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formuladas por algunos de los miembros de la Comisión
en el debate celebrado en el período de sesiones de 1968 9.
Al propio tiempo, ha mantenido la idea de la sustitución
en la competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio, porque hay casos en los que dicha sustitución
puede producirse independientemente de cualquier cam-
bio de soberanía.
54. Como ya ha señalado, el término « sucesión » se
utiliza en su proyecto de artículos como un término breve
y conveniente para describir el hecho de la sustitución de
un Estado por otro. No se refiere en modo alguno a una
verdadera herencia o transmisión de derechos y obliga-
ciones, en relación con las cuales hay muchas teorías
antagónicas en derecho internacional. Se trata en realidad
de un cómodo recurso de redacción que permitirá a la
Comisión evitar las confusiones que puedan resultar de
abordar el estudio de las diversas teorías sobre la trans-
misión o la herencia.
55. Durante el debate general, varios oradores han hecho
observaciones acerca de la posición adoptada por los
Estados en casos particulares, tales como el de la creación
del Reino de Italia a partir del Reino de Cerdeña, y a la
ampliación de Servia o al establecimiento de Yugoslavia.
Personalmente ha preferido no entrar a examinar estos
casos concretos, sino concentrarse en la norma que puede
derivarse de la práctica general de los Estados. Los
gobiernos, por razones propias, prefieren a veces hablar
de la ampliación de un país preexistente, más bien que
de la creación de uno nuevî, pero la Comisión debe
tratar ante todo de discernir la solución adecuada y los
principios correctos que se han de derivar del cuerpo
general de la práctica de los Estados ante un caso deter-
minado de sucesión.
56. El Sr. BARTOS espera que el Relator Especial tenga
en cuenta una teoría que ha sido mantenida varias
veces en relación con la formación de Estados. Según
esa teoría, se considera que, desde el punto de vista del
derecho interno, se ha creado un nuevo Estado, pero que,
por lo que respecta a su participación en la vida inter-
nacional, dicho Estado puede ser un Estado sucesor.
57. Esta teoría puede aplicarse, por ejemplo, a Italia,
como Estado sucesor del Reino de Cerdeña, o a Yugos-
lavia, como Estado sucesor de Servia. Hace tres años,
el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que
Yugoslavia había sucedido a Servia respecto de los trata-
dos concertados por Servia, incluido el tratado relativo
a la aplicación de la cláusula de nación más favorecida,
que los Estados Unidos habían concertado con Servia.
El Tribunal Supremo agregó que los tratados celebrados
por Servia continuaban en vigor no sólo para los Estados
partes en el Tratado de Versalles, sino también respecto
de aquellos Estados que, como los Estados Unidos, no
habían firmado ese tratado. Debe observarse que, desde
el punto de vista del derecho interno, no se invocó la
teoría de la sucesión.
58. Dada la importancia que tiene en la práctica, la
teoría de la sucesión limitada a las relaciones internacio-
nales debe por lo menos mencionarse en el comentario del
Relator Especial.

59. El Sr. USHAKOV dice que, como el artículo 1
afecta a todo el proyecto, sería preferible considerarlo en
su totalidad, a la luz de todas las definiciones propuestas
por el Relator Especial en sus diversos informes.
60. La ordenación del proyecto requiere algunas obser-
vaciones. Faltan varios títulos, por ejemplo, los de la
parte I y la sección 1 de la parte II. La parte III, titulada
« Categorías particulares de sucesión », parece estar en
conflicto con la parte II, titulada « Nuevos Estados ».
En realidad, como se deduce de la introducción al informe
del Relator Especial (A/CN.4/256, párr. 3), la parte III
también concierne a los nuevos Estados, pero establece
normas especiales, mientras que la parte II contiene
normas generales. Las situaciones especiales mencionadas
en la parte III abarcan en realidad todos los casos previ-
sibles de nuevos Estados.
61. Algunas cuestiones, como el problema de los trata-
dos « territoriales » y la transferencia de un sector de un
territorio de la soberanía de un Estado a la de otro
Estado, deben tratarse en capítulos separados. Este
último aspecto de la sucesión de Estados, que está en
conflicto con el establecimiento de nuevos Estados, sólo
ha sido mencionado hasta ahora en el artículo 2. Como
se desprende del comentario a ese artículo (A/CN.4/
214)10, habrá que agregar otras disposiciones que enun-
cien las excepciones al principio de la « movilidad del
ámbito del tratado ».

Se levanta la sesión a las 13 horas.

1 Op. cit., 1969, vol. II, pág. 52.
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A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)

ARTÍCULO 1 (Términos empleados) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 1 que figura en los informes segundo
y tercero del Relator Especial (A/CN.4/214 y A/CN.4/
224) 2.

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 146 a 165.

1 Véase el texto en la sesión anterior, párr, 50.
2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 50, y 1970, vol. II, pág. 30.
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2. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) desea
contestar inmediatamente a la cuestión planteada por el
Sr. Ushakov al final de la sesión anterior acerca de la
ordenación o la estructura del proyecto de artículos.
Actualmente la estructura tiene una forma muy aproxi-
mada, debido en parte a que el proyecto se ha ido ela-
borando por secciones, y en parte a que, como resultado
de los debates de la Comisión sobre el primer informe del
orador, éste decidió dejar de lado la propuesta inicial
de establecer algunas disposiciones generales (A/CN.4/
202)3 que vincularan el actual proyecto con las disposi-
ciones de la Convención de Viena de 1969 sobre el derecho
de los tratados.

3. El Relator Especial opina que el proyecto tendrá
inevitablemente que incluir algunas disposiciones genera-
les al comienzo. En el caso de la Convención de Viena
de 1969 se consideró necesario incluir unas disposiciones
generales tanto al principio como al final del texto.
4. En las disposiciones generales, por ejemplo, se espe-
cificaría que algunos términos del derecho de los tratados
se utilizan en el actual proyecto con el sentido que a ellos
ha atribuido el artículo 2 (Términos empleados) de la
Convención de Viena y se haría una salvedad en cuanto
a la cuestión de las organizaciones internacionales en
términos análogos a los del artículo 5 de dicha Conven-
ción 4. Estas disposiciones son esenciales si se desea evitar
ambigüedades en muchas partes del actual proyecto.

5. Por el momento, sin embargo, se ha prescindido de
las disposiciones generales de su primer informe, y la
Comisión tiene ahora ante sí los cuatro artículos de su
segundo informe que, fuerza es reconocerlo, constituyen
un grupo de disposiciones un tanto dispares. El propósito
del Relator Especial al redactar este proyecto de artículos
fue tratar una serie de aspectos que necesitaban ser
examinados más a fondo antes de que la Comisión pudiera
pasar a examinar el resto del proyecto.

6. En cuanto al artículo 2 (Territorio que pasa de un
Estado a otro), el orador desea aclarar las dudas que ha
expresado el Sr. Ushakov acerca del carácter de la norma
de la « movilidad del ámbito del tratado » incorporada
en dicho artículo. Esa norma es un principio reconocido
del derecho internacional, pero no es tanto un principio
dominante como un principio que se aplica a los casos
que no son objeto de una norma especial. El problema
principal estriba en la apreciación de los casos específicos.

7. Por su parte, Sir Humphrey tiene la impresión de que
probablemente la formulación del artículo 2 que propone
será suficiente, sin perjuicio de modificaciones de redac-
ción. Sin embargo, está claro que la cuestión es distinta
de la incluida en los artículos posteriores. Es distinta de
la cuestión de los « nuevos Estados », de que tratan los
artículos de la parte II (A/CN.4/224), e independiente de
la cuestión objeto del artículo 3, relativo a los acuerdos de
transmisión, y del artículo 4, sobre las declaraciones
unilaterales.

3 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.
4 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones

Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
págs. 313 y 314.

8. Toda la actual parte I, que figura en su segundo
informe, requerirá sin duda un examen más a fondo
antes de que se llegue a una decisión sobre la disposición
definitiva de los artículos. El Sr. Ushakov puede tener la
seguridad de que los textos de dichos artículos son pura-
mente provisionales; no prejuzgan la posición de la
Comisión ni la de ninguno de sus miembros. El método
del Relator Especial ha sido siempre no introducir sus
opiniones personales en el proyecto de artículos que pre-
senta en la fase inicial de la labor de la Comisión ; en este
momento desea presentar un proyecto que permita a la
Comisión examinar todos los puntos necesarios. Las
propias ideas del Relator evolucionan invariablemente
al avanzar los trabajos de la Comisión. No se llegará a un
texto adecuado para su presentación a los gobiernos
hasta el final de los debates.

9. En cuanto a la terminología, el Relator Especial ha
intentado utilizar frases que no resulten de estilo excesi-
vamente premioso y que faciliten la continuación de la
labor de la Comisión.

10. En cuanto a la cuestión del « nuevo Estado », el
orador pone de relieve que la fórmula que ha presentado
es provisional, y sólo se ha adoptado para fines de estudio.
Se ha concentrado en el concepto del « nuevo Estado »
que figura en el apartado e del artículo 1, con objeto de
dejar a un lado la cuestión de las normas especiales que
se apliquen a categorías particulares, tales como antiguos
mandatos, antiguos territorios en fideicomiso y antiguos
protectorados. Como la doctrina distingue entre esas
categorías, es necesario desde un punto de vista práctico
examinar si existen para ellas normas especiales. Claro
que la Comisión podría perfectamente llegar a la conclu-
sión, al examinarlas, que una u otra de esas categorías no
requieren normas especiales y pueden quedar abarcadas
por el concepto general de « nuevo Estado ». Pero hasta
que termine dicho examen, la Comisión tendrá que
ocuparse del « nuevo Estado » tal como se define en el
apartado e.

11. El Relator Especial ha adoptado ese método para
evitar determinadas complicaciones que de no hacerse
así podrían surgir en el caso de uniones o federaciones.
Por ejemplo, no cabe duda de que al constituirse la Repú-
blica Unida de Tanzania, así como la República Arabe
Unida, apareció un « nuevo Estado » como resultado de
la adopción de una constitución que creaba una organiza-
ción central común competente para tener relaciones con
otros Estados. Sin embargo, para los efectos de la calidad
de miembro de las Naciones Unidas se consideró que se
trataba de casos de fusión y no se planteó la cuestión
de la admisión. Precisamente para evitar esas complica-
ciones en la fase actual de los trabajos, el Relator Especial
ha preferido aislar el caso puro del « nuevo Estado ».

12. El Sr. USHAKOV dice que las observaciones que hizo
en la sesión anterior respecto de la ordenación del pro-
yecto de artículos se basaban en sus ideas personales
acerca de cómo deberían tratarse las diversas categorías
de nuevos Estados, tanto en el proyecto de artículos de
Sir Humphrey Waldock como en el del Sr. Bedjaoui.
Cada una de esas categorías se rige por normas distintas
y deben tratarse por separado, especialmente por lo que
respecta a la situación de los nuevos Estados en relación
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con los tratados bilaterales. En cuanto a los tratados
multilaterales, en cambio, debe resultar posible establecer
normas que, si no idénticas, por lo menos sean parecidas
y puedan aplicarse a todas las categorías de la sucesión.
Está de acuerdo con las observaciones formuladas por
el Sr. Ago en la sesión anterior respecto del alcance de
los tratados multilaterales, que pueden vincular a sólo
tres partes o tener un carácter general o incluso universal.
Habrá que tener en cuenta esa diferenciación al redactar
las disposiciones sobre tratados multilaterales, puesto que
es inconcebible una reglamentación que prescinda del
alcance de dichos tratados.

13. El Sr. Ushakov ha expresado muchas veces su opo-
sición al método de redacción por remisión a textos
anteriores, y espera que el Relator Especial evite, en
particular, referencias generales a grupos de artículos.

14. Por lo que respecta al apartado a del artículo 1,
que define el término « sucesión », cabría preguntar si
no sería mejor preparar una sola definición, que fuera
válida tanto para el proyecto del Sr. Bedjaoui como para
el de Sir Humphrey Waldock. La segunda parte de la
definición propuesta : « en la competencia para celebrar
tratados respecto de un territorio », no puede incluirse en
una definición aplicable a los artículos del Sr. Bedjaoui.

15. Por sí mismas, las palabras « sustitución . . . en
la competencia para celebrar tratados respecto de un
territorio » no son lo bastante explícitas, pues requieren
aclaraciones en el comentario ; pero una buena definición
debería ser fácil de comprender

16. La primera parte de la definición propuesta : « la
sustitución de un Estado por otro en la soberanía de un
territorio », no abarca algunos casos de formación de
Estados, en especial mediante la fusión o la separación.
Además, por lo que respecta a la descolonización, debe
recordarse que la soberanía de los Estados metropolitanos
no se extiende a los territorios coloniales. La Asamblea
General ha hecho suya esta opinión en su Declaración
sobre los principios de derecho internacional referentes
a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los
Estados 5.

17. El orador se propone volver a hacer uso de la palabra
en relación con el apartado a y otros apartados del
artículo 1.
18. El Sr. AGO dice que se propone hacer comentarios
sobre los apartados a y e, y más en especial sobre la rela-
ción entre estas dos disposiciones.

19. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que no ve inconveniente en que las disposiciones del
apartado e sobre el « nuevo Estado » se examinen junta-
mente con las del apartado a sobre la « sucesión ». Sin
embargo, ha quedado claro que debe modificarse la
redacción del apartado e. No basta con decir que por
« nuevo Estado » se entiende « la sucesión en que un
territorio . . . ». Hay que modificar el comienzo de la
frase del modo siguiente : « Se entiende por " nuevo
Estado " el Estado resultante de la sucesión en que un
territorio . . . » El orador presentará un nuevo texto en
su momento, pero exhorta a los miembros a que primero

examinen el concepto en sí mismo a fin de facilitar la
redacción.
20. El Sr. BARTOS subraya la necesidad de que la
Comisión adopte un concepto único de la descolonización
en los dos proyectos de artículos : el presentado por Sir
Humphrey Waldock y el presentado por el Sr. Bedjaoui.
No puede atenerse al llamado concepto clásico del
colonialismo, sino que debe tomar en consideración el
concepto varias veces formulado en las Naciones Unidas
según el cual la posesión de colonias era ilegal, de modo
que en los territorios coloniales no se ejercía ninguna
soberanía legal.

21. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en su primer informe el texto primitivo de la disposi-
ción relativa a la « sucesión » no contenía ninguna refe-
rencia a la soberanía. Ha incluido esa referencia en el
texto actual del apartado a del artículo 1 atendiendo a
los deseos firmemente expresados por muchos miembros
de la Comisión durante el debate de su primer informe 6.

22. El Sr. USHAKOV, volviendo al apartado a del
artículo 1, observa que en los párrafos 2 y 3 de su comen-
tario a dicho artículo el Relator Especial dice que el
concepto de sucesión comprende dos elementos : en
primer lugar, la sustitución de un Estado por otro en la
soberanía de un territorio y en segundo lugar la conse-
cuencia jurídica de esa sustitución, es decir, la transmisión
de derechos y obligaciones. Quizás convenga introducir
ese segundo elemento en la definición del término « suce-
sión », aunque en la fase actual de los debates quizás sea
suficiente el texto del apartado a propuesto por el Relator
Especial.

23. Con arreglo al apartado b, por « Estado sucesor » se
entiende « el Estado que ha sustituido a otro Estado a raíz
de una " sucesión"»; quizás sería mejor considerar que
un Estado sucede a otro a raíz de una sustitución y sugiere
por tanto que se supriman las palabras « a raíz de una
" sucesión "».

24. Refiriéndose a la definición de la expresión « nuevo
Estado », el orador pone de relieve el párrafo 2 del
comentario, en el que se dice que esa expresión designa
« un Estado que ha surgido de una sucesión en la que se
ha emancipado un territorio que previamente formaba
parte de un Estado existente ». Esa definición resulta muy
restrictiva y excluye varias situaciones; por ejemplo, no
es aplicable a la antigua República Árabe Unida. La
parte II del proyecto trata de varios casos que no entran
en la definición. No parece haber ningún motivo para
limitar la definición de « nuevo Estado » a sólo algunos
casos.

25. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) pone
de relieve que las disposiciones del apartado e, sobre el
significado del término « nuevo Estado », se han formulado
exclusivamente para fines de trabajo. Resultará muy
difícil a la Comisión examinar las diversas normas de
los artículos posteriores si ha de tener en cuenta las
múltiples cuestiones sutiles que se plantean en relación
con categorías tan especiales como las uniones, las
disoluciones o los desmembramientos. El Relator Especial

5 Resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo.
6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. I, págs. 146 a 165.
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ha tratado de aislar el caso puro del « nuevo Estado »
a fin de ofrecer un marco apropiado para los futuros
debates de la Comisión. Reconoce plenamente que debe-
rán modificarse los términos utilizados. Por ejemplo, las
palabras « un territorio que previamente formaba parte
de un Estado existente » tendrán probablemente que ser
sustituidas por una redacción que diga algo así como
« un territorio de cuyas relaciones internacionales estaba
encargado anteriormente un Estado ».

26. Cuando la Comisión haya terminado sus debates
sobre las normas relativas a los « nuevos Estados » así
definidos y sobre las diversas categorías especiales, quizás
concluya que las normas particulares que son específicas
de esas categorías equivalen sólo a unos cuantos aspectos
menores. Sin embargo, primero tendrá que pasar por
el proceso de considerar el « nuevo Estado » y esas
diversas categorías.

27. Naturalmente, se puede adoptar otro criterio y
elaborar normas generales sobre el « Estado sucesor »,
renunciando así a todo el concepto del « nuevo Estado ».
Algunos de esos mismos Estados recién independizados
juzgan que la expresión « nuevo Estado » no es muy
feliz, y con ese criterio se tendría en cuenta ese senti-
miento. Por su parte, el Relator Especial ha considerado
legítimo utilizar de momento la expresión « nuevo
Estado » como concepto técnico para facilitar la labor
de la Comisión.

28. El Sr. USHAKOV observa que el Relator Especial
es partidario de la idea de limitar el alcance de las normas
a determinadas categorías particulares de nuevos Estados.
A estos efectos, se puede dar una definición restictiva
de la expresión « nuevo Estado », o bien dividir el proyecto
y prever normas especiales para cada caso. Por su parte,
el orador preferiría esta última solución.

29. El Sr. HAMBRO dice que, dada la gran dificultad
de elaborar definiciones, no insistirá de momento en sus
propias opiniones acerca de si parte de los términos
utilizados en las importantes disposiciones que se están
debatiendo son adecuados o no.

30. El orador da las gracias al Relator Especial por sus
explicaciones, las cuales indican que la Comisión no se
ocupa actualmente de la formulación de ningún concepto
definitivo de los términos que se debaten. Se limita a
tratar de elaborar instrumentos útiles para sus delibera-
ciones acerca de la cuestión de la sucesión de los Estados
en materia de tratados.
31. Con carácter preliminar, el Sr. Hambro puede
aceptar las disposiciones de los apartados a, b y c del
artículo 1 como propuesta de trabajo, en la inteligencia
de que se volverán a examinar cuando la Comisión haya
avanzado más en su labor. También está dispuesto a
aceptar las disposiciones del apartado d, pero se inclina
a pensar, como el Sr. Ushakov, que la remisión a otras
disposiciones como técnica de redacción podría resultar
peligrosa y que el proyecto de artículos, en la medida de
lo posible, debe constituir un conjunto de disposiciones
autónomo.

32. En cuanto a las disposiciones del apartado e, se
ha de recordar que en muchas ocasiones un Estado
recién independizado tiene en realidad una historia y una

civilización antiguas, de manera que es natural que ponga
reparos a la utilización de la expresión « nuevo Estado ».
Otro problema es el de la dificultad de redactar una
disposición en la que se tenga en cuenta que un « nuevo
Estado » se forma a veces mediante la fusión de partes
de territorio tomadas de dos o tres Estados preexistentes.
33. El Sr. Hambro no está del todo satisfecho con la
nueva redacción que sugiere el Relator Especial para el
comienzo de la frase del apartado e. No es del todo
correcto decir que un « nuevo Estado » resulta de una
sucesión. La realidad es más bien que el problema de
la sucesión resulta del nacimiento de un « nuevo Estado ».
34. Dicho esto, el orador desea expresar su admiración
por los documentados informes presentados por el
Relator Especial y por la gran amplitud de miras de éste,
que ayudarán mucho a orientar a la Comisión en sus
debates.
35. El Sr. USTOR dice que, en el primer informe del
Relator Especial, el artículo 1 (Términos empleados)
tenía un párrafo 1 donde se declaraba que el significado
que se da a determinados términos en el artículo 2 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados
debería aplicarse también a esos términos a los efectos
de los artículos que se estudian. En el segundo informe,
que se examina actualmente, no aparece dicha disposición
y, dadas las objeciones expresadas contra la inclusión
de remisiones en el texto, parece necesario añadir al
artículo 1 una serie de párrafos en los que se repro-
duzcan disposiciones tales como las que definen el signi-
ficado de « tratado » en el apartado a del párrafo 1 del
artículo 2 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados.
36. Toma nota de las explicaciones dadas por el Relator
Especial en el párrafo 6 de su comentario al artículo 1
en su segundo informe, así como de las aclaraciones
más detalladas que figuran en el párrafo 4 de la intro-
ducción a su tercer informe (A/CN.4/224) respecto del
aplazamiento del examen de los cuatro artículos pro-
puestos en el primer informe. Sin embargo, opina que la
Comisión tendría que llegar pronto a una decisión
sobre si en el actual proyecto van a incluirse no sólo
disposiciones sobre el empleo de los mismos términos
que en la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, sino también disposiciones sobre el alcance de
los artículos y sobre las normas pertinentes de las orga-
nizaciones internacionales. Habrá que tomar estas deci-
siones antes de que el Comité de Redacción pueda
emprender útilmente su labor.
37. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que se propone presentar un proyecto de disposiciones
sobre las cuestiones mencionadas por el Sr. Ustor. La
Comisión discutirá entonces los textos y podrá remitirlos
al Comité de Redacción a su debido tiempo.
38. Otra cuestión que habrá que tratar es la de la
reserva relativa a la continuidad de la aplicación de las
normas de derecho internacional general enunciadas en
el proyecto de artículos y que serían aplicables en virtud
del derecho internacional independientemente de dichos
artículos.
39. El PRESIDENTE dice que, a los efectos del debate,
la Comisión puede dar por sentado, por ejemplo, que el
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término « tratado » se usa con el significado que se le
atribuye en el apartado a del párrafo 1 del artículo 2 de
la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados.
40. El Sr. THIAM dice que no quiere entretenerse en
la cuestión de definiciones, ya que el Relator Especial ha
declarado que más tarde volverá a tratarse del asunto.
41. En cuanto al fondo, el proyecto se basa en una idea
que da plena satisfacción a los nuevos Estados y que el
orador aprueba plenamente : la libre determinación, en
virtud de la cual ningún nuevo Estado está obligado por
tratados anteriores, pero puede aceptarlos. Cabe esperar
que el proyecto de artículos obtenga amplia aprobación
si la Comisión se atiene invariablemente a ese principio
básico.
42. Respecto de la definición de « sucesión », no ve la
utilidad de un debate sobre el empleo de) término « sobe-
ranía ». El que un Estado metropolitano haya ejercido
su soberanía de facto o de jure sobre un territorio y
haya asumido la responsabilidad en su nombre en el
plano internacional es simplemente un hecho del que
se ha de tomar nota. El examen de ese punto es tanto
menos importante cuanto que el proyecto de artículos
reconoce el derecho de los nuevos Estados a la libre
determinación. No obstante, si algunos juzgan inaceptable
este término, sería posible encontrar otro.
43. Se ha preguntado si es procedente incluir una defi-
nición de la expresión « nuevo Estado », que pronto
puede caer en desuso, en una codificación destinada al
futuro, sobre todo habida cuenta de que se han resuelto
gran número de problemas durante los diez últimos
años, en que muchos Estados han obtenido la indepen-
dencia. En opinión del orador, está bien hablar de
nuevos Estados y dedicar parte del proyecto especial-
mente a los problemas que les conciernen, aunque sólo
sea para subrayar el hecho fundamental de la descoloni-
zación. Además, en cuanto al principio, el derecho inter-
nacional clásico se ha basado desde hace largo tiempo
en el estudio de las relaciones entre Estados soberanos,
y no es fácil precisar cuándo la libre determinación que
negó a ser preocupación de las Naciones Unidas empezó
a influir en los tratadistas de derecho internacional.

44. Por lo que hace a la definición de « nuevo Estado »,
el orador, a diferencia del Sr. Ushakov, opina que es
demasiado amplia, ya que según el comentario abarca
casos de secesión, es decir, de Estados que pretenden
haber alcanzado la independencia por secesión y cuya
independencia no ha sido reconocida. Sin embargo, el
Relator Especial ha señalado que algunos casos espe-
ciales habrían de ser regulados por separado.
45. Para responder a las objeciones de los que se
oponen al empleo de la expresión « nuevo Estado »
arguyendo, con alguna justificación, que los nuevos
Estados son frecuentemente Estados cuya soberanía fue
interrumpida por la colonización, tal vez podría hacerse
una distinción entre « Estado » y « nación » y hablar
de los nuevos Estados como de antiguas naciones. El
hecho de que tales países sean hoy independientes los
pone en una situación semejante a la de los Estados del
Africa occidental que aceptaron el estatuto de nuevos
Estados y al mismo tiempo reivindicaron los derechos
que entraña el principio de la libre determinación.

46. El orador está de acuerdo con el Relator Especial
y con otros miembros de la Comisión en que es nece-
sario volver a estudiar la cuestión de las definiciones una
vez que se haya examinado el resto del proyecto.
47. El Sr. TSURUOKA, refiriéndose al apartado a,
dice que, contrariamente al Sr. Ushakov, no piensa que
la capacidad de celebrar tratados no sea en sí misma un
concepto preciso. Sin embargo, duda de que las dos
expresiones « soberanía de un territorio » y « competencia
para celebrar tratados respecto de un territorio » puedan
figurar yuxtapuestas. La competencia para celebrar trata-
dos forma parte integrante de la soberanía. Tal vez se
pudiera sustituir la palabra « o » por otra más apro-
piada, o incluso suprimir completamente la referencia a
la soberanía de territorio y mantener únicamente la
noción de la competencia para celebrar tratados.
48. Es de capital importancia redactar con precisión las
definiciones, pero las normas destinadas a regir los pro-
blemas que se examinan deben ser bastante flexibles.
49. El Presidente ha dicho que es un buen método el
codificar en una convención los asuntos que afectan
directamente a los nuevos Estados. El orador quisiera
ir aún más lejos. Tal convención estaría abierta a los
nuevos Estados, y hasta que éstos llegasen a ser partes
en ella podría darles una idea de las normas existentes
en esta materia y servirles de orientación. Ello sería de
gran valor práctico en la vida internacional.
50. Como señaló acertadamente el Sr. Quentin-Baxter,
el concepto de sucesión contiene una idea de transmisión
de derechos y de obligaciones. Así se desprende también
del artículo 9 (A/CN.4/224), por ejemplo, en el cual se
estipula acertadamente que se considerará que el nuevo
Estado mantiene las reservas a no ser que exprese su
intención en contrario. Por esta razón, el Japón se ha
visto inducido a pedir a muchos nuevos Estados que no
invoquen contra él el artículo 35 del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio. No cabe duda
de que se trata de un caso especial, pero no es un caso
aislado y hay que tenerlo en cuenta en el comentario.
51. El orador está dispuesto a continuar el estudio del
proyecto de artículos en la inteligencia de que la Comisión
volverá más adelante a las definiciones.
52. El Sr. SETTE CÁMARA, después de elogiar los
informes del Relator Especial, dice que el enfoque
adoptado por éste es realista y responde a las necesidades
de la vida internacional moderna. En la actualidad,
cuando la descolonización ha traído la independencia a
unas sesenta naciones, sería muy peligroso enfocar los
problemas de la sucesión en materia de tratados desde
el punto de vista de los viejos principios del derecho
interno y ateniéndose al concepto de la herencia auto-
mática de derechos y obligaciones. Ningún país puede
estar de acuerdo en asumir obligaciones contraídas por
otro Estado sin intervención directa de su propia volun-
tad, ya que ello equivaldría a entrar en la vida inde-
pendiente con las manos atadas por compromisos ajenos.

53. Las conclusiones del Relator Especial se basan en
una abundante experiencia en la que son muy comunes
las posiciones antagónicas entre el Estado predecesor y
el sucesor. Ello ha conducido a la formulación de la
doctrina de la « tabla rasa ». Aunque el orador está
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de acuerdo con el razonamiento del Relator Especial,
cree que en lo futuro será necesario adaptar a las necesi-
dades de la vida internacional la completa falta de
obligaciones del Estado sucesor y su casi absoluta pose-
sión de derechos en cuanto a la sucesión en materia de
tratados.
54. El artículo 1 comprende una serie de definiciones de
términos técnicos necesarios para el estudio de una
cuestión tan compleja e intrincada. Se han logrado
avances considerables en relación con la formulación
propuesta originalmente por el Relator Especial en su
primer informe : se ha prescindido de la idea de la suce-
sión de gobiernos, que entrañaba nuevas dificultades, y
la idea de la transferencia de soberanía se ha convertido
en la base de la definición de sucesión.
55. La redacción amplia y flexible de las definiciones
del artículo 1 tiene la ventaja de abarcar las diferentes
circunstancias en que se produce la sucesión, al tiempo
que impide que la labor de la Comisión quede limitada
exclusivamente a los casos derivados de la descoloniza-
ción. Otra ventaja de la definición empírica de la sucesión
es que se refiere exclusivamente al hecho material de la
sustitución de un Estado por otro. Ello hará que no sea
necesario ocuparse del concepto clásico de secesión en
cuanto transferencia efectiva de derechos y obligaciones
del predecesor al sucesor, con todos los factores de duda
y controversia inherentes a semejante método.
56. El artículo 1 va mucho más allá de la simple expli-
cación del significado de los términos empleados en el
proyecto. La redacción del texto y el espíritu del comen-
tario evidencian que la tarea de la Comisión está com-
prendida dentro de los límites del derecho general de los
tratados, excluyendo así cualquier analogía arcaica con
problemas de sucesión del derecho interno. En éste, la
sucesión se ocupa exclusivamente de la transmisión de
derechos y obligaciones de una persona a otra por efecto
de la ley exclusLmente, con independencia de la volun-
tad de los interesados. Una vez que se reconoció que la
sucesión de los Estados en materia de tratados era parte
del derecho de los tratados, los derechos y obligaciones
no nodían emanar de nineuna otra fuente distinta de la
voluntad de las partes S a t a n t e s expresameSe decía-
rada.

57. Después de las primeras definiciones del artículo 1,
presentadas en los informes primero y segundo del
Relator Especial, se han agregado en los siguientes
informes otras expresiones técnicas. El tercer informe
(A/CN.4/224) comprende una definición de « Conven-
ción de Viena » (apartado d), indispensable en vista de
las frecuentes referencias que se hacen a documento tan
fundamental del derecho de los tratados, otra de « nuevo
Estado » (apartado é) y otra de « notificación de la suce-
sión » (apartado / ) . Todas esas expresiones aparecerán
necesariamente con mucha frecuencia en el curso de
la labor de codificación de la Comisión. En particular,
es muy importante la definición de la expresión « nuevo
Estado », ya que se aparta de su significado general
y amplio para designar un « Estado que ha surgido de
una sucesión en la que se ha emancipado un territorio
que previamente formaba parte de un Estado existente ».
Esa definición excluye evidentemente los casos de unión
de Estados, de federación con un Estado existente y de

emancipación de un territorio en fideicomiso, un terri-
torio bajo mandato o un protectorado. La clara definición
de la expresión « nuevo Estado » constituye la piedra
angular del proyecto que se estudia.

58. La definición de « notificar la sucesión » y « noti-
ficación de la sucesión » del apartado / es también muy
importante, toda vez que refleja el momento decisivo del
procedimiento de elaboración de tratados por parte de
un nuevo Estado, es decir, el momento en que queda
debidamente expresado el elemento de consentimiento,
de voluntad de obligarse.

59. La última adición al artículo 1 propuesta por el
Relator Especial en su cuarto informe (A/CN.4/249), es
decir, el apartado g, en el que se define la expresión
« otro Estado parte », es necesaria porque la idea común
que expresa el término « tercero » no satisface la necesidad
de abarcar los casos en que hay que hacer referencia a
partes en un tratado concertado por el Estado predecesor
y vigente respecto del territorio de que se trate. La
fórmula empleada por el Relator Especial es sumamente
ingeniosa y responde plenamente a las necesidades del
futuro trabajo de redacción de la Comisión.

60. El Sr. TAMMES está plenamente satisfecho con
la definición de « sucesión » dada en el apartado a del
artículo 1 ; es una fórmula ingeniosa y abarca todos los
casos pertinentes. Cree que podría conservarse el término
« sucesión », por ser el más corriente en ese sentido en
derecho internacional, aun cuando ulteriormente se llegue
a la conclusión de que no se produce sucesión en el sen-
tido de transmisión de derechos y obligaciones como en
el derecho interno.

61. Sin embargo, es menos satisfactorio el empleo de
la palabra « sustitución » en ese apartado, porque no
queda claro si un Estado es sustituido por otro o si hay
continuidad del mismo Estado a pesar de los cambios
radicales que puedan haberse producido en su terri-
torio. Esa es una cuestión que a menudo es decidida
pragmática o unilateralmente ; en el caso de la partición,
mencionado por el Sr. Ushakov, no está claro en qué
partes del territorio hay sustitución de soberanía y en
qué otras hay continuidad de soberanía. De hecho, no
existen criterios jurídicos para esos casos marginales, y
tampoco los han elaborado las organizaciones inter-
nacionales al adoptar su política de admisión de nuevos
miembros. El presente debate tendrá la utilidad de hacer
cobrar conciencia a cada uno de esos problemas, aunque
no se conozca su solución.

62. El Sr. AGO estima que el artículo 1 va más allá de
las meras definiciones y plantea problemas de fondo muy
importantes, especialmente en los apartados aye.

63. La definición de « sucesión » que figura en el apar-
tado a le parece enteramente satisfactoria. Se entiende
que el concepto de sucesión es diferente según se trate
del derecho internacional o del derecho interno y que la
Comisión puede dar al término « sucesión » un sentido
determinado, que ha quedado precisado en el debate
general. El Sr. Ushakov ha puesto en tela de juicio la
posibilidad de abarcar todas las hipótesis de sucesión
mediante el recurso a la idea de sustitución de un Estado
por otro en la « soberanía » de un territorio. Tales
dudas estarían justificadas si en el apartado a se utilizara
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la misma fórmula que en el apartado e, que se refiere
a un territorio « que previamente formaba parte de un
Estado existente », puesto que no puede decirse que una
antigua colonia formó parte del Estado metropolitano;
en cambio, se puede admitir que la soberanía de là
metrópoli se extendía a sus territorios coloniales. Tal ha
sido siempre la situación en derecho internacional, hasta
el punto de que la obtención de la independencia es
sinónimo de emancipación de la soberanía de un Estado
determinado. Por consiguiente, nada puede decirse contra
el empleo del término « sobemnía ».
64. No sería procedente mencionar únicamente la com-
petencia para concertar tratados, como ha sugerido el
Sr. Tsuruoka, y ello por dos razones. Primero, el Relator
Especial se ha referido a ese concepto intencionalmente
para abarcar el caso de los Estados no sujetos a la sobe-
ranía de otro Estado, es decir, de los Estados que existían,
pero no eran suficientemente independientes para poseed
ellos mismos la capacidad de concertar tratados inter-
nacionales. Es el caso de los Estados sometidos al régimen
de protectorado. Segundo, no sería apropiado describir
la obtención de la independencia de un territorio pre-
viamente sometido a la soberanía de otro Estado, tanto
si se trata de un caso de descolonización como de un
caso distinto, simplemente en función de la sustitución en
la competencia para celebrar tratados. El fenómeno
básico eme hav eme tener presente es la emancipación
de soberanía, por lo que es indispensable mantener
ambas fórmulas, aun cuando haya que dar las necesarias
explicaciones en el comentario.

65. El Relator Especial ha tratado de formular defini-
ciones que abarquen todos los casos posibles de sucesión,
excepto en el apartado e, en el que su propósito ha sido
referirse exclusivamente a la sucesión debida al naci-
miento de un nuevo Estado. Aparte el mejoramiento
de la redacción de la versión inglesa, la definición for-
mulada en ese apartado requiere aún ser completada.
Como acaba de señalar, la fórmula « territorio que
previamente formaba parte » no es aplicable a todos los
casos; sería mejor también a este respecto emplear una
expreion como « previamente sometido a la soberanía ».
Asimismo conviene estudiar de nuevo las palabras « un
Estado existente » En primer lugar hav algunos Estados
como Polonia que han sido constituidos con partes de
varios Estados aferentes En segundo lugar el Estado
del que el niJvo Estado se hf separadf puede haber
dejado de existir, como ocurrió con el imperio de los
Habsburgo, del que surgió Checoslovaquia. Sería mejor
emplear una expresión más neutra, tal como « uno o
varios otros Estados ».

66. Queda en pie la cuestión fundamental de si se va a
emplear la expresión « nuevo Estado » y si se va a con-
servar la definición formulada en el apartado e, cuyo
alcance es restrictivo y, como ha reconocido el propio
Relator Especial, de utilidad meramente práctica. El
empleo de términos es siempre una cuestión convencional,
pero lo convencional tiene límites. Aunque haya una
diferencia entre el caso de un Estado creado en el terri-
torio de una antigua colonia y el de un Estado que se
emancipa del régimen de protectorado, difícilmente
puede decirse que uno es un nuevo Estado y el otro no.
Es dudoso que pueda emplearse la expresión « Estado de

reciente independencia ». Es importante sobre todo
subrayar que la definición formulada en el apartado e
excluye los Estados, ciertamente « nuevos », sin embargo,
resultantes de una fusión, como los Estados Unidos de
América, Tanzania y otros muchos. El orador quisiera
añadir que algunos Estados que tuvieron su origen en
una separación, como Suecia y Noruega, no se consi-
deran a sí mismos como nuevos Estados, y muchos
Estados recién creados no aceptarían tampoco ser designa-
dos de esa manera.

67. En realidad, la expresión « nuevo Estado », em-
pleada en el lenguaje corriente, no es una expresión
jurídica, y no es indispensable que la Comisión, cuya
labor es exclusivamente jurídica, la utilice. Además, la
idea que expresa es muy relativa, toda vez que lo que es
nuevo hoy no lo será ya dentro de poco tiempo. Por
consiguiente, sería mejor emplear la expresión « Estado
sucesor » —y el orador ruega al Relator Especial que
estudie esta posibilidad— para abarcar todos los casos
considerados, e incluir un capítulo que comprenda las
normas aplicables a todos los casos de sucesión, seguido
de grupos de normas que traten específica y sucesiva-
mente de los distintos casos.

68. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que personalmente nunca tuvo predilección por la expre-
sión « nuevo Estado », pero que al comenzar su labor
sobre esta materia fue apremiado para que diera pro-
minencia a los nuevos Estados. Desde entonces ha cam-
biado de parecer y acepta la opinión del Sr. Ago de que
en una exposición jurídica sería preferible emplear una
expresión menos ambigua y con menos matices políticos.
Es posible que la solución consista en emplear la expresión
« Estado sucesor », aunque quizás haga falta bastante
técnica de redacción para aplicarlo al principio de la
« movilidad del ámbito del tratado ». Sugiere, por lo
tanto, que la Comisión emplee en sus trabajos la expresión
« nuevo Estado » cuando redacte las normas generales
y que luego proceda a estudiar los casos particulares.

69. Una unión no es un «nuevo Estado»; de hecho,
la República Árabe Unida fue una fusión de dos sobe-
ranías que ulteriormente se disolvió para ser tratada
como dos Estados separados.
70. El PRESIDENTE dice que, en vista de las obser-
vaciones formuladas, entiende que la expresión « nuevo
Estado » no aparecerá tal como se define actualmente.

71. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que algunos oradores se han declarado partidarios de
esa expresión, pero que desde el punto de vista jurídico
parece ahora mejor sustituirla por otra diferente.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.
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