al pasar a ser parte en un tratado por
adhesión, el nuevo Estado reitera en algunos casos la
reserva formulada por su predecesor y aplicable al terri-
torio antes de la independencia123. En tal caso, la reserva
debe considerarse, por supuesto, como una reserva total-
mente nueva por lo que se refiere al nuevo Estado y, en
consecuencia, el derecho general que regula las reservas
a los tratados multilaterales debe aplicársele a partir de
la fecha en que se formule. Se trata de un caso directo
de adhesión con reserva, y los problemas sólo se plantean
en los casos de notificación de sucesión.

6) Igualmente, al transmitir una notificación de sucesión
no es raro que el nuevo Estado reitere o mantenga
expresamente una reserva formulada por su predecesor,
especialmente cuando éste la formuló al «hacer exten-
sivo» el tratado al territorio. Así, por ejemplo, Jamaica,
al notificar su «sucesión» en la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados, repitió textualmente
una reserva formulada expresamente por el Reino Unido
con referencia al territorio de aquélla ; y Chipre y
Gambia confirmaron expresamente que mantenían esa
misma reserva, que también se había hecho aplicable al
territorio de cada uno de esos países124. Otros ejemplos
se hallan en la reiteración, por Malta, de una reserva

121 United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas. N.° de venta : E/F.68.V.5).

122 Multilateral treaties in respect of which the Secretary-
General perfoms depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E.68.V.3) e idem, Annex :
Final Clauses (N.° de venta : E.68.V.4). La información sobre
este tema contenida en las obras sobre la materia, incluido el
magnum opus de D . P. O'Connell, State Succession..., es muy
fragmentaria.

lus p o r ejemplo, al adherirse al Protocolo adicional de 1954
a la Convención sobre facilidades aduaneras para el turismo,
relativo a la importación de documentos y de material de pro-
paganda turística, Uganda y la República Unida de Tanzania
reiteraron una reserva formulada expresamente por el Reino
Unido para esos territorios. Véase Multilateral treaties in respect
of which the Secretary General performs depositary functions
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.68.V.3),
págs. 206 y 207.

124 Ibid., págs. 75 a 77.

formulada por el Reino Unido a la Convención de
Viena sobre relaciones diplomáticas (1961)125 ; por Tri-
nidad y Tabago, de una reserva del Reino Unido al
Convenio internacional de 1952 para facilitar la impor-
tación de muestras comerciales y material de propa-
ganda formulada expresamente para Trinidad y Taba-
go 126 ; y por Chipre, Jamaica y Sierra Leona de las
reservas formuladas por el Reino Unido a la Conven-
ción de 1949 sobre la circulación por carretera127. En el
último caso, Chipre y Jamaica omitieron de la citada
reserva una cláusula de aplicación territorial que no
tenía pertinencia para sus territorios.

7) Por supuesto, es conveniente que un Estado, al dar
notificación de sucesión, indique al mismo tiempo sus
intenciones respecto de las reservas formuladas por su
predecesor. Pero sería exagerado llegar a la conclusión,
basándose en la práctica mencionada en el párrafo pre-
cedente, de que una reserva, si no se reitera al notificar
la sucesión no pasa al Estado sucesor. Es más, en
algunos otros casos los Estados sucesores parecen haber
supuesto lo contrario. Por ejemplo, tanto Rwanda como
Malta transmitieron notificaciones de sucesión en la Con-
vención de 1954 sobre formalidades aduaneras para la
importación temporal de vehículos particulares de carre-
tera, sin referirse a las reservas formuladas por sus
respectivos predecesores. Bélgica y el Reino Unido. Unos
dos meses después de notificar la sucesión, Rwanda
informó al Secretario General de que no se proponía
mantener las reservas de Bélgica128. También Malta
informó en sentido análogo al Secretario General al
cabo de unas semanas129. Ambos Estados actuaron de
la misma manera respecto de las reservas formuladas
por sus predecesores a la Convención de 1954 sobre
facilidades aduaneras para el turismo130 ; así, pues,
ambos parecen haber considerado que las reservas for-
muladas por un predecesor siguen siendo aplicables a
menos que sean denunciadas por el sucesor. Evidente-
mente, la Oficina de Asuntos Jurídicos de la Secretaría
adoptó el mismo punto de vista jurídico en su memo-
rando dirigido al Representante Regional del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugia-
dos sobre la sucesión de Jamaica en los derechos y
obligaciones dimanados de la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados. En el párrafo 4 del
memorando, tras reproducir el texto de las reservas for-
muladas en virtud del párrafo 1 del artículo 42 de la
Convención por el Reino Unido con respecto a Jamaica,
la Oficina de Asuntos Jurídicos agregaba lo siguiente :

Jamaica tendría derecho a hacer suyas esas reservas, que
fueron formuladas por el Reino Unido de acuerdo con lo
dispuesto en la Convención y, tal vez en el momento oportuno,
su Oficina deseará que Jamaica haga una declaración reiteran-
do esas reservas. No obstante, creemos que la consulta principal
queda contestada afirmando que Jamaica está sometida a las

«s Ibid., pág. 46.
"6 ¡bid., pig. 199.
1 2 ' Ibid., págs. 225 a 227.
128 Ibid., pág. 210.
™ Ibid., pág. 211.
13(11 Ibid., pág. 203.
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obligaciones de la Convención, con las reservas formuladas por
el Reino Unido 131.

También el Gobierno suizo, como se indica en el párra-
fo 3, parece haber partido del supuesto de que las
reservas son aplicables automáticamente respecto de un
Estado sucesor, si éste no ha notificado, al comunicar la
sucesión o posteriormente, que las retira.

8) Debe mencionarse ahora una práctica reciente respec-
to de las reservas, en la que la línea divisoria entre
«sucesión» y «adhesión» parece haberse desdibujado
algo. Esa práctica se refiere a los casos en que un
Estado ha notificado al Secretario General su «sucesión»
en un tratado y, al mismo tiempo, reservas distintas
de las formuladas por su predecesor o nuevas reservas.
Así, el 29 de julio de 1968, Malta comunicó al Secreta-
rio General132 que, en calidad de sucesora del Reino
Unido, se consideraba obligada por el Protocolo adicio-
nal a la Convención sobre facilidades aduaneras para el
turismo, relativo a la importación de documentos y de
material de propaganda turística (1954)133, Protocolo
cuya aplicación se había hecho extensiva sin reservas a
su territorio antes de la independencia. No obstante, la
notificación de Malta contenía una reserva al artículo 3
del Protocolo, a pesar de que el artículo 14 disponía
que no se admitiría ninguna reserva contra la que for-
mulara objeciones una tercera parte de los Estados
interesados dentro de un plazo de noventa días. En
consecuencia, al distribuir la notificación de sucesión, el
Secretario General puso de relieve la reserva y las
disposiciones del artículo 14 del Protocolo y, de hecho,
Polonia formuló una objeción a la reserva. En ese caso,
ésta fue la única objeción formulada contra la reserva
dentro del plazo previsto y el Secretario General enton-
ces notificó oficialmente a los Estados interesados la
aceptación de la reserva de Malta de conformidad con
el artículo 14134.

El 25 de febrero de 1969 Botswana comunicó al Secre-
tario General135 que «seguía considerándose obligada»
por la Convención de 1954 sobre el Estatuto de los
Apatridas en igual medida que el Reino Unido lo estaba
en relación con el Protectorado de Bechuania «con
sujeción, no obstante, a las nuevas reservas siguientes» ;
y a continuación formulaba nuevas reservas al artículo
31, al párrafo 1 del artículo 12 y al párrafo 2 del
artículo 7 de la Convención. Al distribuir la notificación,
el Secretario General reprodujo el texto de las nuevas
reservas de Botswana e indicó simultáneamente a los
Estados interesados el documento donde figuraba el
texto de las reservas anteriores formuladas por el Reino
Unido, que Botswana mantenía.
El 18 de julio de 1969 Mauricio informó al Secretario

131 Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), pág. 195.

132 Circular del Secretario General de 16 de agosto de 1968
(CN.123, 1968, Treaties - 2).

133 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 276, pág. 284.
134 Circular del Secretario General de 3 de diciembre de

1968 (CN.182, 1968, Treaties - 4).
135 Circular del Secretario General de 21 de mayo de 1969

(CN.80, 1969, Treaties - 1).

General136, de que, desde la fecha de la independencia
se consideraba obligado por la Convención de 1953
sobre los derechos políticos de la mujer, cuya aplicación
se había hecho extensiva a su territorio antes de la
independencia. Simultáneamente, sin hacer alusión a las
reservas formuladas al artículo 3 por el Reino Unido,
Mauricio formuló dos reservas propias a dicho artículo.
Una de ellas (reclutamiento y condiciones de servicio en
las fuerzas armadas) correspondía a una reserva general
formulada por el Reino Unido ; la otra (juraduría) había
sido formulada por el Reino Unido respecto de algunos
territorios, pero ne en relación con Mauricio propia-
mente dicho. El Secretario General, sin hacer tampoco
alusión a las anteriores reservas del Reino Unido, se
limitó a comunicar a los Estados interesados el texto de
las dos reservas de Mauricio.

El ejemplo más notable es tal vez el de la notificación
en que Zambia comunicó su sucesión en la Convención
de 1951 sobre el Estatuto de los refugiados. En carta de
24 de septiembre de 1969 Zambia transmitió al Secre-
tario General un instrumento de sucesión en esta Con-
vención y un instrumento de adhesión a otro tratado,
subrayando con ello su deseo de ser considerada Estado
sucesor en relación con la Convención de 1951. Al
depositar su notificación de sucesión Zambia no hizo
alusión a las reservas hechas previamente por el Reino
Unido con respecto a la Federación de Rhodesia y
Niasalandia. En cambio, se refirió al artículo 42 de la
Convención, que autorizaba reservas a ciertos artículos,
y procedió a formular reservas propias al párrafo 2 del
artículo 17, al párrafo 1 del artículo 22 y a los artículos
26 y 28, como lo permitía el artículo 42. El Secretario
General, en carta de 10 de octubre de 1969 137, señaló
a la atención de Zambia el hecho de que sus reservas
diferían de las que había hecho su Estado predecesor,
y a continuación manifestó :

Por consiguiente, el Secretario General entiende que el
Gobierno de Zambia, al declarar oficialmente su sucesión en
la Convención por el susodicho instrumento, decidió retirar las
antiguas reservas formuladas de conformidad con el párrafo 2
del artículo 42 de la Convención y expresó su consentimiento
en continuar de ahora en adelante vinculada por la Convención
con las nuevas reservas, y que estas últimas entrarán en vigor
en la fecha en que lo habrían hecho, de conformidad con las
disposiciones pertinentes de la Convención, si se hubiesen for-
mulado en un acto de adhesión*. En consecuencia, las mencio-
nadas reservas entrarán en vigor noventa días después del
depósito del instrumento de sucesión por el Gobierno de
Zambia, o sea, el 23 de diciembre de 1969.

El Secretario General dijo, además, que se estaba infor-
mando del depósito del instrumento de sucesión y de las
reservas a todos los Estados interesados138.
9) La práctica examinada en el párrafo anterior parece
demostrar inequívocamente que el Secretario General
considera ahora que un Estado de nueva independencia
tiene el derecho de pasar a ser parte en un tratado por

136 Circular del Secretario General de 11 de septiembre de
1969 (CN.168, 1969, Treaties - 5).

137 Facilitada al Relator Especial por la Secretaría.
138 E n i a c a r t a s e hacía también referencia a una «declara-

ción» hecha por Zambia y prevista en la Convención.
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«sucesión» en la participación de su predecesor en el
tratado y, al mismo tiempo, el derecho de modificar las
condiciones de esa participación formulando nuevas
reservas. Además, en respuesta a las indagaciones del
Relator Especial, la Secretaría ha confirmado que el
Secretario General clasifica los precedentes de que se
trata como casos de «sucesión», y no de adhesión.

10) La renuncia, expresa o tácita, de un nuevo Estado
a las reservas de su predecesor es perfectamente compa-
tible con el concepto de «sucesión» ; en efecto, los
Estados pueden retirar una reserva en cualquier momen-
to y un Estado sucesor puede igualmente hacerlo en el
momento de confirmar su «sucesión» en el tratado. Pero
la formulación de reservas nuevas o modificadas no se
compagina del todo, en buena lógica, con el concepto
de «sucesión» en los derechos y obligaciones del Estado
predecesor con respecto al territorio. Es compatible con
la idea de que un Estado sucesor, simplemente en virtud
de la aplicación anterior del tratado a su territorio, tiene
derecho a pasar a ser parte en propio nombre ; pero eso
es todo. Hasta ahora no se ha sabido de ningún Estado
que haya opuesto objeciones a esa práctica o a que el
Secretario General la considere como una forma especial
de adhesión. Tampoco es ello de sorprender ya que en
la mayoría de los casos el Estado de reciente indepen-
dencia puede igualmente convertirse en parte por
«adhesión», caso en que, con sujeción a las disposiciones
pertinentes del tratado, tiene entera libertad para for-
mular sus propias reservas. La forma como el Secretario
General trata esa práctica tiene la ventaja de ser flexible
y de facilitar la participación de nuevos Estados en los
tratados multilaterales, al tiempo que procura proteger
los derechos de otros Estados con arreglo a las normas
generales aplicables a las reservas.

11) La Comisión debe decidir si ha de atenerse estricta-
mente al concepto de «sucesión» en su tratamiento de
las reservas o adoptar un enfoque más pragmático y
flexible, como el que parece encontrarse en la prác-
tica del Secretario General en calidad de depositario
de tratados multilaterales. Cuando un Estado de reciente
independencia transmite una notificación de sucesión o
una declaración de continuidad, ello puede interpretarse
claramente como expresión del deseo de que se le con-
sidere parte en el tratado en las mismas condiciones, en
todos los aspectos, que su predecesor. Pero una vez que
se acepta que la sucesión con respecto a los tratados no
ocurre automáticamente, sino que depende de un acto
de voluntad del Estado sucesor, queda abierto el camino
para que el derecho regule las condiciones en las cuales
ese acto de voluntad se hace efectivo. Habida cuenta
de la naturaleza de los modernos tratados multilaterales
y del sistema jurídico previsto en los artículos 19 a 23
de la Convención de Viena para regular las reservas, la
Comisión considerará tal vez preferible un enfoque
flexible y pragmático del problema de la sucesión con
respecto a las reservas.

12) Como quiera que la regla general es que las reservas
pueden retirarse unilateralmente en cualquier momento,
la cuestión de saber si las reservas del Estado predecesor
vinculan al Estado sucesor parece reducirse simplemente
a la de conocer la intención de este último en el

momento de notificar la sucesión. Si el Estado sucesor
las mantiene expresamente, la respuesta es clara. Si
guarda silencio sobre este punto, se plantea la cuestión
de si debe haber una presunción a favor del manteni-
miento de las reservas, exceptuadas las que por su
misma naturaleza sean aplicables exclusivamente respec-
to del Estado predecesor. La práctica examinada en los
párrafos 3 a 8 de este comentario indica, en conjunto,
que debe hacerse tal presunción. También hay que con-
siderar que, si no hubiera presunción a favor del man-
tenimiento de las reservas, podría quedar irrevocable-
mente desvirtuada la verdadera intención del Estado
sucesor ; mientras que si hubiera tal presunción y ésta
no correspondiera a la intención del Estado sucesor, este
último podría siempre remediarlo retirando las reservas.
El párrafo 1 del presente artículo dispone, en conse-
cuencia, que toda notificación de sucesión debe consi-
derarse supeditada a la reserva del Estado predecesor,
a no ser que se exprese o indique una intención en
sentido contrario o la reserva sea, por razón de su
objeto y fin, apropiada únicamente en relación con el
Estado predecesor139.

13) El párrafo 2 tiene por objeto regular el caso en que
el Estado sucesor ha formulado reservas propias dife-
rentes y en que, con arreglo al párrafo 1, debe consi-
derarse anulada la presunción de la intención de man-
tener la reserva del Estado predecesor. Lógicamente,
como ya se ha apuntado, puede decirse que hay cierta
incongruencia en pretender convertirse en parte en virtud
de la condición de parte del predecesor y, al mismo
tiempo, adoptar en relación con el tratado una posición
diferente de la del predecesor. La alternativa es la
siguiente : a) o bien negarse a considerar toda notifica-
ción de sucesión supeditada a nuevas reservas como
verdadero instrumento de sucesión y darle el tratamiento
que corresponde en derecho a los casos de adhesión ;
b) o bien aceptar que tiene carácter de sucesión, pero al
mismo tiempo aplicarle el derecho que regula las reser-
vas como si se tratase de una manifestación entera-
mente nueva del consentimiento en obligarse por el
tratado. La segunda opción, si bien es un tanto anómala,
corresponde a la práctica del Secretario General como
depositario y tiene la ventaja de dar la mayor flexibili-
dad posible a la posición de todo nuevo Estado que
desee mantener la participación de su territorio en el
régimen del tratado. Puede asimismo facilitar la posición
del nuevo Estado en cualquier caso—tal vez infrecuen-
te—en que el tratado no esté abierto, por razones
técnicas, a su participación por algún procedimiento
distinto del de la sucesión. El inciso a del párrafo 2
establece, en consecuencia, que, si el Estado sucesor
formula nuevas reservas, debe entenderse que ha retirado
las reservas de su predecesor. Y el inciso b del párrafo 2
establece a continuación que las disposiciones del tra-
tado y, con sujeción a las mismas, lo dispuesto en los
artículos 19 a 23 de la Convención de Viena son aplica-
bles a las nuevas reservas a partir de la fecha de la
notificación. Puede plantearse entonces la cuestión de la

139 Ejemplos de reservas apropiadas únicamente en relación
con el Estado predecesor son las del Reino Unido relativas a
la extensión del tratado a los territorios dependientes.
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fecha a partir de la cual el tratado debe considerarse en
vigor respecto del Estado que ha formulado nuevas
reservas ; pero esa cuestión se examinará en un artículo
posterior que trata de la entrada en vigor de los tratados
respecto de los Estados que expresan su consentimiento
en obligarse mediante una notificación de sucesión.

14) Queda la cuestión de las objeciones a las reservas,
respecto de la cual la práctica dada a la publicidad es
muy escasa. Aparte de una sola mención de la existencia
de esta cuestión, la serie de estudios de la Secretaría
titulada «La sucesión de Estados en los tratados multi-
laterales»140 no contiene ninguna referencia a la sucesión
por lo que respecta a las objeciones a las reservas, ni
existe ninguna información al respecto en el documento
Materials on succession of States141. Incluso la informa-
ción publicada en Multilateral treaties in respect of
which the Secretary-General performs depositary func-
tions 142 arroja relativamente poca luz sobre la práctica
en materia de objeciones a las reservas. En el caso de
la Convención de 1946 sobre prerrogativas e inmuni-
dades de las Naciones Unidas, el Reino Unido formuló
una objeción a las reservas de algunos Estados acerca
del recurso a la Corte Internacional de Justicia para el
arreglo de controversias y posteriormente varios de sus
antiguos territorios dependientes pasaron a ser partes en
la Convención transmitiendo una notificación de suce-
sión Al parecer ninguno de esos Estados de reciente
independencia aludió a la objeción del Reino Unido a
dichas reservas. Al notificar su sucesión en la Conven-
ción de 1948 para la prevención y la sanción del delito
de genocidio la República Democrática del Congo
tampoco aludió a la objeción de Bélgica a reservas
análogas formuladas a esa Convención. El Reino Unido
también hizo una serie de objeciones oficiales a las
reservas formuladas por diversos Estados a la Conven-
ción sobre el Mar Territorial y la Zona Contigua, la
Convención sobre la Alta Mar y la Convención sobre
la Plataforma Continental, todas ellas de 1958, y varios
de sus antiguos territorios dependientes pasaron poste-
riormente a ser partes en una u otra de esas conven-
ciones transmitiendo una notificación de sucesión ; pero,
ninguno de esos territorios hizo alusión a los objeciones
del Reino Unido. Sólo se conoce un caso en que un
Estado sucesor haya hecho referencia a las observacio-
nes de su predecesor respecto de las reservas de otro
Estado, y ni siquiera se trataba en ese caso de una
«objeción» propiamente dicha a una reserva. Al ratificar
la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas,
el Reino Unido declaró que no consideraba que las
declaraciones hechas por tres Estados socialistas respecto
del párrafo 1 del artículo 11 (número de miembros de
una misión diplomática) modificaban ninguno de los

derechos u obligaciones previstos en esa disposición143.
Malta, la única antigua dependencia del Reino Unido
que pasó a ser parte en la Convención por sucesión,
reiteró los términos de esa declaración en su notificación
de sucesión.
15) La información acerca de la práctica es apenas
suficientemente amplia para que puedan sacarse de ella
conclusiones fidedignas ; pero la disponible no parece
indicar que los Estados de reciente independencia de-
muestren gran interés por las objeciones de sus prede-
cesores a las reservas formuladas por otros Estados.
Con todo, es preciso establecer alguna normal sobre la
cuestión y, al hacerlo, deben tenerse bien presentes las
disposiciones de la Convención de Viena sobre objecio-
nes a las reservas. El apartado b del párrafo 4 del
artículo 20, tal como fue aprobado definitivamente en
Viena"4, contiene la norma general :

La objeción hecha por otro Estado contratante a una resrva
no impedirá la entrada en vigor del tratado entre el Estado que
haya hecho la objeción y el Estado autor de la reserva, a menos
que el Estado autor de la objeción manifieste inequívocamente
la intención contraria"6.

Esta norma debe leerse junto con el párrafo 3 del
artículo 21 que dispone que

Cuando un Estado que haya hecho una objeción a una
reserva no se oponga a la entrada en vigor del tratado entre
él y el Estado autor de la reserva, las disposiciones a que se
refiera ésta no se aplicarán entre los dos Estados en la medida
determinada por la reserva147.

El resultado final es que, a menos que el Estado autor
de la objeción haya indicado claramente que con ella se
propone impedir la entrada en vigor del tratado entre
él y el Estador autor de la reserva, la situación jurídica
creada entre ambos Estados por una objeción a una
reserva es casi la misma que si no se hubiera hecho
ninguna objeción. También debe tenerse en cuenta el
párrafo 5 del artículo 20, en virtud del cual se considera
que una reserva ha sido aceptada por un Estado a menos
que se haya opuesto objeción a ella en un plazo de
doce meses, y el párrafo 2 del artículo 22, según el cual
una reserva puede ser retirada en cualquier momento.
16) Indudablemente, el método más simple consistiría en
tratar una objeción a una reserva como algo privativo
del Estado predecesor que la hizo y dejar que el Estado
sucesor formulara sus propias objeciones a las reservas
ya hechas en las ratificaciones, adhesiones, etc., de otros
Estados, cuando notificase su sucesión. En cambio,

140 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2 ;
ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/210.

141 United Nations Legislative Series (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5).

" 2 Publicaciones de las Naciones Unidas, Nos. de venta
E.68.V.3 y E.69.V.5.

J*3 Véase Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las Nació-
nes Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 48.

" 4 La Comisión propuso una norma en que la presunción
era enunciada a la inversa.

145 Esta norma no se aplica en el caso de los instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales ni en el de
tratados concertados entre un «número reducido de Estados»,
en el sentido del párrafo 2 del artículo 20.

« 6 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de las Tratados. Documen-
tos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 316.

147 Ibid.
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cuando una objeción ha ido acompañada por una
indicación de que su objeto es impedir la entrada en
vigor del tratado entre el Estado autor de la objeción y
el Estado autor de la reserva, el tratado no habrá
entrado en vigor respecto del territorio del Estado
sucesor en la fecha de la sucesión en relación con el
Estado autor de la reserva. Es más, la objeción puede
haber sido hecha por el Estado predecesor en gran parte
o parcialmente en beneficio del territorio que ahora
constituye el Estado sucesor. En consecuencia, para
proteger mejor al Estado sucesor, tal vez convenga esta-
blecer una presunción favorable al mantenimiento de
las objeciones análoga a la sugerida para las reservas.
Con ello el Estado sucesor seguirá teniendo la posibili-
dad de denegar la presunción, expresando o indicando
la intención contraria al transmitir su notificación de
sucesión o de ajustar su posición posteriormente retiran-
do la objeción. En consecuencia, el apartado a del
párrafo 3 dispone que las normas establecidas en los
párrafos 1 y 2 respecto de las reservas se aplica-
rán también, multatis mutandis, a las objeciones a las
reservas.

17) El párrafo 5 del artículo 20 de la Convención de
Viena prevé que, a menos que el tratado disponga otra
cosa, todo Estado tendrá derecho a formular una objeción
a una reserva dentro de los doce meses siguientes a la
fecha en que haya recibido la notificación de la reserva
o, si para entonces no ha manifestado su consentimiento
en obligarse por el tratado, hasta la fecha en que lo
haga. Con la intención de ese párrafo parece coincidir
el considerar que un Estado sucesor tiene derecho a
oponerse a las reservas, independientemente de que
hayan sido formuladas antes de la fecha de sucesión o
después de ella, en las mismas condiciones respecto del
plazo que las establecidas en ese párrafo. Así, pues, el
Relator Especial ha supuesto que todo Estado sucesor
goza de ese derecho y ha tratado de darle efecto esta-
bleciendo en el apartado a del párrafo 3 que el párrafo 2
se aplicará asimismo, mutatis mutandis, a las objeciones
a las reservas. No obstante, parece necesario hacer una
excepción especial en el caso de un tratado del tipo
mencionado en el párrafo 2 del artículo 20 de la Con-
vención de Viena. Ese párrafo dispone que

Cuando del número reducido de Estados negociadores y del
objeto y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del
tratado en su integridad entre todas las partes es condición
esencial del consentimiento de cada una de ellas en obligarse
por el tratado, una reserva exigirá la aceptación de todas las
partes 148.

Si en tal caso el propio Estado predecesor ha «aceptado»
la reserva y las demás partes han hecho lo mismo,
parecería inadmisible permitir a un Estado sucesor que
opusiera objeciones a una reserva ya formulada y acep-
tada e impidiera con ello al Estado autor de la reserva
participar en el tratado. Si se permitiera, ello equivaldría
a dar de hecho al Estado sucesor el poder de obligar
a retirarse del tratado a un Estado que ya era parte
en él. A fin de eliminar tal posibilidad, el apartado b
del párrafo 3 dispone expresamente que en los casos

previstos en el párrafo 2 del artículo 20 de la Conven-
ción de Viena un Estado sucesor no podrá formular
objeciones a las reservas que hayan sido aceptadas por
todas las partes en el tratado.

Artículo 10.—Sucesión con respecto a una elección
de obligarse respecto de parte de un tratado mul-
tilateral o de una opción entre disposiciones
diferentes

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, cuando el
consentimiento de un nuevo Estado en obligarse respecto
de un tratado multilateral se establece por medio de
una notificación de sucesión, se considerará que man-
tiene :

a) |L,a elección de su predecesor, de conformidad con
el tratado, de obligarse sólo respecto de una parte de
sus disposiciones ; o

b) La opción de su predecesor, de conformidad con el
tratado, entre disposiciones diferentes.

2. El nuevo Estado, al notificar su sucesión, puede
declarar su propia elección con respecto a partes del
tratado o su propia opción entre disposiciones diferen-
tes de conformidad con las condiciones establecidas en
el tratado para tal elección u opción.

3. Luego de haber notificado su sucesión con respecto
al tratado, el nuevo Estado puede ejercer, en las mismas
condiciones que las demás partes, cualquier derecho
establecido en el tratado de retirar o modificar cual-
quiera de estas elecciones u opciones.

Comentario
1) Pueden plantearse cuestiones análogas a las tratadas
en el artículo 9 cuando un tratado permite a un Estado
expresar su consentimiento en obligarse solamente con
respecto a parte de un tratado u optar entre disposiciones
diferentes ; esta es la situación prevista en los párrafos
1 y 2 del artículo 17 de la Convención de Viena. Si el
Estado predecesor consintió en obligarse sólo con
respecto a parte de un tratado o, al consentir en obli-
garse, ejerció una opción entre disposiciones diferentes,
¿ cuál será la situación de un Estado que notifica su
sucesión con respecto al tratado ?
2) Un ejemplo de un Estado predecesor que ha con-
sentido en obligarse respecto de sólo una parte de un
tratado se halla en la Convención de 1949 sobre la
Circulación por Carretera, en cuyo párrafo 1 del artículo
2 se permite excluir los anexos 1 y 2 de la aplicación
de la Convención. El instrumento de ratificación del
Reino Unido, depositado en 1957, contiene una decla-
ración en que se excluyen esos anexos149. Cuando se
extendió la aplicación de la Convención a Chipre y
Sierra Leona, el Reino Unido hizo expresamente la
extensión con la reserva de las mismas exclusiones1501.
En el caso de Malta, por el contrario, la declaración
excluía solamente el anexo151, mientras que en el caso

" 8 ¡bid.

149 Multilateral treaties in respect of which the Secretary
General performs depositary functions (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 233.

150 Ibid., págs. 235 y 237.
131 Ibid., pág. 236.
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de Jamaica la declaración contenía una reserva sobre un
punto pero no hacía alusión a los anexos 1 y 2152.
Al obtener la independencia, estos cuatro países trans-
mitieron al Secretario General notificaciones de sucesión
con respecto a la Convención. Tres de ellos, a saber,
Chipre, Sierra Leona y Malta, acompañaron sus noti-
ficaciones de declaraciones en que se reproducían las
exclusiones concretas en vigor con respecto a sus terri-
torios antes de la independencia153. Jamaica, por otra
parte, a quien no se habían aplicado las exclusiones
antes de la independencia, no se conformó con repro-
ducir simplemente las reservas formuladas por el Reino
Unido en su nombre, sino que añadió una declaración
por la que excluía los anexos 1 y 2154.

3) La Convención de 1949 sobre la Circulación por
Carretera proporciona también un ejemplo de opción
entre disposiciones diferentes : en el apartado b de la
sección IV del anexo 6, se permite que una parte declare
que permitirá vehículos «tractores» solamente bajo
ciertas condiciones determinadas, y el Reino Unido
formuló declaraciones en ese sentido con respecto a
Chipre y a Sierra Leona155. Estas declaraciones fueron
reproducidas por ambos países en sus notificaciones de
sucesión156. Malta, con respecto a quien no se formuló
ninguna declaración en este sentido, no manifestó nada
sobre la cuestión en su notificación. Jamaica, por otra
parte, con respecto a quien tampoco se formuló ninguna
declaración en este sentido157, añadió a su notificación
una declaración en términos similares a los empleados
por Chipre y Sierra Leona158.

4) Otra Convención que ilustra la cuestión de la opción
entre disposiciones diferentes es la Convención de 1951
sobre el Estatuto de los Refugiados, cuyo artículo 1,
sección B, que permite optar entre «acontecimientos
ocurridos antes del 1.° de enero de 1951, en Europa» o
«acontecimientos ocurridos antes del 1." de enero de
1951, en Europa o en otro lugar*'» para determinar el
alcance de las obligaciones contraídas en virtud de la
Convención159. En la ratificación del Reino Unido se
elegía concretamente la forma de obligación más amplia,
«en Europa o en otro lugar» y la Convención se aplicó
después en esta forma a Chipre, Gambia y Jamaica160.
Cuando, en su día, estos tres países notificaron al Secre-
tario General su sucesión en la Convención, sus noti-
ficaciones mantuvieron la opción entre disposiciones
previamente en vigor con respecto a sus territorios161.
Francia, al contrario que el Reino Unido, eligió concre-
tamente la forma más restringida de obligación «en
Europa» ; y en la forma más limitada aplicó la Con-
vención a todos sus territorios dependientes, doce de

!52 Ibid.
153 Ibid.,
« * Ibid.,
155 Ibid.,
156 Ibid.,
157 Ibid.,
158 Ibid.,
139 Ibid.,
" ° Ibid.,
161 Ibid.,

págs. 231 a 233.
pág. 232.
págs. 235 y 237.
págs. 231 y 233.
pág. 236.
pág. 232.
págs. 77 a 87.
pág. 86.
págs. 78 a 81.

los cuales transmitieron posteriormente notificaciones de
sucesión al Secretario General162. De estos doce países,
cuatro acompañaron sus notificaciones con una declara-
ción de que extendían sus obligaciones en virtud de la
Convención al adoptar la posibilidad más amplia «en
Europa o en otro lugar» 163. Los otros ocho países men-
cionados simplemente se declararon a sí mismos «obliga-
dos por la Convención, cuya aplicación se había exten-
dido a su territorio antes de alcanzar la independencia» ;
y está claro que dieron por supuesto que esto significaba
que la opción hecha por Francia continuaría regulando
la aplicación de la Convención a su territorio. Poco
después de notificarle su sucesión al Secretario General,
tres de ellos 164 le informaron de la extensión de sus
obligaciones contraídas en virtud de la Convención
mediante la adopción de la fórmula más amplia ; y
otros tres163 hicieron lo mismo después de intervalos
que oscilaron entre dieciocho meses y cinco años. Los
dos países restantes 18a no han cambiado sus notifica-
ciones y, por consiguiente, todavía están sujetos a la
fórmula más restringida.

5) La Convención de 1930 sobre Derechos Fiscales en
relación con las Letras de Cambio y los Pagarés no
ofrecía en sí misma una opción entre disposiciones, pero
un Protocolo a la misma creó una situación análoga, al
permitir que un Estado ratificara la Convención o se
adhiriera a ella en una forma que limitaba la obligación
a las letras presentadas o pagaderas fuera del país inte-
resado. A reserva de esta limitación, Gran Bretaña
aplicó la Convención a gran número de sus territorios
dependientes en diversas fechas comprendidas entre 1934
y 193916r. En 1960 Malasia, y en 1966 Malta, notifi-
caron al Secretario General16S su sucesión en este Tra-
tado de la Sociedad de las Naciones. En sus notifica-
ciones no se mencionaba la limitación, pero no puede
dudarse de que tenían la intención de continuar en lo
relativo a la aplicación del tratado en la misma forma
que antes de obtener la independencia.

6) Otro tratado que da lugar a un caso de sucesión
relacionado con la opción entre disposiciones es el Pro-
tocolo Adicional a la Convención sobre el Régimen de
las Vías Navegables de Importancia Internacional. En
el artículo 1 se permite aceptar las obligaciones conteni-
das en el protocolo, ya sea con respecto «a todas las
vías navegables», o con respecto a todas las vías natural-
mente navegables. El Reino Unido aceptó la primera
fórmula169, más amplia, para sí y para la mayoría de
sus territorios dependientes, incluida Malta, que poste-
riormente transmitió al Secretario General una notifi-
cación de sucesión. Esto indicaba que Malta continúa

uv Ibid., págs. 77 y 78.
ira Argelia, Guinea, Marruecos y Túnez ; ibid., pág. 78.
164 Camerún, República Centroafricana y Togo ; ibid., pág. 78.
165 Senegal, Niger y la Costa de Marfil ; ibid., pág. 78.
166 Congo (Brazzaville), y Dahomey, ibid., pág. 78.
i<" ibid., pág. 381.
188 Las funciones de depositario le habían sido transferidas

a la disolución de la Sociedad de las Naciones.
i6B Multilateral treaties in respect of which the Secretary-

General performs depositary functions (publicación de las Na-
ciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), pág. 392.
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considerándose obligada por el Protocolo en la forma
en que su predecesor lo había hecho aplicable a su
territorio 17°.
7) El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio también proporciona antecedentes sobre la
práctica en esta materia. El artículo XIV permite que
una parte opte por regirse por las disposiciones del
anexo J en lugar de determinadas cláusulas del artí-
culo 171 y en 1948 el Reino Unido hizo uso de esa
opción. En 1957, Ghana y la Federación Malaya alcan-
zaron la independencia y, con el patrocinio del Reino
Unido, las Partes Contratantes les declararon partes en
el Acuerdo. Al mismo tiempo, las Partes Contratantes
manifestaron que, como el Reino Unido había optado
por las disposiciones del anexo J, debía considerarse que
los dos nuevos Estados también lo hacían172. Toda
parte en el GATT puede hacer uso de una opción algo
diferente, pero no obstante análoga, con arreglo al
párrafo 1 del artículo XXXV, que dispone lo siguiente :

El presente Acuerdo, o su artículo II, no se aplicará entre
dos partes contratantes :

a) Si ambas partes contratantes no han entablado negociacio-
nes arancelarias entre ellas, y

b) Si una de las dos partes contratantes no consiente en dicha
aplicación en el momento en que una de ellas llegue a ser
parte contratante.

Cuando en 1955 el Japón pasó a ser parte en el GATT,
Bélgica, Francia y el Reino Unido invocaron esa dispo-
sición y suspendieron de ese modo la aplicación del
GATT en sus relaciones con el Japón173. Un gran
número de antiguas dependencias de esos países que
posteriormente fueron consideradas como partes en el
Acuerdo se han declarado sucesores de su predecesor
por lo que respecta a la invocación del párrafo 1 del
artículo XXXV, en relación con el Japón. Aunque los
tres Estados predecesores mismos y algunos de sus
Estados sucesores han dejado ahora sin efecto la invo-
cación de esa disposición, ésta sigue estando en vigor
para la mayoría de sus sucesores174.

8) Se estima que en el presente caso son válidas las
mismas consideraciones generales que en el caso de las
reservas175. Por consiguiente, si un nuevo Estado trans-
mite una notificación de sucesión sin referirse con-
cretamente a la elección de opción de su predecesor ni
manifestar su propia elección u opción, cabe presumir
que se propone mantener en vigor el tratado con
respecto a su territorio en las mismas condiciones en
que surtía efecto en la fecha de la independencia ; en
otras palabras, sobre la base de la elección u opción
hecha por su predecesor. Se tiene entendido que el
Secretario General trata normalmente de que el nuevo
Estado aclare su intención al respecto al transmitir su

170 Ibid., pág. 393 .
171 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, vol. II, pág. 73, documento A/CN.4 /200 y Add.l y 2,
párr . 330.

172 Ibid., pág. 79, párr. 362.
173 Ibid., págs. 72 y 73, párr. 328, y pág. 79, párr. 359.
" * Ibid., pág. 79, párrs. 359 a 361.
175 Véase el párrafo 12 del comentario al artículo 9.

notificación de sucesión, e indudablemente conviene que
el Estado deje bien sentada su posición. Sin embargo,
ello no siempre ocurre así y en tal caso parece lógico y
necesario (de otro modo, no habría forma de deter-
minar qué versión de las disposiciones era aplicable al
nuevo Estado) considerar que el nuevo Estado mantiene
la elección u opción hecha por su predecesor. En con-
secuencia, el párrafo 1 del artículo enuncia la norma
general en términos de una presunción favorable al
mantenimiento de la elección u opción del predecesor.

9) Por otra parte, por razones análogas a las expuestas
en el caso de las reservas, se estima que un Estado que
notifica su sucesión en un tratado multilateral debería
tener el mismo derecho de elegir o de optar en virtud
de los términos del tratado que el que se otorgue a los
Estados que establezcan que su consentimiento estará
condicionado a algún otro procedimiento. Si se piensa
que la sucesión no es una ocupación automática del
lugar del predecesor, sino una opción a continuar la
participación del territorio en el tratado por un acto
voluntario por el cual se expresa el consentimiento a
obligarse, no cabría oponer muchas objeciones en cuanto
a otorgar a un Estado sucesor el mismo derecho de
elegir o de optar de que hubiera disfrutado en virtud
de las cláusulas del tratado si se hubiese hecho parte
por adhesión. Es verdad que por razones puramente
lógicas podría argumentarse a favor de una norma más
estricta, a saber, que un Estado sucesor debe aceptar la
relación con el tratado establecida respecto de su terri-
torio por su predecesor o de lo contrario abandonar
cualquier pretensión de estar en una situación especial
respecto del tratado. Sin embargo, la práctica de los
Estados parece haberse basado en consideraciones
pragmáticas en lugar de una lógica rigurosa. Además,
la continuidad de la participación resguarda el interés
general de las partes en su conjunto y no sólo el del
Estado sucesor, en tanto que existen motivos de igualdad
y de libre determinación que parecen justificar una
norma que otorgaría a un Estado sucesor el mismo
derecho de elegir o de optar que a las demás partes.
En consecuencia, el párrafo 2 del artículo autoriza a un
Estado, al notificar su sucesión, a ejercer cualquier
derecho de eligir o de optar previsto en el tratado con
arreglo a las mismas condiciones que las demás partes.

10) Los tratados que autorizan la elección de quedar
obligado únicamente por una parte del tratado o la
opción entre disposiciones diferentes, suelen prever la
facultad de modificar ulteriormente la elección o la
opción176. De hecho, es seguro que cuando la elección
o la opción surten el efecto de limitar el alcance de las
obligaciones contraídas por el Estado en virtud del tra-
tado, se da en forma implícita la facultad de anular la
limitación al dejar sin efecto el acto de opción. Respecto
de un Estado sucesor, cuando ha quedado establecido
que es una parte en el tratado por derecho propio, obvia-
mente debe considerarse que tiene idéntico derecho que

176 Por ejemplo, el apartado 2 del párrafo B del artículo 1
de la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 189, pág. 155) y el
apartado 2 del artículo 2 de la Convención de 1949 sobre cir-
culación por carretera (ibid., vol. 125, pág. 25).
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cualquier otra parte a dejar sin efecto o modificar un
acto de elección o de opción que esté en vigor respecto
de su territorio, lo cual está previsto por el párrafo 3
del artículo.

Artículo 11.—Procedimiento para notificar la
sucesión respecto de un tratado multilateral

1. La notificación de sucesión respecto de un tratado
multilateral efectuada con arreglo al artículo 7 o al
artículo 8 se hará por escrito y será transmitida por el
nuevo Estado al depositario o, de no haber depositario,
a todas las partes o a todos los Estados contratantes,
según el caso.

2. Si la notificación no está firmada por el jefe del
Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones
exteriores, podrá exigirse al representante del Estado
que la transmita que presente plenos poderes.
Comentario
1) Este artículo se refiere al procedimiento a través del
cual un nuevo Estado puede ejercer su derecho a consti-
tuirse parte en un tratado multilateral por «sucesión».
La comunicación dirigida por el Secretario General a los
nuevos Estados para conocer su intención respecto de
los tratados de que es depositario contiene la siguiente
indicación acerca del procedimiento :

Según dicha práctica, los nuevos Estados suelen reconocer
que se hallan obligados por dichos tratados dirigiendo al Secre-
tario General una notificación oficial del jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores"7.

Sin embargo, aunque la mayor parte de las notificacio-
nes han sido firmadas por el Jefe del Estado o del
gobierno o por el ministro de relaciones exteriores,
parece que algunos Estados han enviado comunicaciones
firmadas por un funcionario del ministerio de relaciones
exteriores o por el jefe de su misión permanente ante las
Naciones Unidas, actuando en cumplimiento de ins-
trucciones "8, y que dichas notificaciones han sido
aceptadas por el Secretario General como suficientes.
2) Por consiguiente, con arreglo a la práctica de depo-
sitario del Secretario General, no se considera necesario
el depósito de un instrumento formal, como el que se
exigiría para la ratificación o adhesión. Todo lo que se
necesita es una notificación por escrito en la que el
Estado exprese su intención de que su territorio continúe
obligado por el tratado. Es más, aunque el Secretario
General estima conveniente que la notificación proceda
del jefe del Estado o del gobierno o del ministro de
relaciones exteriores, se considera adecuada cualquier
firma que evidencie suficientemente la autoridad del
Estado para hacer la notificación.

3) La práctica de depositario del Gobierno suizo parece
aceptar también como adecuada cualquier comunicación
que exprese fehacientemente la intención de un nuevo
Estado de continuar obligado por el tratado. Así, en el
caso de las diversas convenciones para la protección de
las obras literarias y arísticas, de las que es depositario,

ha aceptado la comunicación de una «declaración de
continuidad» como el procedimiento normal que debe
adoptar actualmente un nuevo Estado para ejercer su
derecho a convertirse en parte por «sucesión» 179. Análo-
gamente, en el caso de los Convenios humanitarios de
Ginebra, de 1864, 1906, 1929 y 1949, de los que es
depositario el Consejo Federal suizo, la comunicación
de una «declaración de continuidad» ha sido el procedi-
miento normal seguido por los nuevos Estados para
convertirse en partes por «sucesión» 18°. El Consejo
Federal suizo acepta como suficiente cualquier otra
fórmula tal que una «declaración de aplicación» o una
«declaración de continuidad de aplicación», siempre que
aparezca clara la intención del nuevo Estado de con-
siderar que continúa obligado por el tratado. El Consejo
Federal suizo acepta también la comunicación de una
declaración de continuidad prácticamente en cualquier
forma, siempre que proceda de las autoridades compe-
tentes del Estado, por ejemplo, una nota, una carta o
incluso un cablegrama ; y se considera que no sólo la
firma de un jefe de Estado o de gobierno y de un
ministro de relaciones exteriores es prueba suficiente de
la autoridad para hacer la declaración en nombre del
Estado, sino también la de un representante diplomático
autorizado. El Consejo Federal suizo al recibir dichas
declaraciones de continuidad las registra en la Secre-
taría de las Naciones Unidas, del mismo modo que las
notificaciones de «adhesión».

4) La práctica de otros depositarios parace seguir pautas
análogas. Por ejemplo, la práctica de los Estados Unidos
ha consistido en reconocer el derecho de los Estados
que han adquirido recientemente la independencia «[...] a
declararse obligados sin solución de continuidad por tra-
tados multilaterales, que no revistan carácter organiza-
tional, celebrados en su nombre por la metrópoli antes
de que el nuevo Estado hubiese alcanzado la plena
soberanía»181. Asimismo, parece que los Países Bajos,
en cuanto depositarios de las Convenciones de La Haya
de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos,
han aceptado como eficaz cualquier manifestación de la
voluntad del nuevo Estado de considerarse parte, comu-
nicada por dicho Estado mediante una nota diplomática
o una carta182.

5) En algunos casos, el Gobierno suizo ha aceptado, al
parecer, una notificación procedente no del propio
Estado nuevo, sino de la ex metrópoli predecesora. Así
lo hizo antes de la segunda guerra mundial, cuando, en
1928, el Reino Unido le notificó el deseo de Australia,
el Canadá, la India británica, Nueva Zelandia y Sud-
áfrica de considerarse partes en la Convención de Berna

171 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.

" 8 Ibid., pág. 146, párr. 162.

179 Ibid., 1968, vol. II, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
pág. 20, párr. 72.

"o ibid., pág. 48, párr. 215. Debe señalarse que los Covenios
humanitarios de Ginebra permiten también formas simplificadas
de «adhesión» (ibid., párr. 214).

181 United Nations Legislative Series, Materials on Succesion
of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 224.

182 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 29 y 30, documento A/CN.4/200 y Add.l
y 2, párr. 124.
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para la protección de las obras literarias y artísticas183 ;
e igualmente, en 1937, cuando el Reino Unido le notificó
la participación de Birmania en los Convenios humani-
tarios de Ginebra, de 1929 IS4. También ha procedido
de este modo en un caso ocurrido después de la segunda
guerra mundial : a saber, en 1949, cuando aceptó como
suficiente una comunicación del Gobierno de los Países
Bajos en la que se expresaba su opinión de que debía
considerarse a la nueva República de Indonesia como
miembro de la Unión de Berna.

6) Los casos de los antiguos dominios británicos fueron
muy peculiares, debido tanto a las circunstancias en
que obtuvieron la independencia como a su relación
especial con la Corona Británica en aquel momento. Por
ello, a juicio del Relator Especial estaría totalmente
injustificado extraer de dichos casos cualquier conclusión
general en el sentido de que la notificación de la metró-
poli constituye en sí prueba suficiente de la intención de
un nuevo Estado de que se le considere que continúa
obligado por un tratado. Es claro que un nuevo Estado,
en los primeros días de su independencia, puede con-
siderar conveniente utilizar los servicios diplomáticos de
su ex metrópoli para hacer una comunicación a un
depositario 1S5. Pero toda consideración de principio —y
no menos los principios de independencia y de libre
determinación—- exige que el acto por el que se expresa
la voluntad de un nuevo Estado de ser considerado
parte en un tratado en calidad de Estado sucesor pro-
ceda del nuevo Estado, no de su ex metrópoli. En otras
palabras, para que una «notificación de sucesión» surta
efecto, debe emanar directamente de las autoridades
competentes del nuevo Estado o bien ir acompañada de
pruebas de que se comunica al depositario por instrucción
expresa de dichas autoridades. Si se entiende que la
aceptación por el Gobierno suizo de la comunicación
del Gobierno de los Países Bajos en relación con la
sucesión de Indonesia en la Convención de Berna, a que
se ha hecho referencia en el párrafo anterior, se basa en
un criterio diferente, no constituye, a juicio del Relator
Especial, un precedente que deba ser sancionado por la
Comisión. El propio hecho de que la República de
Indonesia adoptara prontamente medidas para denunciar
la Convención confirma la conveniencia de exigir que
las notificaciones de sucesión procedan de las autorida-
des competentes del nuevo Estado 186.

7) Un nuevo Estado puede notificar su sucesión respecto
de un tratado no sólo con arreglo al artículo 7, cuando
su predecesor es «parte» en el tratado en la fecha de
sucesión, sino también con arreglo al artículo 8, cuando
su predecesor no es más que un Estado «contratante» l s r

183 Ibid., pág. 11, párrs . 22 y 23.
184 Birmania, aunque estaba separada de la India, no era

entonces un Estado independiente, pero se considera que Bir-
mania adquirió la calidad de par te en los Convenios en 1937
(ibid., pág. 37, párr . 160, y pág. 48, párr . 216).

185 Así ocurrió en el caso de los antiguos dominios británicos.
186 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1968, vol. II , págs. 12 y 13, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y Add. l
y 2, párrs . 26 a 31.

187 Para la utilización de los términos «Estado contratante»
y «parte», véanse los apartados / y g del párrafo 1 del artículo

o signatario. Por esta razón, a los efectos del presente
proyecto, la «notificación de sucesión» se define en el
nuevo párrafo /, cuya inclusión se ha propuesto en el
artículo 1, como toda notificación o comunicación hecha
por un Estado sucesor «en la que, basándose en la con-
dición de su predecesor en cuanto parte, Estado con-
tratante o signatario de un tratado multilateral, expresa
su consentimiento en obligarse por el tratado». Esta
definición parte del supuesto de que no se precisa el
depósito de un instrumento formal de sucesión, y este
supuesto está plenamente confirmado por el análisis de
la práctica que se ha realizado en los párrafos anterio-
res del presente comentario. Así pues, la cuestión es la
siguiente : ¿ cuáles son los requisitos formales de una
notificación de sucesión ? Aunque ambos casos no son
exactamente paralelos, quizás la Comisión pueda encon-
trar alguna orientación en el artículo 67 de la Conven-
ción de Viena, que contiene disposiciones sobre los
instrumentos necesarios para declarar la nulidad de un
tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender
su aplicación. Dicho artículo establece que la notificación
de toda pretensión de impugnar la validez de un tratado,
darlo por terminado, etc., habrá de hacerse por escrito
(párrafo 1) ; que todo acto encaminado a declarar la
nulidad de un tratado, darlo por terminado, etc., se hará
constar en un instrumento que será comunicado a las
demás partes ; y que si el instrumento no está firmado
por el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro
de relaciones exteriores, podrá pedirse la presentación de
plenos poderes (párrafo 2). En el caso actual, la propia
«notificación de sucesión» es, según la práctica existente,
el instrumento que suele utilizarse para manifestar la
intención de un nuevo Estado de obligarse por el tratado.
A reserva de esta diferencia, las disposiciones del artículo
67 de la Convención de Viena podrían servir como
modelo útil para el presente artículo.

8) El párrafo 1 del presente artículo dispone en conse-
cuencia que la notificación de sucesión, efectuada con
arreglo al artículo 7 o al artículo 8, se hará por escrito
y será transmitida por el nuevo Estado al depositario o,
de no haber depositario, a todas las partes, o a todos
los Estados contratantes, según el caso. El párrafo 2
añade que si la notificación no está firmada por el jefe
del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de rela-
ciones exteriores podrá exigirse del representante del
Estado que la transmita que presente plenos poderes.

Artículo 12.—Efectos jurídicos de la notificación
de sucesión respecto de un tratado multilateral

1. La notificación de sucesión hace constar el con-
sentimiento de un nuevo Estado en obligarse por un
tratado multilateral :

a) Si existe depositario, cuando sea recibida por éste ;

b) Si no existe depositario, cuando sea recibida por
cada parte o, en su caso, por cada Estado contratante.

2 de la Convención de Viena. [Documentos Oficiales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los
Tratados. Documentos de la Conferencia (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta: S.7O.V.5), pág. 313.]
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2. Cuando, de conformidad con el párrafo 1, se ha
hecho constar el consentimiento de un Estado en obli-
garse por un tratado :

a) En fecha anterior a la de la entrada en vigor del
tratado, éste entrará en vigor con arreglo a los párrafos
1 y 2 del artículo 24 de la Convención de Viena y al
párrafo 2 del artículo 8 de los presentes artículos ;

b) En fecha posterior a la de la entrada en vigor del
tratado, éste entrará en vigor en relación con ese Estado
en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra
cosa al respecto.

3. En los casos comprendidos en el apartado b del
párrafo 2, las disposiciones del tratado obligan al nuevo
Estado en relación con cualquier acto o hecho que
ocurra con posterioridad a la fecha de la sucesión, o
cualquier situación que surja con posterioridad a ella,
a menos que se desprenda del tratado o de la notifica-
ción, o se haga constar de otro modo, la intención de
que obliguen al Estado a partir de una fecha anterior.

Comentario
1) Este artículo se ocupa de los efectos jurídicos de la
notificación de sucesión, a cuyo respecto deben tenerse
especialmente presentes cuatro artículos de la Conven-
ción de Viena : el artículo 78, relativo a las notificacio-
nes y comunicaciones ; el artículo 16, relativo al depósito
de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación
o adhesión ; el artículo 24, relativo a la entrada en
vigor ; y el artículo 28, relativo a la irretroactividad de
los tratados.

2) El apartado a del artículo 78 dispone en esencia que
toda notificación o comunicación que deba hacer cual-
quier Estado en virtud de la Convención deberá ser
transmitida al depositario, si lo hay, y en caso contra-
rio directamente a los Estados a que esté destinada.
Esta disposición, de carácter puramente procesal, queda
ya reflejada en el artículo 11 del presente proyecto y no
precisa aquí más comentarios. El apartado b del ar-
tículo 78 de la Convención de Viena dispone seguida-
mente que tal notificación o comunicación «sólo se
entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que
se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que
fue transmitida, o, en su caso, por el depositario». Sin
embargo, el apartado c añade que, si ha sido transmitida
a un depositario, «sólo se entenderá que ha sido reci-
bida por el Estado al que estaba destinada cuando éste
haya recibido del depositario la información prevista...»
Por consiguiente, en virtud de estos dos apartados, la
vinculación jurídica entre el Estado que efectúa la noti-
ficación y cualquier otra parte o, en su caso, Estado
contratante no queda establecida definitivamente hasta
que estos últimos hayan recibido la notificación o hayan
sido informados de ella por el depositario.

3) Por otra parte, en el artículo 16 de la Convención de
Viena se declara que, salvo que el tratado disponga otra
cosa, los instrumentos de ratificación, aceptación, apro-
bación o adhesión harán constar el consentimiento de
un Estado en obligarse por un tratado al efectuarse su
depósito en poder del depositario, o su notificación a los
Estados contratantes o al depositario, si así se ha con-

venido. El efecto de estas disposiciones, según se subraya
en el comentario de la Comisión al artículo (artículo 13
de su proyecto) es que, con el procedimiento de
«depósito», el consentimiento en obligarse se hace cons-
tar tan pronto como se efectúa el depósito del instru-
mento en poder del depositario ; e igual ocurre con el
procedimiento de «notificación» cuando el tratado dis-
ponga que se efectúe la notificación al depositario. En
cambio, como se subraya también en el comentario de
la Comisión, cuando el tratado estipula que la notifica-
ción se efectúe a los demás Estados contratantes se
aplica el artículo 78 (artículo 73 del proyecto de la
Comisión) y el consentimiento en obligarse únicamente
se establece al recibir la notificación el Estado contra-
tante interesado.

4) En el caso que se estudia, el derecho a notificar la
sucesión no se basa en estipulación alguna del tratado,
excepto en las situaciones, relativamente pocas, de que
se ocupa el artículo 5 del actual proyecto. Se basa en el
derecho consuetudinario. No obstante, en cada caso el
tratado multilateral tendrá o no un depositario. Además,
una notificación de sucesión es un acto de naturaleza
análoga a la del depósito o notificación de un instru-
mento. En consecuencia, cuando se notifica una sucesión
con respecto a un tratado del que existe depositario, se
considera que deben aplicarse por analogía las normas
establecidas en los apartados b y c del artículo 16 de la
Convención de Viena. En resumen, debe estimarse que
la notificación hace constar el consentimiento del Estado
sucesor en obligarse al ser recibida por el depositario.
Por otra parte, cuando no existe depositario parecería
natural aplicar por analogía la norma del apartado b
del artículo 78 de la Convención de Viena ; y, en tal
caso, la vinculación jurídica entre el Estado que efectúa
la notificación y cualquier otro Estado interesado no
quedará establecida hasta que este último reciba la noti-
ficación.

5) El párrafo 1 del artículo que se examina dispone, por
consiguiente, que la notificación de sucesión hace constar
el consentimiento del nuevo Estado en obligarse por un
tratado multilateral cuando sea recibida por el deposi-
tario o, si no existe depositario, cuando sea recibida por
la parte o el Estado contratante interesados.

6) El momento de la entrada en vigor de un tratado
multilateral con respecto a un Estado no coincide nece-
sariamente con aquel en que se establece el consenti-
miento de dicho Estado en obligarse, y a este respecto
hay que tener presente el artículo 24 de la Convención
de Viena. Los párrafos 1 y 2 de dicho artículo se ocupan
de la entrada en vigor del propio tratado, y estipulan
que tendrá lugar de la manera y en la fecha que dispon-
ga el tratado o que acuerden los Estados negociadores
o, a falta de tal disposición o acuerdo, tan pronto como
haya constancia del consentimiento de todos los Estados
negociadores en obligarse. El párrafo 3 añade que, una
vez que el tratado está en vigor, la fecha de su entrada
en vigor en relación con cualquier otro Estado coincide
con la fecha en que éste haga constar su consentimiento
en obligarse, a menos que el tratado disponga otra cosa.
En algunos tratados multilaterales se dispone que entra-
rán en vigor inmediatamente después de que se haya
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depositado (o notificado) un número prescrito de rati-
ficaciones, adhesiones, etc., y que posteriormente entra-
rán en vigor con respecto a cualquier otro Estado cuando
éste deposite (o notifique) su instrumento de ratificación,
adhesión etc. No obstante, en la actualidad es muy
"frecuente que un tratado establezca un plazo de treinta
días o de tres meses, o incluso seis, después de efectuado
el depósito (o notificación) del último de los instrumen-
tos prescritos para su entrada en vigor, y un plazo igual
para la posterior entrada en vigor del tratado con
respecto a cualquier otro Estado. Así sucede, de hecho,
con la gran mayoría de los tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, tipo de tratados
que con mucha frecuencia han sido objeto de notifica-
ciones de sucesión. Por consiguiente, se plantea la
cuestión de si una disposición convencional que estipule
un plazo de ese género para los instrumentos de ratifica-
ción, adhesión, etc., debe considerarse aplicable por
analogía a las notificaciones de sucesión.
7) El Relator Especial no ha descubierto, en las publi-
caciones relativas a la práctica en materia de tratados,
ningún indicio de la aplicación por analogía de tales
disposiciones dilatorias a las notificaciones de sucesión.
La práctica en materia de tratados parece indicar más
bien que, cuando un nuevo Estado transmite una noti-
ficación de sucesión, ha de considerarse que ha sido
parte en el tratado desde la fecha de la independencia.
Por ejemplo, en la carta enviada a los nuevos Estados
por el Secretario General en su calidad de depositario
de tratados multilaterales no se hace ninguna referencia
a los plazos consignados en algunos de los tratados
mencionados en su carta. Se limita a señalar que :

[...] los nuevos Estados suelen reconocer que se hallan obliga-
dos por dichos tratados dirigiendo al Secretario General una
notificación oficial... En virtud de esta notificación, que el
Secretario General, en el desempeño de sus funciones de depo-
sitario, comunica a todos los Estados interesados, se considera
al nuevo Estado como parte, en nombre propio, en el tratado
respectivo a contar desde la fecha de la independencia, con lo
que queda asegurada la continuidad de la aplicación del tratado
en su territorio [...]188.

La Secretaría confirma que, según la práctica del Secre-
tario General en el ejercicio de sus funciones de deposi-
tario, no se considera que los plazos sean aplicables a
las notificaciones de sucesión. Por consiguiente, parece
haberse estimado que el concepto de continuidad, inhe-
rente a la «sucesión», excluye la aplicación de una
disposición que fije un plazo para la entrada en vigor.
Por otra parte, podría aducirse que, como se desprende
del artículo 28 de la Convención de Viena189, la fecha
de la entrada en vigor de un tratado y la fecha a partir
de la cual sus disposiciones son aplicables no coinciden
necesariamente. Sin embargo, las notificaciones de
sucesión, ex hypothesi, presuponen una relación entre el
territorio de que se trate y el tratado que ya ha sido
establecida por el Estado predecesor, por lo que parece

justificado considerarlas exceptuadas de la intención
general de los Estados negociadores de someter la
entrada en vigor a un plazo. Además, como se ha
señalado anteriormente, el derecho a notificar la sucesión
deriva normalmente del derecho consuetudinario y no
del propio tratado. En consecuencia, el Relator Especial
estima que la Comisión debe atenerse a la práctica
vigente, según la cual las notificaciones de sucesión no
se consideran sujetas a las disposiciones convencionales
que fijan plazos para la entrada en vigor. Por supuesto,
si en un caso comprendido en el artículo 5 el tratado
no se limita a prever de antemano notificaciones de
sucesión, sino que prescribe también un plazo antes de
la entrada en vigor del tratado, la disposición conven-
cional prevalecerá necesariamente.

8) Teniendo en cuenta estas consideraciones, así como
las disposiciones del artículo 24 de la Convención de
Viena, el apartado a del párrafo 2 del artículo que se
estudia dispone que, en el caso de una notificación de
sucesión hecha antes de la entrada en vigor del tratado,
el tratado entra en vigor con arreglo a los párrafos 1 y 2
del artículo 24 de la Convención de Viena y al párrafo 2
del artículo 8 de los presentes artículos. En otras pala-
bras, en ese caso la entrada en vigor se efectúa de
conformidad con las disposiciones pertinentes de la Con-
vención de Viena, completadas por la norma enunciada
en los presentes artículos según la cual el Estado que
hace una notificación de sucesión ha de ser considerado
como «parte» a los efectos de las cláusulas del tratado
que disponen que se requiere un número determinado
de partes para la entrada en vigor. El apartado b del
párrafo 2 del artículo que se estudia dispone además
que, cuando se haga una notificación de sucesión después
de la entrada en vigor del tratado, éste entrará en
vigor en relación con el Estado que hace la notificación
en la fecha en que se haya hecho constar su consenti-
miento en obligarse (es decir, la fecha de recepción de
la notificación por el depositario o por las demás partes).
En otras palabras, en estos casos es aplicable una norma
análoga a la del párrafo 3 del artículo 24 de la Con-
vención de Viena.

9) Queda por examinar la cuestión de si, en el caso de
una notificación de sucesión, las disposiciones del tratado
obligan al nuevo Estado sólo respecto de los actos,
hechos y situaciones existentes en la fecha de entrada
en vigor o que surjan después de dicha fecha, o bien
si le obligan a partir de la fecha de la independencia.
El artículo 28 de la Convención de Viena enuncia el
principio de irretroactividad como regla general aplicable
en el derecho 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 modo190.

ü>¿ Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 142, documento A/CN.4/150, párr. 134.

159 El artículo 28 enuncia el principio de la «irretroactividad
de los tratados» solamente como regla general aplicable a falta
de una intención diferente.

íoo Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documen-
tos de la Conferencia (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : S.70.V.5), pág. 317.
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Sin embargo, como se ha señalado ya en el párrafo 7 de
este comentario, la práctica del Secretario General en
el desempeño de sus funciones de depositario muestra
que el nuevo Estado que notifica su sucesión a los
efectos de un tratado es considerado parte en éste a
partir de la fecha de la independencia. Por lo tanto, el
Secretario General considera, al parecer, la notificación
de sucesión como un caso en que «una intención dife-
rente consta de otro modo» o como una excepción a la
regla general. El examen de la práctica confirma que
ésta es la opinión generalmente aceptada al respecto.
10) En el párrafo 7 se ha reproducido el pasaje perti-
nentes de la carta del Secretario General a los nuevos
Estados. El memorando preparado por la Secretaría
sobre «La sucesión de Estados y los tratados multi-
laterales generales de los que es depositario el Secre-
tario General » contiene otros pasajes en el mismo sen-
tido 1B1 y, en su párrafo final, llega a la conclusión de
que :

En general, los nuevos Estados que han reconocido que
siguen obligados por los tratados se han considerado obligados
desde la fecha en que han alcanzado la independencia. [Sin
embargo, con respecto a los convenios internacionales del
trabajo es costumbre que los nuevos Estados se consideren
obligados sólo a partir de la fecha en que son admitidos en
la Organización Internacional del Trabajo]192.

Esta última aserción sobre los convenios del trabajo
requiere unas palabras de explicación, puesto que no
distingue debidamente entre la fecha de entrada en
vigor de una convención para un nuevo Estado y el
alcance temporal de sus disposiciones una vez ha entrado
en vigor. Las notificaciones de sucesión respecto de los
convenios del trabajo adoptan la forma de declaraciones
de continuidad que se formulan en relación con la
aceptación o admisión del nuevo Estado como miembro
de la OIT ; y la fecha de su registro en la Secretaría de
las Naciones Unidas es la de su adquisición de la
calidad de miembro. De igual forma, la fecha de
entrada en vigor del convenio respecto del nuevo Estado
es la fecha de la adquisición de su calidad de miembro,
ya que en esa fecha es cuando su declaración de con-
tinuidad surte efectos y hace constar su consentimiento
en obligarse por el convenio. Lo cierto es que, en la
práctica de la OIT, el Estado que hace una declaración
de continuidad es considerado desde ese momento parte
en el convenio de que se trate a partir de la fecha de
su independencia193.

11) Al parecer se adopta un punto de vista semejante
con respecto a los tratados multilaterales de los que es
depositario el Gobierno suizo. Por ejemplo, en el caso
de las sucesivas convenciones para la protección de las
obras literarias y artísticas se considera que el nuevo
Estado que transmite la notificación de sucesión queda
obligado por la convención, sin solución de continuidad,
desde la fecha de la independencia. Incluso parece que

se sigue el principio de considerar que la convención
se aplica ininterrumpidamente al Estado sucesor desde
la fecha en que el Estado predecesor la hizo extensiva
a su territorio 194. Por ejemplo, se cita a Ceilán y Chipre
como Estados que pasaron a ser partes en el Acta de
Roma el 1." de octubre de 1931, fecha en que Gran
Bretaña hizo extensiva el Acta a dichos países. En
cambio, cuando un nuevo Estado hace constar su con-
sentimiento en obligarse por medio de la adhesión, se
aplica el principio de la irretroactividad y se le considera
parte sólo desde la fecha en que surte efecto el instru-
mento de adhesión195. El Consejo Federal suizo reconoce
también el efecto retroactivo de la notificación de
sucesión en el caso de los convenios humanitarios de
Ginebra. En la actualidad, el Consejo Federal suizo
aplica la regla de que el nuevo Estado que transmite una
notificación de sucesión ha de ser considerado parte
contratante desde la fecha en que obtiene la indepen-
dencia, y suele indicarlo así cuando procede a registrar
las notificaciones en la Secretaría de las Naciones
Unidas19e.

12) El Gobierno de los Países Bajos, depositario de las
Convenciones de La Haya de 1899 y de 1907 relativas
al arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
parece adoptar una posición próxima a la del Gobierno
suizo respecto de las convenciones para la protección
de las obras literarias y artísticas. En su cuadro de
firmas, ratificaciones, adhesiones, etc., los Estados
sucesores figuran como partes desde la fecha de la rati-
ficación o adhesión del Estado predecesor y no desde
la fecha en que lograron su independencia19T. La prác-
tica de los Estados Unidos en el ejercicio de las funcio-
nes de depositario, expuesta en Materials on Succession
of States, es reconocer el derecho de los nuevos Estados
«a declararse obligados sin solución de continuidad por
los tratados multilaterales de tipo no organizacional
celebrados en su nombre por el Estado originario» ">8.
Como ejemplo de la práctica seguida, los Estados Unidos
señalan en ese documento, en relación con el Acuerdo
de 1944 relativo al tránsito de los servicios aéreos inter-
nacionales que : «Varios Estados que han obtenido
recientemente la independencia han declarado que se
consideran obligados por la aceptación anterior del
Estado predecesor, ya desde la fecha de esa aceptación
anterior, ya desde la fecha de la independencia»199. Cita
a Ceilán y Malaya como casos de nuevos Estados que
han adoptado expresamente la posición de considerarse
partes en el Acuerdo desde la fecha de su aceptación

191 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I I , págs. 137 y 141, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , pár rs .
103 y 133.

192 Ibid., pág. 146, párr . 164.
193 L a información proporcionada por la Secretaría confirma

que esta explicación de la práctica de la OIT es correcta.

194 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, págs. 21 y 22, documento A / C N . 4 / 2 0 0 y Add. l
y 2, párrs . 78 a 82.

195 U n mes después del depósito del instrumento (ibid.,
pág. 21, párr . 81).

196 Ibid., págs. 49 y 50, párrs. 219 a 224. Solamente en uno
de los primeros casos (TransJordania) ha considerado el Consejo
Federal suizo que la fecha de la notificación es la fecha a
partir de la cual las disposiciones del convenio obligan al nuevo
Estado (ibid., párr . 223).

197 Ibid., pág. 30, párr . 125.
198 Publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :

E/F.68.V.5, pág. 224.
" 9 Ibid.
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por su predecesor, el Reino Unido2™, y menciona al
Paquistán como caso en que se consideró que el nuevo
Estado había pasado a ser parte desde la fecha de la
independencia, es decir, desde la fecha de su separación
de la India201.
13) Por consiguiente, la práctica es coherente por lo que
respecta a la aplicación de los principos de continuidad
y retroactividad en los casos de notificación de sucesión,
pero varía al adoptar como fecha pertinente unas veces
la fecha de la independencia y otras la fecha en que el
Estado predecesor pasó a ser parte en el tratado. La
práctica más general, así como la práctica establecida
del Secretario General como depositario de gran número
de tratados multilaterales, es considerar al Estado que
transmite una notificación de sucesión como parte en el
tratado desde la fecha de la independencia, es decir,
desde el momento en que se produce la «sucesión». Esta
práctica parece lógica, ya que es en esa fecha cuando
el nuevo Estado adquiere la calidad de tal y asume la
responsabilidad internacional del territorio a que se
refiere la sucesión. Es plenamente conforme a los con-
ceptos de sucesión y de continuidad el considerar que
la notificación de sucesión de un nuevo Estado se
refiere retroactivamente a la fecha de la independencia,
porque el resultado es que se estima que el nuevo Estado
ha asumido desde esa fecha la responsabilidad interna-
cional del cumplimiento del tratado con respecto al
territorio. Relacionar la notificación con un momento
anterior a esa fecha equivaldría a hacer al nuevo Estado
responsable internacionalmente del incumplimiento del
tratado por su predecesor con anterioridad a la sucesión.
Esto parece excesivo, y es difícil creer que los nuevos
Estados que han manifestado su intención de llegar a
ser partes desde el momento de la notificación, adhesión,
aceptación o aprobación del tratado por su predecesor
se propusieran lograr ese resultado. Es indudable que
esos nuevos Estados concertaron, en su mayoría, un
«acuerdo de transmisión» con su Estado predecesor202.
Pero es igualmente difícil creer que al concertar un
acuerdo de transmisión, por amplios que fueran sus
términos20<!, pretendieran algo más que asumir en
adelante respecto del territorio la responsabilidad inter-
nacional del futuro cumplimiento del tratado, que pre-
viamente incumbía a su predecesor.

14) La expresión utilizada por los depositarios y por
algunos Estados, a saber, «se considera como parte en
el tratado a partir de la fecha de la independencia [o de
la ratificación, adhesión, etc., del predecesor]», aunque
cómoda, tiende a introducir cierta confusión en la
cuestión. Como ya se ha indicado, la fecha en la que el
nuevo Estado se hace parte en el tratado es aquella en

2»° Ibid., pág. 225.
201 Ibid.
202 p o r ejemplo, Ceilán y Chipre .
203 La formula habi tualmente utilizada en los acuerdos de

transmisión del Reino Un ido es la siguiente : «Todas las obli-
gaciones y responsabil idades internacionales del Gobie rno del
Reino Unido que dimanen de cualquier ins t rumento interna-
cional válido, en la medida en que se considere que dicho ins-
t rumento es aplicable [al nuevo Estado] , serán asumidas en
adelante po r el Gobie rno [del nuevo Estado].»

la que hace constar su consentimiento en obligarse204,
comunicando su notificación de sucesión. Ciertamente,
cuando la notificación se retrotrae a la ratificación del
predecesor es una pura ficción afirmar que se considera,
que un Estado es parte en un tratado en un momento
en que ni siquiera existía como Estado. Lo que importa
no es la fecha en que debe considerarse que el nuevo
Estado se ha convertido en parte, sino aquélla por
referencia a la cual ha de determinarse el ámbito tempo-
ral de sus obligaciones en virtud del tratado. Si esa fecha
se hace coincidir con la de la independencia, está
ampliamente garantizada la continuidad. En tal caso,
se considera que el nuevo Estado es plenamente respon-
sable de la aplicación del tratado en su territorio, y esta
responsabilidad comprende necesariamente no sólo sus
propios actos y hechos o las situaciones posteriores a la
independencia, sino también la continuidad después de
la independencia de cualquier situación anterior a ella.
Por otra parte, esta responsabilidad no comprende nin-
gún acto o hecho ocurrido, con anterioridad a la inde-
pendencia, ni ninguna situación concluida con anteriori-
dad a ella.

15) Sobre esta base, y adaptando el texto del artículo 28
de la Convención de Viena al caso distinto de la retro-
actividad de una notificación de sucesión, el párrafo 3
del presente artículo establece la regla general de que
«las disposiciones del tratado obligan al nuevo Estado
en relación con cualquier acto o hecho que ocurra con
posterioridad a la fecha de la sucesión, o cualquier
situación que surja con posterioridad a ella...». La Con-
vención de Viena, si bien sienta como norma general
el principio de la irretroactividad, considera que su
aplicación a un determinado tratado depende siempre
de la intención. Por consiguiente, puede ocurrir que en
un tratado la intención de las partes no sea quedar
obligadas respecto de materias anteriores a su entrada en
vigor ; y parece lógico que se permita también en la
presente norma la manifestación de una intención
diferente expresada en el tratado o hecha constar de
otro modo. Por otra parte, a menos que se prescinda
del concepto de «sucesión» y del principio de continui-
dad, no parece adecuado admitir la posibilidad de que
el nuevo Estado exprese en su notificación la intención
de que el tratado sea obligatorio únicamente respecto
de materias sobrevenidas con posterioridad a la fecha
de su independencia. Por consiguiente, en el párrafo 3
únicamente se prevé la posibilidad de una fecha anterior
a la de la independencia.

Nota sobre la cuestión de la fijación de un plazo
para el ejercicio del derecho a notificar la
sucesión

1) El artículo 7 reconoce el derecho del nuevo Estado a
notificar su sucesión respecto de los tratados multilate-
rales, sin determinar plazo alguno para el ejercicio de
ese derecho. No obstante, será necesario que la Comisión
examine en alguna fase de sus trabajos si únicamente se

204 Excepto en los casos en que el tratado todavía no ha
entrado en vigor, casos que no se tienen en cuenta a este
respecto.
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debe poder ejercer el derecho a notificar la sucesión
dentro de un determinado plazo posterior a la fecha de
la independencia, después de la fecha en que tenga lugar
la sucesión. El Relator Especial no ha encontrado en la
práctica seguida con respecto a los tratados multilatera-
les indicios de que se impongan tales plazos, y, según
la información proporcionada por la Secretaría, un
Estado205 ha notificado recientemente su sucesión res-
pecto de dos tratados de la Sociedad de las Naciones,
casi diez años después de su independencia. La práctica
sugiere más bien que, en el caso de los tratados multi-
laterales, se ha considerado que el derecho a notificar la
sucesión es análogo al derecho de ratificar un tratado
que ha sido firmado o a depositar un instrumento de
adhesión, aceptación o aprobación. A menos que el
tratado disponga otra cosa, el derecho general de los
tratados no considera que tales derechos estén sometidos
a plazo alguno. Puede también decirse que es éste el
criterio que se impone, ya que tiende a fomentar la
participación más amplia posible en los tratados multi-
laterales.

2) Por otra parte, cabe argüir que un intervalo muy
prolongado entre la fecha de la sucesión y el ejercicio
del derecho a reclamar la condición de Estado sucesor
no es muy consecuente con la noción de «sucesión» que
implica cierto grado de continuidad. Más aún, cuanto
mayor sea el intervalo, más problemas pueden surgir en
la práctica al aplicar el principio de retroactividad pre-
visto en el párrafo 3 del artículo 12. Es posible que no
exista gran dificultad en considerar que una notificación
de sucesión obliga al nuevo Estado a partir de una
fecha anterior en dos, tres, cuatro o incluso cinco años,
pero la dificultad se acrecienta cuando el período es
mucho mayor.

3) A este respecto, es interesante recordar las declara-
ciones unilaterales de varios nuevos Estados en relación

205 Chipre, independiente desde el 16 de agosto de 1960,
formuló en 1970 notificaciones de sucesión, que fueron recibi-
das por el Secretario General el 27 de marzo de 1970, respecto
de la «Convención sobre ciertas cuestiones relativas al con-
flicto de leyes sobre nacionalidad» y al «Protocolo sobre obli-
gaciones militares en ciertos casos de doble nacionalidad». Tanto
la Convención como el Protocolo fueron hechos en La Haya
el 12 de abril de 1930. La Convención, que entró en vigor el
1.° de julio de 1937, y el Protocolo, que entró en vigor el
25 de mayo de 1937, fueron ratificados por el Reino Unido
el 6 de abril de 1934 y el 14 de enero de 1932, respectivamente.
La ratificación del Reino Unido fue hecha en nombre de «Gran
Bretaña e Irlanda del Norte y todas las partes del Imperio
británico que no son miembros independientes de la Sociedad
de las Naciones». Véase Multilateral treaties in respect of which
the Secretary General performs depositary functions (publica-
ción de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.69.V.5), págs. 365
y 367.

con la aplicación provisional de tratados de sus pre-
decesores, que son el objeto del artículo 4. En esas
declaraciones se prevé un período transitorio de aplica-
ción provisional durante el cual han de revisarse los
tratados del predecesor y el nuevo Estado debe decidir
si los continúa o no. Algunas de estas declaraciones
establecen un plazo de dos años para la revisión de
todos los tratados, bilaterales y multilaterales ; otras
establecen ese plazo para los tratados bilaterales, mien-
tras que dejan indefinido el plazo para los tratados
multilaterales. Muchas declaraciones han calificado de
insuficiente el plazo de dos años y lo han ampliado por
un nuevo plazo o plazos de dos años. Algunas declara-
ciones estipulan expresamente que al final del plazo de
revisión o de cualquier prolongación de éste deben
estimarse terminados aquellos tratados para cuya con-
tinuación no haya adoptado medidas el nuevo Estado
y que el derecho consuetudinario no considere subsisten-
tes en caso alguno.

4) La práctica con respecto a las declaraciones uni-
laterales sugiere dos puntos cuya consideración interesa
a la Comisión para llegar a una conclusión sobre esta
materia. En primer lugar, el número de tratados, bilate-
rales y multilaterales, de su predecesor a que debe hacer
frente un nuevo Estado al obtener su independencia
asume proporciones formidables, de modo que su revi-
sión debe llevar necesariamente un período considerable
de tiempo. Esto es tanto más cierto cuanto que un
nuevo Estado, en los primeros años de su independencia,
se ve ocupado normalmente por otros muchos asuntos
urgentes. En segundo lugar, un nuevo Estado puede
indicar en forma inequívoca, mediante declaración
expresa o de otro modo, que renuncia a su derecho a
hacerse parte en un tratado por sucesión. Esto ocurre
con frecuencia cuando un tratado multilateral está
abierto también a la adhesión por el nuevo Estado y
éste opta por adherirse al mismo en lugar de notificar
su sucesión. Se infiere claramente en este caso que el
nuevo Estado renuncia a su derecho a hacerse parte por
sucesión.

5) En el caso de los tratados bilaterales, es probable que
la cuestión del derecho a invocar la condición de Estado
sucesor resulte un problema más complejo que exija un
examen detallado por parte de la Comisión.
6) A la luz de las diversas consideraciones que ante-
ceden, el Relator Especial sugiere que de momento no
se incluya disposición alguna sobre plazos en el presente
proyecto de artículos en relación a los tratados multi-
laterales, y que más adelante se estudie la cuestión
dentro del examen general del problema de la pérdida
del derecho a invocar la condición de Estado sucesor
como medio de hacerse parte en un tratado.


