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43. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov describió el
proyecto del Presidente como un documento que el
propio Grupo de Trabajo podría utilizar como base,
pero ahora dice que sólo se trata de la labor individual
de un miembro. Hay ahí una contradicción.

44. Sir Humphrey Waldock está en lo cierto al decir
que los gobiernos prefieren pronunciarse sobre textos
concretos en vez de utilizar un cuestionario para expresar
sus opiniones. Justamente por eso la Comisión acostum-
bra pedir a un relator especial que presente un informe.
Aún no existe tal informe. Si la Comisión sigue su
procedimiento usual, se dispondrá de un texto a su debido
tiempo.

45. Según subrayó anteriormente el orador, el Grupo
de Trabajo no debería redactar ningún artículo en el
actual período de sesiones; en cambio, podría preparar
algunas cuestiones concretas para que las examinase la
Comisión. Esas cuestiones podrían ser : examinar si se
debe utilizar o no el concepto de delito internacional,
la definición de delito político, la obligación de proceder
a la extradición de los autores de esos delitos y las
consecuencias que tendría esa obligación para el derecho
de asilo. Conviene disponer el procedimiento más apro-
piado para la celebración de consultas entre el Grupo
de Trabajo, la Comisión y los gobiernos de los Estados
Miembros.

46. El Sr. USHAKOV considera que todos los docu-
mentos de trabajo tienen el mismo valor, y sólo por
inadvertencia omitió mencionar el proyecto presentado
por el Uruguay.
47. El PRESIDENTE cree que el Grupo de Trabajo no
dejará de informar a la Comisión para recibir orienta-
ciones, aunque, en vista del calendario de trabajo de la
Comisión, no está seguro de que el Grupo pueda informar
a la Comisión acerca de sus conclusiones generales y
recibir nuevas instrucciones si se ha de reproducir el
proyecto de artículos durante el período de sesiones en
curso.

48. Sin pronunciarse sobre los diferentes puntos de
vista que se han expuesto en materia de procedimiento,
estima que la Asamblea General desea ciertamente que
la Comisión proceda con toda rapidez. Quizás la Secre-
taría pueda preparar un documento de trabajo en el
que se reproduzcan, unos al lado de otros, artículos de la
Convención de la OEA de 1971 para prevenir y sancionar
los actos de terrorismo, del Convenio de la OACI de
1970 para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves y de su propio proyecto.

49. El Sr. TSURUOKA estima que también se deben
examinar las propuestas presentadas por el Uruguay,
Dinamarca e Italia para la protección de los diplomáticos.
50. El Sr. TAMMES sugiere que el Grupo de Trabajo
estudie también la Convención que rige los aspectos
propios de los problemas de los refugiados en Africa,
adoptada por la Organización de la Unidad Africana en
septiembre de 1969 8. Esta Convención aborda el problema
de los refugiados políticos desde una perspectiva com-

pletamente diferente de la adoptada en el proyecto del
Presidente.
51. El Sr. USHAKOV dice que el Grupo de Trabajo es
libre de utilizar cualquier documento que considere
conveniente.
52. El Sr. AGO dice que la Comisión no se debe con-
siderar ligada a ningún proyecto determinado. Los docu-
mentos que tiene ante sí pueden ser útiles para el Grupo
de Trabajo, pero se perjudicaría su eficacia si se le diese
un mandato formal. Su primera tarea será determinar
qué se ha de incluir en el proyecto de artículos, en qué
orden y por qué motivo.
53. El Sr. BARTOS dice que el Grupo de Trabajo no
debe examinar únicamente los problemas a que se refieren
los documentos de trabajo que tiene ante sí la Comisión,
sino también las ideas relacionadas con ellos, y tiene
libertad para tratar de cualquier aspecto que considere
útil para llevar a cabo su tarea.
54. El Sr. CASTAÑEDA pregunta si se ha adoptado
alguna decisión formal respecto del mandato del Grupo
de Trabajo.
55. El PRESIDENTE responde que entiende que se ha
encargado al Grupo de Trabajo que presente un proyecto
de artículos de conformidad con lo dispuesto en la reso-
lución 2780 (XXVI) de la Asamblea General.
56. El Sr. CASTAÑEDA desea que conste en acta
su oposición a esa decisión 9.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

9 Véase la reanudación del debate sobre el tema 5 del programa
en la 1182.a sesión.
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8 Véase International Legal Materials, vol. VIII, número 6, no-
viembre de 1969, pág. 1288.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar la cuestión de la sucesión de Estados en materia
de tratados, que es el punto a del tema 1 del programa de
la Comisión.
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, aunque en los volúmenes impresos del Anuario de la
Comisión figura una gran proporción del abundante
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material sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, una parte de ese material sólo se encuentra en
documentos mimeografiados. Para facilitar el debate es
por tanto conveniente, e incluso indispensable, propor-
cionar a los miembros de la Comisión, en particular a
los más recientes, una lista o índice de los documentos
básicos que indique dónde se los puede encontrar.
3. Además, como el proyecto de artículos que se ha de
examinar en el actual período de sesiones figura en los
cuatro últimos informes del Relator Especial, sería útil
que se reprodujera dicho proyecto en un solo documento
sin los comentarios, para facilitar su consulta durante el
debate. La Secretaría quizás podría disponer la publica-
ción de los dos documentos necesarios.
4. La Comisión lleva muchos años examinando el tema
de la sucesión de Estados en materia de tratados. El orador
se limita por ahora a señalar las decisiones que sobre este
tema adoptó la Comisión en su 15.° período de sesiones,
celebrado en 1963. Entonces la Comisión dispuso del
informe de su Subcomisión para la Sucesión de Estados
y de Gobiernos1, que comprendía las actas de las sesiones
de la Subcomisión y una serie de memorandos presentados
por los miembros de la misma. La Comisión se basó
en ese informe para decidir la manera de abordar la
totalidad del tema de la sucesión de Estados. Decidió que
dicho tema se dividiría en tres puntos, a saber, la sucesión
de Estados en materia de tratados, la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados, y la
sucesión de Estados en lo que respecta a la calidad de
miembro de las organizaciones internacionales, y acordó
no examinar de momento el tercero de estos puntos,
excepto, por supuesto, en el caso de que los propios
instrumentos constitutivos de las organizaciones inter-
nacionales fuesen tratados importantes y, como tales,
correspondiesen al primer punto.

5. El Relator Especial presenta en realidad una serie de
cinco informes, de los que el quinto aún no está terminado.
El primer informe (A/CN.4/202)2 tiene un carácter
preliminar y estaba destinado a explicar la forma en que
se proponía entonces abordar el tema. Contiene un
proyecto de cuatro artículos, pero la Comisión, tras
deliberar brevemente sobre ellos, aplazó de momento su
examen. Sin embargo, siguen siendo válidas algunas de
las ideas contenidas en ese primer informe, especialmente
en su introducción; muchas de ellas se reflejan en las
reseñas de los debates de la Comisión.
6. Sería conveniente que los miembros se remitiesen
al resumen de las propuestas del Relator Especial y al
resumen del debate de la Comisión sobre dichas propues-
tas; estos resúmenes figuran en el informe de la Comisión
correspondiente a 19703. El resumen de las propuestas
del Relator Especial abarca el contenido de sus tres
primeros informes y constituye una adecuada introducción
a la materia objeto de estudio.
7. Recuerda que en la introducción a su primer informe
planteó varios problemas importantes. Después de

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 302.

2 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 84.
3 Op. cit., 1970, vol. II, pág. 325.

examinarlos, la Comisión aprobó la orientación general
del método propuesto para estudiar el tema y, por
consiguiente, el Relator Especial continuó su labor sobre
esa misma base. En particular, no abordó la cuestión de
la sucesión de Estados en materia de tratados desde el
punto de vista de alguna teoría general de la sucesión.
En el siglo xix, muchos autores trataron de este tema en
el sentido de la sucesión universal según el modelo del
derecho interno. Sin embargo, el Relator Especial
estimó que ese procedimiento no convenía al derecho
internacional; la diversidad de la práctica de los Estados,
por lo que respecta tanto a los tratados bilaterales como
multilaterales, no permite elaborar un concepto general
de la sucesión y aplicarlo después a cada caso particular.
En realidad, la práctica de los Estados en esta materia
es absolutamente pragmática.
8. El Relator Especial llegó a la conclusión de que la
mejor manera de tratar del tema de la sucesión de Estados
en materia de tratados consiste en considerarlo como un
aspecto especial del derecho de los tratados; el tema se
se refiere a los tratados, y éstos se rigen por el derecho de
los tratados. Las soluciones de los diversos problemas se
habrán de buscar dentro del marco del derecho de los
tratados, teniendo debidamente en cuenta los efectos de
la sucesión de Estados; así pues, se habrán de entrelazar
los principios y las normas que rigen la sucesión de Estados
y el derecho de los tratados, respectivamente.
9. La primera cuestión que se plantea en relación con
este examen es la de la terminología. En el apartado a
del párrafo 1 de su proyecto de artículo 1, relativo a los
términos empleados (A/CN.4/214) 4, se observará que el
término « sucesión » se ha de utilizar en todo el proyecto
con el significado de sustitución de un Estado por otro
en la soberanía de un territorio o en la competencia para
celebrar tratados respecto de un territorio. Según se
indica en los apartados b y c del párrafo 1 del mismo
artículo, las expresiones « Estado sucesor » y « Estado
predecesor » se utilizan de acuerdo con el significado que
se da al término « sucesión ».
10. Esta terminología se centra en el simple hecho de la
sustitución de un Estado por otro; no compromete a la
Comisión en modo alguno con respecto a las consecuen-
cias jurídicas de cualquier tipo concreto de sucesión. Es
importante tener esto presente porque, en el pasado, se
formularon demasiadas hipótesis que indudablemente
eran incompatibles con la práctica actual de los Estados,
en particular por lo que respecta a los tratados multi-
laterales.
11. El Relator Especial sugiere que la Comisión adopte
una decisión provisional acerca del empleo en ese sentido
de las expresiones « sucesión », « Estado sucesor » y
« Estado predecesor », como expresiones técnicas. Una
decisión de ese tipo sería muy útil para la labor de redac-
ción, ya que proporcionaría a la Comisión una termino-
logía sólida. No deja de haber alguna ambigüedad,
porque en derecho interno la expresión « sucesión »
significa mucho más y entraña la transmisión de derechos
y obligaciones. Si se adoptan sus propuestas, no habrá,
por supuesto, ninguna consecuencia de esa índole en
derecho internacional.

Op. cit., 1969, vol. II, pág. 50.
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12. Cuando la Comisión llegue a una conclusión sobre
toda la serie de problemas que contiene el tema de la
sucesión de Estados en materia de tratados, es indudable
que deseará examinar una vez más la terminología. Sin
embargo, el orador estima que la definición del término
« sucesión » que ha sugerido resultará ser la más conve-
niente.
13. En vista de lo que ha dicho acerca del método adop-
tado para estudiar el tema, es natural que el proyecto de
artículos que propone esté redactado sobre la base de las
disposiciones de la Convención de Viena de 1969 sobre
el derecho de los tratados5, aunque, naturalmente,
dicho proyecto constituye un conjunto autónomo de
artículos que tienen validez por sí solos. En todo el pro-
yecto de artículos se ha utilizado la terminología de la
Convención de Viena de 1969, y las disposiciones del
proyecto se han redactado de forma que se ajusten a las
de dicha Convención. No hubiera sido nada elegante
adoptar cualquier otro procedimiento.
14. Por ejemplo, el Relator Especial ha entendido que
ciertas reservas que se formulan en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados también serán
aplicables en el caso actual. El alcance de aquella Conven-
ción se limita a los instrumentos escritos y a los tratados
entre Estados; además, los tratados que son instrumentos
constitutivos de organizaciones internacionales y los
tratados celebrados en el ámbito de esas organizaciones
quedan también sujetos a las normas pertinentes de la
organización. Partiendo de la hipótesis de que esas
reservas tienen validez para el presente tema, ha formulado
su proyecto de artículos sin hacer referencia alguna a la
importante práctica de la Organización Internacional del
Trabajo por lo que respecta a la sucesión en materia de
tratados.
15. En los cinco informes que ha presentado hasta ahora,
el Relator Especial ha sometido a la consideración de la
Comisión los proyectos de dieciocho artículos. Los
cuatro primeros figuran en su segundo informe (A/CN.4/
214) y tratan de varias cuestiones generales. Se habrá
de ampliar el artículo 1 (Términos empleados) a medida
que la Comisión adelante en su labor, a fin de incluir
disposiciones relativas a otros términos que resulten
necesarios. El artículo 2 (Territorio que pasa de un
Estado a otro) trata de la aplicación de la norma de la
« movilidad del ámbito del tratado ». El artículo 3 se
refiere a los acuerdos de transmisión y el artículo 4 a la
cuestión de la declaración unilateral de un Estado sucesor.
16. El tercer informe (A/CN.4/224)6 contiene los
proyectos de ocho artículos, que llevan los números 5 a
12, relativos a la posición de los nuevos Estados con
respecto a los tratados multilaterales. La posición de estos
Estados con respecto a los tratados bilaterales se trata en
los artículos 13 a 17, que figuran en el cuarto informe
(A/CN.4/249).
17. El Relator Especial ha considerado necesario aislar
las normas básicas aplicables a los Estados que acaban

5 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-
ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
S.70.V.5), pág. 313.

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 27.

de lograr la independencia. Así, pues, la Comisión exami-
nará primero los problemas de la sucesión en materia de
tratados, tal como se plantean para los nuevos Estados.
Cuando la Comisión haya examinado estas normas, estará
en mejores condiciones para tratar de la cuestión de las
modificaciones o adiciones que sea necesario introducir
en las normas generales respecto de determinadas catego-
rías de sucesión, como la sucesión en el caso de antiguos
territorios dependientes, la sucesión en el caso de una
unión de Estados y la sucesión en el caso de desmembra-
miento de un Estado.
18. El quinto informe (A/CN.4/256) se refiere a una
categoría especial de sucesión, la de los antiguos Estados
protegidos, territorios en fideicomiso y otros territorios
dependientes. Esta cuestión se trata en un solo artículo,
el artículo 18, pero éste va acompañado de un extenso
comentario.
19. Está preparando artículos y comentarios sobre la
sucesión en el caso de uniones o federaciones de Estados
y en el caso de la disolución de una unión o del desmem-
bramiento de un Estado. Espera que este material se
distribuya en los diversos idiomas a los miembros de
la Comisión en un futuro muy próximo.
20. También está preparando los proyectos de disposi-
ciones relativas a los tratados « dispositivos », « localiza-
dos » o « territoriales ». Los debates de la Comisión sobre
los tratados « objetivos », en el curso de sus trabajos
sobre el derecho de los tratados, han hecho esta labor más
delicada. Otra gran dificultad estriba en la ingente
cantidad de detalles que hay que examinar.
21. Finalmente, desea señalar a la atención de la Comi-
sión los valiosos estudios de la Secretaría que se repro-
ducen en los Anuarios de la Comisión correspondientes a
1962, 1963 y 1968 y en el volumen titulado Materials on
succession of States 7, estudios que ha utilizado amplia-
mente para obtener datos acerca de la práctica de los
Estados. También ha consultado las numerosas publica-
ciones sobre esta materia, pero desea mencionar en parti-
cular el notable estudio de la International Law Associa-
tion 8, que contiene el informe provisional que su Comité
sobre la sucesión de nuevos Estados preparó para su
Conferencia de 1968, el informe del mismo Comité para
la Conferencia de 1970 9 y un pequeño libro sobre el
efecto de la independencia en los tratados.
22. El Sr. RYBAKOV (Secretario de la Comisión) dice
que la Secretaría preparará lo antes posible los dos
documentos que ha solicitado Sir Humphrey Waldock10.
23. El PRESIDENTE dice que es una práctica normal
que la Comisión no examine la cuestión de las defini-
ciones antes de haber examinado el fondo del proyecto
de artículos. Pregunta si Sir Humphrey Waldock propone
que la Comisión se aparte de esa práctica.
24. Sir Humphrey WALDOCK considera que la cuestión
de la terminología es esencial debido al método que ha

7 United Nations Legislative Series, ST/LEG/SER.B/14 (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: E/F.68.V.5).

8 Véase International Law Association, Report of the Forty-third
Conference (Buenos Aires, 1968), pág. 589.

9 Véase International Law Association, Report of the Forty-fourth
Conference (La Haya, 1970), pág. 101.

10 Distribuidos únicamente como documentos de sesión.



26 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

adoptado para estudiar el tema; en consecuencia, le
parece importante lograr el mayor acuerdo posible en
cuanto a las definiciones utilizadas, ya que éstas han de
dominar el debate subsiguiente.

25. Respondiendo a una pregunta del Sr. Reuter, dice
que procurará proporcionar a la Comisión los textos de
los últimos artículos, a fin de que puedan ser examinados
en el actual período de sesiones. Esos artículos se referirán
principalmente a las uniones y federaciones de Estados,
a la disolución y desmembramiento de Estados, y a los
tratados localizados y dispositivos.

26. El PRESIDENTE recuerda que, en una ocasión
anterior, se expresaron dudas en la Comisión en cuanto
a la aceptabilidad del artículo 6 (A/CN.4/224) en el caso
de que resultara inaceptable la norma sobre los tratados
dispositivos; en consecuencia, el debate sobre el artículo 6
será difícil si no se dispone de ese último texto.
27. Sir Humphrey WALDOCK señala que el artículo 6
incluye reservas que abarcarán cualquier conclusión a que
se llegue respecto de los tratados territoriales.

28. El Sr. USHAKOV deplora que la Comisión no
tenga ante sí todos los informes sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados y que el quinto informe no
haya sido distribuido unas semanas antes de comenzar
el período de sesiones. Hizo una observación análoga
el año anterior respecto del proyecto de artículos sobre las
relaciones entre los Estados y las organizaciones inter-
nacionales.

29. La Comisión necesita tener una visión general de la
totalidad del proyecto de Sir Humphrey Waldock, tanto
más cuanto que la materia sobre la que versa es completa-
mente nueva, mientras que el proyecto considerado el año
anterior se refería a conceptos familiares de derecho
diplomático y los miembros de la Comisión podían
imaginar más fácilmente el contenido de los artículos
siguientes.

30. Habría sido conveniente que, antes de abordar el
examen del proyecto artículo por artículo, la Comisión
se hubiese formado alguna idea acerca de los resultados
del método aplicado por el Relator Especial. La parte II
del proyecto contiene normas generales sobre la sucesión
de nuevos Estados, mientras que la parte III está dedicada
a normas especiales aplicables a algunos tipos concretos
de nuevos Estados. Personalmente, el Sr. Ushakov estima
que cada situación particular, como la descolonización,
la fusión de Estados y la división de un Estado en dos o
más Estados, requiere una reglamentación claramente
distinta. Como la Comisión sólo dispone de un proyecto
incompleto, no le queda otra solución sino examinarlo
artículo por artículo.

31. El PRESIDENTE comprende perfectamente que el
Sr. Ushakov insista en la conveniencia de disponer de los
proyectos de artículos antes de los períodos de sesiones,
pero teme que esto sólo rara vez ocurra así porque por lo
general los relatores especiales tienen que atender tam-
bién otras cuestiones.

32. Sir Humphrey WALDOCK también aprecia la
preocupación del Sr. Ushakov, pero el enorme volumen
de material que hay que examinar para cada uno de los
informes hace difícil elaborarlos a tiempo.

33. Espera que la Comisión pueda concentrar su aten-
ción en los aspectos más generales de esta materia y que
luego pase a considerar los casos especiales. Por supuesto,
el problema principal estriba en determinar cómo tratar
las categorías especiales de Estados dependientes, pero,
a juzgar por el conjunto del material existente para cada
una de ellas, parece que todas se tratan del mismo
modo.

34. Le han preocupado un anto algunos de los puntos
de vista adoptados recientemente sobre el proceso de
descolonización, en particular el de O'Connell, según el
cual dicho proceso es un desarrollo gradual hacia la
independencia, acompañado de una expansión de la
economía y de un aumento de la personalidad, de modo
que puede ser considerado más bien como un cambio
de gobierno que como un cambio de Estado. No comparte
este punto de vista, pero surgen varios problemas que
causan perplejidad : por ejemplo, cuando un territorio
colonial se convierte en miembro asociado de una organi-
zación internacional antes de lograr la independencia y
en el caso de las federaciones de nuevos Estados.

35. El Sr. AGO, refiriéndose a las observaciones del
Sr. Ushakov, estima que sería conveniente sin duda que se
sometieran a la consideración de la Comisión únicamente
proyectos completos, pero, a juzgar por la experiencia,
cuanto más amplia y compleja es una materia, tanto más
difícil es para los relatores especiales presentar de una
sola vez el conjunto de su labor. En consecuencia, no es
sorprendente que la Comisión, una vez más, deba
examinar un proyecto fragmentariamente.

36. El Sr. USTOR dice que en el apartado e del artículo 1,
que figura en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/224), se define muy brevemente la expresión
« nuevo Estado » como aplicable a « la sucesión en que un
territorio que previamente formaba parte de un Estado
existente se ha convertido en un Estado independiente ».
A su juicio, esta definición necesita ser completada
conforme al párrafo 9 de la introducción al informe, que
dice : « 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 . . . »

37. Un « nuevo Estado » podría ser un territorio que
previamente formaba parte de otro Estado, como el caso
de Bangladesh, que era parte del Pakistán. En conse-
cuencia, debe dejarse bien sentado en la definición que no
es necesario que haya ninguna disolución ni desmembra-
miento del Estado original.

38. Sir Humphrey WALDOCK prefiere examinar este
punto cuando la Comisión llegue a la cuestión de la
disolución y el desmembramiento de Estados. Se trata
sobre todo de una cuestión de terminología; el término
« nuevo Estado » quizás pueda ser sustituido por « Estado
de reciente independencia », por ejemplo, aun cuando es
una expresión un tanto premiosa desde el punto de vista
de la redacción.



1155.a sesión — 10 de mayo de 1972 27

39. El Sr. BARTOS señala que, al proclamarse la inde-
pendencia de la India y la creación del Pakistán11, se
estipuló que la India sería considerada como el antiguo
Estado y el Pakistán como el nuevo Estado.
40. Esta distinción fue hecha también en la Sexta
Comisión, que decidió que la India conservaba su calidad
de Miembro de las Naciones Unidas, mientras que el
Pakistán tendría que presentar una solicitud de admisión.
También se estableció que el Pakistán no estaba obligado
por tratados anteriormente concertados por la India. Los
órganos de las Naciones Unidas, por lo tanto, consideraron
que esta cuestión delicada debía ser tratada separadamente
en el caso del Pakistán, mientras que para la India se
resolvía ipso facto en virtud del tratado concertado entre
ésta y el Reino Unido.

Se levanta la sesión a las 12.25 horas.

11 Véase British and Foreign State Papers, vol. 147, pág. 158.

1155.- SESIÓN
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Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Rented, Sr. Rossides, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsumoka,
Sr. Ushakov, Sr! Ustor, Sir Humphry Waldock,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)

DEBATE GENERAL

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a iniciar el
debate general sobre el proyecto de artículos preparado
por el Relator Especial.
2. El Sr. TABIBI, tras dar las gracias al Relator Especial
por su presentación clara y científica de la materia, dice
que puede aceptar su punto de vista, excepto en el caso
de uno o dos artículos.
3. Por su parte, el orador se ha dedicado al estudio de
la sucesión de Estados desde que la India alcanzó la
independencia en 1947; esta última afectó las relaciones
convencionales de su país tanto con los países del sub-
continente como con el Reino Unido. Como miembro
de la antigua Subcomisión para la Sucesión de Estados
y de Gobiernos, así como de la Comisión misma, ha
llegado a dudar cada vez más de la necesidad o utilidad
de estudiar todo el campo de la sucesión de Estados en
materia de tratados y de establecer normas siguiendo el
modelo de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. En su opinión, eso entrañaría el riesgo de

establecer regímenes análogos al derecho interno, lo que
tal vez no haría más que crear dificultades en vez de resol-
ver los problemas originados por la sucesión.

4. Cree que sería más acertado que la Comisión perma-
neciese en terreno seguro y concentrase su atención en
las instrucciones contenidas en los resoluciones 1765
(XVII), de 1962, y 1902 (XVIII), de 1963, de la Asamblea
General. Esto significa que se trataría de establecer nor-
mas para la sucesión en materia de tratados basadas en la
práctica de los Estados recién independizados. Al fin y
al cabo, sólo desde que existen las Naciones Unidas se
puede encontrar una pauta más o menos uniforme en la
práctica, especialmente la relativa a los tratados multi-
laterales.

5. Sería preferible concentrarse en los informes tercero,
cuarto y quinto del Relator Especial en vez de tratar de
ciertas normas contenidas en su segundo informe
(A/CN.4/214)\ como el artículo 2 (Territorio que pasa
de un Estado a otro) y el artículo 3 (Acuerdos para la
transmisión de obligaciones o derechos convencionales
con motivo de una sucesión), e incluso, hasta cierto punto,
el artículo 4 (Declaración unilateral de un Estado sucesor).
El orador basa esta opinión principalmente en el hecho
de que, en 1963, la Subcomisión para la Sucesión de
Estados y de Gobiernos, en el párrafo 6 de su informe,
subrayó la necesidad de « prestar atención especial a los
problemas de sucesión que se plantean como consecuencia
de la emancipación de muchos países y del nacimiento de
un considerable número de nuevos Estados después de
la segunda guerra mundial » y propugnó además que
« los problemas que atañen a nuevos Estados deberían
ser objeto de particular interés, y todo el tema habría de
examinarse teniendo en cuenta las exigencias del mundo
contemporáneo y los principios enunciados en la Carta de
las Naciones Unidas » 2. La Asamblea General adoptó
también este punto de vista.

6. El tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados es difícil y complejo; los diferentes regímenes
abarcan tipos diferentes de tratados y la práctica de los
Estados ha variado, lo que ha conducido al estableci-
miento de normas contradictorias. En particular, la
Comisión debe abstenerse de tratar de establecer regí-
menes basados en la práctica colonial, en la que los ele-
mentos básicos de la sucesión, o sea, los tratados, fueron
en la mayoría de los casos desiguales e ilegales, debido al
predominio de los intereses coloniales.

7. En su exposición preliminar, el Relator Especial ha
expresado la opinión de que la solución de los problemas
de la sucesión en materia de tratados se debe buscar
dentro del marco del derecho de los tratados, del que
considera que es un aspecto particular. Pero las recomen-
daciones de la Subcomisión, aprobadas por la Comisión
en 1963, indicaban explícitamente que « la sucesión en
materia de tratados debería examinarse más bien en rela-
ción con la sucesión de Estados que desde el punto de vista
del derecho de los tratados » 3.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 45.

2 Op. cit., 1963, vol. II, pág. 303.
3 Ibid., párr. 10.


