
178 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1974, volumen I

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.
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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,
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de conformidad con el derecho general de los tratados,
puede ponerse fin a la aplicación provisional de otros
modos, distintos de los especificados en los párrafos 1 y 2
del artículo 24, y cita como ejemplo la celebración por los
Estados interesados de « un tratado posterior sobre la
misma materia [e] incompatible con la aplicación del
tratado anterior ». Podrían darse otros ejemplos, tales
como la expiración de un plazo fijado por un Estados de
reciente independencia para la aplicación provisional de
un tratado bilateral, que es el caso que se menciona en el
párrafo 1 del comentario al artículo 23.
8. El orador sugiere, por lo tanto, que se introduzcan
las palabras « entre otros casos » después de la palabra
« terminará », en los párrafos 1 y 2 del artículo 24; esta
indicaría la existencia de otros posibles casos de termi-
nación.
9. El artículo 24 no trata del comienzo de la aplicación
provisional. La idea parece ser que la aplicación provi-
sional comienza en la fecha de la sucesión de Estados;
pero puesto que se basa en un acuerdo de las partes, es
posible que las partes acuerden que la aplicación pro-
visional no se retrotraiga a esa fecha. La Comisión debe
estudiar, por lo tanto, la posibilidad de introducir en el
artículo 24 una disposición relativa al comienzo de la
aplicación provisional; podría especificar que la aplicación
provisional empezará en la fecha de la sucesión de Estados
a menos que se convenga otra cosa.
10. El Sr. MARTÍNEZ MORENO apoya la propuesta
del Presidente de que se introduzcan las palabras « entre
otros casos » en los párrafos 1 y 2.
11. Le preocupa el hecho de que la aplicación provi-
sional pueda prolongarse durante un período de tiempo
demasiado largo y afectar en consecuencia a los intereses
de otros Estados. Debe estudiarse la posibilidad de intro-
ducir un plazo dentro del cual el Estado de reciente inde-
pendencia tenga la obligación de decir si acepta defini-
tivamente el tratado o si dejará de aplicarlo. No se debe
permitir que la aplicación provisional continúe indefini-
damente en espera de esa decisión.
12. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
reflexionará sobre las interesantes cuestiones que han
planteado los dos oradores anteriores. La idea de prever
la fecha de comienzo de la aplicación provisional parece
lógico si se tienen en cuenta las detalladas disposiciones
que en cuestión de comienzos contienen otras partes del
proyecto. No obstante, puesto que las situaciones a que
se refieren los artículos 22 y 23 implican un acuerdo entre
los Estados interesados, quizá fuera mejor dejar que esos
Estados acuerden la fecha de comienzo y no tratar de
legislar sobre la cuestión.
13. El ejemplo mencionado por el Presidente, de una
terminación consecuencia del ofrecimiento de un Estado
de reciente independencia de aplicar el tratado bilateral
provisionalmente durante un plazo fijo, parecería estar
incluido en la referencia a las condiciones del acuerdo;
por lo tanto, no parece haber motivo para introducir una
disposición especial al respecto.
14. El otro ejemplo mencionado por el Presidente, de la
celebración de un nuevo tratado, plantea algunas difi-
cultades. A juicio del Relator Especial, la norma del
artículo 24 debe considerarse como norma supletoria, y

así se desprende claramente de los términos empleados
en el párrafo 3. Pero el caso de la celebración de un
nuevo tratado plantea una cuestión mucho más profunda
e importante, que se ha planteado repetidamente durante
los debates sobre el proyecto de artículo, a saber, su rela-
ción con el derecho general de los tratados y, en parti-
cular, con la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados 1. El orador parte de la hipótesis de que ninguna
de las disposiciones de dicha Convención debe ser incor-
porada al presente proyecto, excepto cuando un artículo
determinado lo exija.
15. Esta posición general deberá exponerse claramente,
ya en el comentario general al proyecto, ya en el texto de
un artículo. Como es difícil redactar un artículo de este
género de modo que no se preste a interpretaciones de las
que se infieran consecuencias que no tiene, el Relator
Especial se inclina actualmente por exponer la situación
en el comentario.
16. Las diversas sugerencias formuladas sobre la redac-
ción del artículo 24 serán estudiadas por el Comité de
Redacción.
17. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que en la sesión
anterior planteó la cuestión de si el proyecto debería
prever la posibilidad de que la aplicación provisional se
convierta en aplicación definitiva 2. El período de aplica-
ción provisional es un tiempo de espera, al final del cual
el Estado de reciente independencia puede decidir que
va en interés suyo aceptar la plena sucesión en el tra-
tado; podría ocurrir que prefiriera aceptar definitiva-
mente el tratado en su totalidad en lugar de poner fin
a su aplicación. Ni el artículo que se examina ni ninguna
otra disposición del proyecto parecen prever esa posibi-
lidad.
18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que, en
efecto, parece haber en el artículo 24 una falta de coordi-
nación con las disposiciones de los artículos 12 y 13. La
cuestión de la relación entre la aplicación provisional y
la aceptación definitiva del tratado es una cuestión difícil,
que puede ser importante en la práctica y tiene muchas
consecuencias para el proyecto. El Comité de Redacción
la examinará con la máxima atención.
19. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 24
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 25

20. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 25, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 25

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 tra-

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de ¡a Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.

2 Véase la sesión anterior, párr. 53.
3 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 16.
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tado que continúe en vigor de conformidad con los artículos 12 a 21
se considerará aplicable respecto de la totalidad del territorio de ese
Estado, a menos :

à) 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 condiciones de aplicación del tratado;

b) que, en el caso de un tratado multilateral distinto de los men-
cionados en el párrafo 3 del artículo 12, 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 mencionado
en el párrafo 3 del artículo 12, 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.

21. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 25 es necesario, porque se refiere a un fenómeno
que es muy probable que se produzca.
22. El Gobierno de los Países Bajos (A/CN.4/275/Add. l)
ha planteado la cuestión de la desigualdad entre el
Estado de reciente independencia y los otros Estados
partes, cuestión que ya se ha examinado en relación con
los artículos 12 y 13. El Relator Especial estima, al igual
que la Comisión, que cualquier intento de suprimir esa
aparente desigualdad equivaldría a defender al principio
contrario a la doctrina de la « tabla rasa », y puesto que
la Comisión ha decidido aplicar esa doctrina en su
proyecto, se debe mantener el artículo 25.
23. Sin embargo, el artículo 25 plantea un problema
especial. En virtud de los dispuesto en este artículo, un
tratado que se haya aplicado a sólo una parte de lo que
más tarde se convertirá en el Estado de reciente inde-
pendencia, se puede hacer extensivo a todo el territorio
de ese Estado, y esta extensión es muy probable que
produzca un notable aumento de las obligaciones de los
otros Estados partes. Sin embargo, después de reflexionar,
el Relator Especial ha decidido no recomendar ninguna
modificación del artículo 25 basada en esos motivos, por
las razones que expone en su informe (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 356) y habida cuenta de que ningún otro gobierno
ha tratado de esta cuestión.

24. El apartado a prevé dos excepciones: la primera
dimanante del criterio de la incompatibilidad y la segunda
expresada en la cláusula final « o la reunión de los terri-
torios tenga por efecto cambiar radicalmente las condi-
ciones de aplicación del tratado ». Respecto de esas
excepciones se han formulado observaciones de tres tipos
diferentes. La delegación de España en la Sexta Comisión
apoyó firmemente la segunda excepción (ibid., párr. 353)
e incluso sugirió que se extendiese a otros artículos del
proyecto. El propio Relator Especial era partidario de la
idea de introducirla en el artículo 10, que tiene algunos
elementos comunes con el caso previsto en el artículo 25.
El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que se intro-
duzca en la parte I un artículo de carácter general que
prevea la posibilidad de alegar un cambio fundamental
en las circunstancias (A/CN.4/275/Add.l, párr. 7). Esta
propuesta contiene dos ideas: en primer lugar, que la
cláusula final del apartado a del artículo 25 se sustituya
por una fórmula tomada del artículo 62 de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados; en segundo

lugar, que se amplíe esa disposición para aplicarla a todos
los artículos del presente proyecto. Las observaciones del
Gobierno del Reino Unido sobre el apartado a (A/CN.4/
275) son bastante similares ; dicho Gobierno ha criticado
el hecho de que no se haya seguido la redacción que se
emplea en el artículo 62 (Cambio fundamental en las
circunstancias) de la Convención de Viena.

25. El Relator Especial opina que el apartado a del
artículo 25 trata de casos en los que, a diferencia de los
previstos por el artículo 62 de la Convención de Viena,
no figura el elemento del tiempo. Por consiguiente, parece
justificado el empleo de la breve fórmula « cambiar radi-
calmente las condiciones de aplicación del tratado » en
lugar de las disposiciones mucho más estrictas del ar-
tículo 62 de la Convención de Viena. La finalidad que se
persigue es que el artículo 25 aplique un criterio más
flexible y más amplio que la Convención de Viena. Esta
idea parece razonable y, por consiguiente, el Relator
Especial sugiere que se mantenga el apartado a en su
forma actual.

26. El Gobierno del Reino Unido también ha criticado
el apartado b por parecerle que va más allá que lo dis-
puesto en el artículo 29 (Ámbito territorial de los tratados)
de la Convención de Viena. Sin embargo, en ese artículo
se somete la norma de que un tratado será obligatorio
para cada una de las partes « por lo que respecta a la
totalidad de su territorio » a la condición « salvo que
una intención diferente . . . conste de otro modo ». Así
pues, el apartado b del artículo 25 se ajusta al espíritu,
si no a la letra, del artículo 29 de la Convención de Viena,
y el Relator Especial no ve razón alguna para modifi-
carlo.

27. El Gobierno de los Estados Unidos ha planteado
una cuestión más difícil (A/CN.4/275), a saber, la posibi-
lidad de que surjan conflictos a causa de la aplicación de
tratados diferentes en dos partes del mismo Estado como
consecuencia de la aplicación del apartado b. El Relator
Especial estima a este respecto que se debe dejar que los
problemas que surjan los resuelva el Estado de reciente
independencia, el cual puede optar entre ampliar o res-
tringir la aplicación del tratado. En definitiva, por los
motivos expuestos en su informe (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 362), estima que es más prudente no limitar el
alcance del apartado b ni suprimirlo, como ha sugerido
el Gobierno de los Estados Unidos.

28. El Sr. TAMMES no es partidario del principio de
la igualdad de todas las partes en un tratado si ese
principio significa la introducción de un sistema de
objeciones que pueden utilizar todos los « otros Estados
partes ».

29. La Comisión debería entender por igualdad el
hecho de colocar al Estado de reciente independencia, en
la medida de lo posible, en una situación igual a la que
habría tenido si hubiese sido independiente y hubiese
estado en posesión de todos los derechos de un Estado
soberano en la época en que se celebró el tratado. Un
sistema de objeciones impediría el logro de esa igualdad
y, en particular, del objetivo de la sección 2 de la parte III
del proyecto, en la que se establece el derecho de opción.
A este respecto, el orador comparte plenamente la
opinión del Relator Especial.
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30. Sin embargo, existe una desigualdad menos marcada
o, más bien, una incongruencia. Según el artículo 25,
un Estado de reciente independencia formado de dos o
más territorios podrá elegir libremente entre mantener
un tratado en vigor respecto de la totalidad de su terri-
torio o con la limitación territorial primitiva que se
menciona en el apartado b. En cambio, el otro Estado
parte estará normalmente obligado respecto de la tota-
lidad de su territorio, de conformidad con el artículo 29
de la Convención de Viena; así pues, nunca habrá gozado
de una libertad de opción. El propio Estado de reciente
independencia tampoco gozará de una libertad de opción
si se adhiere al tratado en vez de notificar la sucesión.

31. Según se indica en el párrafo 11 del comentario
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), el Secretario General,
actuando como depositario, rechazó al principio esa
incongruencia. Este hecho, combinado con las observa-
ciones de los gobiernos, en particular con las del Reino
Unido, justifica que se estudie de nuevo si se debe man-
tener el apartado b. Las dificultades que indica el Gobierno
de los Estados Unidos constituyen un motivo más para
realizar este nuevo estudio.
32. Al examinar el artículo 25 a la luz de las observa-
ciones de los gobiernos, el orador ha quedado aún más
convencido que cuando examinó el artículo 10 de que
es necesario incluir en el proyecto un artículo de carácter
general sobre el cambio fundamental en las circunstan-
cias4. Tanto el artículo 10 como el artículo 25 tratan de
la extensión del ámbito territorial de un tratado, pero en
el artículo 10 no se toma en consideración el cambio
radical de los derechos y deberes recíprocos, mientras
que en el artículo 25 ocurre lo contrario.

33. Además, el proyecto de artículos permitiría al otro
Estado parte, cuyos intereses resultaran amenazados por
una extensión inesperada del ámbito territorial de sus
obligaciones convencionales, formular simultáneamente
objeciones. En primer lugar, ese Estado podrá alegar
como objeción a la extensión de la aplicación del tratado
en virtud de la sucesión de Estados un cambio radical
de conformidad con el apartado a del artículo 25. Luego,
después de la sucesión, el mismo Estado podrá invocar
el artículo 62 de la Convención de Viena contra el tratado
en vigor, basándose en razones algo diferentes y con
arreglo a un procedimiento totalmente distinto.

34. El Sr. Tammes no cree que el análisis del Relator
Especial haya aclarado completamente estas inquietantes
cuestiones. Quizá la inclusión de un artículo general sobre
las relaciones entre el presente proyecto y la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados permitiría
resolver este problema.

35. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, si bien las situa-
ciones a que se refiere el artículo 25 son bastante com-
plejas, sus disposiciones son suficientemente claras.
Establecen una presunción general de extensión de la
aplicación territorial del tratado y dan al mismo tiempo
al Estado de reciente independencia la posibilidad de
restringir esa aplicación.
36. Comparte la opinión manifestada por la delegación
de España en la Sexta Comisión de que la redacción del

4 Véase la 1268.a sesión, párr. 36.

artículo es demasiado retorcida. En particular, la última
cláusula del apartado a es un tanto ambigua y puede
entenderse en el sentido de que los territorios de que se
trata han sido reunidos a fin de cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado. En consecuencia,
sugiere que se modifique esa cláusula para que diga:
« . . . que la sucesión de Estados sería incompatible con
el objeto y el fin del tratado o que las condiciones de
aplicación del tratado hayan cambiado radicalmente como
consecuencia de la reunión de los territorios ».

37. El artículo 25 guarda relación directa con el ar-
tículo 10, relativo al traspaso de territorio; un Estado de
reciente independencia puede estar formado de dos o más
territorios, uno de los cuales haya sido traspasado por
otro Estado. En consecuencia, el orador apoya la suge-
rencia del Relator Especial encaminada a incluir en el
artículo 10 un nuevo párrafo relativo al cambio radical
en las condiciones de aplicación del tratado como excep-
ción a la norma enunciada en ese artículo (A/CN.4/278/
Add.5, párr. 358).
38. Estima justificada la diferencia entre los términos
empleados en el apartado a del artículo 25 y en el artícu-
lo 62 de la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados. Los efectos del proyecto de artículo 25 son
menos profundos que los del artículo 62 de la Convención
de Viena; el proyecto de artículo 25 se refiere sencilla-
mente a la posibilidad de aplicar un tratado. En conse-
cuencia, el orador apoya el mantenimiento del artículo 25
en su forma actual.
39. El Sr. PINTO aprueba el artículo 25 y las observa-
ciones del Relator Especial al respecto. La única dificultad
que le plantea esta disposición concierne a su formulación,
pero es más que un mero problema de redacción.

40. No está en absoluto seguro de que la salvedad que
expresan las palabras « no sean idénticos » resulte perti-
nente. Un sólo tratado puede ser aplicado por un Estado
metropolitano a dos territorios que luego pasen a ser
dos Estados sucesores. En tal caso, los diversos apartados
del artículo 25 seguirán siendo aplicables. Por ejemplo,
la aplicación del tratado a la totalidad del territorio
formado por los dos Estados sucesores puede ser incom-
patible con su objeto y su fin.

41. Desde el punto de vista de la redacción, considera
que las palabras « la totalidad del territorio de ese
Estado » son confusas, y sugiere que se sustituyan por
las palabras « el Estado de reciente independencia en su
integridad ».
42. Por último, desearía saber si hay algún motivo para
emplear las palabras « con anterioridad a la sucesión »,
al final del apartado 6, en vez de la fórmula habitual « en
la fecha de la sucesión ».
43. El Sr. EL-ERIAN felicita al Relator Especial por
su brillante análisis de las observaciones de los gobiernos,
en particular las de los Estados Unidos y del Reino Unido.
44. En cuanto a la observación del Reino Unido sobre
la diferencia entre los términos del apartado a del proyecto
de artículo 25 y los del artículo 29 de la Convención de
Viena, señala que hay una diferencia básica entre ambos
artículos. El artículo 29 de la Convención de Viena aplica
el criterio subjetivo de la intención. Por el contrario, el
criterio que informa el proyecto de artículo 25 es objetivo,
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basado en un cambio radical que se ha producido en las
condiciones de aplicación del tratado.
45. El artículo es complicado, pero su formulación es
adecuada. El párrafo inicial establece una norma en
forma de presunción, y los cuatro apartados siguientes
enuncian las excepciones.
46. En vista de las observaciones hechas por algunos
gobiernos, podría haber la tentación de cambiar la
redacción del artículo 25, pero estima que el Relator
Especial ha hecho bien en resistir a esa tentación y reco-
mendar que se mantenga el artículo en su forma actual.
47. El Sr. KEARNEY dice que la observación hecha
por el Sr. Pinto es muy acertada. La cuestión de que los
tratados no sean idénticos tiene probablemente escasa
pertinencia. Algunos de los ejemplos dados en el comen-
tario al artículo 25 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
y en particular la complicada serie de relaciones conven-
cionales de Ghana al lograr la independencia, demuestran
que en la práctica no hay gran diferencia según que los
tratados sean idénticos o no.
48. El Sr. Tammes ha hecho otra observación útil,
respecto de la incongruencia en la excepción prevista
en el apartado b del artículo 25. No parece haber ninguna
razón para establecer esa excepción a la regla general de
que el tratado se aplica respecto de la totalidad del
territorio del Estado de reciente independencia. El apar-
tado b establece una distinción innecesariamente amplia
entre un tratado multilateral y un tratado bilateral,
porque en el caso de un tratado bilateral, el consentimiento
de los dos Estados interesados es necesario, conforme al
apartado d para que haya una excepción a la regla general.
49. La Comisión ha adoptado el criterio básico de que
el Estado de reciente independencia tiene un derecho
unilateral de opción en lo que respecta a pasar a ser parte
en un tratado multilateral; ningún otro Estado parte en
el tratado puede oponerse a su decisión unilateral. Sin
embargo, una vez que el Estado de reciente independencia
ha decidido aplicar el tratado, no hay motivo para no
aplicarlo a la totalidad del territorio. Toda restrición
de la aplicación territorial debe fundarse en una causa
justificada; la decisión acerca del ámbito de aplicación
territorial no debe dejarse a la discreción del Estado de
reciente independencia.
50. Por ello, el orador exhorta a la Comisión a que, si
decide mantener el apartado b, examine la posibilidad
de darle una nueva formulación.
51. El Sr. EL-ERIAN pregunta si la Comisión tuvo
algún motivo en 1972 para adoptar la expresión « cambiar
radicalmente », en el apartado a, en vez de la expresión
« cambio fundamental », empleada en el artículo 62 de
la Convención de Viena. En el comentario no se da la
menor explicación sobre ese punto.
52. El Sr. SAHOVIC pregunta por qué el artículo 25
se refiere solamente a los artículos 12 a 21 y no tiene en
cuenta los tratados previstos en los artículos 22 a 24. En
el comentario no se hace referencia a ello y el orador no
ve motivo alguno para que el artículo 25 no se extienda
a los tratados aplicados provisionalmente.
53. Estima que el apartado b ha de ser reexaminado a
la luz de las observaciones hechas en el debate, y que la
Comisión no debe quedar obligada por la decisión que

adoptó al aprobar el texto en primera lectura. No
encuentra níuy claro el apartado b, porque el tratado a
que se refiere es definido de un modo negativo, por
referencia a un tratado mencionado en el párrafo 3 del
artículo 12, que a su vez no está redactado con suficiente
claridad.
54. El comentario al artículo 25 se limita a examinar la
práctica y a exponer la solución por la que se ha inclinado
la Comisión. Aunque aprueba esta solución, el Sr. Sahovic
estima que el comentario debería indicar las razones que
indujeron a la Comisión a adoptarla. El nuevo comentario
al artículo 25 que se redacte a la luz del presente debate
permitirá que se tengan en cuenta diversas observaciones
muy pertinentes. Las respuestas del Relator Especial a ta-
les observaciones deberían constituir la base de ese nuevo
comentario.
55. El Sr. USHAKOV estima que las palabras « de
conformidad con los artículos 12 a 21 », que figuran en el
párrafo inicial, tienen un alcance demasiado general; el
único artículo al que es menester referirse es el artículo 13,
aunque también podría hacerse remisión a los artículos 14,
15 y 16. El Sr. Ushakov desearía que el Relator Especial
examinara si las palabras « que continúe en vigor »
requieren una referencia a la sección 4, relativa a la
aplicación provisional.
56. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que la observación hecha
por el Sr. Sahovic y el Sr. Ushakov sobre la posible
necesidad de incluir una referencia a la aplicación provi-
sional es acertada. Evidentemente, un Estado de reciente
independencia puede alegar las disposiciones de la
sección 4, pero se pregunta si no sería tal vez más claro
si se invirtiera el orden de las secciones 4 y 5.

57. Apoya la observación del Sr. Pinto sobre los tratados
idénticos y los que no lo son. Si ambos territorios perte-
necen a Estados partes en el mismo tratado general
multilateral y si un Estado parte se ha adherido al tratado
con algunas reservas importantes mientras los otros no lo
han hecho así, ¿deberá considerarse al tratado idéntico o
no idéntico?
58. Por último, confía en que el Relator Especial exami-
nará cuidadosamente la relación entre los actuales
artículos y la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados.
59. Sir Francis VALLAT (Relator Especial), recapitu-
lando el debate, dice que la cuestión de fondo más impor-
tante es la que ha sido planteada en relación con el apar-
tado b, pero los miembros de la Comisión que han inter-
venido a este respecto quizá han olvidado el hecho de
que este apartado se refiere primordialmente a la notifi-
cación de sucesión. Aunque el artículo 25 no existiera,
seguiría siendo posible que un Estado de reciente inde-
pendencia se encontrase en una situación en la que
hubiera un nexo jurídico entre parte de su territorio y un
tratado multilateral. En ese caso sería natural permitirle
que hiciera une notificación de sucesión con respecto a la
parte efectada por ese nexo. Sin embargo, el párrafo
inicial del artículo 25 dispone que en tales casos debe
considerarse que el tratado se aplica respecto de la tota-
lidad del territorio del Estado. Esta disposición es la que
da al apartado b la apariencia de una excepción. En
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realidad, sin embargo, ese apartado corresponderá a la
posición natural y legítima del Estado, de suerte que
sería un error privar al Estado de la posibilidad de limitar
su notificación a la parte del territorio respecto de la cual
estaba en vigor el tratado.
60. Aunque reconoce el interés de las observaciones del
Sr. Kearney y el Sr. Tammes, el Relator Especial opina
que es menester enunciar primero una presunción general
de aplicabilidad a la totalidad del territorio y prever
después, como en el apartado b, el mantenimiento del
statu quo. Cabe que el Comité de Redacción opine lo
contrario, pero el Relator Especial sugiere que por el
momento se mantenga el apartado b.

61. Conviene con el Sr. Calle y Calle en que las palabras
« la reunión de los territorios tenga por efecto », que
figuran en el apartado a, no son muy acertadas.

62. La observación del Sr. Pinto sobre los tratados
idénticos y los tratados no idénticos debe ser estudiada
más detenidamente por el Comité de Redacción. Prefe-
riría mantener la expresión « la totalidad del territorio »,
pero ésta es una cuestión de poca importancia que puede
examinarse más adelante.

63. En cuanto a la fórmula « cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado », empleada en el
apartado a, el Relator Especial estima que necesita ser
aclarada en el comentario, tal vez en relación con el
artículo 10, y que convendría explicar por qué su redac-
ción es diferente de la del artículo 62 de la Convención
de Viena. Considera que existen algunas ventajas en el
empleo de esta expresión, si se aplica razonablemente,
porque es más flexible.

64. En cuanto a la cuestión de la aplicación provisional,
estima que, en principio, un Estado de reciente indepen-
dencia no debe ser privado de esta posibilidad solamente
porque esté formado de dos o más territorios. Sin
embargo, el empleo de las palabras « en vigor », al
comienzo del artículo 25, parece excluir la aplicación pro-
visional de los tratados multilaterales por esos Estados
de reciente independencia. El Comité de Redacción deberá
estudiar si sería mejor invertir el orden de las seccio-
nes 4 y 5.

65. El Sr. Ushakov ha dicho que la referencia general a
los « artículos 12 a 21 » debería concretarse indicando
exactamente los artículos pertinentes. Esto plantea el
problema de las remisiones que, a base de su propia
experiencia, estima que deben ser de la mayor amplitud
posible. En todo caso, es éste un asunto que debe ser
examinado por el Comité de Redacción. En especial, la
redacción del apartado b exige un cuidadoso examen, por
su relación con el párrafo 3 del artículo 12. El comentario
debe ampliarse para incluir una nueva referencia al
artículo 13.

66. Conviene en que puede haber cierta ventaja en la
supresión de la referencia a los tratados que no son
idénticos, pues tal referencia tiende únicamente a hacer
la redacción más complicada. El problema fundamental
es tener siempre en cuenta la relación entre los artículos
que se examinan y la Convención de Viena, asunto al que
está seguro que el Comité de Redacción prestará la mayor
atención.

67. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que a su juicio otras dispo-
siciones, como el artículo 15, relativo a las reservas, son
también aplicables a los Estados de reciente independencia
a que se refiere el artículo 25. Por ello sugiere que, como
la parte III se refiere a los Estados de reciente indepen-
dencia, comience con una disposición que podría redac-
tarse como sigue : « La presente parte se aplica a los
Estados de reciente independencia, tal como se definen
en el apartado/del párrafo 1 del artículo 2 y sin perjuicio
de ciertas normas enunciadas en el artículo 25 concer-
niente a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios ».

68. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
este punto podría aclararse también ampliando la defini-
ción del apartado / del párrafo 1 del artículo 2 para que
incluya a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios. Se trata de otra cuestión cuya
solución incumbe al Comité de Redacción.

69. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 25 se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado5.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

5 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 29.

1282.a SESIÓN

Viernes 21 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. Pinto, Sr. 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
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[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 26

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 26, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 26

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


