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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.
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9. El Sr. USHAKOV opina que el nuevo sistema pro-
puesto por el Sr. Ustor sería aún más artificial que el que
se prevé en el texto propuesto por el Comité de Redacción,
puesto que la fecha de entrada en vigor del tratado
multilateral variaría según las partes. El Sr. Ushakov
ha propuesto el artículo 12 bis para paliar los incon-
venientes del sistema adoptado en 1972, pero teme que la
Comisión no disponga de tiempo suficiente para examinar
su propuesta. Sugiere por tanto que se aplace el examen
del artículo 12 bis y que se llame la atención de la Asamblea
General sobre el mismo señalando en el comentario que la
Comisión no tuvo tiempo para examinar esta propuesta
detenidamente.
10. EL PRESIDENTE da las gracias al Sr. Ushakov por
su espíritu de cooperación. No obstante, la Comisión
tiene que examinar de todos modos el artículo 18 y
contestar a las justas críticas de que ha sido objeto el
texto de 1972 del artículo (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C),
especialmente en lo que se refiere a la retroactividad. A
este respecto, el Presidente señala a la atención de la
Comisión las observaciones del Gobierno de Tonga
sobre el artículo 11 y las del Gobierno de Polonia sobre
el artículo 12 (A/CN.4/278/Add.2, párrs. 215 y 219).
11. Hablando como miembro de la Comisión, conviene
plenamente con el Sr. Ushakov en que el tratado sólo
debe entrar en vigor entre el Estado de reciente indepen-
dencia y las demás partes desde la fecha de la notificación
de sucesión. Sin embargo, se plantean problemas como
el que ha señalado el Gobierno de Tonga, a saber, el
caso de una aeronave que se estrellase después de la
fecha de la independencia y antes de la notificación de
sucesión. Un problema de esa índole se resolvería
fácilmente si en el proyecto de artículos se hubiera
adoptado un sistema de « opción de retiro », puesto que,
en tal caso, el Convenio de Varsovia sobre el transporte
aéreo internacional se aplicaría hasta que se hubiera
ejercido la opción. Pero el sistema de « opción de retiro »
no contó con muchos partidarios en la Sexta Comisión,
especialmente entre los Estados de reciente independencia.
12. En tales condiciones, la Comisión se ha inclinado por
un sistema de « opción de participación », que no resolverá
los problemas del tipo mencionado por el Gobierno de
Tonga. La propuesta que acaba de hacer el orador
pondría de relieve la posibilidad que tiene el Estado de
reciente independencia de manifestar su voluntad de
aplicar retroactivamente las disposiciones del tratado.
13. El Sr. USHAKOV dice que un tratado puede ser
considerado en vigor desde la fecha de la sucesión si
todas las partes en ese tratado convienen en ello, pero
si una de las partes rechaza la oferta del Estado de reciente
independencia, las disposiciones del tratado no se pueden
aplicar retroactivamente.
14. El Sr. AGO dice que el sistema propuesto en el
artículo 18 es mucho menos ambicioso que el que se
adoptó en 1972, puesto que el tratado entra en vigor, en
realidad, en el momento de la notificación de sucesión,
sólo con respecto a ciertos aspectos secundarios que
puede haber retroactividad. Por lo demás, el artículo 18
no confiere derechos ni impone obligaciones a las partes.
15. A su juicio, el sistema propuesto por el Sr. Ustor
no plantea ningún problema en cuanto a la fecha de
entrada en vigor del tratado. Es absolutamente normal

que un tratado entre en vigor en distintas fechas entre
distintas partes. El verdadero problema que la propuesta
del Sr. Ustor suscita es el de la determinación de la
voluntad de las demás partes en el tratado. Es evidente
que si hay manifestación expresa de la voluntad de las
partes no se plantea ningún problema; no obstante,
como ha señalado el propio Sr. Ustor, es menester que
los Estados puedan manifestar tácitamente su voluntad
mediante su comportamiento. ¿Cómo interpretar ese
comportamiento en la práctica y cuánto tiempo será
necesario que transcurra antes de poder inferir una
conclusión? ¿Será preciso recurrir a una presunción y
considerar, por ejemplo, que las demás partes están de
acuerdo si no manifiestan expresamente su oposición?
16. Cabe preguntarse, por otra parte, si es realmente
necesario aplazar el examen del artículo 12 bis, como ha
sugerido el propio Sr. Ushakov, y explicar en el informe
que la Comisión no ha tenido tiempo de estudiarlo. A su
juicio, sería preferible incorporar la propuesta del
Sr. Ushakov al proyecto de artículos, diciendo que los
tratados de carácter humanitario deben ser considerados
en vigor en la fecha de la sucesión, que es una idea con la
cual el orador está plenamente de acuerdo. Sin duda tal
propuesta suscita una dificultad, puesto que será necesario
determinar qué tratados son de carácter humanitario,
pero la Comisión podría resolver ese problema especifi-
cando en una definición lo que entiende por esa categoría
particular de tratados.
17. Si la Comisión se inclina por esta solución, tendrá
que adoptar también un sistema para el arreglo de
controversias basado en la Convención de Viena sobre
el deiecho de los tratados1 para hacer frente a los
problemas de orden práctico que inevitablemente surgirán.
Podría incluso adoptar el sistema previsto en la Convención
de Viena, es decir, el recurso al procedimiento de conci-
liación establecido en el anexo a dicha Convención.
Como ese sistema existirá ya, no hay ningún motivo
para no aplicarlo al arreglo de las controversias que
surjan en una esfera relacionada tan estrechamente con la
de la Convención de Viena como la sucesión de Estados
en materia de tratados.
18. El Sr. Ago estima que la Comisión debería hacer un
esfuerzo por resolver estas cuestiones, en vez de limitarse
a indicar en su informe que no ha tenido tiempo para
examinarlas.
19. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) considera
sumamente difícil introducir en el artículo 18 una dispo-
sición en la que se enuncie expresamente la posibilidad
mencionada por el Sr. Ustor. En la práctica, sin embargo,
se puede obtener el mismo resultado modificando la
cláusula inicial del párrafo 1 del artículo 18, de modo que
sea aplicable también al apartado b. El nuevo texto
rezaría así :

1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto:

a) un Estado de reciente independencia que haga una notificación
de sucesión con arreglo al artículo 12 o al párrafo 2 del artículo 13

1 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 322, artículo 66.
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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 ésta
última es posterior;

b) sin embargo, la aplicación del tratado se considerará sus-
pendida...

20. En el comentario se explicaría el efecto de la
cláusula « Salvo que... se haya convenido otra cosa al
respecto » sobre las disposiciones del apartado b del
párrafo 1. De ese modo quedaría bien sentado que el
tratado puede tener efectos retroactivos como resultado
del consentimiento de las demás partes en aceptar la
oferta del Estado de reciente independencia.
21. La sugerencia del Sr. AGO acerca de las convenciones
humanitarias inspira al Relator Especial algún recelo.
Esta cuestión fue examinada con detenimiento en el
párrafo 10 del comentario al artículo 11 aprobado por
la Comisión en 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C).
Tras aludir a la práctica del depositario, que consiste en
esperar a que el Estado sucesor manifieste expresamente
su voluntad con respecto a cada convención, el mencionado
párrafo del comentario prosigue : « En cuanto a la práctica
de los Estados, muchos de ellos han notificado su acep-
tación de los Convenios de Ginebra mediante una
declaración de continuidad, y algunos han utilizado una
terminología que indica que reconocen una obligación de
aceptar los Convenios como sucesores en las ratificaciones
de sus predecesores. En cambio, un número casi igual
de nuevos Estados no han reconocido ninguna obligación
dimanada de sus predecesores, y han pasado a ser partes
depositando instrumentos de adhesión. » Este es uno de
los párrafos clave de un estudio largo y cuidadoso sobre
la cuestión de si existe una norma consuetudinaria de
derecho internacional con arreglo a la cual todo Estado
de reciente independencia debe aceptar las obligaciones
que incumbían al Estado predecesor en virtud de conven-
ciones de carácter humanitario. El comentario concluye
con razón que la práctica de los Estados no parece
indicar la existencia de tal norma.
22. Habida cuenta del detenimiento con que se trató la
cuestión en relación con el artículo 11, el Relator Especial
expresa su inquietud ante lo que parece constituir una
tentativa de volver a abrir el debate.
23. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que, aunque preferiría que se añadiese una
disposición explícita como la que ha sugerido, está
dispuesto a aceptar la nueva redacción propuesta por el
Relator Especial, con tal de que en el comentario se diga
claramente que la modificación se ha introducido para
tener en cuenta su observación.
24. El Sr. KEARNEY manifiesta que, tal como entiende
la situación, el Sr. Ago no ha sostenido que las obligaciones
de las convenciones de carácter humanitario deban
imponerse a los Estados de reciente independencia, sino
que se ha limitado a sugerir que, en el caso de tales
convenciones, se invierta la presunción de no continuidad.
25. El PRESIDENTE dice que él también entiende que
el Sr. Ago es partidario de que se incluya una cláusula
basada en el artículo 12 bis propuesto, que trate de las
convenciones de carácter humanitario, junto con otra
cláusula sobre la solución de controversias basada en el
artículo 66 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados y el anexo mencionado en dicho artículo.

26. El Sr. USHAKOV dice que ningún tratado puede
disponer la suspensión retroactiva de su aplicación; sin
embargo, al aplicar también al apartado b la cláusula
inicial « Salvo que el tratado disponga . . . otra cosa al
respecto », la enmienda propuesta equivaldría a decir
que el tratado puede prever el caso de una suspensión
retroactiva. En su opinión, por consiguiente, es preferible
no modificar el texto del artículo 18.

27. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la idea de la suspensión retroactiva
de la aplicación de un tratado le parece, como al
Sr. Ushakov, sumamente artificial. Sin embargo, como
esta idea ha sido introducida en el artículo 18, ha pro-
puesto que se mencione explícitamente la posibilidad de
que las partes convengan expresamente en la aplicación
retroactiva. La adopción de su propuesta obviaría los
inconvenientes del sistema de la « opción de partici-
pación » incorporado en el proyecto de artículos. Como
ha señalado el Gobierno polaco, ese sistema crea para
las demás partes en el tratado una inseguridad que
puede durar bastante tiempo.
28. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) cree que
la pequeña modificación que ha sugerido en la formulación
del párrafo 1 lograría los resultados apetecidos por el
Presidente.
29. Con respecto a la observación del Sr. Ushakov
relativa a la aplicación al apartado b de las palabras
« Salvo que el tratado disponga . . . otra cosa al respecto »,
la cláusula inicial del párrafo 1 diría « Salvo que el
tratado disponga o se haya convenido otra cosa al
respecto ». Puesto que uno de los dos elementos de esa
cláusula, el que se expresa mediante las palabras « o se
haya convenido otra cosa », se aplica indudablemente al
apartado b, la construcción del párrafo en su totalidad
es perfectamente correcta.
30. El Sr. USHAKOV desea que se haga constar en
acta que se abstiene de participar en la decisión concer-
niente al artículo 18.
31. El PRESIDENTE, dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que, sin perjuicio de esta abstención,
la Comisión aprueba el artículo 18 en la forma modificada
por el Relator Especial, en la inteligencia de que se
expondrá en el comentario el motivo de esta nueva
formulación y la inquietud expresada por algunos
miembros, entre los que se incluye, acerca del concepto
de suspensión retroactiva de la aplicación de un tratado.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 12 (Participación en tratados en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados) Y

ARTÍCULO 13 (Participación en tratados que no estén en
vigor en la fecha de la sucesión de Estados) (reanudación
del debate de la 1290.* sesión)

32. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que,
cuando aprobó los artículos 12 y 13 en su 1290.a sesión,
dejó entre corchetes algunas palabras en el párrafo 1 del
artículo 12 y el párrafo 2 del artículo 13, en espera de
haberse pronunciado sobre el artículo 18. Sugiere que,
tras la decisión que acaba de adoptar de aprobar el
artículo 18, la Comisión decida ahora suprimir las
palabras que figuran entre corchetes. Estos dos párrafos,
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con las modificaciones consiguientes, en la forma pro-
puesta por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.209/
Add.2, nota 2), quedarían redactados como sigue :

Párrafo 1 del artículo 12

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión, hacer constar su calidad de parte en cualquier tratado
multilateral que, en la fecha de la sucesión de Estados, esté en vigor
respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados.

Párrafo 2 del artículo 13

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
de reciente independencia podrá, mediante una notificación de
sucesión, hacer constar su calidad de parte en un tratado multilateral
que entre en vigor con posterioridad a la fecha de la sucesión de
Estados, si, en la fecha de la sucesión de Estados, el Estado prede-
cesor era un Estado contratante respecto del territorio al que se
refiera tal sucesión de Estados.

33. Si no hay observaciones, entenderá que la Comisión
acuerda aprobar estas modificaciones.

Así queda acordado.

34. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión aplace
su decisión sobre el nuevo artículo 12 bis propuesto por
el Sr. Ushakov.

Así queda acordado 2.

ARTÍCULO 193

35. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para la
sección 3 y el artículo 19 los títulos y el texto siguientes:

SECCIÓN 3 — TRATADOS BILATERALES

Artículo 19

Condiciones requeridas para que un tratado sea considerado
en vigor en el caso de una sucesión de Estados

1. Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de
Estados esté en vigor respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados, se considerará en vigor entre un Estado de
reciente independencia y el otro Estado parte de conformidad con
las disposiciones del tratado:

a) cuando esos Estados hayan convenido en ello expresamente; o
b) cuando, por su comportamiento, deba entenderse que esos

Estados han convenido en ello.
2. Un tratado que sea considerado en vigor de conformidad

con el párrafo 1 será aplicable entre el Estado de reciente indepen-
dencia y el otro Estado parte desde la fecha de la sucesión de Estados,
salvo que una intención diferente se desprenda de su acuerdo o
conste de otro modo.

36. Los únicos cambios hechos en el texto de 19724 son
la adición de las palabras « en el caso de una sucesión
de Estados », en el título, y la sustitución, en el párrafo 2,
de las palabras « Estado sucesor » por « Estado de reciente
independencia ».

Quedan aprobados el título de la sección 3 y el título
y el texto del artículo 19.

ARTÍCULO 20 5

37. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 20 el título y texto siguientes :

Artículo 20

La situación entre el Estado predecesor y el Estado
de reciente independencia

Un tratado que en virtud del artículo 19 sea considerado en vigor
entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado parte no
deberá, por este solo hecho, considerarse también en vigor en las
relaciones entre el Estado predecesor y el Estado de reciente inde-
pendencia.

38. Algunos miembros de la Comisión eran partidarios
de insertar el término « bilateral » después de la palabra
« tratado », pero el Comité de Redacción ha considerado
que era innecesario. No obstante, debe indicarse en el
comentario que el artículo se refiere exclusivamente a los
tratados bilaterales.

39. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, en la última línea del texto inglés, se inserte la
palabra « State » después de la palabra « predecessor »,
de conformidad con la práctica seguida en los artículos
anteriores.

40. El Sr. RAMANGASOAVINA sugiere que, en la
versión francesa, se sustituyan las palabras « comme
étant en vigueur aussi » por « comme étant également en
vigueur ».

41. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 20, con las modificaciones propuestas por el
Relator Especial y el Sr. Ramangasoavina.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2 1 6

42. 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 21 :

Artículo 21

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

1. Un tratado que en virtud del artículo 19 sea considerado en
vigor entre un Estado de reciente independencia y el otro Estado
parte:

a) no dejará de estar en vigor entre ellos por el solo hecho de que
se haya dado ulteriormente por terminado en las relaciones entre el
Estado predecesor y el otro Estado parte;

b) no quederá suspendido en las relaciones entre ellos por el solo
hecho de que su aplicación se haya suspendido ulteriormente en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte;

c) no quedará enmendado en las relaciones entre ellos por el
solo hecho de que se haya enmendado ulteriormente en las relaciones
entre el Estado predecesor y el otro Estado parte.

2. El hecho de que un tratado se haya dado por terminado o
de que, según el caso, se haya suspendido su aplicación en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados, no impedirá que
el tratado sea considerado en vigor o, según el caso, en aplicación

2 Véase la 1296.A sesión, párr. 77.
3 Véase el debate anterior en la 1279.A sesión, párr. 1.
4 Ibid.

5 Véase el debate anterior en la 1279.A sesión, párr. 30.
6 Véase el debate anterior en la 1280.A sesión, párr. 1.
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entre el Estado de reciente independencia y el otro Estado parte si
consta, de conformidad con el artículo 19, que éstos habían conve-
nido en ello.

3. El hecho de que un tratado haya sido enmendado en las
relaciones entre el Estado predecesor y el otro Estado parte con
posterioridad a la fecha de la sucesión de Estados no impedirá que
el tratado no enmendado sea considerado en vigor en virtud del
artículo 19 en las relaciones entre el Estado de reciente independencia
y el otro Estado parte, a menos que conste que la intención de éstos
era aplicar entre sí el tratado enmendado.

43. El único cambio que el Comité de Redacción ha
introducido en el texto de 19727 es la sustitución de las
palabras « Estado sucesor », en los párrafos 2 y 3, por
las palabras « Estado de reciente independencia ».

44. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 21 en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

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

(A/CN.4/L.211)

Capítulo IV

CUESTIÓN DE LOS TRATADOS CELEBRADOS ENTRE ESTADOS
Y ORGANIZACIONES INTERNACIONALES O ENTRE DOS
O MÁS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

45. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el capítulo IV de su proyecto de informe (A/CN.4/L.211).

A.— INTRODUCCIÓN

1. Reseña histórica de la labor de la Comisión
(párrafos 1 a 12)

Quedan aprobados los párrafos 1 a 12 sin observaciones.

2. Observaciones generales relativas al proyecto
de artículos

(párrafos 1 a 10)
Párrafos 1 a 5

Quedan aprobados los párrafos 1 a 5 sin observaciones.

Párrafo 6
46. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que se
sustituyan, en la tercera frase de la versión francesa del
párrafo 6, las palabras « ce qui pourra éventuellement
être le cas » por las palabras « ce qui pourrait éventuelle-
ment être le cas ». No es necesario introducir ningún
cambio en el texto inglés.

Queda aprobado el párrafo 6, con la modificación
introducida en el texto francés.

Párrafos 7 y 8
Quedan aprobados los párrafos 7 y 8 sin observaciones.

Párrafo 9
47. El Sr. KEARNEY propone que en la versión
inglesa se modifique las palabras « or, in this particular

' Ibid.

case » para que digan « and, in this particular case ».
Esta modificación no afecta a las demás versiones.

Queda aprobado el párrafo 9, con la modificación intro-
ducida en el texto inglés.

Párrafo 10
48. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que la palabra « vital », en la última frase
del texto inglés, no es una traducción satisfatoria del
término francés « essentiels » y sugiere que se sustituya
por «fundamental ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 10, con la modificación

introducida en el texto inglés.

B.— PROYECTO DE ARTÍCULOS SOBRE LOS TRATADOS
CELEBRADOS ENTRE ESTADOS Y ORGANIZACIONES INTER-
NACIONALES O ENTRE ORGANIZACIONES INTERNACIONALES

PARTE I — INTRODUCCIÓN

Texto del artículo 1
(Alcance de los presentes artículos)

Quedan aprobados los textos del artículo 1 y la nota 3.

Comentario al artículo 1

Párrafo 1
49. Tras un cambio de impresiones entre el Sr.
KEARNEY y el Sr. REUTER acerca de la versión
inglesa de la tercera frase del párrafo 1, el PRESIDENTE
sugiere que la Secretaría revise la versión inglesa de esa
frase.

Queda aprobado el párrafo 1, sin perjuicio de la revisión
del texto inglés.

Párrafo 2
50. El Sr. USHAKOV no está seguro de que el párrafo 2
deje bien sentado por qué conviene reservar el término
« acuerdo » para referirse a los actos convencionales que
no son objeto de ninguna calificación especial.
51. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que el
término « acuerdo » es el más general de todos los
términos existantes en esta esfera; abarca tanto los actos
escritos, orales y tácitos como los actos de cualquier
entidad internacional. Varios miembros de la Comisión
se han declarado partidarios de que se utilice el término
« tratado » en vez de « acuerdo ». Ha querido dejar bien
claro en el comentario que conviene reservar la palabra
« acuerdo » para los actos que no están calificados ni por
las partes ni por ningún aspecto formal. La expresión
« actos convencionales » es absolutamente general. Sin
embargo, para atender a la observación del Sr. Ushakov,
sugiere que se redacte la última frase del párrafo como
sigue : « los actos convencionales sean cuales fueren las
partes y sea cual fuere su forma ».

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2 en su forma enmendada.

Texto del artículo 2
(Términos empleados)

Queda aprobado el texto del artículo 2, con una ligera
modificación del texto francés del apartado a del párrafo 7.
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Comentario al artículo 2
Párrafo 1

Queda aprobado el párrafo 1 sin observaciones.

Párrafo 2 y nota 6
52. El Sr. KEARNEY pregunta al Relator Especial si
no cree conveniente dar un ejemplo del tipo de organi-
zación al que se refiere el párrafo 2.
53. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que en
la segunda frase, se inserten las palabras « como las
Comunidades Europeas » después de las palabras
« ciertas organizaciones integradas ».

Así queda acordado.

Quedan aprobados el párrafo 2, en su forma enmendada,
y la nota 6.

Párrafos 3 y 4
Quedan aprobados los párrafos 3 y 4 sin observaciones.

Párrafo 5
54. El Sr. KEARNEY pregunta al Relator Especial si
las palabras « participando a través de sus órganos en la
elaboración y a veces incluso en la adopción del texto de
determinados tratados », en la última frase, no se refieren
a un caso más bien poco corriente.

55. El Sr. REUTER (Relator Especial) dice que, en la
medida en que esta cuestión se refiere a la adopción, hay
bastantes instrumentos internacionales que han sido
adoptados por órganos tales como la Asamblea de la
Sociedad de las Naciones y la Asamblea General de las
Naciones Unidas ; así pues, no cree que el caso pueda ser
considerado como muy excepcional. Sin embargo, está
dispuesto a suprimir la frase si la Comisión la considera
superflua.

56. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, opina que, cuando se adopta una convención
en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la
Organización no participa en cuanto tal en su adopción,
sino que se limita a proporcionar el marco necesario en
forma de una conferencia; en realidad, la convención es
adoptada por los representantes de los gobiernos. A su
modo de ver, las palabras mencionadas por el Sr. Kearney
se refieren a instrumentos como los convenios interna-
cionales sobre productos básicos, en los que la Comunidad
Económica Europea quizá pueda ser considerada como
participante en calidad de parte contratante.

57. El Sr. REUTER (Relator Especial) explica que por
« adopción » hay que entender una deliberación del
órgano como tal, que establece ne varietur el tenor de un
texto. La historia presenta muchos ejemplos. Sin embargo,
desde un punto de vista doctrinal, se puede considerar
que una asamblea, cuando actúa de este modo, no es
verdaderamente una asamblea sino la reunión de las
delegaciones de los Estados miembros. Quizá se podría
resolver este problema mediante una modificación de la
redacción.

58. El Sr. USHAKOV observa que la expresión « Estado
negociador » sólo puede aplicarse a un Estado que ha
participado tanto en la elaboración como en la adopción
del texto de un tratado y que lo ha adoptado en su
propio nombre. Cuando la Asamblea General de las

Naciones Unidas participa en la elaboración y adopción
de un tratado, no adopta el texto en su propio nombre
y por tanto la definición del apartado e del párrafo 1 del
artículo 2, no le es aplicable. Por el contrario, sería
aplicable al Consejo de Asistencia Económica Mutua
cuando participa en la elaboración y adopción de un
tratado celebrado con un Estado determinado.

59. El Sr. YASSEEN subraya que, en esta esfera,
existe una práctica que dista de ser excepcional. Tanto la
Asamblea General de las Naciones Unidas como otros
órganos de organizaciones internacionales participan en
la elaboración y adopción de tratados internacionales.
Queda en pie si, en tal caso, actúan como órganos de la
organización o como asambleas en las que pueden estar
representados Estados. La segunda posibilidad parece
corroborada por el hecho de que Estados no miembros
de las Naciones Unidas han participado en cierto modo
en los trabajos de la Sexta Comisión de la Asamblea
General con miras a la adopción de ciertas convenciones.

60. El Sr. REUTER (Relator Especial) sugiere que el
término « adopción », que figura definido en la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados, se sustituya
por el término « establecimiento », que es menos técnico.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 5, con la modificación

introducida.

Párrafos 6 a 9

Quedan aprobados los párrafos 6 a 9 sin observaciones.

Párrafo 10
61. El Sr. USHAKOV sugiere que se atenúen los
términos de la última frase del párrafo 10 agregando las
palabras « sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 »,
o bien « que tengan normas pertinentes ».
62. Tras un breve cambio de impresiones entre el
Sr. KEARNEY y el Sr. REUTER (Relator Especial), el
PRESIDENTE, hablando como miembro de la Comisión,
sugiere como mejor solución dejar sin subrayar la palabra
« todas » en esa frase.

Así queda acordado.

Queda aprobado el párrafo 10, en su forma enmendada.

Párrafos 11 y 12

Quedan aprobados los párrafos 11 y 12 sin observaciones.

Párrafo 13
63. El Sr. REUTER (Relator Especial) observa que la
primera frase del párrafo 13 debe modificarse del mismo
modo que la última frase del párrafo 10.

Queda aprobado el párrafo 13, con la modificación
introducida.

Párrafos 14 a 16 y nota 11
Quedan aprobados los párrafos 14 a 16 y la nota 11 sin

observaciones.

Comentario al artículo 3

(Acuerdos internacionales no comprendidos en el
ámbito de los presentes artículos)

Párrafo 1
Queda aprobado el párrafo 1 sin observaciones.
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Párrafo 2
64. El Sr. KEARNEY dice que vacilaría en aceptar la
afirmación de que un acuerdo celebrado por télex no es
un acuerdo escrito. En consecuencia, propone que se
supriman las palabras « en especial por télex » en la
tercera frase.

Así queda acordado.
Queda aprobado el párrafo 2, con la modificación

introducida.

Párrafos 3 a 6
Quedan aprobados los párrafos 3 a 6 sin observaciones.

Comentario al artículo 4
(Irretroactividad de los presentes artículos)

Queda aprobado el comentario al artículo 4 sin obser-
vaciones.

PARTE II — CELEBRACIÓN Y ENTRADA EN VIGOR

DE LOS TRATADOS

Sección 1. Celebración de los tratados

Comentario al artículo 6
(Capacidad de las organizaciones internacionales

para celebrar tratados)
Párrafos 1 y 2

Quedan aprobados los párrafos 1 y 2 sin observaciones.

Párrafo 3
65. Respondiendo a una pregunta del Sr. Kearney,
el PRESIDENTE dice que la Secretaría revisará la
traducción al inglés de la palabra francesa « physionomie »
en la segunda frase.

Queda aprobado el párrafo 3, sin perjuicio de esa
revisión del texto inglés.

Párrafos 4 a 6
Quedan aprobados los párrafos 4 a 6, sin observaciones.
Queda aprobado el capítulo IV en su totalidad.

Se levanta la sesión a las 18.20 horas.

1295.a SESIÓN

Miércoles 17 de julio de 1974, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

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

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.3; A/8710/Rev.l)

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

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar el
examen del proyecto de artículos propuesto por el
Comité de Redacción (A/CN.4/209/Add.3).

ARTÍCULO 22 1

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone los
títulos y el texto siguientes para la sección 4 de la parte III
y el artículo 22:

SECCIÓN 4 — APLICACIÓN PROVISIONAL

Artículo 22
Tratados multilaterales

1. Cuando, en la fecha de la sucesión de Estados, un tratado
multilateral esté en vigor respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados y el Estado de reciente independencia dé aviso
de su intención de que se aplique provisionalmente, el tratado se
aplicará provisionalmente entre el Estado de reciente independencia
y cualquier parte en el tratado que convenga en ello expresamente
o que, por su comportamiento, deba entenderse que ha convenido
en ello.

2. No obstante, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12 o en los párrafos 2 y 4 del artículo 13, se
requerirá que todas las partes consientan en esa aplicación provi-
sional.

3. Cuando, en la fecha de la sucesión de Estados, un tratado
multilateral que no esté aún en vigor se aplique provisionalmente
respecto del territorio al que se refiera la sucesión de Estados y el
Estado de reciente independencia dé aviso de su intención de que
continúe aplicándose provisionalmente, el tratado se aplicará pro-
visionalmente entre el Estado de reciente independencia y cualquier
Estado contratante que convenga en ello expresamente o que, por
su comportamiento, deba entenderse que ha convenido en ello.

4. No obstante, en el caso de un tratado comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12, se requerirá que todos los Estados contra-
tantes consientan en esa aplicación provisional.

5. Los párrafos 1 a 4 no se aplicarán si se desprende del tra-
tado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado de reciente independencia sería incompatible con su objeto
y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de aplicación del
tratado.

3. El Comité de Redacción no ha efectuado ningún
cambio en el título del artículo 22 ni en el título de la
sección 4 (Aplicación provisional).
4. El texto de 1972 del artículo 22 2 constaba de dos
párrafos, los cuales se referían exclusivamente a los
tratados multilaterales que, en la fecha de la sucesión
de Estados, están en vigor respecto del territorio al que se
refiere la sucesión. El texto que ahora propone el Comité
de Redacción comprende cinco párrafos, de los cuales los
párrafos 1 y 2 corresponden a los dos párrafos del texto
de 1972, con algunas modificaciones de redacción.
5. Una de estas modificaciones concierne a las palabras
« el Estado sucesor notifica a las partes o al depositario »,
que figuran en el párrafo 1 del texto de 1972. Varios otros
artículos del proyecto especifican que las notificaciones
deben hacerse al depositario o a los Estados interesados.

1 Véase el debate anterior en la 1280.A sesión, párr. 26.
2 Ibid.


