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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.
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Algunos de estos artículos se refieren a la « notificación
de sucesión », expresión que se define en el artículo 2 y que
constituye la materia objeto del artículo 17; otros se
refieren a notificaciones de otro tipo. A fin de evitar todo
equívoco, el Comité propone que se reserve el término
« notificación » exclusivamente para las notificaciones de
sucesión y que las otras notificaciones se designen, en
inglés, mediante el término « notice ». Un artículo
separado indicará el procedimiento que debe seguirse en
relación con tal « notice »3. En consecuencia, el Comité
ha sustituido en el párrafo 1 las palabras antes citadas
por « el Estado de reciente independencia dé aviso ». La
traducción de la expresión « gives notice » al español
(« dé aviso ») y al francés («signifie ») es sólo provisional
y será revisada por el Comité de Redacción cuando proceda
a la puesta a punto definitiva del texto. La sustitución
de las palabras « Estado sucesor » por « Estado de
reciente independencia » está en consonancia con la
decisión ya adoptada con respecto a otros artículos; por
supuesto, esa modificación se efectuará en todo el
proyecto.
6. Los párrafos 3 y 4 del nuevo texto extienden las
normas enunciadas en los párrafos 1 y 2 al caso de un
tratado que no esté aún en vigor en la fecha de sucesión de
Estados, pero que se aplique provisionalmente, caso que
no estaba previsto en el texto de 1972.
7. El párrafo 5 es una disposición nueva, que está basada
en el párrafo 2 del artículo 12 y en el párrafo 3 del
artículo 13, tal como los ha aprobado la Comisión.
Varios otros artículos contienen disposiciones análogas
con diferencias de redacción que no parecen de ningún
modo justificadas. Así pues, en aras de la coherencia, el
Comité de Redacción ha adoptado para todas las dispo-
siciones de que se trata un modelo único basado en el
apartado a de los párrafos 2 y 3 del artículo 25. El texto
del párrafo 5 del artículo 22 constituye el primer caso de
utilización de dicho modelo.
8. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) señala que
las palabras « o en los párrafos 2 y 4 del artículo 13 »
se han incluido equivocadamente en el párrafo 2 y deben
suprimirse.
9. En el mismo párrafo, las palabras « comprendido en
el párrafo 3 del artículo 12 » no son del todo adecuadas,
y sugiere que se las sustituya por las palabras « que
corresponda a la categoría mencionada en el párrafo 3
del artículo 12 ».
10. El Sr. USHAKOV propone que, en el párrafo 3, se
incluyan las palabras « respecto de su territorio » después
de las palabras « continúe aplicándose provisionalmente ».
11. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) acepta esa
modificación, que está en consonancia con el léxico que
se ha empleado en todo proyecto. Propone que se inserten
las mismas palabras en el párrafo 1, después de « se
aplique provisionalmente », a fin de que la intención
quede completamente aclarada.
12. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título
de la sección 4 de la parte III y el título y texto del
artículo 22, en la forma propuesta por el Comité de

Redacción, con las modificaciones propuestas por el
Sr. Ushakov y el Relator Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 234

13. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 23 el título y texto siguientes :

Artículo 23
Tratados bilaterales

Un tratado bilateral que en la fecha de una sucesión de Estados
esté en vigor o se aplique provisionalmente respecto del territorio
al que se refiera la sucesión de Estados, se considerará que se aplica
provisionalmente entre el Estado de reciente independencia y el
otro Estado interesado:

a) si esos Estados han convenido en ello expresamente; o
b) si por su comportamiento debe entenderse que esos Estados

han convenido en continuar aplicando el tratado provisionalmente.

14. El artículo 23 trata de la aplicación provisional de
los tratados bilaterales. Al igual que el artículo 22, el
artículo 23 del proyecto de 19725 se refería exclusiva-
mente a los tratados que están en vigor en la fecha de la
sucesión. El Comité de Redacción propone, como en el
caso del artículo 22, que se amplíe el alcance del artículo 23
para abarcar los tratados que se apliquen provisionalmente
en la fecha de la sucesión. El Comité también ha efectuado
algunos pequeños cambios de redacción en el texto del
artículo.
15. El PRESIDENTE dice que, si no hay observaciones,
entenderá que la Comisión aprueba el título y texto del
artículo 23, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 246

16. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 24 el título y texto siguientes :

Artículo 24
Terminación de la aplicación provisional

1. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado multilateral con
arreglo al artículo 22 podrá darse por terminada:

a) mediante aviso de terminación dado con antelación razonable
por el Estado de reciente independencia o la parte o el Estado contra-
tante que apliquen provisionalmente el tratado y al expirar el plazo
señalado; o

b) en el caso de un tratado comprendido en el párrafo 3 del
artículo 12 o en el párrafo 4 del artículo 13, mediante aviso de ter-
minación dado con antelación razonable por el Estado de reciente
independencia o las partes o, según el caso, los Estados contratantes
y al expirar el plazo señalado.

2. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado bilateral con
arreglo al artículo 23 podrá darse por terminada mediante aviso de
terminación dado con antelación razonable por el Estado de reciente
independencia o el otro Estado interesado y al expirar el plazo
señalado.

3 Véase la sesión siguiente, párr. 44.

4 Véase el debate anterior en la 1280.a sesión, párr. 73.
6 Ibid.
6 Véase el debate anterior en la 1281.a sesión, párr. 1.
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3. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, se entenderá por aviso de terminación dado con antela-
ción razonable un plazo de doce meses contados desde la fecha en
que el aviso sea recibido por el otro Estado o los otros Estados que
apliquen provisionalmente el tratado.

4. Salvo que el tratado disponga o se haya convenido otra cosa
al respecto, la aplicación provisional de un tratado multilateral con
arreglo al artículo 22 terminará si el Estado de reciente independencia
da aviso de su intención de no pasar a ser parte en el tratado.

17. El artículo 24 se refiere a la terminación de la
aplicación provisional de los tratados. El Comité de
Redacción advirtió que algunas de las disposiciones del
texto de 19727 pertenecían al derecho de los tratados y no
al derecho de la sucesión de Estados. Por ejemplo, en el
apartado a del párrafo 1 se estipulaba que la aplicación
provisional de un tratado terminará si los Estados que
provisionalmente lo aplican así lo acuerdan. En el
apartado a del párrafo 2 figuraba una disposición análoga.
El Comité ha decidido que esas disposiciones no tienen
cabida en el artículo 24, el cual debe tratar únicamente
de las causas de terminación de la aplicación provisional
que pertenezcan estrictamente al derecho de la sucesión
de Estados. Por consiguiente, ha modificado las cláusulas
iniciales de los párrafos 1 y 2 para dejar bien sentado que
estos párrafos no contienen una lista exhaustiva de
tales causas de terminación.
18. Al igual que el párrafo 1 del texto de 1972, el
párrafo 1 del texto del Comité de Redacción trata de la
terminación de la aplicación provisional de los tratados
multilaterales. Se reproducen en él, con varias modi-
ficaciones de redacción, las disposiciones correspondientes
del texto de 1972, pero sin el apartado a.
19. El párrafo 2 trata de la terminación de la aplicación
provisional de los tratados bilaterales y corresponde al
párrafo 2 del texto de 1972, también en este caso sin el
apartado a. En el párrafo 3 se reproducen, en forma sim-
plificada, las disposiciones correspondientes del texto de
1972.
20. El párrafo 4 es una disposición nueva que resulta
evidentemente necesaria, puesto que sería injusto proponer
la continuación de la aplicación provisional de un tratado
una vez que el Estado de reciente independencia haya
manifestado su intención de no pasar a ser parte en el
tratado.
21. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, en el
debate sobre el artículo 24, señaló que el Estado de
reciente independencia podía decidir su adhesión definitiva
al tratado antes de la terminación de la aplicación pro-
visional 8. Hubiera deseado que el artículo 24 contuviese
una disposición que permitiera el Estado de reciente
independencia adherirse definitivamente al tratado
mediante una notificación de sucesión durante el período
de aplicación provisional. ¿Hay que entender que esa
disposición está implícita en el texto actual del artículo?
22 El Sr. USHAKOV propone que, conforme a la
decisión adoptada respecto del artículo 22, se supriman
en el apartado b del párrafo 1 las palabras « o en el
párrafo 4 del artículo 13 ». En el mismo apartado, se debe
sustituir la expresión « comprendido en el párrafo 3 del

artículo 12» por el nuevo texto sugerido por el Relator
Especial para el párrafo 2 del artículo 22.
23. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) acepta esas
propuestas. En contestación al Sr. Ramangasoavina,
explica que el Comité de Redacción ha considerado
innecesario agregar una disposición para abarcar el caso
en que la aplicación provisional en cuanto tal termina a
causa de la plena entrada en vigor del tratado. El artícu-
lo 24, en efecto, se ha vuelto a redactar para no dar la
impresión de que es exhaustivo. El artículo no contiene
una lista completa de las causas de terminación; la que
ha citado el Sr. Ramangasoavina es una de las que no se
mencionan.
24. El Sr. RAMANGASOAVINA observa que el
párrafo 4 dispone que la aplicación provisional de un
tratado multilateral terminará si el Estado de reciente
independencia da aviso de su intención de no pasar a ser
parte en el tratado. Estima que también se podía haber
indicado que la aplicación provisional del tratado termi-
nará si el Estado de reciente independencia hace una
notificación de sucesión. No insistirá en su sugerencia,
pero desea que se aclare en el comentario que una
notificación de sucesión puede poner término a la
aplicación provisional del tratado.
25. El Sr. USHAKOV señala que si el Estado de
reciente independencia hace una notificación de sucesión
en el tratado, la aplicación del tratado no termina, sino
que continúa sobre una base diferente, que ya no es
provisional, sino definitiva, puesto que el tratado entra
entonces en vigor.
26. El PRESIDENTE dice que se aclarará esa cuestión
en el comentario. Supone que también se explicará en el
comentario que la enumeración que se hace en el ar-
tículo 24 no es exhaustiva. Sin embargo, desearía saber
cómo se expresa ese aspecto en el texto del propio
artículo.
27. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que el
artículo 24 está formulado en términos meramente
facultativos. Tanto en el párrafo 1 como en el párrafo 2 se
emplean las palabras « podrá darse por terminada », las
cuales expresan claramente que puede haber otros casos
de terminación.
28. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión aprueba el artículo 24
en la forma propuesta por el Comité de Redacción, con
las modificaciones sugeridas por el Sr. Ushakov.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 259

29. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para la
sección 5 y el artículo 25 los títulos y el texto siguientes:

SECCIÓN 5 — ESTADOS DE RECIENTE INDEPENDENCIA

FORMADOS DE DOS O MÁS TERRITORIOS

Artículo 25

Estados de reciente independencia formados de dos o más territorios

1. Los artículos 12 a 24 se aplicarán en el caso de un Estado de
reciente independencia formado de dos o más territorios.

7 Ibid.
8 Ibid., párr. 17. 9 Véase el debate anterior en la 1281.a sesión, párr. 20.
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2. Cuando un Estado de reciente independencia formado de
dos o más territorios sea considerado o pase a ser parte en un
tratado en virtud de los artículos 12, 13 ó 19 y en la fecha de la
sucesión de Estados el tratado esté en vigor, o se haya manifestado
el consentimiento en obligarse por ese tratado, respecto de uno o
varios de tales territorios, pero no de todos ellos, el tratado se apli-
cará respecto de la totalidad del territorio de ese Estado, a menos:

a) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto de la totalidad del territorio sería
incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado;

b) que, en el caso de un tratado multilateral que no esté com-
prendido en el párrafo 3 del artículo 12 ni en el párrafo 4 del ar-
tículo 13, la notificación de sucesión se circunscriba al territorio
respecto del cual se hallaba en vigor el tratado en la fecha de la
sucesión de Estados o se había manifestado el consentimiento en
obligarse por el tratado con anterioridad a esa fecha;

c) que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12 o en el párrafo 4 del artículo 13, el Estado
de reciente independencia y los otros Estados partes o, según el
caso, los otros Estados contratantes hayan convenido en otra cosa; o

d) que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado de reciente in-
dependencia y el otro Estado interesado hayan convenido en otra cosa.

3. Cuando un Estado de reciente independencia formado de
dos o más territorios pase a ser parte en un tratado multilateral en
virtud del artículo 14 y la intención del Estado o los Estados prede-
cesores al firmar ese tratado haya sido que éste se extienda a uno o
varios de tales territorios, pero no a todos ellos, el tratado se apli-
cará respecto de la totalidad del territorio de ese Estado, a menos:

a) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto de la totalidad del territorio sería
incompatible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado;

b) que, en el caso de un tratado multilateral que no esté com-
prendido en el párrafo 4 del artículo 14, la ratificación, aceptación
o aprobación del tratado se circunscriba al territorio o territorios
a los que se tenía la intención de extender el tratado; o

c) que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en el
párrafo 4 del artículo 14, el Estado de reciente independencia y los
otros Estados partes o, según el caso, los otros Estados contratantes
hayan convenido en otra cosa.

30. El artículo 25 es el único artículo de la sección 5.
En el proyecto de 1972 (A/8710/Rev.I, cap. II, secc. C),
la sección se titulaba « Estados formados de dos o más
territorios », mientras que el título del artículo mismo
era « Estados de reciente independencia formados de dos
o más territorios ». El Comité de Redacción ha conservado
el título del artículo y ha insertado las palabras « de
reciente independencia » detrás de la palabra « Estados »
en el título de la sección, para poner de relieve que perte-
nece a la parte III del proyecto.
31. El texto de 1972 del artículo 25 comprendía una
norma general, enunciada en una cláusula de introducción,
y cuatro excepciones a esa norma, enunciadas en los
apartados a, b, c y d. El Comité de Redacción advirtió
que la norma general se aplicaba exclusivamente a los
tratados que estaban en vigor en la fecha de la sucesión.
La norma quedaba limitada, por lo tanto, a tratados en
los cuales el Estado de reciente independencia pasaba
a ser parte en virtud del artículo 12 o del artículo 19.
Sin embargo, de conformidad con las disposiciones de
las secciones 2 y 3 de la parte III, sin embargo, el derecho
de un Estado de reciente independencia a heredar un
tratado no se limita a los tratados que están en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados.

32. Así, según el párrafo 2 del artículo 13, un Estado de
reciente independencia puede 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 el
Estado predecesor era un Estado contratante respecto del
territorio al que se refiere la sucesión; y en virtud del
párrafo 1 del artículo 14, un Estado de reciente indepen-
dencia puede, en ciertas condiciones, pasar a ser parte en
un tratado multilateral que el Estado predecesor haya
firmado con sujeción a ratificación, aceptación o aproba-
ción. El Comité de Redacción ha llegado a la conclusión de
que no hay motivo válido para excluir del alcance del
artículo 25 las situaciones a que se refieren los artículos 13
y 14, y ha modificado el texto del artículo 25 en conse-
cuencia.
33. El párrafo 1 del nuevo texto establece que los ar-
tículos 12 a 24 se aplicarán en el caso de un Estado de
reciente independencia formado de dos o más territorios.
Esta disposición es necesaria para dejar bien sentado
que tales Estados tienen, entre otros, el derecho a pasar
a ser partes en un tratado en virtud de los artículos 13 y 14.
34. El párrafo 2 del nuevo texto enuncia las disposiciones
aplicables a un tratado en el que un Estado de reciente
independencia formado de dos o más territorios pase a ser
parte en virtud de los artículos 12, 13 ó 19. Reproduce,
con algunos cambios, la norma general y las excepciones
a esa norma contenidas en el texto de 1972 del artículo 25.
35. El párrafo 3 se aplica a un tratado en el que un
Estado pase a ser parte en virtud del artículo 14. Sus
disposiciones son una adaptación del texto de 1972 a
esta situación concreta.
36. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone
que, al final de la cláusula de introducción del párrafo 3,
se sustituyan las palabras « la totalidad del territorio de
ese Estado » por « la totalidad del territorio del Estado
de reciente independencia ».

Así queda acordado.
37. El Sr. USHAKOV propone que, en los apartados b
y c del párrafo 2 se supriman las referencias al párrafo 4
del artículo 13. Asimismo, las palabras «comprendido
en el párrafo 3 del artículo 12 » deberían reemplazarse
por la nueva fórmula sugerida por el Relator Especial para
el párrafo 2 del artículo 22.
38. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) propone que
la cuestión se deje en manos del Comité de Redacción
para que éste la decida cuando proceda a la puesta a punto
definitiva del texto. Hay cierta diferencia entre el artícu-
lo 25 y el artículo 22, en el sentido de que el artículo 25
realmente se refiere al fondo de los artículos anteriores
y no simplemente a una determinada categoría de tratados.
39. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión aprueba el título de
la sección 5 de la parte III y el título y el texto del artícu-
lo 25, en la forma propuesta por el Comité de Redacción,
con la enmienda adoptada en relación con el párrafo 3 y
sin perjuicio de los retoques que se efectúen al dar la
última mano al texto.

Asi queda acordado.

TÍTULO DE LA PARTE I V

40. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que, en el proyecto de 1972 (A/8710/Rev.l,
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cap. II, secc. C), la parte IV comprendía los artículos 26,
27 y 28 y se titulaba « Unificación, disolución y separación
de Estados ». La palabra « disolución » se había incluido
en ese título con el fin de tener en cuenta el artículo 27,
cuyo título era : « Disolución de un Estado ». Sin embargo,
el Comité de Redacción ha modificado el título del ar-
tículo 27, que ahora dice : « Sucesión de Estados en caso
de separación de partes de un Estado »; en consecuencia,
ha suprimido la palabra « disolución » del título de la
parte IV.
41. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
observaciones, entenderá que la Comisión aprueba el
título propuesto por el Comité de Redacción para la
parte IV, que es el siguiente : « Unificación y separación
de Estados ».

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 2610, 26 bis y 26 ter

42. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 26 y para los dos nuevos artículos, que llevan
provisionalmente los números 26 bis y 26 ter9 los títulos
y textos siguientes :

Artículo 26

Efectos de una unificación de Estados sobre los tratados
en vigor en la fecha de la sucesión de Estados

1. Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado
sucesor, todo tratado en vigor en la fecha de la sucesión de Estados
respecto de cualquiera de ellos continuará en vigor respecto del
Estado sucesor, a menos:

a) que el Estado sucesor y el otro Estado parte o los otros Estados
partes hayan convenido en otra cosa; o

b) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la
aplicación del tratado respecto del Estado sucesor sería incompatible
con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de
aplicación del tratado.

2. Todo tratado que continúe en vigor de conformidad con el
párrafo 1 sólo se aplicará en relación con la parte del territorio del
Estado sucesor respecto de la cual estaba en vigor el tratado en la
fecha de la sucesión de Estados, a menos:

a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor dé aviso por escrito al depositario o, si no hay depositario,
a las partes, de que el tratado se aplicará respecto de la totalidad
de su territorio;

b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las demás partes hayan convenido en otra cosa; o

c) que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y el
otro Estado parte hayan convenido en otra cosa.

Artículo 26 bis

Efectos de una unificación de Estados sobre los tratados que no estén
en vigor en la fecha de la sucesión de Estados

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el artículo 26 podrá, mediante aviso por
escrito, hacer constar su calidad de Estado contratante en un tratado
multilateral que no esté en vigor, si, en la fecha de la sucesión de
Estados, cualquiera de los Estados predecesores que se han unido
era un Estado contratante en el tratado.

10 Véase el debate anterior en la 1282.a sesión, párr. 1.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el artículo 26 podrá, mediante aviso por
escrito, hacer constar su calidad de parte en un tratado multilateral
que entre en vigor después de la fecha de la sucesión de Estados, si,
en esa fecha, cualquiera de los Estados predecesores que se han
unido era un Estado contratante en el tratado.

3. Los párrafos 1 y 2 no se aplicarán si se desprende del tratado
o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.

4. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá hacer constar
su calidad de parte o de Estado contratante en el tratado con el
consentimiento de todas las partes o de todos los Estados contra-
tantes.

5. Todo tratado en el que el Estado sucesor pase a ser Estado
contratante o parte de conformidad con los párrafos 1 y 2 sólo se
aplicará en relación con la parte del territorio del Estado sucesor
respecto de la cual se haya manifestado el consentimiento en obli-
garse por el tratado antes de la fecha de la sucesión de Estados, a
menos:

a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor indique en el aviso dado de conformidad con los párrafos 1
ó 2 que el tratado se aplicará respecto de la totalidad de su territo-
rio; o

b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las partes o, según el caso, todos los Estados contra-
tantes hayan convenido en otra cosa.

6. El apartado a del párrafo 5 no se aplicará si se desprende
del tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado
respecto de la totalidad del territorio del Estado sucesor sería incom-
patible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condi-
ciones de aplicación del tratado.

Artículo 26 ter

Efectos de una unificación de Estados en caso de tratados firmados
por un Estado predecesor con sujeción a ratificación, aceptación
o aprobación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, si antes de
la fecha de la sucesión de Estados uno de los Estados predecesores
ha firmado un tratado multilateral con sujeción a ratificación,
aceptación o aprobación, un Estado sucesor al que sea aplicable el
artículo 26 podrá ratificar, aceptar o aprobar el tratado como si lo
hubiera firmado y pasar así a ser parte o Estado contratante en él.

2. El párrafo 1 no se aplicará si se desprende del tratado o
consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto del
Estado sucesor sería incompatible con su objeto y su fin o cambiaría
radicalmente las condiciones de aplicación del tratado.

3. Si el tratado corresponde a la categoría mencionada en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor sólo podrá pasar a ser
parte o Estado contratante en el tratado con el consentimiento de
todas las partes o de todos los Estados contratantes.

4. Todo tratado en el que el Estado sucesor pase a ser parte o
Estado contratante de conformidad con el párrafo 1 sólo se aplicará
en relación con la parte del territorio del Estado sucesor respecto
de la cual uno de los Estados predecesores haya firmado el tratado,
a menos:

a) que, en el caso de un tratado multilateral que no corresponda
a la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor dé aviso, al ratificar, aceptar o aprobar el tratado, de que
éste se aplicará respecto de la totalidad de su territorio;

b) que, en el caso de un tratado multilateral que corresponda a
la categoría mencionada en el párrafo 3 del artículo 12, el Estado
sucesor y todas las partes o, según el caso, todos los Estados contra-
tantes hayan convenido en otra cosa.
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5. El apartado a del párrafo 4 no se aplicará si se desprende del
tratado o consta de otro modo que la aplicación del tratado respecto
de la totalidad del territorio del Estado sucesor sería incompatible
con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condiciones de
aplicación del tratado.

43. El artículo 26 del texto de 1972u se titulaba
« Unificación de Estados » y estaba compuesto por tres
párrafos. El párrafo 1 enunciaba, en su cláusula de
introducción, la norma de que, al unirse dos o más
Estados en un Estado, cualquier tratado que en la fecha
de la unificación estuviera en vigor entre uno de esos
Estados y otros Estados partes en él continuaría en
vigor entre el Estado sucesor y esos otros Estados partes.
Había dos excepciones a esa norma, expuestas en los
apartados a y b. La cláusula de introducción del párrafo 2
enunciaba la norma de que cualquier tratado que conti-
nuara en vigor de conformidad con el párrafo 1 sólo
tendría fuerza obligatoria en relación con la parte del
territorio del Estado sucesor respecto de la cual estuviera
en vigor el tratado en la fecha de la unificación de los
Estados. En los apartados a, b y c se exponían tres excep-
ciones a esta norma. Por último, en el párrafo 3 se
especificaba que los párrafos 1 y 2 se aplicarían cuando
un Estado sucesor se uniera a otro Estado
44. El Comité de Redacción ha decidido suprimir las
disposiciones del párrafo 3, ya que de hecho se refieren
a dos sucesiones distintas y no simultáneas de Estados,
cada una de las cuales debe considerarse por separado.
Ha reproducido el contenido de los párrafos 1 y 2, con
algunos cambios de redacción, en el nuevo texto del
artículo 26 que ahora propone.
45. El Comité ha modificado el título del artículo, que
ahora es el siguiente : « Efectos de una unificación de Esta-
dos sobre los tratados en vigor en la fecha de la sucesión
de Estados », ya que el artículo 26 se refiere solamente a
los tratados que están en vigor en la fecha de la sucesión.
46. Debido a esta limitación del alcance del artículo 26,
no había ninguna disposición en el proyecto de artículos
en virtud de la cual un Estado sucesor hacido como
consecuencia de una unificación de Estados pudiera
pasar a ser parte, o Estado contratante, en un tratado que
no estuviera en vigor en la fecha de la sucesión, por
medio de procedimientos análogos a los establecidos en
los artículos 13 y 14 para los Estados de reciente indepen-
dencia. El Comité de Redacción llegó a la conclusión
de que no había ningún motivo válido para esta diferencia
de trato entre dos categoría de Estados sucesores, a saber,
los Estados de reciente independencia y los Estados
resultantes de una unificación de Estados. Por consiguiente,
ha preparado dos nuevos artículos que propone ahora a
la Comisión.
47. El primer artículo, que ha recibido provisionalmente
el número 26 bis, se titula : « Efectos de una unificación
de Estados sobre los tratados que no estén en vigor en la
fecha de la sucesión de Estados ». Sus párrafos 1, 2, 3 y 4
se basan en los párrafos correspondientes del artículo 13.
En condiciones análogas a las que se aplican a los
Estados de reciente independencia, estas disposiciones
permiten a un Estado sucesor que se forme como conse-
cuencia de una unificación de Estados hacer constar,
mediante aviso por escrito, su calidad de parte o de

1 Ibid.

Estado contratante en un tratado multilateral que no
estaba en vigor en la fecha de la sucesión.
48. El párrafo 5 del artículo 26 bis refleja las disposiciones
del párrafo 2 del artículo 26 en la forma ahora propuesta
por el Comité de Redacción. El párrafo 6 incorpora la
excepción enunciada en el apartado b del párrafo 1 del
artículo 26.
49. El segundo nuevo artículo propuesto por el Comité
de Redacción, que lleva provisionalmente el número 26 ter,
se titula: « Efectos de una unificación de Estados en caso
de tratados firmados por un Estado predecesor con
sujeción a ratificación, aceptación o aprobación ». Los
párrafos 1, 2 y 3 de ese artículo se basan en los párrafos 1,
3 y 4 del artículo 14, pero hay que señalar que el párrafo 1
del artículo 26 ter no contiene la salvedad de que el
Estado predecesor, al firmar el tratado, haya tenido la
intención de « que el tratado se extienda al territorio al
que se refiera la sucesión de Estados ». Esta cláusula,
que tiene cabida en el párrafo 1 del artículo 14, evidente-
mente no es aplicable a una unificación de Estados.
Como las disposiciones del párrafo 2 del artículo 14 se
refieren exclusivamente a esa cláusula, se han omitido
también en el artículo 26 ter ahora propuesto.
50. Las disposiciones de los párrafos 4 y 5 del ar-
tículo 26 ter son análogas a la de los párrafos 5 y 6 del
artículo 26 bis.
51. El Sr. USHAKOV propone que se modifique el
comienzo de los títulos de los tres artículos, de modo que
digan : « Efectos de una unificación de Estados respecto
de los tratados... ».
52. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) apoya esa
propuesta, que se ajusta a la terminología uniformemente
empleada en todo el proyecto.
53. El Sr. USHAKOV dice que la expresión « otro
Estado parte », utilizada en el artículo 26, no es totalmente
idónea en el caso de una unificación de Estados, a causa de
la manera como esa expresión se define en el apartado m
del párrafo 1 del artículo 2. Las palabras finales de esta
definición, « un tratado en vigor . . . con respecto al
territorio al que se refiera la sucesión de Estados », dan
lugar a que la expresión no resulte apropiada.
54. El Sr. Ushakov sugiere que el Comité de Redacción
resuelva este problema al dar la última mano al texto y
que, para estos efectos, utilice una redacción diferente en
el artículo 26 o modifique la definición del apartado m
del párrafo 1 del artículo 2.
55. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
será muy difícil resolver el problema modificando los
pasajes en los que se menciona el « otro Estado parte ».
Sería preferible ocuparse de este problema en relación
con el artículo 2.
56. El PRESIDENTE sugiere que, en el entendimiento
de que el Comité de Redacción examinará este punto
cuando proceda a efectuar los últimos retoques en el
texto, la Comisión apruebe los artículos 26, 26 bis y
26 ter, en la forma propuesta por el Comité de Redacción,
con la enmienda a los títulos propuesta por el Sr. Ushakov
y aceptada por el Relator Especial.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 11.15 horas.


