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continuidad en sus obligaciones convencionales formulada
por una antigua colonia francesa, alegó que la continuidad
del tratado debe ser objeto de acuerdo. El Relator
Especial cree por su parte que la concepción general del
artículo 13 es ciertamente correcta.
80. Por lo que respecta a la cuestión de si las normas
enunciadas en el artículo 13 también se aplican en los
casos de fusión y separación, el Relator Especial reserva
su posición hasta después de haber dado cima al estudio
de esas categorías de sucesión. La Comisión deberá
decidir si en tales casos está justificado enunciar una
norma de continuidad ipso jure.
81. Las observaciones del Sr. Quentin-Baxter han recor-
dado al Relator Especial que los tratadistas del siglo xix,
tales como Hall, sostenían que la clave del problema debía
buscarse en la personalidad del Estado. Si es posible
hacer remontar esa personalidad hasta el origen, hay
continuidad de las relaciones convencionales; si la per-
sonalidad es diferente, no existe tal continuidad. Estima,
sin embargo, a la luz de la práctica contemporánea, que
los problemas que se plantean con respecto a la fusión
y el desmembramiento de Estados son demasiado com-
plejos para resolverlos simplemente mediante una fór-
mula única. Los casos de división de Estados son aún
más complejos.
82. La Comisión tiene ahora ante sí la primera adición
a su quinto informe (A/CN.4/256/Add.l), en la que
figura el artículo 19 sobre la formación de uniones de
Estados. En esa misma adición el Relator Especial ha
incluido un artículo suplementario, destinado a figurar
al final de la parte II, provisionalmente llamado « Excur-
sus A » y titulado « Estados que no constituyen uniones
de Estados y que se componen de dos o más territorios ».
Ese artículo se refiere a los Estados compuestos que no se
hayan formado por la unión de Estados preexistentes sino
por dos o más territorios que no hayan sido previamente
Estados.
83. El Relator Especial ha presentado disposiciones
diferentes para tratar esas dos situaciones distintas porque
el criterio adoptado por la International Law Association,
consistente en englobar todos los Estados compuestos
en una sola fórmula, no parece ser corroborado por la
práctica.

84. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda en
remitir el artículo 13 al Comité de Redacción para que
lo examine a la luz del debate.

Así queda acordado 9.
Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

tin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

1 Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 7.
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ARTÍCULO 14

1.
Artículo 14

Duración de un tratado bilateral considerado en vigor

1. Un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se consi-
dere en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado parte obligará
a éstos hasta que se dé por terminado de conformidad con sus
disposiciones, salvo que se desprenda de su acuerdo o conste de
otro modo que su intención ha sido que el tratado se aplique
únicamente :

a) Hasta una fecha determinada;
b) En espera de la decisión de uno u otro Estado de dar por

terminada su aplicación;
c) En espera de la celebración de un nuevo tratado entre ellos

relativo a la misma materia.
2. En los casos comprendidos en el apartado b del párrafo 1,

la intención del Estado de dar por terminada la aplicación del
tratado se notificará con doce meses por lo menos de antelación,
salvo que el tratado mismo prevea un plazo de notificación dife-
rente, en cuyo caso se aplicará ese plazo.

3. En los casos comprendidos en el apartado c del párrafo 1,
se considerará que la aplicación del tratado ha terminado si el
nuevo Estado y el otro Estado parte celebran el nuevo tratado,
salvo que una intención contraria se desprenda del tratado posterior
o conste de otro modo1.

2. El PRESIDENTE invita a Relator Especial a pre-
sentar el artículo 14 de su proyecto (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha partido de la base de que, cuando se considera
que un tratado bilateral está en vigor conforme a las
disposiciones del artículo 13, se ha consumado la aplica-
ción del derecho de sucesión; después se aplica en todo
punto el derecho general de los tratados. En consecuencia,
no considera necesario enunciar de un modo detallado
todas las aplicaciones posibles de la Convención de
Viena a un tratado bilateral mantenido en vigor conforme
al artículo 13.

4. El tratado se mantiene en vigor sobre la base del
consentimiento de los dos Estados interesados. Supone
que todos los miembros están de acuerdo en que no con-
viene subrayar que se trata realmente de un caso en que
un acuerdo colateral mantiene el tratado en vigor. Hay
que atenuar el elemento de novación, porque lo que ahora
se está considerando es una situación especial que entraña
la aplicación de los principios de la sucesión y, aunque
hay un acuerdo colateral, lo fundamental es que en virtud
de ese consentimiento el tratado continúa en vigor con-
forme a sus términos.

Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh, Sr. Quen- i Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.
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5. El artículo 14 se refiere a un punto especial. En el
párrafo 1 se declara que un tratado bilateral mantenido
en vigor conforme al artículo 13 es obligatorio hasta
que se dé por terminado de conformidad con sus dis-
posiciones, salvo que las partes manifiesten su intención
de aplicarlo provisionalmente hasta una fecha deter-
minada, o en espera de la decisión de uno u otro Estado
de dar por terminada su aplicación, o en espera de la
celebración de un nuevo tratado entre los dos Estados
relativo a la misma materia.
6. El párrafo 2 versa sobre el caso importante de la
aplicación del tratado en espera de una decisión de uno
u otro Estado de dar por terminada su aplicación, y
especifica que la intención de dar por terminado el tratado
debe notificarse con doce meses de antelación. Sin duda
alguna, en un caso de este género, el requisito de la noti-
ficación es una salvaguardia necesaria, y el Relator
Especial ha estimado que un plazo de doce meses es
razonable. Tal es el plazo especificado en el párrafo 2
del artículo 56 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 2, si bien hay que reconocer que se men-
ciona en un contexto algo diferente.
7. El párrafo 3 se refiere a la forma en que la norma se
aplica a tratados sucesivos sobre la misma materia. El
canje de notas que suele realizarse entre los dos Estados
interesados debe aclarar la posición, pero, por desgracia,
no siempre ocurre así y, al concertar un nuevo tratado,
los dos Estados interesados no siempre anulan expresa-
mente el anterior. La fórmula del párrafo 3 representa
una inversión de la presunción que contiene el apartado a
del párrafo 1 del artículo 59 de la Convención de Viena 3,
pero el Relator Especial estima que hay buenas razones
para adoptar un enfoque distinto.
8. El Sr. YASSEEN apoya el artículo 14. Es indudable
que un tratado mantenido en vigor entre un nuevo Estado
y el otro Estado parte entra en el ámbito del derecho
de los tratados, pero, mirando la situación desde el punto
de vista de la sucesión, pueden, sin embargo, formularse
algunas presunciones acerca de la intención de las partes.
9. Según el párrafo 1 del artículo 14, el mantenimiento
en vigor de un tratado conforme al artículo 13 entraña
la aplicabilidad de todas sus disposiciones, incluso las
relativas a su duración. Ahora bien, esa norma no es
imperativa; la intención de las partes de aplicar otra
solución puede desprenderse de un acuerdo expreso o de
ciertas circunstancias. Así, pueden optar por una de las
tres soluciones enumeradas en los apartados a, b y c del
párrafo 1. No obstante, esta lista no es exhaustiva.
10. El párrafo 2 entra en juego cuando el tratado se
aplica « en espera de la decisión de uno u otro Estado de
dar por terminada su aplicación », como se prevé en el
apartado b del párrafo 1. El plazo de notificación de doce
meses propuesto por el Relator Especial es aceptable;
está tomado de una disposición análoga de la Convención
de Viena y tiene por objeto evitar sorpresas en las rela-
ciones internacionales.

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. 321.

3 Ibid.

11. La presunción establecida por el Relator Especial en
el párrafo 3 es lógica : cuando dos Estados convienen en
mantener el tratado provisionalmente en vigor en espera
de la celebración de un nuevo tratado, tienen la intención
de que la aplicación provisional cese en el momento de
la celebración del nuevo tratado. Sin embargo, esa pre-
sunción no es irrefutable y el Relator Especial ha reservado
la posibilidad de que una intención contraria se desprenda
del nuevo tratado o conste de otro modo.
12. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el artículo 14 se
ajusta perfectamente a los artículos 54 a 72 de la Conven-
ción de Viena 4. El Relator Especial ha declarado que
podría haberse dejado que las cuestiones relativas a la
duración de un tratado bilateral considerado en vigor se
rigieran por el derecho general de los tratados, si no
hubiera algunas complicaciones. Estas se deben a que se
trata sobre todo de un problema de aplicación provisional,
que sólo puede resultar de un acuerdo entre el nuevo
Estado y el otro Estado parte. La práctica de los Estados
muestra que la aplicación provisional entra en juego en
tres situaciones específicas, que representan excepciones
a la norma general establecida en la frase inicial del
párrafo 1.
13. La primera excepción, prevista en el apartado a del
párrafo 1, es evidente, y no requiere comentarios.
14.. Al exponer la segunda excepción, mencionada en el
apartado b del párrafo 1, el Relator Especial ha consi-
derado necesario incluir la norma del párrafo 2, que
requiere que la intención de dar por terminado el tratado
se notifique con doce meses por lo menos de antelación.
En el párrafo 4 de su comentario (A/CN.4/249), el Relator
Especial ha indicado que ha de entenderse que la reserva
del derecho a dar por terminado el tratado opera recí-
procamente. El plazo de doce meses es razonable, pues
ofrece la protección debida a los intereses de ambas
partes, consideración importantísima para los tratados
bilaterales sobre materias tales como el comercio, los
transportes aéreos, la imposición y la extradición. Por
supuesto, las partes son libres de fijar cualquier otro
plazo si así lo desean.
15. La tercera excepción, incluida en el apartado c del
párrafo 1, queda comprendida en el ámbito del artículo 59
de la Convención de Viena. Es un caso típico en este
sentido, porque la terminación no está determinada sólo
por la hipótesis del artículo 59, sino que resulta del
acuerdo de las partes de que la celebración del nuevo
tratado pondrá término al anterior.
16. Desea saber por qué el Relator Especial no ha
incluido en el artículo 14 una disposición análoga a la
del artículo 59 de la Convención de Viena, en el sentido
de que la aplicación del tratado anterior quedará única-
mente suspendida si se desprende del tratado posterior
o consta de otro modo que tal ha sido la intención de las
partes. Puede aducirse que el caso se rige implícitamente
por la Convención de Viena, pero, como el artículo 14
se ocupa de un modo extenso de las otras situaciones
previstas en el artículo 59 de la Convención de Viena,
esa omisión puede interpretarse en el sentido de que
excluye la hipótesis del párrafo 2 de dicho artículo. Sin
embargo, en conjunto, apoya el texto del Relator Especial.

1 Ibid., págs. 320 a 323.
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17. El Sr. AGO estima que el artículo 14 es perfecta-
mente lógico, tanto en su concepción como en su redac-
ción. La finalidad del artículo es determinar si, en un
momento dado, un tratado está en vigor entre el nuevo
Estado y el otro Estado. Si lo está, el tratado queda
sujeto al derecho general de los tratados, a menos que las
partes hayan decidido otra cosa.
18. Sin embargo, el artículo 14 reclama algunas obser-
vaciones de carácter secundario. Primeramente, en el
párrafo 1, convendría poner la expresión «entre un
nuevo Estado y el otro Estado parte » en consonancia
con la expresión correspondiente del artículo 13, susti-
tuyendo, en los textos francés e inglés, las preposiciones
«.pour» y «for» por «entre» y «between», respecti-
vamente.
19. También en el párrafo 1, las palabras « Un tratado
bilateral . . . obligará a éstos hasta que se dé por ter-
minado de conformidad con sus disposiciones » deberían
por lo menos ser aclaradas en el comentario. Hay que
precisar que, cuando las partes están de acuerdo en
mantener el tratado en vigor hasta que una de ellas
decida dar por terminada su aplicación y no se cumple
esta condición, el tratado puede aún ser denunciado si
contiene una cláusula a tal efecto. Además, queda sujeto
a las normas generales de la Convención de Viena en
todos los demás aspectos, en particular por lo que respecta
a su validez. Sin tales explicaciones, que parecen concor-
dar con el pensamiento del Relator Especial, se podría
pensar que se ha pretendido sustraer el tratado de la
aplicación de los principios generales del derecho de los
tratados.
20. El párrafo 3, que se refiere al mantenimiento en
vigor provisional del tratado en espera de la celebración
de un nuevo tratado, también requiere explicación en el
comentario. La norma recogida en esa disposición
coexiste con la norma diferente del derecho de los trata-
dos relativa a la celebración de un nuevo tratado. En la
práctica, a veces será difícil determinar si las partes se
proponen verdaderamente que el tratado provisional-
mente aplicable termine al concertarse un nuevo tratado
o si desean simplemente concertar un nuevo tratado.
En este último caso, cabe preguntarse si el antiguo tratado
no debería permanecer parcialmente en vigor, en la medida
en que no esté totalmente comprendido en el nuevo
tratado. Es esencial aclarar este punto.

21. El Sr. HAMBRO puede aceptar el artículo 14 a
reserva de que se introduzcan algunos cambios de
redacción. El principio general que en el mismo se recoge
es que una vez que un tratado bilateral es aceptado por
el Estado sucesor, se aplica el derecho de los tratados.
22. El artículo puede remitirse al Comité de Redacción,
que introducirá todos los cambios necesarios en la
redacción y tomará una decisión sobre el comentario que
proceda agregarle.
23. El Sr. REUTER recuerda que, cuando la Comisión
preparó su proyecto de artículos sobre el derecho de los
tratados, dejó a un lado la cuestión de los acuerdos
colaterales que complementan un tratado principal y no
elaboró ninguna teoría sobre esta materia. Esta cuestión
surgirá de nuevo cuando la Comisión proceda a examinar
los tratados concertados entre organizaciones inter-

nacionales. Por el momento, la Comisión debe limitarse
a tomar nota de que los derechos y obligaciones jurídicos
de las partes en un tratado pueden derivarse de tres
fuentes : la teoría general de los tratados, la sucesión
de Estados y la teoría de los acuerdos colaterales.

24. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ago, el
orador sugiere que el apartado c del párrafo 1 se redacte
así : « en espera de la celebración de un nuevo tratado
que lo sustituya ». Si se conserva la redacción actual,
deberá mencionarse explícitamente la Convención de
Viena.
25. A su juicio, el requisito del plazo de notificación de
doce meses previsto en el párrafo 2 es demasiado rigu-
roso. Debe recordarse que ese plazo, que se ha tomado
del artículo 56 de la Convención de Viena, se refiere
a una aplicación provisional de facto. Es frecuente que
un nuevo Estado mantenga en vigor un tratado sin darse
realmente cuenta de ello, simplemente porque lo sigue
cumpliendo en virtud de su derecho interno. Con arreglo
a la norma propuesta, un nuevo Estado que decida dar
por terminado un tratado después de una aplicación pro-
visional de dos meses deberá esperar un año más. Tal
plazo sólo sería aceptable después de una aplicación
provisional que hubiese durado lo bastante para poder
deducir de ello el consentimiento del nuevo Estado. La
Comisión deberá examinar qué plazo ha de transcurrir
para que razonablemente se pueda deducir que hay
consentimiento.

26. Por último, la expresión « salvo que se desprenda
de su acuerdo o conste de otro modo », que se emplea
en el párrafo 1, es inadecuada. El párrafo 1 se refiere a
un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se con-
sidere en vigor, o sea, un tratado que los Estados hayan
acordado, expresa o tácitamente, considerar en vigor.
Por tanto, en el artículo 14 no se puede hablar de su
« acuerdo » ni de que su intención conste de otro modo,
dado que se refiere al artículo 13 y que el artículo 13 no
se basa en un mero acuerdo ni en hechos aún más incier-
tos, sino en un verdadero tratado.
27. El Sr. RUDA dice que la cuestión de la duración
de un tratado bilateral considerado en vigor entre un
nuevo Estado y el otro Estado parte conforme al artícu-
lo 13 da lugar a la aplicación de tres series de normas :
primero, las normas que rigen el derecho de los tratados,
es decir, las de la Convención de Viena de 1969; segundo,
las normas del tratado primitivo, entre el Estado prede-
cesor y el otro Estado parte; y tercero, los términos del
acuerdo entre ese otro Estado y el Estado sucesor, que
rigen la vigencia del tratado.
28. En el párrafo 4 de su comentario (A/CN.4/249),
el Relator Especial declara que un tratado considerado
vigente entre un nuevo Estado y el otro Estado parte,
por ser un tratado que se encuentra en vigor para los
efectos del derecho general de los tratados, se rige nece-
sariamente por las normas pertinentes de la Convención
de Viena, además de las que regulan la sucesión de Esta-
dos. El Sr. Ruda está plenamente de acuerdo con tal
declaración, pero no cree en cambio que sea inútil incluir
en el artículo 14 una mención de las disposiciones gene-
rales de la Convención de Viena en virtud de las cuales
puede darse por terminado un tratado.
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29. Es necesario, en particular, incluir una referencia a
la sección 3 (Terminación de los tratados y suspensión
de su aplicación) de la parte V (Nulidad, terminación y
suspensión de la aplicación de los tratados) de la Conven-
ción de Viena. No basta con decir, como en el párrafo 1
del artículo 14, que un tratado bilateral obligará a los
dos Estados « hasta que se dé por terminado de confor-
midad con sus disposiciones ». Si no se añade una referen-
cia a las disposiciones pertinentes de la Convención de
Viena, se plantearán problemas de interpretación sobre si
el tratado está o no en vigor, teniendo presentes las
disposiciones del artículo 54 de la Convención de Viena.
En ese artículo se especifica que un tratado puede darse
por terminado conforme a sus disposiciones o en cual-
quier momento por consentimiento de todas las partes.

30. El Sr. USHAKOV no cree que la disposición del
párrafo 2 del artículo 14 sea necesaria cuando los Estados
han acordado expresamente, de conformidad con el
apartado a del párrafo 1 del artículo 13, mantener el
tratado en vigor. En tal caso, pueden acordar lo que
les parezca con respecto a la terminación del tratado.

31. En cambio, si el tratado se mantiene en vigor como
resultado de un acuerdo tácito, de conformidad con el
apartado b del párrafo 1 del artículo 13, se aplica el
plazo de notificación indicado en el párrafo 2 del ar-
tículo 14.

32. El Sr. USTOR dice que el Relator Especial partió
de la premisa de que las normas generales del derecho de
los tratados se aplican a un tratado bilateral considerado
en vigor conforme al artículo 13. Pueden no obstante
plantearse algunas dudas, en particular en el caso de un
acuerdo verbal entre el nuevo Estado y el otro Estado
parte por el que éstos decidan mantener el tratado en
vigor. ¿ Debe o no considerarse que tal acuerdo es un
tratado en el sentido del derecho de los tratados ?

33. A juicio del orador, una disposición del tipo de la
que figura en el artículo 14 es útil en el presente proyecto,
con las reservas formuladas por algunos otros miembros
de la Comisión.

34. En cuanto al requisito de un plazo de notificación
de doce meses que se prevé en el párrafo 2, hay que
recordar que, por su propia naturaleza, el instrumento
internacional que surja del presente proyecto no obligará
a los Estados a quienes van dirigidas las normas de ese
tipo, puesto que tales Estados serán nuevos Estados y,
por hipótesis, no serán partes en el instrumento. En
vista de ello, quizás no sea conveniente adoptar una
norma tan estricta.

35. El Sr. NAGENDRA SINGH está de acuerdo con
el fondo del artículo 14 y con el principio en que se basa.
La fórmula adoptada por el Relator Especial contiene
todas las salvaguardias necesarias.

36. Con respecto al párrafo 2, conviene en que es
indispensable fijar un plazo y que el de doce meses es
razonable.

37. El Sr. REUTER dice que la observación del
Sr. Ustor sobre el alcance práctico de la futura convención
es muy pertinente. No cabe duda de que los artículos
nunca se aplicarán a los nuevos Estados sobre una base

convencional. La Comisión debe ser consciente de ello,
pero sin dejarse ganar por el desaliento. Lo cierto es que
gran parte de sus trabajos, aunque resulten en proyectos
de convención, nunca tienen otro valor que el de derecho
consuetudinario. Lo mismo podría haberse afirmado
cuando se redactaban los artículos de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados relativos a las
organizaciones internacionales, puesto que éstas no
pueden ser partes en esta convención.

38. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que el ar-
tículo 14 no parece plantear problemas fundamentales.
Cabe sin embargo preguntarse si el apartado c del
párrafo 1 es realmente esencial, pues si no lo es también
podría ponerse en duda la necesidad del párrafo 3.

39. Si las normas generales enunciadas en la Convención
de Viena se toman en consideración con respecto al
artículo 14, puede parecer que mientras en los aparta-
dos a y b del párrafo 1 se confieren a los nuevos Estados
derechos adicionales que no tendrían sin esos párrafos,
el apartado c del mismo párrafo y el párrafo 3 no consti-
tuyen más que una formulación ligeramente revisada de
la norma de Viena. Personalmente, el orador considera
aconsejable basarse en lo posible en la aplicación de la
Convención de Viena y apartarse de ella únicamente
cuando haya alguna necesidad real y apremiante de
hacerlo.

40. En cuanto al apartado b del párrafo 1, es evidente
que, aunque el acuerdo entre dos Estados sea tácito, la
disposición relativa a la terminación tendrá que basarse
en alguna comunicación entre los Estados interesados.

41. Por último, el requisito de un plazo de notificación
de doce meses que se prevé en el párrafo 2 parece razo-
nable, pero, aunque el tratado mismo disponga otra
cosa, debe tenerse debidamente en cuenta toda sugerencia
que formule el nuevo Estado acerca de un plazo de noti-
ficación de la terminación distinto del previsto en el
tratado.

42. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial),
recapitulando el debate, dice que la cuestión fundamental
planteada por el Sr. Reuter después de escuchar al
Sr. Ustor no es nueva 5 ; el Presidente mismo ya se refirió
a ella en relación con la forma del proyecto de artículos.
El propio Relator Especial ha señalado a la atención
del Comité de Redacción que es especialmente difícil
incluir en el presente proyecto una disposición expresa
sobre irretroactividad, porque en la mayoría de los casos
de sucesión está implicado un nuevo Estado que, por
hipótesis, no habrá ratificado la convención antes de su
nacimiento.

43. Sin embargo, este aspecto no resta materialmente
importancia a la celebración de una convención sobre el
derecho de la sucesión de Estados en materia de tratados ;
sencillamente, es una razón para no incluir una disposi-
ción expresa sobre irretroactividad. La importancia real
de cualquier convención codificadora es que consolida
las zonas del derecho en que existe una cierta práctica,
pero donde es dudoso hasta qué punto hay normas

' Véase supra, párr. 37.
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generalmente reconocidas. Esa codificación sirve de fun-
damento a la formación de la opinión jurídica y de
guía a los nuevos Estados, que en la actualidad no tienen
nada en que basarse, salvo las teorías más bien contra-
dictorias de los manuales. Espera que en la Comisión
nadie ponga en duda el valor de la labor que ha empren-
dido.

44. El Sr. Sette Cámara ha sugerido que el artículo 14
debería abarcar también la cuestión de la suspensión
de la aplicación del tratado 6. Por su parte, el Relator
Especial no cree muy probable que se dé tal situación,
pero el Comité de Redacción podría examinar también
la conveniencia de prever esa posibilidad del mismo
modo que en el [artículo 59 de la Convención de
Viena.

45. Por lo que respecta a la cuestión del plazo previsto
en el párrafo 2, Sir Humphrey Waldock dice que es
importante desde un punto de vista práctico. Ha previsto
la situación corriente de una declaración unilateral, como
la que formuló Tanzania, en la que el nuevo Estado
ofrece mantener un tratado en vigor provisionalmente
durante un determinado período. Sin embargo, puede
haber otros casos en que la cuestión de intención se
reduzca simplemente a las consecuencias que han de
inferirse de las circunstancias, como por ejemplo la
aplicación de facto del tratado; en ese supuesto, parece
necesario prever algún tipo de salvaguardia entre las
partes. El período de doce meses puede considerarse
demasiado largo, pero si no se fija algún plazo hay una
posibilidad real, como ha dicho el Sr. Yasseen, de que
una parte se encuentre colocada en una situación enojosa
como consecuencia de la súbita denuncia del tratado 7.
Está dispuesto a dejar esa cuestión en manos del Comité
de Redacción.

46. En cuanto a la cuestión de si el apartado c del
párrafo 1 es realmente necesario, planteada por el
Presidente 8, puede decirse que si se considera que se
trata de la celebración de un nuevo tratado relativo a la
misma materia, la norma será que el tratado anterior
sólo terminará si la aplicación del tratado posterior
resulta incompatible con la del anterior. En tales casos,
sin embargo, el supuesto básico es que las partes han
acordado explícitamente seguir aplicando el tratado sólo
en espera de la celebración del nuevo tratado, y esa
intención debe surtir efecto. Si se deja que la cuestión
se rija simplemente por la disposición aplicable de la
Convención de Viena, como ha sugerido el Presidente,
Sir Humphrey Waldock estima que esa disposición no
reflejará realmente la intención de las partes.

47. También se ha preguntado si es necesario salva-
guardar la aplicación de otras disposiciones de la Con-
vención de Viena, inclusive aquellas que prevén otras
causas de terminación. Se trata de una cuestión que tal
vez sea necesario examinar en relación con el artículo
sobre los efectos jurídicos, pero no cree que sea preciso
tratarla en el presente contexto.

48. El PRESIDENTE dice que, de no haber objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 14
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 9.

ARTÍCULO 15
49.

Artículo 15

El tratado no ha de considerarse también en vigor
entre los Estados nuevo y predecesor

Un tratado bilateral que, conforme al artículo 13, se considere
en vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado parte, no habrá
de considerarse por tal razón que también está en vigor en las
relaciones entre el nuevo Estado y el Estado predecesor que celebró
et tratado con el otro Estado parte.

50. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 15 de su proyecto (A/CN.4/249).
51. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 15 versa sobre la cuestión de la relación
entre el Estado sucesor y el Estado predecesor cuando
un tratado bilateral se mantiene en vigor respecto de un
Estado sucesor. A su juicio, cuando un tratado se man-
tiene en vigor, el resultado es que el tratado se desdobla;
en otras palabras, surge una situación en la que existen
dos relaciones convencionales paralelas, pero indepen-
dientes, que tienen su origen en un único tratado :
la primera entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte y la segunda entre el Estado sucesor y el otro
Estado parte. Pero esto no significa que el tratado tam-
bién entre en vigor entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor, como ocurre en el caso de un tratado multilateral.

52. Es posible, por supuesto, que el Estado predecesor
y el Estado sucesor pongan en vigor entre ellos algo
parecido a dicho tratado, como, por ejemplo, en el caso
de los tratados de extradición, en que podrían utilizar
el tratado anterior como modelo y decidir de común
acuerdo que sus disposiciones estén en vigor entre ellos;
en tal supuesto, sin embargo, todo acuerdo de esta
índole constituye un tratado totalmente nuevo, que no
dimana de la sucesión.

53. El Sr. EL-ERIAN observa que el Relator Especial
ha estimado oportuno incluir el artículo 15 a fin de
eliminar toda posible ambigüedad; se pregunta, no
obstante, si es necesario incluir la frase « por tal razón ».
54. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que sería posible enunciar la norma diciendo, por ejem-
plo, « por ese solo hecho », pero estima que en este
caso la norma debe enunciarse explícitamente.

55. El Sr. USTOR pregunta al Relator Especial si
cree que el artículo 15 debe tener validez general o debe
aplicarse solamente a la parte II, relativa a los nuevos
Estados.

56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) con-
testa que da por supuesto que el artículo 15 se aplicará
solamente a la sección 2, relativa a la posición de los
nuevos Estados con respecto a los tratados bilaterales.

6 Véase supra, párr. 16.
7 Véase supra, párr. 10.
8 Véase supra, párr. 38.

9 Las disposiciones del artículo 14 se incorporaron ulteriormente
al artículo 17 quater (A/CN.4/L.83/Add.4); véase 1196.a sesión,
párr. 27.
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57. El Sr. USTOR pregunta si esto afectará a las cues-
tiones relacionadas con la fusión o federación de Estados.
58. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que tal vez haya que revisar la colocación del artículo;
no es una norma que se aplique solamente a las situa-
ciones de descolonización, sino a todos los casos relativos
al mantenimiento en vigor de tratados bilaterales.

59. El Sr. REUTER dice que tiene serias dudas acerca
del artículo 15. En primer lugar, el principio que enuncia
es tan evidente que el propio Relator Especial ha recono-
cido que lo ha redactado como puro trámite y que
podría fácilmente suprimirse.

60. En segundo lugar, el principio es inexacto. Hay
algunos tratados bilaterales que, por su propio objeto,
pueden desdoblarse a raíz de una sucesión de Estados.
En otras palabras, hay entonces dos tratados bilaterales
en lugar de uno : uno entre el otro Estado y el Estado
predecesor, y el otro entre el otro Estado y el Esta-
do sucesor. En ese caso, el Estado predecesor y el
Estado sucesor se ven obligados a concertar un nuevo
acuerdo con el fin de que los otros tratados puedan
aplicarse simultáneamente.

61. Por ejemplo, suponiendo que se haya concertado
entre un Estado A y un Estado B un tratado sobre la
libertad de navegación en un río situado enteramente
dentro del territorio del Estado A, y que dicho Estado A
se divida subsiguientemente en dos Estados, A' y A",
sirviendo el río de frontera entre los dos; si los Estados
A' y A" mantienen ambos el tratado con el Estado B,
ello significa que trendrán que concertar un tratado entre
ellos mismos a fin de que puedan seguir en vigor los dos
tratados bilaterales.

62. Asimismo, en el supuesto de que el objeto del tratado
sea una serie de operaciones que se desarrollen entera-
mente dentro del territorio del Estado predecesor, el
Estado sucesor y el predecesor tendrán que concertar
un acuerdo, ya que de lo contrario será imposible el
desdoblamiento del acuerdo original. En resumen, el
Sr. Reuter estima que el artículo 15 no es ni útil ni
exacto.

63. El Sr. TSURUOKA también se pregunta si hay
alguna razón para conservar el artículo 15, ya que el
caso a que se refiere es tan sencillo que podría resolverse
fácilmente mediante el derecho de los tratados tal como
lo regula la Convención de Viena. No obstante, si se
introducen algunos cambios de redacción, el orador no
se opondrá a que se conserve.

64. El Sr. QUENTIN-BAXTER es partidario de que
se conserve el artículo 15, ya que es necesario dejar bien
sentado que un tratado bilateral no se convierte en cierto
modo en un tratado multilateral como resultado de una
sucesión de Estados; se trata de un acuerdo totalmente
nuevo.

65. El Sr. HAMBRO está completamente de acuerdo
con el Sr. Quentin-Baxter.
66. El Sr. YASSEEN dice que el artículo 15, que es
perfectamente claro, tiene por objeto evitar todo malenten-
dido, y por este motivo se justifica su inclusión en el
proyecto. No cree que el caso de que se trata pueda dar
lugar a una relación tripartita, pero el tratado podría

ser mantenido entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor mediante un acuerdo entre ellos.
67. El Sr. RAMANGASOAVINA considera que el
artículo 15 es útil, aunque a primera vista parezca super-
flue No cree que pueda haber desdoblamiento en caso
de división de un Estado, ya que se afirma claramente
en el artículo que el tratado bilateral considerado en
vigor entre un nuevo Estado y el otro Estado no habrá
de considerarse por tal razón obligatorio para el Estado
predecesor. Para ello se requeriría un nuevo acuerdo
porque ya no se trata del mismo Estado que estaba
obligado por el tratado.

68. El artículo queda, por lo tanto, perfectamente
claro, e incluso si el principio que expone es evidente,
conviene volver a enunciarlo con el fin de evitar toda
ambigüedad.

69. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que es discutible
que el artículo 15 sea realmente necesario, pero, si se
conserva, la expresión « por tal razón » debería también
conservarse; de lo contrario, el artículo podría resultar
demasiado categórico y no tendría en cuenta muchos
casos peculiares que podrían surgir.

70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que cualquier duda que hubiera podido abrigar sobre la
necesidad del artículo 15 se ha disipado ante la observa-
ción del Sr. Yasseen de que el artículo parece necesario
para evitar posibles malentendidos.

71. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión decide remitir el artículo 15
al Comité de Redacción.

Así queda acordado10.

Octava reunión del Seminario sobre Derecho Internacional

72. El PRESIDENTE invita al Sr. Raton, Oficial jurí-
dico superior encargado del Seminario sobre Derecho
Internacional, a hacer uso de la palabra.

73. El Sr. RATON (Secretaría) desea en primer lugar
dar las gracias a los miembros de la Comisión, y espe-
cialmente al Sr. Tsuruoka, que al hablar en la Sexta
Comisión de la Asamblea General pusieron de relieve
el valor del Seminario sobre Derecho Internacional y
describieron los problemas de organización que se plan-
tean. Desea también dar las gracias a los miembros de
la Comisión que han accedido a dar conferencias a los
participantes en la octava reunión del Seminario.

74. Tras dar las gracias también a los Estados que
financian becas u , el orador señala que, como resultado
de la reciente crisis monetaria, el Seminario ha perdido
el equivalente de una beca y expresa la esperanza de que
un país asiático tendrá a bien sufragar una. Participarán
en la octava reunión del Seminario veintitrés personas,
incluidos trece becarios, a los que se unirán cuatro
becarios del UNITAR y, de conformidad con el deseo
manifestado por la Sexta Comisión, dos jóvenes diplo-

10 Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 11.
11 Dinamarca, Finlandia, Israel, Noruega, Países Bajos, Repú-

blica Federal de Alemania, Suecia y Suiza.
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máticos que tomaron parte en los trabajos de la Sexta
Comisión.
75. A sugerencia de antiguos participantes, se organiza-
rán dos sesiones dedicadas a trabajos prácticos en forma
de debates : una sobre la futura labor de la Comisión
y otra acerca del proyecto de artículos sobre la represen-
tación de Estados en sus relaciones con organizaciones
internacionales, que la Comisión aprobó en su 23.°
período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.

1172.a SESIÓN

Lunes 5 de junio de 1972, a las 15.05 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,

Sr. Castañeda, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Quentin
Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Renter, 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 16

1.
Artículo 16

Consentimiento para aplicar un tratado multilateral en régimen
de reciprocidad con respecto a cualquier parte en el mismo

1. Los artículos 13 a 15 se aplicarán también cuando un
nuevo Estado, sin notificar a las partes en un tratado multilateral
de conformidad con el artículo 7 que se considera parte en él,
declara que está dispuesto a aplicar el tratado en régimen de reci-
procidad con respecto a cualquier parte en el mismo.

2. Todo acuerdo de aplicar un tratado multilateral de confor-
midad con el párrafo 1 terminará si el nuevo Estado notifica a las
partes que se considera parte en ese tratado según lo dispuesto en
el artículo 7 o que ha adquirido la calidad de parte en él de con-
formidad con las disposiciones del tratado1.

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 16 de su proyecto (A/CN.4/249).
3. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 16 se refiere al número relativamente
reducido de casos en que un Estado recién independizado
declara que está dispuesto a aplicar un tratado multi-
lateral con respecto a cualquier parte en el mismo que
desee adoptar idéntica actitud. La práctica de los Estados
muestra que, en algunos casos, el nuevo Estado hace
en su declaración una distinción entre tratados multi-
laterales y tratados bilaterales y reserva su decisión sobre
los primeros, al tiempo que manifiesta su voluntad de

Para el comentario, véase el documento A/CN.4/249.

aplicarlos en sus relaciones recíprocas con cualquier
otro Estado que desee hacer lo mismo. Cuando un Estado
parte en un tratado multilateral responde afirmativa-
mente, se crea entre él y el nuevo Estado una relación
bilateral.
4. Cabe preguntarse si el artículo 16 es verdaderamente
necesario. Se han hecho varias declaraciones de esa
índole, pero el Relator Especial no ha podido averiguar
si se ha celebrado un número apreciable de acuerdos
bilaterales en virtud de ellas. En tal caso el acuerdo
bilateral sirve de expediente práctico hasta que el nuevo
Estado decida o no adquirir definitivamente la calidad
de parte en el tratado multilateral. Sobre esa base el
Relator Especial ha redactado el artículo 16, en cuyo
párrafo 1 se dispone que, en principio, las normas
referentes a los tratados bilaterales, enunciadas en los
artículos 13 a 15, se aplican a los acuerdos bilaterales de
esa índole.
5. En cuanto a la redacción, la frase del párrafo 1
« sin notificar a las partes en un tratado multilateral »
debe modificarse para que diga : « que no ha notificado
a las partes en un tratado multilateral ».
6. En el párrafo 2 se enuncia el caso bastante evidente
de que, cuando un Estado adopta medidas para adquirir
efectivamente la calidad de parte en el tratado multila-
teral, notificando la sucesión, mediante adhesión o de
alguna otra manera, el tratado multilateral pone fin al
acuerdo bilateral anterior.
7. El Sr. YASSEEN observa que el artículo 16 per-
tenece al ámbito de la autonomía de la voluntad, aunque
también está relacionado con la sucesión de Estados.
Es evidente que, según el derecho general de los tratados,
los Estados pueden aplicar un tratado multilateral sobre
una base bilateral. La condición de reciprocidad es una
de las características de los tratados bilaterales.
8. La solución propuesta da al nuevo Estado tiempo
para estudiar su posición respecto del tratado multi-
lateral como tal. Sin embargo, no es más que una apli-
cación del principio general de la autonomía de la volun-
tad y, por esta razón, duda que el artículo sea necesario.
El único aspecto original del artículo 16 es la reciprocidad,
en virtud de la cual se establecen relaciones bilaterales
entre un nuevo Estado y uno o varios Estados partes en
un tratado multilateral.
9. El Sr. HAMBRO comparte, en cierta medida, las
dudas del Sr. Yasseen en cuanto a la necesidad del
artículo 16, pero estima que, precisamente por esa razón,
conviene conservarlo, ex abundanti cautela. Más adelante
los Estados podrán eliminarlo del proyecto, si desean
hacerlo; siempre es más fácil suprimir un artículo que
restablecerlo.
10. En cuanto al lugar en que aparece la disposición,
piensa que sería mejor incluirla en el artículo 7, y esta
cuestión de forma le lleva a tratar un punto de fondo.
11. Desea sugerir al Relator Especial que examine la
posibilidad de conferir al nuevo Estado el derecho de
anunciar que se halla obligado provisionalmente por el
tratado multilateral en régimen de reciprocidad en ciertas
relaciones bilaterales, de la misma manera que el artículo 7
confiere al nuevo Estado el derecho de declararse obligado
permanentemente.


