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políticas del Estado unido normalmente ejercen también
poderes legislativos.
77. El Sr. REUTER dice que la versión francesa del
artículo no refleja con exactitud el texto inglés y que
expresiones tales como « Etat unifié » no se han de tomar
literalmente.

78. Refiriéndose a las observaciones del Sr. Ago, señala
que el supuesto que ha de tomar en consideración la
Comisión es el de la formación de un Estado a partir de
dos o más Estados. El Relator Especial ha tenido razón
en no adoptar ninguna decisión en cuanto a si las entida-
des constitutivas conservan o pierden su condición de
Estados. El texto que propone parece abarcar ambas
posibilidades.

79. Toda otra situación debe excluirse deliberadamente
porque no correspondería a la sucesión de Estados, sino
a la sucesión de un Estado respecto de una organización
internacional. Por ello, la expresión « unión de Estados »,
que se suele aplicar a las organizaciones internacionales,
debe evitarse ; es demasiado general para el único supuesto
que ha de prever la Comisión. Personalmente, el orador
preferiría la expresión « Estado compuesto », sin que
sea necesario especificar de qué está compuesto una vez
que se ha formado; lo esencial es que sean Estados los
que le hayan dado nacimiento.

80. El PRESIDENTE pregunta si está en lo cierto al
entender que la propuesta del Sr. Reuter equivale a
decir que una « unión de Estados » designa un Estado
formado por la unión de dos o más Estados.

81. El Sr. REUTER indica que preferiría hablar de
« Estado compuesto » (« Etat composé ») en vez de
« unión de Estados ».
82. El Sr. USTOR, Presidente del Comité de Redacción,
dice que la última frase del párrafo 50 del comentario
(A/CN.4/256/Add. 1) muestra que la expresión « unión de
Estados » sólo comprende uniones en que el elemento de
« separación » de cada unidad constitutiva está presente
después de formada la unión. La expresión excluye, pues,
el caso en que haya una absorción completa de los Estados
constitutivos en un nuevo Estado unitario. Es cierto que
la variante A no podría adoptarse si se incluyese dicho
caso. En cambio, con el texto de la variante B se podría
volver a formular la definición de la « unión de Estados »
para que comprendiese tanto el caso en que el elemento
de « separación » esté presente después de formada la
unión como el caso de absorción completa.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

1178.a SESIÓN

Martes 13 de junio de 1972, a las 10.15 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Barios, Sr. Bilge,

Sr. Castañeda, Sr. Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2; A/CN.4/L.183; A/CN.4/
L.184)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO

POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 19 (Formación de uniones de Estados)
y
DISPOSICIÓN ADICIONAL AL ARTÍCULO 1 (Términos em-

pleados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 19 y del nuevo párrafo sobre
«unión de Estados» que ha de agregarse al artículo 1,
presentados por el Relator Especial en su quinto informe
(A/CN.4/256/Add.l).
2. El Sr. SETTE CÁMARA, refiriéndose a la definición
que se propone que se agregue al artículo 1, pone en tela
de juicio la necesidad de mantener las palabras « federal
o de otra índole » antes de las palabras « formada por
dos o más Estados . . . ». Como se expone en el párrafo 40
del comentario, el Relator Especial ha aceptado el parecer
del Comité de la International Law Association, según
el cual « la variedad de formas constitucionales en que
se basan las uniones, con sus diferentes grados de federa-
ción, no permite establecer distinciones claras entre las
uniones federales y otros tipos de unión ». En conse-
cuencia, el Relator Especial ha expresado su preferencia
por una solución única aplicable a todas las uniones
indistintamente. En esas circunstancias, mantener las
palabras « federal o de otra índole » puede inducir a
confusión, ya que podría dar la impresión de que las dos
categorías de uniones van a ser tratadas diferentemente,
lo que no es el caso.

3. En cuanto a la norma que se ha de enunciar en el
artículo 19, prefiere la variante A, que recoge la regla
de la continuidad ipso jure de los tratados anteriores a la
unión. Ha de reconocerse que la variante B es más
congruente con el sistema de los demás artículos del
proyecto, en particular con las normas generales que
figuran en la parte II. Sin embargo, examinando deteni-
damente el documentado comentario del Relator Espe-
cial, no es dudoso que las opiniones de los autores y la
práctica de los Estados apoyan la solución propuesta en
la variante A.

4. Es innegable que el caso de las uniones de Estados
es totalmente distinto del de los nuevos Estados, previsto
en la parte II. La doctrina de la tabla rasa, recogida en el
artículo 6 para el caso de los nuevos Estados, se basa en
la consideración de que, por razones obvias, no puede
decirse que el nuevo Estado haya manifestado válida-
mente su voluntad antes de la independencia.

5. Como el caso de uniones formadas por la fusión de
territorios dependientes queda claramente fuera del
ámbito del artículo 19, el actual debate se refiere de un
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modo exclusivo a los casos en que dos o más Estados
soberanos se unen para formar otro Estado. Aquellos
Estados, independientes antes de la unión, han establecido
por sí mismos durante el tiempo de su soberanía una
red de relaciones contractuales con otros Estados, rela-
ciones que entrañan derechos y obligaciones. Sería con-
trario a los intereses de los otros Estados partes, y también
a los de la comunidad internacional, decir que dichos
Estados pueden con toda libertad dar por terminados esos
tratados por el solo hecho de incorporarse a una unión
de Estados.
6. Por estas razones, apoya la idea recogida en la va-
riante A de que, en tales casos, el principio de la tabla
rasa debe ser sustituido por la norma de la continuidad
ipso jure. Análogamente, la norma de la movilidad del
ámbito territorial del tratado, cuando un Estado se
incorpora a una unión preexistente, debe ceder el paso
a la norma de la continuidad.

7. Los dos apartados del párrafo 1 de la variante A
enuncian las excepciones usuales de incompatibilidad con
el objeto y el fin del tratado y de acuerdo expreso; su
aceptación no debería suscitar dificultades. El Relator
Especial ha estado acertado al no entrar en los detalles
del problema relativo al grado de incompatibilidad entre
el tratado y la constitución de la unión de Estados.
Sería peligroso tratar de excluir de la norma de continui-
dad algunas categorías de tratados, como los llamados
tratados « políticos ». El intento de definir categorías de
tratados en función de su objeto fue abandonado por la
Conferencia de Viena sobre el derecho de los tratados a
causa de las dificultades que entraña, y sería un error
lanzarse ahora por ese camino, como señala el Relator
Especial en el párrafo 46 de su comentario, cuando dice
que « la compatibilidad del objeto y el fin del tratado con
la constitución del nuevo Estado puede representar para
la Comisión lo que más se aproxima a un criterio jurídico
para determinar los límites del principio de la conti-
nuidad ».
8. El párrafo 2 enuncia la norma de que los tratados
anteriores a la unión continúan en vigor únicamente
dentro de sus respectivos límites regionales, a menos que
otra cosa se acuerde. El proceso de novación de los
tratados concertados antes de la unión no puede extender
ni disminuir el ámbito territorial al que estaban destinados
a aplicarse. En consecuencia los tratados obligan ipso
jure al gobierno de la unión dentro de los límites de los
territorios respecto de los cuales eran aplicables antes
de la unión.
9. El orador apoya sin reservas al Relator Especial por
haber excluido del artículo 19 el problema de los Estados
formados de dos o más territorios dependientes. Ese pro-
blema se trata en el Excursus A (A/CN.4/256/Add.l), en
un nuevo artículo que se ha de incluir en la Parte II
relativa a los Estados de reciente independencia. El
problema es distinto del planteado en el artículo 19 y,
por tanto, las soluciones deben ser diferentes. Se reserva
el derecho a hacer uso de la palabra sobre el texto del
Excursus A, cuando la Comisión lo examine.
10. El Sr. TAMMES estima que el problema se refiere
a una determinada categoría de sucesión, en cuanto el
régimen de tratados de un Estado existente continúa

después de haber desaparecido éste como persona inter-
nacional, al igual que, en virtud de los artículos anteriores,
el régimen de tratados previsto para un Estado que todavía
no ha comenzado a existir continúa después de su naci-
miento como persona internacional.
11. Al propio tiempo nace una nueva unión, o un
Estado compuesto, de suerte que el problema sigue
siendo de sucesión. Surge la cuestión de si, no obstante
la norma de la tabla rasa, la unión queda obligada a asu-
mir el régimen de tratados del Estado que ha absorbido,
aun cuando sólo sea dentro de los límites territoriales de
éste. La práctica internacional es escasa y no muy clara.
En dos casos recientes, la formación de la República
Árabe Unida y de la República Unida de Tanzania, la
nueva entidad internacional declaró oficialmente que
estaba dispuesta a asumir el régimen de tratados de los
Estados absorbidos.
12. Sin embargo, no hay prueba alguna de que la unión,
o el Estado compuesto, tenga la menor obligación de
asumir esos regímenes de tratados. En el caso mucho más
antiguo de la admisión del Estado entonces independiente
de Texas en los Estados Unidos de América, en 1845,
se rechazó abiertamente tal obligación y los tratados de
Texas caducaron.
13. En vista de la escasez y la incertidumbre de la
práctica, el orador se inclina a preferir la variante B,
según la cual incumbe a la nueva unión manifestar su
consentimiento a la continuidad del régimen de tratados
de un Estado absorbido y aceptar la responsabilidad por
el cumplimiento de sus tratados dentro de los límites
territoriales de ese Estado. Conforme a la variante B,
se establece la presunción, en la frase inicial del párrafo 1,
de que la unión queda obligada; para destruir esa presun-
ción, es necesario, según el apartado b del párrafo 1,
que la unión acuerde otra cosa con los otros Estados
partes en el tratado.
14. Sin embargo, si la Comisión desea presentar a los
gobiernos la presunción automática recogida en la
variante A, dando así un paso más hacia el desarrollo
progresivo del derecho internacional, él no se opondrá
a que se dé este paso, aun cuando prefiere la variante B.
15. En cuanto al consentimiento de las otras partes en
el tratado, estima que no debe suscitar la misma pre-
ocupación que en el caso de anteriores artículos. A menos
que haya incompatibilidad con la constitución de la
unión, un antiguo tratado adquirirá mayores garantías de
cumplimiento si éste incumbe a una unión de Estados en
vez de a un Estado.
16. Acerca de la definición del término que se ha de
emplear, no intentará encontrar un término más neutral
para el resultado político del proceso de la formación
de uniones de Estados; los dos únicos puntos en que
insistirá son : que debe preverse el nacimiento de una
nueva persona internacional y que las unidades constitu-
tivas deben seguir siendo identificables.
17. El Relator Especial ha propuesto como uno de los
criterios de la unión que los Estados componentes consti-
tuyan, después de la formación de la unión, « divisiones
políticas separadas del Estado unido así formado, que
ejercen dentro de sus respectivos territorios los poderes
gubernamentales prescritos por la constitución ». Ese
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criterio suscita el problema de si habrá de preverse tam-
bién el caso distinto de la fusión de Estados independientes
en un Estado más centralizado que el aparentemente
previsto en la definición del Relator Especial. Ejemplo
de ello es la unificación de Italia, si se acepta la opinión
de Anzilotti de que la Italia unida era un nuevo Estado
y no se consideraba en tal caso entrara en juego la aplica-
ción del principio de la movilidad del ámbito territorial
del tratado. Como el grado de federalización ha sido
descartado por considerarlo un criterio poco práctico,
surge el problema de si es realmente necesario insistir
en las facultades de gobierno autónomo de las divisiones
políticas separadas, una vez que la identidad territorial
de las entidades constitutivas subsiste claramente; sea
cual fuere la designación de estas entidades —Estados,
provincias, Lander—, no puede haber equívoco alguno
en cuanto a los límites de la continuación del régimen de
tratado y a la responsabilidad de la nueva unión de
Estados en lo que respecta a continuar su aplicación.

18. Pueden darse ejemplos, como el de Alemania en
el siglo último, de un Estado que ha pasado sucesivamente
por diferentes fases de centralización y descentralización.
En consecuencia, no siempre es pertinente, desde el
punto de vista de la sucesión, establecer distinciones entre
los grados de autonomía. Por ello sugiere el orador que
la índole constitucional de las entidades constitutivas de
la unión se describa independientemente de la fase de
integración, y en los términos más amplios compatibles
con la necesidad de que sigan siendo identificables. Así
entiende el párrafo 50 del comentario del Relator Especial
(A/CN.4/256/Add.l).

19. En cuanto a la norma formulada en el Excursus A
(A/CN.4/256/Add.l), puesto que probablemente sólo
encontrará una limitadísima aplicación en lo futuro, esti-
ma que será preferible ocuparse de la cuestión en el
mismo artículo 19. Las dos situaciones que pueden surgir
respecto de la formación de una nueva persona inter-
nacional —por Estados independientes o por territorios
dependientes— son. por supuesto, totalmente distintas.
Sin embargo, los resultados prácticos de la formación
de una unión previstos en el Excursus A pueden ser muy
bien análogos a los de la unión prevista en el artículo 19.
Por esta razón, la Comisión quizás deba considerar el
método más sencillo adoptado por la International Law
Association, que se menciona en el párrafo 29 del comen-
tario. El orador volverá a ocuparse ulteriormente de esta
difícil cuestión.

20. El Sr. QUENTIN-BAXTER sólo formulará obser-
vaciones sobre la definición de « unión de Estados » en
relación con el problema de los Estados asociados, reser-
vándose el derecho a referirse ulteriormente al artículo 19
en sí.

21. Es firmemente partidario de dos propuestas que han
recibido amplio apoyo en la Comisión : la que presentó
el Sr. El-Erian, de que la clasificación de Estados y terri-
torios debe estar en consonancia con la práctica de las
Naciones Unidas más bien que reflejar simplemente los
conceptos tradicionalesx, y la que formuló el Sr. Yasseen,
de que las disposiciones para los Estados asociados se

debían enunciar en el artículo 19, que trata de las uniones
de Estados, y no en un artículo sobre territorios depen-
dientes 2.
22. Si el Estado compuesto, o unión, se define como
formado por varios Estados, o por uno o más Estados
junto con otros territorios autónomos, de modo que
siempre haya por lo menos un Estado entre las entidades
componentes, la definición será completamente distinta y
separada del caso comprendido en el Excursus A, que
trata de un nuevo Estado formado « de dos o más terri-
torios que no constituyan ellos mismos Estados ». Se
referirá a « territorios autónomos » y en el comentario
se explicará que el término representa la exacta antítesis
del término « territorios no autónomos » empleado en
la Carta.

23. El orador no ignora que su sugerencia suscitaría
serias dificultades de redacción, pero tales dificultades
quizás podrían solventarse introduciendo en el artículo 1
una definición de la expresión « Estado asociado » en
términos de entidad autónoma. La cuestión es, por
supuesto, más importante en relación con el artículo 20,
que trata de la disolución de una unión de Estados, que
en relación con el artículo 19.

24. No obstante, aun con respecto al artículo 19, hay
por lo menos el germen de una idea expresada en el
artículo 18. Si el Estado asociado ha sido en algún
momento de su historia un Estado protegido dotado de
personalidad internacional, aunque sea imperfecta, no
hay motivo para que no lleve a la unión algunos frag-
mentos del régimen de tratados que acumuló durante su
existencia como Estado protegido. Es ciertamente impor-
tante determinar si una disposición de esa índole debili-
taría la doctrina de la Carta, y en particular las normas
de descolonización recogidas en la Carta y desarrolladas
por la Asamblea General. Con arreglo a esas normas, un
territorio dependiente puede elegir la integración o la
libre asociación en vez de la independencia. Desde luego,
la elección de una u otra posibilidad se presta a abusos.
Se ha señalado que la alegación de que un territorio
forma parte integrante de la Potencia metropolitana
puede utilizarse para tratar de eludir la doctrina de la
Carta en materia de descolonización. El método de la
libre asociación puede conducir a abusos análogos,
aunque el orador no conoce ningún ejemplo de ello.

25. En todo caso, el proyecto de artículos que la Comi-
sión formule no ha de prestarse necesariamente a seme-
jantes abusos. Ahí radica tal vez la justificación del
artículo general sobre la cuestión de la « legitimidad »
(A/CN.4/L.184). Por regla general, el orador no es
partidario de tales artículos, pero considera que la inclu-
sión en el proyecto de un artículo de este género es de
lejos preferible a introducir el adjetivo « legítimo » en
un artículo determinado.

26. La doctrina de las Naciones Unidas en materia de
descolonización proporciona una justificación concreta
para incluir un artículo general de esa índole, sin que ello
implique que se debería haber incluido en todos los demás
instrumentos de codificación. Su finalidad sería dejar
sentado que ninguna de las disposiciones del presente

1 Véase la 1173.a sesión, párr. 59. 2 Véase la 1174.a sesión, párr. 3.
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proyecto podrá hacer excepción a las disposiciones de la
Carta sobre territorios no autónomos y descolonización.
27. Además de ese aspecto negativo de no oponerse a
las disposiciones de la Carta, también hay un aspecto
positivo. Los dos últimos Secretarios Generales de las
Naciones Unidas se han preocupado mucho por la posible
proliferación de pequeñísimos Estados no viables En su
propio país, Nueva Zelandia, que está separado de otros
Estados por las vastas extensiones del océano Pacífico,
se tiene plena conciencia de ese problema. En el Pacífico
hav muchos grupos de pequeñas islas muy alejados unos
de otros. Es menester da? a esas pequeñas islas alguna
verdadera solución que no sea la condición de Estado,
cuvas cargas a veces no pueden ni quieren soportar
Pero al mismo tiempo hay que tener la seguridad de que
con eí método que se adopte para vencer efas dificultades;
no se vuelva a colocar a los pequeños Estados en un
limbo en que no sean ni autónomos ni no autónomos.

28. Por esos motivos, el orador cree que el artículo 19
debe comprender las asociaciones de Estados. Cabe con-
siderar que las asociaciones de Estados caen dentro del
campo de aplicación de la misma norma que las uniones
de Estados, puesto que descansan enteramente en la
idea de que el Estado asociado conserva el derecho
absoluto a obtener su independencia en cualquier momen-
to, si lo desea. Si se excluyen los casos de este tipo, el
artículo tendrá un alcance tan limitado que, a su juicio,
carecerá prácticamente de todo objeto. En cuanto al
texto mismo del artículo, el orador se reserva el derecho
de hacer uso nuevamente de la palabra al respecto.

29. El Sr. YASSEEN dice que, a diferencia de los ar-
tículos anteriores, aplicables a casos de sucesión que
comprenden a territorios que han sido dependientes,
respecto de los cuales cabe preguntarse si se han salva-
guardado plenamente sus intereses y su libertad, el
artículo 19 trata de la unión de Estados igualmente
soberanos. Debe por tanto respetarse el derecho inter-
nacional. Ha de aplicarse el principio pacta sunt servanda,
que debe respetarse en todo lo posible. En principio,
todo justifica a este respecto la tesis de la continuidad
ipso jure. El orador es por tanto partidario de la
variante A.
30. La variante A no sólo asegura la continuidad ipso
jure del tratado, sino que también salvaguarda los inte-
reses fundamentales de la unión de Estados, especificando
como condición de la continuidad del tratado que su
objeto y su fin sean compatibles con el instrumento
constitutivo de la unión, y disponiendo, en conformidad
con los principios generales del derecho de los tratados,
que el tratado sólo es obligatorio en relación con aquella
parte de la unión de Estados respecto de la cual estaba
en vigor antes de que se formara la unión.
31. Además, es correcto considerar al tratado como un
tratado de la unión, aunque sólo se aplique a uno de los
Estados que la componen; de ese modo, la existencia
de la unión se reconoce sin detrimento de los intereses
de los demás Estados de la unión. El orador no puede en
cambio aceptar que la suerte de los tratados respecto de
los territorios que componen la unión dependa de las
disposiciones constitucionales relativas a la capacidad
para celebrar tratados.

32. Por esos motivos, prefiere la variante A, que esta-
blece un equilibrio adecuado entre los intereses respectivos
y propone soluciones prudentes que tienen en cuenta las
realidades actuales de la vida internacional.
33. El Sr. BARTOS dice que las uniones de Estados
plantean varios problemas en derecho internacional, el
primero de los cuales es el de las relaciones entre los
Estados que componen la unión y la unión como tal, en
otras palabras, el problema de los posibles conflictos
entre el derecho internacional y el derecho constitucional
interno.
34. El Sr. Ago, citando como ejemplos los Estados
Unidos y Suiza 3, se refirió a la tendencia al unitarismo,
en los Estados compuestos, por lo que respecta a los
asuntos internacionales. Esto es cierto en general, pero,
en realidad, en el caso de los Estados Unidos y de Suiza,
los Estados o los cantones fronterizos han conservado la
capacidad para concertar tratados con Estados vecinos,
por ejemplo, respecto de la energía eléctrica, el transporte,
las pesquerías, la navegación y cualquier otra cuestión
de interés puramente local.
35. Sin embargo, cabe preguntarse si tal facultad per-
tenece a los propios Estados o les ha sido delegada.
Además, cuando esos tratados no han sido revalidados
por el poder central, cabe también preguntarse si obligan
a toda la unión o solamente a la parte de la unión que
los ha concertado. Es cierto que esa práctica está des-
apareciendo, aunque el poder central considera a veces
conveniente no verse obligado a adoptar una posición
que puede ser criticada por los otros Estados que forman
la unión. Pero la práctica existe, y sigue planteándose la
cuestión de si, en el caso de que se disuelva la unión,
los tratados así concertados serán obligatorios para todo
el Estado sucesor o sólo para la parte de ese Estado a la
cual se refieren. Los efectos no siempre están localizados
y pueden tener repercusiones tanto para las otras partes
de la unión como en el plano internacional.

36. El orador es partidario de la variante A, porque
tiene más en cuenta los problemas a que acaba de refe-
rirse y que quizás deberían mencionarse en el comentario.
37. El Sr. RAMANGASOAVINA señala que la distin-
ción entre las uniones de Estados y los Estados compues-
tos de dos o más territorios está justificada, puesto que la
base jurídica no es la misma. También se justifica el no
haberse incluido en el artículo 19 las uniones interguber-
namentales, por ser uniones de carácter más económico
que político.
38. Las uniones de Estados se caracterizan por estar
compuestas de Estados antes soberanos, que ya eran
partes en tratados por ellos concertados, y también por
no estar formadas por un Estado que se incorpora a otro,
sino por la fusión de dos o más Estados que antes habían
gozado de su propia soberanía. Por ello, la cuestión que
se plantea es saber si los tratados concertados por uno de
ellos siguen tácitamente en vigor o si debe aplicarse el
principio de la tabla rasa.
39. Del estudio del Relator Especial parece despren-
derse una norma : la de que los tratados concertados
antes de la formación de la unión siguen en vigor dentro

3 Véase la 1177.a sesión, párr. 75.
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de sus límites territoriales, siempre que su objeto y su
fin no sean incompatibles con el instrumento constitutivo
de la unión. Esa norma tiene en cuenta la antigua sobe-
ranía de los Estados que forman la unión, la cual justifica
la continuidad de los tratados. Esa norma se enuncia en
la variante A, que, a la vez que asegura la continuidad
de los tratados, da a las uniones de Estados la facultad
de no aceptarlos. El orador prefiere por tanto la
variante A.
40. La variante B está en pugna con la idea de la sobe-
ranía anterior de los Estados que forman la unión. Al
disponer que debe haber notificación, acuerdo expreso o
consentimiento tácito, coloca en realidad a las uniones
de Estados en la misma situación que los nuevos Estados,
lo que es inadmisible.
41. El Sr. USHAKOV cree que lo primero que debe
considerarse es el alcance del artículo 19. Del párrafo 25
del comentario se deduce que el artículo se aplica a un
Estado soberano nacido de la fusión de dos o más Estados
soberanos e independientes. No obstante, las federaciones
parecen estar excluidas de su ámbito de aplicación por
la definición que da el Relator Especial de la expresión
« unión de Estados », según la cual el Estado unitario se
forma mediante la unión de dos o más Estados « que
ejercen dentro de sus respectivos territorios los poderes
gubernamentales prescritos por la constitución » y que
ya no tienen capacidad para celebrar tratados. Sólo el
Estado unitario es por tanto competente para concertar
tratados, a menos que el ejercicio de los « poderes guber-
namentales » también incluya esa facultad.

42. Además, se desprende de la definición de « unión
de Estados » y de la última frase del párrafo 50 del
comentario que los Estados unitarios también están
excluidos del alcance del artículo 19. Es difícil saber qué
se entiende por la expresión « absorción completa » que
figura en el párrafo 50 del comentario. Jurídicamente,
una fusión no es una absorción. Tampoco sería una
absorción desde el punto de vista político si fuese libre-
mente consentida, aunque uno de los dos Estados que se
unen fuera mucho mayor que el otro. En todo caso, ya
sea que las partes constitutivas de un Estado unitario
conserven cierta autonomía o que no tengan capacidad
para celebrar tratados, seguirá planteándose la cuestión
de la continuidad de los tratados dentro de los límites
territoriales del tratado original. En consecuencia, el
orador no ve por qué el artículo 19 no pueda aplicarse
a todas las formas posibles de fusión.

43. De las dos variantes que se proponen, la mejor es
la variante A. Una unión de Estados no está en la misma
situación que un Estado recientemente independizado.
El principio de la tabla rasa no es por tanto aplicable.
Por el contrario, debe asegurarse la continuidad ipso jure
de los tratados, como se hace en el párrafo 1 de la
variante A, con sujeción a las disposiciones de los aparta-
dos a y b, que salvaguardan suficientemente los intereses
de la unión.
44. Sin embargo, en el párrafo 2, aunque la norma que
se formula es lógica en el caso de los tratados bilaterales
y de los tratados multilaterales restringidos, para los que
en ciertos casos puede ser necesario obtener el acuerdo
de todas las partes, es difícil ver por qué la aplicación

de un tratado multilateral abierto deba limitarse a la
parte de la unión de Estados respecto de la cual estuviera
en vigor el tratado antes de la formación de la unión.
En tal caso, sería mejor prever la adhesión al tratado por
el Estado compuesto en su conjunto.
45. La norma que se enuncia en el párrafo 3 debe
volver a redactarse. Cuando un Estado « se incorpore a
una unión de Estados ya existente », se trata en realidad
de una fusión.
46. El Sr. HAMBRO dice que, por varios motivos,
prefiere la variante B.
47. A su juicio, es preciso mirar hacia el porvenir y no
hacia el pasado; al examinar el artículo 19, la Comisión
debe basar su decisión no en los casos de descolonización,
que ya apenas existen, sino en la consideración de que
muchos Estados que surgirán en lo futuro quizás sean
demasiado pequeños y demasiado pobres para ser viables
como Estados soberanos e independientes. Es evidente
que será preciso ayudar a tales Estados a formar uniones
más extensas, si así lo desean, y será más fácil que las
uniones se constituyan y empiecen su vida en la comunidad
de las naciones si pueden optar libremente por aceptar o
no aceptar los antiguos tratados. Generalmente, para que
dos o más Estados formen una unión suele haber un
motivo válido, y es bien razonable que la nueva unión
no esté obligada por tratados que se concertaron cuando
sus partes constitutivas eran independientes. Esa nece-
saria libertad de opción parece ofrecérseles mejor en la
variante B que en la variante A.

48. Si se compara el artículo 19 con el artículo 20, es
evidente que la variante B es mucho más necesaria en
éste que en aquél; siendo esto así, parece más lógico
adoptarla también para el artículo 19, que estaría entonces
más en congruencia con la intención que ha guiado hasta
ahora la labor de la Comisión.
49. Según el Sr. Hambro, esta cuestión de la fusión
de Estados proporciona un argumento más en favor de
la inserción de un artículo general sobre la cuestión de la
« legitimidad ».
50. El Sr. TSURUOKA dice que, puesto que el único
caso a que se refiere el artículo 19 es el de la formación
de un nuevo Estado por la unión de dos o más Estados
independientes, no debe concederse demasiada impor-
tancia a las características especiales de cada situación.
51. Por los motivos que han mencionado otros miem-
bros, y en particular el Sr. Yasseen, el orador prefiere
la variante A. La norma que enuncia parece lógica y
conforme a la escasa práctica que existe. Además, en la
variante A se tienen más en cuenta que en la variante B
los intereses de las demás partes en los tratados, es decir,
los intereses de la comunidad internacional.
52. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que por varios
motivos se inclina a apoyar la variante A, que es clara,
elegante y precisa, mientras que la variante B es algo
compleja y entra en demasiados detalles. En la variante A
se reconoce el principio de continuidad con sujeción
a las condiciones de mutuo consentimiento y de com-
patibilidad con el objeto y el fin del tratado.
53. Con respecto a los poderes gubernamentales, el
orador cree que el instrumento constitutivo de la unión
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determinará qué poderes se asignan a cada una de sus
partes. Por regla general, tales instrumentos no autorizan
a las partes de la unión a tener capacidad propia para
concertar tratados.
54. Es claro que el propuesto artículo 19 sólo trata de
la sucesión de Estados en materia de tratados y no en lo
que respecta a la calidad de miembro de las organizaciones
internacionales. Tales organizaciones están evidentemente
excluidas de su alcance.

55. El Sr. REUTER dice que va a exponer su punto de
vista general sobre el artículo 19; en la sesión anterior
se limitó a presentar observaciones sobre el concepto de
unión de Estados.

56. El Relator Especial ha hecho todo lo posible por
vencer las dificultades que entraña la delicada cuestión
de la formación de uniones de Estados, pero el Sr. Reuter
se pregunta si es acertado basarse en la práctica; la
Comisión debe dejar de lado la práctica, que es escasa,
contradictoria y anticuada.
57. Las dos variantes propuestas por el Relator Especial
son muy diferentes ; el problema no es de forma, sino de
fondo. Si la Comisión mantiene la orientación que ha
seguido hasta ahora y adopta el principio de la « tabla
rasa », es decir, la solución más simple y más fácil, el
orador se inclinará por la variante B, pero su preferencia
sería que se eliminase completamente el artículo 19.

58. En la variante A hay un principio nuevo que se
opone tanto a la práctica como a un principio fundamen-
tal del derecho internacional, el de la personalidad del
Estado. Sin embargo, esta solución es aceptable, puesto
que el proyecto sólo abarca los supuestos de sucesión
lícita y conforme a los principios de la Carta de las Na-
ciones Unidas y que en lo futuro todas las sucesiones de
Estados deberían ser libremente consentidas, ya sea
mediante tratado o mediante un acuerdo menos solemne.
Conforme al principio de libre determinación, en lo
futuro ningún Estado debería desaparecer, salvo como
resultado de un acto de suicidio enteramente voluntario.
El principio de continuidad, que está en conformidad
con los intereses de los terceros Estados, está por tanto
justificado, puesto que es inconcebible que un Estado,
para liberarse de sus obligaciones convencionales, recurra
al expediente de celebrar otro tratado en detrimento de
terceros Estados.

59. Si se acepta el principio de la variante A, se plantea
nuevamente la cuestión de la definición de la « unión de
Estados ». El Relator Especial, cuando decidió incluir
un párrafo 3, se inspiró en la lógica de esa definición,
y no en la lógica de la idea en que se basa el artículo 19.
En realidad, este párrafo no corresponde al único supuesto
que debe tomarse en consideración : el de la formación
de un nuevo Estado por dos o más Estados.

60. Según el Relator Especial, no hay ningún motivo
para aplicar el artículo 19 cuando dos o más Estados se
constituyen en un nuevo Estado unitario. Para fundar
esta afirmación, el Relator Especial invoca la falta de
precedentes. Sin embargo, el argumento de la continuidad
es válido también en ese caso, y no hace falta considerar
si las entidades que componen el nuevo Estado ejercen
poderes gubernamentales.

61. Para ser consecuente, hay que aplicar el principio
de continuidad no solamente a los Estados unitarios, sino
también al caso comprendido en el párrafo 3, es decir,
cuando un Estado decida libremente incorporarse a una
unión de Estados ya existente. Si se acepta el principio
que se refleja en la variante A, de que los tratados siguen
en vigor en interés de los terceros Estados, hay que
hacerlo extensivo a todos los casos. Personalmente, el
Sr. Reuter está dispuesto a aceptar esa solución puesto
que, si se hubiesen redactado artículos separados para
cada categoría de sucesión, la Comisión seguramente no
habría concedido tanta importancia al principio de la
« tabla rasa ».
62. El Sr. BILGE dice que, por los motivos que ha
expuesto el Sr. Yasseen, prefiere la variante A, que está
más en conformidad con la situación que el artículo 19
está destinado a tratar. Sin embargo, desea hacer dos
preguntas al Relator Especial.
63. Primeramente, en la definición de « unión de Esta-
dos », aunque no haya indicación alguna de la forma
constitucional de la unión, se especifica que las entidades
políticas que la forman deben tener ciertas características.
¿ Es esa condición necesaria ? ¿ Ha tratado el Relator
Especial de trazar así una distinción entre Estados pro-
tegidos y Estados soberanos ? El artículo 20 (A/CN.4/
256/Add.2) versa también sobre entidades políticas que
pasan a ser Estados distintos, y el orador se pregunta si
puede aplicárseles la misma definición. Tal vez el Relator
Especial dará una explicación en el comentario.
64. En segundo lugar, la norma que se enuncia en el
párrafo 1 de la variante A es muy ingeniosa, en cuanto
que adapta hábilmente el principio de la continuidad de
los tratados a la situación creada por la formación de
una unión de Estados, pero el Sr. Bilge se pregunta si
la condición establecida en el apartado a, de que el
objeto y el fin del tratado deben ser compatibles con el
instrumento constitutivo de la unión, es aplicable no sólo
a los tratados multilaterales sino también a los bilaterales.
Si lo es, ¿ cuál es entonces la utilidad del apartado b ?
¿ Se refiere a los tratados bilaterales ? Lo mismo puede
preguntarse con respecto a la cláusula final del párrafo 2.
65. El Sr. TABIBI opina que sería más prudente adoptar
la variante A, que es clara y concisa y está calculada para
salvaguardar la libertad de una unión de Estados después
de su formación.
66. El Sr. AGO dice que en la sesión anterior expresó
algunas dudas respecto del tipo de situaciones compren-
didas en el artículo 19 4. Cree ahora que el artículo debería
ampliarse a fin de comprender tanto las fusiones que
entrañan la desaparición total de los Estados anteriores
como las fusiones en que los Estados anteriores siguen
existiendo con arreglo a las disposiciones constitucionales
internas de la unión. A este propósito, toma nota de que
por « absorción completa » el Relator Especial entiende
no la absorción de un Estado por otro Estado ya existente,
sino la integración de dos o más Estados en un nuevo
Estado.
67. Es algo sorprendente la facilidad con que al parecer
la Comisión acepta soluciones innovadoras que requieren

4 Véase la 1177.a sesión, párr. 74.
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cuidadoso examen. El supuesto que ha tomado en con-
sideración el Sr. Reuter 5, de un Estado que tratara de
liberarse de un tratado fusionando con uno o varios otros
Estados, parece poco realista. Por otra parte, el principio
de continuidad se acomoda mal a las hipótesis previstas,
puesto que, en éstas, los antiguos sujetos de derecho
internacional desaparecen para ser sustituidos por un
nuevo sujeto. Además, este principio no puede inferirse
fácilmente de la práctica.
68. El artículo 19 plantea otros problemas, aún más
fundamentales. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la
condición de compatibilidad del objeto y el fin del tratado
con el instrumento constitutivo de la « unión », prevista
en el apartado a del párrafo 1 de la variante A, es suficiente.
Es raro que una constitución, federal o unitaria, contenga
disposiciones respecto de las cuales deba plantearse el
problema de la compatibilidad.

69. En todo caso, parece que un tratado no debería
sistemáticamente permanecer en vigor cuando su objeto
y su fin no son incompatibles con el instrumento consti-
tutivo de la unión. Por ejemplo, ciertos tratados concerta-
dos por un pequeño Estado pierden todo significado
cuando éste entra a formar parte de una unión de Estados.
Así, es inconcebible que el Reino de Italia, una vez
constituido, hubiese tenido que aplicar a la provincia de
Módena ciertos tratados concertados por el Ducado de
Módena. Por ello, el Sr. Ago sugiere que se modifique
el apartado a de modo que se refiera no a una incom-
patibilidad con el instrumento constitutivo de la unión,
sino a una incompatibilidad con la nueva situación
creada por la formación del nuevo Estado, puesto que
es muy poco probable que el fin de un tratado sea alguna
vez incompatible con el instrumento constitutivo de un
Estado compuesto.

70. En cuanto al párrafo 2, un tratado sólo puede
seguir siendo obligatorio para aquella parte de la unión
respecto de la cual estaba anteriormente en vigor si esa
parte sigue existiendo con arreglo al derecho constitu-
cional interno de la unión, lo que no suele suceder.
Además, muchos tratados no tienen una aplicación terri-
torial precisa, de modo que se plantea la cuestión de si la
unión estará obligada por tales tratados.
71. La impresión general del Sr. Ago es que la Comisión,
al tratar los varios problemas que suscita el artículo 19,
tiende a ser menos circunspecta que el Relator Especial.
72. El Sr. CASTAÑEDA dice que está fundamental-
mente de acuerdo con la idea en que se basa el artículo 19,
que, como ha aclarado el Relator Especial en su comen-
tario, se limita a los verdaderos casos de fusión o de unión
de Estados y no se aplica a ciertos otros casos que el
Relator Especial ha distinguido cuidadosamente.
73. En la práctica moderna, no hay muchos casos de
formación de uniones; los de Tanzania y de la República
Árabe Unida son los más conocidos, pero la regla básica
parece ser la necesidad de mantener la continuidad en las
relaciones internacionales.
74. En lo que respecta a las dos variantes presentadas
por el Relator Especial, el orador comparte algunos de

los escrúpulos expresados por el Sr. Ago. En el apar-
tado a del párrafo 1 de la variante A se dispone que los
tratados en vigor continuarán en vigor « a menos que el
objeto y el fin del tratado sean incompatibles con el
instrumento constitutivo de la unión ». De todos modos,
lo que importa saber no es si el objeto y el fin del tratado
son incompatibles con el instrumento constitutivo, sino
si son incompatibles con la nueva situación que se ha
creado como resultado de la formación de la unión.
75. La segunda posibilidad parece estar mejor prevista
en la variante B, que, por su referencia explícita en el
apartado a del párrafo 1 al apartado b del artículo 7,
comprende el caso de los tratados que son instrumentos
constitutivos de una organización internacional. Además,
en el inciso ii) del apartado b del párrafo 1 se prevé el
caso en que « debe considerarse por su conducta » que
la unión de Estados y los otros Estados partes « han
acordado o aceptado que el tratado continúe en vigor
en sus relaciones mutuas ». Esa disposición es muy
importante, puesto que no es en absoluto evidente que
la continuidad pueda considerarse automática.
76. La formación de una unión de Estados es un
acontecimiento político importantísimo. A partir de ese
momento, el nuevo Estado es algo separado y distinto
de la mera suma de sus partes y no puede decirse que un
tratado anteriormente en vigor respecto de una de esas
partes deba obligar al nuevo Estado. El orador cree por
tanto que, a causa del requisito específico del apartado b
del párrafo 1 de un consentimiento expreso o implícito
de las partes, debe preferirse la variante B.
77. El Sr. USTOR dice que, como han señalado otros
oradores, el Relator Especial ha aclarado en su comen-
tario (A/CN.4/256/Add.l) que el artículo 19 no es un
caso de codificación del derecho internacional, tal como
se define en el Estatuto de la Comisión. El artículo 19
difícilmente puede proporcionar « la más precisa for-
mulación y la sistematización de las normas de derecho
internacional en materias en las que ya exista amplia
práctica de los Estados, así como precedentes y doc-
trinas ».
78. Existe cierta práctica, pero es exigua y, como dijo
el Sr. Reuter, gran parte de ella ya es anticuada 8. La
Comisión legisla para el futuro, y la creciente necesidad
de tener en cuenta las uniones de Estados queda demos-
trada por la tendencia general a la integración que existe
en el mundo actual. De hecho, las organizaciones regiona-
les ya han demostrado ser una necesidad económica.
79. Por consiguiente, el orador está de acuerdo con el
Sr. Reuter en que la Comisión no debería tratar de
legislar basándose en la práctica, sino fundándose en los
principios de derecho internacional que considere útiles
para la comunidad internacional. ¿ Cuáles son esos prin-
cipios ? El Sr. Yasseen ha mencionado el principio pacta
sunt servanda 7. Pero el Sr. Ago ha dicho que el prin-
cipio pacta sunt servanda sólo puede aplicarse entre
sujetos de derecho internacional y que, si un sujeto
desaparece, el tratado pierde todo significado 8. Por su

5 Véase supra, párr. 58.

6 Véase supra, párr. 56.
' Véase supra, párr. 29.
8 Véase supra, párr. 69.
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parte, el orador estima que debería partirse de los prin-
cipios de la estabilidad de las relaciones internacionales
y la cooperación entre los Estados y, en tal caso, se
inclinaría a apoyar la variante A.

80. Ciertamente, la excepción prevista en el apartado a
del párrafo 1 plantea la delicada cuestión de saber hasta
qué punto una unión de Estados debe tener libertad para
establecer en su instrumento constitutivo normas que
podrían llevar a la terminación de tratados anteriores.

81. Además, se pueden plantear ciertos problemas
graves en relación con el párrafo 2. Si, por ejemplo, un
tercer Estado ha concertado con cada uno de los Estados
que han constituido la unión tratados sobre privilegios e
inmunidades consulares, que contengan disposiciones
algo diferentes, ¿ en cuál de esos tratados se basará la
unión en sus reclamaciones contra el tercer Estado ?

82. A pesar de esas posibles dificultades, el Sr. Ustor
piensa que la Comisión debe adoptar la variante A e
incorporar a ella las salvaguardias necesarias para resolver
los problemas que surjan con respecto a su aplicación.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1179.- SESIÓN

Miércoles 14 de junio de 1972, a las 10.30 horas

Presidente : Sr. Richard D. KEARNEY
Presentes : Sr. Ago, Sr. Alcívar, Sr. Bartos, Sr. Bilge,

Sr. Castañeda, Sr Hambro, Sr. Nagendra Singh,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Tsuruoka,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256 y Add.l y 2)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)

ARTÍCULO 19 (Formación de uniones de Estados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 19 del proyecto del Relator Especial
(A/CN.4/256/Add.l).

2. El Sr. ALCÍVAR dice que encuentra difícil escoger
de un modo definitivo entre las variantes A y B. El
principio de la continuidad ipso jure reconocido en la
variante A ha sido defendido por el Sr. Yasseen a base
de la norma pacta sunt servanda x, criterio que el orador
no comparte, entre otras razones, porque dicha norma se
encuentra limitada por otras normas de jerarquía superior.
El Sr. Ustor, precisamente, ha mencionado el cambio
fundamental en las circunstancias 2, pero la regla rebus
sic stantibus, considerada hoy como norma objetiva de

1 Véase la 1178.a sesión, párr. 29.
2 Ibid., párr. 79.

derecho internacional en lugar de cláusula implícita,
carácter que se le asignó en el pasado, es apenas una de
las causas de terminación de un tratado, o sea, una
norma inferior a aquellas que lo anulan ab initio, como
las referentes a los vicios del consentimiento.

3. Comparte muchas de las dudas que el propio Relator
Especial ha exteriorizado en cuanto a la teoría de la
continuidad. Por otra parte, duda también que sea
posible aceptar la doctrina de la « tabla rasa » recogida
en la variante B, aunque esa variante posee algunas
características interesantes, como su insistencia en la
necesidad del consentimiento expreso o implícito de la
unión de Estados.

4. En el párrafo 42 de su comentario (A/CN.4/256/
Add.l), el Relator Especial ha dicho acertadamente que
el problema estriba en encontrar una fórmula satisfac-
toria que concilie el principio de la continuidad con la
nueva situación constitucional resultante de la formación
de la unión. Puesto que ese problema, como el Sr. Ago
y el Sr. Reuter han señalado, suscita a su vez toda una
serie de problemas que han de ser examinados con dete-
nimiento, debe transmitirse al Comité de Redacción.

5. El Sr. USHAKOV prefiere la variante A. Las dos
variantes propuestas por el Relator Especial se basan en
conceptos diametralmente opuestos. Según la variante B,
que refleja el principio de la « tabla rasa », todos los trata-
dos caducan, y sólo pueden entrar en vigor de nuevo
mediante novación. A su juicio, esa solución no es la que
más conviene a la unión de Estados, ya que suele redundar
en su ventaja que los terceros Estados queden obligados
respecto de ella. Lo mismo puede decirse de los terceros
Estados acerca de las obligaciones contraídas respecto de
ellos por los Estados que han fusionado.

6. Por consiguiente, prefiere la variante A, si bien reco-
noce que puede suscitar dificultades dada la infinita
variedad de casos posibles. Para vencer esas dificultades,
el principio expuesto en la variante A debe ir acompañado
de cláusulas de reserva destinadas a proteger los legítimos
intereses de la unión y de los terceros Estados.

7. El Sr. HAMBRO dice que, en el curso del debate,
cuanto más oye hablar en favor de la variante A, más se
convence de que no es aconsejable adoptar esa variante
para el artículo 19.

8. Debe recordarse que los Estados que han tenido un
régimen independiente antes de la unión ya no son los
mismos después ; los diversos componentes han cambiado
su índole por completo, no sólo desde el punto de vista
político, sino también desde el punto de vista social,
económico y jurídico, de suerte que con frecuencia será
imposible aplicar la norma enunciada en el párrafo 2,
sobre todo respecto de los tratados de extradición y
otros relativos a problemas jurídicos.

9. Es también necesario considerar los intereses de los
terceros Estados, que pueden haber pasado a ser parte en
un tratado sólo después de un largo debate entre las dos
partes interesadas. Un tercer Estado puede muy bien
vacilar en considerarse obligado por un tratado con otro
Estado que ulteriormente haya pasado a ser parte de una
unión. Esto es así sobre todo si el tercer Estado de que se
trate se rige por la norma según la cual la ratificación


