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dría a dar una definición de organización internacional.
Sin embargo, es preciso tener en cuenta la evolución en
esta esfera : muchas entidades están en vías de convertirse
en organizaciones internacionales y no hay que poner
obstáculos a esta evolución. En la práctica de la Organi-
zación del Tratado del Atlántico Norte, los Estados
miembros han tomado muchas precauciones para que
esta entidad no celebre acuerdos exteriores, y sobre todo
que no concierte un acuerdo de sede, pero si la práctica
fuera conocida, quizá se descubriría que se han celebrado
algunos pequeños acuerdos internacionales.

69. La Comisión tendrá que escoger entre los dos textos
propuestos para el artículo 6. Personalmente, el Sr. Reu-
ter preferiría quizá la segunda versión (A/CN.4/279,
párr. 20 del comentario). El término « capacidad »,
tomado del derecho privado, no es el más atractivo, pero
es el que se utiliza en la Convención de Viena; por otra
parte, el derecho privado es antiguo y sus conceptos son
concretos. En calidad de Relator Especial, sin embargo,
el Sr. Reuter otorga su preferencia a la primera versión,
puesto que, como se desprende del debate, la capacidad
de las organizaciones internacionales para celebrar trata-
dos dimana del derecho internacional.

70. La competencia de los Estados para crear los nuevos
sujetos de derecho internacional que son las organiza-
ciones internacionales dimana asimismo del derecho
internacional. Este punto debería señalarse en el comen-
tario, pero se halla implícito en la primera versión del
artículo 6. El principal mérito de esta disposición, que
no cabe suprimir como ha sugerido el Sr. Ushakov,
estriba en el hecho de que respeta a la vez la voluntad
de los Estados, lo que da satisfacción a quienes ven en
ésta la única fuente del derecho internacional; la realidad
social, lo que satisface a quienes destacan este aspecto del
problema, y la autonomía de las organizaciones interna-
cionales, las cuales temen que se restrinja su poder
creador.

71. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al apartado / del
párrafo 1 del artículo 2, insiste en que no comprende
cómo un Estado, o una organización internacional,
puede convertirse en « Estado contratante » u « orga-
nización contratante » en un tratado que ya esté en vigor.
No sólo el proyecto que se examina, sino también la
Convención de Viena y el proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, plantean
esta cuestión.

72. El PRESIDENTE dice que, si no hay objeciones,
entenderá que la Comisión acuerda remitir los artícu-
los 2, 3, 4 y 6 al Comité de Redacción.

Así queda acordado 13.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas

13 Véase la reanudación del debate en la 1291.a sesión, párr. 9.

1280.a SESIÓN

Martes 18 de junio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bedjaoui, Sr. Bilge, Sr. Calle y
Calle, Sr. El-Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez
Moreno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoa-
vina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov, Sir Francis Vallat,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 5; 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 21

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 21, cuyo texto es el siguiente:

Articulo 21

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

1. Cuando con arreglo al artículo 19 se considere que un tra-
tado 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 subsiguientemente
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 rela-
ciones 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 poste-
rioridad 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 19 que así lo han acordado.

3. El hecho de que se haya enmendado un tratado en las rela-
ciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con posterio-
ridad a la fecha de sucesión de Estados no impedirá que el tratado
no enmendado se considere en vigor con arreglo al artículo 19 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.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 21 tiene por objeto dejar bien sentado que todo
cambio en las relaciones entre las partes originales en el
tratado que tenga lugar después de la fecha de la sucesión
de Estados no afecta a la situación entre el Estado sucesor
y los demás Estados partes.
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3. Puesto que la situación queda cristalizada en la fecha
de la sucesión de Estados, la norma del artículo 21 cae
de su propio peso. Sin embargo, es conveniente incluir el
artículo, pese a su longitud, ya que en otro caso podrían
surgir ciertas dudas acerca del posible efecto de los
cambios en el tratado que se produjeran después de la
fecha de la sucesión de Estados.
4. El único comentario relativo específicamente al ar-
tículo 21 es el que ha formulado el Gobierno del Reino
Unido, señalando que los párrafos 2 y 3 parecían reafirmar
las normas del párrafo 1 y que probablemente el artículo
podría ser simplificado (A/CN.4/275). A primera vista
esta propuesta parece atractiva, pero si se reflexiona se
observará que las situaciones a que se refieren los párrafos 2
y 3 no son las mismas que las que se tratan en el párrafo 1.
5. El párrafo 1 trata de la situación en que se considera
que un tratado bilateral está ya en vigor entre un Estado
de reciente independencia y el otro Estado parte; los otros
dos párrafos se refieren a situaciones en las que el Estado
de reciente independencia tiene derecho a ser sucesor. Si
el artículo se ocupara de un tipo de situación y no del
otro, podrían surgir dudas acerca de su interpretación y
causaría más daño que provecho.
6. El Relator Especial recomienda, por lo tanto, que se
traten por separado las diversas situaciones y que el
artículo 21 se mantenga esencialmente en su forma actual.
7. El Sr. YASSEEN apoya la conclusión del Relator
Especial. El artículo 21 subraya el hecho de que, a partir
de la fecha de sucesión, el tratado ya no pertenece al
Estado predecesor; es el Estado sucesor el que pasa a
ser parte de él. No solamente debe mantenerse el artículo,
sino que éste debe conservar su presente forma detallada,
ya que es importante para mayor claridad tratar sucesiva-
mente las cuestiones a que se refiere.
8. El Sr. TABIBI dice que, a su modo de ver, la norma
enunciada en el artículo 21 es simplemente que un tra-
tado, aunque se dé por terminado entre el Estado pre-
decesor y el otro Estado parte, seguirá en vigor con
arreglo al artículo 19 para el Estado de reciente inde-
pendencia. Espera que el Relator Especial encuentre una
manera más sencilla de expresar esta idea.
9. La norma pertinente de derecho internacional es que
ningún Estado, ya sea nuevo o antiguo, puede derivar
beneficio alguno de un tratado en el que no sea parte.
Si, con arreglo a las disposiciones del artículo 19, el
Estado de reciente independencia y el otro Estado parte
convienen en poner en aplicación un tratado que ya ha
sido dado por terminado entre el Estado predecesor y el
otro Estado parte, sólo puede tratarse de un nuevo tratado.
10. El Sr. RAMANGASOAVINA apoya las opiniones
del Sr. Yasseen. El artículo 21 parece difícil porque trata
de una serie de casos especiales, pero el Relator Especial
tiene razón al decir que deben incluirse todos.
11. La sucesión en materia de tratados bilaterales no
opera del mismo modo que la sucesión en materia de
tratados multilaterales. En el caso de los tratados bila-
terales, se establece una relación completamente indepen-
diente entre el nuevo Estado y el otro Estado parte, a
partir de la fecha de la sucesión. Si subsiste un vínculo
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte, este
vínculo se deriva de otro tratado. No se da tampoco un

tratado trilateral, ya que los vínculos que unen al otro
Estado parte con el Estado sucesor, por una parte, y el
Estado predecesor, por otra, son vínculos independientes
por más que su objeto sea el mismo.
12. Es útil prever el caso de que se suspendan las rela-
ciones entre el otro Estado parte y el Estado predecesor,
así como el caso de que se enmiende el tratado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte. Estas situaciones no afectan en absoluto a las
relaciones entre el Estado de reciente independencia y el
otro Estado parte.
13. El Sr. BEDJAOUI apoya el artículo 21, cuya redac-
ción es acertada aunque excesivamente detallada. Al
principio pensó que se podría condensar el párrafo 1,
pero ahora está convencido de que es preferible mante-
nerlo en su forma actual, para facilitar la lectura y la
inteligibilidad del texto.
14. En cuanto se aplica el artículo 19, el tratado deja de
pertenecer al Estado predecesor. No hay un tratado tri-
lateral, sino dos tratados de idéntico contenido, cada uno
de los cuales tiene existencia jurídica propia. En conse-
cuencia, todo lo que pueda afectar a la existencia jurídica
del tratado entre el Estado predecesor y el otro Estado
parte no puede influir en el nuevo tratado colateral entre
el Estado sucesor y el otro Estado parte.
15. El artículo 21 es irreprochable y debe mantenerse.
16. El Sr. CALLE Y CALLE acepta plenamente el
artículo 21, que enuncia normas evidentes. Sin embargo,
le preocupa el empleo de la expresión « por el solo hecho »,
que puede dar lugar a equívoco. Esta expresión se podría
interpretar en el sentido de que puede haber hechos que
produzcan un resultado diferente.
17. Así pues, propone que se suprima la palabra « solo ».
18. El PRESIDENTE, que hace uso de la palabra en su
calidad de miembro de la Comisión, pregunta si las
normas que se enuncian en el artículo 21 para los tratados
bilaterales no se aplican también a los tratados multi-
laterales « restringidos » a que se hace referencia en el
párrafo 3 del artículo 12. En tal caso, quizá convendría
indicarlo así.
19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que es
necesario aclarar la situación respecto de los tratados
bilaterales porque, a consecuencia de la sucesión de
Estados, existen dos tratados bilaterales en vez de uno.
Bajo un tratado multilateral no se crea ningún nuevo
tratado. Todo el mecanismo del tratado sigue funcionando
y no resulta afectado por la sucesión de Estados. La vida
de un tratado multilateral es independiente de la sucesión.
20. Sería un error intentar incluir los tratados multi-
laterales en el artículo 21; cada uno de estos tratados
se aplica con arreglo a sus propias disposiciones. Estas
consideraciones se aplican con la misma fuerza, y posible-
mente con más fuerza todavía, a los tratados multilaterales
« restringidos ».
21. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que las normas del artículo 21 se aplicarán
a los tratados multilaterales « restringidos » aun cuando
el proyecto de artículos no lo diga. En virtud del ar-
tículo 19, al que se refiere el artículo 21, se necesita el
consentimiento de las dos partes en un tratado bilateral
para que se considere que éste permanece en vigor después
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de una sucesión. La situación sería análoga respecto de
un tratado multilateral «restringido»; para que éste
permanezca en vigor, se necesitará el consentimiento de
las tres o cuatro partes en él. Quizá se debería explicar
este aspecto en el comentario.
22. El Sr. USHAKOV dice que será necesario que el
Relator Especial prepare un proyecto de artículo sobre
esta cuestión.
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
en el actual proyecto de artículos, se ha establecido una
clara distinción entre los tratados bilaterales y los tra-
tados multilaterales. Los tratados a que se hace referencia
en el párrafo 3 del artículo 12 siguien siendo multilaterales
aun cuando sean « restringidos ». Así pues, no considera
conveniente dar a entender de algún modo que esos tra-
tados están en la misma situación que los tratados bila-
terales.
24. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, considera satis-
factoria esa explicación.
25. Hablando en su calidad de Presidente, sugiere que el
artículo 21 se remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 1.

ARTÍCULO 22

26. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 22, que constituye el primer artículo de
la sección 4 (Aplicación provisional) de la parte III, cuyo
texto es el siguiente :

Artículo 22

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 12, se requerirá que todas las partes consientan
en esa aplicación provisional.

27. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
las observaciones que ha formulado el Gobierno de Suecia
sobre la necesidad de incluir en el proyecto los artículos 22,
23 y 24, relativos a la aplicación provisional, deben
considerarse a la luz de la adopción del principio de la
« tabla rasa ». No es necesario que la Comisión se entre-
tenga en examinar las críticas suecas relatives a los prin-
cipios fundamentales del proyecto de artículos, puesto que
ya ha acordado que no preparará, como variante, otra
serie de artículos basada en la continuidad.
28. El Gobierno sueco también ha planteado la cuestión
de la aparente desigualdad entre el Estado sucesor y el
otro Estado parte respecto de la aplicación del artículo 22.
Sin embargo, esa desigualdad no es realmente motivo de
preocupación, puesto que concierne al mecanismo de la
disposición. Un Estado sucesor que desee aplicar provi-

1 Véase la reanudación del debate en la 1294.a sesión, párr. 42.

sionalmente el tratado tendrá que notificar su intención
al depositario o a las partes, según el caso. El otro Estado
parte podrá aceptar expresamente la aplicación provi-
sional o mostrar su aceptación por medio de su comporta-
miento.
29. Los artículos sobre la aplicación provisional tienen
un gran valor práctico. Proporcionan un nexo muy útil
entre la no aplicación y la notificación de sucesión, y
contribuirán a reducir al mínimo cualquier dificultad
causada por el principio de la « table rasa ». Esto es
especialmente cierto por lo que respecta al artículo 22,
acerca del cual han formulado los gobiernos varias
sugerencias detalladas.
30. El Gobierno sueco ha opuesto reparos a las palabras
« o, por su comportamiento, debe considerarse que ha
convenido en ello», que figuran al final del párrafo 1.
La supresión de estas palabras tendría por efecto hacer
necesario el consentimiento expreso del otro Estado en
todos los casos, y cabe alegar que el hecho de atribuir
efecto jurídico al simple comportamiento siempre da lugar
a dudas y puede originar controversias. Sin embargo, el
Relator Especial estima que se debe mantener esa dispo-
sición en su forma actual, porque existe alguna práctica
de los Estados en apoyo de la misma y porque es útil
permitir que otros Estados partes expresen su posición
mediante su comportamiento.
31. El Gobierno del Reino Unido ha sugerido que se
sustituya la expresión « Estado sucesor » por « Estado de
reciente independencia » en el artículo 22, para armonizar
el texto de esta disposición con los artículos anteriores de
la parte III del proyecto. El Relator Especial estima que
esa modificación constituiría una mejora.

32. El mismo Gobierno ha señalado que el empleo de
la expresión « otro Estado parte » parece excluir la posi-
bilidad de una aplicación provisional entre el Estado de
reciente independencia y el Estado predecesor, ya que,
de conformidad con el apartado m del párrafo 1 del
artículo 2, se entiende por « otro Estado parte » cualquier
Estado parte « distinto del Estado predecesor ». El
Relator Especial no ve ningún motivo para que el Estado
predecesor no deba poder prevalerse de la aplicación
provisional y estima que conviene aclarar en ese sentido
el texto del artículo 22.
33. Por las razones aducidas en su informe (A/CN.4/
278/Add.4, párr. 340), el Relator Especial propone que,
en el párrafo 1 se suprima la palabra « así » en la cláusula
« su deseo de que el tratado así se aplique ».

34. En la Sexta Comisión, la delegación española criticó
el texto del artículo 22 por considerarlo excesivamente
complicado. Esa crítica constituye en realidad una obser-
vación acerca de la clasificación de los tratados multi-
laterales que se hace en el artículo 12, y por lo tanto no
exige ninguna modificación del texto del artículo 22. Sin
embargo, es cierto que la relación que existe entre los dos
párrafos del artículo 22 no es suficientemente clara, en
particular con respecto a la aplicación de las disposiciones
de procedimiento del párrafo 1 a las situaciones previstas
en el párrafo 2. Así pues, el Relator Especial ha propuesto
una nueva versión del artículo 22 (ibid, párr. 342) en la
que ha tratado de aclarar el sentido de esta disposición
refundiendo ambos párrafos.
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35. El Sr. KEARNEY apoya plenamente los principios
de la sección 4, relativa a la aplicación provisional. Las
disposiciones que contiene son indispensables en vista
de la historia reciente de la sucesión de Estados. A causa
de los acuciantes problemas con que se enfrentan los
países de reciente independencia y del tiempo que nece-
sitan para estudiar su situación respecto de un gran
número de tratados, es probable que en la mayoría de
los casos la aplicación provisional continúe durante
mucho tiempo.
36. El orador reconoce que el artículo 22 plantea varios
problemas de redacción difíciles y estima que las pro-
puestas del Relator Especial para resolverslos son funda-
mentalmente acertadas. Sin embargo, no está seguro de
que el texto íntegramente modificado, que figura en el
informe, satisfaga todas las necesidades del caso. Al
redactar de nuevo el artículo, tal vez convendría tratar
no sólo de la posibilidad de que el Estado prodecesor se
beneficie de la aplicación provisional, sino también de
una situación en la que dos Estados sucesores hagan una
notificación de aplicación provisional. Al parecer, nada
se opone a la aplicación provisional entre dos Estados
sucesores, aunque ninguno de ellos sea, en rigor, parte
en el tratado.
37. En cuanto a las formalidades necesarias, el orador
considera que la formulación del artículo 17 es mucho
más clara que la del artículo 22. El artículo 22 significa
que la notificación se ha de transmitir al depositario,
cuando lo haya, y si no hay depositario, a las partes.
Esto se debe exponer con toda claridad.
38. Finalmente, el Sr. Kearney desea señalar a la aten-
ción de la Comisión una cuestión derivada de las dispo-
siciones del artículo 12. El párrafo 1 de dicho artículo
permite que un Estado de reciente independencia haga
constar su calidad de parte en un tratado multilateral
mediante una notificación de sucesión. Sin embargo, el
párrafo 2 descarta la aplicación del párrafo 1 « cuando
el objeto y el fin del tratado sean incompatibles con la
participación del Estado sucesor en ese tratado ». ¿Qué
efecto producirá esa disposición en la aplicación provi-
sional? La relación establecida por la aplicación provi-
sional tiene el carácter de un acuerdo bilateral en el
marco de un tratado multilateral, pero puede producir
efectos secundarios sobre las otras partes en ese tratado.
En estas circunstancias, otro Estado parte puede quejarse
de que la aplicación provisional es incompatible con el
objeto y el fin del tratado. No parece que en primera
lectura se haya tomado en consideración este aspecto de
la cuestión.
39. El Sr. USHAKOV dice que existe una profunda
contradicción entre el artículo 22 y el artículo 12. El
artículo 22 versa no sólo sobre la aplicación provisional
de un tratado multilateral, sino sobre la aplicación bila-
teral de un tratado multilateral por dos partes única-
mente.
40. Se ha dado a entender que hay posibilidad de opción
en materia de aplicación provisional. De ser así, la opción
no depende del Estado de reciente independencia, sino
del otro Estado parte. De conformidad con el párrafo 1
del artículo 22, el Estado de reciente independencia debe
notificar su deseo de que el tratado se aplique provisional-
mente a todas las partes. Hecha esta notificación, las

otras partes en el tratado pueden dar su asentimiento a
la aplicación provisional o rehusarla, bien expresamente
o por su comportamiento. Esta situación está en flagrante
contradicción con las disposiciones del artículo 12. En
efecto, si un Estado de reciente independencia hace una
notificación de sucesión conforme al artículo 12, no hay
opción para los otros Estados partes; el tratado será auto-
máticamente aplicable, independientemente de su consen-
timiento.
41. Otra contradicción es la falta de un plazo para la
aplicación del artículo 22.
42. Tras lo que parece ser un texto claro, el artículo
oculta así algunos difíciles problemas de fondo. No se
referirá a las mejoras de redacción propuestas por el
Relator Especial; lo que le preocupa es el significado y la
finalidad del artículo 22.
43. El Sr. MARTÍNEZ MORENO acepta los tres
artículos sobre la aplicación provisional. La regla de la
« tabla rasa » tiene dos consecuencias : la primera es que
un Estado de reciente independencia nace libre de obli-
gaciones convencionales, excepto en la medida en que
él mismo desee asumir tales obligaciones ; la segunda es
que un Estado de reciente independencia tiene derecho
a participar en los tratados mutilaterales, excepto los
tratados multilaterales « restringidos ».
44. Se ha señalado reiteradamente que un Estado de
reciente independencia necesita tiempo para considerar
la conveniencia de aceptar los tratados de su predecesor.
Los artículos sobre la aplicación provisional serán de
gran ayuda en este aspecto, ya que permitirán que el
tratado continúe aplicándose hasta que el Estado de
reciente independencia haya adoptado una decisión.
45. Sin embargo, se ha de reconocer que la incerti-
dumbre resultante puede crear problemas para los otros
Estados partes. Tal incertidumbre no debe prolongarse
demasiado, y el orador sugiere que se establezca un
período razonable de aplicación provisional, al término
del cual el Estado de reciente independencia deba decidir
si desea o no pasar a ser parte en el tratado.
46. Por último, apoya las mejoras de redacción pro-
puestas por el Relator Especial para tener en cuenta las
observaciones útiles que ha expuesto el Gobierno del
Reino Unido.
47. El Sr. PINTO dice que nada tiene que objetar a
que se mantengan los artículos 22,23 y 24, que constituyen
un complemento del principio de la « tabla rasa ».
48. Con respecto al texto del artículo 22, al principio
había compartido los temores del Gobierno del Reino
Unido : la redacción del artículo parece excluir la posibi-
lidad de que el Estado predecesor pueda prevalerse de
la aplicación provisional. Sin embargo, tras reflexionar,
estima que el empleo del singular « otro Estado parte »
se debe a consideraciones gramaticales y que la intención
es referirse a todos los demás Estados partes, incluido
el Estado predecesor.
49. Conviene insistir en la cuestión del consentimiento
expreso en el artículo 22, a causa de la clase de relaciones
producidas por la aplicación provisional. No hay contra-
dicción con las disposiciones del artículo 12; si un Estado
de reciente independencia hace constar su calidad de parte
en un tratado multilateral de conformidad con las dispo-
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siciones del artículo 12, el otro Estado parte seguirá siendo
libre de expresar su criterio sobre la cuestión.
50. Por último, sugiere que se examine si se ha de
tomar en consideración el caso de un tratado multilateral
que prevea expresamente la aplicación provisional; tal
tratado puede muy bien, en el momento de la sucesión,
hallarse provisionalmente en aplicación en el territorio
a que se refiera la sucesión.

51. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba los tres
artículos relativos a la aplicación provisional de los
tratados.
52. En los artículos precedentes, y en particular en el
artículo 12, la Comisión se ha ocupado de la situación
de un Estado sucesor que, mediante una notificación de
sucesión o un acuerdo de transmisión, expresa su voluntad
de llegar a ser parte en un tratado. Pero ha observado
también, en relación con el artículo 12, que un Estado
sucesor puede permanecer en una actitud de espera, y se
ha preguntado si acaso convendría establecer un plazo
razonable para limitar ese período de incertidumbre, que
presenta para los otros Estados partes ciertos inconve-
nientes. Ahora bien, el artículo 22 versa sobre una situa-
ción intermedia, que es la de la aplicación provisional del
tratado. Esta situación ofrece una doble ventaja : permite
colmar el vacío provisional que existe mientras el Estado
sucesor no ha expresado su voluntad, y permite al Estado
sucesor adoptar una actitud positiva, incluso si esa
posición sólo es provisional.

53. Después de prever así un período transitorio, la
Comisión especifica en el artículo 24 las condiciones en
que dicho período terminará. Las posibilidades son dos;
la terminación del tratado, según lo dispuesto en el
artículo 24, y el mantenimiento en vigor del tratado,
si el Estado sucesor acepta definitivamente quedar obli-
gado, confirmando así la situación que había aceptado
provisionalmente. Estima el orador que no se ha desta-
cado bastante esta segunda posibilidad.

54. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que, como ha
señalado el Relator Especial, una vez que se ha adoptado
la decisión fundamental de seguir el método de la « tabla
rasa », los artículos de la sección 4 vienen a desempeñar
un papel esencial en el mecanismo del proyecto. Una
vez que se ha decidido que un Estado de reciente inde-
pendencia tiene un derecho absoluto a pasar a ser parte
en un tratado multilateral, no hay motivo para poner
restricciones al procedimiento por el que puede indicar
su deseo de aplicar el tratado provisionalmente.

55. A juicio del orador la práctica que la Comisión ha
querido reflejar en los artículos 22 y 24 es precisamente
la práctica de los Estados que se ha desarrollado en torno
a la institución de la declaración unilateral. Tales decla-
raciones son objeto del artículo 9 que dispone, sin
embargo, que sólo pueden surtir efecto « de conformidad
con las disposiciones de los presentes artículos ».

56. Como muchas otros miembros de la Comisión, el
Sr. Quentin-Baxter no cree que la relación entre el
articulo 22 y el artículo 12 plantee realmente dificultades
de principio. No le parece extraño que el artículo 12
prevea un derecho absoluto a pasar a ser parte, mientras
que, conforme al artículo 22, la voluntad del otro Estado
parte influya también en los términos de la ecuación.

Como el procedimiento de que se trata es permisivo, el
otro Estado ha de estar facultado para decir que, si bien
el Estado sucesor tiene un derecho absoluto a ser parte,
la incertidumbre acerca del tratado le resulta tan enojosa
que desea que ese Estado regularice su posición.

57. A su parecer, no es menester conciliar la naturaleza
bilateral de la aplicación provisional con el procedimiento
establecido en el artículo 12, en virtud del cual un Estado
de reciente independencia puede notificar su intención de
suceder respecto de un tratado; sin embargo, dado que
la cuestión de los plazos ha pasado a primer plano en
el debate, por ejemplo en relación con los artículos 12
y 13, estima inevitable que, como el Sr. Ushakov ha
señalado en una ocasión, el problema se examine en
relación con el procedimiento establecido en el artículo 24
para la terminación de la aplicación provisional. Si se
establece que cualquiera de los dos Estados puede dar
por terminada la aplicación provisional notificando
su intención con antelación razonable, parecería absurdo
que, por una acción ulterior con arreglo al artículo 12,
el Estado de reciente independencia pudiera pretender que
su sucesión se remonta a la fecha de la sucesión de
Estados.

58. Lógicamente, y desde un punto de vista práctico,
hay ciertamente una conexión entre estas dos cosas. La
práctica es permisiva; el nuevo Estado sólo tiene que
hacer su declaración, que normalmente se transmitirá
al Secretario General de las Naciones Unidas y se distri-
buirá a los Estados Miembros. El artículo 22 presume que
los otros Estados partes en un tratado multilateral no
llegarán con demasiada precipitación a la conclusión
de que el Estado de reciente independencia desea terminar
su relación con ese tratado.

59. Las diversas sugestiones que en materia de redacción
se han hecho durante el debate deben proporcionar una
buena base para que el Comité de Redacción examine de
nuevo los artículos de la sección 4.
60. El Sr. CALLE Y CALLE dice que está en lo esencial
de acuerdo con las disposiciones del artículo 22. El
Sr. Ushakov ha dicho que el artículo se refiere en realidad
a la posibilidad de aplicación bilateral de un tratado
multilateral y que sus antecedentes se encuentran en el
artículo 16 del proyecto preparado por Sir Humphrey
Waldock en su cuarto informe 2, según el cual un nuevo
Estado puede declarar que está dispuesto a aplicar el
tratado « en régimen de reciprocidad con respecto a
cualquier parte en el mismo ». Había ciertamente en ese
caso una relación bilateral con respecto a la aplicación
de un tratado multilateral, pero el artículo 22 del proyecto
actual abandona el concepto de reciprocidad y se refiere
a un tratado que es fundamentalmente multilateral. El
tratado puede aplicarse provisionalmente, pero el consen-
timiento de las demás partes a ese procedimiento no esta-
blece una relación bilateral.

61. El artículo 22 presenta ciertos problemas de redac-
ción que han sido resueltos hábilmente por el Relator
Especial en el nuevo texto que propone. Al eliminar la
idea del « otro Estado » ha aproximado el texto a la
naturaleza misma del tratado multilateral, por lo que

2 Véase Anuario... 1971, vol. II, primera parte, pág. 164.
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puede incluir también al Estado predecesor, o como ha
sugerido el Sr. Kearney, a los otros Estados sucesores
que puedan existir al mismo tiempo.
62. El orador sugiere, sin embargo, que se invierta el
orden de los apartados a y b del nuevo texto. El apartado a
se refiere a los tratados comprendidos en el párrafo 3 del
artículo 12, que constituyen un caso especial, mientras
el apartado b contiene la norma de carácter más general
que regula la aplicación provisional de los tratados multi-
laterales, por lo que debería enunciarse antes.
63. El Sr. REUTER dice que ha de hacer una observa-
ción teórica a fin de situar el problema planteado por el
Sr. Ushakov dentro del marco del derecho general de los
tratados. La Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados 3 prevé casos en que un tratado puede dar
origen a un acuerdo colateral, según la expresión empleada
por Sir Humphrey Waldock, especialmente en relación
con los artículos concernientes a los efectos de los tratados
con respecto a terceros. Si esos efectos no existen, pueden
no obstante originarse en virtud de un acuerdo colateral
concertado entre un tercer Estado y todos los demás
Estados partes en el tratado o algunos de ellos. Por ello
no hay razón alguna para que un tratado multilateral
no pueda dar origen a un acuerdo colateral provisional.
No es, por supuesto, el tratado multilateral el que se
aplica en virtud de este acuerdo bilateral provisional:
son las normas enunciadas en el tratado multilateral las
que serán objeto de un acuerdo colateral bilateral. Se
trata de una situación totalmente clásica, que no da
al Estado sucesor todos los derechos de las partes en el
tratado multilateral, sino que meramente resuelve, en un
acuerdo colateral, la cuestión de la aplicación de las nor-
mas.
64. En opinión del Sr. Reuter, por tanto, el único pro-
blema que se plantea es sólo de redacción: es necesario
redactar el artículo de tal modo que el carácter colateral
de la aplicación provisional resulte más claro que en el
texto actual.
65. El Sr. USHAKOV considera que la situación pre-
vista por el Sr. Reuter es posible no sólo en el caso de
la aplicación provisional, sino también en el caso de
cualquier clase de aplicación, puesto que, como el
Sr. Yasseen ha señalado, todo depende de la voluntad de
las partes. En su opinión, se trata de una norma enun-
ciada en la Convención de Viena, que nada añade al
proyecto, pues no se refiere a un tratado multilateral
como tal. Así pues, el artículo no dice nada nuevo en lo
referente a la posibilidad de que dos Estados apliquen
entre sí un tratado multilateral cualquiera por consen-
timiento mutuo.
66. El Sr. CALLE Y CALLE, refiriéndose a la norma del
artículo 25 de la Convención de Viena, que permite la
aplicación provisional de un tratado, dice que hay una
diferencia entre esta norma clásica y la que se enuncia
en el artículo 22 del proyecto. El artículo de la Convención
de Viena se refiere a tratados que, aunque no estén en
vigor, pueden aplicarse provisionalmente por acuerdo

3 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-

ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : S.70.V.5),
pág. 313.

entre las partes, mientras que el artículo 22 del proyecto
se refiere a tratados que están ya en vigor, por lo que tal
vez se requiera una solución diferente.
67. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitu-
lando el debate, dice que le sería difícil comentar todos los
problemas que han sido planteados, pero que cree que
una gran mayoría de la Comisión está dispuesta a aceptar
los artículos 22, 23 y 24.
68. El Sr. Reuter ha hecho resaltar el tema central que
se debate al hablar de « acuerdos colaterales ». El pensar
de un modo demasiado restrictivo en términos de apli-
cación bilateral de tratados multilaterales produciría
una confusión innecesaria. En cambio, un acuerdo
colateral puede aplicarse entre un Estado sucesor y otro
Estado parte en un tratado multilateral y no presentaría
dificultades doctrinales insuperables.
69. El elemento temporal, que ha sido mencionado por
el Sr. Ushakov y por el Sr. Martínez Moreno, es un pro-
blema especial que exige una reflexión detenida. Hay
otro problema mencionado por el Sr. Quentin-Baxter que
el Relator Especial considera bastante complicado y que
está también relacionado con el problema de los plazos : la
posibilidad de que una notificación de sucesión tenga
efectos retroactivos después de un período de aplicación
provisional. Si ese período hubiera terminado sería sin
duda poco razonable permitir que el Estado sucesor
llegara a ser parte en un tratado un año después y con
efecto retroactivo.
70. Otro problema es el planteado por el Sr. Calle y
Calle con respecto al artículo 25 de la Convención de
Viena, relativo a la aplicación provisional. Como la
Comisión utiliza un lenguaje paralelo al de la Conven-
ción de Viena, sus proyectos de artículos deben inter-
pretarse sobre la misma base, pero los términos del
artículo 25 no parecen aplicables a los tratados multila-
terales ya en vigor. Incumbe, por supuesto, a la Comisión
decidir si desea o puede incluir una disposición relativa a
tales casos.
71. Las otras cuestiones de detalle que se han planteado
son principalmente problemas de redacción. En cuanto
a la observación del Sr. Ushakov sobre el artículo 12,
el Relator Especial ha señalado ya que si se considera
que el artículo 22 versa sobre los acuerdos colaterales,
no habría base alguna para un conflicto con el artículo 12
y no se plantearía el problema de la aplicación bilateral
de los tratados multilaterales.
72. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 22
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 4.

ARTÍCULO 23

73. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 23, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 23

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

4 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 2.
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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 provisionalmente.

74. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
discusión del artículo 22 ha hecho innecesario proceder
a un largo debate sobre el artículo 23, pero que ha de
señalar a la atención de la Comisión los párrafos 345 y
346 de su informe (A/CN.4/278/Add.4), que contienen
sus comentarios sobre las observaciones de los Gobiernos
de Zambia y del Reino Unido.

75. El Sr. YASSEEN entiende que el artículo 23 satisface
un deseo de simetría pero no se refiere al mismo problema
que el artículo 22, con el que hace juego. Concierne a la
aplicación de un principio general de derecho interna-
cional que afirma que los Estados son libres de disponer
la mutua aplicación provisional de un tratado. No ve
necesidad alguna de proceder a un debate.

76. El mérito del artículo 23 podría ser, a su juicio, el
subrayar la posibilidad de una aplicación provisional en
virtud del comportamiento de los Estados. Considera,
pues, que debe mantenerse el artículo y que el Comité
de Redacción debe examinar si conviene sustituir la
expresión « el Estado sucesor » por « el Estado de reciente
independencia ».

77. El Sr. USHAKOV propone que el artículo 23,
dado que no presenta ningún problema de fondo, se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 5.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas

6 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 13.

1281.a SESIÓN

Jueves 20 de junio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

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

Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 5; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 24

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 24, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 24

Terminación de la aplicación provisional

1. La aplicación provisional de un tratado multilateral en virtud
del artículo 22 terminará si:

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

b) el Estado sucesor o el otro Estado parte notifica con antelación
razonable tal terminación y expira el plazo señalado; o

c) en el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 12, 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 23 terminará si :

a) el Estado sucesor y el otro Estado parte así lo acuerdan; o
b) el Estado sucesor o el otro Estado parte notifican con antela-

ción 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:
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 termina-
ción.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
puesto que en el proyecto se va a incluir una sección
dedicada a la aplicación provisional, evidentemente es
necesario un artículo relativo a la terminación de la apli-
cación provisional.

3. Los gobiernos han hecho muy pocas observaciones
sobre este artículo. Las observaciones del Gobierno sueco
(A/CN.4/275), que se refieren a toda la sección relativa
a la aplicación provisional, van dirigidas no tanto contra
los artículos que contiene como contra la doctrina de la
« tabla rasa ». Por lo tanto, no equivalen a una petición
de que se suprima el artículo 24.

4. El Gobierno del Reino Unido ha planteado dos
cuestiones pertinentes de redacción que el Relator Especial
ha examinado ya en relación con el artículo 22. En su infor-
me, el Relator Especial propone que se tengan en cuenta
también en el artículo 24 (A/CN.4/278/Add.4, párr. 350).

5. El Sr. SAHOVIC, refiriéndose a los apartados a y b
del párrafo 3, dice que, como los párrafos 1 y 2 distinguen
entre el plazo que pueden acordar los Estados interesados
y la notificación con antelación razonable, el Comité de
Redacción debería examinar si el apartado a del párrafo 3
es verdaderamente necesario.

6. El Sr. YASSEEN dice que, a su juicio, el apartado a
del párrafo 3 queda incluido en el apartado 6, que empieza
por las palabras « en defecto de acuerdo ». Los Estados
quedan, por lo tanto, en libertad de llegar a un acuerdo
sobre un plazo cualquiera.
7. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, señala a la atención el párrafo 1 del comentario
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), en el que se dice que,


