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les comunica que no pueden adherirse a esos tratados, si
bien pueden presentar una notificación de su sucesión.
Ese es un derecho dimanante del derecho de sucesión que
completa el derecho de los tratados y facilita un medio
para que un Estado pueda adherirse a un tratado inde-
pendientemente de sus cláusulas finales.
90. Hay que advertir que el artículo 11 de la Convención
de Viena se amplió con objeto de disponer que un Estado
podría manifestar su consentimiento en obligarse por un
tratado no sólo mediante la firma, el canje de instrumentos
que constituyen un tratado, la ratificación, la aceptación,
la aprobación o la adhesión, sino también « en cualquieí
otra forma que se hubiere convenido ». Esta cláusula
establece un nexo entre el derecho de los tratados y el
procedimiento de notificación de la sucesión en tratados
multilaterales, que es un aspecto nuevo del derecho inter-
nacional.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1166.a SESIÓN

Viernes 26 de mayo de 1972, a las 10.10 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, 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. Ustôr, 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 7 (Derecho de un nuevo Estado a notificar su suce-
sión respecto de los tratados multilaterales) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
concluya la recapitulación del debate sobre el artículo 7
(A/CN.4/224).
2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que hay una cierta diferencia entre la notificación de
sucesión y la de adhesión. Durante el debate sobre la
cuestión de la retroactividad se puso de relieve que la
fecha importante es aquella en que la notificación surte
efectos; ése es un aspecto que se deberá estudiar atenta-
mente en relación con los artículos 11 y 12.
3. A su juicio, en la mayoría de los casos las diferencias
entre sucesión y adhesión no modificarían mucho la
posición del nuevo Estado en lo fundamental. Pero
indiscutiblemente puede haber algunas diferencias; por
ejemplo, un tratado puede contener una cláusula por la
que se prevea que una adhesión no determinará su entrada
en vigor antes de cierto plazo. Cuando se presenta al

depositario una notificación de sucesión es evidente,
según la práctica actual, que se considera que el tratado
es inmediatamente aplicable desde el momento de la
sucesión. En definitiva, las diferencias entre sucesión y
adhesión, si bien son principalmente de carácter técnico,
tienen su importancia, como se verá claramente al abor-
darse el examen de la cuestión de las reservas.
4. En cuanto a los plazos, tres o cuatro oradores, entre
ellos el Presidente, han expresado la opinión de que son
innecesarios. Personalmente se inclina por esa opinión,
pero la Comisión estará en mejores condiciones de decidir
ese punto cuando haya examinado los artículos 11 y 12.
5. Uno o dos miembros, entre ellos el Presidente, han
indicado que los apartados a y b podrían dar lugar
quizás a dificultades de interpretación y que sería por
consiguiente necesario prever algún procedimiento para
el arreglo de controversias. Está de acuerdo en que esa
cuestión merece un estudio más detenido en la fase final
de los trabajos de la Comisión sobre esta materia.
6. El Sr. Bedjaoui ha sugerido que se haga referencia
explícita a « todo o parte » del territorio del nuevo
Estado. Ese es un punto que planteó asimismo el Sr. Ago
y del que el Relator Especial tiene intención de ocuparse
en un apéndice especial a su artículo sobre las uniones de
Estados.
7. Por último, en lo que se refiere a la sugerencia del
Sr. Ustor de que se divida el artículo 7 en dos párrafos,
estima que ésa será probablemente la solución adecuada
si al fin se decide encabezar el proyecto de artículos con
una reserva general relativa a los instrumentos consti-
tutivos de organizaciones internacionales.
8. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión está de acuerdo en remitir el
artículo 7 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 8
9.

Articulo 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 en 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 :

d) 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
deteiminado de partes a fin de que pueda entrar en vigor, todo
nuevo Estado que manifieste su consentimiento en quedar obligado
por el tratado en virtud del párrafo 1 se contará como parte a los
fines de tal disposición 3.

10. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 8.

1 Véase el texto en la 1164.a sesión, párr. 42.

2 Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 71.
3 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho

Internacional, 1970, vol. II, págs. 47 y ss.
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11. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 8 está íntimamente relacionado con el
artículo 7 y que, de hecho, supone la aceptación del
principio general enunciado en dicho artículo.
12. Los tratados multilaterales contienen a menudo
una disposición suspensiva que subordina la entrada
en vigor del tratado a la existencia de determinado número
de ratificaciones o adhesiones. Si el Estado predecesor
ya ha manifestado su consentimiento en ser parte en el
tratado, se trata de saber si un nuevo Estado puede
basarse en ese acto para manifestar su propio consenti-
miento en obligarse por el tratado mediante la transmisión
de una notificación de sucesión. La práctica da a esta
cuestión una respuesta claramente afirmativa.

13. También está el problema secundario de si una
notificación de sucesión debe considerarse equivalente a
un instrumento de ratificación, adhesión, aceptación o
aprobación, aunque no se mencione en las cláusulas
finales del tratado. En tal caso, el Estado sucesor ha
manifestado su consentimiento en obligarse por el tratado
y, por lo tanto, es legítimo preguntarse si no debería ser
incluido en el número de Estados consintientes exigido por
la cláusula final del tratado.

14. La inclusión de un Estado sucesor en el número
exigido posiblemente podría concebirse como una desvia-
ción injustificada de las cláusulas finales del tratado, pero
la práctica del Secretario General de las Naciones Unidas
es aceptar tales manifestaciones de consentimiento como
equivalentes a una adhesión al tratado. Por supuesto,
la práctica del Secretario General no vincula a la Comi-
sión, pero el Relator Especial cree que esa práctica debe
ser apoyada en la medida de lo posible, a menos que
haya motivos imperiosos para no hacerlo, debido al gran
número de tratados multilaterales de que es depositario
el Secretario General. Además, en este caso la práctica
del Secretario General es plenamente conforme al espí-
ritu y la finalidad de las cláusulas de que se trata. Por
consiguiente, el párrafo 2 confirma la regla aplicada por
el Secretario General.

15. El párrafo 1 plantea otra cuestión secundaria : la
de saber cuál sería la situación si el Estado predecesor no
hubiese manifestado realmente su consentimiento en
obligarse por un tratado multilateral, sino que simple-
mente lo hubiera firmado a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación. ¿ Sería esto un nexo suficiente
entre el tratado y el territorio convertido en independiente
para que el Estado sucesor pudiese considerar la firma
como propia ? La práctica no ha zanjado esta cuestión.

16. Si se desea fomentar la participación más amplia
posible en los tratados multilaterales, parece que la norma
propuesta en el párrafo 1 debería ser aceptable. La
Comisión es libre de adoptar la decisión que estime más
oportuna, pero la práctica reciente del Secretario General
tiende a reconocer la firma del Estado predecesor como
título suficiente para que un nuevo Estado proceda a la
ratificación.

17. El PRESIDENTE pregunta si el Relator Especial
considera que el artículo 8 debe quedar sometido a las
restricciones enunciadas en los apartados a, b y c del
artículo 7.

18. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que ésa es una observación válida; a su juicio,
deberían hacerse las mismas excepciones en el artículo 8.
19. El Sr. YASSEEN dice que las excepciones del
artículo 7 deberían aplicarse a fortiori al artículo 8.
20. No ve motivo alguno para que el derecho conferido
a un nuevo Estado por el artículo 7 no se extienda a los
tratados multilaterales aún no vigentes, si el Estado
predecesor ha manifestado claramente su consentimiento
en quedar obligado por el tratado. Lo que importa no es
tanto el vínculo material entre el territorio y el tratado,
dicho de otro modo, la aplicación efectiva del tratado en
el territorio, como su aplicabilidad. Hay muy poca
diferencia a este respecto entre, por una parte, un tratado
que ya ha entrado en vigor, pero que todavía no se ha
aplicado efectivamente, o un tratado que aún no ha
entrado en vigor, pero respecto del cual el Estado prede-
cesor ha manifestado claramente su consentimiento en
quedar obligado por el mismo tan pronto como se hayan
cumplido las condiciones establecidas en el tratado para la
entrada en vigor, y, por otra, un tratado que ya se halla en
vigor y se está aplicando efectivamente.
21. En cuanto al párrafo 2, parece evidente que el con-
sentimiento manifestado por el nuevo Estado debe tomarse
en consideración al computar el número de partes en un
tratado a los fines de su entrada en su vigor.
22. No puede aceptar la posición adoptada por el Comité
sobre la sucesión de los Estados establecida por la Asocia-
ción de Derecho Internacional, según figura en el párrafo 2
del comentario al artículo 8. Considerar que no se trans-
miten a un nuevo Estado los derechos y obligaciones del
Estado predecesor respecto de un tratado aún no vigente
implica una discriminación contra los nuevos Estados y
está en contradicción con el principio de la igualdad
soberana de los Estados.
23. El apartado b del párrafo 1 obliga a elegir entre una
solución que alentaría a los nuevos Estados a pasar a
ser parte en tratados multilaterales y una solución estric-
tamente jurídica. A su juicio, un nuevo Estado no debería
tener la posibilidad de manifestar su consentimiento en
quedar obligado por un tratado multilateral que hubiese
sido simplemente firmado por su predecesor a menos que
esa firma constituya el consentimiento en obligarse del
predecesor. Un Estado que se ha limitado a firmar un
tratado conserva plena libertad de ratificarlo o no rati-
ficarlo. Sería extraño que un nuevo Estado adquiriera
así, como resultado de una sucesión que no es una suce-
sión, más derechos y obligaciones de los que tenía el
Estado predecesor.
24. En realidad, hay una diferencia de clase, no de grado,
entre los casos previstos en los apartados a y b del
párrafo 1. Cuando un Estado ha ratificado un tratado
aún no vigente, la situación es casi la misma que si el
tratado fuera ya aplicable : la entrada en vigor depende
únicamente de un cierto número de adhesiones. Por otra
parte, cuando un Estado se ha limitado a firmar el tratado,
éste nunca entrará en vigor automáticamente en relación
con ese Estado. Precisamente fundándose en esa distinción
rechaza el apartado b del párrafo 1.
25. En cuanto a la redacción del artículo 1, le parece
que si la Comisión intenta basarse en el supuesto de una
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sucesión, deberá redactarlo en tanto en cuanto sea posible
en los mismos términos que el artículo 7. En su forma
actual, el artículo 8 podría indicar que el consentimiento
de un nuevo Estado debe manifestarse de modo distinto
al expuesto en el artículo 7.
26. El PRESIDENTE, con objeto de esclarecer el punto
planteado por el Sr. Yasseen, pide al Relator Especial
que precise la diferencia entre los términos utilizados para
el caso de la notificación y los empleados para la mani-
festación del consentimiento. Convendría aclarar si el
artículo 8 exige la manifestación del consentimiento
prevista en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 4.
27. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que debe modificarse el artículo 7 de modo que
muestre que con la notificación se manifiesta el consenti-
miento. Evidentemente, es preciso armonizar los dos
artículos.
28. El Sr. USTOR dice que el apartado a del párrafo 1
del artículo 8 parece prever una simple notificación, pero
no está totalmente seguro de lo que supone el apartado b.

29. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que el apartado b ha de leerse en conjunción con las
palabras « manifestar.. . su consentimiento en quedar
obligado por un tratado multilateral », del párrafo 1.
Está de acuerdo, sin embargo, en que conviene armonizar
los apartados para demostrar que en ambos casos se
manifiesta el consentimiento.
30. El Sr. USHAKOV pone de relieve que el artículo 7
difiere no sólo del artículo 8, sino también de los ar-
tículos 9 y 10. En efecto, el artículo 7 se refiere a todos los
tratados multilaterales, incluidos los tratados restringi-
dos, y en cambio los artículos 8, 9 y 10 sólo se refieren a
los tratados multilaterales generales.

31. En cuanto a los tratados multilaterales generales,
el artículo 7 parece aplicable a todos los casos en que se
crea un nuevo Estado, si bien podrían plantearse proble-
mas en el caso de una fusión. En efecto, aunque el nuevo
Estado suceda claramente al Estado predecesor respecto
de los tratados que obligan a cada uno de los dos Estados
que se han unido, cabe dudar de si la notificación del
consentimiento es también posible cuando sólo uno de
los dos Estados haya sido parte en dichos tratados.

32. Con objeto de evitar dificultades de interpretación
en el caso de los tratados multilaterales restringidos,
deberían quizás redactarse artículos diferentes para esa
categoría de tratados.

33. En lo que se refiere al apartado b del párrafo 1, está
de acuerdo con el Sr. Yasseen en que es difícil aceptar
la idea de una sucesión basada en la simple firma de un
tratado. Sería partidario de que se suprimiera esa dis-
posición.
34. En cuanto al texto de los artículos 7, 8 y 9, señala
que se han utilizado términos diferentes para expresar
el derecho del nuevo Estado a manifestar su consenti-
miento. El Comité de Redacción debería tratar de encon-

4 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. 314, artículo 11.

trar una fórmula única basada, a ser posible, en la utilizada
en el artículo 9.
35. El Sr. HAMBRO dice que, en su conjunto, puede
aceptar el texto propuesto por el Relator Especial para
el artículo 8; no abriga las mismas dudas que el
Sr. Yasseen y el Sr. Ushakov respecto del apartado b
del párrafo 1.
36. A su juicio, sigue tratándose fundamentalmente de
una cuestión de sucesión. El Estado sucesor adquiere el
mismo derecho que su predecesor, es decir, el derecho a
ratificar el tratado, de suerte que el apartado b sólo es
una extensión del principio del nexo recogido en el
artículo 18 de la Convención de Viena y confirmado por la
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva
sobre las Reservas a la Convención sobre el genocidio 5.
Esto puede representar un paso relativamente largo en el
desarrollo progresivo del derecho internacional, pero no
ve en ello el menor peligro, por estimar que debe hacerse
cuanto sea posible para fortalecer la posición jurídica
de los nuevos Estados.

37. Toma nota complacido de que las limitaciones
incluidas en el artículo 7, a las que se ha referido el Presi-
dente, son igualmente aplicables al artículo 8.

38. Le causa cierta perplejidad la gran diferencia entre
el artículo 7 y el artículo 8 acerca de cuál es en realidad
el derecho del nuevo Estado. El artículo 7 dice que un
nuevo Estado « tiene derecho a notificar a las partes que
se considera parte en el tratado », mientras que el ar-
tículo 8 dice que un nuevo Estado « podrá manifestar, en
su propio nombre, su consentimiento en quedar obligado
por un tratado multilateral... ». En este último caso,
parece que el nuevo Estado no adquiere en realidad
ningún derecho, sino que se limita a dar su consenti-
miento en quedar obligado por el tratado.

39. Por último, está de acuerdo con el Relator Especial
en que, si bien la Comisión no debe sentirse obligada por
la práctica del Secretario General, redunda en interés
de la cohesión del derecho internacional aceptar su prác-
tica, siempre que no haya poderosas razones en contrario.

40. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
respondiendo al Sr. Hambro, dice que en la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre el derecho de los tratados
preocupó bastante a los representantes el problema de
las diferentes relaciones entre los Estados y los tratados.
En el artículo 2 (Términos empleados) de la Convención
de Viena se dieron, en consecuencia, definiciones especí-
ficas de « Estado negociador », « Estado contratante » y
« parte ». En el apartado g del párrafo 1 de ese artículo
se define una « parte » como « un Estado que ha consen-
tido en obligarse por el tratado y con respecto al cual el
tratado está en vigor ». En consecuencia, el término
« parte » no puede ser empleado en el artículo 8, ya que
el tratado todavía no está en vigor, y lo más que puede
hacer el nuevo Estado es manifestar su consentimiento.
De conformidad con el artículo 7, un nuevo Estado sólo
puede notificar su voluntad; sin duda conviene sustituir
esos términos por alguna otra expresión, como « mani-
festar su consentimiento », que ya está consagrada por
la Convención de Viena.

6 CU. Recueil 1951, pág. 15.
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4L El Sr. TSURUOKA puede aceptar el artículo 8
a reserva de que se introduzcan algunos cambios de
redacción.
42. Habría que determinar si los casos a que se refiere
el artículo 8 no corresponden más bien a la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados. Sin embargo,
puede considerarse conveniente, en interés de la aplica-
ción práctica del proyecto, que la Comisión resuelva
cuestiones conexas de ese tipo.
43. Pese a las dudas expuestas por el Sr. Yasseen en
cuanto a la base jurídica del apartado b del párrafo 1 y
a que dicho apartado no está respaldado por una práctica
considerable, le parece aceptable en interés de la conti-
nuidad de los tratados multilaterales. Tomando el caso
extremo de un tratado multilateral abierto a la firma
durante un período determinado, una vez transcurrido
dicho período, un nuevo Estado no podrá firmar el tratado
ni adherirse al mismo, pero podrá llegar a ser parte en
él en virtud del apartado b.
44. El Sr. AGO considera evidente que existe un estrecho
vínculo entre los artículos 7 y 8. Ambas disposiciones se
refieren sólo a los tratados multilaterales generales. Quizás
se deba aclarar este punto.
45. Otra característica de los artículos 7 y 8 es que ambos
establecen una especie de excepción a las reglas normales
del derecho de los tratados relativas a la posibilidad de
que un Estado llegue a ser parte en un tratado. Esa
excepción se basa en el concepto de sucesión. Aun cuando
duda que ese punto de vista esté plenamente justificado,
está dispuesto a aceptarlo en relación con el artículo 7
que concierne al caso de una verdadera sucesión respecto
de un tratado en vigor.
46. En rigor, se puede adoptar el mismo punto de vista
en relación con el supuesto del apartado a del párrafo 1 del
artículo 8, aunque se refiere a un tratado aún no vigente
y aunque el Estado predecesor sólo se haya obligado al
respecto bajo una condición suspensiva. En cambio,
ciertamente no se puede hablar de sucesión y de excepción
a la regla normal si el Estado predecesor no ha manifes-
tado su consentimiento en quedar obligado por el tratado.
Al igual que el Sr. Yasseen, el Sr. Ago estima que la
disposición del apartado b del párrafo 1 no encaja en el
proyecto.
47. Si sólo se mantiene el caso mencionado en el apar-
tado a del párrafo 1, el artículo 8 puede redactarse en
términos análogos a los del artículo 7. En ambos casos,
el nuevo Estado puede notificar a las partes que se consi-
dera parte en el tratado; no es preciso introducir la idea
de consentimiento como en el apartado b del párrafo 1.

48. La disposición del párrafo 2 parece tan obvia que
se puede poner en duda su necesidad. Además, guarda
menos relación con la sucesión de Estados que con el
derecho de los tratados.
49. El Sr. RUDA dice que tanto en el artículo 7 como en
el apartado a del párrafo 1 del artículo 8 hay efectiva-
mente consentimiento por parte del Estado predecesor,
mientras que en el apartado b del párrafo 1 del artículo 8,
el consentimiento del Estado predecesor es sólo provi-
sional o ni siquiera existe. El problema del apartado b
del párrafo 1 del artículo 8 consiste en determinar qué

hereda el nuevo Estado si el tratado está sujeto a rati-
ficación, aceptación o aprobación. Comparte el punto de
vista del Relator Especial de que el Estado sucesor
heredará el derecho de llegar a ser parte en el tratado y
de manifestar su consentimiento al mismo. Aparte de
consideraciones puramente jurídicas, hay también razones
de conveniencia que militan en favor de ese criterio,
ya que parece la solución más favorable para los Estados
sucesores y para promover los tratados multilaterales en
general.

50. Sin embargo, se plantean otros dos problemas en
relación con el artículo 8. En primer lugar, no indica el
procedimiento por el que el Estado sucesor ha de expresar
su consentimiento, ya que no inluye la palabra « notifica-
ción ». Como los artículos 7 y 8 son fundamentalmente
de procedimiento, debe darse en ellos alguna indicación
del procedimiento que se ha de seguir, además de la
prevista en el artículo 11 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados.

51. En segundo lugar, otro punto importante no cubierto
por el apartado b del párrafo 1, aunque quizás lo esté por
el artículo 12, es el grado en el que el consentimiento
de un nuevo Estado en quedar obligado por un tratado
multilateral concertado por su predecesor puede ser
afectado por el artículo 18 de la Convención de Viena
acerca de la obligación de no frustrar el objeto y el fin
de un tratado antes de su entrada en vigor.

52. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que los artículos 7
y 8 están íntimamente relacionados entre sí. El artículo 8
es aceptable; su objeto es dar al nuevo Estado su plena
capacidad como sujeto de derecho. Le reconoce esa
capacidad no sólo cuando el Estado predecesor ha mani-
festado claramente su consentimiento en quedar obligado
por un tratado, sino también cuando su consentimiento
se ha manifestado condicionalmente mediante una firma.
En este último caso, es posible simplemente que las exi-
gencias del derecho constitucional nacional hayan demo-
rado la ratificación.

53. El apartado b del párrafo 1 no confiere al Estado
sucesor ningún derecho mayor que el del apartado a
del párrafo 1. La firma en un tratado es una manifesta-
ción incompleta de voluntad que el Estado sucesor puede
perfectamente completar.

54. Lo mismo se aplica al párrafo 2, que se refiere al
caso en que un número mínimo de Estados deben mani-
festar su consentimiento en obligarse por el tratado
para que éste entre en vigor. Al tener en cuenta el consen-
timiento expresado por el nuevo Estado, también se
reconoce a éste su plena capacidad como sujeto de
derecho.

55. En consecuencia, el artículo 8 es por entero acep-
table; refleja el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional y permite a los nuevos Estados manifestar
fácilmente su consentimiento en quedar obligados por
tratados multilaterales con efecto inmediato.

56. El Sr. REUTER dice que, a medida que la labor de
la Comisión progresa, más convencido está de la per-
tinencia de una observación hecha por el Sr. Ushakov
al principio del período de sesiones, en el sentido de que
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los casos de descolonización deben ser tratados separada-
mente de los otros casos de sucesión 6.
57. La mayoría de los precedentes de las Naciones
Unidas que se han invocado son casos de descolonización
y el debate ha versado sobre Estados que han logrado
recientemente la independencia. En esa esfera el Sr. Reuter
está dispuesto a aceptar soluciones muy audaces que
confieran derechos máximos e impongan obligaciones
mínimas al Estado sucesor. Llegaría incluso a atenuar
la distinción entre tratados multilaterales generales y
otros tratados, pues la descolonización ha dado lugar a
injusticias que no pueden ignorarse al considerar la
sucesión de Estados

58. Ahora bien, cuando no se trata de descolonización,
ha de seguirse sin duda un razonamiento distinto; el
sentimiento debe dar paso al rigor. La teoría de la « tabla
rasa », que cuadra bien con la descolonización, está
menos justificada en otros casos. Los artículos 7 y 8
parecen basados en el deseo de mitigar algunas conse-
cuencias de ese principio, aceptado para los tratados a
los que se refieren los artículos precedentes. Puede
aceptar esa atenuación para los artículos 7 y 8 cuando
se refieren a casos de descolonización, pero debe reservar
hasta el fin de los trabajos de la Comisión su posición
en cuanto a sus consecuencias en otros casos de sucesión.

59. A la luz de las explicaciones dadas por el Relator
Especial, el orador se pregunta hasta dónde puede con-
ducir el concepto de sucesión aplicado a los tratados.
Si un nuevo Estado puede suceder a su predecesor, a
pesar de las cláusulas restrictivas de un tratado, ¿ puede
llegar también, por medio de la sucesión, a ser parte en
un tratado en el que no podría participar con arreglo al
derecho general de los tratados ?

60. El párrafo 2 del artículo 8, que se deriva tanto del
derecho de los tratados como del artículo 7, no suscita la
menor dificultad.

61. El apartado b del párrafo 1 parece inaceptable.
No sólo es contrario a la lógica, sino que no se conforma
a la jurisprudencia de la Corte Internacional de Justicia
que, además de su opinión consultiva sobre las Reservas
a la Convención sobre el genocidio, estatuyó en los asuntos
relativos a la Plataforma Continental del Mar del Norte
que la firma de un Estado no le obliga 7. Esta conclusión
debe tenerse en cuenta, aunque no favorezca la expansión
de los tratados multilaterales.

62. Si el artículo 8 ha sido redactado en función de los
casos de descolonización, sería improcedente, por deferen-
cia a los Estados nacidos de la descolonización, consi-
derar que su voluntad depende de la voluntad de los
Estados predecesores, o que la completa, habida cuenta
de que éstos han sido a veces Estados opresores.

63. Si el supuesto previsto en el artículo es más general,
es difícil ver por qué, en casos distintos de la descoloniza-
ción, no deben tenerse presentes las cláusulas del tratado
en las que se prevé que la adhesión no será efectiva hasta
después de transcurrido cierto período. Dicho período
ofrece una salvaguardia a los terceros Estados.

64. El orador expresa serias reservas en cuanto al
apartado b del párrafo 1, pero puede aceptar el resto del
artículo 8, con sujeción a las reservas expuestas por otros
oradores en materia de redacción y a las opiniones que ha
expuesto sobre el artículo 7.

65. El Sr. ROSSIDES dice que parece haber acuerdo
unánime en lo que respecta al derecho que se reconoce
al nuevo Estado en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 8. Si bien cuando el tratado multilateral todavía
no está en vigor no existe ningún vínculo jurídico entre
el tratado y el territorio, el hecho es que el Estado pre-
decesor ha hecho todo cuanto ha podido para obligarse
a sí mismo y, por ende, al territorio.

66. Sin embargo, la situación es distinta en el caso
previsto en el apartado b, cuando el Estado predecesor
solamente ha firmado el tratado a reserva de ratificación,
aceptación o aprobación. En este caso tal vez parezca
lógico decir que el Estado sucesor hereda los derechos
y obligaciones del Estado predecesor y, en consecuencia,
puede proceder a ratificar el tratado, aunque el Estado
predecesor no lo haga; entonces el Estado sucesor pasará
a ser parte en el tratado, mientras que el Estado prede-
cesor permanecerá fuera de él.

67. El Sr. Rossides hubiera estado dispuesto a aceptar
esa propuesta si el derecho del nuevo Estado a notificar
su sucesión con arreglo al artículo 7 se hubiera expresado
en términos de una presunción de continuidad, de con-
formidad con la fórmula adoptada por la International
Law Association en su Conferencia de Buenos Aires,
en 1968 8. Con arreglo a dicha fórmula, el Estado sucesor
queda obligado por el tratado multilateral, a menos que
haga una declaración en sentido contrario y hasta tanto
la haga.
68. La abrumadora mayoría de la Comisión, no obs-
tante, se ha mostrado partidaria de la fórmula del
artículo 7, que en efecto enuncia la norma de la tabla
rasa y especifica que el nuevo Estado quedará obligado
por el tratado solamente si notifica su consentimiento.
Según esa fórmula, puede transcurrir un intervalo más
o menos largo durante el cual el tratado no es aplicable
al nuevo Estado. En tales circunstancias el Sr. Rossides
no puede aceptar el apartado b del párrafo 1 del artículo 8.

69 El Sr. Rossides está totalmente de acuerdo con las
disposiciones del párrafo 2.
70. También le parece acertada la idea del Sr. Reuter
de separar los casos de descolonización de los demás
casos, aunque comprende las dificultades que esto supon-
dría.
71. El Sr. AGO quisiera contestar a una observación
del Sr. Ruda. Los artículos 7 y 8 se refieren a una situación
más bien excepcional y marginal. Se trata de la situación
de un Estado que desea pasar a ser parte en un tratado,
pero no puede o no quiere hacerlo con arreglo a los
procedimientos normales del derecho de los tratados;
se tiene ahora el propósito de concederle la facultad de
hacerlo sobre la base de un derecho de sucesión derivado
del hecho de que, o bien el tratado ya estaba en vigor
respecto de su territorio en la fecha de sucesión, como

6 Véase la 1154.a sesión, párr. 30.
7 CU. Recueil 1969, págs. 25 a 27.

8 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,
vol. II, pág. 48.
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se prevé en el artículo 7, o bien si el tratado no ha entrado
en vigor, todo estaba listo para que entrara en vigor,
tal como se prevé en el artículo 8.
72. Ahora bien, éste no es el caso de que trata el apar-
tado b del párrafo 1, y el Sr. Ruda mantiene que cabe
concebir un derecho de sucesión vinculado no al man-
tenimiento en vigor de un tratado respecto del territorio,
sino a una especie de sucesión del nuevo Estado al
Estado predecesor en su derecho a adherirse a un tratado
determinado. De ser así, es lícito preguntarse por qué
ese derecho habría de limitarse al caso en que el tratado
haya sido firmado. Si un Estado tiene derecho a adherirse
a un tratado y si el nuevo Estado ha de heredar ese
derecho de su Estado predecesor, poco importa que el
tratado se haya firmado o no : el derecho de adhesión
al tratado se transmite. Esto es ir demasiado lejos : no
se puede reconocer ese derecho de adhesión al Estado
sucesor, aun cuando las normas del derecho de los tra-
tados no reconocen dicho derecho.
73. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que durante el
debate se han dado dos significaciones distintas al apar-
tado b del párrafo 1. La primera es que el nuevo Estado
puede pasar a ser parte en un tratado multilateral depo-
sitando sencillamente una declaración de sucesión; esa
interpretación supondría una deformación inadmisible
del derecho de sucesión. La segunda interpretación, que
es mucho más plausible, es que una notificación de suce-
sión coloca al Estado sucesor exactamente en la misma
posición del Estado predecesor; esa notificación establece
el derecho del Estado sucesor a ratificar el tratado
multilateral.
74. Con esta segunda interpretación, la disposición con-
tenida en el apartado b del párrafo 1 es satisfactoria y
coincide con la práctica existente. Es probable que sus
aplicaciones prácticas sean pocas, aunque el Sr. Quentin-
Baxter puede citar por lo menos un ejemplo. Las Conven-
ciones de La Haya, relativas a la creación de la Corte
Permanente de Arbitraje, solamente están abiertas a la
adhesión de los Estados que participaron en las con-
ferencias de La Haya y de aquellos que fueron invitados
a participar en esas conferencias; la adhesión de cual-
quier otro Estado a una de esas convenciones requiere
el consentimiento de todas las partes en la Convención.
Las disposiciones del apartado b del párrafo 1 del actual
proyecto de artículo 8 facilitarán la adhesión de un
nuevo Estado a una convención de ese tipo.

75. El Sr. USHAKOV dice que no se trata tanto de una
cuestión de herencia de un derecho de ratificación, como
de una cuestión de notificación de sucesión.
76. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que, por las mismas
razones que el Sr. Quentin-Baxter, apoya el apartado b
del párrafo 1. Sin embargo, habría que mejorar el texto
a fin de que quede claro que el derecho fundamental del
Estado sucesor es el derecho a ratificar el tratado mul-
tilateral.
77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), reca-
pitulando el debate sobre el artículo 8, dice que los
miembros que han participado en él parecen estar divi-
didos en dos grupos casi iguales en lo que respecta al
apartado b del párrafo 1; tal vez esto se deba a que

parece haber algunos malentendidos en cuanto a su
significado. La intención del apartado b del párrafo 1
es reconocer la sucesión del nuevo Estado en el derecho
a ejecutar el acto de la ratificación, aceptación o apro-
bación que servirá para completar el acto de la firma,
ya ejecutado por el Estado predecesor. Al contrario que
algunos de los que han criticado esa disposición, con-
sidera que jurídicamente es perfectamente defendible.
El Estado predecesor ha ejecutado un acto en relación
con el tratado respecto de un territorio, y el Estado
sucesor hereda el derecho de aprovecharse de las con-
secuencias de ese acto.
78. En lo que respecta a la aplicación al nuevo Estado
de las disposiciones del apartado a del artículo 18
(Obligación de no frustrar el objeto y el fin de un tratado
antes de su entrada en vigor) de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, el Relator Especial no
es partidario en absoluto de que se incluya en el proyecto
ninguna norma que surta el efecto de hacer que el nuevo
Estado quede obligado automáticamente por esas dis-
posiciones sin su consentimiento; debería requerirse que
el nuevo Estado hiciera algún tipo de notificación. Por
supuesto, el problema no se planteará si la Comisión
decide suprimir el apartado b del párrafo 1.

79. Ahora bien, aunque el apartado b del párrafo 1 es
jurídicamente defendible, cabría argüir que su inclusión
no es absolutamente necesaria. Se han tomado medidas
para que los tratados multilaterales concertados bajo los
auspicios de la Sociedad de las Naciones queden abiertos
a la adhesión de nuevos Estados sin recurrir a los princi-
pios de la sucesión. Así se ha resuelto el caso de una
importante categoría de tratados multilaterales; además,
en el caso de otros tratados multilaterales, la mayoría
de los nuevos Estados quedan cubiertos por las cláusulas
finales. Sin embargo, quedan unos pocos casos, como los
mencionados por el Sr. Quentin-Baxter, en los que las
disposiciones del apartado b del párrafo 1 podrían tener
una utilidad práctica. Lo mejor sería que el Comité de
Redacción estudiara la cuestión y volviera a formular el
apartado b del párrafo 1 teniendo en cuenta lo dicho
en los debates.

80. El Relator Especial conviene en que el artículo 8,
lo mismo que el artículo 7, no se aplica a los tratados
multilaterales restringidos y que la formulación de ambas
disposiciones tendrá que ajustarse para que esto quede
claro. Además, hay que formular una serie de artículos
separados sobre la cuestión de los tratados multilaterales
restringidos.

81. En los debates se ha mencionado la cuestión de
una posible distinción entre tratados multilaterales « gene-
rales » y otros tratados multilaterales. En sus trabajos
sobre el derecho de los tratados, la Comisión trató, sin
éxito, de definir el concepto de « tratado multilateral
general ». En la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Derecho de los Tratados se hizo otro intento,
también infructuoso. Tal como finalmente se aprobó, la
Convención de Viena no se refiere a esa propuesta cate-
goría de tratados; sin embargo, establece una distintión
entre los tratados multilaterales en general y un cierto
tipo de tratados multilaterales restringidos. Su propia
sugerencia en cuanto al proyecto de artículo 8 es que a
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los efectos del actual proyecto la Comisión se atenga a
esa distinción.
82. El Sr. Ago se ha referido a la aplicación del tratado
multilateral al territorio. Personalmente el Relator Espe-
cial prefiere hablar de la aplicabilidad, o la posible
aplicabilidad, del tratado al territorio. En muchos países,
como el Reino Unido, ha habido que promulgar leyes
internas para aplicar un tratado. Así pues, la cuestión
no es la de si el tratado se aplica efectivamente al terri-
torio, sino la de si le es aplicable.
83. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 8 se remita
al Comité de Redacción para que éste lo examine a la
luz de los debates.

Así queda acordado 9.

ARTÍCULO 9
84.

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 notifi-
cación 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 relación con el Estado
predecesor.

2. En tales casos, si el nuevo Estado formula reservas dife-
rentes 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 Viena, al 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 obje-
ciones 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 tratado10.

85. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) pre-
senta el artículo 9 y dice que el artículo, que trata del
importante problema de las reservas a los tratados multi-
laterales, tiene en cuenta las disposiciones pertinentes de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
y la variada práctica en la materia, especialmente la
práctica del Secretario General como depositario.

86. Como se desprende del comentario, la mayor parte
de los ejemplos de la práctica en que se basan las dis-
posiciones del artículo 9 se han tomado de la publicación
de la Secretaría titulada Multilateral treaties in respect
of which the Secretary-General performs depositary func-

tions n . En la literatura jurídica hay poca información
sobre la cuestión de la sucesión respecto de las reservas
a los tratados multilaterales.
87. El primer punto que hay que resolver es el de si,
como se propone en la primera frase del artículo 9, una
notificación de sucesión de parte de un nuevo Estado
significa que éste mantiene las reservas formuladas por
su Estado predecesor. Hay alguna práctica en el sentido
de la disposición contenida en esa frase.

88. En cuanto a la cuestión de la libertad del nuevo
Estado para formular nuevas reservas, que se enuncia
en el párrafo 2, las soluciones adoptadas en la práctica
han sido en conjunto de carácter pragmático. Se ha hecho
poca distinción entre la ratificación y la notificación de
sucesión. Una vez hecha esa notificación, la práctica del
Secretario General permite al nuevo Estado no sólo
retirar cualquiera de las anteriores reservas formuladas
por el Estado predecesor, sino incluso modificar esas
reservas.

89. La posibilidad del retiro de reservas no plantea
ninguna dificultad, dado que la Convención de Viena
permite el retiro de una reserva en cualquier momento.
En cuanto al derecho de modificar las reservas, se puede
considerar compatible con la propuesta de que la noti-
ficación de sucesión sea una forma de manifestar el
consentimiento en obligarse por un tratado, aunque
quizás no esté totalmente en consonancia con el con-
cepto de herencia recibida del Estado predecesor. Sobre
esta base, la posibilidad de incluir reservas en una noti-
ficación de sucesión es admisible.

90. En el apartado a del párrafo 3 el Relator Especial
ha previsto el derecho que la Convención de Viena
concede a las demás partes en el tratado a formular
objeciones a una reserva. Ha utilizado la expresión
« mutatis mutandis », pero esa disposición la redactó
mucho antes de que esa expresión se criticara en la
Comisión. El Comité de Redacción se ocupará de este
punto.

91. Otro punto de redacción es el de la legislación por
remisión a la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Personalmente se siente renuente a repro-
ducir todas sus normas pertinentes; prefiere en cada
caso, como lo ha hecho en el apartado b del párrafo 3,
referirse a las disposiciones pertinentes de la Convención
de Viena, la única versión del derecho de las reservas
que hoy día hace autoridad.

92. El Sr. USHAKOV dice que, en general, apoya el
principio enunciado en el artículo 9. Sin embargo, en
lugar de considerar el silencio del Estado sucesor como
una aceptación de las reservas formuladas por el Estado
predecesor, sería preferible estipular que el nuevo Estado
debe declarar explícitamente sus intenciones en lo que
respecta a esas reservas. Para ello bastaría con modificar
la redacción de la primera cláusula del párrafo 1 y
estipular que, cuando el consentimiento de un nuevo
Estado en obligarse por un tratado multilateral queda
establecido mediante una notificación de sucesión, dicho
Estado deberá declarar al mismo tiempo su posición en

9 Véase la reanudación del debate en la 1181.a sesión, párr. 71.
10 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho

Internacional, 1970, vol. II, págs. 50 y ss.

11 ST/LEG/SER.D/5 (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E.72.5.7).
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lo que respecta a las reservas formuladas por el Estado
predecesor o formular sus propias reservas.
93. En su opinión, es preferible enunciar explícitamente
las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
en lugar de meramente remitirse a ellas.
94. No puede estar de acuerdo en que el nuevo Estado
haya de quedar obligado por el consentimiento de su
predecesor a las reservas aceptadas por todas las demás
partes en el tratado, tal como se prevé en el apartado b
del párrafo 3. Si el nuevo Estado tiene derecho a for-
mular sus propias reservas, también ha de poder expresar
objeciones a las reservas formuladas por otras partes.
Tal vez el Relator Especial podría explicar qué justifica-
ción tiene el principio enunciado en el apartado b del
párrafo 3.

95. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el apartado b del párrafo 3 se refiere a una categoría
especial de tratados de carácter restringido. Si se permite
que el nuevo Estado formule objeciones a las reservas
que ya hayan sido aceptadas por todas las partes en el
tratado, el nuevo Estado tendrá el poder de retirar la
condición de parte en el tratado multilateral restringido
a un Estado que ya haya pasado a ser parte en el tratado
en virtud de su aceptación de la reserva.

96. El Sr. USHAKOV dice que se eliminaría toda
ambigüedad si los tratados multilaterales generales y
los tratados multilaterales restringidos se trataran en
dos artículos separados.
97. El Sr. REUTER entiende perfectamente que el
apartado b del párrafo 3 se refiere a los tratados multi-
laterales restringidos, pero señala que, según los términos
del artículo 7, en el caso de esos tratados no hay sucesión
mediante notificación.

98. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la cuestión planteada por el Sr. Reuter podrá tenerse
en cuenta cuando se redacten disposiciones especiales
para tratar de la cuestión de los tratados multilaterales
restringidos.

Organización de los trabajos

99. El PRESIDENTE dice que la Comisión va a ter-
minar su cuarta semana de trabajo; considerando que la
última semana del período de sesiones se precisa para
el examen y aprobación del informe anual, sólo quedan
cinco semanas para examinar los dos puntos de la sucesión
de Estados en materia de tratados, tema 1 a de su pro-
grama, y de la protección de los agentes diplomáticos y
personas asimiladas, tema 5.

100. La Comisión se verá acuciada por el tiempo y,
para acelerar sus trabajos, es preciso que tanto el Comité
de Redacción como el Grupo de Trabajo sobre el tema 5
se reúnan dos tardes por semana. Los presidentes de
esos dos órganos han aceptado ese arreglo.

101. Las dos próximas semanas se dedicarán a ter-
minar el proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados. Luego la Comisión
volverá al tema 5, respecto del cual dispondrá ya de
alguna documentación presentada por el Grupo de
Trabajo. Esto permitirá al Relator Especial sobre la

sucesión de Estados en materia de tratados trabajar en
la nueva redacción de los artículos y en la formulación
de los comentarios.
102. De no haber objeciones, el Presidente entenderá
que la Comisión acepta esos arreglos.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1167.a SESIÓN

Lunes 29 de mayo de 1972, a las 15.05 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]

(reanudación del debate de la sesión anterior)

ARTÍCULO 9 (Sucesión respecto de las reservas a los tratados
multilaterales) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 9 (A/CN.4/224).
2. El Sr. HAMBRO dice que alberga serias dudas
sobre tres aspectos del artículo 9.
3. El primero es que no se ha prestado bastante atención
a la importante consideración general de desalentar en
todo lo posible las reservas a los tratados multilaterales,
dado que las reservas pueden mermar considerablemente
el valor de esos tratados.

4. La base lógica de la norma que permite a un Estado
sucesor formular nuevas reservas es que no se trata
simplemente de un caso de sucesión en los derechos del
Estado predecesor. El Estado sucesor beneficia de una
nueva norma que queda fuera de la aplicación estricta
del principio de sucesión. Muy acertadamente, el Relator
Especial ha tenido presente la necesidad de facilitar la
participación más amplia posible de los Estados sucesores
en los tratados multilaterales, pero ha sido más bien
demasiado liberal al sugerir que se considere que esos
Estados han mantenido las reservas formuladas por sus
predecesores.
5. Personalmente, el Sr. Hambro considera que el
artículo 9 amplía indebidamente los derechos del Estado
sucesor. En consecuencia, sugiere a la consideración del
Relator Especial la adopción de una fórmula que estipule
que un Estado sucesor deberá hacer una notificación si
desea mantener las reservas formuladas por el Estado

Véase el texto en la sesión anterior, párr. 84.


