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56. En cuanto al problema de los tratados entre organi-
zaciones internacionales o entre una organización inter-
nacional y un Estado, el Comité Europeo no tiene
prácticamente experiencia que ofrecer.
57. En relación a la resolución 2099 (XX) de la Asam-
blea General sobre asistencia técnica para fomentar la
enseñanza, el estudio, la difusión y una comprensión más
amplia del derecho internacional, el Consejo de Europa
está introduciendo en una calculadora electrónica los
textos de las convenciones elaboradas bajo sus auspicios
a fin de proporcionar más rápidamente información
sobre la concordancia de las nociones y expresiones
jurídicas. Es ésta una experiencia que puede ser de interés
para Estados que no forman parte del Consejo.
58. En 1971, el orador anunció que, en cumplimiento
de la misma resolución, juristas procedentes de países
en desarrollo podrían trabajar durante períodos deter-
minados en el Comité Europeo 8. Gracias a la amable
ayuda del magistrado Sr. Elias, un joven y hábil abogado
de Nigeria hizo una visita de estudio al Consejo de
Europa, inaugurando así el nuevo plan.
59. También quiere señalar a la atención de los miembros
de la Comisión que se ha publicado una primera colección
no sólo de los textos de las convenciones y acuerdos
concertados bajo los auspicios del Consejo de Europa,
sino también de todas las declaraciones y reservas con
ellos relacionadas.
60. Finalmente, subraya que la labor del Comité
Europeo no se opone en forma alguna a los trabajos de
la Comisión. Sólo en los casos en que se ha comprobado
que no es posible lograr una codificación universal de
derecho internacional, el Comité emprende la preparación
de disposiciones aplicables en el ámbito regional a los
Estados que han establecido entre sí vínculos de coopera-
ción internacional.
61. Puesto que la Comisión no podrá estar representada
en la próxima reunión del Comité Europeo, que ha de
celebrarse la semana siguiente, el orador expresa la
esperanza de que la Comisión envíe un representante a la
reunión ulterior, que se celebrará en noviembre.
62. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica por su informe
sumamente esclarecedor de las actividades del Comité,
así como por su amable invitación. Espera asistir a una
de las próximas reuniones del Comité.
63. Sir Humphrey WALDOCK expresa el alto concepto
que le merece la exposición que acaba de hacerse acerca
de las valiosas actividades del Comité Europeo de
Cooperación Jurídica, que muestran el vigor del Departa-
mento de Asuntos Jurídicos dirigido por el Sr. Golsong.
64. El Sr. BILGE agradece al observador del Comité
Europeo sus amables palabras y le felicita por su exce-
lente exposición.
65. El Sr. ELIAS agradece la concesión a un joven
jurista nigeriano de la primera beca otorgada a un
nacional de un país en desarrollo para estudiar la labor
del Consejo de Europa. Existe una verdadera necesidad
de que esos países comprendan la labor del Consejo, y
espera que continúe el experimento.

66. El Sr. TAMMES, hablando también en nombre del
Sr. Reuter, da las gracias al observador del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica por su interesante
informe. La labor emprendida por el Comité sobre los
aspectos jurídicos de los problemas ecológicos deberá
inspirar a la Comisión cuando se ocupe de esta cuestión
ulteriormente.

67. El Sr. SETTE CÁMARA, hablando también en
nombre de los otros miembros latinoamericanos de la
Comisión, elogia la clara y sucinta exposición hecha por
el observador del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica. Es alentador saber que el Comité lleva a cabo
un estudio de las complejas cuestiones jurídicas que
entraña el problema de la contaminación, que la Comisión
misma habrá de estudiar seguramente dentro de poco.

68. La presencia en las sesiones de la Comisión de los
observadores del Comité Jurídico Interamericano y del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica constituye una
prueba alentadora de la progresiva universalización del
derecho internacional.

69. El Sr. USTOR expresa su admiración por la labor
jurídica del Consejo de Europa y por la energía desplegada
por el Sr. Golsong y el Departamento de Asuntos Jurí-
dicos que dirige.

70. El Sr. USHAKOV se asocia a las palabras de elogio
que otros oradores han dirigido al observador del Comité
Europeo.

71. El Sr. BARTOS felicita al Sr. Golsong por su bri-
llante exposición y expresa su admiración por la labor del
Comité Europeo, que ha enviado puntualmente sus
publicaciones jurídicas a los miembros de la Comisión.

72. Espera que el Comité Europeo haga posible que los
Estados europeos que no pertenecen al Consejo de
Europa se adhieran a las convenciones elaboradas por
dicho Consejo.
73. El Sr. RAMANGASOAVINA, hablando también
en nombre del Sr. Yasseen, se asocia a las frases de elogio
dedicadas al observador del Comité Europeo de Coopera-
ción Jurídica por su clara e interesante exposición.

74. El PRESIDENTE da las gracias al observador del
Comité Europeo de Cooperación Jurídica, así como al
observador del Comité Jurídico Interamericano, que debe
salir de Ginebra en breve, por su asistencia al actual
período de sesiones.

Se levanta la sesión a las 13.10 horas.

1187.a SESIÓN

Lunes 26 de junio de 1972, a las 15.10 horas

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

Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

1 Op. cit., 1971, vol. I, pág. 382, párr. 46.
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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 y Add.l a 3; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 3; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la 1181.a sesión)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN (continuación)

ARTÍCULO 1 quinquies

1. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 1 quinquies :

Artículo 1 quinquies
Limitación de los presentes artículos a situaciones lícitas

Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de
una sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional y, en particular, con los principios de derecho inter-
nacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

2. El artículo 1 quinquies pertenece a la parte I (Dispo-
ciones generales). Trata de la limitación del proyecto de
artículos a situaciones lícitas, cuestión que ha sido plan-
teada por varios miembros, especialmente cuando la
Comisión examinó los dos textos para el artículo 2 pre-
sentados por el Comité de Redacción en primera y
segunda lectura. El texto que presenta ahora el Comité
es breve y claro. Es resultado de una transacción delicada
que se logró tras prolongadas discusiones, y espera que
sea aprobado por la Comisión, en forma provisional
claro está, como todos los demás artículos que se están
examinando.

3. El Sr. TABIBI apoya el artículo 1 quinquies.

4. El Sr. USHAKOV abriga ciertas dudas en cuanto al
título, especialmente en la versión francesa. La redacción
empleada parece demasiado vaga.
5. El Sr. SETTE CÁMARA también opina que el
título no es satisfactorio. Parece extraño que la Comisión
indique específicamente que el proyecto se refiere a
situaciones lícitas y no a situaciones ilícitas. Tal vez
convendría un título más corto, que se referiría simple-
mente a la limitación del alcance del proyecto de artículos.

6. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) señala
que ya hay un artículo sobre el alcance del proyecto \

Sugiere que, habida cuenta de las críticas formuladas, se
modifique el título de modo que diga « Casos de sucesión
de Estados comprendidos en los presentes artículos ».

7. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras obser-
vaciones, considerará que la Comisión está de acuerdo en
aprobar el artículo 1 quinquies con el título modificado en
la forma sugerida por el Relator Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 8 bis

8. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 8 bis :

Artículo 8 bis

Ratificación, aceptación o aprobación de un tratado
firmado por el Estado predecesor

1. Si antes de la fecha de la sucesión de Estados, el Estado
predecesor ha firmado un tratado multilateral con sujeción a ratifi-
cación y la firma concernía al territorio al que se refiere la sucesión
de Estados, el Estado sucesor podrá ratificar el tratado y hacer
constar así su calidad :

a) De parte, con sujeción a las disposiciones de los párrafos 2
y 3 del artículo 7;

b) De Estado contratante, con sujeción a las disposiciones de
los párrafos 2, 3 y 4 del artículo 8.

2. Un Estado sucesor podrá hacer constar su calidad de parte
o, en su caso, de Estado contratante en un tratado multilateral
mediante la aceptación o la aprobación en condiciones semejantes
a las que rigen para la ratificación.

9. El artículo 8 bis pertenece a la parte III (Estados
de reciente independencia). La Comisión ya ha aprobado
tres artículos de esa parte del proyecto, los artículos 6,
7 y 8 2. El Comité de Redacción llegó a la conclusión de
que tales artículos, así como los artículos 8 te y 9 a 11
(A/CN.4/L.183/Add.3) que propone ahora a la Comisión,
deberían agruparse en una sección 1 que se titularía
« Tratados multilaterales ». En vista de esa decisión, el
Comité consideró innecesario repetir la palabra « multi-
lateral » en los títulos de cada uno de los artículos y en
consecuencia propone ahora que se suprima dicha palabra
de los títulos de los artículos 7 y 8 que la Comisión ya
ha aprobado.

10. Con respecto al texto del artículo 8 te, cuando
presentó el artículo 8 (A/CN.4/L.183/Add.2) señaló a
la atención de la Comisión el apartado b del párrafo 1
del texto original del artículo3 presentado por el Relator
Especial en su tercer informe 4; en ese párrafo se especi-
ficaba que un nuevo Estado podría manifestar en su pro-
pio nombre su consentimiento en quedar obligado por
un tratado multilateral que no se hallara en vigor a la
fecha de la sucesión, a condición de que, con anterioridad
a dicha fecha, el Estado predecesor hubiese firmado el
tratado, a reserva de ratificación, aceptación o aprobación.
A juicio del Comité de Redacción, el caso previsto en el
apartado b del párrafo 1, aunque sea de importancia
secundaria desde que se aprobó un procedimiento para
nuevas adhesiones a los tratados cerrados de la Sociedad
de las Naciones, merecía reglamentarse en el proyecto
de artículos.

11. Al examinar el texto del artículo 8, la Comisión
observó, sin embargo, que la cuestión de un Estado
sucesor que ratifica un tratado basándose en la firma del
Estado predecesor se plantea con respecto a todos los
tratados multilaterales, estén o no en vigor. El Comité
de Redacción decidió por tanto suprimir el apartado b
del párrafo 1 del artículo 8 y proponer un nuevo artículo
8 bis sobre los tratados multilaterales en vigor y los
tratados multilaterales que no están en vigor : es el
artículo que se presenta ahora a la Comisión.

1 El artículo 0, aprobado en la 1176.a sesión; véase párrs. 21 y ss.

2 Véase la 1181.a sesión, párrs. 58 y ss.
3 Ibid., párr. 76.
4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, pág. 47.
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12. El apartado a del párrafo 1 del texto propuesto se
refiere a los tratados en vigor, como se deduce del término
« parte ». El apartado b del mismo párrafo se refiere
a los tratados que todavía no estén en vigor, según se
desprende del término « Estado contratante ». La expre-
sión del párrafo 2 « en condiciones semejantes a las que
rigen para la ratificación » se ha tomado del párrafo 2
del artículo 14 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados 5.
13. El Comité de Redacción sabe bien que para varios
miembros de la Comisión, el mero hecho de que el Estado
predecesor haya firmado un tratado a reserva de ratifica-
ción o aprobación no otorga al Estado sucesor ningún
derecho. No obstante, el Comité estima que el artícu-
lo 8 bis debe incluirse en el proyecto para que los Gobier-
nos puedan expresar sus opiniones al respecto.

14. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. REUTER,
señala que, al comienzo del párrafo 1 del texto francés,
las palabras « et que la signature concernait le territoire »
son una traducción poco satisfactoria de « and the
signature had reference to the territory » (« y la firma
concernía al territorio »).
15. El PRESIDENTE tampoco está del todo satisfecho
con el texto inglés. La idea fundamental es muy difícil de
expresar.
16. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que ese pasaje se reemplace por las palabras « y,
al hacerlo, su intención ha sido que el tratado se extienda
al territorio ». Con esa redacción quedaría más explícita
la idea de que la intención real de la firma es hacer exten-
sivo el tratado al territorio.
17. El Sr. REUTER reserva su actitud con respecto a la
traducción francesa de esa frase. Cree que sería preferible
referirse a la intención demostrada por el Estado prede-
cesor y no al acto material de la firma. Quiere además
señalar que, según la Convención de Viena, la rúbrica
equivale a la firma, para expresar el consentimiento en
quedar obligado \

18. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras
observaciones, considerará que la Comisión está de
acuerdo en aprobar el cambio de redacción del párrafo 1
propuesto por el Relator Especial.

Así queda acordado.

19. El Sr. REUTER duda que la expresión «peut
établir sa qualité », que figura en los párrafos 1 y 2 del
texto francés, sea satisfactoria. Ello implica que el Estado
sucesor puede demostrar su calidad de parte independien-
temente del artículo 2, cuando la idea es que pueda
obtener (« acquire ») tal calidad.

20. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
señala que la palabra inglesa « establish » figura en varios
artículos de la Convención de Viena, en particular en
el artículo 16. Ya se ha empleado en los artículos
7 y 8 del presente proyecto en relación con las
medidas adoptadas por un Estado que adquiere la

6 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unida 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.

6 Ibid., págs. 314 y 315, artículo 12.

independencia para hacer valer su derecho a ser parte o
a tener la calidad de Estado contratante en un tratado.
Es cierto que el verbo inglés « to establish » (como el
verbo francés « établir ») también significa « probar »,
pero no es éste el sentido en que se ha empleado en el
presente contexto ni en los artículos de la Convención
de Viena a que el orador se ha referido.

21. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
señala que si se modifica en el artículo 8 bis la expresión
francesa « peut établir sa qualité », que ha sido criticada
por el Sr. Reuter, deberá introducirse un cambio análogo
en los artículos 7 y 8, que ya han sido aprobados por la
Comisión.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
considera importante que no se modifiquen el texto
inglés ni el francés de los artículos 7 y 8 ya aprobados.
Esos artículos han sido deliberadamente formulados de
manera que eviten toda sugerencia de que el Estado
interesado se convierte en una nueva parte en el tratado.

23. El Sr. YASSEEN señala que la palabra inglesa
« establish » ha adquirido un sentido especial en la
Convención de Viena y ya ha sido objeto de largas discu-
siones en la Comisión. En el caso que se examina, el
Estado sucesor demuestra hasta cierto punto su calidad
al ratificar el tratado, de modo que la palabra « establish »
podría ser mantenida.
24. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) insta
a mantener la expresión inglesa « establish its status »
en los dos párrafos del artículo 8 bis.
25. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, considerará que la Comisión aprueba el
artículo 8 bis, con la enmienda al párrafo 1 ya aprobada.
También considerará que la Comisión aprueba el cambio
consiguiente en los títulos de los artículos 7 y 8, es decir,
la supresión de la palabra « multilaterales ».

Así queda acordado.

ARTÍCULO 9 7

26. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el texto siguiente para el
artículo 9 :

Artículo 9

Reservas

1. Cuando un Estado de reciente independencia haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multi-
lateral mediante una notificación de sucesión, se considerará que
mantiene cualquier reserva aplicable respecto del territorio de que
se trate en la fecha de la sucesión de Estados, a menos :

a) Que al notificar su sucesión en el tratado, exprese su inten-
ción en sentido contrario o formule una nueva reserva que concierna
a la misma materia y sea incompatible con la mencionada reserva ; o

b) Que la mencionada reserva deba considerarse solamente
aplicable en relación con el Estado predecesor.

2. Al hacer constar su calidad de parte o de Estado contra-
tante en un tratado multilateral conforme a lo dispuesto en los
artículos 7 y 8, el Estado de reciente independencia podrá formular
una nueva reserva, a menos :

a) Que la reserva esté prohibida por el tratado ;

7 Para el debate anterior, véanse la 1166.a sesión, párs 84 y ss.
y la 1167.a sesión.
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tí) Que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse
determinadas reservas, entre las cuales no figure la reserva de que
se trate; o

c) Que, en los casos no comprendidos en los apartados a y b,
la reserva sea incompatible con el objeto y el fin del tratado.

3. a) Cuando un Estado de reciente independencia formule
una nueva reserva de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior, se aplicarán las normas contenidas en los artículos 20,
21 y 22 y en el artículo 23, párrafos 1 y 4, de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados.

tí) Sin embargo, en el caso de un tratado que se rija por la
norma enunciada en el párrafo 2 del artículo 20 de esa Convención,
un Estado de reciente independencia no podrá formular objeciones
a las reservas que hayan sido aceptadas por todas las partes en el
tratado.

27. Cuando se discutió en la Comisión el informe del
Relator Especial, varios miembros se opusieron al método
de redacción por referencias. Por deferencia a sus opi-
niones, el Comité de Redacción suprimió algunas de las
referencias a disposiciones concretas de la Convención
de Viena que figuraban en el texto anterior del artículo 9,
presentado en el tercer informe del Relator Especial
(A/CN.4/224)8. El Comité eliminó la referencia al ar-
tículo 19 de la Convención de Viena y reprodujo las
disposiciones pertinentes de ese artículo en los apartados a,
b y c del párrafo 2 del texto que se examina. La mayoría
del Comité pensó, sin embargo, que debían mantenerse
las referencias a los artículos 20, 21 y 22 y a los párrafos 1
y 4 del artículo 23 de la Convención de Viena. La repro-
ducción de todas esas disposiciones hubiese hecho dema-
siado largo y engorroso el texto del artículo 9; además,
la inclusión de algunas referencias en el artículo 9 propor-
cionará a los gobiernos la oportunidad de expresar sus
opiniones sobre el problema general de la redacción por
referencias.

28. En el párrafo 1 del artículo, el Comité consideró
innecesario incluir la frase « efectuada en conformidad con
el artículo 11 » después de las palabras « mediante una
notificación de sucesión » ; es obvio que la notificación se
hará en conformidad con el artículo 11, puesto que ese
artículo trata precisamente de la notificación de sucesión.
El Comité sugiere en consecuencia a la Comisión que
suprima esa frase del párrafo 1 de los artículos 7 y 8,
aprobados en la 1181. a sesión.

29. En el apartado a del párrafo 1 del texto presentado
en un principio por el Relator Especial para el artículo 9
se dispone que cuando el Estado sucesor formule nuevas
reservas diferentes, no se considerará que mantiene todas
las reservas aplicables respecto del territorio. Varios
miembros de la Comisión opinaron que era preferible el
criterio de compatibilidad entre las dos series de reservas.
En consecuencia, el Comité de Redacción optó por decir :
« o formule una nueva reserva que concierna a la misma
materia y sea incompatible con la mencionada reserva ».
Las palabras « la mencionada reserva » indican que se
trata de la reserva anterior.

30. En el apartado a del párrafo 3, el Comité añadió
las palabras « sobre el derecho de los tratados » después
de « la Convención de Viena ». Como en el proyecto sólo
habrá unas pocas referencias a la Convención de Viena,

el Comité consideró innecesario definir esa expresión en
el artículo 1 y, por tanto, en toda referencia que se haga
en el proyecto a la Convención de Viena deberá mencio-
narse su título completo.

31. El Sr. USHAKOV observa que el texto francés del
párrafo 1 se aproximaría más al inglés si se reemplazara
la expresión « applicable à l'égard de son territoire » por
« applicable à l'égard du territoire en question ».

32. En cuanto a las referencias a la Convención de
Viena, no se opone a que se incluyan en el párrafo 3,
pero la Comisión tal vez se vea obligada, en segunda
lectura, a reemplazarlas por un texto que reproduzca las
cláusulas pertinentes de esa Convención.

Queda aprobado el artículo 9.

ARTÍCULO 10°

33. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 10 :

Artículo 10

Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado
y opción entre disposiciones diferentes

1. Salvo lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, cuando un Estado
de reciente independencia haga constar su calidad de parte o de
Estado contratante en un tratado multilateral mediante una notifi-
cación de sucesión, se considerará que mantiene :

a) El consentimiento del Estado predecesor, de conformidad
con el tratado, en obligarse sólo respecto de una parte de sus
disposiciones; o

b) La opción del Estado predecesor, de conformidad con el
tratado, entre disposiciones diferentes.

2. Al hacer constar así su calidad de parte o de Estado contra-
tante, un Estado de reciente independencia podrá no obstante
ejercer su propia opción respecto a partes del tratado o entre
disposiciones diferentes con arreglo a las condiciones establecidas
en el tratado para el ejercicio de tal opción.

3. Un Estado de reciente independencia podrá también ejercer,
en las mismas condiciones que las demás partes o Estados contra-
tantes, cualquier derecho establecido en el tratado de retirar o
modificar cualquiera de tales opciones.

34. El Comité abrevió el título suprimiendo las palabras
iniciales « Sucesión con respecto a ». Introdujo solamente
pocos cambios en el texto del artículo, la mayoría de los
cuales tienen por objeto armonizar el texto con el de
artículos ya aprobados por la Comisión. En el apartado a
del párrafo 1 y en el título, el Comité ha reemplazado las
palabras « una elección de obligarse » por « consenti-
miento en obligarse », fórmula empleada en las correspon-
dientes disposiciones del artículo 17 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados.

35. El Sr. USHAKOV pregunta si no sería preferible
reemplazar la palabra « qualité » por la palabra « statut »
en el texto francés de los párrafos 1 y 2.

36. A juicio del Sr. REUTER, si la palabra « qualité »
no es satisfactoria, la palabra « statut » lo sería aún
menos.

37. Sir Humphrey WALD0CK (Relator Especial) dice
que, en el Comité de Redacción, el Sr. Ago y algunos

8 Véase Anuario de la Comisión de Detecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 50. 9 Véase el debate anterior en la 1168.a sesión.
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otros miembros sostuvieron que « qualité » era la palabra
francesa que más se acercaba a la palabra inglesa
« status ».

Queda aprobado el artículo 10.

ARTÍCULO II10

38. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 11 :

Artículo 11

Notificación de sucesión

1. Una notificación de sucesión respecto de un tratado multi-
lateral con arreglo a los artículos 7 u 8 deberá hacerse por escrito.

2. Si la notificación no está firmada por el jefe del Estado, el
jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, el repre-
sentante del Estado que la transmita podrá ser invitado a presentar
sus plenos poderes.

3. A menos que el tratado disponga otra cosa al respecto, la
notificación de sucesión :

a) Deberá ser transmitida, si no hay depositario, directamente
a los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a éste;

b) Sólo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de
que se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue
transmitida, o, en su caso, por el depositario;

c) Si ha sido transmitida a un depositario, sólo se entenderá
que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando
éste haya recibido del depositario la información correspondiente.

39. El Comité de Redacción ha abreviado el título
original, « Procedimiento para notificar la sucesión
respecto de un tratado multilateral », que ha quedado
en « Notificación de sucesión ». El Comité ha modificado
también el orden de sus disposiciones para darle mayor
claridad. Ha añadido el apartado b del párrafo 3, sobre la
notificación de sucesión recibida por el Estado interesado
o por el depositario, y el apartado c del mismo párrafo, que
se refiere a la comunicación de la notificación por el
depositario al Estado interesado. El Comité quiere
subrayar que las disposiciones de esos párrafos se refieren
a la fecha en que se considera hecha la notificación y no a
los efectos jurídicos de ésta. Los efectos jurídicos serán
objeto de otro artículo.

40. El Sr. USHAKOV, apoyado por el Sr. REUTER,
sostiene que el párrafo 2 se refiere a la acción del represen-
tante del Estado y no a la acción del propio Estado y
sugiere que en el texto inglés del párrafo 2 la palabra
« making » se reemplace por « communicating » o por
« transmitting ».
41. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que en el caso de un tratado que no sea
muy importante, el procedimiento puede consistir en que
un Primer Secretario presente el instrumento de noti-
ficación junto con los plenos poderes de su Embajador.
La dificultad tal vez podría solventarse diciendo que el
representante que firme la notificación habrá de presentar
sus plenos poderes.
42. El Sr. THIAM señala que, según el párrafo 2, si la
notificación no está firmada por el jefe del Estado, el jefe
del gobierno o el ministro de relaciones exteriores, es
transmitida, es decir, comunicada, por un representante

10 Véase el debate anterior en la 1168.a sesión, párrs. 38 y ss.

del Estado. Éste deberá presentar sus plenos poderes a
tal fin porque la notificación no habrá sido firmada por
ninguna de las tres personas mencionadas en primer lugar.

43. El Sr. RAMANGASOAVINA está de acuerdo con el
Sr. Thiam, pero aceptará el texto propuesto por el Comité
de Redacción.
44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el objeto de la disposición es tratar el caso frecuente
en que el instrumento de notificación no está firmado por
el jefe del Estado, el jefe del gobierno o el ministro de
relaciones exteriores, y se envía a un embajador o a un
representante permanente para que lo entregue. El
embajador o representante permanente tiene entonces
que presentar sus plenos poderes, si es invitado a hacerlo.

45. Sugiere que las palabras « el representante del Estado
que la transmita podrá ser invitado a . . . » podrían
reemplazarse por una fórmula adaptada de la última
frase del párrafo 2 del artículo 67 de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, tal como : « el
representante del Estado que comunique la notificación
podrá ser invitado a . . . ».

46. El PRESIDENTE dice que, de no haber otras obser-
vaciones que formular, considerará que la Comisión está
de acuerdo en aprobar el artículo 11 con la enmienda al
párrafo 2 propuesta por el Relator Especial.

Así queda acordado.

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO

POR EL RELATOR ESPECIAL (continuación)

ARTÍCULO 21

47.
Articulo 21

Otros desmembramientos de un Estado en dos o más Estados

1. Cuando parte de un Estado, que no sea una unión de Estados,
pase a ser otro Estado, ya sea por separarse de él o como resultado
de la división de ese Estado, las disposiciones de los párrafos 2 y 3
regirán los efectos de esa sucesión de Estados en relación con los
tratados que en la fecha de la separación o ds la división se encuen-
tren en vigor respecto de esa parte.

2. Las obligaciones y los derechos del Estado sucesor y de los
demás Estados Partes en virtud de tal tratado se determinarán
mediante la aplicación de las disposiciones pertinentes de los
artículos 7 a 17 de los presentes artículos.

3. En el caso de separación, tal tratado permanecerá en vigor
entre el Estado predecesor y los demás Estados Partes con respecto
al territorio restante del Estado predecesor, a menos que de las
disposiciones o del objeto y el fin del tratado se desprenda :

a) Que la intención de éste era referirse únicamente a la Parte
que se ha separado del Estado predecesor;

b) Que el efecto de la separación es transformar radicalmente
las obligaciones y los derechos previstos en el tratado; o

c) Que se ha convenido otra cosa al respecto.

48. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 21 de su proyecto (A/CN.4/256/
Add.3).
49. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, en su más bien largo comentario al artículo 21, ha
examinado la práctica y las opiniones existentes en cuanto
al desmembramiento. Su estudio le ha llevado a la con-
clusión de que no hay muchas pruebas de la existencia de
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una categoría especial de sucesión de Estados en casos de
desmembramiento distintos de la disolución de una
Unión.
50. Tampoco las hay de una categoría especial de divi-
sión de Estados cuando el proceso de disolución da por
resultado la extinción completa del Estado que existía
anteriormente. En la práctica, el caso se presenta rarísi-
mas veces. Por razonïs de carácter histórico o político,
uno u otro de los territorios siempre pretende ser conti-
nuador del antiguo Estado. En consecuencia, los casos de
esa índole se presentan como la aparición de uno o más
Estados nuevos por separación del antiguo Estado.
51. En los últimos párrafos del comentario ha examinado
los ejemplos modernos de lo que a veces se ha denominado
las dos Alemanias, las dos Coreas y los dos Viet-Nam.
Pero en estos casos hay tantos factores especiales que no
es fácil discernir una categoría determinada y están
complicados por la cuestión del no-reconocimiento.
Todavía no se ve claramente lo que en último término
implican estos ejemplos respecto de la sucesión de
Estados.
52. El resultado del examen que ha llevado a cabo
aparece en las disposiciones del artículo 21, según las
cuales las normas relativas a los nuevos Estados indepen-
dientes deben aplicarse en cuanto concierne a los nuevos
Estados resultantes de una separación. No obstante, tales
normas deben en cierto modo adaptarse con respecto a la
parte del Estado que subsiste como continuación del
Estado anterior; la división de su territorio puede afectar
seriamente a algunos de los tratados que estaban ante-
riormente en vigor en relación a todo el territorio. De
ahí las disposiciones del párrafo s.
53. El Sr. USHAKOV dice que parece haber alguna
incongruencia entre el título y el texto del artículo 21.
El título se refiere al desmembramiento de un Estado « en
dos o más Estados », mientras que el texto no trata de
casos en que un Estado se divide en más de dos partes.
54. Sir Humphrey WALDOCK, Relator Especial, dice
que la posibilidad de que más de una parte de un Estado
se separe de él está implícita en los párrafos 1 y 3. Las
palabras « Cuando parte de un Estado . . . pase a ser
otro Estado . . . » pueden referirse a más de un territorio
que se separe del cuerpo principal del Estado.
55. El Sr. TABIBI está totalmente de acuerdo en que a
los nuevos Estados resultantes del desmembramiento de
un Estado deban aplicarse los artículos 7 a 17, y que el
Estado predecesor, que continúa existiendo, deberá
seguir cumpliendo sus obligaciones convencionales. La
práctica y la doctrina pasadas y presentes sirven en general
de apoyo a estas disposiciones.
56. Sin embargo, en el apartado a del párrafo 3 no se ve
claramente si un tratado que sólo se refiera a la parte que
se ha separado del Estado predecesor sigue en vigor para
esa parte o si caduca totalmente. Si lo que se propone es
que el tratado siga en vigor, el apartado a del párrafo 3
debilita todo el artículo, es contrario al principio de la
« tabla rasa » y prejuzga las normas sobre los tratados
territoriales que la Comisión deberá examinar en el
artículo 22.
57. Sugiere que en el título se suprima la palabra
« otros », porque da a entender que los desmembra-

mientos de un Estado se han tratado en anteriores
artículos.
58. Por último, se refiere a la inclusión de Bangladesh
como ejemplo de desmembramiento, en el párrafo 14
del comentario. Como ya declaró en el debate sobre el
artículo 20, a causa de los antecedentes históricos y de la
situación geográfica de Bengala Oriental, el caso de
Bangladesh no debe considerarse como desmembra-
miento sino como disolución de una Unión de Estados.
Los dirigentes de la Liga Musulmana, al adoptar la
resolución de Lahore de 1940, apoyaron la creación de
un Pakistán formado por cuatro partes, cada una de ellas
dotada de administración separada : la provincia fronte-
riza noroccidental, Sind, Punjab y Bengala Oriental. Tal
resolución se adoptó porque los habitantes de esas
cuatro partes tienen antecedentes raciales distintos y un
patrimonio lingüístico y cultural también distinto.
Cuando en 1955 el régimen militar se instauró y suprimió,
la independencia de las unidades occidentales, el pueblo
de las cuatro partes del país resistió y, por último, se
reconoció la autonomía de las provincias occidentales.
Aun ahora, Punjab, Sind y la Frontera noroccidental
tienen su propia asamblea legislativa, su gobierno y su
administración separados. El orador quiere aclarar que el
Afganistán no reconoce la Frontera noroccidental como
parte del Pakistán. Bangladesh se separó del Pakistán
porque aspiraba a una plena libertad interna, aunque
quería mantener ciertos vínculos con el Pakistán occiden-
tal. Por estas razones, el Sr. Tabibi sostiene que el caso
debe considerarse como de disolución de una Unión de
Estados y no de desmembramiento.

59. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
cree que hay un error de interpretación. El apartado a
del párrafo 3 sólo se refiere al Estado predecesor, es
decir, al Estado que sigue existiendo con personalidad
internacional y que, por tanto, sigue obligado por sus
tratados. El único problema es el de los efectos posibles
de la separación sobre ciertos tratados.

60. En lo que respecta a Bangladesh, aunque el Pakistán,
tal como se constituyó en un principio, tenía dos partes
reconocibles, no era una Unión de Estados, tal como se
define en el proyecto de artículos. Por tanto, para man-
tener la lógica del proyecto de artículos, el caso de Bangla-
desh debe considerarse en este contexto como un des-
membramiento.
61. El Sr. T AM MES dice que el proyecto de artículo 21
y su comentario reflejan la práctica de cambios bruscos,
puesto que la mayoría de las secesiones y de los desmem-
bramientos descritos han sido resultado de guerras,
violencia, movimientos revolucionarios o injerencias
exteriores. Es comprensible que, en todos esos casos de
ruptura de vínculos constitucionales, el Estado sece-
sionista no esté muy favorablemente dispuesto a seguir
observando tratados concertados por el Estado prede-
cesor. En el artículo 21 se respeta esa posición y se pro-
pone la norma de la « tabla rasa », que refleja adecuada-
mente las realidades políticas de tales casos.
62. Pero hay casos en que el desmembramiento ha sido
resultado de un proceso pacífico de evolución, y que tam-
bién están comprendidos en la definición del párrafo 1.
Como ejemplos de tales desmembramientos, cabe citar
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la separación de Noruega y de Suecia, la independencia
de Islandia y la independencia respecto del Reino Unido
lograda por Egipto y por los antiguos Dominios Britá-
nicos, así como la del Brasil respecto de Portugal. Todos
éstos fueron casos de separación amistosa y la continuidad
de las relaciones convencionales fue la regla general.
Naturalmente, puede haber casos de secesión comprendi-
dos en el artículo 20 en que no exista casi ningún motivo
para aplicar el principio de continuidad ipso jure, y casos
de secesión comprendidos en el artículo 21 en que haya
bien pocos motivos para aplicar la norma de la « tabla
rasa ».
63. No quiere proponer que se establezca otra norma
para los casos de desmembramiento de carácter pacífico
resultantes de una evolución, pero sugiere a la Comisión
que el nuevo Estado independiente sea quien determine si
ha de regirse o no la sucesión por los artículos 7 a 17.
64. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 21 se refiere
al caso en que un Estado, una de cuyas partes se ha
separado para formar otro Estado, siga existiendo como
sujeto de derecho internacional y pase a ser el Estado pre-
decesor. Pero no abarca la posibilidad de que un Estado se
divida en dos o más nuevos Estados sin que el Estado
anterior siga existiendo. Puesto que según el artículo,
después de tal separación, una parte del territorio de un
Estado unitario pasa a ser un nuevo Estado indepen-
diente, al que se aplicarán los artículos del proyecto 7 a
17, su finalidad sólo puede ser determinar la situación
del Estado predecesor. El párrafo clave es el párrafo 3,
que se ocupa de esa situación. No obstante, en el ar-
tículo 21 no se prevé el caso de que el Estado anterior
deje de existir y de que, por tanto, no haya Estado pre-
decesor.

65. En cuanto a la redacción, es difícil ver por qué el
Relator Especial menciona en el párrafo 1 la separación
y la división, cuando el artículo sólo se ocupa de separa-
ción. Cuando se produce una división, el Estado anterior
deja de existir. Además, como era un Estado unitario, los
tratados existentes antes de que se separase una parte del
territorio estaban en vigor con respecto a todo el terri-
torio v no sólo « respecto de esa parte », como se dice
en el párrafo 1. En el párrafo 3 resulta ambiguo hablar en
la misma frase del « Estado predecesor » y del « territorio
restante del Estado predecesor ». Sería preferible designar
de otro modo al Estado predecesor.
66. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el problema se podría resolver refiriéndose en el
párrafo 1 a la « división y extinción de ese Estado »,
y luego en el párrafo 2 a los « derechos del Estado suce-
sor », pues el párrafo 2 debe comprender tanto la extin-
ción como la división. En el caso de extinción hay más
de un Estado sucesor y no hay continuación del Estado
predecesor. La situación se puede considerar de varios
modos, pero de la práctica sólo se puede sacar la conclu-
sión de que existe la tendencia a que una entidad se empeñe
en conservar la personalidad del Estado anterior y para
ser así considerada jurídicamente como Estado prede-
cesor.
67. El Sr. BILGE pregunta al Relator Especial si ha
empleado la expresión « en vigor respecto de esa parte »
en sentido diferente al de la expresión « respecto del

territorio » utilizada en todos los demás artículos, o si
se trata de una mera cuestión de redacción.
68. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en el párrafo 1 las palabras « tratados . . . en vigor
respecto de esa parte » se refieren a los tratados en vigor
respecto del Estado anterior. Sería tal vez más correcto
decir « respecto de esa parte del territorio ».
69. El Sr. USHAKOV dice que, en el caso de un Estado
unitario, sólo los tratados localizados se aplican única-
mente a una parte del territorio. La expresión « en vigor
respecto de esa parte » no es por tanto apropiada. Si,
como sostiene el Relator Especial, el párrafo 2 comprende
a la vez el caso de la separación, en que sigue existiendo
el Estado anterior, y el caso de la división completa, en
que éste ya no existe, será difícil aceptar, en el segundo
caso, el principio de la « tabla rasa », puesto que en virtud
de algunos tratados (los tratados comerciales, por ejem-
plo) siguen existiendo entre los varios Estados resultantes
de la división y terceros Estados obligaciones que pueden
ser de naturaleza muy concreta.
70. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la expresión « principio de la tabla rasa » es muy
inexacta. Las normas de los artículos 7 a 17, aunque no
impongan ninguna obligación, proporcionan una base
para la continuidad de los tratados tanto multilaterales
como bilaterales. Si se produce una división total, con
extinción del Estado primitivo, ambas partes se encon-
trarán en una situación totalmente distinta. Será difícil
exigir de los nuevos Estados que se hagan cargo de las
obligaciones del Estado anterior, a pesar del cambio
radical de su situación. Felizmente, tales casos no se
presentan en la práctica.
71. El PRESIDENTE pregunta si hay alguna posibilidad
de definir objetivamente la extinción. Le parece difícil
aplicar la norma puramente subjetiva de que cuando se
produzca la división de un Estado la condición de los
tratados en vigor dependa de que uno u otro de los
Estados resultantes haga valer su pretensión de ser
continuador del Estado anterior.
72. A juicio de Sir Humphrey WALDOCK (Relator
Especial) hay envueltos dos factores : que la nueva
entidad haga valer su pretensión y que la comunidad inter-
nacional la reconozca. Cabe sostener que, en el caso de
Bangladesh, por ejemplo, en que se produjo una impor-
tante división del territorio, el que uno de los Estados
resultantes haya o no optado por conservar el nombre
anterior no debería tenerse en cuenta, pues los efectos de
la división son tan radicales que toda la situación se ha
transformado.
73. El PRESIDENTE pregunta si ello significa que los
Estados que tienen tratados con el Pakistán pueden alegar
que tales tratados han dejado de ser aplicables.
74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
opina que la actitud adoptada por la Organización Mun-
dial de la Salud y por la Organización Internacional del
Trabajo puede tomarse como indicación de la forma en
que puede resolverse esa situación. El antiguo Pakistán
occidental es considerado como el Pakistán, y la otra
parte del país como un nuevo Estado.
75. El PRESIDENTE observa que si el artículo se
refiere a la división y a la extinción del Estado anterior sin
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definir la extinción, la cuestión de si continúa o no exis-
tiendo el Estado anterior se prestará a controversias.
76. El Sr. USHAKOV está de acuerdo con el parecer
expresado por el Sr. Ustor en ocasiones anteriores, de que
es necesario tener en cuenta los casos en que la división
se ha producido por mutuo consentimiento, y que las
obligaciones hacia terceros Estados habrán de compar-
tirse entre los Estados resultantes de la división, mediante
un tratado de transmisión. De no existir tal consenti-
miento, no habrá división sino separación.

77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que, según las normas establecidas por el derecho de
los tratados, un tratado de transmisión no puede crear
por sí solo un nexo jurídico suficiente para la continuidad.
Para ello será necesaria la expresión del consentimiento
para obligarse. En los casos a que se ha referido el
Sr. Ushakov, suele procederse a alguna forma de arreglo
que comprende también a terceros Estados.

78. El Sr. USHAKOV manifesta que aunque pueda
haber algunas dudas en cuanto a la sucesión en materia
de tratados, en lo que respecta a materias distintas de los
tratados los terceros Estados conservan ciertas obliga-
ciones frente a los nuevos Estados, por ejemplo, en cuanto
a las deudas que han de dividirle entre varias Estados
sucesores. Quizás convenga considerar si eso mismo podría
aplicarse a los tratados.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

1188.a SESIÓN

Martes 27 de junio de 1972, a las 9AO horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY

Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barto, Sr. Bilge,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
saovina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir
Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

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

(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182 y L. 186 y Corr.l)
[Tema 5 del programa]

(reanudación del debate de la 1186.a1 sesión)

PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL
CASTIGO DE LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLO-
MÁTICOS Y OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE
PROTEGIDAS

ARTÍCULO 6 (continuación) 1 y ARTÍCULO 7

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 6 del proyecto presentado por el
Grupo de Trabajo conjuntamente con el artículo 7
(A/CN.4/L.186 y Corr. 1), que dispone :

Artículo 7

1. Los delitos definidos en el artículo 2 se reputarán incluidos
entre los delitos que dan lugar a extradición en todo tratado de
extradición celebrado entre las Partes. Éstas se comprometen a
incluir tales delitos como casos de extradición en todo tratado de
extradición que celebren entre sí en lo sucesivo.

2. Si una parte que subordine la extradición a la existencia de
un tratado recibe de otro Estado contratante con el que no tiene
tratado una demanda de extradición, considerará el presente
proyecto de artículos como la base jurídica necesaria para la
extradición en lo que respecta a los delitos. La extradición estará
sujeta a las demás condiciones exigidas por el derecho del Estado
requerido.

3. Las Partes que no subordinen la extradición a la existencia
de un tratado reconocerán los delitos como casos de extradición
entre ellas en las condiciones establecidas por el derecho del Estado
requerido.

4. La demanda de extradición del Estado en que se hayan
cometido los delitos tendrá prioridad si el Estado en cuyo territorio
se ha encontrado al presunto culpable la recibiere dentro de los
seis meses siguientes a la fecha en que se haya hecho la notificación
prevista en el párrafo 1 del artículo 5.

2. Las disposiciones del artículo 7 se basan en las dispo-
siciones pertinentes de los Convenios de Montreal y de
La Haya 2. Hay un cambio de fondo en el párrafo 2,
pues el Grupo de Trabajo decidió emplear la fórmula más
enérgica « considerará », en lugar de la fórmula « podrá
discrecionalmente considerar » que figura en los Conve-
nios anteriores. El párrafo 4 del artículo 8 del Convenio
de Montreal es la expresión de una posición jurídica ya
prevista en el artículo 2 del actual proyecto y no es, por
tanto, necesario repetirla.

3. En el párrafo 4 del actual proyecto se presenta la
cuestión del procedimiento para tramitar las demandas
de extradición procedentes de más de un Estado. El Grupo
de Trabajo consideró preferible conceder prioridad al
Estado en cuyo territorio ha sido cometido el delito
porque el enjuiciamiento se simplifica mucho si el juicio
se celebra en dicho Estado y porque ese Estado es el que
tiene la obligación de proteger a la persona o las personas
agraviadas. Si se recibe una demanda del Estado en el
cual se ha cometido el delito dentro de los seis meses
siguientes a haberse notificado que se ha encontrado al
presunto culpable, se dará prioridad a ese Estado. Aunque
con ello pueda demorarse el juicio, se decidió conceder
ese plazo a causa de los procedimientos bastante compli-
cados que rigen las demandas de extradición.

4. El Sr. QUENTIN-BAXTER está dispuesto, con
respecto al artículo 6, a aceptar su redacción porque
corresponde a la del artículo 7 de los Convenios de
Montreal y de La Haya. No obstante, cree que la segunda
frase del artículo 7 de los Convenios anteriores, que debi-
lita ligeramente el carácter perentorio de la primera frase,
también debería incluirse en el proyecto.

5. Hay una diferencia obvia entre el artículo 7 del pro-
yecto y los artículos correspondientes de los Convenios
de La Haya y de Montreal. En estos dos Convenios se

1 Véase el texto en la 1186.a sesión, párr. 24.

2 Véase Organización de Aviación Civil Internacional, Convenio
para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación
civil, documento 8966, 1971; Organización de Aviación Civil Inter-
nacional, Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves, documento 8920, 1970.


