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1296.a SESIÓN

Jueves 18 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. 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.4 y 5; A/CN.4/L.212, L.215, L.221 y L.222;

A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO
POR EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
los artículos 27 a 31 ter propuestos por el Comité de
Redacción (A/CN.4/L.209/Add.4). Invita luego al Presi-
dente de ese Comité a que presente conjuntamente los
artículos 27 y 28.

ARTÍCULOS 27 1 Y 28 2

2. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para los
artículos 27 y 28 los títulos y textos siguientes :

Artículo 27

Sucesión de Estados en caso de separación de partes de un Estado

1. Cuando una parte o partes del territorio de un Estado se
separen para formar uno o varios Estados, continúe o no existiendo
el Estado predecesor:

a) todo tratado que esté en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados respecto de la totalidad del territorio del Estado predecesor
continuará en vigor respecto de cada Estado sucesor así formado;

b) todo tratado que esté en vigor en la fecha de la sucesión de
Estados respecto de una parte solamente del territorio del Estado
predecesor que haya pasado a ser un Estado sucesor continuará en
vigor sólo respecto de ese Estado sucesor.

2. El párrafo 1 no se aplicará:
a) si los Estados interesados convienen en otra cosa; o
b) si se desprende del tratado o consta de otro modo que la

aplicación del tratado respecto del Estado sucesor seria incom-
patible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condi-
ciones de aplicación del tratado.

3. No obstante lo dispuesto en el párrafo 1, si una parte del
territorio de un Estado se separa de él y pasa a ser un Estado en
circunstancias que fundamentalmente son del mismo carácter que
las existentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia, el Estado sucesor será considerado para todos los
efectos, en relación con la aplicación de los presentes artículos, como
un Estado de reciente independencia.

Artículo 28

Situación en caso de que un Estado continúe existiendo después
de la separación de parte de su territorio

Cuando, después de la separación de una parte del territorio de
un Estado, el Estado predecesor continúe existiendo, todo tratado
que en la fecha de la sucesión de Estados esté en vigor respecto del
Estado predecesor continuará en vigor respecto de su territorio
restante, a menos:

a) que se haya convenido en otra cosa;
b) que conste que el tratado sólo se refiere al territorio que se ha

separado del Estado predecesor; o
c) que se desprenda del tratado o conste de otro modo que la

aplicación del tratado respecto del Estado predecesor sería incom-
patible con su objeto y su fin o cambiaría radicalmente las condi-
ciones de aplicación del tratado.

3. Con la aprobación de los artículos 26, 26 bis y 26 ter,
la Comisión ha terminado el examen de las cuestiones que
plantea una unificación de Estados. Tiene ahora que
abordar la situación inversa, a saber, el caso en que una
parte o partes del territorio de un Estado se separan de él.

4. En el texto de 1972, el artículo 27 3 se titulaba:
« Disolución de un Estado ». Esta disposición se basaba
en el supuesto de que partes de un Estado se convertían
en Estados distintos y que el primitivo Estado dejaba de
existir. El párrafo 1 del artículo comprendía tres apartados
que fijaban normas que, necesariamente, se referían sólo
a los Estados sucesores, es decir, a las partes que se habían
convertido en Estados distintos. De acuerdo con el
apartado a, todo tratado celebrado por el Estado pre-
decesor respecto a la totalidad de su territorio continuaría
en vigor respecto de cada uno de los Estados sucesores
resultantes de la disolución. Según el apartado b, todo
tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
únicamente a una parte determinada de su territorio que
hubiese pasado a ser un Estado distinto continuaría en
vigor respecto de este solo Estado. El apartado c con-
templaba el supuesto de disolución de un Estado previa-
mente constituido por la unificación de dos o más Estados.
Se refería, por tanto, a dos sucesiones de Estados distintas
y no simultáneas, que, a juicio del Comité de Redacción,
debían considerarse por separado. Por consiguiente, y de
conformidad con decisión adoptada en un caso similar
que se planteó en relación con el artículo 264 , el Comité
ha decidido suprimir del proyecto las disposiciones del
apartado c.

5. El párrafo 2 del artículo 27 enumeraba dos excep-
ciones a las normas enunciadas en el párrafo 1.
6. El artículo 28 del proyecto de 19725 se titulaba:
« Separación de parte de un Estado ». Se basaba en el
supuesto de que la parte que se separaba se convertía en
un Estado distinto, pero —y en esto consistía la gran
diferencia entre él y el artículo 27— el Estado predecesor
seguía existiendo. El artículo 28 establecía dos normas.
La primera, enunciada en la parte introductoria del
párrafo 1, se refería al Estado predecesor y disponía que
todo tratado que estuviera en vigor respecto de ese
Estado continuaría teniendo fuerza obligatoria para él

1 Véase el debate anterior en la 1283.a sesión, párr. 17.
2 Véase el debate anterior en la 1284.a sesión, párr. 1.

3 Véase la 1283.a sesión, párr. 17.
4 Véase la 1295.a sesión, párr. 44.
6 Véase la 1284.a sesión, párr. 1.
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en relación con su territorio restante. Las excepciones a
esta regla se enumeraban en los apartados a y b del
párrafo 1. La segunda norma, enunciada en el párrafo 2,
se refería al Estado sucesor y disponía que había de
considerarse que tal Estado estaba en la misma posición
que un Estado de reciente independencia en relación con
todo tratado que, en la fecha de la separación, estuviera
en vigor respecto del territorio que hubiese pasado a
estar bajo su soberanía.
7. El Comité de Redacción observó que la mayoría de
los ejemplos citados en el comentario (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C) en apoyo de la segunda norma del
artículo 28 se referían a la separación de un Estado de lo
que hoy se llamaría un territorio dependiente. Por consi-
guiente, decidió limitar el alcance de la norma a los casos
en que la separación se efectúe en circunstancias que
fundamentalmente sean del mismo carácter que las exis-
tentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia.
8. Después de tomar las dos decisiones que acaban
de mencionarse, el Comité de Redacción trató de pre-
sentar las disposiciones de los artículos 27 y 28 de forma
más clara y sistemática. Llegó a la conclusión de que
convenía reordenarlas en dos grupos; el primero conten-
dría las disposiciones concernientes al Estado sucesor y
el segundo las relativas al Estado predecesor. Teniendo
presentes estas consideraciones, el Comité de Redacción
ha preparado los nuevos textos que propone ahora a la
Comisión. El artículo 27, tal como lo propone el Comité,
contiene las disposiciones concernientes al Estado suce-
sor, mientras que el artículo 28 contiene las relativas al
Estado predecesor.
9. El nuevo artículo 27 se titula : « Sucesión de Estados
en caso de separación de partes de un Estado ». Como
se indica en la cláusula inicial, el artículo trata del caso
en que una parte o partes del territorio de un Estado se
separan para formar uno o varios Estados, continúe o
no existiendo el Estado predecesor, o dicho de otro modo
se haya o no disuelto éste para utilizar la terminología
del proyecto de 1972. Así pues, el nuevo artículo 27
abarca tanto el supuesto del antiguo artículo 27 como el
del antiguo artículo 28, pero trata ambos supuestos exclu-
sivamente desde el punto de vista del Estado sucesor.

10. Los apartados a y b del párrafo 1 reproducen, con
algunos cambios de redacción, las normas enunciadas en
los apartados correspondientes del antiguo artículo 27.
El párrafo 2 recoge, también con algunos cambios de
redacción, las excepciones a tales normas establecidas en
el párrafo 2 del antiguo artículo 27.

11. El párrafo 3 prevé una nueva excepción al párrafo 1.
Tal excepción se refiere a los Estados sucesores que se
separan del Estado predecesor en circunstancias que
fundamentalmente son del mismo carácter que las exis-
tentes en el caso de la formación de un Estado de reciente
independencia. Refleja el contenido del párrafo 2 del
antiguo artículo 28, con la limitación, en cuanto a su
alcance, a la que ya ha hecho referencia.
12. El nuevo texto del artículo 28 presentado por el
Comité de Redacción lleva por título : « Situación en caso
de que un Estado continúe existiendo después de la sepa-
ración de parte de su territorio ». Como se indica en la

cláusula inicial, el nuevo texto trata, como el antiguo
artículo 28, del caso en que, después de la separación de
una parte del territorio de un Estado, el Estado predecesor
continúa existiendo, pero se ocupa de este supuesto exclu-
sivamente desde el punto de vista del Estado predecesor.
13. La parte introductoria del nuevo texto de artículo 28
reproduce, con varios cambios de redacción, la norma
enunciada en la parte introductoria del párrafo 1 del
texto de 1972; los apartados a, b y c enumeran tres
excepciones a esta regla. El apartado a corresponde al
apartado a del párrafo 1 del texto de 1972, el apartado b
a la primera cláusula del apartado b del párrafo 1 de
ese texto y el apartado c a la segunda cláusula de este
mismo apartado.
14. El Sr. TAMMES dice que el nuevo texto de los
artículos 27 y 28 ha resuelto varios problemas ; ha desapa-
recido la precaria distinción entre disolución y separación
y se ha establecido un régimen uniforme de continuidad
en ambos casos, con la excepción a que hace referencia
el párrafo 3 del artículo 27. Felicita al Comité de Redac-
ción por haber dado este valiente paso en el desarrollo
progresivo del derecho internacional.
15. Sin embargo, estima el orador que el criterio para
la aplicación del principio de la tabla rasa establecido en
el párrafo 3 del artículo 27 seguirá planteando serias
dificultades prácticas que no pueden fácilmente resolverse
por ningún método de arreglo de controversias. Este
criterio es la existencia de circunstancias que fundamen-
talmente sean del mismo carácter que las existentes en
el caso de la formación de un Estado de reciente indepen-
dencia. Sin embargo, de acuerdo con el comentario de
1972 al artículo 28 (A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), tales
circunstancias difieren fundamentalmente de un caso a
otro. Además, no se podría utilizar la definición de Estado
de reciente independencia que figura en el apartado / del
párrafo 1 del artículo 2, ya que el artículo 27 se refiere a
la forma en que se constituye tal Estado. Del párrafo 6
del comentario de 1972 al artículo 2 —comentario que
el orador espera que todavía esté sujeto a revisión— se
deduce que la expresión « Estado de reciente indepen-
dencia » se utiliza precisamente para excluir los casos de
separación y disolución, mientras que en el párrafo 3 del
artículo 27, se emplea con fines de analogía.

16. Es de temer, como el Relator Especial predijo al
recapitular el debate, que el artículo 27 no se aplique en
la práctica6. Después de todo, el Estado que se separa
no quedará automáticamente obligado por la convención
futura, lo que significa que podrá optar entre someterse
a la norma consuetudinaria aplicable a la secesión, es
decir, el principio de la tabla rasa, o a la norma progresiva
de continuidad ipso jure, según considere que resulta de
una secesión revolucionaria o de una secesión « evolucio-
naría ». Por tanto, le parece al orador que sería útil
referirse en el comentario al artículo 27 a la posibilidad
de una separación « evolucionaría », después de cual el
nuevo Estado o el Estado de reciente independencia,
aunque quizá no sea plenamente responsable de todas
sus relaciones internacionales, está no obstante facultado
constitucionalmente para manifestar su consentimiento
en obligarse por un tratado. Esta explicación, si se

6 Véase la 1284.a sesión, párr. 53.
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incluyese en el comentario, podría facilitar grandemente
la aplicación del artículo 27, que de otra forma resultará
difícil.
17. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
todas las ideas que el Sr. Tammes pueda sugerir para
que se incluyan en el comentario serán bien acogidas;
el Relator Especial tiene plena conciencia de la dificultad
de establecer un criterio preciso y viable para el caso
mencionado en el párrafo 3 del artículo 27.
18. El Sr. KEARNEY dice que las observaciones del
Sr. Tammes son muy interesantes, ya que el criterio
establecido en el párrafo 3 plantea problemas que serán
difíciles de resolver en la práctica. Sin embargo, no cree
el orador que su solución sea más dificultosa que la de
los problemas con que se hubiese tropezado al distinguir
entre separación y disolución como en el proyecto de 1972.
Una de las razones por las cuales ha vuelto a presentar
una propuesta sobre el arreglo de controversias (A/CN.4/
L.221) ha sido precisamente resolver el tipo de dificultad
sobre la que ha llamado la atención el Sr. Tammes y que
parece ser fuente potencial importante de litigios.
19. El Sr. USHAKOV observa que, dada la diversidad
de los casos comprendidos en el párrafo 3 del artículo 27,
no existe ningún criterio objetivo para determinar qué
circunstancias tienen fundamentalmente el mismo carácter
que las existentes en el caso de la formación de un Estado
de reciente independencia. Algunos de estos \casos se
resolverán fácilmente en la práctica, en tanto que otros
suscitarán dificultades insuperables. Por esta razón es por
lo que la cuestión planteada por el Sr. Tammes merece
ser tomada debidamente en consideración.
20. En cuanto a la forma del artículo 27, el Sr. Ushakov
espera que el Comité de Redacción revisara la traducción
francesa de las palabras « concerned », en el apartado a
del párrafo 2, y « character », en el párrafo 3.
21. El Sr. REUTER dice que las observaciones formu-
ladas por el Sr. Tammes acerca del párrafo 3 obedecen a
que no existe ningún criterio jurídico aplicable a la des-
colonización y que la Comisión no teme aprobar artículos
que contengan una cláusula nuevamente potestativa.
22. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el título y texto de los artículos 27 y 28, en la forma
propuesta por el Comité de Redacción, y que las obser-
vaciones de los miembros se consignen en el comentario.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 28 bis Y 28 ter

23. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los nuevos artículos 28 bis y
28 ter, cuyo texto es el siguiente :

Articulo 28 bis

Participación en tratados que no estén en vigor en la fecha de la
sucesión de Estados en caso de separación de partes de un Estado

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del artículo 27 podrá,
mediante una notificación, 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, el Estado predecesor era un Estado
contratante en el tratado y éste, de haber estado en vigor en esa
fecha, se habría aplicado respecto del territorio al que se refiera la
sucesión de Estados.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 3 y 4, un Estado
sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del artículo 27 podrá,
mediante una notificación, 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 esa fecha, el Estado predecesor era
un Estado contratante en el tratado y éste, de haber estado en vigor
en dicha fecha, se habría aplicado respecto del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados.

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.

Artículo 28 ter

Participación, en caso de separación departes de un Estado, en tratados
firmados por el Estado predececor con sujeción a ratificación, acep-
tación o aprobación

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos 2 y 3, si antes de
la fecha de la sucesión de Estados el Estado predecesor ha firmado
un tratado multilateral con sujeción a ratificación, aceptación o
aprobación y el tratado, de haber estado en vigor en esa fecha, se
habría aplicado respecto del territorio al que se refiera la sucesión
de Estados, un Estado sucesor al que sea aplicable el párrafo 1 del
artículo 27 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.

24. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el artículo 27, tanto en el texto de 1972 como
en la nueva versión, se refiere exclusivamente a tratados
que están en vigor en la fecha de la sucesión de Estados.
Por consiguiente, en caso de separación de partes de un
Estado, el Estado sucesor no podrá, mediante procedi-
mientos similares a los previstos en los artículos 13 y 14
para los Estados de reciente independencia, heredar un
tratado que no esté en vigor en esa fecha. En los artícu-
los 26 bis y 26 ter, hizo extensivos tales procedimientos
a los Estados sucesores resultantes de una unificación de
Estados.
25. También en el presente caso, el Comité ha llegado
a la conclusión de que no hay ninguna razón válida para
una diferencia de trato radical entre dos categorías de
Estados sucesores, a saber, los Estados de reciente
independencia y los que resultan de una unificación de
Estados, por una parte, y los Estados sucesores en caso
de separación de partes de un Estado, por otra. Así
pues, ha preparado dos nuevos artículos que ha numerado
provisionalmente 28 bis y 28 ter.
26. El artículo 28 bis adapta las disposiciones del
artículo 13 al caso de un Estado sucesor al que sea
aplicable el párrafo 1 del artículo 27, es decir, a un
Estado sucesor que resulta de una separación de partes
de un Estado. El artículo 28 ter adapta las disposiciones
del artículo 14 al supuesto de tal Estado sucesor. Dado
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que los miembros están ya familiarizados con esta
técnica de redacción, las dos artículos no requieren otras
observaciones.
27. El Sr. USHAKOV, refiriéndose al párrafo 1 del
artículo 28 bis, pone en tela de juicio la conveniencia de
utilizar el condicional en la expresión « de haber estado
en vigor en esa fecha, se habría aplicado respecto del
territorio », ya que, en el caso previsto, parece que el
Estado predecesor tenía claramente la intención de que el
tratado se aplicase respecto del territorio de que se trate.
28. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) está de acuerdo con el Sr. Ushakov, pero la cuestión
gramatical que ha suscitado fue exhaustivamente exami-
nada en el Comité de Redacción.
29. El Sr. ELIAS propone que la Comisión apruebe los
artículos 28 bis y 28 ter, en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 29, 307 Y 30 bis

30. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar los artículos 29, 30 y 30 bis,
cuyo texto es el siguiente :

Artículo 29

Regímenes de frontera

Una sucesión de Estados no afectará de por sí:
á) a una frontera establecida por un tratado; ni
b) a las obligaciones y los derechos establecidos por un tratado

y que se refieran al régimen de una frontera.

Artículo 30

Otros regímenes territoriales

1. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio, o a

las restricciones en su uso, establecidas por un tratado en beneficio
de cualquier territorio de un Estado extranjero y que se consideren
vinculadas a los territorios de que se trate;

b) a los derechos establecidos por un tratado en beneficio de
cualquier territorio y relativos al uso, o a las restricciones en el uso,
de cualquier territorio de un Estado extranjero y que se consideren
vinculados a los territorios de que se trata.

2. Una sucesión de Estados no afectará de por sí :
a) a las obligaciones relativas al uso de cualquier territorio, o a

las restricciones en su uso, establecidas por un tratado en beneficio
de un grupo de Estados o de todos los Estados y que se consideren
vinculadas a ese territorio;

b) a los derechos establecidos por un tratado en beneficio de un
grupo de Estados o de todos los Estados y relativos al uso de cual-
quier territorio, o a las restricciones en su uso, y que se consideren
vinculados a ese territorio.

Artículo 30 bis

Cuestiones relativas a la validez de un tratado

Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se entenderá en
modo alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa a la validez
de un tratado.

31. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que la parte V del proyecto de 1972 (A/8710/

7 Véase el debate anterior en la 1286.a sesión, párr. 47.

Rev.l, cap. II, secc. C), titulada « Regímenes de frontera
u otros regímenes territoriales », comprendía los artícu-
los 29 y 30, que dieron lugar a largos y difíciles debates.
Varios miembros de la Comisión sugirieron que se inclu-
yese un nuevo artículo por el que se estableciera que nada
de lo dispuesto en los artículos 29 y 30 se entendería en
modo alguno en perjuicio de ninguna cuestión relativa
a la validez de un tratado. Otros hicieron objeciones a la
formulación del nuevo artículo propuesto, que, a su
juicio, significaría que cualquier otro artículo, salvo los
artículos 29 y 30, podría entenderse en perjuicio de
cualquier cuestión relativa a la validez de un tratado.
Finalmente, gracias a la buena voluntad de todos, el
Comité de Redacción llegó a una transacción, según la
cual el artículo adicional no haría referencia a ninguna
disposición concreta del proyecto y se redactaría en
términos generales. En el comentario, sin embargo, se
expondrían los antecedentes del artículo y se subrayaría
su especial pertinencia en relación con los artículos 29 y 30.
El artículo adicional, que lleva provisionalmente el
número 30 te, y los artículos 29 y 30 se trasladarán a
la parte I del proyecto, titulada « Disposiciones
generales ».

32. El único cambio introducido por el Comité de
Redacción en el artículo 29 ha consistido en la sustitución,
en la primera línea del texto inglés, de la palabra « shall »
por « does », a fin de poner de relieve que el artículo
tiene el carácter de lo que en francés se denomina una
constatation de fait. El Comité examinó también si
convenía sustituir, en el apartado b, las palabras « y que
se refieran al » por « y que formen parte del ». Finalmente
renunció a efectuar esta modificación porque en la
práctica sería muy difícil determinar qué es lo que forma
parte o lo que no forma parte del régimen de una frontera.

33. Como en el caso del artículo 29, y por los mismos
motivos, el Comité de Redacción ha sustituido en el
texto inglés del artículo 30 la palabra « shall » por « does ».
En el apartado a del párrafo 1 del artículo 30, el Comité
ha suprimido el adverbio « expresamente », que no añade
nada nuevo al texto y podría dar lugar a controversia, y
ha sustituido las palabras « un territorio determinado »
por « cualquier territorio ». Las palabras « los derechos
establecidos... expresamente en beneficio de un territorio
determinado », que figuraban en el texto de 1972, podían
interpretarse en el sentido de excluir los derechos de
tránsito. Se han introducido los mismos cambios en el
apartado b del párrafo 1 y en el párrafo 2.

34. El Comité examinó la posibilidad de incluir en el
apartado a del párrafo 1 las palabras « o de sus habi-
tantes » después de las palabras « en beneficio de cualquier
territorio de un Estado extranjero », pero decidió no
hacerlo porque, en definitiva, los derechos y las obli-
gaciones siempre se establecen en beneficio de los
habitantes de un territorio. Además, todo intento de
matizar la expresión utilizada en el texto de 1972 hubiera
podido acarrear una limitación del alcance de esa
expresión.

35. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los artículos 29, 30 y 30 bis, en la forma propuesta por el
Comité Redacción, y su traslado a la parte I del proyecto.

Así queda acordado.
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ARTÍCULOS 31 8 y 31 bis

36. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité de
Redacción a presentar los artículos 31 y 31 bis, de la
parte VI, cuyo texto es el siguiente :

PARTE VI

DISPOSICIONES DIVERSAS

Artículo 31

Casos de responsabilidad de un Estado o de ruptura de hostilidades

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán nin-
guna cuestión que con relación a los efectos de una sucesión de
Estados respecto de un tratado pueda surgir como consecuencia de
la responsabilidad internacional de un Estado o de la ruptura de
hostilidades entre Estados.

Artículo 31 bis

Casos de ocupación militar

Las disposiciones de los presentes artículos no prejuzgarán nin-
guna cuestión que con relación a un tratado pueda surgir como
consecuencia de la ocupación militar de un territorio.

37. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que en el texto propuesto por el Comité de
Redacción, la parte VI, cuyo título no ha sido modificado,
comprende tres artículos a los que se ha atribuido provi-
sionalmente los números 31, 31 bis y 31 ter.
38. El artículo 31 del texto de 19729 excluía del ámbito
del proyecto de artículos tres materias específicas. Dos de
éstas —la responsabilidad de los Estados y la ruptura de
hostilidades— estaban excluidas también del ámbito de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
en virtud del artículo 73 de esta Convención 10. Como se
señaló en el comentario de 1972 (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C), ambas materias podían tener repercusiones
sobre el derecho de la sucesión de Estados en materia de
tratados y, por lo tanto, era necesario excluirlas del
campo de aplicación del proyecto de artículos. La tercera
materia —la ocupación militar— constituye un caso
diferente y es difícil apreciar qué repercusiones podría
tener sobre el derecho de la sucesión de Estados en
materia de tratados.

39. La exclusión de la ocupación militar del ámbito del
proyecto de artículos no es estrictamente necesaria. Sin
embargo, aunque la ocupación militar no constituya una
sucesión de Estados, podría plantear problemas análogos,
lo cual podría inducir a la Potencia ocupante a tratar de
aplicar, por analogía, algunas de las normas enunciadas
en el proyecto de artículos. La exclusión formal de la
ocupación militar del campo de aplicación del proyecto
de artículos podría servir de amonestación contra toda
tentativa de este género. Para subrayar el carácter
especial de tal exclusión, el Comité de Redacción ha
decidido que debería ser objeto de un artículo separado.
40. En consecuencia, el Comité de Redacción presenta
dos artículos, numerados 31 y 31 bis, en lugar del

8 Véase el debate anterior en la 1290.a sesión, párr. 1.
9 Ibid.
10 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. 323.

artículo 31 del proyecto de 1972. El artículo 31 reproduce,
con pequeños cambios de redacción, las disposiciones por
las que se excluye la responsabilidad de los Estados y la
ruptura de hostilidades. El artículo 31 bis reproduce, con
una modificación de redacción en el texto inglés, la
disposición por la que se excluye la ocupación militar;
esta modificación consiste en la sustitución de las palabras
« shall not prejudge » por « do not prejudge ». Esta
sustitución tiene por objeto poner de relieve que el
artículo 31 bis tiene el carácter de una constatation defait.
Los miembros de la Comisión observarán que el Comité
ha conservado la expresión « shall not prejudge » en la
version inglesa del artículo 31.
41. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el antiguo artículo 31 ha sido dividido en dos artículos
para tener en cuenta una observación formulada por el
Sr. Ago, que subrayó el hecho de que, si bien era razo-
nable incluir un artículo semejante al artículo 73 de la
Convención de Viena, no era exacto hablar de sucesión
de Estados en relación con la ocupación militar u . Este
es el motivo por el cual en el artículo 31 te se emplean
las palabras « con relación a un tratado », y no las
palabras « con relación a los efectos de una sucesión
de Estados ».
42. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
los artículos 31 y 31 bis, en la forma propuesta por el
Comité de Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 31 ter

43. El PRESIDENTE invita al Presidente del Comité
de Redacción a presentar el artículo 31 ter, cuyo texto
es el siguiente:

Artículo 31 ter

Notificaciones

1. Una notificación con arreglo a los artículos . . . ó . . . deberá
hacerse por escrito.

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

3. A menos que el tratado disponga otra cosa, la notificación:
a) será transmitida por el Estado sucesor al depositario o, si no

hay depositario, a las partes o los Estados contratantes;
b) se entenderá hecha por el Estado sucesor 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 contra-
tantes.

4. 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
o de toda comunicación que el Estado sucesor haga en relación con
ella.

5. Sin perjuicio de las disposiciones del tratado, sólo se enten-
derá que tal notificación o comunicación ha sido recibida por el
Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depo-
sitario la información correspondiente.

44. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el artículo 31 ter es el nuevo artículo que,

11 Véase la 1290.a sesión, párrs. 5 a 7.
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por los motivos que expuso al presentar el artículo 2212,
el Comité de Redacción ha decidido dedicar a las notifi-
caciones distintas de las notificaciones de sucesión. El Co-
mité deseaba utilizar el término notice en la versión inglesa
del artículo 31 ter para distinguir claramente la notifica-
ción de sucesión de las demás notificaciones. Desgraciada-
mente no hubiera sido posible establecer esta distinción en
el texto francés ni tampoco, según tiene entendido, en el
español. En francés, el término inglés notice sólo puede tra-
ducirse por notification, que es el término empleado en el
artículo 17, relativo a la notificación de sucesión. Todos
los términos que se sugirieron en sustitución de notifica-
tion, como signification, avis, notice, no fueron conside-
rados aceptables. Por consiguiente, el Comité ha deci-
dido utilizar el término notification en el texto inglés
del artículo 31 ter.

45. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 31 ter, en la forma propuesta por el Comité
de Redacción, y decida ulteriormente el lugar exacto
que ha de ocupar en el proyecto.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 2 1 3

46. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el artículo 2 propuesto por el Comité de Redacción
(A/CN.4/L.209/Add.5).
47. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción propone para el
artículo 2 el título y el texto siguientes :

Artículo 2

Términos empleados

1. Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por « tratado » un acuerdo internacional celebrado

por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya
conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos
y cualquiera que sea su denominación particular;

b) se entiende por « sucesión de Estados » la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacio-
nales de un territorio;

c) se entiende por « Estado predecesor » el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;

d) se entiende por « Estado sucesor », el Estado que ha sustituido
a otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;

é) se entiende por « fecha de la sucesión de Estados » la fecha en
la que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la
responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que
se refiere la sucesión de Estados;

/ ) se entiende por « Estado de reciente independencia » el Estado
sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la
sucesión, era un territorio dependiente de cuyas relaciones inter-
nacionales era responsable el Estado predecesor;

g) se entiende por « notificación de sucesión » en relación con
un tratado multilateral toda notificación, cualquiera que sea su
enunciado o denominación, hecha por un Estado sucesor en la cual
manifiesta su consentimiento en considerarse obligado por el tratado;

h) se entiende por « plenos poderes », en relación con una noti-
ficación de sucesión o la notificación a que se refiere el artículo 31 ter,
un documento que emana de la autoridad competente de un Estado

12 Véase la sesión anterior, párr. 5.
13 Véase el debate anterior en la 1264.a sesión, párr. 46.

y por el que se designa a una o varias personas para representar al
Estado que comunica la notificación de sucesión o, según el caso, la
notificación.

0 se entiende por « ratificación », « aceptación », y « aproba-
ción », según el caso, el acto internacional así denominado por el
cual un Estado hace constar en el ámbito internacional su consenti-
miento en obligarse por un tratado;

j) se entiende por « reserva » una declaración unilateral, cual-
quiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado
al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él,
o al hacer una notificación de sucesión en un tratado, con objeto de
excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del
tratado en su aplicación a ese Estado;

k) se entiende por «Estado contratante» un Estado que ha
consentido en obligarse por el tratado, haya entrado o no en vigor
el tratado;

/) se entiende por « parte » un Estado que ha consentido en
obligarse por el tratado y con respecto al cual el tratado está en
vigor;

m) se entiende por « otro Estado parte » en relación con un
Estado sucesor cualquier Estado, distinto del Estado sucesor, que
sea parte en un tratado en vigor en la fecha de una sucesión de
Estados con respecto al territorio al que se refiera la sucesión de
Estados;

n) se entiende por « organización internacional » una organiza-
ción intergubernamental.

2. Las disposiciones del párrafo 1 sobre los términos empleados
en los presentes artículos se entenderán sin perjuicio del empleo de
esos términos o del sentido que se les pueda dar en el derecho interno
de cualquier Estado.

48. El Comité de Redacción sólo ha introducido
pequeñas modificaciones en las disposiciones del artículo 2
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C). Estas modificaciones
afectan a los apartados b,f,gy h del párrafo 1.

49. La primera modificación, relativa al apartado b
concierne a los textos español y francés únicamente.
Consiste en la sustitución de las palabras « del territorio »
por « de un territorio ». Los otros cambios afectan a los
textos en los cuatro idiomas.

50. En el apartado / , en el que se define la expresión
« Estado de reciente independencia », el Comité ha
insertado el término « sucesor » detrás de la palabra
« Estado » al comienzo de la definición, pues un Estado
de reciente independencia es un Estado sucesor para los
efectos de los presentes artículos. En el comentario se
hará hincapié en que la definición se aplica a todos los
tipos de Estados de reciente independencia, incluidos los
formados de dos o más territorios.

51. En el apartado g, en el que se define la expresión
« notificación de sucesión », el Comité ha suprimido las
palabras « a las partes o, según el caso, a los Estados
contratantes o al depositario ». Tales palabras son super-
fluas, puesto que en el artículo 17 se especifica a quien
debe transmitirse la notificación.

52. El Comité ha efectuado dos cambios en el apartado h,
que define los « plenos poderes ». En primer lugar ha
ampliado el alcance de la definición con objeto de abarcar,
no sólo las notificaciones de sucesión, sino también las
otras clases de notificación a que se refiere el artículo
31 ter. En segundo lugar ha sustituido al final del apartado
la palabra « hace » por la palabra « comunica », ya que
éste es el término empleado en el artículo 17 y en el
artículo 31 ter.
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53. El Sr. TSURUOKA dice, en relación con el apar-
tado / del párrafo 1, que no está seguro de lo que la
Comisión entiende exactamente por « Estado de reciente
independencia ». Tiene la impresión de que la Comisión
se considera obligada a emplear esta expresión sin poder
precisar su alcance exacto.
54. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
la expresión « Estado de reciente independencia » se
utiliza en todo el proyecto por razones de comodidad.
El proyecto se refiere a los Estados que han sido territorios
dependientes y se desprende claramente de la definición
que los Estados de reciente independencia son las antiguas
colonias y los antiguos territorios en fideicomiso o terri-
torios cuyas relaciones exteriores estaban en manos de
otro Estado. En el contexto de las Naciones Unidas no
puede haber muchas dudas en cuanto al significado de
esta expresión.
55. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 6 bis contesta
a la pregunta del Sr. Tsuruoka. Para los efectos de la
futura convención, serán considerados Estados de reciente
independencia los Estados que nazcan después de su
entrada en vigor.
56. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que, como el párrafo 1 contiene una
definición de « notificación de sucesión », parecería lógico
incluir también una definición de « notificación ».
57. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité de Redacción examinó esta
cuestión y estimó inútil dar una definición del término
« notificación », ya que sería una mera repetición de los
artículos 17 y 3Vter.
58. El Sr. ELIAS sugiere que se aplace el debate sobre
esta cuestión hasta que la Comisión haya adoptado una
decisión definitiva sobre el contenido de los artículos 17
y 31 ter.

Así queda acordado.
59. El Sr. USHAKOV señala en relación con el apar-
tado m del párrafo 1 que las expresiones « otra parte »
y « otro Estado parte » parecen haber sido empleadas
indistintamente en el proyecto. A su juicio, la primera es
suficiente.
60. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción), refiriéndose al apartado n, dice que un gobierno ha
recomendado, en sus observaciones, el empleo de la
expresión « organización intergubernamental interna-
cional» (A/CN.4/278/Add.2, párr. 155), pero el Comité
se ha pronunciado en contra de ello.
61. El Sr. EL-ERIAN sugiere que se indique en el
comentario que la expresión « organización interna-
cional » es la que se utiliza normalmente en los proyectos
elaborados por la Comisión.

Así queda acordado.
62. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 2, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Así queda acordado.

ARTÍCULOS 6 Y 6 bis u

63. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-

ción) dice que, en su 1286.a sesión, la Comisión decidió
devolver los artículos 6 y 6 bis al Comité de Redacción15.
Tras reexaminar detenidamente todos los problemas
planteados, el Comité ha adoptado, en segunda lectura,
los artículos que ahora propone a la Comisión (A/CN.4/
L.222), cuyo texto es el siguiente :

Artículo 6

Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos

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

Artículo 6 bis

Irretroactividad de los presentes artículos

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

64. En el artículo 6, el Comité no ha efectuado ningún
cambio en el título ni en el texto que había adoptado en
primera lectura. Los miembros de la Comisión recordarán
que eran idénticos al título y texto del artículo 6 en el
proyecto de 1972.
65. El PRESIDENTE sugiere que la Comisión apruebe
el artículo 6, en la forma propuesta por el Comité de
Redacción.

Así queda acordado.
66. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción) dice que el Comité ha mantenido el título que había
dado anteriormente al artículo 6 bis, pero ha introducido
dos cambios en el texto del artículo 16. El primero, que
es de carácter estilístico, consiste en la sustitución de las
palabras « los presentes artículos sólo se aplicarán a los
efectos de una sucesión de Estados » por « los presentes
artículos sólo se aplicarán respecto de una sucesión de
Estados ». La segunda modificación consiste en la adición,
al final del artículo, de las palabras « salvo que se haya
convenido en otra cosa »; esta modificación tiene por
objeto introducir cierta flexibilidad agregando una cláu-
sula semejante a la que figura al final del artículo 28 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
67. El Sr. KEARNEY manifiesta que no se opondrá al
artículo 6 bis, pero desea reiterar que en su opinión tiene
un alcance innecesariamente amplio.
68. El Sr. ELIAS dice que, a menos que se aduzcan
nuevos argumentos para justificarlo, votará en contra de
este artículo, pues parece susceptible de restar fuerza al
artículo 6.
69. El Sr. USHAKOV dice que se desprende claramente
del presente texto que los artículos sólo se aplicarán
respecto de una sucesión de Estados que se produzca
después de su entrada en vigor. Debe tratarse, por

14 Véase el debate anterior en la 1285.a sesión, párr. 15.

15 Véase la 1286.a sesión, párr. 26.
16 Véase el texto anterior en la 1285.a sesión, párr. 17.
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supuesto, de una sucesión de Estados que se produzca
de conformidad con el derecho internacional y, en parti-
cular, con los principios de derecho internacional incorpo-
rados en la Carta de las Naciones Unidas.
70. La cuestión estriba en determinar a qué situaciones
está destinado a aplicarse el presente proyecto ¿Ha de
aplicarse a situaciones pasadas, o a situaciones futuras que
se regirán por la convención resultante de los presentes
artículos? En opinión del Sr. Ushakov, el proyecto sólo
puede aplicarse a situaciones que surjan en el futuro,
después de la entrada en vigor de las normas de derecho
internacional en él formuladas. Es manifiestamente impo-
sible aplicar el proyecto de artículos a una situación que
se haya producido anteriormente.
71. El Sr. EL-ERIAN dice que, en cuanto al fondo, no
tiene nada que objetar al artículo 6 bis, pero el método
que aparentemente aplica la Comisión le inspira algunas
dudas. En el presente caso, la Comisión enuncia normas
jurídicas sin indicar cuáles debe considerarse que consti-
tuyen codificación del derecho internacional y cuáles
desarrollo progresivo.
72. El PRESIDENTE, hablando en calidad de miembro
de la Comisión, dice que si no se incluye el artículo 6 bis
en el proyecto, la futura convención se regirá, por lo que
respecta a la retroactividad, por el artículo 28 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
Ahora bien : este artículo está redactado de tal modo que
no es posible trasponerlo en el presente proyecto, que se
refiere a una materia totalmente diferente. Comprende el
punto de vista del Sr. El-Erian, pero sigue creyendo que
la aprobación del artículo 6 bis facilitaría los trabajos de
la futura conferencia que adopte finalmente la convención
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados.
73. El Sr. THIAM debe reiterar las reservas que formuló
anteriormente acerca del artículo 6 bis. En primer lugar,
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
ya contiene una disposición que establece el principio
de la irretroactividad de los tratados. En segundo lugar,
el artículo objeto de examen no añadiría nada nuevo al
proyecto, sino que debilitaría sus efectos, especialmente
con respecto a los Estados de reciente independencia.
Hasta ahora, en la mayoría de los casos de descoloni-
zación, el Estado predecesor y el Estado sucesor han
encontrado soluciones prácticas para resolver las dificul-
tades con que tropezaban.
74. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que también
había formulado reservas acerca de la necesidad del
artículo 6 bis.
75. El PRESIDENTE dice que se hará constar en el
acta las observaciones hechas por el Sr. Kearney, el
Sr. Elias, el Sr. El-Erian, el Sr. Thiam y el Sr. Ramanga-
soavina. Somete a votación el artículo 6 bis.

Por 8 votos contra 4 y 5 abstenciones, queda aprobado
el artículo 6 bis.
76. El Sr. TABIBI explica su voto y dice que, en el
debate anterior sobre el artículo 6 bis, había expresado
un punto de vista análogo al de sus colegas africanos y
asiáticos. Sin embargo, los artículos 29 y 30 le inspiraban
graves objeciones 17 y, como han sido incluidos en el

proyecto, se ha abstenido de votar contra el artículo 6 bis,
que debilitará sus efectos.

ARTÍCULO 12 bis18 (Tratados multilaterales de carácter
universal)

77. El PRESIDENTE invita a la Comisión a reanudar
el examen del nuevo artículo 12 bis propuesto por el
Sr. Ushakov, relativo a los tratados multilaterales de
carácter universal (A/CN.4/L.215).
78. El Sr. USHAKOV hace observar que la Comisión
no ha tenido tiempo de examinar el artículo Ubis. Por
ello, preferiría que se mencionara su propuesta en el
informe, indicando que la Comisión no ha tenido tiempo
de estudiarla. Esto permitirá a los gobiernos formarse
una opinión acerca del artículo propuesto.
79. El Sr. REUTER apoya esta sugerencia. No es
opuesto al establecimiento de un régimen especial para
determinados tratados, como se propone en el artículo
12 bis del Sr. Ushakov, pero ésta es una cuestión delicada
que requiere ser estudiada a fondo. Es fácil, en efecto, dar
ejemplos de tratados multilaterales de carácter universal
que deberían beneficiar de ese régimen especial, pero
también pueden citarse ejemplos de tratados pertene-
cientes a esa categoría a los que difícilmente se podría
aplicar ese régimen. Por ejemplo, las Convenciones de
Ginebra de 1958 sobre el derecho del mar son tratados
multilaterales de carácter universal, pero sería muy difícil
aplicar una norma en virtud de la cual permanecerían en
vigor con respecto a Estados de reciente independencia
después de la fecha de la sucesión de Estados, pues muchos
de tales Estados se negarían a quedar obligados por dichas
convenciones. Por el contrario, hay tratados que, sin ser
universales, merecerían beneficiarse del régimen especial
previsto en el artículo 12 bis. Por consiguiente, está de
acuerdo con el Sr. Ushakov en que es preferible aplazar
el examen de esta cuestión.

80. El Sr. USHAKOV persiste en la idea de que, aún
en el caso de las convenciones sobre el derecho del mar,
es preferible que los tratados multilaterales de carácter
universal sigan en vigor respecto del territorio al que se
refiera la sucesión de Estados, ya que el Estado de reciente
independencia tiene siempre la posibilidad de ponerles
término si así lo desea. Además, la mayoría de los tratados
a que se refiere el artículo 12 bis presentan ventajas para
los Estados de reciente independencia.
81. El PRESIDENTE invita a los miembros de la
Comisión a dar su opinión acerca de la sugerencia de
que la propuesta del Sr. Ushakov se mencione en el
capítulo apropiado del informe de la Comisión.
82. En respuesta a una pregunta del Sr. ELIAS, añade
que el comentario al artículo 12 sería quizá el lugar idóneo
para incluir el texto del proyecto de artículo 12 bis.
83. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
el comentario al artículo 12 resultaría gravemente des-
proporcionado si se incluyera en él el texto completo del
proyecto de artículo Ubis. No considera conveniente
insertarlo en la introducción ni en los comentarios al
artículo 12 o al artículo 18, con los cuales guarda cierta
relación el nuevo artículo propuesto.

17 Véase la 1287.a sesión, párr. 11 y ss. 18 Véase el texto y el debate anterior en la 1293.a sesión, párr. 54.
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84. Está firmemente convencido de que si el régimen
propuesto por el Sr. Ushakov llevara a imponer a un
Estado de reciente independencia, aunque fuera por un
sólo día, obligaciones dimanantes de un tratado multi-
lateral, estaría en contradicción con el espíritu, si no el
texto mismo, del artículo 11, que enuncia la norma de la
« tabla rasa ». Por consiguiente, propone que se incluya
un breve pasaje sobre esta cuestión en la última parte de
la introducción y que se reproduzca el texto del artículo
12 bis propuesto en anexo al final del capítulo.
85. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión considera aceptable
la propuesta del Relator Especial.

Así queda acordado.

ARTÍCULO 32

86. El PRESIDENTE invita al Sr. Kearney a presentar
su propuesta revisada de un artículo 32 sobre la solución
de controversias (A/CN.4/L.221), cuyo texto es el
siguiente :

Artículo 32

Solución de controversias

1. En toda controversia que surja entre dos o más partes con
respecto a la interpretación o aplicación de los presentes artículos
y que no se solucione mediante negociación, cualquiera de las partes
en la controversia podrá iniciar el procedimiento indicado en el
anexo de la Convención presentando al Secretario General de las
Naciones Unidas una solicitud a tal efecto.

2. Lo dispuesto en el párrafo precedente no afectará a los
derechos u obligaciones de las partes en virtud de cualesquiera
disposiciones en vigor que obliguen a las partes con respecto a la
solución de controversias.

Anexo

1. El Secretario General de las Naciones Unidas establecerá y
mantendrá una lista de amigables componedores integrada por
juristas calificados. A tal efecto, se invitará a todo Estado que sea
Miembro de las Naciones Unidas o parte en la presente Convención
a que designe dos amigables componedores; los nombres de las
personas así designadas constituirán la lista. La designación de los
amigables componedores, entre ellos los designados para cubrir una
vacante accidental, se hará para un período de cinco años renovable.
Al expirar el período para el cual hayan sido designados, los ami-
gables componedores continuarán desempeñando las funciones para
las cuales hayan sido elegidos con arreglo al párrafo siguiente.

2. Cuando se haya presentado una solicitud, conforme al
artículo 32, al Secretario General, éste someterá la controversia
a una comisión de conciliación compuesta en la forma siguiente:

El Estado o los Estados que constituyan una de las partes en la
controversia nombrarán:

a) un amigable componedor, de la nacionalidad de ese Estado o
de uno de esos Estados, elegido o no de la lista mencionada en el
párrafo 1 ; y

b) un amigable componedor que no tenga la nacionalidad de ese
Estado ni de ninguno de esos Estados, elegido de la lista.

El Estado o los Estados que constituyan la otra parte en la
controversia nombrarán dos amigables componedores de la misma
manera. Los cuatro amigables componedores elegidos por las partes
deberán ser nombrados dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha en que el Secretario General haya recibido la solicitud.

Los cuatro amigables componedores, dentro de los sesenta días
siguientes a la fecha en que se haya efectuado el último de sus
nombramientos, nombrarán a un quinto amigable componedor,
elegido de la lista, que será presidente.

Si el nombramiento del presidente o de cualquiera de los demás
amigables componedores no se hubiere realizado en el plazo antes
prescrito para ello, lo efectuará el Secretario General dentro de los
sesenta días siguientes a la expiración de ese plazo. El Secretario
General podrá nombrar presidente a una de las personas de la lista
o a uno de los miembros de la Comisión de Derecho Internacional.
Cualquiera de los plazos en los cuales deban efectuarse los nom-
bramientos podrá prorrogarse por acuerdo de las partes en la
controversia.

Toda vacante deberá cubrirse en la forma prescrita para el nom-
bramiento inicial.

3. La Comisión de Conciliación fijará su propio procedimiento.
La Comisión, previo consentimiento de las partes en la contro-
versia, podrá invitar a cualquiera de las partes en el tratado a
exponerles sus opiniones verbalmente o por escrito. Las decisiones y
recomendaciones de la Comisión se adoptarán por mayoría de votos
de sus cinco miembros.

4. La Comisión podrá señalar a la atención de las partes en la
controversia todas las medidas que puedan facilitar una solución
amistosa.

5. La Comisión oirá a las partes, examinará las pretensiones y
objeciones, y hará propuestas a las partes con miras a que lleguen a
una solución amistosa de la controversia.

6. La Comisión presentará su informe dentro de los doce meses
siguientes a la fecha de su constitución. El informe se depositará
en poder del Secretario General y se transmitirá a las partes en la
controversia. El informe de la Comisión, incluidas cualesquiera
conclusiones que en él se indiquen en cuanto a los hechos y a las
cuestiones de derecho, no obligará a las partes ni tendrá otro carácter
que el de enunciado de recomendaciones presentadas a las partes
para su consideración a fin de facilitar una solución amistosa de la
controversia.

7. El Secretario General proporcionará a la Comisión la asis-
tencia y facilidades que necesite. Los gastos de la Comisión serán
sufragados por la Organización de las Naciones Unidas.

87. El Sr. KEARNEY dice que el texto que ahora
propone para el artículo 32 reemplaza su propuesta
anterior sobre la solución de controversias (A/CN.4/
L.212). Su nueva propuesta comprende un procedimiento
de conciliación basado en la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, que ha servido de modelo a la
Comisión durante todos sus trabajos actuales.
88. No es necesario exponer en detalle los motivos que
le han inducido a proponer un artículo de esta índole.
Muchos de los artículos que ha aprobado la Comisión
darán lugar inevitablemente a controversias ; tales contro-
versias se referirán necesariamente a la aplicación de
tratados y serán del mismo carácter que aquellas para las
cuales se adoptaron el artículo 66 de la Convención de
Viena y el anexo a dicha Convención 19.
89. El Sr. EL-ERIAN comprende las razones que han
movido al Sr. Kearney a ocuparse de la cuestión de la
solución de controversias; su iniciativa contribuirá a
llamar la atención sobre esta cuestión, independientemente
de que la Comisión decida o no incluir en el proyecto de
artículos una disposición en ese sentido. Se señalará esta
cuestión a la atención de la Sexta Comisión de la Asamblea
General y, ulteriormente, de la conferencia diplomática
que examine el proyecto de artículos.

19 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),
págs. 322 y 325 y 326.
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90. Sin embargo, en cuanto al método, estima que una
disposición relativa a la solución de controversias debe
figurar en las cláusulas finales, que, tradicionalmente, la
Comisión no incluye en sus proyectos. Es cierto que la
Comisión se desvió hasta cierto punto de su práctica
tradicional en su proyecto de 1966 sobre el derecho de los
tratados, cuyo artículo 62 trataba del procedimiento que
debía seguirse en caso de nulidad o terminación de un
tratado, retirada de él o suspensión de su aplicación 20.
Sin embargo, ese caso fue muy especial, por cuanto el
artículo 62 se incluyó como parte de una complicada
transacción destinada a satisfacer a ciertos miembros de
la Comisión a los que les preocupaba que se incluyesen
en el proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
varias disposiciones que podían conducir a la abrogación
unilateral de obligaciones convencionales, en particular
el proyecto de artículo 50, sobre los tratados que estén
en oposición con una norma imperativa de derecho
internacional general21. Así pues, no hay verdadera
analogía con el proyecto sobre el derecho de los tratados.
91. Por consiguiente, el Sr. El-Erian insta a la Comisión
a que no se desvíe de su práctica constante de no incluir
en sus proyectos cláusulas finales de ningún tipo, como
cláusulas sobre la solución de controversias.
92. El PRESIDENTE dice que la Mesa ampliada ha
examinado detenidamente la cuestión de la solución de
controversias y que se han propuesto varias soluciones.
Una de ellas consiste en que, a reserva de la aprobación
de la Asamblea General, el Relator Especial emprenda
un estudio del problema y presente un informe a la
Comisión en su próximo período de sesiones. Otra
sugerencia, formulada por el Sr. Ago, consiste en que se
adopte para el proyecto actual un procedimiento de
conciliación, por analogía con la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados.
93. El Sr. ELIAS sugiere que, conforme a una idea
que ha obtenido un apoyo bastante general de la Mesa
ampliada, se adopte para la propuesta de artículo 32 la
misma solución que se ha adoptado para el artículo 12 bis
propuesto por el Sr. Ushakov. Se incluiría una explicación
en la introducción, y la propuesta propiamente dicha
constituiría un segundo anexo del proyecto. Incumbiría
entonces a la Asamblea General decidir si desea que la
propia Comisión examine el problema o lo deje a la
conferencia de plenipotenciarios, como se ha hecho en el
pasado con otros proyectos preparados por la Comisión.
94. El Sr. TABIBI y el Sr. EL-ERIAN apoyan esa
sugerencia.
95. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) estima que,
a causa de los problemas que plantean muchos de los
artículos, el proyecto es difícilmente viable sin un artículo
sobre un procedimiento para la solución de controversias.
Así pues, sería natural y lógico adoptar el sistema de
conciliación que el Sr. Kearney ha tomado de la Conven-
ción de Viena. No ha podido todavía completar su
estudio de la cuestión de la solución de controversias en
relación con el presente proyecto de artículos. Natural-
mente, está dispuesto a emprender cualquier trabajo
sobre esa cuestión que solicite la Asamblea General.

20 Véase Anuario... 1966, vol. II, págs. 287 y 288.
21 Ibid., pág. 271.

96. El Sr. TSURUOKA está de acuerdo con el
Sr. Kearney, pero estima que la Comisión no tiene
tiempo para estudiar el artículo 32 propuesto. Sugiere
que la Comisión declare en su informe, para información
de la Asamblea General, que tiene el propósito de
estudiar la cuestión de la solución de controversias.
97. El Sr. USHAKOV opina que la Comisión debe
adoptar el mismo procedimiento que para el artículo 12 bis
e indicar en su informe que no ha tenido tiempo para
estudiar el artículo 32 propuesto. Es necesario conocer
el punto de vista de la Asamblea General sobre esta
cuestión, ya que, sin una decisión clara de la Asamblea, la
Comisión no podrá ocuparse de la cuestión de la solución
de controversias en su próximo período de sesiones.
98. El Sr. REUTER está de acuerdo con el Relator
Especial en que es conveniente incluir en el proyecto
de artículos una cláusula sobre la solución de contro-
versias. Sin embargo, es preciso reconocer que esa cláusula
no obtendría probablemente el apoyo de la mayoría de
los gobiernos, de modo que quizá fuera preferible no
incluirla en el proyecto.
99. El Sr. HAMBRO no puede aceptar ese punto de
vista. La Comisión debe preparar un proyecto que sea
lo más completo posible y presentarlo a los gobiernos
para que lo examinen. Es menester incluir una cláusula
sobre la solución de controversias, aun cuando finalmente
sea rechazada.
100. El Sr. QUENTIN-BAXTER se congratula de que
se haya planteado la cuestión de la cláusula sobre la
solución de controversias. La Comisión no cumpliría su
cometido si dejase de indicar que es necesario estudiar
seriamente la cuestión de la inclusión de una cláusula de
esta índole en el proyecto. Sin embargo, es evidente que
la Comisión no está en condiciones de tratar esta cuestión
en el actual período de sesiones. Debería indicar ese
hecho en su informe, a fin de señalar la cuestión a la
atención de la Asamblea General y obtener la opinión de
los gobiernos acerca de la decisión que debe adoptar la
Comisión.
101. El Sr. SETTE CÁMARA apoya la sugerencia del
Sr. Elias. Es conveniente resolver la cuestión del mecanismo
para la solución de controversias, pero es evidente que
ese mecanismo no formará parte integrante de la futura
convención.
102. Es necesario respetar el deseo de los gobiernos de
elegir libremente los métodos para la solución de contro-
versias. El Sr. Kearney ha tenido en cuenta esta necesidad,
ya que, tras proponer en el documento A/CN.4/L.212 un
mecanismo de arbitraje basado en la variante B del
artículo 12 del proyecto de artículos de la Comisión
sobre la prevención y el castigo de los delitos contra los
agentes diplomáticos y otras personas internacionalmente
protegidas (A/8710/Rev.l, cap. Ill, secc. B), propone
ahora un sistema totalmente diferente, basado en el
procedimiento de conciliación consignado en el anexo
de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
103. El procedimiento propuesto por el Sr. Elias,
mostraría a los gobiernos que la Comisión no ha soslayado
el problema de la solución de controversias, sin menos-
cabar la flexibilidad que los Estados evidentemente
desean.
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104. El Sr. KEARNEY no es partidario del procedi-
miento sugerido por el Sr. Elias, que equivaldría para la
Comisión a renunciar a tratar un problema fundamental.
Si no se incluye en el proyecto de artículos ninguna
cláusula sobre la solución de controversias, es indudable
que la Asamblea General no pedirá a la Comisión que
estudie el problema, sino que remitirá el proyecto, sin esa
cláusula, a una conferencia diplomática, con el resultado
de que no se adoptará ninguna decisión sobre esta
materia. Así pues, el orador pide encarecidamente que el
artículo 32 que ha propuesto, que está basado en las
disposiciones pertinentes de la Convención de Viena, se
incluya en el proyecto de modo que una futura conferencia
de plenipotenciarios pueda ocuparse de la cuestión.

105. No le convence el argumento de que la solución de
controversias corresponde a las cláusulas finales de una
convención; la Comisión acaba de aprobar el artículo 6 bis,
sobre la irretroactividad, que también es considerada
como una materia propia de las cláusulas finales.
106. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda incluir en su
informe un párrafo que indique que muchos miembros
de la Comisión estimaron que la futura convención sobre
la sucesión de Estados en materia de tratados debía
comprender una cláusula sobre la solución de contro-
versias. Se expondrá en este párrafo la opinión expresada
por esos miembros, según la cual, en vista de la estrecha
afinidad del proyecto con la Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, se debería estudiar seriamente
el procedimiento de conciliación propuesto.

Así queda acordado.

Organización de los trabajos futuros

[Tema 9 del programa]

107. El PRESIDENTE señala a la atención de la
Comisión la recomendación formulada por la Asamblea
General en el apartado c del párrafo 3 de su resolu-
ción 3071 (XXVIII), en el sentido de que la Comisión
emprenda en un momento apropiado un estudio separado
sobre el tema de la responsabilidad internacional por las
consecuencias perjudiciales de la realización de actividades
que no sean actos internacionalmente ilícitos. La Mesa
ampliada ha examinado esta cuestión y ha recomendado
que la Comisión decida incluir ese tema en su programa
general de trabajo. Si no hay observaciones, entenderá
que la Comisión acuerda aprobar esta recomendación.

Así queda acordado.
108. El PRESIDENTE recuerda a la Comisión que
había acordado conceder prioridad en su próximo
período de sesiones al tema de la responsabilidad de
Estados, que ocupará cuatro semanas. Habida cuenta de
que se necesita una semana para examinar el informe
de la Comisión correspondiente al período de sesiones,
sólo quedarán cinco semanas para los temas restantes.
Entre estos temas figuran la sucesión de Estados en lo
que respecta a materias distintas de los tratados, para
el que el Relator Especial ha pedido encarecidamente
una prioridad absoluta, la cuestión de los tratados
celebrados entre Estados y organizaciones internacionales
o entre dos o más organizaciones internacionales y la

cláusula de la nación más favorecida. Es evidente que
cinco semanas no bastarán para tratar todos estos temas,
y la situación será aún más difícil si la Asamblea General
pide a la Comisión que estudie el problema de la inclusión
de una cláusula relativa a la solución de controversias en
el proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados.
109. La Mesa ampliada no ha adoptado ninguna
decisión sobre el tiempo que ha de asignarse a los diversos
temas en el próximo período de sesiones, pero ha acordado
por unanimidad que diez semanas no serán suficientes
para ocuparse de todos los trabajos en curso. Así pues,
ha acordado recomendar que la Comisión incluya en su
informe un párrafo sobre la duración de los próximos
períodos de sesiones. El párrafo dirá que, con objeto de
llevar a cabo satisfactoriamente su programa, la Comisión
considera necesario pedir que la práctica de celebrar
un período de sesiones de doce semanas, que se adoptó
en 1974, continúe aplicándose en el próximo período de
sesiones y en los períodos de sesiones ulteriores.
110. Si no se formulan observaciones, entenderá que la
Comisión acuerda adoptar esa recomendación.

Así queda acordado.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1297.a SESIÓN

Lunes 22 de julio de 1974, a las 15.15 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. Ushakov, Sr. Yasseen.

Programa de trabajo a largo plazo

a) Examen de la recomendación relativa 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

(A/CN.4/283)

[Tema 8 a del programa]

INFORME DE LA SUBCOMISIÓN PARA EL DERECHO DE LOS
USOS DE LOS CURSOS DE AGUA INTERNACIONALES PARA
FINES DISTINTOS DE LA NAVEGACIÓN

1. El PRESIDENTE invita al Presidente de la Sub-
comisión para el derecho de los usos de los cursos de
agua internacionales para fines distintos de la navegación*
a que presente el informe de la Subcomisión (A/CN.4/
283).
2. El Sr. KEARNEY (Presidente de la Subcomisión para
el derecho de los usos de los cursos de agua internacio-

1 Véase la 1256.a sesión, párr. 1.


