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

esa clase de tratados, sino que se refiere a la aceptación,
por todas las partes, de una reserva formulada respecto
de un tratado en un doble supuesto : « Cuando del
número reducido de Estados negociadores y del objeto
y del fin del tratado se desprenda que la aplicación del
tratado en su integridad entre todas las partes es condi-
ción esencial del consentimiento de cada una de ellas en
obligarse por el tratado . . . »

73. Por consiguiente, el apartado b del párrafo 3 del
artículo 9 debería redactarse especialmente para que se
aplique a los tratados multilaterales restringidos y no
remitirse a una disposición que también menciona el
objeto y el fin del tratado.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el texto de la Convención de Viena se eligió cuida-
dosamente ; define claramente la categoría de tratados que
quedan exceptuados de la norma general. En el presente
proyecto hay tres o cuatro artículos que quizás requieran
una excepción análoga basada en la distinción entre
tratados multilaterales de carácter restringido y otros
tratados multilaterales.
75. Hay muchos tipos de tratados multilaterales que
están abiertos a muchos Estados, pero que el Relator
Especial vacilaría en llamar tratados multilaterales nor-
mativos o generales. Aquellos a que se hace referencia
en el presente caso tienen una base estrecha y requieren
el consentimiento de cada Estado. Lo mejor tal vez
fuera, como ha sugerido el Sr. Ushakov, incluir una
definición, aunque habrá que tener cuidado al formularla.
76. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que no puede estar de
acuerdo con el Sr. Ushakov en que sea imposible incluir
una remisión a la Convención de Viena en el artículo 9.
En realidad, en los tratados es corriente remitirse a la
Convención de Viena; baste mencionar la Conven-
ción Americana sobre Derechos Humanos, que remite
específicamente a los artículos 19 a 23 de la Convención
de Viena «.
77. Lo que la Comisión está tratando de hacer con la
actual serie de proyectos de artículo es sencillamente
añadir otro capítulo al derecho de los tratados y, como
ha dicho el Sr. Yasseen, parece razonable referirse a lo
que ya se ha hecho. Apoya plenamente la idea de la incor-
poración por remisión.
78. El Sr. AGO subraya la necesidad de resolver de
una vez para siempre la cuestión de la legislación por
remisión. Al contrario que el Sr. Ushakov, considera que
el hecho de que en una convención se haga remisión a
otra convención anterior no surte el efecto de hacer que
esta última obligue a los Estados parte en la convención
posterior. El método sintético de redacción por remisión
evita muchas repeticiones, pero no quiere decir que las
normas recogidas se apliquen a casos distintos de aquellos
para los que se han introducido por analogía.
79. Si la Comisión considera indeseable esa práctica de
la remisión, es importante que reproduzca literalmente las
disposiciones existentes, a fin de evitar toda contradicción
con las normas que ha formulado en otras ocasiones.

80. No sería aconsejable que, en el caso de que se trata,
la Comisión introdujese una referencia a las normas de
derecho internacional, porque haciéndolo así daría la
impresión de que la Convención de Viena no constituye
una codificación completa de todas las normas generales
del derecho de los tratados. Esa impresión sería contraria
no sólo a la opinión de la Comisión, sino también a la de
la Corte Internacional de Justicia, que ha estatuido en
relación con los artículos de la Convención de Viena
adoptados por unanimidad que representan el derecho
internacional general7.

81. El Sr. BARTOS dice que hay una gran diferencia
entre la repetición de disposiciones ya en vigor y la
remisión a esas disposiciones. En el primer caso las dis-
posiciones pueden recibir otra interpretación según la
posición que ocupan y el sentido que llevan en la conven-
ción en la que se introducen, incluso si se reproducen
literalmente. En el segundo caso, en que simplemente se
remite a esas disposiciones, éstas han de interpretarse de
conformidad con el sentido que tienen en la convención
de donde se han tomado. A veces resulta necesario modi-
ficar las normas tomadas de otros instrumentos debido
a la evolución constante del derecho.

82. En este caso concreto la intención del Relator
Especial ha sido remitir a ciertos artículos de la Conven-
ción de Viena sin modificarlos en modo alguno. El
Sr. Bartos aprueba el empleo de ese método para los
fines del artículo 9, pero considera importante que la
Comisión se pronuncie sobre la cuestión general de la
legislación por remisión.

83. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que si el tema de la sucesión de Estados en materia de
tratados no se trató como parte del derecho de los tratados
fue sólo por accidente. Personalmente siempre ha con-
siderado que ese tema pertenece al derecho de los tratados,
pero, debido a la falta de tiempo, no pudo incluirlo en
su proyecto; en consecuencia, se formuló una reserva
al respecto en la Conferencia de Viena.

84. Sugiere que el artículo 9 se remita al Comité de
Redacción, que también habrá de examinar la cuestión
de las disposiciones generales que en definitiva formarán
la parte I del proyecto, sobre la cual presentará en breve
un documento.

Asi queda acordado 8.
Se levanta la sesión a las 18 horas.

7 CU. Recueil 1971, pág. 47.
8 Véase la reanudación del debate en la 1187.a sesión, párr. 26.

6 Véase OEA, Documentos Oficiales, OEA/Ser.K/XVI/1.1, doc.
65/Rev.l/Corr.l, artículo 75, Washington, D. C , Secretaría Gene-
ral, 1970.
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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 10
1.

Artículo 10
Sucesión con respecto a una elección de obligarse respecto de parte

de un tratado multilateral o de una opción entre disposiciones
diferentes

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

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

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

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

3. Luego de haber notificado su sucesión con respecto al
tratado, el nuevo Estado puede ejercer, en las mismas condiciones
que las demás partes, cualquier derecho establecido en el tratado
de retirar o modificar cualquiera de estas elecciones u opciones1.

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 10 (A/CN.4/224).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que las cuestiones que plantea el artículo 10 son análogas
a las que surgen en relación con el artículo 9. La práctica
en la materia, de la cual ha citado como ejemplos en su
comentario, entre otros, la Convención de 1949 sobre la
Circulación por Carretera, la Convención de 1951 sobre
el Estatuto de los Refugiados y el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, está muy difun-
dida; de hecho, es en gran parte la práctica seguida por
el Secretario General de las Naciones Unidas y por
algunos otros depositarios.
4. Parece esencial incluir una norma como la que pro-
pone. La presunción del artículo 10, análoga a la del
artículo 9, es intrínseca a la noción misma de sucesión.
Por consiguiente, es totalmente lógico mantener la elec-
ción hecha por el Estado predecesor, a menos que el
Estado sucesor haga una manifestación en contrario.
5. Al mismo tiempo, conviene dar al nuevo Estado una
oportunidad de examinar la situación y hacer una opción
o una elección, si así lo desea. No obstante, una vez
hecha esa opción, debe considerarse que el nuevo Estado,
al haberse comprometido, se halla en la misma posición
que las otras partes respecto de todo derecho establecido
en el tratado de retirar o modificar su elección u opción.

1 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 56 y ss.

6. El Sr. BEDJAOUI acepta el párrafo 1 del artículo 10,
pero le inspiran ciertas dudas los párrafos 2 y 3. Como
ha dicho el Relator Especial, el artículo 10 se basa en el
mismo principio que el artículo 9, es decir, en la presun-
ción lógica del mantenimiento de la elección o la opción
del Estado predecesor. A falta de una manifestación de
voluntad contraria del Estado sucesor, es normal que
haya continuidad. A este respecto, comparte plenamente
las opiniones del Relator Especial tal como se exponen
en el párrafo 8 de su comentario.
7. El Sr. Bedjaoui vacila en aceptar el párrafo 2, no
porque ponga en tela de juicio la rectitud de la solución
de fondo que ese texto contiene, sino porque le parece
que se sitúa en el límite de la esfera de la sucesión de
Estados. No obstante, reconoce que el párrafo 2 puede
ser útil.
8. Siente dudas aún más fuertes en lo que se refiere al
párrafo 3, en la medida en que, luego de haber notificado
su sucesión, se considerará que el Estado sucesor es
parte en el tratado y podrá por lo tanto ejercer cualquier
derecho de retirar o modificar toda elección o toda opción
anterior. En esa disposición no se hace más que enunciar
algo que es evidente. Quizás el Relator Especial desea
introducirla porque teme que el compromiso del Estado
sucesor por notificación se considere como irrevocable.
No obstante, el Sr. Bedjaoui no ve la necesidad de esa
disposición salvo si se desea resolver el problema de
cómo un Estado sucesor que ha elegido obligarse sólo
respecto de una parte del tratado debe proceder si
ulteriormente desea quedar obligado respecto de otra
parte del tratado. ¿ Debe hacerlo por adhesión o por
notificación ? Esta cuestión justificaría la utilidad del
párrafo 3. Personalmente, considera que, cuando un
Estado sucesor ha notificado su sucesión y ha hecho una
elección o una opción en su propio nombre, es parte en
el tratado al igual que las otras partes y disfruta de los
derechos conferidos a todos los Estados.

9. Sr. RAMANGASOAVINA opina que los artículos 9
y 10 emanan del mismo principio, es decir, de la presun-
ción de que el Estado sucesor acepta la situación creada
por el Estado predecesor y de que es sobre la base de la
situación jurídica del predecesor en cuanto parte en el
tratado multilateral que el sucesor da su consentimiento en
obligarse respecto de dicho tratado. Al admitir la presun-
ción de aceptación en el artículo 10, no hay que basarse
en el tratado originario, sino en el tratado tal y como fue
firmado por el Estado predecesor, es decir, habida cuenta
de las opciones y elecciones, que el Estado sucesor hereda.
El párrafo 1 no presenta, pues, ninguna dificultad.
10. En cuanto al párrafo 2, el Sr. Ramangasoavina
comparte la opinión del Sr. Bedjaoui. Ya no hay necesidad
de invocar la situación creada por el Estado predecesor.
El Estado sucesor se encuentra en la situación de un
Estado que se adhiere a un tratado existente y pasa a ser
parte en el mismo en su propio nombre. Sin embargo,
la forma en que está redactado el párrafo 2 hace que éste
sea aceptable.
11. El párrafo 3 sitúa acertadamente al Estado sucesor
en la misma situación que cualquier otro Estado parte en
un tratado multilateral. Los párrafos 1, 2 y 3 corres-
ponden fielmente a la situación lógica del Estado sucesor,
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que puede aceptar sin modificaciones la situación creada
por el Estado predecesor, ejercer una libertad completa
de elección u opción en su propio nombre y, ulterior-
mente, modificar a su guisa la elección u opción anterior.
Por consiguiente, el artículo 10 en la forma en que lo
presenta el Relator Especial es aceptable.

12. El Sr. RUDA dice que el artículo 10 está basado en
la misma premisa que el artículo 9. Una elección u opción
hecha por el Estado predecesor respecto de partes del
tratado seguirá aplicándose en el mismo territorio, salvo
voluntad expresa en contrario del Estado sucesor, según
se indica en los párrafos 2 y 3.

13 Está de acuerdo con el artículo 10 tal como lo ha
redactado el Relator Especial, pero sugiere que, al igual
que el artículo 17 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados2, podría ampliarse algo su alcance
agregando una cláusula de la índole de « sin perjuicio
de las reservas expresadas en el artículo 9 ».

14. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 10
versa sobre los casos de aplicación parcial de tratados
dimanante de causas distintas de las reservas unilaterales.
Estos son los casos a que se refiere el artículo 17 de la
Convención de Viena, en los que el tratado mismo per-
mite a las partes obligarse solamente respecto de parte
de sus disposiciones. En esos casos es completamente
normal que las partes elijan las disposiciones respecto de
las cuales quedarán obligadas.

15. El artículo 10 responde a una sólida lógica. Establece
la presunción de que el nuevo Estado ejerce el derecho a
notificar su sucesión en la participación en el tratado en
las mismas condiciones que el Estado predecesor. Esa
presunción se establece en interés tanto del Estado sucesor
como de las otras partes en el tratado igualmente interesa-
das en su continuidad. Al mismo tiempo, sin embargo,
según ha señalado el Relator Especial en el párrafo 9 de
su comentario, no debe entenderse que la sucesión es
« una ocupación automática del lugar del predecesor »,
sino más bien « una opción a continuar la participación
del territorio en el tratado por un acto voluntario por
el cual se expresa el consentimiento a obligarse ».

16. El párrafo 2 preserva la libertad absoluta del
Estado sucesor de declarar, si así lo desea, su propia
elección con respecto a partes del tratado o su propia
opción entre disposiciones diferentes del tratado, siempre,
en todo caso, que el tratado mismo admita esa aplicación
parcial. El párrafo 3 sitúa al nuevo Estado en pie de
igualdad con las demás partes en lo que respecta al ejer-
cicio de cualquier derecho establecido en el tratado de
retirar o modificar cualquiera de estas elecciones u
opciones.

17. El texto del Relator Especial conserva el elemento
decisivo de la celebración de tratados, o sea, la voluntad
de la parte, en el caso presente el nuevo Estado, que debe
estar en libertad o bien de aceptar la aplicación parcial
del tratado según la había aceptado el Estado predecesor,
o bien de manifestar su propia elección u opción de las

2 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. 315.

disposiciones respecto de las cuales desea quedar obligado
al notificar su sucesión. El artículo 10 responde fielmente
a las bases teóricas del proyecto de artículos en conjunto,
y, por lo tanto, el orador no tiene dificultad alguna para
apoyarlo.

18. El Sr. BARTOS felicita al Relator Especial por sus
acertadas propuestas, que en el caso del artículo 10 se
exponen aún con mayor claridad que en artículos pre-
cedentes. La presunción general en favor de la continui-
dad, enunciada en el párrafo 1, es perfectamente justa.
En el párrafo 2, la presunción contraria, según la cual el
Estado sucesor puede, después de notificar su sucesión,
declarar su propia elección o su propia opción indepen-
dientemente de la que haya hecho el Estado predecesor
o incluso en oposición a ella, libera al nuevo Estado de
toda restricción que hubiera podido imponérsele por
voluntad del Estado predecesor según los términos del
tratado. Dicho de otro modo, el nuevo Estado está en
libertad de considerarse parte original en el tratado sin
tener sin embargo derecho a transgredir sus disposiciones.

19. El párrafo 3 tiene una finalidad útil. Conviene poner
de relieve que el Estado sucesor está obligado por las
elecciones y las opciones anteriores, pero está en libertad
de retirarlas o modificarlas en las mismas condiciones
que las demás partes, siempre dentro de los límites esta-
blecidos por el propio tratado. El artículo 10 reviste
gran importancia para los Estados creados por la des-
colonización; su derecho a no quedar obligados por las
decisiones del Estado predecesor se desprende del ar-
tículo 10 aún más claramente que de los artículos prece-
dentes.

20. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 10 está bien
equilibrado. La presunción contenida en el párrafo 1 de
que un Estado que notifica su sucesión acepta el tratado
tal como se lo lega su predecesor, es decir, con las opciones
y elecciones hechas por éste, es razonable. La facultad
de modificar las elecciones y las opciones, prevista en el
párrafo 2, está bien fundada. Todo nuevo Estado debe
poder adaptar su situación contractual a sus circunstan-
cias particulares. Por último, al colocar al nuevo Estado
en condiciones de igualdad con las otras partes en el
tratado, el párrafo 3 suprime, acertadamente, un privilegio
que ya no está justificado. En consecuencia, el artículo 10
en su conjunto es perfectamente aceptable.

21. El Sr. AGO apoya sin reservas el espíritu y el con-
tenido del artículo 10, pero desearía que el texto se basara
en el del artículo 17 de la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados.

22. El Sr. HAMBRO dice que no tiene ninguna crítica
que hacer del artículo 10, tal como lo ha presentado el
Relator Especial.

23. El Sr. USHAKOV señala que la ausencia en el
artículo 10 de toda referencia al consentimiento de las
otras partes contratantes, previsto en el artículo 17 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
muestra que el artículo 10 sólo se refiere a los tratados
multilaterales generales, con exclusion de los tratados
multilaterales restringidos. Sin embargo, quizás convenga
incluir la fórmula « si el tratado lo permite », como en
el artículo 17 de la Convención de Viena.
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24. No ve motivo alguno para interpretar el silencio de
un Estado, cuando es posible ser explícito. Por lo tanto,
no puede aceptar el párrafo 1. No hay nada que impida
a un Estado que notifica su sucesión declarar claramente
sus intenciones.
25. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en general,
está de acuerdo con el texto presentado por el Relator
Especial, si bien, como ha señalado el Sr. Ushakov, no
debe interpretarse el silencio como un consentimiento;
quizás se mejore el texto formulándolo de un modo más
preciso.
26. El Sr. USTOR dice que la norma principal del
artículo 10 parece enunciarse en el párrafo 2, según el
cual el nuevo Estado está en libertad de respetar o no
la elección de su predecesor, según estime oportuno. Como
es evidente que ésta es la norma principal, y como el
párrafo 1 expone lo que es más bien una excepción a
la misma, sugiere que se invierta el orden de los párra-
fos 1 y 2.
27. El Sr. TSURUOKA apoya la opinión del Sr. Ustor.
Cuando el Comité de Redacción examine el artículo 9,
tomará sin duda alguna en consideración ese punto.
28. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
refiriéndose a la sugerencia del Sr. Ustor, dice que ha
colocado en primer lugar el párrafo 1 porque en ese orden
es más lógico aceptar el artículo 10 como parte del derecho
de sucesión. Si se hubiera colocado en primer lugar el
párrafo 2, habría aparecido como una repentina desvia-
ción de todos los conceptos de sucesión.
29. Se ha aducido que el nuevo Estado debe hacer su
propia elección de la parte o la disposición del tratado
respecto de la que tiene intención de quedar obligado,
pero sería un error imaginar que un nuevo Estado lo
haría siempre así. Supondría, naturalmente, que notifica
su sucesión al tratado tal como éste se aplicaba a su
territorio antes de la independencia.
30. Por lo tanto, en definitiva, cree que ha estado en lo
justo al formular el artículo 10 en términos de sucesión
primero y dando después al nuevo Estado la libertad
necesaria en materia de elección u opción. Una vez hecho
esto, el nuevo Estado, como el Sr. Yasseen ha dicho,
no debería seguir estando en posición privilegiada.
31. Está de acuerdo en que el Comité de Redacción
debe estudiar la posibilidad de incluir alguna cláusula
que diga aproximadamente « sin perjuicio de las dispo-
siciones relativas a las reservas contenidas en el ar-
tículo 9 », que sería análoga al párrafo 1 del artículo 17
de la Convención de Viena.
32. El Sr. USHAKOV no comparte el punto de vista
de que el silencio es el elemento primordial en la sucesión.
Cree, por el contrario, que el elemento primordial es
la notificación de la sucesión, es decir, la posibilidad de
llegar a ser parte por notificación y no por otro procedi-
miento. Por ello considera que el párrafo 1 no es la dis-
posición fundamental del artículo 10 ni del artículo 9.
33. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
reconoce que el nuevo Estado sucede en un derecho de
notificación, pero en el artículo 10 todo el problema estriba
en determinar precisamente sobre qué versa la notifi-
cación de sucesión del nuevo Estado.

34. El Sr. BARTOS entiende, como el Sr. Ushakov,
que el elemento esencial es la sucesión propiamente
dicha, siempre que vaya asociada a la posibilidad de
hacer una manifestación de voluntad, sin la cual la suce-
sión sería automática y definitiva.
35. El Relator Especial ha propuesto dos párrafos que
dan al Estado sucesor la posibilidad de hacer las declara-
ciones necesarias para establecer las condiciones de la
sucesión; es en cierto modo la sucesión a beneficio de
inventario del derecho civil. La sucesión sigue siendo el
elemento esencial ; la diferencia estriba en la sucesión con
o sin condiciones.
36. El Sr. NAGENDRA SINGH desea dejar bien sen-
tado que coincide con el Sr. Ushakov en que el silencio no
debe interpretarse como consentimiento en materia de
notificación.
37. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 10
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 11
38.

Artículo 11

Procedimiento para notificar la sucesión respecto
de un tratado multilateral

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

2. Si la notificación no está firmada por el jefe del Estado,
el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, podrá
exigirse al representante del Estado que la transmita que presente
plenos poderes 4.

39. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a que
presente el artículo 11 de su proyecto (A/CN.4/224/Add.l).
40. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
desea en primer lugar señalar la definición dada en el
nuevo texto del apartado / del artículo 1, que dice :
« Se entiende por " notificar la sucesión " y " notificación
de la sucesión ", en relación con un tratado, toda noti-
ficación o comunicación hecha por un Estado sucesor en
la que, basándose en la condición de su predecesor en
cuanto parte, Estado contratante o signatario de un tra-
tado multilateral, expresa su consentimiento en obligarse
por el tratado »5. La interpretación de las palabras
« consentimiento en obligarse » podría suscitar alguna
dificultad mientras la Comisión no haya adoptado una
decisión sobre la cuestión de la sucesión respecto de la
firma, pero por el momento es una cuestión que puede
dejarse al Comité de Redacción.

41. En el artículo 11 se trata de exponer las formalidades
exigidas para la notificación. El párrafo 1 dispone que
dicha notificación se hará por escrito y « será transmitida

3 Véase la continuación del debate en la 1187.a sesión, párr. 33.
4 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho

Internacional, 1970, vol. II, págs. 59 y ss.
6 Ibid., pág. 30.
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por el nuevo Estado al depositario o, de no haber deposi-
tario, a todas las partes o a todos los Estados contra-
tantes, según el caso ». Las palabras « Estados contra-
tantes », que se basan en la terminología de la Convención
de Viena, abarcan los casos en que el tratado no esté
todavía en vigor.

42. El párrafo 2 se ocupa de la cuestión de la prueba
del poder para efectuar la notificación; dispone que, si la
notificación no está firmada por el jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores,
« podrá exigirse al representante del Estado que la trans-
mita que presente plenos poderes ». Podría discutirse si
esta última exigencia no resulta demasiado estricta, pero
evidentemente el depositario precisa ciertas garantías;
el Relator Especial estima que esa exigencia está en conso-
nancia con la práctica del Secretario General y es conve-
niente.

43. En la redacción del artículo, el Relator Especial se
ha inspirado principalmente en el artículo 67 de la Con-
vención de Viena, relativo a los instrumentos necesarios
para declarar la nulidad de un tratado, darlo por termi-
nado, retirarse de él o suspender su aplicación. Debe
admitirse que el contexto es diferente en uno y otro caso,
pero el problema de ofrecer garantías al depositario es
el mismo.

44. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 11 no es tan
sencillo como parece. En primer lugar, no se mencionan
los artículos 9 y 10, lo que plantea un problema de inter-
pretación.

45. Además, dicho artículo es aplicable presumible-
mente tanto a los tratados multilaterales generales como
a los tratados multilaterales restringidos. Ahora bien,
dado que dispone que la notificación de la sucesión debe
ser transmitida al depositario, deberían haberse enunciado
las obligaciones de éste. No es suficiente, en el presente
caso, aplicar las disposiciones de la Convención de Viena,
que además se refieren a casos distintos de la sucesión.

46. En el artículo se dispone también que, de no haber
depositario, la notificación debe transmitirse a todas las
partes. Evidentemente, esta disposición se aplica sólo
en el caso de tratados multilaterales restringidos, pero, no
obstante, plantea el problema de la fecha de la sucesión,
aparte de que convendría prever qué actitud pueden
adoptar las demás partes.

47. En su opinión, es necesario siempre redactar dispo-
siciones diferentes para los tratados multilaterales gene-
rales y para los tratados multilaterales restringidos. En su
redacción actual, el artículo 11 es solamente el embrión de
lo que debería ser.

48. El Sr. SETTE CÁMARA apoya el texto propuesto
por el Relator Especial para el artículo 11, que al requerir
que la notificación se haga por escrito, establece el grado
mínimo de formalidad que debe observar todo nuevo
Estado que asuma las obligaciones de un tratado con-
cluido por su predecesor. Se ha declarado que los acuerdos
verbales quedan fuera del ámbito de la Convención de
Viena, y evidentemente no tienen cabida en el presente
caso. La práctica de algunos depositarios, que están
dispuestos a aceptar la notificación incluso por cable,

parece muy liberal, pero el Relator Especial ha proce-
dido atinadamente al insistir en la forma escrita.

49. El párrafo 2, al requerir que el representante del
Estado que transmita la notificación presente plenos
poderes, si no está firmada por el jefe del Estado, el jefe
del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, esta-
blece también el grado mínimo necesario de formalidad.

50. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
en respuesta al Sr. Ushakov, dice que ha aceptado repe-
tidas veces que era necesario incluir una disposición
relativa a los tratados multilaterales restringidos. Sin
embargo, el artículo 11 trata de un aspecto relativamente
limitado y no parece necesario referirse a los artículos 9
ó 10.

51. Considera que sería un error enunciar en el ar-
tículo 11 las medidas exactas que debe adoptar el deposi-
tario, ya que normalmente puede darse por sentado que
éste realizará las diligencias oportunas.

52. El Sr. USHAKOV dice que pese a la existencia de
la Convención de Viena y de sus disposiciones sobre las
obligaciones de los depositarios en general, muchos tra-
tados contienen cláusulas especiales al respecto. Sería
una lástima sacrificar la precisión en aras de la brevedad.

53. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
no puede suscribir el argumento del Sr. Ushakov, puesto
que las cláusulas finales, aun las de la Convención de
Viena, nada dicen acerca de las obligaciones de los depo-
sitarios. No es normal que en las cláusulas finales de un
tratado se incluyan referencias a las obligaciones del
depositario con respecto a muchos actos, por ejemplo las
notificaciones de terminación, que afectan a la aplicación
del tratado, salvo que haya motivos especiales para
hacerlo. Los artículos 76, 77 y 78 de la Convención de
Viena enuncian lo que se reconoce como normas generales
relativas a las funciones y las obligaciones de los deposi-
tarios y debería ser suficiente basarse en dichos artículos.

54. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que general-
mente hay alguna cláusula de este tipo en ciertos tratados
excepcionales, como los tratados relativos a la limitación
de las armas nucleares, para los que existen varios depo-
sitarios.

55. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que en el artículo 11 consideró acertado atenerse a la
práctica general de la Comisión.

56. El Sr. RUDA dice que está enteramente conforme
con el artículo 11, aunque considera que, en su comentario
a dicho artículo, la Comisión debe dejar en claro que sólo
las autoridades competentes de un nuevo Estado deberían
poder comprometer al Estado en relación con la notifica-
ción de sucesión.

57. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir el artículo 11
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 6.

1 Véase la reanudación del debate en la 1187.a sesión, párr. 38.
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ARTÍCULO 12

58.
Artículo 12

Efectos jurídicos de la notificación de sucesión respecto
de un tratado multilateral

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

a) Si existe depositario, cuando sea recibida por éste;
b) Si no existe depositario, cuando sea recibida por cada parte

o, en su caso, por cada Estado contratante.
2. Cuando, de conformidad con el párrafo 1, se ha hecho

constar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado :
a) En fecha anterior a la de la entrada en vigor del tratado,

éste entrará en vigor con arreglo a los párrafos 1 y 2 del artículo 24
de la Convención de Viena y al párrafo 2 del artículo 8 de los
presentes artículos;

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

3. En los casos comprendidos en el apartado b del párrafo 2,
las disposiciones del tratado obligan al nuevo Estado en relación
con cualquier acto o hecho que ocurra con posterioridad a la fecha
de la sucesión, o cualquier situación que surja con posterioridad
a ella, a menos que se desprenda del tratado o de la notificación,
o se haga constar de otro modo, la intención de que obliguen al
Estado a partir de una fecha anterior 7.

59. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 12 de su proyecto (A/CN.4/224/
Add.l).
60. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que las disposiciones del artículo 12 abarcan diversas
cuestiones diferentes, algunas de ellas complejas. Quizás
resulte por tanto aconsejable en última instancia sepa-
rarlas, haciendo, por ejemplo, un artículo aparte con el
párrafo s.
61. Las normas sobie los efectos jurídicos de la notifi-
cación de sucesión respecto de un tratado multilateral, tal
como se han enunciado en el artículo, tienen en cuenta
las disposiciones del artículo 78 (Notificaciones y comuni-
caciones), el artículo 16 (Canje o depósito de los instru-
mentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhe-
sión), el artículo 24 (Entrada en vigor) y el artículo 28
(Irretroactividad de los tratados) de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, según se explica
en el párrafo 1 del comentario.
62. Con respecto a la referencia que se hace en al apar-
tado a del párrafo 2 a algunas de esas disposiciones, el
Relator Especial, tras haber reflexionado al respecto, cree
que tal vez sea preferible enunciar claramente las normas
contenidas en los párrafos 1 y 2 del artículo 24 de la
Convención de Viena. La mención del párrafo 2 del
artículo 8 del proyecto no es absolutamente necesaria
y podría suprimirse. El Comité de Redacción examinará
sin duda estas cuestiones.
63. En el párrafo 1 se enuncia la norma de que la noti-
ficación de sucesión respecto de un tratado multilateral
entra en vigor en el momento en que sea recibida por el
depositario o, si no existe depositario, en el momento en
que sea recibida por cada parte o por cada Estado contra-

7 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1970, vol. II, págs. 61 y ss.

tante. Esta norma se basa directamente en las disposi-
ciones del artículo 16 de la Convención de Viena.
64. El párrafo 2, sobre la entrada en vigor, también se
basa en las disposiciones pertinentes de la Convención
de Viena.
65. El párrafo 3 trata de la cuestión sumamente difícil
del aspecto temporal de los efectos de la notificación en
los casos comprendidos en el apartado b del párrafo 2.
La Comisión deberá decidir si desea adoptar la norma del
párrafo 3, que permite al nuevo Estado expresar la inten-
ción de modificar la fecha en que el tratado le obligará
efectivamente. La norma es que el tratado se aplica a
partir de la fecha de la sucesión, es decir, desde la fecha
en que el nuevo Estado ha alcanzado su independencia,
a menos que se desprenda claramente la intención del
nuevo Estado de obligarse a partir de una fecha distinta.
66. En el comentario al artículo, el Relator Especial da
detalles sobre la práctica de los Estados. No es raro que
un nuevo Estado declare su intención de considerar que
el tratado se aplica ininterrumpidamente en su territorio
desde la fecha en que el Estado predecesor lo hizo exten-
sivo a ese territorio. En el párrafo 11 del comentario se
dan ejemplos de ese tipo de declaración.
67. También se plantea la cuestión de saber si ha de
aplicarse a una notificación de sucesión, por analogía,
una disposición del tratado que subordine la entrada en
vigor a determinado plazo, que a veces puede ser de
varios meses, contado a partir del depósito de un instru-
mento de ratificación, adhesión, aceptación o aprobación.
Con arreglo a la práctica actual, la respuesta tiene que
ser negativa : debe considerarse que un nuevo Estado
ha sido parte en el tratado desde la fecha de independen-
cia, independientemente del plazo que pueda fijarse en
el tratado para los casos de ratificación, etc. Las cláusulas
de este género deben considerarse inaplicables, porque el
derecho del nuevo Estado dimana de la sucesión y no del
tratado mismo.
68. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 12 plantea
cuestiones de forma y de fondo.
69. En lo que respecta a la forma, comprueba una vez
más que el recurso a la remisión como técnica de redacción
no es satisfactorio. En el apartado a del párrafo 2 se
mencionan los dos primeros párrafos del artículo 24 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados,
que se refieren a « los Estados negociadores » y no al
nuevo Estado que notifica su sucesión, sin haber partici-
pado evidentemente en la negociación del tratado.
70. En la última cláusula del párrafo 3 figura la expre-
sión « una fecha anterior ». Si el Relator Especial pensó
en una fecha anterior a la sucesión, tal cláusula es inacep-
table puesto que el nuevo Estado no existía antes de la
sucesión.
71. En el apartado b del párrafo 1 debe aclararse quién
ha de determinar que cada parte ha recibido la notifica-
ción de la sucesión y cómo ha de hacerse constar ese
hecho.
72. En cuanto al fondo, el artículo 12 tiende a regular
los efectos jurídicos de la notificación de sucesión. Pero
el artículo sólo debería tratar de la fecha de entrada en
vigor de un tratado multilateral para el Estado sucesor;
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los efectos jurídicos deberían haberse enunciado ya en
las disposiciones sustantivas relativas a la notificación,
es decir, en los artículos 7 y 8.

73. Tanto el artículo 12 como los artículos anteriores
se han redactado exclusivamente desde el punto de vista
del nuevo Estado; no estipulan las consecuencias de la
notificación de sucesión para las demás partes en el tra-
tado. En el caso de un tratado multilateral general, no
sólo queda automáticamente obligado el nuevo Estado,
sino todos los demás Estados partes en el tratado. En
cambio, en el caso de un tratado multilateral restringido,
las demás partes deben dar su consentimiento para quedar
obligadas por el tratado. Por ello, el orador insiste una
vez más en la necesidad de que se dediquen artículos
separados a los tratados multilaterales restringidos y a los
tratados multilaterales generales.

74. El Sr. BEDJAOUI dice que, en principio, apoya
el texto propuesto por el Relator Especial para el ar-
tículo 12. Las cuestiones de que trata son muy complejas
y pueden resumirse en los siguientes términos : en el caso
de un tratado ya en vigor, los derechos y obligaciones
jurídicos sólo cobran existencia cuando se recibe la noti-
ficación del Estado sucesor, mientras que si el tratado
todavía no está en vigor el Estado sucesor se encuentra en
la misma situación que los demás Estados. En este último
caso es aplicable el párrafo 2 del artículo 8 del proyecto.

75. Cuando un tratado prevé un cierto plazo de espera,
ese plazo no debe ser oponible al Estado sucesor porque
su derecho a ser parte se deriva de la sucesión y no del
tratado. A este respecto, el Sr. Bedjaoui está plenamente
de acuerdo con el Relator Especial.

76. En los párrafos 7 y siguientes de su comentario,
el Relator Especial menciona varias fechas que pueden
adoptarse como fechas de entrada en vigor de un tratado
multilateral respecto de un Estado sucesor. Puede conside-
rarse que el Estado sucesor queda obligado por el tratado
a partir de la fecha en que éste fue hecho extensivo a su
territorio por el Estado predecesor, es decir, antes de su
propia existencia, o tomar en consideración la fecha en
que obtuvo la independencia, o la de su admisión en una
organización internacional, o la de su notificación de
sucesión.
77. Todas esas cuestiones de aplicabilidad dependen de
la intención de las partes y, principalmente, de la del Estado
sucesor. Para no entrar en detalles inútiles, el Sr. Bedjaoui
sugiere que se utilice la siguiente fórmula : « Salvo que se
haga constar una intención contraria, el tratado se aplica
desde la fecha de notificación de la sucesión. »
78. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
las palabras « la fecha de la sucesión », que figuran en el
párrafo 3, se deben interpretar como « sucesión del
Estado » o « sucesión en el tratado. »

79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que, de conformidad con las disposiciones del apar-
tado a del artículo 1 (Términos empleados)8, el término
« sucesión » debe interpretarse como la sustitución de
un Estado por otro en la competencia para celebrar
tratados respecto de un territorio. Comprende que en el

8 Op. cit., 1969, vol. II, pág. 50.

contexto actual y en vista de la significación que se ha
dado a la expresión « notificación de sucesión », la termi-
nología es un tanto ambigua. Sin duda el Comité de
Redacción tratará de aclarar esta cuestión.

80. El Sr. REUTER dice que el artículo 12 va al fondo
del problema. Como ha señalado el Sr. Ushakov, no se
limita a fijar la fecha de entrada en vigor de un tratado
multilateral respecto de un nuevo Estado. Al precisar que
ciertas disposiciones del tratado pueden dejarse de lado,
dado que la situación se considera desde el punto de vista
de la sucesión en un tratado y no desde el del derecho
general de los tratados, el Relator Especial ha dado a
entender que el artículo 12 trata de los efectos de la suce-
sión.

81. En varias ocasiones el Sr. Ago ha dicho que la con-
vención propuesta no tendrá sentido a menos que se
distinga entre el hecho de pasar a ser parte en un tratado
por vía de sucesión y el hecho de pasar a ser parte con
arreglo al derecho general de los tratados. La redacción
simplificada propuesta por el Sr. Bedjaoui, que prescinde
de esa distinción, no estaría al abrigo de críticas. Personal-
mente el Sr. Reuter no tiene nada que objetar a que la
sucesión respecto de un tratado tenga lugar a pesar de
ciertas disposiciones de ese tratado, pero la Comisión
todavía no ha adoptado una decisión definitiva acerca
de los papeles respectivos del derecho de los tratados y
del derecho de sucesión.

82. Como ha señalado el Sr. Ushakov, es importante
decidir en qué artículo deben enunciarse los efectos jurí-
dicos de una notificación de sucesión. La última cláusula
del párrafo 3 del artículo 12 se refiere a varias fuentes
jurídicas : el tratado, la notificación y una intención que
« se haga constar de otro modo », lo que, según ha expli-
cado el Relator Especial, significa un acuerdo privado
entre las partes. En opinión del Sr. Reuter es imposible
referirse al tratado como fuente jurídica y al mismo
tiempo prescindir de algunas de sus disposiciones.

83. Del apartado c del artículo 7 se desprende que un
nuevo Estado no puede notificar sin más a las partes en
un tratado multilateral restringido que se considera
parte en ese tratado ; también se necesita el consentimiento
do todas las partes. Este es probablemente el supuesto
previsto al final del artículo 12. De ser así, el artículo 12
trata no sólo de los efectos jurídicos de una notificación,
como se indica en el título, sino también de los efectos
jurídicos del consentimiento definitivo de todas las
partes.

84. Los miembros de la Comisión que quieren prescin-
dir de ciertas normas del tratado, porque el proyecto se
sitúa dentro del marco de la sucesión, deberían precisar
si se refieren a las normas relativas al grupo de Estados
que pueden pasar a ser partes en el tratado, a la fecha
de los efectos jurídicos o a los derechos de los terceros
Estados. En efecto, si una simple notificación basta para
modificar la fecha en que el tratado surte efectos jurídicos,
como se desprende del final del párrafo 3, la notificación
tendrá un cierto efecto retroactivo que puede perjudicar
a terceros Estados. Aunque esa consecuencia es aceptable
en ciertos casos, en particular los casos de descoloniza-
ción, en otros tiene que ser considerada con cautela.
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85. El Sr. Reuter espera que la Comisión aclare si el
artículo 12 debe tratar de los efectos jurídicos o de las
fechas y que, en todos los casos, dé directrices muy preci-
sas, sin las cuales esta disposición puede suscitar serias
dificultades.
86. El Sr. ROSSIDES dice que los párrafos 1 y 2 del
artículo 12 no plantean ningún problema especial. Las
dificultades aparecen en lo que respecta a las disposi-
ciones del párrafo 3, tomadas conjuntamente con las
del apartado b del párrafo 2.
87. Hay que considerar tres fechas muy importantes :
la primera es la fecha de entrada en vigor del propio
tratado; la segunda es la fecha de la sucesión, o de la
independencia del nuevo Estado; la tercera es la fecha de
la notificación por el nuevo Estado de su consentimiento
en obligarse por el tratado.
88. Comprueba que, en su gran mayoría, los miembros
de la Comisión opinan que el nuevo Estado debe quedar
obligado solamente por su propio acto de notificación.
Sería lógico considerar que esa notificación no tiene
efecto retroactivo. No obstante, en el párrafo 3 se propone
que se le dé ese efecto si así lo desea el nuevo Estado.
Personalmente estaría dispuesto a aceptar ese efecto
retroactivo tal como se enuncia en la primera parte del
párrafo 3, que termina con las palabras « o cualquier
situación que surja con posterioridad a ella » ; sin embargo,
alberga dudas en cuanto a la última cláusula : « a menos
que se desprenda... la intención de que obliguen al
Estado a partir de una fecha anterior ». En ese contexto,
« la fecha anterior » ¿es la fecha de entrada en vigor del
tratado ?
89. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
dice que al redactar las normas del artículo 12 se basó,
como siempre, en la práctica vigente. De hecho hay casos
de notificaciones de sucesión que han surtido efecto
expresamente a partir de una fecha determinada, por lo
general posterior a la fecha de sucesión. En algunos
casos el nuevo Estado ha manifestado su intención de
aceptar la responsabilidad en lo que a la aplicación del
tratado se refiere a partir de una fecha anterior a la fecha
de sucesión. Pueden encontrarse declaraciones de este
género, por ejemplo, en relación con convenciones como
las relativas a la protección de las obras literarias y
artísticas, mencionadas en el párrafo 11 de su comentario
90. En tales situaciones, no ve la necesidad de hacer caso
omiso de la intención explícitamente manifestada de un
nuevo Estado aduciendo, lógicamente, que éste no existía
antes de la independencia. Se trata de un supuesto de
sucesión en las obligaciones y los derechos dimanantes
de un tratado.
91. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, reconoce que la doctrina en que se
inspira el párrafo 3 concuerda con la posición general
de la Comisión en lo que respecta a la sucesión. Al propio
tiempo, comprende que las disposiciones de este párrafo
suscitar, diversas cuestiones en lo que respecta a las
demás partes en un tratado multilateral. Una de ellas es
la cuestión de las obligaciones, de haber alguna, que
incumben al depositario y a las demás partes en el tratado
multilateral durante el período que precede a la notifica-
ción de sucesión con efecto retroactivo. ; Estará el depo-

sitario obligado a enviar todas las notificaciones relativas
al tratado al Estado sucesor en espera de una posible
notificación de sucesión con efecto retroactivo ?
92. Para las demás partes en un tratado multilateral, se
plantea la cuestión de si están obligadas a no tomar
ninguna medida que pueda impedir que el nuevo Estado
llegue a ser parte en el tratado. ¿ Tienen esas partes una
obligación de buena fe del tipo de la que se enuncia en el
artículo 18 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados ?
93. Por su parte, el Presidente cree que sería ir demasiado
lejos imponer tales obligaciones a las partes durante un
período ilimitado. Debería darse al nuevo Estado un
plazo razonable para acogerse a las disposiciones del
párrafo 3. Si el nuevo Estado hace una notificación de
sucesión dentro de un plazo, por ejemplo, de doce meses,
estará autorizado a dar efecto retroactivo a la notifi-
cación y entonces podría invocar frente a los Estados
parte en el tratado la norma que impone la obligación
de no frustrar el objeto y el fin del tratado. Por otra
parte, si deja pasar ese plazo, el nuevo Estado dejará
de disfrutar de los derechos establecidos en el artículo 12
y sólo podrá hacer una declaración de adhesión de tipo
ordinario; la adhesión del nuevo Estado no planteará
evidentemente todos los problemas que surgen en lo que
respecta a una declaración de sucesión con arreglo al
artículo 12.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Sr. Nagendra Singh, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Rossides, Sr. Ruda, Sr. Sette
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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]

(continuación)

ARTÍCULO 12 (Efectos jurídicos de la notificación de sucesión
respecto de un tratado multilateral) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 12 del proyecto del Relator Espe-
cial (A/CN.4/224/Add.l).
2. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 12, basado en
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 2,

1 Véase el texto en la sesión anterior, párr. 58.
2 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de la Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.


