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descripción en la labor del Comité Europeo de Coope-
ración Jurídica. La Comisión tiene en considerable estima
la labor del Comité y los miembros de la Comisión
estudian con gran interés sus documentos, lo mismo que
los de los demás organismos jurídicos regionales.
15. A continuación el Presidente desea hacer algunos
comentarios para expresar sus opiniones personales, que
sin duda comparten algunos miembros de la Comisión,
pero no necesariamente todos. La visita del observador
del Comité Europeo, como otras visitas similares de
representantes de organismos regionales, es ocasión de
conversaciones oficiosas entre los miembros de la Comi-
sión sobre la índole y la importancia de su cooperación
con los órganos jurídicos regionales. En general, se
observa con satisfacción que los órganos regionales están
tomando debidamente nota de la labor de la Comisión
y que, a su vez, mantienen a la Comisión informada de
sus trabajos. Se plantea, no obstante, la cuestión de si
no podrían mejorarse los arreglos para el intercambio
mutuo de información. Los documentos de la Comisión
y las actas de sus debates pueden encontrarse, por
supuesto, en sus Anuarios, pero estos volúmenes se
publican con algún retraso.

16. Aparte de la cuestión de la información, el Presi-
dente desea señalar una diferencia interesante entre el
Comité Europeo y el Comité Jurídico Consultivo
Asiático-Africano. Este último organismo tiene su propio
estatuto, en el que se especifica que uno de los objetivos
del Comité es estudiar la labor de la Comisión de Derecho
Internacional y, de ser posible, formular observaciones
sobre ella. En la práctica, el Comité Asiático-Africano
ha presentado observaciones acerca de la labor de la
Comisión sobre el derecho de los tratados, pero las
posibilidades que ofrece la mencionada disposición de
su estatuto no se han explotado aún plenamente. A lo
que el Presidente entiende, no existe una disposición
análoga en el caso del Comité Europeo de Cooperación
Jurídica.
17. En lo que se refiere a la cooperación entre la Comi-
sión y el Comité Europeo, algunos miembros de la
Comisión estiman que los actuales arreglos son plena-
mente satisfactorios. Su opinión personal, sin embargo,
es que debería considerarse la posibilidad de mejorar los
arreglos de cooperación no solamente con el Comité
Europeo sino también con los demás organismos jurídicos
regionales.
18. Es mucho lo que la Comisión puede aprender de la
experiencia de los organismos regionales. Puesto que los
miembros del Comité Europeo proceden de países de un
elevado nivel de desarrollo, el Comité trata problemas
del tipo del de la contaminación de las aguas, que con el
tiempo serán de creciente interés para las otras partes
del mundo. La experiencia del Comité en esta materia
sin duda puede ser útil para la Comisión, que está
examinando la formulación de una recomendación rela-
tiva al comienzo de los trabajos sobre el tema del derecho
de los usos de los cursos de agua internacionales para
fines distintos de la navegación, en relación con el
punto a del tema 8 de su programa. Al Presidente le han
interesado en particular los comentarios del observador
sobre la idea de un pactum de contrahendo en virtud del
cual los Estados ribereños están obligados a celebrar

acuerdos sobre cuestiones relativas a la lucha contra la
contaminación de las aguas. Esta obligación se deriva
claramente del principio general según el cual los Estados
tienen la obligación de cooperar entre sí, conforme a la
Carta de las Naciones Unidas, proclamado solemnemente
en la Declaración sobre los principios de derecho inter-
nacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas 5.
19. El orador confía en que no esté muy lejos la hora
de que la cooperación en la esfera jurídica se extienda más
allá de los países actualmente miembros del Comité
Europeo de Cooperación Jurídica e incluya toda Europa.
Comprende que esto traería consigo algunos delicados
problemas políticos, pero su opinión personal, que por
supuesto no compromete a los demás miembros de la
Comisión, tiene en cuenta el hecho de que una Confe-
rencia relativa a la seguridad y a la cooperación se está
celebrando actualmente en Ginebra y reúne a represen-
tantes de todos los Estados de Europa. En el anterior
período de sesiones, en una ocasión similar, puso de
relieve los preparativos en curso relativos a la Conferencia
sobre la Seguridad y la Cooperación en Europa « que
tendrá por objeto suprimir las barreras entre las dos
partes del antiguo Continente y unir a sus pueblos en su
interés común y en provecho de la humanidad »6.
20. En nombre de la Comisión, el Presidente da las
gracias al observador por sus amables palabras en rela-
ción con el vigésimo quinto aniversario de la Comisión
y por sus condolencias con motivo de la pérdida sufrida
por la Comisión con la muerte del Sr. Bartos. Confía en
que la cooperación con el Comité Europeo continuará
desarrollándose y desea al Comité y a su observador toda
clase de éxitos.
21. El Sr. GOLSONG (Observador del Comité Europeo
de Cooperación Jurídica) asegura al Presidente que no
tiene en absoluto la impresión de haber sido objeto de
discriminación como consecuencia de la adopción del
nuevo procedimiento, que sólo significa que la Comisión
habla con una sola voz por conducto de su Presidente.
22. Espera que juristas europeos como el Presidente de
la Comisión celebren reuniones fructíferas con los euro-
peos del Comité que tiene el honor de representar y que
sólo abarca una parte de Europa. Espera también que
se elaboren principios que refuercen los arreglos de
cooperación e intercambio mutuo de información entre
la Comisión y el Comité Europeo.

Se levanta la sesión a las 12.55 horas.

6 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
6 Anuario... 1973, vol. I, pág. 186, párr. 56.
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Erian, Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Raman-
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gasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tabibi, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallar, 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 6;
A/CN.4/L.209/Add.2 y L.215; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(reanudación del debate de la 1290.a sesión)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 15 a 18 que propone el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.209/Add.2).

ARTÍCULO 15 *

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 15 el título y texto siguientes:

Artículo 15

Reservas

1. Cuando un Estado de reciente independencia haga constar,
mediante una notificación de sucesión, su calidad de parte o de
Estado contratante en un tratado multilateral en virtud de los artícu-
los 12 ó 13, se entenderá que mantiene cualquier reserva relativa
a ese tratado que fuera aplicable respecto del territorio de que se
trate en la fecha de la sucesión de Estados, a menos que, al hacer la
notificación de sucesión, exprese la intención contraria o formule
una reserva que concierna a la misma materia que aquella reserva.

2. Al hacer una notificación de sucesión por la que haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multilateral
en virtud de los artículos 12 ó 13, un Estado de reciente indepen-
dencia podrá formular una reserva, a menos que ésta sea una de
aquellas cuya formulación queda excluida en virtud de lo dispuesto
en los apartados a, b o c del artículo 19 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.

3. Cuando un Estado de reciente independencia formule una
reserva de conformidad con los párrafos 1 ó 2, se aplicarán respecto
de esa reserva las normas enunciadas en los artículos 20, 21, 22 y 23
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.

3. El artículo 15 trata de la difícil cuestión de las reservas.
El texto de 1972 de este artículo 2 estaba dividido en tres
párrafos, que examinará por separado. El párrafo 1 de
dicho texto comenzaba con una parte introductoria en la
que se enunciaba una norma general en los términos
siguientes : « Cuando un Estado de reciente independencia
haga constar su calidad de parte o de Estado contratante
en un tratado multilateral mediante una notificación de
sucesión, se considerará que mantiene cualquier reserva
aplicable respecto del territorio de que se trate en la
fecha de la sucesión de Estados... ». En los apartados a y
b del párrafo 1, precedidos, al final de la parte intro-
ductoria, de las palabras « a menos », se formulaban
excepciones a esa norma general.

4. Una de las excepciones enumeradas en el apartado a
era la formulación, por un Estado de reciente indepen-
dencia, de « una nueva reserva que concierna a la misma
materia y sea incompatible con la mencionada reserva »,
es decir, la reserva mencionada en la parte introductoria
del párrafo 1. El Comité de Redacción advirtió que las
palabras « y sea incompatible con » exigirían la aplicación
de un criterio difícil, que sería totalmente innecesario en
el caso considerado, puesto que podía suponerse que la
formulación de una reserva concerniente a la misma
materia que una reserva existente denotaba la intención
de sustituir la reserva antigua por la nueva. Por consi-
guiente, el Comité ha decidido suprimir esas palabras.

5. El apartado b del antiguo párrafo 1 exceptuaba de la
regla enunciada en la parte introductoria toda reserva
que « deba considerarse solamente aplicable en relación
con el Estado predecesor ». Sin embargo, de la parte
introductoria del párrafo 1 se desprende que éste sólo
se refería a una reserva « aplicable respecto del territorio
de que se trate »; esta condición tenía por efecto excluir
del alcance de la regla general enunciada en el párrafo 1
el tipo de reserva a que se hacía referencia en el apartado b.
El Comité de Redacción ha decidido que no hay ninguna
necesidad de excluir de nuevo ese tipo de reserva, y ha
suprimido el apartado b, que, a su juicio, constituía una
repetición inútil y podía suscitar confusión.

6. El Comité ha introducido también algunas modifi-
caciones de redacción en el párrafo 1. Ha suprimido la
división en apartados, ha insertado las palabras « en
virtud de los artículos 12 ó 13 » después de las palabras
« en un tratado multilateral » y ha suprimido el adjetivo
« nueva » en la expresión « formule una nueva reserva »,
por considerarlo superfluo. Este adjetivo se utilizó
probablemente porque denotaba la existencia de una
reserva anterior; esto es exacto en la situación prevista
en el párrafo 1, pero no lo es necesariamente en la
situación prevista en los párrafos 2 y 3. Al haber decidido
suprimir la palabra « nueva » en estos párrafos, el
Comité la suprimió también en el párrafo 1.

7. El párrafo 2 del texto de 1972 se refería a la formu-
lación de reservas por Estados de reciente independencia.
Era bastante largo y complicado porque reproducía el
contenido de varias disposiciones que figuran en la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados 3.
Puesto que la técnica de redacción por remisión a la
Convención de Viena se ha considerado aceptable para
el párrafo 3, el Comité cree que también debería aceptarse
para el párrafo 2. Así pues, presenta un nuevo texto para
este párrafo en el que se hace remisión a las disposiciones
pertinentes de la Convención de Viena, sin reproducirlas.

8. El párrafo 3 del texto de 1972 estaba dividido en dos
apartados. El apartado a estaba así redactado : « Cuando
un Estado de reciente independencia formule una nueva
reserva de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
anterior, se aplicarán las normas contenidas en los
artículos 20, 21 y 22 y en el artículo 23, párrafos 1 y 4,
de la Convención de Viena sobre el derecho de los

1 Véase el debate anterior en la 1272.a sesión, párr. 2.
2 Ibid.

3 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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tratados. » Como ya ha dicho, el Comité ha suprimido
la palabra « nueva » antes de la palabra « reserva ».
También ha sustituido las palabras « de conformidad con
lo dispuesto en el párrafo anterior » por « de conformidad
con los párrafos 1 ó 2 », ya que el párrafo 1 también
se refiere a la formulación de reservas por los Estados
de reciente independencia. Finalmente, ha sustituido la
remisión a los párrafos 1 y 4 del artículo 23 de la Con-
vención de Viena por una remisión a la totalidad de dicho
artículo.
9. El apartado b del antiguo párrafo 3 decía lo siguiente :
« Sin embargo, en el caso de un tratado al que se aplique
la norma enunciada en el párrafo 2 del artículo 20 de esa
Convención, un Estado de reciente independencia no
podrá formular objeciones a las reservas que hayan sido
aceptadas por todas las partes en el tratado. » El Comité
ha estimado que el artículo 15 debía estar limitado al
único elemento nuevo introducido por el derecho de la
sucesión de Estados en toda la esfera de las reservas.
Este elemento nuevo es el derecho a formular una reserva
al notificar una sucesión. Como el apartado b trata de
un cuestión diferente, el Comité ha decidido suprimirlo.
10. El Sr. USHAKOV sugiere que, en el párrafo 1, se
modifiquen las palabras « aplicable respecto del territorio
de que se trate » para que digan « aplicable respecto del
territorio al que se refiera la sucesión de Estados » y que,
en la expresión « en la fecha de la sucesión de Estados »,
se sustituya la preposición « en » por « antes de » o
« con anterioridad a ».
11. Sir Francis V ALL AT (Relator Especial) acepta la
primera sugerencia del Sr. Ushakov. En cuanto a la
segunda, en cambio, estima que el texto actual es más
claro.
12. Señala que, en el párrafo 3 del texto del Comité de
Redacción, deben sustituirse las palabras « de conformidad
con los párrafos 1 ó 2 » por « de conformidad con los
párrafos 1 y 2 ».
13. El Sr. AGO, refiriéndose a la primera sugerencia
del Sr. Ushakov, dice que la expresión considerada
podría modificarse en el texto francés de la manera
siguiente : « il est réputé maintenir toute réserve au traité
qui, à la date de la succession d'Etats, était applicable
à Végard du territoire auquel la succession d'Etats se
rapporte,... ».
14. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el título y el texto del artículo 15 propuesto por el Comité
de Redacción, con las modificaciones mencionadas por
Sir Francis Vallat.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 164

15. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 16 el título y texto siguientes:

Artículo 16

Consentimiento en obligarse respecto de parte de un tratado
y opción entre disposiciones diferentes

1. Al hacer una notificación de sucesión por la que haga constar
su calidad de parte o de Estado contratante en un tratado multi-

lateral, en virtud de los artículos 12 ó 13, un Estado de reciente
independencia podrá manifestar su consentimiento en obligarse
respecto de una parte del tratado u optar entre disposiciones dife-
rentes en las condiciones establecidas en el tratado.

2. Un Estado de reciente independencia también podrá ejercer,
en las mismas condiciones que las demás partes o los demás Estados
contratantes, cualquier derecho establecido en el tratado de retirar
o modificar todo consentimiento o toda opción que el mismo haya
manifestado o ejercido o que haya manifestado o ejercido el Estado
predecesor respecto del territorio de que se trate.

3. Si el Estado de reciente independencia no manifiesta su con-
sentimiento ni ejerce ninguna opción de conformidad con el párrafo 1,
o si no retira ni modifica el consentimiento o la opción del Estado
predecesor de conformidad con el párrafo 2, se entenderá que
mantiene

a) el consentimiento del Estado predecesor, de conformidad con
el tratado, en obligarse por una parte de ese tratado respecto del
territorio de que se trate; o

b) la opción entre disposiciones diferentes ejercida por el Estado
predecesor, de conformidad con el tratado, en relación con la
aplicación del tratado respecto del territorio de que se trate.

16. El artículo 16 trata del consentimiento de un Estado
de reciente independencia en obligarse respecto de parte
de un tratado y de la opción de ese Estado entre dispo-
siciones diferentes de un tratado. En el texto de 1972 5 se
enunciaba la regla general después de formular las
excepciones a la misma. En el texto presentado por el
Comité de Redacción se ha adoptado el orden inverso,
que el Comité juzga más conforme a las exigencias de una
redacción jurídica correcta. También se han efectuado
algunos cambios de redacción. En el texto del Comité de
Redacción se ha agregado la cláusula restrictiva « respecto
del territorio de que se trate » al final del párrafo 2
(antiguo párrafo 3), después de la referencia al derecho
del Estado de reciente independencia a retirar o modificar
todo consentimiento o toda opción que haya manifestado
o ejercido el Estado predecesor. Evidentemente, al Estado
de reciente independencia no le concierne un consenti-
miento u opción que no afecte al territorio. Se ha incluido
en el párrafo 3 la misma cláusula restrictiva. Además,
por razones de precisión, el Comité ha insertado en el
párrafo 1 una referencia a los artículos 12 y 13.

17. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, en vista de la decisión de la Comisión de sustituir,
en el párrafo 1 del artículo 15, las palabras «territorio
de que se trate » por « territorio al que se refiera la
sucesión de Estados », el Comité de Redacción debería
examinar, al poner a punto el texto definitivo, si conviene
introducir la misma modificación en el artículo 16.

Así queda acordado.
18. El Sr. AGO preferiría que, en la versión francesa,
el principio del artículo 16 quedara redactado como
sigue : « Lorsqu'un Etat nouvellement indépendant établit,
par une notification de succession, conformément à
l'article 12 ou à Varticle 13, sa qualité de partie à un traité
multilatéral ou d'Etat contractant à l'égard d'un tel
traité... ». La formulación actual puede dar la impresión
de que las palabras « en virtud de los artículos 12 ó 13 »
se refieren a la calidad de parte o de Estado contratante
19. El Sr. REUTER sugiere que el texto propuesto por
el Sr. Ago se simplifique de modo que diga : « Lorsqu'un

1 Véase el debate anterior en la 1272.a sesión, párr. 58. 5 Ibid.
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Etat nouvellement indépendant établit, par une notification
de succession, conformément à Varticle 12 ou à Varticle 13,
à Végard d'un traité multilatéral sa qualité de partie ou
d'Etat contractant... »

20. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión acuerda aprobar esta redacción
para el texto francés del artículo 16.

Así queda acordado.

21. El Sr. KEARNEY señala que las palabras « en las
condiciones establecidas en el tratado », que figuran al
final del párrafo 1 después de las palabras « u optar entre
disposiciones diferentes », se apartan de la versión inicial
(antiguo párrafo 2) que decía « con arreglo a las con-
diciones establecidas en el tratado para el ejercicio de tal
opción ». Desea saber cuál es la justificación de ese
cambio.

22. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
observación del Sr. Kearney es acertada y sugiere que se
agreguen las palabras « para manifestar tal consentimiento
o ejercer tal opción » después de « en las condiciones
establecidas en el tratado » al final del párrafo 1.

23. Tras un breve intercambio de opiniones entre el
Sr. REUTER y el Sr. USHAKOV, el PRESIDENTE
sugiere que la Comisión acepte la adición sugerida por el
Relator Especial.

Así queda acordado.

24. El Sr. TSURUOKA sugiere que, en la versión
francesa de los párrafos 2 y 3, se sustituya el verbo
« rétracter » por « retirer », que es el término que se
utiliza para traducir el verbo « retirar » en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados, por ejemplo,
en el artículo 22.

Así queda acordado.

Queda aprobado el artículo 16, con las modificaciones
introducidas.

ARTÍCULO 176

25. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone el título
y el texto siguientes para el artículo 17:

Artículo 17

Notificación de sucesión

1. Una notificación de sucesión respecto de un tratado multi-
lateral con arreglo a los artículos 12 ó 13 deberá hacerse por escrito.

2. Si la notificación de sucesión no está firmada por el jefe del
Estado, el jefe del gobierno o el ministro de relaciones exteriores,
el representante del Estado que la comunique podrá ser invitado a
presentar sus plenos poderes.

3. A menos que el tratado disponga otra cosa, la notificación
de sucesión:

a) será transmitida por el Estado de reciente independencia al
depositario o, si no hay depositario, a las partes o los Estados con-
tratantes;

b) se entenderá hecha por el Estado de reciente independencia
en la fecha en que la reciba el depositario o, si no hay depositario,
en la fecha en que la reciban todas las partes o, según el caso, todos
los Estados contratantes;

4. a) El párrafo 3 no afectará a ninguna obligación que pueda
tener el depositario, con arreglo al tratado o por otro motivo, de
informar a las partes o los Estados contratantes de la notificación
de sucesión o de toda comunicación que el Estado de reciente inde-
pendencia haga en relación con ella.

b) Sin perjuicio de las disposiciones del tratado, sólo se enten-
derá que la notificación de sucesión o tal comunicación han sido
recibidas por el Estado al que estaban destinadas cuando éste haya
recibido del depositario la información correspondiente.

26. El Comité de Redacción no ha introducido ninguna
modificación en el párrafo 1 del artículo. En el párrafo 2,
ha insertado las palabras « de sucesión » después de la
palabra « notificación », ya que el artículo 2 define la
expresión « notificación de sucesión », y no el término
« notificación ».

27. El párrafo 3 del texto de 19727 reproducía mutatis
mutandis, las disposiciones de los apartados a, b y c del
artículo 78 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados. Sin embargo, el Comité de Redacción
ha estimado oportuno introducir algunos cambios en
ese modelo.

28. El apartado a trata de la transmisión de la notificación
de sucesión por el Estado de reciente independencia.
El Comité ha abreviado el texto de 1972 de ese apartado
y ha sustituido la expresión un tanto vaga « transmitida...
a los Estados a que esté destinada » por « transmitida...
a las partes o los Estados contratantes ».

29. A juicio del Comité, la finalidad del apartado b es
determinar la fecha de la notificación. Si no hay depo-
sitario, se entenderá que la notificación ha sido hecha
por el Estado de reciente independencia en la fecha en
que la reciban todas las partes o, según el caso, todos los
Estados contratantes. Pero si hay un depositario, por ana-
logía con el artículo 16 de la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, se entenderá que la notificación
ha sido hecha en la fecha en que la reciba el depositario.
El Comité ha redactado de nuevo el apartado a fin de
expresar más claramente esta finalidad.

30. El apartado c del antiguo párrafo 3 se refería a la
transmisión de la notificación de sucesión por el depo-
sitario a los Estados a los que está destinada o, para
emplear los términos propuestos por el Comité de
Redacción, a las partes o los Estados contratantes. La
finalidad de este apartado era proteger los intereses de
los Estados de que se trata. En él se enunciaba la norma
según la cual la notificación sólo se entenderá « recibida
por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya
recibido del depositario la información correspondiente ».
El Comité consideró que esa norma era necesaria, pero
que debía ampliarse de modo que abarcase no sólo las
notificaciones de sucesión, sino también cualquier comuni-
cación hecha en relación con ella por el Estado de reciente
independencia. La norma ampliada debía especificar
también que las disposiciones anteriores del artículo 17
no afectan a ninguna obligación que pueda tener el
depositario de informar a las partes. El Comité de
Redacción estimó que, habida cuenta de su contenido,
la norma ampliada debía constituir un párrafo separado.
En consecuencia, el Comité ha redactado el texto del

6 Véase el debate anterior en la 1273.a sesión, párr. 1. ' Ibid.
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actual párrafo 4, que sustituye al antiguo apartado c
del párrafo 3.
31. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al apartado a del
párrafo 4, sugiere que las palabras « El párrafo 3 no
afectará a ninguna obligación » se traduzcan al francés
por « Le paragraphe 3 n'affecte aucun des devoirs », en
vez de por «Le paragraphe 3 n'influe sur aucune des
obligations ».
32. El Sr. REUTER prefiere el verbo « affecter » al verbo
« influer », que tiene un sentido más vago y no necesaria-
mente jurídico ; en cambio, prefiere el término « obli-
gations » al término « devoirs ». En cuanto al apartado b
del párrafo 3, sugiere que el texto francés se ajuste
exactamente al texto inglés y que se sustituyan las
palabras « à la date de sa réception par toutes les parties »
por « à la date à laquelle elle aura été reçue par toutes les
parties ». En realidad, no se hace referencia a la recepción
por todas las partes, pues la fecha de la notificación de
sucesión es la fecha de la recepción por la última de las
partes.
33. Tras un breve debate en el que participan el
Sr. SETTE CÁMARA, el Sr. ELIAS, Sir FrancisVALLAT
y el Sr. CALLE Y CALLE, el PRESIDENTE sugiere
que se apruebe el artículo 17, sin perjuicio de las modifi-
caciones que pueda introducir el Comité de Redacción
cuando ponga a punto el texto definitivo.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 188

34. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 18 el título y texto siguientes:

Artículo 18

Efectos de la notificación de sucesión

1. á) Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra
cosa al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo al artículo 12 o al párrafo 2
del artículo 13 será considerado parte en el tratado desde la fecha
de la sucesión de Estados o desde la fecha de entrada en vigor del
tratado, si esta última es posterior.

b) Sin embargo, la aplicación del tratado se considerará suspen-
dida entre el Estado de reciente independencia y las demás partes
en el tratado hasta la fecha en que se haga la notificación de sucesión,
salvo en la medida en que ese tratado se aplique provisionalmente
de conformidad con el artículo 22.

2. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, un Estado de reciente independencia que haga una
notificación de sucesión con arreglo al párrafo 1 del artículo 13
será considerado Estado contratante en el tratado desde la fecha en
que haya sido hecha la notificación de sucesión.

35. El artículo 18 ha dado lugar a grandes divergencias
de opinión. Algunos miembros han apoyado sus dispo-
siciones, mientras que otros han estimado que había
contradicción entre los párrafos 1 y 2 del texto de 19729.
El párrafo 1 de ese texto establecía la norma general
según la cual un Estado de reciente independencia que
haga una notificación de sucesión es considerado parte o,
según el caso, Estado contratante en un tratado al

8 Véase el debate anterior en la 1273.a sesión, párr. 10.
9 Ibid.

recibirse la notificación. Con arreglo al párrafo 2, sin
embargo, y con sujeción a ciertas excepciones enumeradas
en ese párrafo, cuando un Estado de reciente independencia
es considerado parte en un tratado que está en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados, se entiende que el
tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la
fecha de la sucesión. ¿Cómo, se preguntó, un tratado que
entra en vigor respecto de un Estado en una fecha deter-
minada puede considerarse que ha estado en vigor para
ese Estado desde una fecha anterior? Se señaló asimismo
que los efectos retroactivos del párrafo 2 colocarían a las
demás partes en el tratado, y quizá a terceros Estados,
en una situación sumamente difícil y crearían problemas
que podrían resultar casi insolubles.

36. El Comité de Redacción llegó a la conclusión de que
estas críticas tenían algún fondo de verdad, y ha vuelto
a redactar el artículo 18 con una nueva orientación. El
problema es doble. Por una parte, es indispensable, para
salvaguardar la continuidad, establecer la existencia de
un nexo entre el Estado de reciente independencia y el
tratado, desde la fecha de la sucesión o desde la fecha de
entrada en vigor del tratado si ésta es posterior. Por otra
parte, no es menos indispensable atenuar los efectos
retroactivos resultantes de ese principio.

37. En el texto de 1972 se procuró resolver el primer
aspecto del problema disponiendo que el Estado de
recienta independencia sólo es parte en el tratado desde
la fecha de la notificación, pero que se entiende que el
tratado está en vigor respecto de ese Estado desde la fecha
de la sucesión. Adoptando un punto de vista diferente,
el Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de que,
para establecer el nexo, el Estado de reciente indepen-
dencia debe ser considerado parte en el tratado desde
la fecha de la sucesión o desde la fecha de entrada en
vigor del tratado, si ésta es posterior, y ha redactado en
ese sentido el apartado a del párrafo 1.

38. Sin embargo, para atenuar los efectos retroactivos
resultantes del apartado a del párrafo 1, el Comité ha
agregado el apartado b, según el cual la aplicación del
tratado ha de considerarse suspendida entre el Estado de
reciente independencia y las demás partes en el tratado
hasta la fecha en que se haga la notificación de sucesión,
salvo en la medida en que el tratado pueda aplicarse
provisionalmente de conformidad con el artículo 22.

39. El párrafo 2 del nuevo texto se refiere al caso de una
notificación de sucesión hecha con arreglo al párrafo 1
del artículo 13.

40. El Sr. YASSEEN dice que la versión anterior del
artículo 18 le había parecido inaceptable a causa de las
dificultades que habría planteado su aplicación a conse-
cuencia de la retroactividad. La formulación propuesta
por el Comité de Redacción es satisfactoria y resuelve
elegantemente todas esas dificultades.

41. El Sr. USHAKOV dice que no pudo participar en
las deliberaciones del Comité de Redacción sobre el
artículo 18 y expresar su desacuerdo con esta disposición.
El texto del Comité de Redacción haría la notificación
retroactiva a la fecha de la sucesión de Estados o a la
fecha de entrada en vigor del tratado. Sin embargo, esta
retroactividad es totalmente artificial, puesto que, en
virtud del apartado b del párrafo 1 del artículo propuesto,
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la aplicación del tratado se consideraría suspendida
desde la fecha de la sucesión hasta la fecha de li notifi-
cación. Es contrario al espíritu y a la letra de la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados considerar
suspendida la aplicación de un tratado que no ha entrado
en vigor.
42. El Comité de Redacción ha tratado de eliminar las
consecuencias jurídicas que podrían derivarse de la
retroactividad entre la fecha de la sucesión y la fecha de la
notificación, pero es evidente que un tratado cuya aplica-
ción está suspendida tiene no obstante efectos jurídicos
para todas las partes en él. Tales consecuencias jurídicas,
aunque quizá sean aceptables para el Estado de reciente
independencia, e incluso deseadas por éste, no serían
aceptables para las demás partes en el tratado; en lo que
a éstas se refiere, la suspensión artificial de la aplicación
del tratado podría acarrear graves consecuencias jurídicas
y dar lugar a su responsabilidad internacional. Ningún
principio de derecho internacional puede justificar tal
situación. Así pues, el Sr. Ushakov preferiría que el
artículo 18 disponga simplemente que el Estado de reciente
independencia es considerado parte en el tratado desde la
fecha de la sucesión de Estados.

43. Por lo que respecta a la redacción, la cláusula
« salvo en la medida en que ese tratado se aplique provi-
sionalmente », que figura en el apartado b del párrafo 1,
no es satisfactoria; en caso de aplicación provisional,
en efecto, el tratado no quedaría suspendido entre Ja
fecha de la sucesión y la fecha de la notificación. Este
apartado suspendería la aplicación de todos los tratados
excepto la de los que se aplicasen provisionalmente,
que serían los únicos que no quedarían suspendidos.
No cabe imaginar que el Comité de Redacción haya
querido llegar a este resultado.
44. El Sr. Ushakov pide que, si la Comisión decide
aprobar el artículo 18 en su forma actual, se haga constar
en el comentario su desacuerdo.
45. El Sr. AGO estima que el Comité de Redacción
ha mejorado considerablemente la formulación del
artículo 18. En su forma anterior, este artículo contenía
una contradicción entre los párrafos 1 y 2. De conformi-
dad con el párrafo 1, un tratado multilateral entraba en
vigor con respecto al Estado de reciente independencia
en el momento de la notificación, mientras que con
arreglo al párrafo 2 entraba en vigor en el momento de la
sucesión. Esta contradicción se debía al conflicto entre
el deseo de la Comisión de salvaguardar la continuidad
de los tratados multilaterales y su temor de los peligros
que acarrearía tal continuidad. Si el tratado es considerado
en vigor durante mucho tiempo y si el Estado de reciente
independencia no reconoce finalmente su mantenimiento
en vigor, las consecuencias para los terceros Estados,
especialmente en materia de responsabilidad internacional,
podrían ser graves.

46. En su nueva versión, el artículo 18 se basa en una
doble ficción: el tratado es considerado en vigor desde
la fecha de la sucesión, y al mismo tiempo, se considera
suspendida su aplicación. Este sistema no es totalmente
satisfactorio, pero tal vez sea necesario contentarse con él.

47. Por otra parte, hay que advertir que el artículo 18
está estrechamente relacionado con el nuevo artículo 12 bis

propuesto por el Sr. Ushakov (A/CN.4/L.215). Esta
propuesta se basa en un sistema diferente, que distingue
entre varias clases de tratados. En el caso de ciertos
tratados no habría retroactividad, mientras que para
otros, los tratados de carácter universal, se aplicaría el
principio de la continuidad. Quizá sería oportuno aplazar
la decisión sobre el artículo 18 hasta que la Comisión
haya examinado el artículo 12 bis. La Comisión puede
optar por cualquiera de los sistemas o por dar a la
Asamblea General la posibilidad de elegir entre ellos.
48. El PRESIDENTE conviene en que existe una rela-
ción entre el nuevo artículo U bis propuesto por el
Sr. Ushakov y el artículo 18, y que quizá fuera oportuno
examinar ambos artículos conjuntamente. Sin embargo,
el Sr. Ushakov considera que el artículo 18 es intrínseca-
mente defectuoso, y esta opinión merece ciertamente ser
tomada en consideración.
49. El Sr. USHAKOV señala que los dos sistemas
descritos por el Sr. Ago se distinguen en un punto. Según
el sistema que propugna el orador, los tratados de
carácter universal son considerados en vigor hasta que
se notifique su terminación; todas las partes son cons-
cientes de las consecuencias jurídicas que pueden derivarse
de esta situación. En cambio, según el sistema propuesto
por el Comité de Redacción, la responsabilidad dimanante
de un tratado cuya aplicación está suspendida adquiere
carácter retroactivo en el momento de la notificación de
sucesión. Este concepto de responsabilidad retroactiva es
inaceptable.
50. El Sr. AGO conviene en que la idea de responsabi-
lidad internacional retroactiva es inaceptable, pero
sostiene que no hay tal responsabilidad. Pide al Relator
Especial que confirme que según su sistema, los terceros
Estados quedan liberados de la obligación de observar
las disposiciones del tratado durante el período transitorio
y que, por consiguiente, no pueden ser considerados
responsables del incumplimiento del tratado.
51. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
hay que velar por que el artículo 18 tenga en cuenta la
práctica expuesta en el comentario de 1972 a ese artículo
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C) y, al mismo tiempo,
consitituya una disposición realista en el contexto del
proyecto de artículos. A su juicio, el artículo 18, en su
forma actual, satisface estos requisitos.
52. El párrafo 1 está directamente basado en la práctica
expuesta en el comentario de 1972, que contiene fre-
cuentes referencias al hecho de que un Estado de reciente
independencia que hace una notificación de sucesión es
considerado parte en un tratado desde la fecha de la
independencia. Según la definición del presente proyecto,
se entiende por « parte » un Estado « que ha consentido
en obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado
está en vigor ». Por consiguiente, no hay ninguna duda
de que, cuando un Estado es calificado como parte, ello
significa que el tratado está en vigor con respecto a él.
Desde un punto de vista práctico, esto implica que los
terceros Estados asumen una responsabilidad que, aunque
quizá ignorada durante muchos años, puede hacerse
retroactiva repentinamente a la fecha de la independencia
de un Estado de reciente independencia. Esta situación
parece ser inaceptable para la mayoría de los miembros
de la Comisión.
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53. El párrafo 2 del artículo 18 es, pues, una disposición
realista, que reconoce la importancia de la aplicación
provisional, pero que excluye la posibilidad de que un
Estado imponga a otro Estado una responsabilidad
retroactiva. A estos efectos, estipula que un Estado de
reciente independencia es considerado parte desde la fecha
de la independencia, pero que, sin perjuicio de una
aplicación provisional, la aplicación del tratado se con-
sidera suspendida. Esta disposición está en perfecta
consonancia con el artículo 57 de la Convención de Viena,
relativo a la suspensión de la aplicación de un tratado en
virtud de sus disposiciones o por consentimiento de las
partes. Sin embargo, el Relator Especial conviene en que
quizá sea necesario incluir en el comentario una expli-
cación más completa del fundamento jurídico del
artículo 18.

NUEVO ARTÍCULO 12 bis

54. El PRESIDENTE dice que el debate ha puesto de
manifiesto la existencia de una estrecha relación entre
el proyecto de artículo 18 propuesto por el Comité de
Redacción y el nuevo artículo 12 bis propuesto por el
Sr. USHAKOV (A/CN.4/L.215), cuyo texto es el
siguiente :

Artículo 12 bis

Tratados multilaterales de carácter universal

1. Todo tratado multilateral de carácter universal que en la
fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados continuará en vigor entre el
Estado de reciente independencia y los otros Estados partes en el
tratado hasta que el Estado de reciente independencia notifique la
terminación de ese tratado en lo que le concierne.

2. Las reservas a un tratado y las objeciones a las reservas,
formuladas por el Estado predecesor en relación con cualquier
tratado al que sea aplicable el párrafo 1, tendrán validez respecto
del Estado de reciente independencia en las mismas condiciones que
respecto del Estado predecesor.

3. El consentimiento del Estado predecesor, de conformidad
con un tratado al que sea aplicable el párrafo 1, en obligarse sólo
respecto de una parte del tratado, o la opción del Estado predecesor,
de conformidad con un tratado al que sea aplicable el párrafo 1,
entre disposiciones diferentes de ese tratado, tendrán validez res-
pecto del Estado de reciente independencia en las mismas condi-
ciones que respecto del Estado predecesor.

4. El Estado de reciente independencia hará la notificación de
terminación de un tratado al que sea aplicable el párrafo 1 con
arreglo al artículo 17.

5. La vigencia de un tratado al que sea aplicable el párrafo 1
terminará respecto del Estado de reciente independencia tres meses
después de que éste haya transmitido la notificación mencionada
en el párrafo 4.

Nuevo párrafo destinado a ser incluido en el articulo 2:
x) se entiende por « tratado multilateral de carácter universal »

un acuerdo internacional que, por su objeto y su fin, tiene alcance
mundial y está abierto a la participación de todos los Estados,
celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho inter-
nacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instru-
mentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular.

55. Por consiguiente, el Presidente invita al Sr. Ushakov
a presentar el nuevo artículo, que seguidamente podrá
ser examinado conjuntamente con el artículo 18.
56. El Sr. USHAKOV dice que si el tratado cuya apli-
cación está suspendida no surte efectos jurídicos, como

pretenden algunos, no hay motivo para suspender su
aplicación hasta la fecha de la notificación de sucesión;
sería más lógico decir simplemente que el tratado está
en vigor desde esa fecha.
57. En su comentario de 1972 al artículo 18 (A/8710/
Rev.l, cap. II, secc. C), el anterior Relator Especial,
Sir Humphrey Waldock, alegó la práctica actual en apoyo
del principio de la retroactividad. Sin embargo, esta
práctica no es concluyente, ya que no se basa en ningún
litigio, y es muy probable que, si hubiera habido algún
litigio acerca de la retroactividad, la práctica hubiese sido
diferente.
58. El artículo \2bis que propone parte del principio
de que no cualquier tratado puede tener efectos retroac-
tivos, pero que en el caso de tratados multilaterales
de carácter universal, como las convenciones humani-
tarias, es sumamente importante no sólo para un Estado
de reciente independencia, sino para todos los Estados,
que no se interrumpa la continuidad del tratado. Este
principio no está en contradicción con el principio de la
« tabla rasa », puesto que un Estado de reciente indepen-
dencia siempre puede, en cualquier momento, dar por
terminado el tratado con respecto a sí mismo. El
Sr. Ushakov ha empleado la expresión « tratado multi-
lateral de carácter universal », pero está dispuesto a
aceptar cualquier otra expresión apropiada. También está
dispuesto aceptar una definición de esta expresión distinta
de la que ha propuesto que se incluya en el artículo 2.
59. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial si
puede considerarse que la suspensión prevista en el
apartado b del párrafo 1 del texto del artículo 18 pro-
puesto por el Comité de Redacción tendría las mismas
consecuencias que una disposición sobre la irretroacti-
vidad de una notificación de sucesión.
60. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
como de conformidad con el apartado a del párrafo 1 del
artículo 18 el Estado de reciente independencia es consi-
derado parte en el tratado desde la fecha de la sucesión,
se producirán sin duda ciertas consecuencias jurídicas.
Es cierto que, en virtud del apartado b del párrafo 1,
la aplicación del tratado se considera suspendida entre
el Estado de reciente independencia y las demás partes
en el tratado, de suerte que en caso de violación no se
incurre en responsabilidad. Al mismo tiempo, sin
embargo, habrá cierta continuidad. Por regla general,
el Estado de reciente independencia será considerado
parte en el tratado desde la fecha de la sucesión de
Estados. Las disposiciones relativas a la ejecución del
tratado se aplicarán retroactivamente y el depositario
deberá comunicar al Estado de reciente independencia
todas las notificaciones recibidas durante el período
transitorio, es decir, el período entre la fecha de la
sucesión o de la entrada en vigor, si ésta es posterior,
y la fecha en que haga la notificación de sucesión.

61. El PRESIDENTE dice que, en el sistema propuesto
por el Sr. Ushakov, los tratados multilaterales de carácter
universal a que se refiere su artículo 126/5 seguirán plena-
mente en vigor para el Estado de reciente independencia
en las mismas condiciones que para el Estado predecesor.
Por lo que respecta a otros tratados multilaterales, se
aplicará a todos los efectos la norma de la « tabla rasa »
del artículo 12, y las obligaciones del depositario con
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respecto al Estado de reciente independencia sólo comen-
zarán al notificarse la sucesión.
62. El Sr. USHAKOV dice que, en lo que se refiere a los
tratados multilaterales que no tienen carácter universal,
puede aceptarse la fórmula propuesta por el Comité de
Redacción en el artículo 18. Si la Comisión aprueba el
artículo U bis que el orador propone para los tratados
multilaterales de carácter universal, será necesario modi-
ficar el artículo 12, que la Comisión aprobó en su
1290.a sesión, añadiendo al comienzo de esta disposición
una reserva del género : « Sin perjuicio de lo dispuesto en
el artículo 12 bis, ».
63. El Sr. KEARNEY opina que la situación es algo
confusa. Entendía que el Sr. Ushakov no podía aceptar
el actual concepto de suspensión incorporado en el
apartado b del párrafo 1 del proyecto de artículo 18
propuesto por el Comité de Redacción. Desde ese punto
de vista no parece haber diferencia alguna entre los
tratados multilaterales llamados de carácter « universal »
y otros tratados multilaterales. Si la suspensión como tal
es objetable para un tipo de tratado multilateral, lo será
también para todos los tratados multilaterales.
64. El Sr. AGO agradece al Relator Especial que haya
indicado que el sistema de la suspensión permite consi-
derar formalmente al nuevo Estado como parte en el
tratado. Advierte, no obstante, que en el artículo 18 no
se hace referencia alguna a un plazo razonable, y desearía
saber durante cuánto tiempo seguirá suspendida la apli-
cación de un tratado si un Estado de reciente indepen-
dencia demora la notificación de sucesión.
65. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) cree que
se trata de una cuestión subsidiaria cuya solución ha de
dejarse a la práctica. Lo esencial del texto del artículo 18
propuesto por el Comité de Redacción es que el Estado
de reciente independencia tenga derecho a recibir,
retroactivamente, todas las comunicaciones relativas a
cuestiones como las reservas que reciba el depositario
durante el período transitorio. Pero no habrá en cambio
aplicación retroactiva, entre las partes, de las disposiciones
sustantivas del tratado, aplicación que ha suscitado
objeciones.
66. El Sr. USHAKOV, en respuesta a la observación
del Sr. Ago, dice que, según lo dispuesto en el apartado a
del párrafo 1 del artículo 18, sólo se considerará parte
en el tratado al Estado que haga una notificación de
sucesión. De no haber notificación de sucesión, el tratado
no está en vigor ni suspendido; hay tabla rasa.
67. El PRESIDENTE, en contestación a una pregunta
del Sr. Elias, dice que, independientemente de la expresión
empleada para describir los tratados multilaterales a que
se hace referencia y de la definición de esta expresión,
la Comisión debe examinar ahora si desea aceptar la idea
en que se basa la propuesta del Sr. Ushakov. Esta idea
es que ciertos tratados multilaterales importantes siguen
en vigor para el Estado de reciente independencia en las
mismas condiciones que para el Estado predecesor, a
menos que el Estado de reciente independencia notifique
la terminación.
68. El Sr. USHAKOV reitera que no se aferra a la
expresión « tratados multilaterales de carácter universal ».
Puede aceptar cualquier otra fórmula que refleje la

situación prevista en el artículo U bis, cuya finalidad
esencial es establecer una presunción de continuidad en
favor de esos importantes tratados multilaterales.
69. El Sr. SAHOVIC estima que la propuesta del
Sr. Ushakov debe examinarse muy detenidamente, puesto
que pone en tela de juicio uno de los principios funda-
mentales del proyecto que la Comisión elaboró hace dos
años. La Comisión, contrariamente a la posición adoptada
por la Asociación de Derecho Internacional10, decidió
sostener el principio de la « tabla rasa » enunciado en
el artículo 12. Decidió también aplicar ese principio a
todos los tratados y abstenerse de distinguir entre dife-
rentes categorías. El orador está convencido de que la
solución adoptada en el artículo 12 es buena, puesto que
está en consonancia con el resto del proyecto y se basa en
una interpretación correcta del principio de la « tabla
rasa ». Si se adopta la propuesta del Sr. Ushakov, será
menester interpretar ese principio de otro modo.
70. El Sr. ELIAS dice que el debate sobre el nuevo
artículo 12 bis propuesto equivale a poner en tela de
juicio la decisión que la Comisión adoptó en su 1290.a

sesión respecto del artículo 12. Si la Comisión sigue por
ese camino, otros miembros tal vez deseen volver a abrir
el debate sobre otros artículos del proyecto. En tal caso,
la Comisión podría verse en la imposibilidad de aprobar
en segunda lectura la totalidad del proyecto de artículos
en el actual período de sesiones, que termina dentro de
dos semanas.
71. El Sr. AGO señala que el sistema bastante estricto
establecido en el artículo 18 plantea, no obstante, un
problema: si un Estado de reciente independencia hace
una notificación de sucesión, el depositario está obligado
a considerarlo parte en el tratado durante el período que
media entre la fecha de sucesión de Estados y la fecha
de la notificación de sucesión; pero si el Estado de reciente
independencia no hace tal notificación, ¿hay que consi-
derarlo retrospectivamente parte en el tratado durante
ese período? El tratado se considera en vigor durante el
período transitorio sólo desde un punto de vista formal.
En realidad, no está en vigor, puesto que no origina
obligaciones ni derechos. Así pues, sería lógico que sólo
fuera aplicable a partir de la notificación.
72. Este sistema, que podría ser aceptable, no resuelve
una cuestión muy grave: ¿a qué convenciones se aplica?
¿Se aplica a las convenciones humanitarias fundamentales,
como las convenciones de la Cruz Roja o la Convención
sobre el genocidio? Por otra parte, si la Comisión aprueba
la propuesta del Sr. Ushakov, habrá de encontrar algún
procedimiento para resolver las controversias que puedan
surgir. El orador no cree que la Comisión haya explorado
suficientemente todas las posibilidades que le están
abiertas, especialmente la posibilidad de recurrir al pro-
cedimiento de conciliación previsto en el artículo 66 de
la Convención de Viena, que forma parte del derecho de
los tratados. Cualquiera que sea la solución que la
Comisión adopte, un procedimiento de conciliación de
esa índole será indispensable a causa de la multitud de
problemas de carácter práctico que inevitablemente
surgirán.

10 Véase International Law Association, Report of the Fifty-third
Conference, Buenos Aires, 1968, págs. xiii a xv y 589 y ss.
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73. El Sr. YASSEEN señala que hace dos años la
Comisión decidió, por consenso, que los tratados norma-
tivos no obligaban a los Estados de reciente independencia
y que tales Estados permanecían enteramente libres de
aceptar o no aceptar esos tratados. Se ha indicado que
los Estados de reciente independencia tal vez tengan la
obligación moral de reconocer tales tratados, pero que
son jurídicamente libres de no hacerlo. Ahora bien, las
convenciones mencionadas por el Sr. Ago contienen sin
duda normas de derecho consuetudinario arraigadas en
la conciencia de la comunidad internacional. El orador
considera que esas normas, como normas consuetudi-
narias, exigen cierta continuidad, pero las convenciones,
como tales, no son oponibles a los Estados de reciente
independencia.
74. El Sr. USHAKOV dice que su propuesta se justifica
en la medida en que la Comisión ha suprimido en el
artículo 18 la disposición del párrafo 2 del texto de 1972.
75. El Sr. YASSEEN contesta que el Comité de Redac-
ción ha modificado efectivamente su actitud con respecto
al artículo 18 a causa de la inquietud suscitada en la
comisión por la concesión de efectos retroactivos a los
tratados. El Comité de Redacción ha superado esta difi-
cultad, pero el Sr. Yasseen no cree que la Comisión haya
por ello modificado su opinión sobre el principio de la
continuidad de los tratados.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1294.a SESIÓN

Lunes 15 de julio de 1974, a las 15.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Quentin-Baxter,
Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette
Cámara, Sr. Tabibi, 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 6;
A/CN.4/L.209/Add.2; A/CN.4/L.215; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

ARTÍCULO 18 (Efectos de la notificación de sucesión)
Y NUEVO

ARTÍCULO 12 bis (Tratados multilaterales de carácter
universal) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a continuar
el examen del artículo 18 propuesto por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L.209/Add.2), conjuntamente con el
del nuevo artículo 12 bis propuesto por el Sr. Ushakov
(A/CN.4/L.215).

2. Hablando en calidad de miembro de la Comisión,
el Sr. Ustor señala que, sea cual fuere la decisión que
adopte acerca del artículo 12 bis, la Comisión tendrá
que examinar de todos modos el artículo 18, ya que el
artículo 12 bis sólo se refiere a una clase determinada
de tratado multilateral mientras que el artículo 18 versa
sobre todos los tratados multilaterales.
3. A su entender, el artículo 18 establece que, una vez
efectuada la notificación de sucesión, el Estado de reciente
independencia pasa a ser parte de pleno derecho en el
tratado, que es aplicable desde esa fecha entre el Estado
de reciente independencia y todas las partes en el tratado.
No obstante, en lo que respecta al pasado, se plantea
el problema del período transitorio que media entre la
fecha de la sucesión de Estados o de la entrada en vigor
del tratado, según el caso, y la fecha de la notificación
de la sucesión. El artículo 18 dispone que, durante ese
período transitorio, el Estado de reciente independencia
pasa a ser parte en el tratado, pero que la aplicación de
éste se considera suspendida entre ese Estado y las demás
partes en el tratado.
4. Esta norma es bastante audaz, puesto que tiende a
suspender retroactivamente la aplicación de un tratado,
en tanto que la suspensión normalmente es un proceso
que se refiere al futuro. Sin embargo, la norma está sujeta
a una excepción obvia, que figura enunciada en la cláusula
final del apartado b del párrafo 1 : « salvo en la medida en
que ese tratado se aplique provisionalmente de confor-
midad con el artículo 22 ». Esta excepción significa que,
si con anterioridad a la notificación de sucesión una
notificación de aplicación provisional ha sido hecha por el
Estado de reciente independencia y aceptada por los
demás Estados partes, el tratado comenzará en conse-
cuencia a surtir efectos.
5. Sin embargo, a juicio del orador, la norma está
sujeta a otra excepción evidente : el caso en que el Estado
de reciente independencia no ha hecho ninguna notifi-
cación de aplicación provisional pero ha expresado el
deseo de que el tratado sea considerado plenamente
aplicable retroactivamente entre él y las demás partes.
Si las demás partes consienten en ello, será indiscuti-
blemente un caso de aplicación retroactiva del tratado.
6. En el texto que ahora propone el Comité de Redacción,
el artículo 18 protege a los demás Estados partes, pero
no proporciona suficiente orientación al Estado de
reciente independencia. El Sr. Ustor propone por tanto
que en el artículo se especifique la posibilidad a que se ha
referido. Cierto es que tal posibilidad siempre existiría,
pero es preferible mencionarla expresamente, como se ha
hecho en el caso de la excepción relativa a la aplicación
provisional con arreglo al artículo 22.
7. El Sr. KEARNEY pregunta si, con arreglo a la
propuesta relativa a un acuerdo sobre aplicación retro-
activa, la cuestión se decidirá bilateralmente, como en el
caso de la aplicación provisional de conformidad con el
apartado a del párrafo 1 del artículo 22, o si se requerirá
el consentimiento de todas las partes en el tratado para
producir el efecto a que se refiere el Presidente.
8. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el sistema que propone sería análogo
al de la aplicación provisional.


