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Comité de Redacción podría examinar este punto a fin
de aclarar el texto del artículo 14.

77. El PRESIDENTE sugiere que se apruebe provisio-
nalmente el artículo 14 y que se remita al Comité de
Redacción para que lo examine nuevamente a fin de
elaborar un texto de transacción.

Así queda acordado5.

Si levanta la sesión a las 13 horas.

6 Véase la reanudación del debate en la 1290.a sesión, párr. 71.

1272.a SESIÓN

Jueves 6 de junio de 1974, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Proyecto de informe de la Comisión sobre la labor realizada
en su 26.° período de sesiones

1. El PRESIDENTE dice que la práctica de la Comisión
ha sido hasta ahora incluir en anexo a su informe a la
Asamblea General las observaciones presentadas por los
gobiernos. Por consiguiente, sugiere que las observaciones
de los gobiernos relativas al proyecto de artículos provi-
sional sobre la sucesión de Estados en materia de tratados,
que figuran en el documento A/CN.4/275 y Add.l y 2, se
incluyan en anexo al informe de la Comisión sobre la
labor realizada en su 26.° período de sesiones. Sería útil
que se pudiera adoptar inmediatamente una decisión a
este respecto, con objeto de que la Secretaría pueda
realizar los preparativos necesarios.

Así queda acordado.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 4; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 15

2. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 15, cuyo texto es el siguiente :

Artículo 15

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 intención
en 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 apli-
cable en relación con el Estado predecesor.

2. Al hacer constar su calidad de parte o de Estado contratante
en un tratado multilateral conforme a lo dispuesto en los artículos 12
ó 13, un Estado de reciente independencia podrá formular una
nueva reserva a menos:

a) que la reserva esté prohibida por el tratado;
b) que el tratado disponga que únicamente pueden hacerse deter-

minadas 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.

b) Sin embargo, en el caso de un tratado al que se aplique 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.

3. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
cuestión de fondo más importante planteada por los
gobiernos en sus observaciones es la sugerencia, formu-
lada por Australia, Bélgica, Canadá y Polonia, de que
se invierta la presunción establecida en el párrafo 1
relativa a la continuidad de las reservas. Los Países Bajos
han hecho la misma sugerencia con respecto a los tratados
multilaterales normativos. En los párrafos 280 a 282 del
informe del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3) se
exponen los argumentos aducidos en apoyo de esta
sugerencia. El Relator Especial no está de acuerdo en que
la presunción de continuidad de las reservas en el caso
de Estados de reciente independencia sea en algún modo
incompatible con el principio de la table rasa. Este prin-
cipio, tal como se enuncia en los artículos 11, 12 y 13,
prevé la continuidad del tratado si el Estado de reciente
independencia desea su continuación. La lógica parece
exigir que un Estado de reciente independencia herede un
tratado en la forma en que éste era aplicable al Estado
predecesor y, por lo tanto, según haya sido modificado
en virtud de cualesquiera reservas. Desde este punto de
vista, la presunción del párrafo 1 es correcta y debe
mantenerse.

4. Por razones de orden práctico, esta cuestión está
relacionada con la de si el Estado de reciente indepen-
dencia debe o no tener derecho a formular una nueva
reserva al notificar su sucesión. Parece razonable permitir
que un Estado de reciente independencia pueda preva-
lerse desde el principio de todas las reservas existentes
y formular nuevas reservas si lo desea, situándolo así en
la posición más favorable al notificar su sucesión. Esto
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supone ir más allá que las disposiciones de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados \ pero el
artículo 73 de esta Convención establece que sus dispo-
siciones « no prejuzgarán ninguna cuestión que con
relación a un tratado pueda surgir como consecuencia de
una sucesión de Estados » y el supuesto que se examina
parece justificar una desviación del marco de la Con-
vención de Viena.
5. No parece que la cuestión del mantenimiento de las
objeciones a las reservas, a que se refiere el párrafo 289
del informe del Relator Especial, plantee ningún pro-
blema grave que no pueda resolverse de conformidad
con el derecho de los tratados, como indicó el orador en
su contestación al Sr. Reuter en la sesión anterior 2. En
la mayoría de los casos la objeción no se formulará de
modo que impida la entrada en vigor del tratado y, por
consiguiente, sus efectos tendrán escasa trascendencia,
pero, en el supuesto de que se formulara de este modo,
impediría en realidad la sucesión.
6. Las restantes cuestiones planteadas por los gobiernos
son fundamentalmente cuestiones de redacción. Los
Estados Unidos han dejado claramente sentado que las
nuevas reservas formuladas en virtud de los párrafos 2
y 3 del artículo 15 no deberían tener efectos retroactivos.
Dado que algunas disposiciones del proyecto permiten
la retroactividad en otros aspectos, quizás convendría
aclarar este punto insertando una disposición en el
sentido indicado en el párrafo 298 del informe del Relator
Especial. El párrafo 287 de dicho informe trata de la
cuestión más difícil del retiro implícito de una reserva
existente cuando un Estado de reciente independencia
formula una nueva reserva sobre la misma materia. En
el apartado a del párrafo 1 del artículo se establece el
criterio de la incompatibilidad, pero la norma serías más
fácilmente aplicable si se especificara claramente que la
formulación de una reserva por un Estado de reciente
independencia implicará el retiro de toda reserva existente
sobre la misma materia.

7. En general, el Relator Especial es opuesto al método
de « legislación por remisión », ya que casi siempre
plantea dificultades de redacción. Sin embargo, la Comi-
sión ha preguntado si la adopción de este método en el
apartado a del párrafo 3 sería aceptable y los gobiernos
no han formulado ninguna objeción. Por consiguiente,
tal vez fuera conveniente utilizar el mismo método en
el párrafo 2, en vez de repetir las disposiciones corres-
pondientes de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
8. El Sr. TSURUOKA es partidario de que se invierta
la presunción del párrafo 1 del artículo 15 y de que se
disponga, conforme al principio de la tabla rasa, que un
nuevo Estado que desee mantener reservas formuladas
por su predecesor debe reiterarlas. En este caso, el
silencio por parte del Estado sucesor se interpretaría en
el sentido de que no acepta las reservas formuladas por
el Estado predecesor. Esta presunción sería más conforme

1 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.

2 Párrafo 76.

con el interés general de la comunidad internacional, que
requiere que un tratado se acepte en su conjunto.
9. En lo que se refiere al apartado a del párrafo 1, el
Sr. Tsuruoka está de acuerdo con el Relator Especial en
que si el Estado sucesor formula una nueva reserva que
se refiere a la misma materia que la reserva formulada
por el Estado predecesor y es incompatible con ella, sólo
será válida la nueva reserva.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que la cuestión
de las reservas que se trata en el artículo 15 puede redu-
cirse a unos cuantos puntos muy sencillos. En primer
lugar, en lo que respecta a la fecha en que entra en vigor
la notificación de sucesión, es evidente que cuando un
Estado desea suceder en un tratado, ya sea como Estado
contratante o como parte, manifiesta de manera clara y
con pleno conocimiento de causa la posición que desea
adoptar y enuncia su punto de vista. En consecuencia,
cuando un Estado se limita a hacer una notificación de
sucesión, sin acompañarla de nuevas reservas, el tratado
con las reservas formuladas por el Estado predecesor pasa
normalmente a formar parte de la herencia del Estado
sucesor. Pero cuando el Estado sucesor formula nuevas
reservas o trata de retirar ciertas reservas formuladas
previamente por el Estado predecesor, la fecha en que
entra en vigor esta notificación será naturalmente la
de la notificación de sucesión, mientras que cuando el
Estado sucesor acepta el tratado en su conjunto, con las
reservas formuladas por el Estado predecesor, la fecha
efectiva no puede ser más que aquella en que tuvo lugar
la sucesión.
11. Al Sr. Ramangasoavina le parece que será difícil
invertir el principio de la tabla rasa adoptado por la
Comisión sin causar cierta confusión. A su juicio, cuando
un Estado de reciente independencia hace una notifica-
ción de sucesión, acepta, al principio, el tratado con las
reservas ya formuladas, quedando entendido que, ulte-
riormente, su aceptación puede siempre ir acompañada
de otras reservas, que pueden equivaler al retiro de las
reservas formuladas previamente. En efecto, la materia
de la sucesión la constituyen todos los derechos y obli-
gaciones del Estado predecesor contenidos en el tratado
en el momento de la sucesión. Estos derechos y obliga-
ciones pueden representar ventajas o desventajas para el
Estado sucesor, y es en este momento cuando éste podrá
ejercer su derecho a hacer una elección meditada entre
las posibles reservas, incluidas las formuladas por el
Estado predecesor. El Estado sucesor podrá expresar su
punto de vista sobre estas reservas, que no tendrá que
ser necesariamente el mismo que el del Estado predecesor.
Podrá retirar algunas reservas y añadir otras.

12. En el nuevo proyecto de párrafo 1 propuesto por el
Relator Especial en el párrafo 290 de su informe (A/CN.4/
278/Add.3) se parte de la base de que el Estado sucesor
acepta el tratado en su conjunto con las reservas formu-
ladas por el Estado predecesor, pero siempre puede
formular nuevas reservas. El artículo 19 de la Convención
de Viena, mencionado en el nuevo texto del párrafo 2
propuesto por el Relator Especial (ibid., párr. 296),
dispone que un Estado podrá formular una reserva « en el
momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar un
tratado o de adherirse al mismo ». La notificación de
sucesión no se menciona expresamente entre los casos
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previstos en el artículo 19 de la Convención de Viena,
pero la situación del Estado de reciente independencia
de hecho corresponde a uno u otro de esos casos.
13. El orador considera, por lo tanto, que debe mante-
nerse el principio de la tabla rasa adoptado por la
Comisión pero que el Estado sucesor debe poder, en la
medida que lo permita el contexto del tratado, ya que
existen reservas incompatibles, hacer una elección medi-
tada sobre la base del tratado en su conjunto, incluidas
las reservas formuladas por el Estado predecesor. Las
nuevas reservas que se formulen no deben tener efecto
retroactivo, ya que sólo pueden surtir efecto a partir de
la fecha de la notificación de sucesión.

14. El Sr. MARTÍNEZ MORENO se pronuncia en
favor del presente proyecto de artículo 15, con los
cambios sugeridos por el Relator Especial. No está de
acuerdo con la propuesta de que se invierta la presunción
relativa a las reservas en el párrafo 1. Debe presumirse
que cualquier reserva formulada por el Estado predecesor
se mantiene al tener lugar la sucesión con el fin de que el
Estado de reciente independencia pueda ahondar en la
materia antes de decidir si debe o no retirar la reserva.
La disposición no debe obligar a un Estado de reciente
independencia a adoptar una decisión precipitada. Los
párrafos 1 y 2 reflejan con exactitud la intención de la
Comisión en lo que se refiere a las reservas. El párrafo 3
armoniza el artículo con otras partes del proyecto y con
las disposiciones pertinentes de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.

15. Existen argumentos válidos en pro y en contra del
método de « legislación por remisión » en el presente
caso. Si se reproducen las disposiciones de la Convención
de Viena se resta soltura al texto, mientras que la remisión
a tales disposiciones pondría de manifiesto la concordancia
existente entre los distintos instrumentos internacionales.
Podría ocurrir, sin embargo, que los ministerios de
relaciones exteriores no siempre estuvieran familiarizados
con los instrumentos internacionales mencionados, o no
tuvieran acceso a ellos, lo cual podría ocasionar incerti-
dumbres y malentendidos; además, el Estado interesado
podría no ser parte en dichos instrumentos. Tal vez sea
prudente, por lo tanto, reproducir las disposiciones perti-
nentes de la Convención de Viena. En todo caso, sea
cual sea el método de redacción que se adopte, deberá
aplicarse igualmente a los párrafos 2 y 3.

16. Gran parte del proyecto que ahora se está exami-
nando se basa en la práctica del Secretario General. El
Secretario General ha sido criticado por algunos gobier-
nos, que consideran que ha actuado fuera de su compe-
tencia en materia de reservas. El Sr. Martínez Moreno
estima que el Secretario General ha actuado correcta-
mente y no ha excedido sus poderes como depositario;
su práctica ha representado una valiosa contribución al
desarrollo del derecho internacional y ha proporcionado
a la Comisión una base de trabajo para la elaboración de
una convención sumamente útil.

17. El Sr. ELIAS dice que las observaciones y suge-
rencias del Relator Especial están muy bien fundamen-
tadas. La Comisión debe aceptar el artículo 15, con
algunos cambios de redacción del tipo de los propuestos
por el Relator Especial en los párrafos 290 y 296 en su

informe. La disposición adicional que se sugiere en el
párrafo 298 parece innecesaria.
18. La presunción en favor del mantenimiento de las
reservas, que figura en el párrafo 1, no es contraria al
principio de la tabla rasa sino más bien una afirmación
del mismo. En su opinión, el principio no se cumpliría
si el Estado sucesor no heredara el tratado modificado
por las reservas formuladas de conformidad con el
artículo 21 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados que estuvieran en vigor en el momento
de la sucesión. La exigencia de que se reiteraran podría
servir, efectivamente, para reforzar los tratados multi-
laterales, pero también podría disuadir a los Estados de
reciente independencia de notificar la sucesión. Las con-
secuencias de invertir la actual presunción son inciertas
y la Comisión debería atenerse a la posición que decidió
adoptar después de haber examinado cuidadosamente
estos mismos argumentos. Si es válido el argumento en
favor de que se suprima el párrafo 2, y la supresión
evitaría la necesidad de aplicar el criterio de la compati-
bilidad, entonces hay también ciertos argumentos en
favor de que se suprima el apartado b del párrafo 1.

19. El argumento del Gobierno de Polonia sobre las
objeciones a las reservas (A/CN.4/275) no parece tener
una base firme. El razonamiento en que se apoya la actual
presunción en favor del mantenimiento de las reservas
parecería apoyar una presunción análoga en el caso de
las objeciones a las reservas. Sin embargo, no hay nece-
sidad de complicar más un artículo ya complicado intro-
duciendo el concepto de objeciones.

20. El Sr. Elias no ve ninguna incompatibilidad entre
los párrafos 1 y 2; los argumentos aducidos por Australia,
los Estados Unidos y el Reino Unido le parecen motivo
suficiente para mantener el párrafo 2, que constituye una
extensión lógica del principio enunciado en el párrafo 1 :
se da al Estado de reciente independencia la oportunidad
de aclarar su posición con el fin de definir su situación en
lo que respecta al tratado.

21. Poco se conseguiría suprimiendo el párrafo 2 o
modificando el párrafo 1 para invertir el principio del
mantenimiento de las reservas y objeciones. Sin embargo,
la referencia en el nuevo texto propuesto al artículo 19
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
es válida, ya que en virtud de dicho artículo un Estado
sólo puede formular una reserva en el momento de
firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o de
adherirse al mismo, y no en el momento de notificar su
sucesión en un tratado. Sin embargo, la notificación de
la sucesión es tan claramente semejante a los actos
enumerados en el artículo 19 de la Convención de Viena
que debería haber poca dificultad en aceptar el párrafo 2
del artículo 15. La sugerencia del Reino Unido de que
se utilice el método de remisión en el párrafo 2 como en
el párrafo 3 es lógica y haría más elegante el texto sin
modificar el fondo.

22. El Sr. SETTE CÁMARA dice que el principio de
la tabla rasa es un corolario a la libre determinación.
El presente proyecto tiene por objeto mantener el derecho
de un Estado de reciente independencia a elegir libre-
mente si desea o no quedar obligado por un tratado
concertado por el Estado predecesor. Un Estado formula
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reservas por motivos muy concretos, de acuerdo con sus
propias necesidades, y no se respetaría el principio de la
tabla rasa si se exigiera al Estado sucesor que adoptara
dichas reservas. El Relator Especial parece sugerir, en
el párrafo 283 de su informe (A/CN.4/278/Add.3), que
el mantenimiento de las reservas existentes iría en bene-
ficio del Estado sucesor, pero cabe que no sea siempre así.
No hay motivo para considerar que las reservas van
permanentemente unidas a un tratado. A juicio del
Sr. Sette Cámara, por lo tanto, la presunción de favor del
mantenimiento de las reservas, que figura en el párrafo 1,
debería invertirse. Si esta inversión es aceptable, la
sugerencia del Gobierno de Polonia acerca de las obje-
ciones a las reservas es igualmente válida, ya que los
motivos por los cuales las objeciones no deben transmi-
tirse al Estado de reciente independencia son aún más
serios.

23. Los Gobiernos de Austria y Suecia han expresado
la opinión de que los Estados de reciente independencia
no deberían tener derecho a formular nuevas reservas al
notificar la sucesión en un tratado. En el párrafo 292 de
su informe, el Relator Especial afirma que, en principio,
esta opinión está bien fundada a la luz del artículo 19
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados, que no incluye la notificación de sucesión entre las
ocasiones en que se permite a un Estado formular reservas.
A efectos del presente proyecto de artículos, sin embargo,
la notificación de sucesión es el momento en que se da el
consentimiento en obligarse por el tratado y, por lo
tanto, es el equivalente de las ocasiones en las que la
Convención de Viena permite que se formulen reservas.

24. Conviene evitar en lo posible el método de la
remisión, que a menudo es arriesgado e induce a error,
aunque al evitarlo se complique a veces la redacción.
No obstante, los métodos de redacción adoptados deben
ser congruentes. Si se reproducen disposiciones del
artículo 19 de la Convención de Viena en el párrafo 2,
no basta con hacer referencia en el párrafo 3 a las dispo-
siciones pertinentes sino que también deben reproducirse
éstas.

25. El Sr. HAMBRO aprueba plenamente la manera
en que el Relator Especial ha presentado sus observa-
ciones y las propuestas que ha formulado.

26. El Sr. AGO apoya la tesis del Relator Especial,
pero no puede compartir la opinión del Sr. Sette Cámara.
No es posible encerrarse en una metáfora y creer que si
el principio de la tabla rasa se aplica a un tratado, también
se aplica a las reservas. Las reservas no tienen una exis-
tencia separada de la de los tratados : sólo son un medio
de limitar el alcance del tratado en las relaciones entre
ciertos Estados partes en él. En consecuencia, sería un
grave error creer que el principio de la tabla rasa se puede
aplicar a las reservas para preservar la independencia de
los nuevos Estados. La libertad del Estado de reciente
independencia se respeta plenamente al afirmar que el
Estado sucesor podrá no mantener las reservas del Estado
predecesor y formular nuevas reservas.

27. Lo que la Comisión trata de establecer en el ar-
tículo 15 es una cierta presunción de sucesión en un tra-
tado, que representa una serie de derechos y obligaciones.
Ahora bien, es imposible suceder respecto de derechos y

obligaciones que no existen, y es bien evidente que, de
todos los derechos y obligaciones que se derivan de un
tratado, sólo existen los que no son objeto de reservas.
No se puede, por tanto, hablar de sucesión en un tratado
que no esté en vigor respecto del territorio en lo que
se refiere a ciertos derechos y obligaciones a que se
aplican las reservas. Sería ilógico, y el orador está total-
mente de acuerdo con el Relator Especial, que lo ha
comprendido así y lo ha puesto de relieve. Según el
Relator Especial, el principio de la sucesión sólo se puede
aplicar a los derechos y las obligaciones que están en
vigor para el territorio en el momento de la sucesión. En
virtud de la libertad que se le reconoce, el Estado de
reciente independencia puede extender tales derechos y
obligaciones retirando ciertas reservas, o limitarlos aún
más añadiendo nuevas reservas, o puede modificar todo
el sistema retirando ciertas reservas y sustituyéndolas por
otras. Pero invertir la presunción establecida en el
párrafo 1 sería un error que la Comisión no ha de cometer.

28. El orador está dispuesto a aceptar el método del
Relator Especial de remitirse a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados sin repetir el contenido
de los artículos pertinentes pero abriga dudas en cuanto
a la conveniencia de ese método, pues se pregunta qué
sucedería si algunos Estados ratificasen la convención
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados sin
haber ratificado la Convención de Viena.

29. El Sr. Ago observa que el párrafo 2, aunque dispone
que un Estado de reciente independencia sólo podrá
formular nuevas reservas cuando sean compatibles con
las disposiciones de la Convención de Viena, no contiene
disposición alguna sobre el derecho de otros Estados a
hacer objeciones a tales reservas y, en consecuencia, a no
quedar obligados por las nuevas reservas formuladas por
el Estado sucesor. No está, por tanto, seguro de que el
artículo 15 proporcione a ese respecto garantías sufi-
cientes.
30. El Sr. USHAKOV pone en duda la validez de las
propuestas formuladas por los gobiernos y por el Relator
Especial. Cambiar la formulación de un artículo equivale
a veces a modificar su contenido. Tal es el caso de los
nuevos textos propuestos en los párrafos 290 y 296 del
informe (A/CN.4/278/Add.3).
31. Se opone firmemente al método de redacción consis-
tente en hacer remisión a otra convención, como la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
El procedimiento le parece tanto más peligroso cuanto
que la Convención de Viena todavía no ha entrado en
vigor. Cabe preguntarse lo que sucedería si un Estado que
no fuera parte en la Convención de Viena llegase a ser
parte en la convención sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. Además, al utilizar el método de la
remisión se corre el riesgo de omitir elementos esenciales
o de referirse a artículos que nada tengan que ver con la
situación de que se trate. Por ejemplo, en el nuevo
párrafo 2 propuesto en el párrafo 296 de su informe, el
Relator Especial, en lugar de enunciar expresamente las
disposiciones necesarias, se remite al artículo 19 de la
Convención de Viena, que nada tiene que ver con la
notificación de sucesión. Del mismo modo, el párrafo 3
del artículo 15 hace remisión al artículo 23 de la Con-
vención de Viena, que tampoco tiene nada que ver con
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la notificación de sucesión, cuando tendría que referirse
al artículo 17 de esta Convención.
32. Con respecto al nuevo párrafo 4 que el Relator
Especial propone que se añada, el Sr. Ushakov está
dispuesto a aceptar el principio de la irretroactividad de
las reservas. No obstante, la fecha que debe tenerse en
cuenta no es la de la notificación de sucesión, sino la
fecha en que la reserva haya sido aceptada por los demás
Estados partes.
33. El Sr. BILGE opina que la presunción enunciada
en el párrafo 1 del artículo 15 no debe invertirse. Su
alcance no es muy grande; sólo tiene por objeto aclarar
la situación especificando que las reservas se mantienen
a menos que el Estado sucesor exprese su intención en
contrario. Se ha dicho que tal presunción no es compa-
tible con la regla de la tabla rasa, en que se basa el
artículo 11. Como ha observado con razón el Relator
Especial, el alcance de esa regla no debe exagerarse, puesto
que su objeto es simplemente que el nuevo Estado pueda
pretender ser o pasar a ser parte en los tratados concer-
tados respecto de su territorio por el Estado predecesor.
No se trata de una regla absoluta, e indudablemente la
presunción enunciada en el párrafo 1 del artículo 15 es
congruente con la sucesión. Debe observarse también que
la presunción no confiere ningún derecho nuevo al Estado
de reciente independencia.
34. El derecho del Estado de reciente independencia a
hacer nuevas reservas es una innovación, puesto que no
está previsto en la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Sin embargo, por lo que respecta a la
sucesión, tal derecho se justifica por consideraciones de
equidad y ciertamente debe incluirse en el proyecto.

35. El método de la remisión a la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados puede suscitar dificultades
para los Estados que no sean partes en dicha Conven-
ción. Tal es el caso de Turquía, que no puede aceptar que
las controversias relativas a normas de jus cogens no se
sometan a un tribunal internacional para su solución
obligatoria, y no está por tanto dispuesta a pasar a ser parte.

36. El Sr. CALLE Y CALLE es partidario de la pre-
sunción positiva que figura en el párrafo 1. El Estado
sucesor hereda el régimen del tratado tal como existía
para el Estado predecesor, es decir, con las limitaciones
establecidas por las reservas formuladas por ese Estado,
y tiene, como es natural, la posibilidad de retirar cual-
quiera de esas reservas.
37. El principio es que el Estado de reciente indepen-
dencia tiene todos los elementos de la capacidad para
concertar tratados. Tiene por tanto el derecho a formular
cualquier otra reserva en la primera oportunidad que se
le presente, es decir, al notificar su sucesión en el tratado.
El orador apoya ese criterio, con arreglo al cual el Estado
de reciente independencia tiene la mayor libertad posible
respecto de las reservas. Esa modificación de las antiguas
prácticas restrictivas respecto de las reservas es relativa-
mente reciente, pero cree que los Estados de reciente
independencia han de disfrutar de todos los beneficios de
la libertad actual de formular reservas. A su juicio, un
Estado de reciente independencia siempre ha sido un
Estado, pero estaba privado por otro Estado del ejercicio
de sus derechos soberanos.

38. En cuanto a la formulación del artículo, no le
satisface totalmente la expresión « una nueva reserva »,
tal como se emplea en el párrafo 2 y en el apartado a del
párrafo 3. En el apartado a del párrafo 1, la expresión
es adecuada, pero en el párrafo 2 y en el apartado a del
párrafo 3, se trata más bien de una reserva del propio
Estado de reciente independencia, formulada por ese
mismo Estado.
39. En cuando al problema de las remisiones, el Sr. Calle
y Calle es partidario de mantener el párrafo 2 y el apar-
tado a del párrafo 3 tal como están. En el párrafo 2 es
preferible enunciar la norma en lugar de remitirse a las
disposiciones de la Convención de Viena; el párrafo
contiene normas sustantivas sobre la sucesión de Estados
respecto de los tratados y esas normas han de enunciarse
explícitamente.
40. En cambio, el apartado a del párrafo 3 se refiere
sólo al mecanismo para formular y retirar reservas y
objeciones. En ese contexto, basta referirse a los artículos
correspondientes a la Convención de Viena. No obstante,
en lo refente al artículo 23 de esa Convención, no cree
que baste referirse a los párrafos 1 y 4; el párrafo 2
podría aplicarse en ciertas circunstancias, teniendo pre-
sente, especialmente, el proyecto de artículo 14 que la
Comisión remitió al Comité de Redacción en la sesión
anterior. Sugiere en consecuencia que en el párrafo 3 del
artículo 15 se sustituyan las palabras « y en el artículo 23,
párrafos 1 y 4 » por « y las disposiciones pertinentes del
artículo 23 ».
41. Por último, el orador estima que el nuevo párrafo 4
propuesto por el Relator Especial (A/CN.4/278/Add.3,
párr. 298) sobre la irretroactividad enuncia algo obvio.
Claro es que una reserva no puede tener efecto antes de
haber sido formulada en relación con la notificación de
sucesión.
42. El Sr. AGO cree que el nuevo párrafo 4 propuesto
por el Relator Especial puede ser útil si surgen dudas
sobre situaciones anteriores a la notificación de sucesión.
No obstante, en su forma actual, la disposición no es
totalmente satisfactoria, al menos en la versión francesa,
pues no se trata de determinar la fecha en que una nueva
reserva surte efectos, sino las consecuencias que puede
tener sobre situaciones anteriores.
43. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra como
miembro de la Comisión, se muestra de acuerdo con el
Relator Especial sobre todas las cuestiones de fondo, pero
no ve la necesidad del nuevo párrafo 4 propuesto, cuyo
contenido es obvio. Bastaría añadir una explicación en el
comentario.
44. Como otros miembros de la Comisión prefiere
evitar la redacción por remisión, pero reconoce que, ocasio-
nalmente, han de hacerse excepciones a esa regla. En el
caso actual, cree que la cuestión podría ser resuelta por el
Comité de Redacción.
45. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), al reca-
pitular el debate sobre el artículo 15, dice que ha tomado
nota de todas las observaciones interesantes que se han
hecho y que serán tenidas encuenta por el Comité de
Redacción.
46. Se han aducido poderosas razones para mantener la
presunción del párrafo 1. El debate ha suscitado también
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varias cuestiones de redacción, en particular respecto del
momento en que han de formularse las reservas. El Comité
de Redacción tendrá en cuenta la necesidad de aclarar
estos puntos.
47. Ya ha dicho que no es partidario del método de la
legislación por remisión; sin embargo, este método puede
estar justificado en algunas circunstancias. Es posible que
la reproducción de toda una serie de disposiciones no
guarde proporción con la importancia del problema con-
siderado. Tampoco se ha de olvidar que los actuales
artículos han sido redactados dentro del marco esencial
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tra-
tados, de suerte que es normal basarse en algunos casos
en los artículos de esa Convención, sobre todo cuando
la finalidad principal es proporcionar una estructura
mecánica que haga viables las disposiciones.
48. En cuanto a la remisión al artículo 23 de la Conven-
ción de Viena, le parece adecuado limitarla a los párrafos 1
y 4. El párrafo 2 se refiere a la reserva que se formula en
el momento de la firma de un tratado que ha de ser objeto
de ratificación, aceptación o aprobación y especifica que
« habrá de ser confirmada formalmente por el Estado
autor de la reserva el manifestar su consentimiento en
obligarse por el tratado ». La situación prevista en el
actual proyecto de artículo 15 es totalmente distinta; el
artículo versa sobre reservas formuladas en relación con
una notificación de sucesión.
49. Del mismo modo, no hay motivo para referirse al
párrafo 3 del artículo 23 de la Convención de Viena, ya
que ese párrafo versa sobre la « aceptación expresa de
una reserva o la objeción hecha a una reserva, anteriores
a la confirmación de la misma » y especifica que la acepta-
ción o la objeción expresas no tendrán que ser a su vez
confirmadas. El caso previsto en dicho párrafo no se
presenta en modo alguno en el actual proyecto de artículos.
50. El Relator Especial no cree que la aplicación del
artículo 14 suscite ninguna verdadera dificultad. Este ar-
tículo se aparta del procedimiento de notificación de
sucesión y, en el caso de un tratado firmado por el
Estado predecesor, permite que el Estado de reciente inde-
pendencia se subrogue directamente en lugar del Estado
predecesor. Puede ocurrir que, en ese contexto, se requiera
una disposición basada en el párrafo 2 del artículo 23
de la Convención de Viena. Sin embargo, la cuestión
rebasa el ámbito del proyecto de artículo 15, que se
refiere a las reservas en relación con las notificaciones
hechas en virtud de los artículos 12 y 13 del proyecto.
Incumbirá al Comité de Redacción examinar este punto
y ver si el artículo 14 es realmente completo.

51. El Sr. Ago ha planteado el problema de si pueden
hacerse objeciones a una reserva formulada por el
Estado de reciente independencia. El Relator Especial
desea reflexionar sobre esta cuestión, pero su respuesta
provisional es afirmativa. Esa cuestión parece estar debi-
damente comprendida en la referencia que en el apar-
tado a del párrafo 3 del proyecto de artículo 15 se hace
a los artículos 21, 22 y 23 de la Convención de Viena,
que contienen disposiciones detalladas sobre la cuestión
de las objeciones. Estas disposiciones se aplicarán a una
reserva hecha al notificar una sucesión. Este punto, dicho
sea de paso, ilustra perfectamente los problemas que se
plantean cuando se legisla por remisión.

52. La cuestión planteada por el Sr. Calle y Calle en
relación con el uso del adjetivo « nueva » antes de la
palabra « reserva » en los párrafos 2 y 3 es esencialmente
un problema de redacción. Este adjetivo es el más con-
veniente para distinguir una reserva formulada por un
Estado de reciente independencia de una reserva hecha
por el Estado predecesor.

53. En cuanto al nuevo párrafo 4 propuesto, el Relator
Especial comprende cuan difícil es redactar disposiciones
sucintas sobre el problema de los efectos retroactivos.
Los textos sobre la irretroactividad suelen hablar de la
aplicación de disposiciones a acontecimientos, hechos o
situaciones que ocurran antes de determinada fecha. Ha
procurado tratar esta cuestión en un texto breve, que por
supuesto puede ser mejorado por el Comité de Redac-
ción. Al propio tiempo, no cree que fuera suficiente
tratar este problema en el comentario. El nuevo párrafo 4
podría haber sido omitido sin el menor inconveniente si
el proyecto de artículos no hubiera contenido ninguna
disposición sobre la retroactividad. Sin embargo, algunas
disposiciones del proyecto, como el artículo 18 (Efectos
de la notificación de sucesión), prevén efectos retroactivos.
En vista de ello, conviene incluir en el artículo 15 una
disposición basada en párrafo 4 el propuesto, para indicar
que no hay efecto retroactivo en las situaciones previstas
en el artículo.

54. En conclusión, entiende que la opinión general de
la Comisión es que debe mantenerse la presunción del
párrafo 1 del artículo 15 tal como está y que no es nece-
sario ocuparse de la cuestión de las objeciones del Estado
predecesor, sea cual fuere la disposición que pueda consi-
derarse necesaria para las objeciones del Estado de
reciente independencia.

55. El Sr. USHAKOV reitera su oposición al método de
redacción por remisión. El Estado de reciente indepen-
dencia que pasara a ser parte en la convención que ahora
se prepara, sin ser parte en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, quedaría obligado, por medio
del artículo 15, por diversas disposiciones de la Conven-
ción de Viena.

56. El Sr. YASSEEN acepta el contenido del artículo 15.
No ve ninguna anomalía en el método de redacción por
remisión. El derecho internacional forma un todo, y
la Comisión, que está encargada de redactar proyectos de
convención que codifican el derecho internacional, no
debe vacilar en legislar por remisión, ya que este método
pone de relieve la unidad del derecho internacional y de
la obra de la Comisión.

57. El PRESIDENTE sugiere que se remita el proyecto
de artículo 15 al Comité de Redacción para que lo exa-
mine a la luz del debate.

Asi queda acordado 3.

ARTÍCULO 16

58. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 16, cuyo texto es el siguiente:

3 Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 2.
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Artículo 16

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 noti-
ficación 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 disposi-
ciones; o

b) la opción del Estado predecesor, de conformidad con el tra-
tado, 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.

59. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
los gobiernos han formulado pocas observaciones sobre
el artículo 16, lo que tal vez se explique por la falta de
dificultades intrínsecas.

60. La presunción que se recoge en el párrafo 1 del
artículo es análoga a la del párrafo 1 del artículo 15 y,
en general, las mismas consideraciones son aplicables a
ambas. El párrafo 2 deja bien sentado que, cuando un
Estado de reciente independencia ejerce su propia opción,
ésta sólo surtirá efectos a partir de la fecha de notificación
de la sucesión. En el párrafo 3, sugiere que se sustituyan
las palabras finales « cualquiera de tales opciones » por
« tal consentimiento u opción ». Este cambio de redac-
ción armonizaría el párrafo con los párrafos 1 y 2 que se
refieren tanto al consentimiento como a la opción.

61. El Sr. KEARNEY propone que se remita el ar-
tículo 16 al Comité de Redacción.
62. El Sr. TSURUOKA dice que no le han convencido
las razones invocadas para mantener la presunción en el
artículo 15. Propone que se invierta la presunción del
artículo 16, por los motivos que ha expuesto en relación
con el artículo 15.
63. El Sr. USHAKOV dice que, en principio, está de
acuerdo con la cláusula que el Relator Especial propone
que se agregue al párrafo 2 (A/CN.4/278/Add.3, párr. 304).
Sin embargo, el Comité de Redacción debería modificar
su redacción teniendo en cuenta los apartados b y c del
párrafo 3 del artículo 17; no se trata propiamente de la
fecha de la notificación, sino de las fechas mencionadas
en esos apartados.
64. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la propuesta del
Sr. Tsuruoka.
65. El Sr. CALLE Y CALLE dice que le inspira algunos
temores el propuesto cambio de redacción al final del
párrafo 3. Si se introduce una referencia al « consenti-
miento », se planteará el problema de saber si significa el
consentimiento del Estado sucesor o el consentimiento
del Estado predecesor. Por su parte, no ve cómo se
puede modificar el consentimiento dado por el Estado
predecesor. Exhorta a la Comisión a mantener la fór-

mula « cualquiera de tales opciones », que abarcará tanto
el caso de un tratado dividido en partes como el de un
tratado que ofrezca una opción entre disposiciones
diferentes.
66. El Sr. TSURUOKA insiste en que la Comisión debe
tener en cuenta el hecho de que cuando un Estado pre-
decesor decide cuáles son las disposiciones de un tratado
que se propone aceptar, su opción no es necesariamente
motivada por los intereses de los territorios sometidos a
su jurisdicción.
67. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice no ver la menor dificultad para que se
recoja en el artículo 16 una presunción análoga a la del
artículo 15; el Estado sucesor hereda el tratado en la
forma en que éste se hallaba para el Estado predecesor.
Si no le satisface la opción hecha por el Estado predecesor
o el consentimiento dado por éste a una parte solamente
de las disposiciones del tratado, el Estado sucesor tiene
plena libertad para modificar la situación mediante una
simple notificación.
68. El problema expuesto por el Sr. Ushakov entraña
algo más que una mera cuestión de redacción. El orador
cree que cuando el Estado sucesor modifica la posición
adoptada por el Estado predecesor respecto del consenti-
miento o la opción, este cambio de actitud sólo puede
surtir efecto a partir del momento en que el cambio se
realiza. El Relator Especial se ha referido a esta cuestión
de irretroactividad en el párrafo 304 de su informe.
69. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), al reca-
pitular el debate sobre el artículo 16, dice que la presunción
del párrafo 1 ha sido aceptada por la Comisión, sin per-
juicio de las reservas formuladas por dos miembros.
70. La redacción del artículo 16 ha resultado también
generalmente aceptable, con la posible adición de una
cláusula aclaratoria respecto del efecto no retroactivo. En
su versión enmendada del párrafo 2, el Relator Especial
se ha basado en el artículo 17 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
71. Cabe dudar en lo que respecta al interesante punto
planteado por el Sr. Calle y Calle acerca de las palabras
finales del párrafo 3. Reflexionará sobre este particular y
el Comité de Redacción se ocupará de ello.
72. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 16
al Comité de Redacción para que lo examine a la luz
del debate.

Así queda acordado 4.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

4 Véase la reanudación del debate en la 1293.a sesión, párr. 15.

1273.a SESIÓN

Viernes 7 de junio de 1974, a las 10.05 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina,


