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libertad de un nuevo Estado. El orador opta por lo
segundo, especialmente en el caso de los tratados eco-
nómicos. El derecho internacional contemporáneo esta-
blece el principio de que no existe ninguna obligación
convencional sin el consentimiento expreso del Estado
interesado, que no se verá liberado de los vestigios del
colonialismo si tiene que considerarse obligado, aunque
sea provisionalmente, por un tratado en cuya celebración
no ha participado.

59. El Sr. AGO vuelve sobre la posición que adoptó
anteriormente acerca de las medidas encaminadas a ase-
gurar la continuidad de los tratados de carácter general.
Bien pensado, es imposible adoptar al respecto una norma
como la prevista por la International Law Association. En
realidad, la adhesión a un tratado, incluso a un tratado
general, está regulada en el derecho constitucional de
todos los países por disposiciones estrictas que no dejan
cabida para una adhesión presunta o tácita. La adhesión
a un tratado internacional general requiere un acto formal.

60. El Sr. BEDJAOUI dice que, cuando se aplica al caso
en examen, la solución contemplada por la International
Law Association atribuye un sentido diferente al silencio
de los nuevos Estados. En una primera fase ese silencio
constituye una especie de « intervalo de reflexión », pero
no supone en absoluto la aplicación inmediata del tratado.
Es sólo después de un plazo razonable cuando el silencio
del Estado, si persiste, se interpreta en el sentido de que
el nuevo Estado ha aceptado el tratado.

61. El Sr. ROSSIDES conviene plenamente con el
Sr. Barios y el Sr. Bedjaoui respecto de lo que debe signi-
ficar la descolonización en cuanto a la libertad de obliga-
ciones convencionales. No cree que los nuevos Estados
deban hacerse cargo de obligaciones financieras o econó-
micas molestas, pero desde luego cabe esperar que sigan
observando los instrumentos humanitarios, como las
Convenciones de La Haya y los Convenios de Ginebra.
Naturalmente, un nuevo Estado tiene plena libertad para
repudiar todos los tratados del Estado predecesor el
día siguiente a la independencia, pero por espíritu de
internacionalismo debe alentarse la continuidad de los
acuerdos de ese tipo.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1164.a SESIÓN

Miércoles 24 de mayo de 1972, a las 10.05 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY

Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui,
Sr. Bilge, Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro,
Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey 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)

ARTÍCULO 6 (Norma general sobre las obligaciones de un nuevo
Estado respecto de los tratados de su predecesor) (continuación) l

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 6 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/224).
2. El Sr. EL-ERIAN desea comentar tres aspectos : la
naturaleza de la norma contenida en el artículo 6, el
lugar de la norma en el conjunto del proyecto, y la pre-
sunción del consentimiento tácito del nuevo Estado en
asumir obligaciones dimanantes de los tratados de su pre-
decesor.
3. En su muy erudito comentario 2, el Relator Especial
ha explicado con lucidez la norma general que se establece
en el artículo, y se puede decir con seguridad que esa
norma no sólo se ajusta el derecho internacional consue-
tudinario, sino que también refleja la opinión de la
mayoría de los tratadistas y de la misma Comisión.
4. Con respecto al lugar que dicha norma debe ocupar
en el proyecto, el Sr. Ushakov ha señalado varios casos
que la Comisión debe tener presentes al examinar el
artículo 6, pero el Relator Especial ha asegurado a la
Comisión que tratará de esos casos a su debido tiempo.
Así pues, como el artículo 6 constituye una norma
general, puede permanecer en su lugar actual, en parti-
cular puesto que contiene la cláusula de salvaguardia
« Con sujeción a las disposiciones de los presentes artícu-
los ». Sin embargo, tal vez convendría que en el comen-
tario se hiciese alguna mención de las exposiciones del
Sr. Ushakov y del Sr. Reuter, así como de la opinión de
McNair citada por el Relator Especial en el párrafo 2
de su comentario.

5. El Sr. Rossides y el Sr. Yasseen han planteado
la cuestión de si cabe presumir que un nuevo Estado ha
aceptado las obligaciones de su predecesor si no se opone
expresamente. Por su parte, el orador, aunque es parti-
dario del principio de la continuidad respecto de los
tratados multilaterales, especialmente de los de carácter
normativo, considera que es igualmente importante tener
presente el principio de que un Estado no puede quedar
obligado sin su consentimiento explícito. En el caso
actual, la Comisión se ocupa no sólo de tratados legisla-
tivos o normativos, sino también de otros tratados rela-
tivos a disposiciones administrativas que un nuevo Estado
podría desear sustituir. Por consiguiente, apoya el artículo
6 en su forma actual.
6. El Sr. RUDA declara que, en vista de la definición de
« nuevo Estado » que se da en el apartado e del artículo 1,
tal Estado constituye un nuevo sujeto de derecho inter-
nacional que debe ser considerado, en relación con los
tratados de su predecesor, como un tercer Estado. Así
pues, se aplica aquí la regla general pacta tertiis nec

1 Véase el texto en la sesión anterior, párr. 11.
2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, págs. 34 y ss.
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nocent nec prosunt, y por consiguiente no se pueden
imponer obligaciones a un tercer Estado, viejo o nuevo,
sin su consentimiento.
7. El artículo 35 de la Convención de Viena de 1969
sobre el derecho de los tratados3 fue aún más lejos al
disponer que no se podrá imponer ninguna obligación
a un tercer Estado si éste no « acepta expresamente por
escrito esa obligación ». En aquella ocasión, la comunidad
internacional estuvo claramente de acuerdo acerca de la
necesidad de proceder con la mayor cautela al imponer
obligaciones a terceros Estados; el artículo 6 se ajusta
por completo a esta norma de la Convención de Viena y,
por consiguiente, el orador lo considera plenamente
aceptable.
8. El Sr. ALCÍVAR dice que, cuando la Comisión
examinó el artículo 6 en 1970, él estuvo de acuerdo con
la presentación que hacía el Relator Especial ; sin embargo,
al examinarlo de nuevo observa que no se lo puede consi-
derar como una « norma general ». En su opinión, el
artículo 6 es aplicable a los nuevos Estados que primitiva-
mente fueron colonias y que, desde la vigencia de la Carta
de las Naciones Unidas, se convirtieron en territorios no
autónomos o, en los tres casos señalados en el Capí-
tulo XII de dicho instrumento, pasaron a ser territorios
en fideicomiso. Al propio tiempo, cree que este artículo
sólo puede aplicarse a los nuevos Estados que se han
formado como consecuencia de un desmembramiento
en tanto se preserve en un artículo separado a los tratados
de carácter « real », « territorial » o « dispositivo ».

9. Lo que debe quedar claro es que un Estado nuevo
inicia su vida independiente sin obligación alguna (tabla
rasa) de ser parte en los tratados multilaterales generales
concertados por el Estado predecesor, pero conservando
el derecho para serlo mediante una simple notificación
al depositario sin requerir el consentimiento de las otras
partes.
10. Refiriéndose a la cuestión de si un nuevo Estado
queda obligado automáticamente por los tratados multi-
laterales de carácter legislativo, el orador confiesa que le
atrae mucho la opinión de Jenks en este sentido y que
ha sido citada en su informe por el Relator Especial *.
Sin lugar a dudas, la convención va substituyendo a la
costumbre como fuente principal del derecho interna-
cional hasta el punto de que ahora es la norma de derecho
convencional la que, a través de la costumbre, se convierte
en norma de derecho consuetudinario; y, por cierto, el
orador no puede olvidar esa hermosa doctrina de
Georges Scelle sobre la fuerza expansiva del tratado-ley.
Huelga decir que el criterio de Jenks está muy cerca de
los sentimientos personales del orador como participante
activo en la construcción de un nuevo orden jurídico
internacional imperante sobre los órdenes jurídicos nacio-
nales, lo que corresponde a la imagen de un nuevo derecho
llamado a encarar la realidad de un mundo nuevo. Sin
embargo, subrayando su preferencia por utilizar la
denominación « normas de derecho internacional gene-

3 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.

4 Véase el párrafo 8 del comentario.

ral » en lugar de « normas de derecho consuetudinario »,
considera que todavía debe guardar cierta prudencia
sobre la interpretación del Profesor Jenks.

11. El orador apoya plenamente el artículo 6 tal como
lo ha redactado el Relator Especial, a reserva de algunas
pequeñas modificaciones.
12. El Sr. CASTAÑEDA está totalmente de acuerdo con
la norma propuesta por el Relator Especial para el ar-
tículo 6, la cual está fundada no sólo en la costumbre y los
precedentes, sino también en la equidad y la justicia. En
particular, aprueba las razones que ha dado el Relator
Especial para no incluir, dentro del alcance de este
artículo, a los nuevos Estados que se han formado a
consecuencia de fusiones, federaciones, etc.

13. Parece haber cierta contradicción entre los artícu-
los 6 y 7, puesto que, mientras el primero exime al
nuevo Estado de las obligaciones relativas a los tratados
de su predecesor, el segundo establece el derecho del
nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de esos
tratados. Sin embargo, esa falta de plena reciprocidad se
encuentra también en el derecho interno, en donde, en
algunos sistemas jurídicos, un heredero puede aceptar
una sucesión a beneficio de inventario, es decir, puede
aceptar la herencia no obligándose al pago de las deudas
sino hasta donde alcancen los bienes de aquélla.

14. En cuanto a la sugerencia de Jenks, mencionada por
el Relator Especial en su comentario, de que quizás haya
una tendencia a subrayar en demasía el elemento contrac-
tual a expensas del elemento legislativo en los instrumen-
tos multipartitos de carácter legislativo, el orador com-
parte sin reservas la opinión del Relator Especial5 y la
manifestada por el Sr. Alcívar.

15. Por último, con respecto a la práctica del Consejo
Federal Suizo como depositario de los convenios humani-
tarios mencionados por el Relator Especial en el párrafo 12
de su comentario, el orador está de acuerdo en que no se
debe presumir que un nuevo Estado aceptará las obliga-
ciones de su predecesor, puesto que un nuevo Estado no
tendrá ninguna dificultad para expresar su consenti-
miento en quedar obligado por esos convenios si así lo
desea.

16. El Sr. TAMMES está de acuerdo con quienes creen
que el artículo 6 es una necesidad en el contexto de la
parte II del presente proyecto. Es evidente que la norma
que expresa sólo es complementaria de la norma general
del consentimiento o de la libre determinación en que el
proyecto se basa, y que no conviene sustituirla por nin-
guna presunción de consentimiento. En consecuencia,
prefiere que el principio que inspira el artículo 6 se deje
en su forma actual.

17. El Sr. USTOR observa que parece haber práctica-
mente unanimidad entre los miembros para apoyar el
artículo 6, que, como el Relator Especial ha señalado con
toda claridad, se refiere a los nuevos Estados que han
nacido mediante el proceso de descolonización.

18. La norma expuesta por el Relator Especial tiene un
sólido fundamento moral y, como ha dicho el Sr. Casta-

1 Ibid., párr. 9.
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ñeda, corresponde a los principios de equidad y justicia.
Los nuevos Estados tienen libertad completa para conti-
nuar, o no continuar, estando vinculados por las obliga-
ciones contraídas por sus predecesores.

19. Si bien está claro que la norma se aplicará en el caso
de las antiguas colonias, no se ve en cambio en qué
medida será aplicable a otros casos de sucesión de Estados,
como el de la fusión, que ha mencionado el Sr. Reuter.
En el párrafo 18 de su comentario, el Relator se ha refe-
rido al caso de los tratados « reales », « dispositivos » o
« localizados », que se examinará separadamente.

20. También ha habido algún debate sobre la cuestión
de saber si el artículo 6 se aplicará a los nuevos Estados
que son resultado de secesión, partición o desmembra-
miento. En tales casos, los nuevos Estados no pueden
decir que los tratados concertados anteriormente no sean
sus tratados, ya que puede haber en sus parlamentos
miembros que hayan realmente participado en la rati-
ficación de dichos tratados. Es evidente que tales Estados
no gozarán del mismo régimen que una antigua colonia
que entra en el foro internacional como un Estado comple-
tamente nuevo.

21. En el párrafo 9 de su comentario, el Relator Especial
ha tratado con gran competencia del problema de la
asimilación de los tratados de carácter normativo a la
costumbre. Su solución parece ser la mejor, pero el
Sr. Ustor se pregunta qué ocurrirá en el caso de los trata-
dos que afectan a la paz v la seguridad internacionales,
tales como los tratados de desarme y los tratados sobre la
no proliferación de las armas nucleares. Cabe preguntarse
si los nuevos Estados que han logrado la independencia
como resultado de la secesión o el desmembramiento,
no deberían auedar obligados por esos tratados, indepen-
dientemente de su consentimiento. Es una cuestión que
requerirá un examen más detenido.

22. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, está de acuerdo en
que debe mantenerse el artículo 6, aunque, como el
Sr. Ushakov, estima que, a fin de preservar la continuidad,
debe hacerse lo necesario para que los nuevos Estados
puedan asumir más fácilmente las obligaciones derivadas
de los tratados de sus predecesores.

23. En consecuencia, sugiere que se pida al Comité de
Redacción que considere la sustitución de las palabras
« ningún nuevo Estado quedará obligado por un tratado »
por un texto algo menos enfático como « ningún nuevo
Estado estará obligado a mantener en vigor un tra-
tado . . . ». Sugiere asimismo, en interés de la sencillez,
que en la versión inglesa se combine la segunda frase del
artículo con la primera.

24. El Sr. AGO dice que la Comisión habrá de tomar en
consideración las observaciones del Sr. Ustor, pero,
personalmente, sigue estando convencido de que la norma
expuesta en el artículo 6 es aplicable incluso en casos de
secesión, separación o desmembramiento, siempre que
haya nacimiento de un nuevo Estado. Por ejemplo, en el
Parlamento del Imperio de los Habsburgo hubo diputados
checos, eslovacos y de Galitzia, pero los nuevos Estados
que nacieron del Imperio austrohúngaro, como Checos-
lovaquia y Polonia, no tuvieron que considerarse obliga-

dos por los tratados en cuya adopción habían participado
algunos de sus diputados.
25. El verdadero problema que plantea el Sr. Ustor es
el de la existencia o inexistencia de un nuevo Estado en
cada caso concreto. Cuando la norma del artículo 6 no
se aplica, es en realidad porque, en derecho internacional,
el Estado de que se trata no es más que la continuación
de un Estado ya existente. Por consiguiente, es impor-
tante poner de relieve el concepto de nuevo Estado en vez
de tratar de aplicar un principio distinto del que se enuncia
en el artículo 6.
26. El Sr. USTOR, en respuesta al Sr. Ago, dice que,
en efecto, la cuestión estriba en determinar qué es lo que
realmente constituye un nuevo Estado. Es evidente que no
bastará una mera declaración; para tomar un ejemplo
extremo, si el Parlamento británico decide desmembrar el
Reino Unido en Inglaterra, Escocia y el País de Gales,
¿ serán éstos antiguos Estados o nuevos Estados ? Si
son nuevos Estados, ¿ podrán declarar que no están
obligados por los tratados concertados por el Reino
Unido ? La comunidad internacional odia tanto el vacío
que le sería en extremo difícil aceptar semejante propuesta.
Por supuesto, se trata de un problema muy complicado y
el orador espera que pueda encontrársele una solución.

27. El Sr. BARTOS está de acuerdo con el Sr. Ago.
Algunos casos de secesión han sido inspirados por el
deseo de liberarse de tratados internacionales desfavo-
rables a los territorios que han hecho secesión. Por otra
parte, en algunos países no es el parlamento el que ratifica
los tratados, sino el poder ejecutivo por sí solo, por
ejemplo el jefe del Estado. A veces se han producido
secesiones como reacción contra el poder ejecutivo. Son
ejemplos de esto los casos de algunos de los Estados que
nacieron del Imperio austrohúngaro y el del Parlamento
de Noruega, que votó por la disolución de la unión real
entre Suecia y Noruega, como protesta contra la política
exterior del Gobierno de Estocolmo. No puede sostenerse
que los Estados nacidos en tales circunstancias quedan
obligados por los tratados del Estado predecesor.

28. En consecuencia, no es partidario del punto de vista
del Sr. Ustor. Si algunos tratados tienen interés para los
Estados secesionistas que han logrado la independencia,
los nuevos Estados tomarán medidas para pasar a ser
partes en esos tratados. Sin embargo, su posición depen-
derá de la actitud de los terceros Estados que tienen que
reconocer su derecho a pasar a ser partes en los ante-
riores tratados. Esto se aplica en particular a los tratados
multilaterales generales e incluso a los de carácter norma-
tivo, que suelen hacer depender la adhesión de un nuevo
Estado de determinadas condiciones. Los verdaderos
tratados multilaterales abiertos son muy raros en los
tiempos modernos.
29. El Sr. USHAKOV dice que, para tomar otro caso
extremo, suponiendo que Tanganyka y Zanzíbar, que se
unieron para formar Tanzania, recuperasen su existencia
separada, los tratados concertados por Tanzania no
serían obligatorios para los dos nuevos Estados, a juicio
de la mayoría de la Comisión. Esa consecuencia es
difícilmente aceptable, en particular en el caso de tratados
multilaterales generales como el tratado sobre la no
proliferación de las armas nucleares.
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30. Una vez más, el orador insta al Relator Especial a
que trate separadamente de los diferentes casos de suce-
sión de Estados y, de ser necesario, les dedique normas
distintas.

31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ya ha recordado su propósito de redactar algunos
artículos sobre el desmembramiento y la disolución de
uniones, pero que aún no está en condiciones de decir
exactamente cómo serán formulados.

32. El Sr. BEDJAOUI, refiriéndose a las observaciones
del Sr. Ushakov, señala que la situación no es la misma
cuando dos Estados separados nacen de un Estado federal
o de una confederación por la violencia que cuando nacen
pacíficamente. No sería acertado dejar de especificar que
esos Estados son libres de pasar a ser partes en tratados
anteriores.

33. Por lo que respecta al ejemplo de Tanzania, citado
por el Sr. Ushakov, el nuevo Estado sería Zanzíbar, si
renunciara a la unión; Tanzania seguiría siendo un
« antiguo » Estado. En el párrafo 168 de los Estudios
preparados por la Secretaría sobre la sucesión de Estados
en materia de tratados bilaterales 6 se encuentra informa-
ción útil acerca de la posición adoptada por Tanzania poco
después de su creación. Tanzania declaró que los tratados
en vigor entre Tanganyka o Zanzíbar y otros Estados
continuaban vigentes « en la medida en que su aplicación
no se opusiera a la situación constitucional creada en el
instrumento que establecía la unión . . . y de conformidad
con los principios del derecho internacional ». De apli-
carse esa declaración, mutatis mutandis, a una eventual
separación, se puede aducir que las condiciones en que se
efectúa una separación pueden poner en peligro la conti-
nuidad de un tratado. En consecuencia, una situación
de este género ciertamente debería regirse por el ar-
tículo 6.

34. El Sr. REUTER comprueba que los miembros de la
Comisión están de acuerdo en que el artículo 6 se aplica
a casos de separación resultantes de la descolonización,
pero que algunos de ellos tienen serias reservas respecto
de otros casos de sucesión.

35. Al proponerse tratar el caso especial de la disolución
de una unión de Estados, el Relator Especial pone en
entredicho el concepto mismo de esa forma de Estado.
Si se considera que una unión de Estados no es para el
derecho internacional un tipo especial de Estado, dotado
de una estructura constitucional propia, sino una entidad
que posee cierta personalidad internacional, aun cuando
está integrada por verdaderos Estados, se debe tratar
también de la cuestión de las organizaciones interna-
cionales. Supóngase que existe una unión económica
internacional que haya celebrado tratados reconocidos por
todos sus Estados miembros y que dicha unión se deshaga;
habría que determinar si los Estados quedan o no obliga-
dos por esos tratados. Esta es otra situación que habrá
que considerar entre los casos especiales que el
Sr. Ushakov desea se consideren por separado.

36. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice que el Sr. Reuter ha aclarado
muy bien los puntos en que hay acuerdo. La cuestión del
alcance exacto del artículo 6 sigue estando sujeta a algunas
reservas, pero en principio el artículo abarca a los nuevos
Estados nacidos de territorios dependientes.

37. Varios miembros estiman que también debe incluir
a los nuevos Estados creados por secesión, aunque éste es
un sector muy difícil del derecho internacional. En
cuanto a los casos de fusión, su comentario al respecto es
ya muy largo. Uno de los aspectos del problema estriba
en distinguir el caso de los Estados pertenecientes a unio-
nes políticas del de los Estados miembros de asociaciones
de Estados como la Comunidad Económica Europea. La
CEE tiene un órgano central que posee cierto peder, pero
sus características son las de una organización inter-
gubernamental más bien que las de una unión de Estados.
El orador opina que esos casos corresponden realmente
a una materia distinta y cualquier examen que de los
mismos se haga ahora puede llevar demasiado lejos a la
Comisión. En todo caso, al considerar la fusión de
Estados y la disolución de uniones, tendrá en cuenta la
práctica más que la teoría.

38. En cuanto a la cuestión de la presunción en el caso
de los tratados normativos, parece considerarse en general
que los nuevos Estados deben quedar en libertad de
decidir si sucederán en los tratados multilaterales, ya
sean normativos o no, y de que no debe haber presunción
de que los aceptan. Ve con cierta simpatía la idea general
de que un nuevo Estado debe hacer suyo un tratado nor-
mativo; sin embargo, obligarle a hacerlo sería un tanto
arbitrario, aun prescindiendo de la dificultad que entraña
formular una definición precisa de un tratado de esta
índole. Además, aun cuando un nuevo Estado notifique
al Secretario General que considera que determinado
tratado concertado por su predecesor está en vigor a
partir de la fecha de su sucesión, no puede haber presun-
ción de la continuidad del tratado durante el intervalo.

39. En la sesión anterior, el Sr. Ushakov interpretó
sus propuestas como si se basaran en una especie de
«jerarquía» de casos de sucesión; pero puede asegurar
al Sr. Ushakov que al redactar los artículos de la parte II
no tomó en consideración ningún concepto de jerarquía
de esta índole. Estos artículos se aplican a una parte tan
grande de los modernos casos de sucesión que tienen
necesariamente un carácter general. Los casos de fusión,
en cambio, son en la práctica relativamente raros actual-
mente.

40. En conjunto, parece haber respecto del artículo 6
un acuerdo lo bastante amplio para que pueda remitirse
sin vacilar al Comité de Redacción, sin perjuicio de las
reservas necesarias.

41. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión conviene en remitir el ar-
tículo 6 al Comité de Redacción.

Así queda acordado ' .
6 Documento A/CN.4/243/Add.l, que figura reproducido en

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II,
segunda parte. 7 Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 58.
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ARTÍCULO 7
42.

Artículo 7
Derecho de un nuevo Estado a notificar su sucesión

respecto de los tratados multilaterales

Todo nuevo Estado, en relación con cualquier tratado multi-
lateral 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 incompatible
con el objeto y el fin del tratado en referencia;

b) el tratado sea instrumento constitutivo de una organización
internacional de la que los Estados puedan llegar a ser parte única-
mente mediante el procedimiento prescrito para la adquisición de
la condición de miembro de la organización;

c) por razón del número reducido de Estados negociadores y
del objeto y el fin del tratado deba entenderse que la participación
de cualquier otro Estado requiere el consentimiento de todas las
partes 8.

43. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 7 de su proyecto (A/CN.4/224).
44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que las disposiciones del artículo 7 son un comple-
mento de la norma del artículo 6; hasta cierto punto
sirven para mitigar esa norma, dado que reconocen el
derecho de un nuevo Estado a notificar a las partes en un
tratado multilateral que no sea restringido que se considera
parte en el tratado.
45. Cualquiera que haya sido la situación en el pasado,
la existencia de ese derecho de notificación en favor del
nuevo Estado viene confirmada por una costumbre ya
arraigada y por una práctica extendida. El depositario
de un tratado multilateral, en particular el Secretario
General de las Naciones Unidas en su calidad de deposi-
tario, distribuye normalmente esa notificación a todas las
partes en el tratado. No tiene conocimiento de que en
ningún caso se hayan formulado objeciones contra una
notificación de este tipo al ser ésta comunicada por el
depositario a las partes existentes.
46. Evidentemente, es posible considerar que se trata
de un caso de consentimiento tácito resultante del hecho
de que las partes existentes en el tratado no hayan formu-
lado objeciones a la notificación. Este criterio sería seme-
jante a la solución adoptada en los artículos del proyecto
relativos a los tratados bilaterales. El Relator Especial
desearía conocer la opinión de los miembros al respecto,
pero personalmente, como lo ha explicado en su bastante
prolijo comentario, estima que la práctica moderna
apoya el reconocimiento de un verdadero derecho en
beneficio del nuevo Estado.
47. Por supuesto, el nuevo Estado es un Estado reco-
nocido como tal. La Comisión obraría acertadamente si
en el actual debate se abstuviera de entrar en cuestiones
de reconocimiento y no reconocimiento, para no compli-
car aún más una materia ya compleja.
48. En el artículo 7 se prevén tres excepciones a la norma
general enunciada en la primera cláusula. La primera,
contenida en el apartado a, se refiere a la incompatibilidad
con el objeto y el fin del tratado. Un ejemplo típico es

8 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 40 y ss.

el de un nuevo Estado que, cuando era un territorio
dependiente, estuvo en principio sometido al régimen de
un tratado regional al que pertenecía la Potencia metro-
politana; al conseguir la independencia, el nuevo Estado,
situado en otra región del mundo, evidentemente no puede
considerarse parte en el tratado por la mera razón de que
éste se extendía anteriormente a su territorio.
49. La segunda excepción, de la que trata el apartado b,
se refiere a los instrumentos constitutivos de organiza-
ciones internacionales que prevén un procedimiento,
por simple que sea, para la adquisición de la condición de
miembro. En tales casos se aplicará ese procedimiento.
En el caso de una organización de carácter poco definido,
a veces se plantea la cuestión de saber si se trata de una
verdadera « organización » ; el criterio, por lo que
respecta al artículo 7, es la calidad de miembro. Cuando
ese elemento existe, se aplica la excepción del apartado b.
50. La tercera excepción, enunciada en el apartado c, es
la relativa a los tratados multilaterales restringidos. Tal
vez resulte necesario redactar otras disposiciones respecto
de esos tratados; las normas que les son aplicables se
aproximan más a las de los tratados bilaterales.
51. El Sr. REUTER dice que no tiene nada que objetar
al proyecto de artículo 7, pero pone en duda su necesidad,
tal vez porque no comprende bien su alcance. Un artículo
de ese tipo sólo sería necesario si aportase un elemento de
novedad. Por su parte, ve tres elementos que podrían
justificar su existencia.
52. El primero es que daría a los nuevos Estados un
derecho que no poseen. Enunciaría una norma de fondo,
es decir, que esos nuevos Estados podrían pasar a ser
partes en un tratado que no está abierto a cualquier
Estado; en otras palabras, por ser nuevos algunos Estados
tendrían un derecho del que en otro caso no gozarían.
53. Por supuesto, una norma de ese tipo sólo podría
aplicarse a Estados que realmente tienen derecho a una
atención especial, es decir, a Estados descolonizados,
porque no es concebible que un Estado nacido de una
fusión, por ejemplo, pueda gozar de ese derecho si cada
uno de los dos Estados de los que está compuesto no dis-
frutaba anteriormente de él. Esto plantea una cuestión
difícil en el derecho general de los tratados. Hasta ahora,
incluso en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, se ha aceptado siempre que la participación en
un tratado viene determinada por el propio tratado y no
por otra disposición. El Sr. Reuter está dispuesto a reco-
nocer que esa opinión es demasiado estricta y que puede
sentarse el principio de un derecho de acceso a un tratado.
Este es el problema de la denominada « cláusula de todos
los Estados ». Sin embargo, ese problema, que se presenta
como un complemento de la Convención de Viena, no
debería examinarse en el contexto de la sucesión.

54. No obstante, el Sr. Reuter no cree que la intención
del artículo sea la de dar a los nuevos Estados un derecho
del que no disfrutarían de otro modo. De no ser así, y en
vista de que tal como está redactado el artículo no se
aplica exlusivamente a los Estados descolonizados, ese
derecho tendría consecuencias de muy amplio alcance para
el pasado, por ejemplo en lo que respecta al derecho
a participar en ciertos convenios multilaterales del
siglo xix, tales como los relativos a los ríos y canales
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internacionales. En consecuencia, esta interpretación
puede descartarse.

55. El segundo elemento de novedad que el artículo
podría aportar es el del procedimiento, dado que dispone
que un nuevo Estado puede pasar a ser parte en un tratado
mediante una simple notificación. Así, pues, cabe suponer
que ésa es una de las demás formas convenidas que se
permiten en virtud del artículo 11 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados. De ser así, la
novedad es muy relativa, considerando que cualquier
depositario interpretará actualmente una notificación,
incluso de parte de un Estado que no sea un nuevo Estado,
como una adhesión según lo dispuesto en el artículo 11
de la Convención de Viena.

56. La tercera novedad se referiría a los efectos de la
notificación, siempre con ánimo de salvaguardar la conti-
nuidad del tratado. La notificación a las partes ¿ produce
efectos diferentes de la adhesión ordinaria ? En caso
afirmativo, ¿ cuáles son esos efectos ? Uno podría ser la
retroactividad a la fecha de la sucesión, pero el Relator
Especial ha indicado que debía dejarse a los Estados plena
libertad a este respecto. Además, está en juego el derecho
de las demás partes en el tratado. Si se trata de convenios
de carácter humanitario o de convenciones internacionales
del trabajo, la retroactividad no perjudica los intereses de
terceros Estados, pero si se trata de un tratado que entrañe
la reciprocidad en los compromisos asumidos, el concepto
de retroactividad parece arbitrario. El orador duda que
sea necesario y posible introducirlo.

57. Podrían concebirse otros posibles efectos de la
notificación, por ejemplo si en el tratado original se
especifica que ciertos Estados gozan de derechos especia-
les. Convendría que el Relator Especial diera algunas
explicaciones sobre este punto, que permitan evaluar la
utilidad del artículo 7.

58. Por último, en el artículo 7 la notificación se dirige
a las partes, mientras que con arreglo al artículo 78 de la
Convención de Viena se transmite normalmente al deposi-
tario. ¿ Se debe esta particularidad a una concepción
diferente de la adoptada en la Convención de Viena o es
simplemente una cuestión de redacción ?

59. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que el artículo 7
es la consecuencia lógica de los principios expuestos en
los artículos 5 y 6, según los cuales ningún nuevo Estado
puede quedar obligado por un tratado sin su consenti-
miento expreso. En consecuencia, el artículo 7 comple-
menta los artículos precedentes, naciendo obligatoria la
notificación expresa para que un nuevo Estado quede
obligado por un tratado multilateral que haya estado en
vigor respecto de su territorio en la fecha de su sucesión.

60. El nuevo Estado tiene plena libertad para notificar
o no notificar su adhesión a un tratado. Sin embargo,
se plantea la cuestión de cuál es la situación del Estado
en lo que respecta a un tratado si no hay notificación,
habiendo estado en vigor el tratado en relación con su
territorio. Habría que aclarar el sentido del término
« notificar » o bien sustituir ese término por algún otro
término que abarque todas las diferentes formas de mani-
festar la voluntad de un Estado de adherirse a un tra-
tado.

61. Las excepciones previstas en los apartados a, b
y c son correctas, dado que los tratados están sujetos a
ciertos procedimientos y que es necesario el consenti-
miento de las demás partes. Así pues, el artículo 7 es
perfectamente apropiado a la situación de cualquier nuevo
Estado independiente, haya sido éste creado de resultas
de un desmembramiento, una fusión o una reagrupación.

62. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 7 refleja la
práctica internacional y que en alguno de sus aspectos
contiene incluso un elemento de desarrollo progresivo
del derecho internacional. La abundancia de tratados
multilaterales es característica de la época actual y justi-
fica que se dedique un artículo especial a la actitud de los
nuevos Estados respecto de esos tratados.

63. El artículo 7 no se refiere a lo que un tratado puede
o no disponer en materia de adhesión o aceptación, sino
a un derecho derivado de la sucesión y del vínculo entre
el tratado y el territorio que ha pasado a ser independiente.
Es la acción de esos elementos la que contribuye a la
creación de un derecho en favor de los nuevos Estados, de
una nueva norma que les permite, si así lo desean, conside-
rarse partes en los tratados, celebrados por sus predece-
sores, que tienen un nexo con su territorio. Desde ese
punto de vista puede considerarse que el artículo 7 contri-
buye al desarrollo progresivo del derecho internacional.
La diferencia entre el nuevo procedimiento y la adhesión
a un tratado estriba quizás en la retroactividad, que
garantiza la continuidad indispensable a la buena marcha
de la vida internacional.

64. El principio enunciado en el artículo 7 es indiscu-
tible. Se basa en una norma de derecho consuetudinario
que reconoce no la aplicación efectiva de un tratado a los
nuevos Estados, sino la posibilidad de una aplicación
futura.

65. Las excepciones previstas son lógicas. La primera, la
incompatibilidad con el objeto y el fin del tratado, se
deriva del respeto del propio tratado. La razón de la
segunda es no sólo que el tratado es el instrumento consti-
tutivo de una organización internacional, sino que la
condición de miembro es necesaria y que el instrumento
constitutivo establece un procedimiento particular para
la adquisición de la condición de miembro. La tercera,
que está inspirada en la excepción prevista en la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados en materia
de reservas9, es evidentemente indispensable, porque
ciertos tratados multilaterales restringidos sólo tienen un
campo de aplicación limitado, lo que explica el número
reducido de Estados negociadores y justifica el requisito
de que los Estados que celebraron el tratado original deben
dar su consentimiento.

66. El Sr. USHAKOV estima que sería preferible prever
una reserva general relativa a las organizaciones inter-
nacionales, afin de obviar la necesidad de incluir dicha
reserva cada vez que resulte preciso.
67. En su forma actual, el artículo 7 no significa mucho.
En todo momento, cualquier Estado puede notificar
a cualquier otro Estado lo que tenga por conveniente.
El artículo no menciona los efectos de la notificación para
terceros Estados; sólo cabe suponer que éstos quedarían

1 Artículo 20, párr. 2.
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automáticamente obligados respecto del Estado que hace
la notificación. Al contrario que en el artículo 4, no se
requiere el consentimiento de las demás partes.

68. Otra cuestión es la de si el artículo también es apli-
cable a los tratados multilaterales restringidos, como por
ejemplo los tratados tripartitos. La cuestión no se plantea
en el caso de los tratados abiertos, que prevén la partici-
pación del mayor número posible de Estados, pero un
tratado multilateral restringido no siempre está abierto a
un nuevo Estado.

69. Por último, la excepción prevista en el apartado c
es sólo una excepción al derecho a notificar. Pero el
principal problema que plantea el artículo 7 es el de saber
cómo las partes en el tratado quedarán obligadas con
respecto al Estado que hace la notificación.

70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la afirmación que se hace en el artículo 7 de que el
nuevo Estado tiene derecho a notificar a las partes en un
tratado multilateral « que se considera parte en el tra-
tado » tiene por objeto definir el derecho de un nuevo
Estado a seguir siendo parte en el tratado. El proceso
es análogo al de la adhesión, pero el procedimiento es
menos formal que el de la adhesión. La redacción del
artículo tal vez pudiera ajustarse más, de modo que que-
dara claro que, por medio de una notificación, el nuevo
Estado manifiesta que consiente en quedar obligado por
el tratado.

71. El Relator Especial ha dedicado alguna atención a
la cuestión temporal planteada por el Sr. Reuter, y los
miembros de la Comisión encontrarán después de su
comentario al artículo 12 una nota especial sobre la
cuestión de si hay que fijar un plazo para que el nuevo
Estado haga su notificación10. El nuevo Estado puede
guardar silencio durante años; en tal caso, es preciso saber
si, mediante una notificación largamente demorada, aún
puede considerarse parte en el tratado desde la fecha de
sucesión.

72. El Sr. BILGE se pregunta si el Relator Especial
quiere dejar pendiente la cuestión de si el nuevo Estado
pasa a ser parte en el tratado a partir de la fecha de la
notificación o de la fecha de la sucesión.

73. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que los artículos siguientes del proyecto, en particular
el artículo 12 (A/CN.4/224/Add.l), que trata de los efec-
tos jurídicos de la notificación, responden a esa cuestión.

74. La práctica del Secretario General como depositario
es que, a menos que de la declaración del Estado intere-
sado se desprenda lo contrario, la notificación hace que
pase a ser parte en el tratado desde el momento de su
sucesión. Pueden citarse ejemplos de nuevos Estados
que han manifestado la intención de pasar a ser parte en
un tratado antes o después de esa fecha. En un caso, el
nuevo Estado incluso declaró su intención de considerarse
parte en el tratado a partir de la fecha en que el tratado
había sido ratificado por el Estado predecesor. Por otra
parte, en varios casos los nuevos Estados han declarado
que sólo se consideran partes en el tratado a partir de la
fecha de notificación.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional

(A/CN.4/253 y Add.l a 3; A/CN.4/L.182)
[Tema 5 del programa]

(reanudación del debate de la 1153.a sesión)

75. El PRESIDENTE dice que hay que volver breve-
mente al tema 5 del programa a fin de que la Secretaría
pueda empezar su labor preparatoria sobre el informe de
la Comisión.

76. Los miembros han recibido las observaciones de los
gobiernos, que se han distribuido con las signaturas
A/CN.4/253 y Add.l a 3. De no haber objeciones, enten-
derá que, de conformidad con la práctica, la Comisión
decide que esas observaciones figuren como anexos a su
informe sobre los trabajos del actual período de sesiones.

Así queda acordado u .
Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

11 Véase la reanudación del debate en la 1182.a sesión.
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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]

(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 7 (Derecho de un nuevo Estado a notificar su suce-
sión respecto de los tratados multilaterales) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 7 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/224).
2. El Sr. TSURUOKA dice que puede aceptar el ar-
tículo 7 con la interpretación que le dio el Relator Especial
al presentarlo y habida cuenta del hecho de que la expre-
sión « nuevo Estado » es provisional. Desea, sin embargo,
plantear dos cuestiones.

3. La primera se refiere a si el derecho de un nuevo
Estado a llegar a ser parte en un tratado multilateral
entraña para las otras partes en ese tratado la obligación
de reconocer los efectos de la notificación. Dicho de otro
modo, ¿ no tienen las otras partes ningún derecho a
oponerse o formular reservas ?

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 64. 1 Véase el texto en la sesión anterior, párr. 42.


