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Convenio de Lausana12, después por el Convenio de
Montreux13. Es preferible insistir en los tratados más que
en las situaciones, ya que el proyecto de artículos trata
de la sucesión de Estados en materia de tratados.

41. En su comentario, el Relator Especial da algunos
ejemplos de territorios desmilitarizados. No parece que
ninguna de las variantes propuestas abarque el supuesto
de desmilitarización, que no puede incluirse en el « uso »
ni en el « disfrute » del territorio. Más bien consiste en
una limitación de la soberanía del Estado. El Comité de
Redacción debe decidir si desea o no que se incluyan
en el artículo 22 bis los casos de desmilitarización.

42. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
calidad de miembro de la Comisión, dice que, al examinar
ejemplos concretos de la clase de tratados a los que se
referiría el párrafo 1, ha llegado a la conclusión de que
no es en absoluto deseable que el principio de la « tabla
rasa » se aplique a las situaciones derivadas de esos tra-
tados, ya que un nuevo Estado tiene las mismas proba-
bilidades de verse perjudicado como beneficiado por la
aplicación de tal principio. Por ejemplo, existe un acuerdo
entre los Estados Unidos y México en virtud del cual
los Estados Unidos garantizan a México 1,5 millones de
acres-pies de agua todos los años para regar una deter-
minada zona. Si esa zona se separase del resto de
México, difícilmente podría considerarse deseable que
los Estados Unidos pudiesen cancelar su obligación,
pues toda la economía de la zona depende del acuerdo,
y sin agua se convertiría en un desierto.

43. Es, pues, difícil formular una definición precisa de
los regímenes territoriales, pero hay suficientes ejemplos
de acuerdos de este tipo y es bastante acertada la definición
que da el Relator Especial en el párrafo 1 del artículo
22 bis. Habrá que aclarar algo más el apartado a para
poner de manifiesto la relación entre los efectos de la
sucesión sobre una parte y sus efectos sobre la otra
parte.

44. En principio estima que sería preferible optar por
una reserva, tal como han propuesto el Sr. Ago y otros
oradores, que dejar que situaciones del tipo de las que se
están examinando se resuelvan recurriendo a otras normas
del proyecto de artículos, destinadas a otros problemas
diferentes. Teniendo en cuenta que muchos de los regí-
menes se hallan estrechamente ligados a que permanezcan
en vigor los tratados que los establecen, es necesario
vincular más la norma a los tratados que en el caso de
situaciones de frontera. Está de acuerdo el orador en
que, en la fase actual, todo cuanto puede hacerse es
redactar una norma que muestre a los gobiernos cuáles
son los problemas que se plantean. Más tarde, se podría
ampliar y aclarar la norma teniendo en cuenta sus
comentarios.

45. Sir Humphrey WALDOCK dice que, durante el
debate sobre el artículo 22 bis, le ha sorprendido la diferen-
cia entre las opiniones manifestadas ahora y las declara-
ciones más bien optimistas formuladas en la Comisión
hace dos o tres años en el sentido de que los tratados

localizados debían constituir una excepción a la norma
de « movilidad del ámbito territorial de los tratados de
fronteras », así como al principio de la « tabla rasa ».
46. Deliberadamente ha redactado los artículos 22 y
22 bis de manera más positiva que el artículo 4, que tra-
taba de las fronteras y que figuraba en su primer informe,
porque estima esencial que la Comisión se haga cargo de
la dificultad del problema. Existe la opinión general de que
una categoría muy importante de tratados, o de situa-
ciones derivadas de un tratado, deben considerarse como
un caso especial. Al examinar el artículo 22 bis una mayoría
de miembros de la Comisión se ha mostrado partidaria
de relacionar la norma con el tratado más bien que con
las situaciones, si bien se había llegado a la opinión
contraria al estudiar el artículo 22. El orador pensaba
que la Comisión mantendría el mismo criterio en ambos
casos.
47. Está de acuerdo con el último orador en que la
Comisión, en el actual período de sesiones, no puede
llegar a definir de forma cabal el problema. Incluso for-
mular una reserva general no será tarea fácil, ya que se
requerirá por lo menos señalar a qué tratados se referirá
la reserva. El mejor sistema sería remitir el artículo al
Comité de Redacción para que prepare un nuevo texto
de los artículos 22 y 22 bis, como base para los debates
de la Comisión.
48. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
nuevas observaciones, considerará que la Comisión está
de acuerdo en remitir el artículo 22 bis al Comité de
Redacción.

Así queda acordado 14.
Se levanta la sesión a las 18.15 horas.

14 Véase la reanudación del debate en la 1197.a sesión, párr. 4.
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[Tema I a del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR EL COMITÉ
DE REDACCIÓN (A/CN.4/L.183/Add.4 y Add.5)

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

Casos de ocupación militar, de responsabilidad de un Estado
o de ruptura de hostilidades

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán
ninguna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como
consecuencia de la ocupación militar de un territorio, de la respon-
sabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de hostilidades
entre Estados.

2. Cuando la Comisión aprobó el artículo 2, sobre
traspaso de territorio, se convino en que, dada la referen-
cia en la primera frase de ese artículo a un « territorio
que se encuentra bajo la administración de un Estado »,
debía introducirse en el proyecto una cláusula de reserva
relativa a la ocupación militar1. La disposición pro-
puesta por el Comité de Redacción se basa en el ar-
tículo 73 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 2, salvo que se refiere a la ocupación militar
de un territorio y no, por razones obvia?, a casos de
sucesión de Estados. El Comité cree que el nuevo artículo
debe figurar al final del proyecto, e indicará más tarde
el título de la parte a la que debe corresponder.

Queda aprobado el artículo X.

ARTÍCULO 123

3. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 12 :

Artículo 12

Efectos de la notificación de sucesión

1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo a los artículos 7 u 8 se consi-
derará parte o, según el caso, Estado contratante en un tratado :

a) Al recibir esa notificación el depositario; o
b) Si no hay depositario, al recibir esa notificación las partes o,

según el caso, los Estados contratantes.
2. Cuando con arreglo al párrafo 1 un Estado de reciente

independencia se considere parte en un tratado multilateral que
esté en vigor en la fecha de la sucesión de Estados, se entenderá
que el tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la fecha
de la sucesión de Estados, a menos :

a) Que el tratado disponga otra cosa al respecto ;
b) Que en el caso de un tratado comprendido en el artículo 7,

párrafo 3, se haya convenido una fecha ulterior por todas las
partes;

c) Que en el caso de otros tratados, la notificación de sucesión
especifique una fecha ulterior.

3. Cuando con arreglo al párrafo 1 un Estado de reciente
independencia se considere Estado contratante en un tratado
multilateral que no esté en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados, se entenderá que el tratado entra en vigor respecto de ese
Estado en la fecha prevista por el tratado para su entrada en vigor.

4. El Comité de Redacción ha suprimido las palabras
« respecto de un tratado multilateral » en el título del
artículo inicialmente presentado por el Relator Especial

1 Véase la 1181.a sesión, párrs. 45 y ss.
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. 323.

3 Para el debate anterior, véase la 1168.a sesión, párrs. 58 y ss.,
y la 1169.a sesión.

(A/CN.4/224 y Add.l), dado que el artículo corresponde
a una sección de la parte III titulada « Tratados multi-
laterales ». El párrafo 1 se refiere a la fecha a partir de
la cual el Estado sucesor queda obligado y concierne a
todos los tratados, estén o no en vigor en la fecha de la
sucesión de Estados. De ahí el empleo de las palabras
« se considerará parte, o según el caso, Estado contra-
tante ». Los párrafos 2 y 3 tratan de la fecha a partir de
la cual se considera que el tratado está en vigor respecto
del Estado sucesor. El párrafo 2 se refiere al caso de un
tratado que está en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados, y establece la norma general de que se entenderá
que el tratado está en vigor respecto del Estado sucesor
desde la fecha de la sucesión, figurando tres excepciones
a esa norma en los apartados a, b y c. El párrafo 3 se
refiere al caso de un tratado que no está en vigor en la
fecha de sucesión y establece la regla lógica de que en
tal caso el tratado entra en vigor respecto del Estado
sucesor en la fecha estipulada por el mismo tratado.

5. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, pregunta por qué
el Comité de Redacción ha estimado necesario referirse
expresamente a un tratado multilateral en los párrafos 2
y 3 y no en el párrafo 1.
6. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) sugiere
que en los párrafos 2 y 3 se suprima la palabra « multi-
lateral » y que, en la primera línea del párrafo 1, se
sustituyan las palabras « el tratado » por las palabras
« un tratado ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 12, en su forma enmendada.

ARTÍCULO 13 4

7. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 13 :

Artículo 13

Condiciones requeridas para que un tratado
se considere que está en vigor

1. Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados se considerará que está en vigor entre un
Estado de reciente independencia y el otro Estado parte conforme
a las estipulaciones prescritas en el tratado :

a) Cuando esos Estados lo hayan acordado así expresamente,o
b) Cuando por su comportamiento deba considerarse que esos

Estados así lo han acordado.
2. Un tratado que se considere en vigor conforme a lo dispuesto

en el párrafo 1 será aplicable en las relaciones entre el Estado
sucesor y el otro Estado parte desde la fecha de la sucesión de
Estados, salvo que una intención diferente se desprenda de su
acuerdo o conste de otro modo.

8. El artículo 13 es el primer artículo de la sección de
la parte III que versa sobre los tratados bilaterales.
El Comité de Redacción ha hecho algunos pequeños
cambios en el texto inicialmente presentado por el
Relator Especial (A/CN.4/249), y ha vuelto a redactar
el título, ya que estima que la palabra « consentimiento »
no expresa adecuadamente el concepto de acuerdo mutuo

4 Véase el debate anterior en la 1170.a sesión.
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en que se basa el artículo. También ha suprimido la
palabra « bilateral » por considerarla superflua y ha
sustituido las palabras « sigue en vigor » por « está en
vigor », puesto que el tratado, en realidad, nunca había
estado en vigor entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte. En el párrafo 1 se han introducido las palabras
« conforme a las estipulaciones prescritas en el tratado »
para dejar sentado que el artículo se refiere a una aplica-
ción definitiva y no provisional.

9. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) expli-
ca, en contestación a una pregunta del Presidente, que
es preciso dejar sentado en el artículo que la aplicación
del tratado no es provisional. Esto no es fácil si se quiere
evitar el término « definitivo », que, a su juicio, podría
no entenderse fácilmente. Ha incluido una explicación
en el comentario del artículo, pero sugiere que, para
aclarar su significado, se emplee en el artículo mismo la
expresión « de conformidad con las disposiciones del
tratado » en vez de « conforme a las estipulaciones
prescritas en el tratado ».

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 13, en su forma enmendada.

ARTÍCULOS 14 y 16

10. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que los anteriores artículos 14 y 16 han desaparecido
del proyecto porque sus disposiciones se recogen en la
sección relativa a la aplicación provisional5.

ARTÍCULO 15 6

11. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redac-
ción, dice que el Comité propone el título y el texto
siguientes para el artículo 15 :

Artículo 15

La situación entre el Estado predecesor y el Estado sucesor

Un tratado que con arreglo al artículo 13 se considere que está
en vigor entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte no habrá de entenderse que, por ese solo hecho, está también
en vigor en las relaciones entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor.

12. El Comité de Redacción ha introducido algunos
cambios en el artículo 15. La finalidad de casi todos ellos
ha sido poner en consonancia dicho artículo con los
artículos ya aprobados por la Comisión.

Queda aprobado el artículo 15.

ARTÍCULO 17 '

13. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 :

5 Sección 4 de la parte III del texto adoptado en el informe de
la Comisión (A/8710/Rev.l).

6 Véase el debate anterior en la 1171.a sesión, párrs. 49 y ss.
7 Para el debate anterior, véase la 1172.a sesión, párrs. 69 y ss.,

y la 1173.a sesión, párrs. 13 y ss.

Artículo 17

Terminación, suspensión de la aplicación o enmienda del tratado
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte

1. Cuando con arreglo al artículo 13 se considere que un
tratado está en vigor entre un Estado de reciente independencia y
el otro Estado parte, el tratado :

a) No dejará de estar en vigor en las relaciones entre ellos por
el solo hecho de que se le haya puesto fin subsiguientemente en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte;

b) No se suspenderá en su aplicación en las relaciones entre
ellos por el solo hecho de que su aplicación haya sido subsiguien-
temente suspendida en las relaciones entre el Estado predecesor y
el otro Estado parte;

c) No se enmendará en las relaciones entre ellos por el solo
hecho de que haya sido subsiguientemente enmendado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.

2. El hecho de que se haya puesto fin a un tratado o de que,
según el caso, su aplicación haya quedado suspendida en las rela-
ciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados no impedirá que
el tratado se considere en vigor o, según el caso, sea aplicable entre
el Estado sucesor y el otro Estado parte si consta con arreglo al
artículo 13 que así lo han acordado.

3. El hecho de que se haya enmendado un tratado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de sucesión de Estados no impedirá que
el tratado no enmendado se considere en vigor con arreglo al
artículo 13 en las relaciones entre el Estado sucesor y el otro
Estado parte, a menos que conste que la intención de éstos ha sido
aplicar entre sí el tratado enmendado.

14. El Comité ha adoptado el criterio de que, además
de la terminación y enmienda del tratado, el artículo 17
se ocupe también del supuesto de suspensión de la aplica-
ción. El título y la estructura del artículo han sido modi-
ficados en consecuencia. El párrafo 1 versa sobre las
hipótesis de que se haya puesto fin al tratado, de que su
aplicación haya quedado suspendida o de que el tratado
sea enmendado después de que el Estado de reciente
independencia y el otro Estado parte hayan convenido
en mantenerlo en vigor. El Comité ha introducido en
ese párrafo un nuevo apartado b que versa sobre la
suspensión de la aplicación. Los párrafos 2 y 3 tratan de
los casos de que se haya puesto fin a un tratado, se haya
suspendido su aplicación o se haya enmendado el tratado
con posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados,
pero antes de que pueda considerarse que el Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte hayan
acordado su continuación. El párrafo 2 versa sobre la
terminación de la aplicación y el párrafo 3 sobre la
enmienda, pero las normas fijadas en ambos párrafos son
paralelas.

15. El Sr. AGO dice que el texto francés del párrafo 2
debe ponerse en consonancia con el texto inglés y que
la expresión « suspended in opération » debe traducirse
por las palabras « que son application a été suspendue »
en vez de « qu'un traité a été suspendu ».

16. El PRESIDENTE dice que, de no formularse otras
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
artículo 17, a reserva de la modificación del texto francés.

Así queda acordado.
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ARTÍCULO 17 bis

17. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que los artículos 17 bis, I l ter y 11 quater forman una
nueva sección 3 titulada « Aplicación provisional ». El
sistema de agrupar en una sección separada todas las
disposiciones de la parte III relativas a la aplicación
provisional, en vez de distribuirlas entre las secciones
relativas a tratados multilaterales y tratados bilaterales,
presenta la ventaja de evitar repeticiones.

18. El Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 bis :

Artículo i 7 bis

Tratados multilaterales

1. Un tratado multilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados se considerará que se aplica provisionalmente
entre el Estado sucesor y otro Estado parte en el tratado si el
Estado sucesor notifica a las partes o al depositario su deseo de
que el tratado así se aplique y si el otro Estado parte conviene
en ello expresamente o, por su comportamiento, debe considerarse
que ha convenido en ello.

2. Sin embargo, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 7, se requerirá que todas las partes consientan
en esa aplicación provisional.

19. El artículo 17 bis versa sobre la aplicación provi-
sional de tratados multilaterales y contiene lo esencial del
párrafo 1 del primitivo artículo 16 8. El párrafo 1 del
artículo 17 bis enuncia la norma general de que se consi-
derará que un tratado se aplica provisionalmente entre
el Estado sucesor y otro Estado parte si el Estado sucesor
notifica a las partes o al depositario su deseo de que el
tratado así se aplique, y si el otro Estado parte conviene
en ello expresamente o, por su comportamiento, debe
considerarse que ha convenido en ello. El párrafo 2 se
ocupa del caso especial de los tratados comprendidos
en el párrafo 3 del artículo 7, y establece la norma usual
relativa al consentimiento de todas las partes.

20. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, observa que no se infiere
claramente del párrafo 1 si el Estado sucesor ha de noti-
ficar a todas las partes en el tratado su deseo de aplicar
provisionalmente el tratado entre él y una de las partes
únicamente.
21. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
considera muy improbable que un caso de esta índole se
presente en la práctica, pero, de ser así, cree que el
Estado sucesor sólo está obligado a notificar a la parte
de que se trate.
22. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) indica
que lo que suele ocurrir es que un Estado de reciente
independencia haga una declaración general, refiriéndose
no sólo a un tratado determinado sino a los tratados
multilaterales en general, en el sentido de que está dis-
puesto a aplicar tales tratados provisionalmente entre él
mismo y cualquier Estado que así lo desee. Estima que
éste es el enfoque correcto, porque no es posible notificar
la participación en un tratado multilateral con carácter
provisional, ya que el tratado mismo no prevé esa forma
limitada de participación. No parece que, en la práctica,

8 Véase el debate al respecto en la 1172.a sesión.

los Estados de reciente independencia hayan creído
nunca posible pedir una participación limitada de este
género. Así, la finalidad principal del artículo es abarcar
la posiblidad de que un tratado multilateral sea puesto en
aplicación sobre una base bilateral entre el Estado sucesor
y los Estados partes que convengan en ello.

23. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
explica, en contestación a una pregunta del Sr. Castañeda,
que el procedimiento previsto en el párrafo 1 depende de
la intención del Estado sucesor. Éste puede, si así lo
desea, indicar a las otras partes que necesita un período
de reflexión y que se propone aplicar el tratado provisional-
mente. Las otras partes pueden dar una respuesta expresa
o dar su consentimiento de forma tácita.

Queda aprobado el artículo 17 bis.

ARTÍCULO 17 ter

24. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 ter :

Artículo 17 ter

Tratados bilaterales

Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de Estados
esté en vigor respecto al territorio al que se refiere la sucesión de
Estados se considerará que se aplica provisionalmente entre el
Estado sucesor y el otro Estado parte :

a) Si esos Estados lo han acordado así expresamente; o
b) Si por su comportamiento debe considerarse que esos

Estados han acordado continuar aplicando el tratado provisional-
mente.

25. Este texto, que versa sobre la aplicación provisional
de los tratados bilaterales, está basado en el artículo 17 bis
y en el párrafo 1 del artículo 13, acerca de la aplicación
definitiva de los tratados bilaterales ; no requiere ninguna
explicación.

Queda aprobado el artículo 17 ter.

ARTÍCULO 17 quater

26. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 quater :

Artículo i 7 quater

Terminación de la aplicación provisional

1. La aplicación provisional de un tratado multilateral en
virtud del artículo 17 bis terminará si :

a) Los Estados que provisionalmente aplican el tratado así lo
acuerdan;

b) El Estado sucesor o el otro Estado parte notifica con ante-
lación razonable tal terminación y expira el plazo señalado ; o

c) En el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 7, el Estado sucesor o las partes notifican con antelación
razonable tal terminación y expira el plazo señalado.

2. La aplicación provisional de un tratado bilateral en virtud
del artículo 17 ter terminará si :

a) El Estado sucesor y el otro Estado parte así lo acuerdan; o
b) El Estado sucesor o el otro Estado parte notifica con ante-

lación razonable tal terminación y expira el plazo señalado.
3. Para los efectos de los presentes artículos, se entenderá por

notificación de terminación con antelación razonable :
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a) El plazo que acuerden los Estados interesados; o
b) En defecto de acuerdo, un plazo de doce meses, salvo que

un plazo inferior esté estipulado en el tratado para notificar su
terminación.

27. El artículo 17 quater sustituye a los párrafos 2 y 3
del artículo 4 9 y al artículo 1410. El párrafo 1 se refiere
a los tratados multilaterales; las normas generales están
enunciadas en los apartados a y b, y el caso especial de
los tratados comprendidos en el párrafo 3 del artículo 7
es objeto del apartado c. El párrafo 2 versa sobre los
tratados bilaterales y está calcado sobre el párrafo 1,
excepto, por supuesto, la omisión del apartado c. El
párrafo 3 especifica lo que se considera, a los efectos del
proyecto de artículos, un plazo razonable.

Queda aprobado el artículo 17 quater.

ARTÍCULO 1

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

Artículo 1

Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos :
a) Se entiende por « tratado » un acuerdo internacional cele-

brado por escrito entre Estados y regido por el derecho inter-
nacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más
instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación
particular;

b) Se entiende por « sucesión de Estados » la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones interna-
cionales del territorio;

c) Se entiende por « Estado predecesor » el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados ;

d) Se entiende por « Estado sucesor >/ el Estado que ha susti-
tuido a otro Estado a raíz de una sucesión de Estados ;

e) Se entiende por « fecha de la sucesión de Estados » la fecha
en la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en
la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados ;

/ ) Se entiende por « Estado de reciente independencia » el
Estado cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la
sucesión, era un territorio dependiente de cuyas relaciones interna-
cionales era responsable el Estado predecesor;

g) Se entiende por « notificación de sucesión » en relación con
un tratado multilateral toda notificación, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado sucesor a las
partes o, según el caso, a los Estados contratantes o al depositario
en la cual manifiesta su consentimiento en considerarse obligado
por el tratado ;

h) Se entiende por « plenos poderes » en relación con una
notificación de sucesión un documento que emana de la autoridad
competente de un Estado y por el que se designa a una o varias
personas para representar el Estado que hace la notificación ;

i) Se entiende por « ratificación », « aceptación » y « apro-
bación », según el caso, el acto internacional así denominado por
el cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su con-
sentimiento en obligarse por un tratado;

j) Se entiende por « reserva » una declaración unilateral, cual-
quiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado
al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a

él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas
disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado ;

k) Se entiende por « Estado contratante » un Estado que ha
consentido en obligarse por el tratado, haya entrado o no en vigor
el tratado;

0 Se entiende por « parte » un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en
vigor;

ni) Se entiende por « otro Estado parte » en relación con un
Estado sucesor cualquier Estado, distinto del Estado predecesor,
que sea parte en un tratado en vigor en la fecha de una sucesión
de Estados con respecto al territorio al que se refiere la sucesión
de Estados;

ri) Se entiende por « organización internacional » una organi-
zación intergubernamental.

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo de
esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho
interno de cualquier Estado.

29. El artículo 1 se basa en gran parte en el artículo 2
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados u . Ni los apartados a, j , k, I y n del párrafo 1 ni
el párrafo 2 requieren explicación, ya que son los mismos
que los párrafos correspondientes de la Convención de
Viena. En cuanto al apartado b del párrafo 1, el Comité
de Redacción ha dudado algo sobre si debía mantenerse
la palabra « responsabilidad », pero ha decidido que
pueden darse mayores explicaciones en el comentario a
fin de evitar toda mala interpretación. Los apartados c
y d del párrafo 1 se explican por sí mismos. El apartado e
del párrafo 1 podría haberse redactado más concisa-
mente, como los apartados c y d del párrafo 1, pero el
Comité ha estimado necesaria una mayor concreción al
tratar de la determinación de una fecha.

30. En el apartado/del párrafo 1, la expresión «terri-
torio dependiente » comprende los territorios coloniales,
los territorios en fideicomiso y los territorios sometidos
a mandato. El Comité pensó en incluir en el apartado/
del párrafo 1 una cláusula sobre el territorio que se
separa de un Estado para convertirse en un Estado
distinto, pero ha llegado a la conclusión de que no era
necesaria, ya que el artículo 21, relativo a la separación
de parte de un Estado, asimila el Estado que nace de la
separación a un Estado de reciente independencia.
31. El apartado g del párrafo 1 se explica por sí mismo,
y el orador desea limitarse a señalar que se han incluido
la palabras « cualquiera que sea su enunciado o deno-
minación » para tener en cuenta el hecho de que, en la
práctica, el instrumento mediante el cual un Estado
sucesor expresa su consentimiento en considerarse obli-
gado por un tratado no se designa necesariamente
mediante el término de notificación. El apartado h del
párrafo 1 es una adaptación al presente contexto de la
definición del apartado c del artículo 2 de la Convención
de Viena. El apartado i del párrafo 1 reproduce los tér-
minos del apartado b del párrafo 1 del artículo 2 de la
Convención de Viena, excepto que se evita la palabra
« adhesión », que no figura en el presente proyecto de

9 Véase la 1160.a sesión, párr. 64.
10 Véasela 1171.a sesión.

11 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. 313.
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artículos. El apartado m del párrafo 1 se explica por
sí mismo.
32. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, pregunta cómo se aplica la definición
de « sucesión de Estados » que figura en el apartado b
del párrafo 1 a casos tales como Liechtenstein, San
Marino y Andorra, en los que la responsabilidad de las
relaciones internacionales se halla dividida.

33. Tras un breve debate en el que intervienen el
Sr. USHAKOV, el Sr. AGO y el Sr. BARTOS, Sir
Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice que se
debe distinguir entre la dirección de las relaciones inter-
nacionales y la responsabilidad de las relaciones inter-
nacionales. Esta última expresión se ha empleado siempre,
hasta ahora, en relación con territorios dependientes, y
se trata de la definición mejor y más breve. En el comen-
tario al artículo se examinará esta cuestión.

Queda aprobado el artículo 1.

ARTÍCULO 17 quinquies

34. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 17 quinquies :

Artículo 17 quinquies

Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios

Cuando el Estado de reciente independencia se haya formado de
dos o más territorios respecto de los cuales los tratados en vigor
en la fecha de la sucesión de Estados no sean idénticos, cualquier
tratado que continúe en vigor de conformidad con los artículos 7
a 17 se considerará aplicable respecto de la totalidad del territorio
de ese Estado, a menos :

a) Que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado a la totalidad del territorio sería incompatible
con su objeto y su fin o la reunión de los territorios tenga por
efecto cambiar radicalmente las condicipnes de aplicación del
tratado;

b) Que, en el caso de un tratado multilateral distinto de los
mencionados en el párrafo 3 del artículo 7, la notificación de
sucesión se circunscriba al territorio respecto del cual se hallaba
en vigor el tratado con anterioridad a la sucesión ;

c) Que, en el caso de un tratado multilateral del tipo men-
cionado en el párrafo 3 del artículo 7, el Estado sucesor y los otros
Estados partes acuerden otra cosa;

d) Que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y
el otro Estado parte acuerden otra cosa.

35. El artículo 17 quinquies corresponde a la disposición
que el Relator Especial presentó originalmente a la
Comisión como Excursus A (A/CN.4/256/Add. l). El
Comité de Redacción propone que constituya la sección 4
de la parte III1 2 y que la sección 4 y el artículo 17 quinquies
se titulen « Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios ».

36. Puesto que el artículo trata de un Estado de reciente
independencia, se aplican, como es natural, las normas
contenidas en los artículos 7 a 17, según se dispone en el
párrafo inicial. No obstante, cuando los diferentes terri-
torios que forman el Estado de reciente independencia

12 Sección 5 de la parte III del texto adoptado en el informe de
la Comisión (A/8710/Rev.l).

estén sujetos a regímenes convencionales distintos, se
plantea un problema en cuanto al ámbito geográfico de
cada tratado. En el artículo 17 quinquies se prevé que en
tales casos cualquier tratado que continúe en vigor de
conformidad con los artículos 7 a 17 se considerará
aplicable respecto de la totalidad del territorio del Estado
de que se trate. Pero esa disposición no es más que una
presunción, como se desprende claramente de los aparta-
dos a a d. La norma sobre incompatibilidad, contenida
en la primera parte del apartado a, figura ya en otros
artículos y no requiere explicación alguna. La disposición
de la segunda parte del apartado a proviene del artículo 62
de la Convención de Viena y se basa en la idea de que
los cambios radicales resultantes de la reunión de los
territorios pueden alterar totalmente la situación para
la que fue inicialmente concertado el tratado. Con arreglo
al apartado b, el Estado sucesor puede apartarse de la
norma del artículo 17 quinquies, con la salvedad de que,
en el caso de tratados multilaterales restringidos y tra-
tados bilaterales, se exige para ello el acuerdo de las
otras partes o parte.

37. En respuesta a una pregunta del Presidente, el
orador explica que la disposición sobre incompatibilidad
se basa en el párrafo 2 del artículo 7 (A/CN.4/L.183/
Add.2). La sucesión de un Estado de reciente indepen-
dencia en un tratado multilateral depende de una noti-
ficación de sucesión hecha por ese Estado, y en el caso de
tratados multilaterales restringidos y de tratados bila-
terales, depende del acuerdo del Estado de reciente
independencia y de las otras partes o parte. Cabe la
posibilidad aunque muy improbable, de que un tratado
multilateral tenga carácter territorial y sólo se aplique
a uno de los territorios que constituyen el Estado de
reciente independencia, de modo que la notificación de
sucesión puede limitarse a ese territorio. En tal caso,
en virtud del apartado b del artículo 17 quinquies, el
tratado no se considerará aplicable respecto de la totalidad
del territorio de ese Estado.

Queda aprobado el artículo 17 quinquies.

ARTÍCULO 19

38. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 19 :

Artículo 19

Unificación de Estados

1. Al unirse dos o más Estados en un Estado, cualquier tratado
que en la fecha de la unificación esté en vigor entre uno de esos
Estados y otros Estados partes en él continuará en vigor entre el
Estado sucesor y esos otros Estados partes, a menos :

a) Que la aplicación de un tratado determinado después de la
unificación de los Estados sea incompatible con su objeto y su
fin; o

b) Que la unificación de los Estados tenga por efecto cambiar
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado; o

c) Que el Estado sucesor y los otros Estados partes acuerden
otra cosa.

2. Cualquier tratado que continúe en vigor de conformidad con
el párrafo 1 sólo tendrá fuerza obligatoria en relación con la parte
del territorio del Estado sucesor respecto de la cual esté en vigor
el tratado en la fecha de la unificación de los Estados, a menos :
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a) Que el Estado sucesor notifique a las partes o al depositario
que el tratado ha de considerarse que tiene fuerza obligatoria en
relación con la totalidad de su territorio;

b) Que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en
el párrafo 3 del artículo 7, el Estado sucesor y todas las otras
partes acuerden otra cosa; o

c) Que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y
el otro Estado parte acuerden otra cosa.

3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán también cuando un Estado
sucesor se una a otro Estado.

39. El artículo 19, primero de los tres artículos que
constituyen la parte IV, sobre unificación, disolución y
separación, trata de la unificación de dos o más Estados
en un Estado. En el texto propuesto por el Comité de
Redacción no se distingue si las partes constitutivas del
Estado resultante de ese proceso conservan o no alguna
identidad separada.

40. En el párrafo 1 se establece la norma de la conti-
nuidad ipso jure, pero se prevén tres excepciones, conteni-
das en los apartados a, b y c. No es necesario hacer
ningún comentario sobre esas excepciones, puesto que
son análogas a las que figuran en el artículo 17 quinquies,
que ya ha presentado.

41. El párrafo 1 debe interpretarse conjuntamente con
el párrafo 2, que enuncia una importante limitación a la
regla, a saber, que un tratado que continúe en vigor de
conformidad con el párrafo 1 sólo tendrá fuerza obliga-
toria en relación con la parte del territorio del Estado
sucesor respecto de la cual el tratado haya estado en
vigor en la fecha de la unificación de los Estados.

42. La norma del párrafo 2 tampoco es absoluta, puesto
que el Estado sucesor pude apartarse de ella, según lo
dispuesto en el apartado a. Pero la libertad del Estado
sucesor se halla condicionada, en el caso de tratados multi-
laterales restringidos y tratados bilaterales, al requisito
establecido en los apartados b y c de que se obtenga el
acuerdo de las otras partes o de la otra parte.

43. El Sr. CASTAÑEDA propone que se invierta el
orden de los apartados c y a, pasando aquél a ocupar el
lugar de éste. Parece más lógico prever primero la posibi-
lidad de que el Estado sucesor y los otros Estados partes
acuerden otra cosa.

44. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que también se justifica dejar esa excepción en tercer
lugar, puesto que las dos primeras se refieren a casos en que
no cabe un acuerdo entre los Estados interesados. No
obstante, no se opondrá a la propuesta.

45. El Sr. QUENTIN-BAXTER propone, en aras de la
uniformidad, que las dos primeras excepciones se refundan
en un apartado único, como en el párrafo 2 del artículo 20
y en el apartado a del párrafo 1 del artículo 21.

46. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, dice que la redacción
del apartado a del párrafo 2 no es bastante clara.

47. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en el apartado a del párrafo 2, cuyas dispo-
siciones se refieren exclusivamente a los tratados multi-
laterales, después de las palabras « a las partes o al depo-
sitario » se añada « de un tratado multilateral ». El apar-
tado b del párrafo 2 versa sobre los tratados multilaterales

restringidos, tal como se definen en el párrafo 3 del
artículo 7, y el apartado c del párrafo 2 se refiere específi-
camente a los tratados bilaterales.
48. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
aprobar el artículo 19 con las modificaciones propuestas
por el Sr. Castañeda, el Sr. Quentin-Baxter y el Relator
Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 20

49. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 20 :

Artículo 20

Disolución de un Estado

1. Cuando se disuelve un Estado y partes de su territorio pasan
a ser Estados distintos :

a) Todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
a la totalidad de su territorio continuará en vigor respecto de cada
uno de los Estados que resultan de la disolución;

b) Todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
únicamente a una parte determinada de su territorio que haya
pasado a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de
este solo Estado ;

c) Todo tratado que tenga fuerza obligatoria para el Estado
predecesor en virtud del artículo 19 respecto de una parte deter-
minada del territorio del Estado predecesor que haya pasado a ser
un Estado distinto continuará en vigor respecto de este Estado.

2. No regirá lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1
si la aplicación de un tratado determinado después de la disolución
del Estado predecesor es incompatible con el objeto y el fin del
tratado o la disolución tiene por efecto cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado.

50. El artículo 20 se refiere al caso de que un Estado
desaparezca completamente como resultado de su divi-
sión en dos o más Estados distintos. No distingue si
las partes del territorio que pasan a ser Estados distintos
han tenido o no cierta identidad como partes constitu-
tivas del Estado predecesor. El artículo sólo se aplica
a aquellas partes del territorio del Estado predecesor que
se convierten en Estados, puesto que toda parte del
territorio que simplemente pasa a estar bajo la soberanía
de un Estado preexistente se regirá por la norma de la
« movilidad del ámbito territorial del tratado ».

51. En el apartado a del párrafo 1 se establece el princi-
pio de la continuidad ipso jure de todo tratado celebrado
por el Estado predecesor respecto a la totalidad de su
territorio. El apartado b del párrafo 1 contiene una norma
paralela a la que figura en el artículo 19, en el sentido de
que todo tratado celebrado respecto a una parte determi-
nada del territorio del Estado predecesor que haya pasado
a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de
ese solo Estado. El apartado c del párrafo 1 trata el caso
de las uniones efímeras. Dispone que si un tratado tiene
fuerza obligatoria para el Estado predecesor como
resultado de una unificación de Estados en conformidad
con el artículo 19, y si uno o más de los Estados así
unificados recuperan más tarde su condición jurídica de
Estado independiente, el tratado de que se trate conti-
nuará en vigor respecto de ese Estado o esos Estados.
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52. En el párrafo 2 se enuncian las excepciones a la
norma del párrafo 1. El orador ya se ha referido, en rela-
ción con el artículo 19, a las excepciones de incompati-
bilidad y de cambio radical en las condiciones y sólo
quiere añadir que, por motivos obvios, tales excepciones
no se aplican en el supuesto del apartado c del párrafo 1.

53. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
estima que podría decirse que este artículo es de desa-
rrollo progresivo, pues, a diferencia de la forma en que
tradicionalmente la doctrina trata de la disolución de
un Estado, sus disposiciones no se aplican exclusivamente
a las uniones de Estados. Será necesario explicar en el
comentario que, dada la gran variedad de sistemas consti-
tucionales que actualmente existe, la Comisión no ha
considerado que fuese posible seguir el esquema tradicio-
nal al formular la norma del artículo 20.

54. El Sr. RAMANGASOAVINA propone que, en la
versión francesa de los apartados b y c del párrafo 1,
las palabras « d'une certaine partie » se sustituyan por
« d'une partie déterminée ».
55. El Sr. HAMBRO no ve ningún motivo para limitar
la excepción enunciada en el párrafo 2 a los apartados a
y b del párrafo 1.

56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) no
tendría ninguna objeción que hacer a que se abarcase
también el apartado c, pero no cree que sea absolutamente
indispensable.
57. Para introducir en el párrafo 2 la idea de un acuerdo
en contrario, propone que se modifique la redacción del
comienzo del párrafo de la manera siguiente :

2. El párrafo 1 no se aplicará :
a) Si los Estados interesados acuerdan otra cosa al respecto; o
b) Si la aplicación de un tratado determinado...

58. El PRESIDENTE dice que, sino se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda apro-
bar el artículo 20 con las modificaciones propuestas.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 21

59. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 21 :

Artículo 21

Separación de parte de un Estado

1. Si parte del territorio de un Estado se separa de él y pasa
a ser un Estado distinto, todo tratado que en la fecha de la sepa-
ración esté en vigor respecto de ese Estado continuará teniendo
fuerza obligatoria para él en relación con el territorio restante, a
menos :

d) Que se desprenda del tratado o de su objeto y su fin que el
tratado estaba destinado a aplicarse únicamente al territorio que
se ha separado de ese Estado o que la separación tiene por efecto
modificar radicalmente las obligaciones y los derechos estipulados
en el tratado; o

b) Que se acuerde otra cosa al respecto.
2. En tal caso, se considerará que el Estado distinto que

resulta de la separación está en la misma posición que un Estado
de reciente independencia en relación con todo tratado que en la
fecha de la separación esté en vigor respecto del territorio que haya
pasado a estar bajo su soberanía.

60. El artículo 21 trata del caso en que parte del terri-
torio de un Estado pasa a ser un Estado distinto, pero el
Estado predecesor sigue existiendo. El párrafo 1 se
refiere a la situación del Estado predecesor : dispone que
los tratados del Estado predecesor continuarán teniendo
fuerza obligatoria para él en relación con el territorio
restante. La regla de continuidad ipso jure está sujeta a
excepciones que se establecen en los apartados a y b, que
no requieren explicación alguna.

61. El párrafo 2 se refiere a la situación del nuevo
Estado que resulta de la separación. Coloca a ese Estado
en la misma posición que un Estado de reciente indepen-
dencia en relación con los tratados que, en la fecha de la
separación, estaban en vigor respecto del territorio que
ha pasado a estar bajo su soberanía.

62. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que no se opondrá a la
aprobación del artículo 21, pero quiere dejar constancia
de que todavía abriga ciertas dudas sobre el fundamento
lógico de la posición adoptada en el párrafo 2. No está
en absoluto seguro de que las normas sobre los Estados de
reciente independencia deban siempre aplicarse a todos
los Estados a que se refiere el artículo 21.

63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que se invierta el orden de los apartados a y b,
lo mismo que se ha hecho en los dos artículos anteriores.

Así queda acordado.
Queda aprobado el artículo 21, en su forma enmendada.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 24.° período de sesiones

(A/CN.4/L.187 y Add.l a 16)

64. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el proyecto de informe sobre la labor realizada en su
24.° período de sesiones, comenzando con el capítulo II
(A/CN.4/L.187).

Capítulo II

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA DE TRATADOS

A. — Introducción (párrs. 1 a 23)
1. Resumen de los trabajos de la Comisión (párrs. 1 a 11)

Queda aprobada la subsección 1.

2. La práctica de los Estados como testimonio del
derecho relativo a la sucesión en materia de tratados
(párrs. 12 a 14)

65. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que se abrevie el título de la subsección para que
diga : « Práctica de los Estados ».

Así queda acordado.

66. El PRESIDENTE sugiere que se mejore la redacción
de la última frase del párrafo 14. La referencia « tanto al
desarrollo como a la publicación » de la práctica de los
Estados y de los depositarios no es muy feliz.

67. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que la intención era la de referirse a la publicidad que se
había dado a esa práctica. Bien se sabe lo difícil que es
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conocer tal práctica. De todos modos, tratará de mejorar
la redacción.

En esa inteligencia, queda aprobada la subsección 2.

3. El concepto de « sucesión de Estados » que ha surgido
del estudio del tema (párrs. 15 a 17)

68. El PRESIDENTE señala que las palabras « cierto
nexo jurídico » de la última frase del párrafo 16 parecen
introducir un elemento de duda.

69. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en lugar de « cierto nexo jurídico » se diga
« un nexo jurídico ». Propone además que, en la primera
oración del mismo párrafo, las palabras « competencia
para celebrar tratados » se sustituyan por la fórmula
« responsabilidad de las relaciones internacionales », que
el Comité de Redacción decidió utilizar en la definición
de la sucesión de Estados.

Así queda acordado.

70. El Sr. USHAKOV propone que se haga una modi-
ficación análoga en la segunda frase del párrafo 17.

Así queda acordado.

71. El PRESIDENTE propone que, en la última frase
del párrafo 17, después de la palabra « determinar » se
suprima la palabra « exclusivamente ». Tal como está
redactada la frase parece demasiado categórica.
Asi queda acordado.
Queda aprobada la subsección 3, en su forma enmendada.

4. Relación entre la sucesión en materia de tratados y el
derecho general de los tratados (párrs. 18a 20)

72. El Sr. AGO propone que en la primera frase del
párrafo 18 se supriman las palabras « de sucesión de
Estados ». Basta decir que la práctica de los Estados « no
aportó ninguna prueba convincente de una doctrina gene-
ral que pudiese utilizarse para resolver adecuadamente los
diversos problemas de la sucesión en materia de tratados ».

Así queda acordado.

73. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que en la segunda frase del párrafo 18, entre las
palabras « soluciones » y « concretas », se supriman las
palabras « convincentes y ».

Así queda acordado.

74. El Sr. AGO opina que debe tratarse de mejorar la
redacción de la última parte de la primera frase del
párrafo 19 : « que en integrar los tratados en cualquier
derecho general de sucesión ».

75. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que esa parte de la frase se reemplace por las
palabras « más bien que lo contrario ».

76. Propone asimismo que, en la última frase del
párrafo 19, se sustituyan, en el texto inglés, las palabras
« the essential framework » por « an essential framework »
a fin de indicar que la Convención de Viena de 1969 no
es la única fuente.

Así queda acordado.

77. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
propone que, en la segunda frase del párrafo 20, se

sustituyan las palabras « evitar nuevos retrasos en » por
« no retrasar ».

Así queda acordado.

78. El PRESIDENTE sugiere que en la primera oración
del párrafo 21 se sustituya la palabra « supone » por otra
más adecuada.
79. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
explica que lo que se pretende es indicar que, al preparar
el proyecto de artículos, la Comisión ha trabajado teniendo
en cuenta las disposiciones, la redacción y al termino-
logía de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados.
80. El Sr. SETTE CÁMARA propone que la palabra
« supone » se reemplace por « presupone ».
81. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
sugiere que se utilice la palabra « presupone » a menos que
se encuentre otra más satisfactoria.

Así queda acordado.
Queda aprobada la subsección 4, en su forma enmendada.

5. El principio de la libre determinación y el derecho
relativo a la sucesión en materia de tratados (párrs. 22
y 23)

Párrafo 22

Queda aprobado el párrafo 22.

Párrafo 23
82. El Sr. HAMBRO propone que en la primera frase
del párrafo 23 se suprima el adjetivo « cuidadoso »
delante del sustantivo « estudio ». No ve motivo alguno
para que la Comisión indique que el estudio que ha efec-
tuado sobre un tema determinado ha sido « cuidadoso ».
Lo mismo puede decirse con respecto al adjetivo « atento »
en la primera línea del párrafo 18 : « El examen atento de
la práctica de los Estados . . . ».
83. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
está de acuerdo en que se suprima la palabra « cuidadoso »
de la primera frase del párrafo 23 ; la Comisión no suele
usar ese adjetivo cuando se refiere a su estudio de algún
tema. Pero no está en cambio de acuerdo con la crítica
a las primeras palabras del párrafo 18. Importa indicar
que el examen de la práctica de los Estados, por muy
atentamente que se haya hecho, no aporta ninguna
prueba convincente de una doctrina general para resolver
los problemas de que se trata.

Queda aprobada la propuesta de suprimir la palabra
« cuidadoso » en la primera oración del párrafo 23.

84. El Sr. AGO propone que en la cuarta oración del
párrafo 23, las últimas palabras del texto inglés « relating
to seceded States», que parecen difíciles de traducir al
francés, se sustituyan por « relating to cases of secession »
(« relativa a los casos de secesión »).

Así queda acordado.
85. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
sugiere que se supriman las dos últimas frases del
párrafo 23, que, tras las decisiones adoptadas ulterior-
mente por la Comisión, ya no corresponden a la realidad.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 23, en su forma enmendada.



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

86. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial)
explica que las cinco subseciones que se acaban de exami-
nar no constituyen toda la introducción. Se redactará
otro documento sobre el ámbito de aplicación, la forma
y la estructura del proyecto de artículos en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

1197.a SESIÓN

Jueves 6 de julio de 1972, a las 9.35 horas

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

Sr. Castañeda, Sr El-Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Rossides
Sr. Sette Cámara, Sr. Thiam, 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.lî

A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l a 4; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 6; A/CN.4/L.184 y L.185)

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

PROYECTO DE ARTCÍULOS PROPUESTO POR EL C
DE REDACCIÓN (A/CN.4/L.183/Add.6)

ARTÍCULO 22

1. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 22 :

Articulo 22

Regímenes de frontera

Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Una frontera establecida por un tratado; ni
b) Las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado

y que se refieran al régimen de una frontera.

2. Ese artículo, en unión del artículo 22 bis, formará
ahora una parte V separada, titulada « Regímenes de
fronteras u otros regímenes territoriales establecidos por
un tratado ».
3. El Comité de Redacción ha simplificado considerable-
mente el texto de artículo 22 presentado por el Relator
Especial en su quinto informe ( A/CN.4/256/Add.4). El
texto que ahora se propone es una clara exposición de la
norma relativa a esta materia, a saber, que una sucesión
de Estados no afecta de por sí a una frontera establecida
por un tratado, ni a las obligaciones y los derechos esta-
blecidos por un tratado y que se refieran al régimen de
frontera. Esas dos ideas se expresan sucintamente en los
apartados a y b. La finalidad de las palabras « de por sí »
en la primera frase es indicar que el artículo sólo se refiere
a las normas de sucesión de Estados, ya que pueden
entrar en juego otras normas y afectar a las fronteras o a
los derechos y obligaciones que se refieren a regímenes
de frontera.

Queda aprobado el artículo 22.

ARTÍCULO 22 bis

4. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que el Comité propone el título y el texto siguientes
para el artículo 22 bis :

Articulo 22 bis

Otros regímenes territoriales

1. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Las obligaciones relativas al uso de un territorio determi-

nado, o a restricciones en su uso, establecidas por un tratado
expresamente en beneficio de un territorio determinado de un
Estado extranjero y que se consideren vinculadas a los territorios
de que se trate;

b) Los derechos establecidos por un tratado expresamente en
beneficio de un territorio determinado y relativos al uso, o a
restricciones en su uso, de un territorio determinado de un Estado
extranjero y que se consideren vinculados a los territorios de que
se trate.

2. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) Las obligaciones relativas al uso de un territorio determi-

nado, o a restricciones en su uso, establecidas por un tratado
expresamente en beneficio de un grupo de Estados o de todos los
Estados y que se consideren vinculadas a ese territorio;

b) Los derechos establecidos por un tratado expresamente en
beneficio de un grupo de Estados o de todos los Estados y relativos
al uso de un territorio determinado, o a restricciones en su uso,
y que se consideren vinculados a ese territorio.

5. Los miembros advertirán que, al final del apartado b
del párrafo 2 del texto que figura en el documento A/CN.4/
L.183/Add.6, se haMITÉn agregado las plabras « y que se consi-
deren vinculados a ese territorio ».

6. El párrafo 1 del artículo versa sobre situaciones deri-
vadas de un tratado de carácter territorial. El párrafo 2
versa sobre una clase especial de situación derivada de un
tratado, que abarca cuestiones tales como el uso de los
cursos de agua internacionales. Cada uno de los dos
párrafos está dividido en dos apartados, el primero rela-
tivo a las obligaciones y el segundo a los derechos. Los
cuatro apartados terminan con una cláusula en el sentido
de que se considerará que las obligaciones o los derechos
están vinculados a los territorios de que se trate. La finali-
dad de esa clausula es destacar que los derechos y las
obligaciones deben guardar cierta relación con el terri-
torio.

7. Respondiendo a una pregunta del Presidente, el
Sr. Ustor dice que el Comité ha abandonado la idea de
incluir en el artículo 1 una disposición sobre el empleo
del término « territorio ».

8. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que preparará un pasaje sobre ese punto para que se
incluya en el comentario.

Queda aprobado el artículo 22 bis.

APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ARTÍCUL
SOBRE LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERAI DE T

9. El PRESIDENTE invita a la Comisión a adoptar el
texto del proyecto de artículos sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados, en la forma en que los
distintos artículos han sido aprobados durante el período
de sesiones.


