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útilmente en la práctica. Esta cuestión plantea los difíciles
problemas de la identidad del futuro Estado con el
antiguo Estado y de la clasificación de los casos parti-
culares.
54. En el momento actual, el Relator se inclina a seguir
el criterio del anterior Relator Especial, quien señaló que
están aún demasiado próximos los acontecimientos con-
cernientes a la República Democrática Alemana para
tratar de deducir conclusiones de ellos4. Este ejemplo
ilustra, sin embargo, las sutilezas y dificultades que se pre-
sentan. Si se considera la rendición incondicional de
Alemania en 1945 y la distribución de los poderes sobe-
ranos en su territorio entre las cuatro Potencias que ejer-
cían autoridad sobre él, la situación parece mucho más
compleja que una disolución o una separación de parte de
un Estado. No es exagerado decir que tras esa situación
hay veinticinco años de historia y que no es posible resol-
ver un caso tan complejo a base de una nueva clasificación.
La lección que se deduce consiste claramente en que sería
poco acertado ocuparse de todos los casos históricos
posibles. Es mejor adoptar una clasificación relativamente
clara y dejar que la práctica colme las lagunas.

55. Otra cuestión es la de decidir si la distinción entre
la disolución y la separación de parte de un Estado ha de
influir en la solución que se adopte. El Sr. Tammes ha
insistido en que la disolución debe tratarse más bien como
una separación; el Sr. Ushakov ha abogado por que la
separación se trate como una disolución y otros oradores
han expresado diversas opiniones intermedias. Sin
embargo, la mayoría de los miembros están dispuestos
a mantener la distinción y el trato separado de los casos
previstos en los artículos 27 y 28.

56. En estas circunstancias, el verdadero problema
parece consistir en saber si se ha de establecer, y cómo,
una distinción entre los casos previstos en esos dos
artículos. El Relator Especial cree que la Comisión se
orienta en su conjunto en la dirección indicada por el
Sr. Ustor: debe insistirse más en el principio de la conti-
nuidad, a condición de que la parte de un Estado que se
separe pueda tener derecho a un trato especial por
analogía con un Estado de reciente independencia.

57. La adopción de ese método presentaría la dificultad
de encontrar un criterio para la aplicación del trato
especial y hay que admitir que cualquier criterio será más
difícil de aplicar que la distinción entre separación y
disolución.

58. En todos los casos de esta índole es indispensable
no perder de vista los hechos. En muchas ocasiones, un
territorio dependiente ha sido autónomo largo tiempo
antes de adquirir la independencia y ningún tratado le
ha sido aplicado sin su consentimiento. Cabe pensar en
muchos territorios anteriormente dependientes que
su período de dependencia pudieron expresar su opinión
con respecto a la adopción de tratados que les eran
aplicables, en cierto modo, como en el caso del País de
Gales, por ejemplo, que no participaba en la celebración
de tratados del Reino Unido. Si la Comisión redactara
normas que no tuvieran en cuenta tales hechos, habría
el peligro de que esas normas fueran más tarde ignoradas.

59. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 27 y 28 se
remitan al Comité de Redacción para que los examine
a la luz del debate.

Así queda acordado 5.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

' Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 2.

1285.a SESIÓN

Jueves 27 de junio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR
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Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Mo-
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Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/CN.4/L.206;
A/CN.4/L.209; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título de la parte I del proyecto de artículos y los títulos
y textos de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 y 9 adop-
tados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.209).
2. Con arreglo a la práctica habitual de la Comisión,
las decisiones que ésta adopte sobre las disposiciones
presentadas por el Comité de Redacción se entenderán sin
perjuicio de la « puesta a punto » definitiva de la tota-
lidad del proyecto de artículos, que el Comité de Redac-
ción llevará a cabo en la última etapa de sus trabajos.

ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 1

3. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción), antes de presentar los artículos 1, 3 y 4, explica el
método que se propone utilizar a este respecto. La
Comisión ha emprendido la segunda lectura del proyecto
y todos los artículos sometidos a su consideración ya
fueron aprobados en 1972. Por consiguiente, considera
superfluo hacer observaciones sobre los artículos que el
Comité de Redacción ha adoptado sin modificaciones,
aunque, por supuesto, explicará las recomendaciones que
éste haya formulado en relación con el comentario rela-
tivo a cualquier artículo determinado.

4 Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 225, párr. 51.

1 Véase el debate anterior en la 1264.a sesión, párr. 43, y la
1266.a sesión, párrs. 1 y 11.
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4. Una vez sentado este punto, desea señalar a la
atención de los miembros de la Comisión una cuestión
de redacción que afecta a la totalidad del proyecto. De
conformidad con el precedente de la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados, la Comisión
decidió en 1972 que los apartados de un artículo que no
constituyeran una frase gramatical completa debían
comenzar con letra minúscula o de caja baja. En el texto
mimeografiado de los artículos aprobados en 1972 se
había respetado esta decisión de la Comisión. Desgra-
ciadamente, sin embargo, en el texto impreso (A/8710/
Rev.l) se sustituyeron por mayúsculas las letras de caja
baja al comienzo de estos apartados. Los impresores se
limitaron a seguir ciertas instrucciones generales del
Servicio de Edición y Documentos Oficiales de las
Naciones Unidas.

5. El Comité de Redacción ha estimado que la decisión
adoptada en 1972 estaba justificada y, en consecuencia,
ha reintroducido todas las letras minúsculas. Como esta
decisión no constituye una modificación, sino más bien
una vuelta al estilo de 1972, el Presidente del Comité de
Redacción renuncia a especificar los casos particulares a
que afecta.

6. El Comité de Redacción ha aplazado el examen de
dos cuestiones: la primera se refiere al título de la tota-
lidad del proyecto de artículos y la segunda al texto del
artículo 2 (Términos empleados) que, de conformidad
con la práctica de la Comisión, se examinará en una
etapa ulterior, ya que, a medida que avancen los trabajos,
quizá resulte necesario definir nuevos términos.

7. Los títulos y textos propuestos por el Comité de
Redacción para los artículos 1, 3 y 4 son los siguientes:

PARTE I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Alcance de los presentes artículos

Los presentes artículos se aplican a los efectos de la sucesión de
Estados en materia de tratados entre Estados.

Artículo 3

Casos no comprendidos en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se apliquen a los efectos
de la sucesión de Estados en lo que respecta a los acuerdos interna-
cionales celebrados entre Estados y otros sujetos de derecho inter-
nacional ni en lo que respecta a los acuerdos internacionales no
celebrados por escrito no afectará :

a) a la aplicación a esos casos de cualquiera de las normas
enunciadas en los presentes artículos a que estuvieren sometidos
en virtud del derecho internacional independientemente de estos
artículos;

b) a la aplicación entre Estados de los presentes artículos a los
efectos de la sucesión de Estados en lo que respecta a los acuerdos
internacionales en los que fueren asimismo partes otros sujetos de
derecho internacional.

Artículo 4

Tratados constitutivos de organizaciones internacionales y tratados
adoptados en el ámbito de una organización internacional

Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión
de Estados respecto de:

a) todo tratado que sea un instrumento constitutivo de una orga-
nización internacional, sin perjuicio de las normas relativas a la
adquisición de la calidad de miembro y sin perjuicio de cualquier
otra norma pertinente de la organización;

b) todo tratado adoptado en el ámbito de una organización
internacional, sin perjuicio de cualquier norma pertinente de la
organización.

El Comité de Redacción no ha introducido ningún cambio
en los títulos ni en los textos de estos artículos, ni en el
título de la parte I.

8. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título de
la parte I y los títulos y textos de los artículos 1, 3 y 4
en la forma propuesta por el Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 5 2

9. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 5 el título y texto siguientes :

Artículo 5

Obligaciones impuestas por el derecho internacional
independientemente de un tratado

El hecho de que un tratado no se considere en vigor respecto de
un Estado en virtud de la aplicación de los presentes artículos no
menoscabará en nada el deber de ese Estado de cumplir toda obli-
gación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del
derecho internacional independientemente de ese tratado.

10. El título del artículo sigue siendo el que se aprobó
en 1972, pero se han introducido varias modificaciones
en el texto. En la primera línea, se han sustituido las
palabras « un tratado no esté en vigor » por « un tratado
no se considere en vigor ». La cuestión de si un tratado
está o no en vigor corresponde al derecho general de los
tratados, que no constituye el objeto de la actual labor de
codificación de la Comisión. La cuestión que corresponde
a la esfera del derecho de la sucesión de Estados es la
de si, a los efectos de la sucesión, se considera o no que
un tratado está en vigor. La expresión « se considere en
vigor », o una fórmula análoga, figura en otras disposi-
ciones del proyecto, como, por ejemplo, en el párrafo 1
del artículo 19. El Comité de Redacción volverá a
examinar más adelante todas estas expresiones a la luz
del proyecto en su conjunto y, si entonces adopta una
fórmula diferente, recomendará que se modifique el texto
del artículo 5.

11. En las palabras siguientes, « respecto de un Estado
sucesor », el Comité de Redacción ha suprimido el
término « sucesor ». De conformidad con el derecho de
sucesión y, en especial, la norma enunciada en el artícu-
lo 19, se puede considerar que un tratado no está en
vigor, no sólo respecto de los Estados sucesores, sino
también respecto de otros Estados. A causa de la supre-
sión de la palabra « sucesor », se ha sustituido a conti-
nuación « todo Estado » por « ese Estado ».

12. Finalmente, el Comité de Redacción examinó las
palabras « como resultado », que figuraban en el texto
de 1972 en la cláusula: « El hecho de que un Estado no

2 Véase el debate anterior en la 1266.a sesión, párr. 18.
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esté en vigor... como resultado de la aplicación de los
presentes artículos... ». El Comité advirtió que varios
artículos, como el artículo 19, establecían las condiciones
en que se considera que un tratado determinado o una
categoría determinada de tratados está en vigor, pero
que el proyecto de artículos determinaba sólo implícita-
mente las condiciones en que debe considerarse que un
tratado no está en vigor. Por consiguiente, el Comité de
Redacción estimó que las palabras « como resultado »
eran demasiado rígidas y decidió sustituirlas por la expre-
sión más flexible « en virtud de ». El Comité ha mantenido
la expresión « en raison de », que figuraba en la versión
francesa del texto de 1972, por estimar que ya contenían
el deseado elemento de flexibilidad.
13. Así pues, todas las modificaciones introducidas por
el Comité de Redacción en el texto del artículo 5 son
modificaciones de redacción poco importantes.
14. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título y
el texto del artículo 5 en la forma propuesta por el Comité
de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 6 3

15. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción no ha introducido
ninguna modificación en el artículo 6, que dice lo
siguiente :

Artículo 6

Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos

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

16. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar el título y
el texto del artículo 6 en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 6 bis

17. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone un nuevo
artículo 6 bis redactado como sigue :

Artículo 6 bis

Irretroactividad de los presentes artículos

Sin perjuicio de la aplicación de cualesquiera normas enunciadas
en los presentes artículos a las que los efectos de una sucesión de
Estados estén sometidos en virtud del derecho internacional inde-
pendientemente de estos artículos, los presentes artículos sólo se
aplicarán a los efectos de una sucesión de Estados que haya ocurrido
después de la entrada en vigor de estos artículos.

18. Este artículo, relativo a la irretroactividad de las
disposiciones del proyecto, se deriva de una propuesta
presentada a la Comisión por el Sr. Ushakov (A/CN.4/
L.206).

19. La Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados contiene dos disposiciones principales sobre la
irretroactividad4. La primera es el artículo 4, titulado
« Irretroactividad de la presente Convención ». El Co-
mité de Redacción ha utilizado ese título para el nuevo
artículo 6 bis, sustituyendo las palabras « la presente Con-
vención » por « los presentes artículos ».
20. La segunda disposición de este género que figura en
la Convención de Viena se refiere a la irretroactividad de
los tratados en general. Se trata del artículo 28, que dice
lo siguiente:

Las disposicion ES de un tratado no obligarán a una parte respecto
de ningún acto o hecho qua haya tenido lugar con anterioridad a la
fecha de entrada en vigor dsl tratado para esa parte ni de ninguna
situación qus en esa fecha haya dyado de existir, salvo que una
intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo.

Cabe hacer dos observaciones con respecto a ese texto.
En primer lugar, es evidente que, a los efectos del tema
examinado, el « acto o hecho » mencionado en esta
disposición es la sucesión de Estados, es decir, « la susti-
tución de un Estado por otro en la responsabilidad de
las relaciones internacionales del territorio ». En segundo
lugar, este artículo no se refiere a la entrada en vigor del
tratado en sí, o sea al depósito del número requerido de
instrumentos de ratificación o adhesión, sino a su entrada
en vigor con respecto a cada parte. La entrada en vigor
del tratado para una parte determinada puede ocurrir
mucho tiempo después de la entrada en vigor del tratado
en sí.
21. De esto se desprende que, si el instrumento inter-
nacional resultante del presente proyecto de artículos no
incluyera una disposición sobre la retroactividad, le sería
aplicable el artículo 28 de la Convención de Viena. En
consecuencia, toda la parte III, relativa a los Estados de
reciente independencia, quedaría totalmente privada de
efectividad. Un Estado de reciente independencia sólo
podrá pasar a ser parte en el instrumento resultante del
presente proyecto de artículos después de la sucesión que
dé lugar al nacimiento de ese Estado, puesto que éste no
existe antes de la sucesión.
22. Por consiguiente, el Comité de Redacción presenta,
en el artículo 6 bis, una disposición sobre la irretroacti-
vidad que no se refiere a la entrada en vigor de la futura
convención con respecto a cada parte, sino a la entrada
en vigor de ese instrumento en sí. Para ello, el Comité
ha modificado la redacción de las disposiciones del
artículo 4 de la Convención de Viena y, en especial, ha
omitido las palabras « con respecto a tales Estados ».
23. El Comité de Redacción no ignora que, con arreglo
al artículo 6 bis, la futura convención no será aplicable
a los efectos de una sucesión de Estados que haya ocurrido
antes de su entrada en vigor al haberse depositado el
número requerido de instrumentos de ratificación o
adhesión. Sin embargo, podrá ser aplicable a las suce-
siones de Estados ocurridas después de esa entrada en
vigor; esto no sería posible, en lo que se refiere a los
Estados de reciente independencia, si no se incluyera el

3 Véase el debate anterior en la 1266.a sesión, párr. 25.

4 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 313.
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artículo 6 bis en el proyecto. Este artículo tiene por objeto
excluir totalmente la aplicación del artículo 28 de la
Convención de Viena.
24. Finalmente, el Presidente del Comité de Redacción
destaca que el artículo 6 bis no se refiere a la cuestión
de la aplicación del proyecto de artículos a los Estados
de reciente independencia. El Comité de Redacción está
aún examinando la posibilidad de elaborar un proyecto
de instrumento separado relativo a la aceptación por los
Estados de reciente independencia de las normas estable-
cidas en el proyecto de artículos.

25. El Sr. REUTER pregunta en virtud de qué principio
jurídico un tratado surte efectos en relación con un
Estado que es un tercero con respecto a ese tratado.
26. El Sr. YASSEEN pregunta a partir de qué fecha
será aplicable la futura convención. Si es a partir de la
fecha de su entrada en vigor in abstracto, la convención
sólo entrará en vigor con respecto a los Estados que la
hayan ratificado y, por lo tanto, no se podrá tomar en
consideración esa fecha como punto de partida de la
aplicabilidad de la convención con respecto a los Estados
que no la hayan ratificado.
27. El Sr. USHAKOV subraya que en el artículo 6 bis
no se trata de la sucesión de Estados, sino de los efectos
de esta sucesión. Las normas enunciadas en los presentes
artículos se refieren únicamente a las sucesiones de Estados
que ocurran después de la entrada en vigor de la futura
convención y pueden ser aplicadas por cualquier Estado
que, si es necesario por un procedimiento simplificado,
haya pasado a ser parte en esa convención. Se trata, por
lo tanto, de la irretroactividad de los presentes artículos
con respecto a situaciones territoriales preexistentes. En
efecto, en el caso de un Estado de reciente independencia,
la retroactividad sólo es posible con respecto a los efectos
de la sucesión y no con respecto a la sucesión misma.

28. El Sr. REUTER dice que, si ha entendido bien las
explicaciones del Sr. Ushakov, el artículo 6 bis no consti-
tuye una excepción al principio del efecto relativo de los
tratados, ya que será necesario el consentimiento de un
Estado sucesor surgido después de la entrada en vigor
de la convención, tanto si este consentimiento se da
verbalmente o por escrito, de forma colateral o de otra
forma. Es éste un punto muy importante que debe ponerse
de relieve en el comentario.
29. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión planteada
por el Sr. Reuter sobrepasa con mucho el alcance del
artículo 6 bis y afecta a todo el problema de la aplicación
a los Estados sucesores del instrumento resultante del
proyecto de artículos. Se ha examinado la posibilidad de
elaborar, para los Estados sucesores, un método simpli-
ficado de adquisición de la calidad de parte en ese futuro
instrumento. Este método sería utilizable tanto si la
aplicación del instrumento hubiera sido hecha o no exten-
siva, antes de la sucesión, al territorio al que se refiera
la sucesión de Estados.
30. El Sr. ELIAS tiene el convencimiento de que la
disposición contenida en el artículo 6 bis no es necesaria.
31. Se ha hecho referencia a los Estados que alcancen la
independencia en el futuro, es decir, después de la entrada
en vigor del instrumento resultante del presente proyecto ;
a juicio del Sr. Elias, no habrá muchos Estados nuevos en

esta situación. También se ha dicho que el artículo 6 bis
no se aplica a la sucesión misma, sino a los efectos de
la sucesión. Es ésta una cuestión sutil y, por su parte, el
orador cree que se puede resolver adecuadamente en el
comentario.
32. El Sr. Elias insta a que se suprima el artículo 6 bis
y que la idea contenida en esta disposición se exprese en
el comentario.
33. El Sr. AGO dice que no tiene objeción fundamental
al artículo 6 bis, pero le preocupa cómo se aplicará y
cuáles serán sus consecuencias. Si ha comprendido bien,
uno de los fines del artículo es establecer las relaciones
de carácter intertemporal entre la costumbre y la futura
convención. Sin embargo, se pregunta, como el
Sr. Yasseen, lo que significa la expresión « entrada en
vigor de estos artículos ». Normalmente, en una conven-
ción de este tipo se especifica que la convención entrará
en vigor en la fecha en que haya obtenido cierto número
de ratificaciones. Así pues, ¿qué ocurrirá si, estando la
convención ya en vigor, los Estados afectados por una
sucesión no la han ratificado? El texto del artículo
—« después de la entrada en vigor de estos artículos »—
parece dar a entender que una sucesión posterior a la
entrada en vigor de la convención y que afecte a Estados
que no la han ratificado estaría sujeta, no obstante, a
las disposiciones de la convención, puesto que ésta está en
en vigor. Habría que eliminar toda ambigüedad sobre
este punto.

34. Lo que sobre todo preocupa al Sr. Ago, sin embargo,
es el caso de las sucesiones anteriores a la entrada en
vigor de la convención, y señala que, a este respecto, los
artículos 5 y 6 bis están relacionados. ¿Cuál será el
régimen aplicable durante el largo período de incerti-
dumbre que precederá a la entrada en vigor generalizada
de la convención? En el caso de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, la Comisión llegó a la
conclusión de que esa Convención refleja el derecho
consuetudinario. ¿Ocurriría lo mismo con la convención
que ahora se elabora? En caso afirmativo, el efecto del
artículo 5 y del artículo 6 bis sería que la convención se
aplicaría como derecho consuetudinario a las sucesiones
anteriores a su entrada en vigor y como derecho conven-
cional a las sucesiones posteriores a su entrada en vigor.
No obstante, el Sr. Ago duda que de una convención
que contiene buen número de normas nuevas pueda
decirse que representa el derecho consuetudinario exis-
tente. A su juicio, hay que cuidar de distinguir en el
comentario entre lo que representa una innovación y lo
que constituye normas ya consagradas por la costumbre.
De lo contrario, podría haber incertidumbre acerca de
todas las sucesiones que se hayan producido hasta la
actualidad y cuyos efectos quizá habrá que determinar.
El Sr. Ago no desea que se acuse a la Comisión de haber
tratado este problema a la ligera.

35. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que ha sido la práctica de la Comisión,
en sus proyectos, no tratar de distinguir entre las normas
que constituyen una codificación del derecho internacional
consuetudinario existente y las normas que constituyen
un desarrollo progresivo. El objetivo del artículo 6 bis es
meramente hacer en el presente proyecto el mismo papel
que el artículo 4 en la Convención de Viena sobre el
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derecho de los tratados, aunque evidentemente hay cierta
diferencia entre la Convención de Viena y el presente
proyecto, en el sentido de que la proporción de normas
que constituyen codificación es mayor en el caso de la
Convención de Viena.

36. Sería una tarea extremadamente difícil, por no decir
imposible, establecer una distinción entre los dos tipos de
normas del proyecto de artículos, y el orador estima que
no debe pedirse al Relator Especial que asuma esta carga.
Representaría una labor ingente identificar las normas
vigentes de derecho internacional consuetudinario rela-
tivas a la sucesión de Estados, las cuales, por supuesto,
regirán los problemas de sucesión de Estados en materia
de tratados hasta la entrada en vigor del instrumento
resultante del presente proyecto de artículos.

37. El objeto del artículo 6 bis es dejar bien sentado que
el instrumento resultante del presente proyecto se aplicará
a una sucesión de Estados que ocurra después de su
entrada en vigor. Cabe imaginar una disolución o separa-
ción que afecte a un Estado que sea parte en el instru-
mento y que ocurra después de su entrada en vigor.
El instrumento se aplicará también a un Estado de
reciente independencia que se cree después de su entrada
en vigor, y esto plantea la cuestión de la manera en que
un nuevo Estado puede consentir, después de la indepen-
dencia, en obligarse por el futuro instrumento. Hasta la
fecha, la Comisión no ha examinado ningún proyecto de
normas sobre esta cuestión.
38. El Sr. YASSEEN dice que, si ha comprendido bien
al Sr. Ushakov, el artículo 6 bis tiene por objeto destacar
que la futura convención no se aplicará nunca a las
sucesiones que se hayan producido antes de la fecha de
su entrada en vigor. Esta solución es defendible, ya que
el principio de la irretroactividad de las normas de
derecho no es una norma de jus cogens ni en derecho
interno, con excepción del derecho penal, ni en derecho
internacional; los Estados pueden ponerse de acuerdo
para dar efectos a una convención.
39. Sin embargo, dos casos preocupan al Sr. Yasseen.
Por una parte, el caso de los Estados que no hayan
pasado a ser partes en la convención después de su
entrada en vigor y que sean objeto de una sucesión.
¿Cabe aplicar las normas de la convención a la sucesión
de esos Estados ? El artículo 6 bis parece indicar que
la respuesta ha de ser afirmativa, pero ello es incom-
patible con el principio de la relatividad de las normas
convencionales.
40. Por otra parte está el caso de un Estado que nace
por sucesión; ¿puede aplicarse la futura convención a
esa sucesión? Es ésta una cuestión muy difícil pero menos
grave, a juicio del Sr. Yasseen, que la primera. Si se
compara la expresión « después de la entrada en vigor
de estos artículos » con la expresión utilizada en el ar-
tículo 4 de la Convención de Viena, hay que deducir de
la omisión de las palabras « con respecto a tales Estados »
en el artículo 6 bis que la futura convención podrá apli-
carse a sucesiones relativas a Estados que no la hayan
ratificado.
41. Por consiguiente, es preciso deducir que, en virtud
del artículo 6 bis, la futura convención será aplicable
incluso a los Estados que no sean partes en ella. El

Sr. Yasseen no cree que sea ésta la intención de la
Comisión. A su juicio, se plantea aquí un problema de
redacción.
42. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
cuando se propuso por primera vez el texto que ahora
se examina, su reacción fue que era innecesario, ya que
la norma de irretroactividad contenida en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados constituía una
expresión del derecho internacional consuetudinario
vigente. También le pareció que sería preferible no incluir
la disposición propuesta, ya que la Comisión siempre se
había esforzado en el presente proyecto por no legislar
sobre el derecho general de los tratados, a no ser que
fuera absolutamente necesario. No obstante, se le con-
venció de que el artículo 6 bis era no sólo conveniente,
sino necesario, por las razones aducidas por el Presidente
del Comité de Redacción al presentarlo.
43. Es importante tener presente todos los aspectos del
artículo 28 de la Convención de Viena. El artículo contiene
la reserva « salvo que una intención diferente se desprenda
del tratado o conste de otro modo ». Estas palabras
indican claramente que siempre es posible apartarse de
la norma supletoria de la irretroactividad enunciada en
el artículo 28; no se trata, pues, de una norma jus cogens,
y puede modificarse en consecuencia si las necesidades
de un determinado tratado lo requieren en opinión de
las partes.
44. Por lo tanto, no sería contrario a la Convención
de Viena apartarse hasta cierto punto en el presente
proyecto de la norma supletoria mencionada. Las palabras
« acto o hecho » del artículo 28 de dicha Convención,
que contiene la norma supletoria, se referirían en el caso
presente al hecho de la sustitución de un Estado por otro
en la responsabilidad de las relaciones internacionales del
territorio al que se refiera la sucesión. En consecuencia,
en virtud del artículo 28 de la Convención de Viena,
la convención resultante del presente proyecto de artículos
se aplicaría sólo a una sucesión que tuviera lugar después
de su entrada en vigor.
45. La aplicación de las disposiciones del artículo 28
de la Convención de Viena a un nuevo Estado en relación
con la futura convención constituirá así un problema
insoluble. El nuevo Estado no puede ser parte hasta que
empiece su existencia, es decir, hasta que se haya produ-
cido la sucesión; pero, en virtud de la norma supletoria
del artículo 28 de la Convención de Viena, las normas de
la futura convención no pueden aplicarse debido al
hecho de que la sucesión ha ocurrido en un momento en
que el nuevo Estado no era « parte », y este artículo
especifica : « con anterioridad a la fecha de entrada en
vigor del tratado para esa parte». Es necesario aclarar
esta situación por medio de una norma específica incluida
en el texto del proyecto de artículo. No bastaría con un
comentario. El artículo 6 bis no sería tampoco suficiente
de por sí ; habrá que pensar en introducir algún mecanismo
para la adhesión de los nuevos Estados al instrumento
dimanante del proyecto de artículos.
46. El Sr. TABIBI dice que, tal como se han explicado,
las disposiciones del artículo 6 bis probablemente tendrán
un efecto psicológico desfavorable sobre la Asamblea
General. Vale la pena recordar que el proyecto adoptado
en 1972 no solamente fue recibido con aprobación sino



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

que fue muy encomiado en la Sexta Comisión, en gran
parte porque se consideraba que favorecía a los Estados
de reciente independencia y protegía sus intereses. Pues
bien, ahora se está afirmando, para explicar el artículo
6 bis, que el proyecto de artículos no se aplicará a los
Estados de reciente independencia que se han creado en
los últimos diez o veinte años, principalmente en Africa.
Si la aplicación de la futura convención debe limitarse a
los Estados que alcancen la independencia después de
su entrada en vigor, serán muy pocos los Estados que se
beneficien de ella. Es probable, por ejemplo, que incluso
Angola y Mozambique sean Estados independientes antes
de que entre en vigor el nuevo instrumento.

47. Sería muy de lamentar que se diera la impresión de
que la Comisión ha dedicado gran parte de su tiempo a
la elaboración de un proyecto de instrumento inter-
nacional que tendrá poca o ninguna aplicación práctica.
48. El Sr. AGO dice que el Sr. Yasseen ha estado
acertado al subrayar la diferencia de formulación que
existe entre el artículo 6 bis del proyecto y el artículo 4
de la Convención de Viena, porque la supresión de las
palabras « con respecto a tales Estados » será considerada
sin duda significativa. Si la Comisión desea mantener en
el proyecto de artículos el principio general de que una
convención sólo se aplica con respecto a los Estados
partes, habrá de volver a un texto que se ajuste a la
Convención de Viena. Pero entonces la futura convención
nunca se aplicará. El principio adoptado en la Convención
de Viena es perfectamente lógico, puesto que esa Conven-
ción se refiere a tratados celebrados entre Estados que
ya existen y que por tanto pueden ser partes en ella. Pero
la futura convención ha de aplicarse a nuevos Estados,
y a menos que el nuevo Estado se apresure desde su naci-
miento a adherirse a ella, la convención no se aplicará
a su sucesión.

49. Pueden surgir dos situaciones : o bien el nuevo Estado
no se adhiere a la convención, en cuyo caso ésta no se
aplicará en absoluto; o bien el nuevo Estado se adhiere
a ella, en cuyo caso la sucesión comenzará bajo el régimen
del derecho consuetudinario y continuará bajo el del
derecho convencional. Esto plantea un problema muy
grave, ya que la futura convención está destinada a
aplicarse a nuevos Estados, es decir, a Estados que, por
definición, en el momento de su nacimiento, cuando se
plantea el problema de la sucesión, no pueden ser partes
en ella.
50. El Sr. THIAM manifiesta que en el Comité de
Redacción ya formuló reservas acerca del artículo 6 bis,
y señala que los problemas que planteó entonces se
presentan ahora de nuevo. No le parece posible, por lo
menos en la fase actual, llegar a una fórmula que satisfaga
a todos los miembros de la Comisión, y teme que, al
querer precisar demasiado, se puedan originar situaciones
difíciles y ambiguas. Conviene con el Sr. Tabibi en que es
poco probable que la Asamblea General encuentre
satisfactoria una convención que se sabe desde un prin-
cipio que difícilmente podrá ser aplicada, excepto, claro
está, a los Estados formados por fusión o separación.
En cuanto a los Estados de reciente independencia, surgi-
rán serias dificultades, ya que será preciso que esos
Estados se adhieran inmediatamente a la convención,
lo que no es seguro que hagan. Por tanto, quizá sea

preferible dejar este problema en suspenso y buscar más
tarde una solución basada en la práctica.

51. Puesto que la Convención de Viena considera la
irretroactividad como una norma de derecho consuetu-
dinario, es evidente que el presente proyecto no puede
hacer esa norma aplicable a los Estados de reciente
independencia; el Sr. Thiam estima, pues, inútil enun-
ciarla de nuevo en el proyecto. Plantear este problema
sólo serviría para crear dificultades psicológicas insupe-
rables cuando el proyecto sea sometido a la consideración
de la Asamblea General.

52. Como en la Comisión hay diversidad de pareceres
a este respecto, el orador estima que la solución más
conveniente es renunciar por el momento al artículo 6 bis
y dar las explicaciones necesarias en el comentario,
como ha sugerido el Sr. Elias, y no en un artículo que
es demasiado preciso para abarcar la situación en toda
su complejidad.

53. El Sr. REUTER dice que, si ha comprendido bien
las explicaciones del Relator Especial, el artículo 6 bis,
contrariamente a lo que primeramente había pensado,
favorece a los nuevos Estados y establece cierto grado
de retroactividad. En tal caso, habría que modificar el
texto del artículo, y en especial su título. Suponiendo que
la convención entre en vigor entre algunos Estados el 1.°
de enero de 1975 y que un nuevo Estado surja y se adhiera
a la convención el 1.° de enero de 1976, según el derecho
general de los tratados la convención sólo se aplicará a
los efectos de la sucesión de Estados posteriores al
1.° de enero de 1976, y no a los efectos comprendidos
entre el 1.° enero de 1975 y el 1.° de enero de 1976.
Ahora bien, el artículo 6 bis tiene precisamente por
objeto favorecer a los nuevos Estados proporcionando
cierto grado de retroactividad. Sin embargo, se ha limi-
tado esta retroactividad al disponer que sólo surtirá
efecto a partir de la fecha de entrada en vigor de la
convención, es decir, en la hipótesis prevista, desde el
1.° de enero de 1975. Si el artículo tiene efectivamente
por objeto favorecer al nuevo Estado mediante cierto
grado de retroactividad, es menester indicarlo en el
título y, en vez de hablar de irretroactividad, referirse más
bien que a una retroactividad parcial.

54. El Sr. Reuter apoya sin reservas esta solución, que
es ventajosa para los nuevos Estados y respeta al propio
tiempo el principio fundamental de que los tratados no
surten efectos respecto de terceros, aunque admita, en
comparación con la Convención de Viena, cierto grado
de retroactividad.

55. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que los pro-
blemas derivados del artículo 6 bis se deben en gran
parte al hecho de que el texto ha sido presentado directa-
mente al Comité de Redacción sin haber sido examinado
por la Comisión en sesión plenaria. El orador no asistió
a la sesión del Comité de Redacción en la que se examinó
el artículo y sólo después de seguir el presente debate
ha comenzado a formarse una opinión sobre algunos de
los complejísimos problemas que entraña.

56. La referencia a las « normas enunciadas en los
presentes artículos a las que los efectos de una sucesión
de Estados estén sometidos en virtud del derecho inter-
nacional independientemente de estos artículos » suscita
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el difícil problema del contenido de las normas de derecho
internacional consuetudinario. Por lo que respecta a la
sucesión de Estados, las prácticas de los Estados son
contradictorias. En algunos casos, se da preferencia a
la continuidad de las relaciones convencionales, pero en
otros, no menos numerosos, la práctica de los Estados es
favorable al principio de la « tabla rasa ». Es menester
estudiar detenidamente este punto.

57. Otra cuestión que requiere un examen más atento
es la de las sucesiones de Estados que se produzcan antes
de la entrada en vigor del instrumento resultante del
proyecto de artículos.
58. El presente debate ha resultado muy aleccionador,
pues ha puesto de manifiesto que es necesario que la
Comisión examine detalladamente cada artículo antes de
remitirlo a la consideración del Comité de Redacción.
59. El Sr. EL-ERIAN dice que el debate ha mostrado
la necesidad de sopesar cuidadosamente los muchos pro-
blemas suscitados por el artículo 6 bis.
60. Al examinar los proyectos anteriores, la Comisión
ha procurado no adoptar criterios tajantes sobre la
determinación de qué normas constituyen codificación y
qué normas constituyen desarrollo progresivo. En muchas
ocasiones, la Comisión ha incluido en el preámbulo de
un proyecto una cláusula explicando que no toma
ninguna actitud al respecto. La cuestión influye en el
presente debate, porque en el grado en que las normas
incluidas en el proyecto constituyen codificación del
derecho internacional general, no se aplicará la regla de la
irretroactividad, ya que la fuente de la obligación será
el derecho internacional general y no el futuro instrumento.

61. Además, cada tratado es, obligatorio para las
partes en él desde el momento en que esas partes expresan
su intención de quedar obligadas. Así, si en el presente
proyecto se incluye una norma en el sentido de que no se
aplica a hechos preexistentes, surgirá el problema de si la
norma de la irretroactividad abarcará todas las dispo-
siciones del proyecto. La Comisión ha incluido toda una
serie de artículos relativos a los Estados de reciente
independencia, y como el proceso de descolonización
está llegando a su fin, la inmensa mayoría de los nuevos
Estados resultantes ya han surgido y ya se ha producido la
sucesión de Estados.
62. Así, parece haber una contradicción entre la apro-
bación de los artículos sobre los Estados de reciente
independencia y la inclusión del artículo 6 bis, si las
disposiciones de ese artículo se consideran aplicables a la
totalidad del proyecto.

63. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el debate ha mostrado que el artículo 6 bis
es no sólo de gran importancia, sino también muy
complicado. El artículo es necesario en el proyecto, como
ha explicado el Relator Especial.

64. Tras el interesante debate habido en la Comisión
estima que el mejor procedimiento que ésta puede seguir
es devolver el artículo 6 bis al Comité de Redacción. Sin
embargo, el Comité no debe presentar de nuevo el
artículo a la Comisión hasta que haya formulado también
una disposición sobre la adhesión de los nuevos Estados
a la futura convención. Dicha disposición es indispensable

a fin de que ese instrumento sea de utilidad para los
nuevos Estados.
65. El Sr. CALLE Y CALLE dice que los debates del
Comité de Redacción le han convencido de la necesidad
del artículo 6 bis.
66. Debe recordarse que la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados contiene dos disposiciones
relativas a la irretroactividad. La primera es la del
artículo 4, que especifica que la Convención de Viena
sólo se aplicará a los tratados que sean celebrados por
Estados después de la entrada en vigor de esa Conven-
ción « con respecto a tales Estados ». La segunda es la
norma general de derecho internacional enunciada en el
artículo 28.
67. Surgirán también problemas de irretroactividad
respecto de las normas que actualmente se examinan.
La futura convención que contienen esas reglas entrará en
vigor como convención internacional al haberse deposi-
tado cierto número de instrumentos de ratificación o de
adhesión, y sería improcedente requerir un gran número
de ratificaciones o adhesiones. En realidad, el orador
propondría un número muy reducido : tres, por ejemplo,
frente a las 35 requeridas por el articulo 84 de la Conven-
ción de Viena. Además, la futura convención deberá ser
ratificada por el estado sucesor y por el Estado predecesor
para que estos Estados queden obligados por ella. Sin
embargo, las normas del proyecto afectarán también a
otros Estados, y surge asimismo la cuestión de la aplicación
de la regla de la irretroactividad a esos Estados. Teniendo
esto en cuenta, habrá que examinar detenidamente las
disposiciones del artículo 6 bis.

68. Propone que se incluya en el artículo 6 bis una
cláusula adicional, que podría redactarse como sigue:
« a menos que los Estados interesados acuerden aplicar
entre ellos los presentes artículos ». Esta reserva sería
compatible con la disposición del artículo 28 de la
Convención de Viena, que permite desviarse de la norma
principal enunciada en ese artículo.

69. Por último, sugiere el orador que se considere la
posibilidad de redactar un protocolo que establezca un
procedimiento simplificado mediante el cual las normas
del proyecto puedan aplicarse a los firmantes del protocolo
antes de la entrada en vigor de la futura convención. Las
normas enunciadas en el proyecto se aplicarán en ese
caso como un código, y no como disposiciones conven-
cionales.
70. El Sr. USHAKOV explica que la existencia del
artículo 6 es lo que le ha llevado a proponer el artículo 6 bis.
El artículo 6 dispone que el proyecto de artículos se
aplicará a los efectos de una sucesión de Estados que
ocurra de conformidad con el derecho internacional.
Esta disposición se puede interpretar en el sentido de que
la futura convención se aplicará a los efectos de las
sucesiones de Estados que se hayan producido mucho
antes de su entrada en vigor. Así la ha interpretado el
Sr. Tabibi, el cual estima que los Estados que hayan
logrado la independencia en los últimos decenios podrán
pasar a ser partes en la convención y pedir que ésta se
aplique a situaciones pretéritas. Sin embargo parece
evidente que la Comisión sólo puede legislar para situa-
ciones futuras. En general, las leyes no tienen efectos
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retroactivos, y las excepciones a este principio son muy
raras. Así pues, el artículo 6 bis estipula que la convención
futura sólo se aplicará a los efectos de una sucesión de
Estados que se produzca después de su entrada en vigor.

71. Algunos miembros de la Comisión consideran que si
la futura convención sólo se aplicara a los efectos de las
sucesiones de Estados que ocurran después de su entrada
en vigor, no la podrán aplicar los nuevos Estados ni
otros Estados en sus relaciones con los nuevos Estados.
Un nuevo Estado no puede pasar a ser parte en una
convención antes de su entrada en vigor: sólo puede
pasar a ser Estado contratante. En el artículo 6 bis se
debe entender que la expresión « sucesión de Estados »
se aplica al nacimiento del nuevo Estado: antes de la
sucesión, el nuevo Estado no existe. El artículo 6 bis
dispone que la convención se aplicará a los efectos de las
sucesiones de Estados que ocurran después de la entra-
da en vigor de la convención; de otro modo, habría que
deducir que la convención se aplicará a Estados que no
existen todavía.

72. La cuestión de determinar si se deben elaborar
artículos a los efectos de la sucesión para los nuevos
Estados, que no pueden pasar a ser partes en la futura
convención antes de haber nacido, ha sido examinada por
el Relator Especial en la parte introductoria de su informe
(A/CN.4/278), y la Comisión ya ha tratado de esa
cuestión. Se pueden prever varias situaciones. Puede
ocurrir que se cree el nuevo Estado antes de que entre
en vigor la convención. Esta no se le podrá aplicar mientras
no se adhiera a ella; la sucesión se regirá por las normas
existentes de derecho internacional, según se indica en
la primera parte del artículo 6 bis. Como ha señalado el
Sr. Ramangasoavina, a los Estados que se creen después
de la entrada en vigor de la convención les será sumamente
conveniente adherirse a ella lo antes posible. Por supuesto,
se pueden formular muchísimas preguntas, en particular
acerca de la significación de la convención para los
Estados vinculados con el nuevo Estado por tratados,
pero que no sean partes en la convención, y estas preguntas
pueden llevar a la conclusión de que los trabajos de la
Comisión han sido inútiles. Personalmente, el orador
está convencido de lo contrario, en vista de los argumentos
expuestos por el Relator Especial.

73. También hay que tener presente que, por lo que
respecta a los efectos de una sucesión, el proyecto prevé
el efecto retroactivo a partir de la fecha de la sucesión,
es decir, a partir de la fecha del nacimiento del nuevo
Estado. Pero el proyecto sólo se aplica a las sucesiones
de Estados que se produzcan después de su entrada en
vigor; no se podrá aplicar a las situaciones que ya se
rigen por el derecho internacional. Por consiguiente, el
artículo 6 bis completa el artículo 6, y sólo en el caso de
que se suprimiese este último se podría prescindir de la
aclaración que se hace en el primero. La norma que se
enuncia en el artículo 6 bis parece tan evidente que el
orador está sorprendido por el largo debate que ha
provocado.

74. El Sr. RAMANGASOAVINA comprende los
motivos que han inducido al Comité de Redacción a
insertar el artículo 6 bis en el proyecto, pero esto suscita
ciertas dificultades. Se pueden comparar con el artícu-
lo 6 bis dos disposiciones de la Convención de Viena

sobre el derecho de los tratados : el artículo 4, relativo a la
irretroactividad de dicha Convención y que constituye
una especie de homenaje al derecho internacional y un
recuerdo de la aplicabilidad de sus principios generales,
y el artículo 28, que enuncia el principio general de la
irretroactividad de los tratados. Sean los que fueren los
vínculos existentes entre el proyecto que se examina y la
Convención de Viena, el artículo 28 de dicha Convención
parece que tenga una aplicación suficientemente general
para abarcar el proyecto.
75. Al orador le preocupa otro aspecto de esa cuestión.
Como el proyecto se elabora en pleno período de descolo-
nización, se puede decir que la Comisión legisla « en
caliente ». Es indudable que se crearán nuevos Estados
por procesos distintos de la descolonización, pero es de
temer que, si se incluye en el proyecto de artículos una
disposición que tenga el mismo alcance que el artículo 4
de la Convención de Viena, se prive a esta última de su
fuerza. Ciertamente, la futura convención no entrará en
vigor en un futuro inmediato; incluso en el supuesto
de que entre ya en vigor el 1.° de enero de 1976, es probable
que cierto número de Estados hayan logrado la indepen-
dencia mientras tanto y estén sujetos a un régimen
diferente del aplicable a los que se independicen más
tarde. Así pues, convendría modificar el principio de la
irretroactividad, pero sin arriesgarse a plantear de nuevo
las situaciones antiguas.

76. Como el artículo 6 bis se ha presentado a causa de la
interpretación que se puede dar al artículo 6, tal vez
cabría pensar en suprimir ambos artículos. Sin embargo,
en vez de adoptar esta solución fácil, sería mejor hacer
más flexible la norma enunciada en el artículo 6 bis, de
modo que los Estados de reciente independencia puedan
someterse retroactivamente a la futura convención si
así lo desean. Sin esta corrección, es posible que muchos
de los principales interesados, es decir, los Estados de
reciente independencia, no puedan beneficiarse de la
convención cuando entre en vigor.

77. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera que el
artículo 6 bis es indispensable, aunque comparte las dudas
que acerca de su redacción han espresado algunos
miembros. Las deliberaciones han puesto de manifiesto
dos importantes aspectos jurídicos que preocupan a los
miembros de la Comisión. El Sr. Ushakov teme que, en
la aplicación de la futura convención, el artículo 6 pueda
conducir a una regresión infinita en el tiempo si no se
incluye en el proyecto alguna disposición clara como la
del artículo 6 bis. Sin embargo, otros oradores han
señalado que la Comisión está codificando una materia
que sólo interesará a la mayoría de los Estados una vez
en su vida, especialmente en vista de que está llegando
a su fin el período de sucesión rápida de Estados. Estos
oradores opinan que bastará con basarse en las dispo-
siciones correspondientes de la Convención de Viena.

78. El Sr. Ushakov ha señalado que el proyecto de
artículos en su conjunto trata de los efectos de la sucesión,
pero no desea que estos efectos sirvan de referencia
para fijar el momento de aplicación de los artículos. Por
ejemplo, la Corte Internacional de Justicia se ha enfren-
tado algunas veces con el problema de determinar
exactamente cuándo se inició una controversia; en el
presente caso, se conocerá el momento de la sucesión,
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pero no el momento en que se manifestarán los efectos
de la misma. En estas circunstancias, es posible que las
disposiciones de la Convención de Viena no sean sufi-
cientes.
79. El propio orador se ha percatado claramente de que,
si se deja simplemente que rija el artículo 28 de la Conven-
ción de Viena, relativo a la irretroactividad de los
tratados, no se hará más que aumentar los temores de
aquellos a quienes preocupa que la Comisión tenga
que prever el futuro. Así pues, parece que la adopción
del artículo 6 bis ofrezca ciertas ventajas, especialmente
en vista de que el Relator Especial no cree que ello
entrañe ninguna desviación del espíritu de la Convención
de Viena. Además, el artículo 6 bis contribuirá a resolver
la cuestión planteada por el Sr. Tammes, a saber, que el
proyecto de artículos se aplicará, en particular, a los
Estados de reciente independencia, los cuales no podrán
quedar obligados por sus disposiciones mientras no
hayan ratificado la futura convención.

80. Sin embargo, hay que tener presente que los parti-
cipantes en la redacción de una convención para la
codificación y el desarrollo progresivo del derecho inter-
nacional se preocupan de algo más que de la aplicación
de la convención en lo que respecta a los Estados partes.
En su opinión, la ventaja principal de una convención
consiste en que, al codificar una gran parte de las leyes
existentes, puede servir de orientación para el futuro y,
con el paso del tiempo, se puede convertir en una expo-
sición autorizada de derecho consuetudinario.
81. Por supuesto, sigue existiendo el problema de
persuadir a los Estados para que pasen a ser partes en las
convenciones multilaterales. Los pequeños Estados que
carecen del personal especializado necesario para ocuparse
de las convenciones propuestas tal vez estimen que la
futura convención no les afecta ni afectará a ningún
Estado durante mucho tiempo, de modo que su firma
y ratificación no son asuntos urgentes. Esa es precisamente
la tendencia que se trata de eliminar con el artículo 6 bis.
Un nuevo Estado que se independice después de que
haya entrado en vigor la convención siempre podrá
lograr que ésta le sea aplicable. Hay que tener en cuenta
no sólo el caso de los Estados de reciente independencia,
sino las consecuencias del artículo 28 de la Convención de
Viena, que prevé la posibilidad de que haya nuevos
Estados que no estén obligados por la norma de la
continuidad.

82. Finalmente, aunque el orador estima que el alcance
del artículo 6 bis es más o menos adecuado, su presentación
dista de ser satisfactoria. Esta cuestión no se puede
tratar en el comentario solamente. Recuerda la preocu-
pación del Sr. Yasseen ante la posibilidad de que la
Comisión infrinja la norma fundamental del derecho de
los tratados que dispone que un tratado no se aplicará
a los Estados que no sean partes en él. El Sr. Tabibi,
el Sr. Thiam y otros miembros también han expresado
ciertas reservas acerca de la redacción del artículo 6 bis.
Así pues, el orador tiene la esperanza de que las deli-
beraciones actuales ayuden al Comité de Redacción a
preparar un texto que constituya un elemento útil y
necesario del proyecto de artículos.

83. El Sr. AGO es partidario de que se mantenga el
artículo 6 bis porque la cuestión de que trata no se

puede pasar en silencio. Es útil, e incluso indispensable,
especificar que la convención sólo se aplicará a las situa-
ciones posteriores a su entrada en vigor. También es
evidente que una norma de derecho sólo se puede aplicar
a un nuevo Estado desde el momento en que éste existe.
84. Cuando nazca un nuevo Estado, y si su primera
preocupación es adherirse a la convención, la sucesión
podrá regirse por la convención, al menos en lo que
respecta al nuevo Estado. Se ha sugerido que cuando un
nuevo Estado tarde en adherirse a la convención debe
tener la posibilidad de declarar, en el momento de su
adhesión, que desea que los efectos de su sucesión se
rijan por la convención. Sin embargo, tal declaración
afecta a los derechos y las obligaciones de terceros Estados,
y conviene preguntarse si la Comisión desea ir tan lejos.
Esta situación puede originar retroactivamente casos de
responsabilidad internacional por la no aplicación de un
tratado por un Estado que ignorase que se había dado
un efecto retroactivo al tratado. El orador no se opone
radicalmente a que se ofrezca esa posibilidad a los Estados,
pero hay que resolver debidamente en el proyecto las
cuestiones que plantee.

85. También convendría definir el significado de la
expresión « entrada en vigor », que puede significar la
entrada en vigor para las partes interesadas, o la entrada
en vigor cuando se haya logrado al número necesario de
ratificaciones.
86. El debate sobre el artículo 6 bis ha hecho surgir
varios problemas que podría examinar el Comité de
Redacción, pues es importante que la Comisión adopte
una posición clara respecto de cada una de ellos.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6;
A/CN.4/L.205, L.206 y L.209; A/8710/Rev.l)

• [Tema 4 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 6 bis (Irretroactividad de los presentes artículos)
(continuación)

1. El Sr. TSURUOKA dice que, en la sesión anterior,
la Comisión casi se puso de acuerdo para devolver el


