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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
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requiere el consentimiento del parlamento, puesto que
tal consentimiento podría verse anulado de hecho a
causa de la continuación ipso jure de los tratados después
de la sucesión. La Comisión habrá de proceder con gran
cautela antes de dicidir que los tratados concertados con
terceros Estados serán aplicables ipso jure a la otra parte,
sin dar a esta última una oportunidad de negociar acerca
del porvenir del tratado.

10. Por último, si bien existen precedentes, la práctica
está lejos de ser coherente y puede ser interpretada de
distintos modos, lo que sin duda es el motivo por el que
se ha pedido a la Comisión que introduzca cierto orden
en la situación. El orador espera que la Comisión refle-
xione bien antes de adoptar el principio de la continuidad
ipso jure.

11. El Sr. CASTAÑEDA se adhiere al parecer que ha
expresado el Sr. Hambro. Normalmente, una unión de
Estados crea una nueva realidad política que puede
alterar radicalmente las posiciones de las partes en un
tratado existente. Es preferible dar a los nuevos Estados,
y en particular a los terceros Estados, una oportunidad de
reflexionar antes de decidir si desean o no continuar con
el tratado.

12. Es exagerado decir que la variante A recoge esen-
cialmente la teoría de la continuidad, mientras que la
variante B recoge la de la « tabla rasa ». En realidad, no
hay gran diferencia entre ellas. Sin embargo, en su con-
junto, está de acuerdo con el Sr. Hambro y el Sr. Ago
en que debe darse preferencia a la variante B.

13. El Sr. REUTER estima que la Comisión ha llegado
a un punto decisivo en su labor sobre la sucesión de
Estados en materia de tratados. El principio de la perso-
nalidad jurídica del Estado, que ha sido invocado por
varios oradores, no es el único que puede ser tomado
en consideración. A este propósito, una parte no puede
invocar el cambio de circunstancias como motivo para
quedar liberada de un tratado, cuando ella misma es
responsable del cambio.

14. Sea cual fuere la solución propuesta, siempre habrá
intereses antagónicos dignos de protección. Si la Comisión
adopta la solución de la « tabla rasa », en nombre del
principio de la personalidad jurídica, se verá obligada
a adoptar la misma solución para los tratados localizados,
puesto que también están sujetos al mismo principio.

15. Aunque nada tiene que objetar a que la cuestión
se transmita al Comité de Redacción, como el Sr. Alcívar
ha sugerido, debe dejar bien sentado que no podrá aceptar
una solución de transacción para el artículo 19 mientras
no conozca exactamente la posición de la Comisión
sobre los futuros artículos del proyecto. Si la Comisión
decide que la norma de la « tabla rasa » es aplicable a
todos los casos, tendrá que abstenerse en la votación o
votar contra el proyecto, porque ello significará que se
sacrifican intereses importantes.

16. El Sr. QUENTIN-BAXTER, después de haber escu-
chado los argumentos del Sr. Hambro a favor de la
variante B, estima posible formular casi las mismas
consideraciones desde el punto de vista opuesto. En cual-
quier unión de Estados puede haber un gran cambio en
la política, pero también puede haber importantes cam-

bios constitucionales cuando se trata de un solo Estado.
En este último caso, está clara la doctrina de que tales
cambios por sí mismos no pueden hacer que caduquen en
modo alguno las obligaciones convencionales. Es decir,
que la Comisión no debe intentar trazar una distinción
demasiado rígida y artificial entre el cambio constitu-
cional de mucho alcance en un solo Estado y en el caso
de la unión de Estados.

17. Personalmente, es partidario de la variante A, pero
no quiere exagerar la importancia de los precedentes de
Tanzania y de la República Árabe Unida; en esos casos,
parece evidente que ha habido un fuerte sentimiento
tácito de que los componentes de esos Estados no han
perdido por completo su identidad. Comprende perfecta-
mente las dificultades del Relator Especial, pero no quiere
dejar que la cuestión gire de un modo exclusivo en torno
a la forma del instrumento constitutivo de la unión,
como se prevé en el apartado a del párrafo 1.

18. Conviene con el Sr. Castañeda en que será un tanto
exagerado escoger entre el principio de la continuidad
recogido en la variante A y el principio de la « tabla
rasa » de la variante B 3. Estima que siempre habrá
cierto margen de apreciación. Prefiere comenzar con la
presunción de continuidad. La situación es análoga a la
que se da cuando hay cambios constitucionales de tras-
cendencia en un solo Estado, donde quizás sea necesario
revisar algunas obligaciones convencionales, pero será
posible lograr dicha finalidad mediante negociaciones.

19. Está de acuerdo con el Sr. Reuter en que la Comisión
se encuentra ahora en un punto decisivo 4 en el que es
imposible llegar a un consenso limitándose a contar los
opinantes en uno u otro sentido. En consecuencia,
sugiere que la Comisión se reserve la posibilidad de
considerar de nuevo el artículo 19.

20. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, se declara de acuerdo con la
opinión expuesta por el Sr. Ustor en la sesión anterior 5,
de que en esta materia no hay principios establecidos de
derecho internacional sobre los que fundar normas
específicas. Desde luego, la práctica es una guía insu-
ficiente y será necesario formular para el futuro normas
basadas en principios.
21. A su juicio, la Comisión debe inspirarse en la
Convención de Viena, que puede servir de apoyo a la
variante A, no necesariamente en virtud de la norma
pacta sunt servando, sino también a base de otros artículos
de esa Convención.
22. El Sr. Hambro ha dicho que los cambios que
puedan producirse como consecuencia de la formación
de una unión de Estados quizás hagan imposible que éstos
ejecuten los tratados concertados anteriormente por sus
partes componentes. Sin embargo, señalará a su atención
el párrafo 2 del artículo 61 de la Convención de Viena
(Imposibilidad subsiguiente de cumplimiento), en el que
se establece que esa imposibilidad de cumplimiento no
podrá alegarse por una de las partes como causa para
dar por terminado un tratado si resulta de una violación,

3 Véase supra, pin. 12.
4 Véase supra, párr. 13.
5 Véase la 1178.a sesión, párrs. 77 y 78.
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por la parte que la alegue, de una obligación nacida del
tratado.
23. La principal dificultad de la variante B se deriva
de la necesidad de proteger los intereses de un tercer
Estado. Es claro que éste tiene derecho a la ejecución
satisfactoria del tratado ; por tanto, todas las dificultades
relacionadas con la unión de Estados deben recaer sobre
el Estado que inicialmente ha creado esas dificultades.

24. A fin de favorecer la estabilidad de los tratados,
estima preferible la variante A. Sin embargo, como el
Sr. Quentin-Baxter, abriga algunas dudas en cuanto al
apartado a del párrafo 1, que puede acarrear la termina-
ción de un tratado si su objeto y su fin son incompatibles
con el instrumento constitutivo de la unión. No ve por
qué ha de ser éste el criterio fundamental, ya que dejará
a la discreción de los Estados componentes de la unión
el determinar si convendrán en establecer un instrumento
que pueda anular la finalidad del tratado. En resumidas
cuentas, no es imposible que dos Estados de una unión
decidan incluir en el instrumento constitutivo disposi-
ciones que liberen a la unión de sus anteriores obliga-
ciones convencionales.
25. Esa formulación parece ir más allá del problema de
la sucesión de Estados en materia de tratados y plantear
la cuestión de la responsabilidad de los Estados. Duda
que sea razonable incluir en la variante A una norma que
elimine la responsabilidad de los Estados en tales cir-
cunstancias. De aceptarse la variante A, deberá incluirse
un tipo distinto de norma, como la establecida en el
apartado a del Excursus A (A/CN.4/256/Add.l).
26. Pueden tener alguna validez las objeciones al empleo
del término « unión de Estados », que es bastante amplio ;
el orador sugiere el término « Estado unitario ». Después
de todo, al Estado unitario incumbe mantener la necesaria
organización interna para poder cumplir sus obligaciones
convencionales; la ordenación geográfica exacta de sus
componentes tiene poca importancia. En consecuencia,
preferiría una definición más sencilla, tal vez del tipo
de la propuesta originalmente por el Sr. Reuter : un
Estado unitario es « un Estado formado por la unión
de dos o más Estados » 6.
27. Sr. TABIBI dice que ha de hacer constar que ha
apoyado la variante A porque es clara, concisa y con-
gruente con la definición de unión de Estados. En par-
ticular, opina que el apartado b del párrafo 1 responde
a la cuestión planteada por los Sres. Castañeda y Hambre

28. El Sr. CASTAÑEDA dice que no se ha prestado
suficiente atención al inciso ii) del apartado b del párrafo 1
de la variante B, en el que se establece que los tratados
continuarán en vigor entre la unión de Estados y los
otros Estados si « debe considerarse por su conducta
que han acordado o aceptado que el tratado continúe
en vigor en sus relaciones mutuas ».
29. El orador no cree que haya un verdadera diferencia
entre las situaciones de la variante A y de la variante B.
La variante A dice que los tratados continuarán en vigor
a menos que las partes acuerden otra cosa, mientras que
la variante B dice que las partes deberán tomar alguna

decisión expresa o implícita al respecto. En ambas
variantes se prevé algún tipo de acuerdo y el orador no
cree que la diferencia entre ellas sea muy grande.
30. El Sr. NAGENDRA SINGH desearía que el Relator
Especial aclarase la distinción entre las variantes A y B.
¿ Es correcto sostener que la variante A se basa funda-
mentalmente en el principio de la continuidad, mientras
que en la variante B es necesario el acuerdo expreso o
tácito de las partes ?
31. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), en
respuesta al Sr. Nagendra Singh, dice que a su juicio
hay una diferencia clara y marcada entre las variantes A
y B. La variante A es una norma de continuidad ipso
jure en la cual se dispone que el tratado continuará en
vigor a menos que las partes acuerden otra cosa. En
cambio, en la variante B el caso es fundamentalmente
diferente, puesto que todo depende del consentimiento
expreso o tácito de las partes.
32. En la variante A la norma ipso jure tiene una base
jurídica. Cuando unos Estados deciden formar una
unión, la modificación de su situación dimana de sus
propios actos, realizados voluntariamente, y puede soste-
nerse que siguen obligados por la norma pacta sunt
servando con respecto a los tratados que han concertado
antes de la unión. Así, cuando el Estado de Texas se
incorporó a los Estados Unidos de América, la opinión
de los asesores jurídicos del Gobierno británico fue que,
como se trataba de un acto voluntario de Texas, este
Estado no podía desligarse de sus tratados anteriores y
que, en consecuencia, los Estados Unidos tenían que
aceptar los tratados que antes obligaban a Texas. En
otras palabras, cuando existe un acto voluntario de un
Estado, ese acto no puede imponer una obligación a las
demás partes en un tratado poniendo término unilateral-
mente a sus derechos.

33. Sin embargo, hay que tener en cuenta otras con-
sideraciones. El Sr. Yasseen ha señalado 7 que la Comisión
debe cuidar de no formular una norma que impediría
introducir cambios constitucionales en un Estado. Es
evidentemente muy probable que, de resultas de presiones
económicas y políticas, sobrevengan tales cambios en la
vida de la comunidad internacional. La creación de
uniones de Estados podría resultar imposible si se sostiene
que los nuevos Estados quedan obligados automática-
mente por los tratados anteriores, puesto que actualmente
casi cada Estado ha acumulado un vasto conjunto de
relaciones convencionales, que comprenden tratados tanto
bilaterales como multilaterales, y dichos tratados podrían
ser incompatibles con la nueva situación creada por la
unión.
34. Una nueva unión de Estados, por ejemplo, puede
crear un nuevo sistema económico que quizás sea incom-
patible con muchos tratados bilaterales anteriores. En
tal caso, ¿ puede sostenerse que es imposible constituir
tal unión sin obtener primero el acuerdo de los demás
Estados partes en el tratado ? Al redactar el párrafo 1
de la variante A, el Relator Especial tenía el propósito
de dar efectividad al principio de la continuidad sin
impedir la creación de uniones de Estados.

1 Véase la 1177.a sesión, párr. 80. 7 Véase la 1178.a sesión, párr. 30.
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35. Con respecto al alcance del artículo 19 y a la defini-
ción de la unión de Estados, el Sr. Ago ha dicho acerta-
damente que el derecho internacional es víctima de la
pobreza de la terminología jurídica en esta esfera 8. La
expresión « unión de Estados » figura en todos los libros
de texto, aunque a veces se emplea en un sentido menos
estricto, que engloba las uniones intergubernamentales y
especialmente las uniones económicas. Personalmente,
Sir Humphrey no es partidario de la expresión « Estado
unitario », empleada por el Presidente 9, ya que normal-
mente se entiende por ella un Estado con un gobierno
centralizado, que no es una federación. La cuestión de
si el concepto de « unión de Estados » debe comprender
los casos de desaparición completa de las partes com-
ponentes como entidades separadas es difícil. Así se
desprende del caso de la República Árabe Unida, cuya
constitución era formalmente unitaria, pero en la práctica
mantenía la identidad separada de sus partes com-
ponentes.
36. Además, el Relator Especial se pregunta si deben
aplicarse las mismas normas a la disolución de Estados,
de que trata el artículo 20. Es evidente que la práctica
anterior atribuía importancia al elemento de personalidad
internacional separada. Pero dicho elemento faltaba en
los casos de la RAU y Tanzania, al menos en el papel,
lo que indujo a la International Law Association a pres-
cindir de él como base para la formulación de la regla.
El elemento de personalidad internacional separada era
destacado por los tratadistas más antiguos que atribuían
importancia al hecho de que los cantones suizos y los
Estados alemanes hubieran conservado la facultad de
celebrar tratados. Su posición era lógica, pero ha dejado
de estar en consonancia con la práctica más reciente.
La Internacional Law Association parece más bien dar
importancia a que las partes componentes posean la
facultar de aplicar los tratados. Pero esto entraña una
excesiva introducción del derecho interno en el derecho
internacional. A juicio del Relator Especial, incumbe a
la propia unión de Estados adoptar las disposiciones
necesarias para la ejecución de los tratados celebrados
por sus partes componentes o que obligan a éstas.
37. Como en la definición de « unión de Estados »
ha conservado el elemento de identidad separada después
de la unión de los Estados componentes, quizás sea
necesario preparar otro artículo para traer el caso en que
dos o más Estados fusionan para constituir un Estado
unitario.
38. Con respecto al texto del artículo 19, advierte que
trece miembros son partidarios de la variante A, mientras
que cinco se han mostrado con más o menos fuerza en
favor de la variante B. Ambas variantes ofrecen ventajas
e inconvenientes, pero sin duda la variante B plantearía
menos problemas de redacción.
39. Cuando los Estados reflexionen acerca de los pro-
blemas constitucionales y de otra índole que implicaría
la aprobación de la variante A, quizás se inclinen por un
sistema más flexible.
40. La práctica de los Estados en esta materia no es muy
fácil de interpretar. No obstante, las medidas que se

adoptaron al formarse la República Árabe Unida y la
República Unida de Tanzania denotan que existe una
tendencia a la continuidad. El principio de la continuidad
significa que los Estados no pueden, al formar una unión,
desentenderse pura y simplemente de sus obligaciones
convencionales preexistentes. Si se desea modificarlas,
incumbirá a la union negociar con los demás Estados par-
tes en los tratados y concertar con ellos los acuerdos
pertinentes.
41. El caso de la Comunidad Económica Europea es en
realidad muy diferente, puesto que la CEE es una unión
intergubernamental, y no una unión de Estados. Corres-
ponde a cada uno de los Estados miembros de la CEE
tomar disposiciones con las demás partes contratantes en
sus tratados, a fin de adaptar sus relaciones convenciona-
les al sistema de la CEE.
42. En cuanto a las disposiciones del apartado a del
párrafo 1 de la variante A, el Relator Especial se da cuenta
de la insuficiencia de los términos en que ha sido expresado
el concepto de incompatibilidad. A ese respecto, se inclina
a apoyar la sugerencia del Presidente10 de que se reem-
place la referencia a la incompatibilidad « con el instru-
mento constitutivo de la unión » por una expresión en el
sentido de la que figura en la última parte del apartado a
del Excursus A. En cierto modo, la constitución de la
unión será inevitablemente incompatible con casi todos
los tratados. Por ejemplo, en la constitución de la unión
es posible que se den nuevos nombres a los órganos del
Estado, de modo que si un tratado de extradición se
refiere a esos órganos con sus antiguos nombres, tal refe-
rencia será inadecuada en el sentido formal o literal. El
Comité de Redacción deberá por tanto encontrar una
formulación más adecuada para el apartado a del
párrafo 1, teniendo presentes las observaciones de los
miembros y, en particular, del Presidente.
43. Varios miembros han señalado las dificultades que
podrían surgir de la aplicación del párrafo 2, con arreglo
al cual un tratado sólo se aplicará en una parte de la
unión de Estados, es decir, en aquella parte respecto de la
cual estaba en vigor el tratado antes de la formación de
la unión. En la práctica, las dificultades de ese tipo se
han solventado mediante negociaciones entabladas por
la unión para ampliar el alcance del tratado a todo su
territorio. Tal fue ciertamente el caso cuando se formó la
República Árabe Unida.
44. Las disposiciones del párrafo 2 están en conformidad
con la práctica de los Estados en los casos de la Repú-
blica Árabe Unida, la República Unida de Tanzania y
la República de Somalia. En este último caso, un tratado
de extradición siguió aplicándose en el territorio del que
fue protectorado de Somalia Británica, pero no en el
que fue territorio en fideicomiso de Somalia bajo adminis-
tración italiana. La situación es ciertamente anómala,
pero el sistema no es impracticable, como mostró la
experiencia.
45. Sir Humphrey está plenamente de acuerdo con la
observación del Sr. Reuter de que, con el artículo 19,
la Comisión ha llegado a una especie de encrucijada11.
No obstante, sobre la cuestión específica que ha plan-

1 Véase la 1177.a sesión, párr. 73.
1 Véase supra, párr. 26.

10 Véase supra, párr. 25.
11 Véase supra, párr. 13.
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teado el Sr. Reuter, cree que el problema de los tratados
localizados es una cuestión general que subsistirá ya se
elija la variante A o la variante B12. Si la Comisión está
de acuerdo en que los tratados « dispositivos, localizados
o territoriales » constituyen una excepción, tal excepción
tendrá entonces que formularse de modo que se aplique
totalmente.
46. La importancia del debate sobre el artículo 19 más
bien se debe a que la Comisión ha tenido que penetrar
por primera vez en el ámbito de la personalidad del
Estado y examinar los efectos de tal personalidad sobre
la sucesión. Como el Relator Especial ya ha tenido
ocasión de recordar, algunos autores del siglo xix
consideraban que la personalidad del Estado era la clave
de toda la cuestión de la sucesión13. Cuando la Comisión
empiece a examinar el problema de la disolución de
uniones, los problemas de la personalidad del Estado
volverán a situarse en primer plano.
47. En respuesta a la primera pregunta del Sr. Bilge14,
el Relator Especial explica que, aunque haya elaborado
su definición de « unión de Estados » teniendo presente
el artículo 19, sobre la formación de esas uniones, en
principio tal definición también debería aplicarse al
artículo 20 (A/CN.4/256/Add.2), sobre la disolución de
uniones. De todos modos, su redacción deberá examinarse
con todo detenimiento, pues cabe preguntarse si esa defi-
nición es realmente adecuada para aplicarse al artículo 20.
48. La segunda pregunta del Sr. Bilge fue si el apartado b
del párrafo 1 de la variante A será aplicable a los tratados
bilaterales15. En realidad se aplica a todos los tratados,
aunque en la práctica son mayores las posibilidades de
que se aplique con respecto a los tratados bilaterales y
a los tratados multilaterales restringidos.
49. El Sr. Ushakov preguntó si la expresión « poderes
gubernamentales », que figura en la definición, excluye
la facultad de concertar tratados16; no la excluye. En
ciertos casos las unidades componentes de la unión
conservan una capacidad limitada para celebrar tratados ;
cuando esto ocurra, esa facultad se ejercerá dentro del
territorio de la división política separada que forma el
Estado componente.
50. En cuanto a otra cuestión planteada por el mismo
miembro de la Comisión17, el Relator Especial considera
que el uso de la expresión « se incorpore », en el párrafo 3,
es correcto. Se ha producido, por ejemplo, el caso de tres
nuevos Estados componentes que han ingresado en la
Federación de Malasia. Un caso de esa índole se puede
expresar igualmente bien de dos maneras : como el caso
de tres nuevos Estados que se incorporan a una unión
de Estados existentes, o como una segunda fusión.
51. El Sr. Quentin-Baxter ha planteado la cuestión de
los Estados asociados18, pero el Relator Especial estima
que todo intento de tratarla en el artículo 19 suscitaría

12 Véase supra, párr. 14.
13 Véase supra, párr. 36.
14 Véase la 1178.a sesión, párr. 62.
15 Ibid., párr. 63.
16 Ibid., párr. 41.
17 Ibid., párr. 45.
18 Ibid., párrs. 20 a 28.

mucha confusión. De ser necesario, podría tratarse en una
disposición aparte; Sir Humphrey examinará oficiosa-
mente el problema con el Sr. Quentin-Baxter.
52. En conclusión, sugiere que el artículo 19 se remita
al Comité de Redacción para que lo examine teniendo en
cuenta el debate.
53. El Sr. AGO comprueba que la exposición del Relator
Especial ha puesto claramente de relieve las dificultades
que entraña el artículo 19. El propio orador tuvo siempre
la impresión de que este artículo se refería a supuestos
muy diferentes entre sí : el de las comunidades de Estados,
como la Comunidad Económica Europea, al que es
perfectamente aplicable la norma de la variante A; el
de los Estados compuestos, que suscita graves problemas
cuando los antiguos Estados han perdido su personalidad
de derecho internacional conservando al mismo tiempo
una personalidad de derecho constitucional; y el de la
fusión total, en el que los antiguos Estados desaparecen
por completo, incluso como entidades constitucionales y
territoriales separadas.
54. Quizás sea la mejor solución preparar normas dis-
tintas para cada caso. Sugiere que se remita el artículo al
Comité de Redacción, pero dando a éste un amplio
mandato, es decir, autorizándole a examinar varias
posibilidades sin optar de entrada por la variante A
o la variante B. La Comisión todavía no ha llegado a la
raíz del problema, y hay que seguir profundizando la
cuestión. Mientras tanto, es preferible confiar esta tarea
al Comité de Redacción, en vez de comenzar de nuevo
el debate en la Comisión.
55. El Sr. REUTER, refiriéndose a las observaciones del
Relator Especial acerca de la posición que él ha adoptado
en el debate19, explica que no ha dicho que la solución
del problema de los tratados localizados dependa de la
opción que se haga entre las variantes A y B; lo que ha
dicho es que los motivos en que se base la Comisión para
escoger una u otra variante producirán consecuencias
respecto de los tratados localizados.
56. Es perfectamente posible optar por la variante B
y tener un buen artículo sobre los tratados localizados.
Si la Comisión establece categóricamente el principio de
la personalidad del Estado como norma absoluta en la
sucesión y, en consecuencia, prefiere la variante B, ello
conducirá a una solución poco satisfactoria del problema
de los tratados localizados.
57. Reconoce que los problemas planteados son muy
complejos y está dispuesto a tomar en consideración todo
género de soluciones de avenencia, pero un elemento de
transacción será el contenido exacto que se dé al artículo
relativo a los tratados localizados. Una definición bas-
tante amplia de los tratados localizados eliminaría el
conflicto entre las variantes A y B. En consecuencia, debe
darse al Comité de Redacción un mandato amplio, como
el Sr. Ago acaba de sugerir. Además, no debe pedirse a la
Comisión que considere aisladamente el texto del Comité
de Redacción para el artículo 19; debe tener ante sí
todos los textos, para ver lo que puede salvarse de los
tratados en vigor cuando se produzca la fusión. Si la
Comisión está dispuesta a aceptar una fórmula muy

Véase supra, párr. 45.
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amplia para los tratados localizados, ello simplificará
considerablemente el problema del artículo 19; en caso
contrario, seguirá siendo un problema muy real.
58. El Sr. CASTAÑEDA dice que en el debate sobre las
disposiciones del inciso ii) del apartado b del párrafo 1
de la variante B, ha señalado que el caso previsto en esas
disposiciones es muy parecido al de la variante A20.
Espera que el Comité de Redacción tenga en cuenta sus
observaciones al respecto.
59. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) está
enteramente de acuerdo en que sería un error considerar
la elección entre las variantes A y B como una opción
entre una norma absoluta de la tabla rasa y una norma de
continuidad ipso jure. Sin embargo, subsiste una diferen-
cia fundamental entre la variante A y la variante B,
puesto que la primera establece la norma de la continuidad
ipso jure, mientras que la segunda recoge una solución
basada en el consentimiento.
60. El Sr. USHAKOV dice que la diferencia estriba en
que en la variante B se requiere el acuerdo de todas las
partes, mientras que en la variante A, en defecto de un
acuerdo expreso, el tratado continúa en vigor ipso jure.
Sin embargo, un acuerdo expreso es siempre posible.
61. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que nada tiene
que objetar a que el artículo 19 se transmita al Comité
de Redacción, que se encuentra en condiciones mucho más
favorables para allanar las dificultades que han surgido
durante el debate. Sin embargo, desconfía algo del empleo
que se sugiere del término « Estado unitario ». Ese
término tiene una significación específica en derecho cons-
titucional interno, y es probable que origine confusión,
mientras que el término « unión de Estados » se encuentra
en todos los manuales de derecho internacional.
62. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que cuando se ha referido a un
« Estado unitario » ha querido decir un Estado unificado.
63. En cuanto a la cuestión de los Estados asociados,
comprende que requiere una extensa dilucidación, que
quizás puede hacerse mejor en el comentario que en el
artículo mismo.
64. Hablando como Presidente, dice que, de no formu-
larse observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
remitir el artículo 19 al Comité de Redacción para que lo
examine teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado 21.

NUEVO ARTÍCULO PARA INCLUIRLO AL FINAL DE LA
PARTE II (Excursus A)

65.
Excursus A

Estados que no constituyen uniones de Estados y que se componen
de dos o más territorios

Cuando se haya formado un nuevo Estado de dos o más terri-
torios que no constituyan ellos mismos Estados, los tratados que
se mantengan en vigor de conformidad con las disposiciones de los
artículos 7 a 17 se considerarán aplicables respecto de la totalidad
del territorio del Estado sucesor, a menos que :

a) Se desprenda del tratado particular o conste de otro modo
que tal aplicación sería incompatible con el objeto y el fin del
tratado;

b) En el caso de un tratado multilateral distinto de los men-
cionados en el apartado c del artículo 7, la notificación de sucesión
se circunscriba al territorio respecto al cual se hallaba en vigor el
tratado con anterioridad a la sucesión;

c) En el caso de un tratado multilateral del tipo mencionado
en el apartado c del artículo 7, el Estado sucesor y los demás
Estados partes acuerden otra cosa;

d) En el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y el
otro Estado parte acuerden otra cosa. (A/CN.4/256/Add.l.)

66. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el nuevo artículo que figura en el Excursus A
de su quinto informe (A/CN.4/256/Add.l).
67. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha explicado en un comentario bastante extenso
(A/CN.4/256/Add.l) sus razones para presentar un nuevo
artículo relativo a los Estados que no constituyen uniones
de Estados y que se componen de dos o más territorios
que antes de la unión no eran Estados soberanos.
68. El problema fundamental que surge es el de si debe
hacerse una distinción entre una unión de Estados for-
mada por dos o más Estados soberanos preexistentes y un
Estado, que puede ser un Estado unitario o una federación,
que está simplemente compuesto de territorios. Incluso
cuando los territorios componentes tienen una identidad
propia en la estructura federal, no surge ningún problema
de existencia internacional. En consecuencia, cree que el
caso previsto en el Excursus A constituye simplemente
un tipo separado de Estado de reciente independencia
y como tal debe estar comprendido en un nuevo artículo
que habrá de ser incluido en la parte II del proyecto.
69. El Sr. SETTE CÁMARA comparte sin reservas el
criterio del Relator Especial. Toda la justificación de la
norma del artículo 19, sobre la unión de Estados, estriba
en el hecho de que tales uniones están integradas por
antiguos Estados independientes y soberanos, cada uno
de los cuales posee un patrimonio de tratados que deben
continuar en interés de las otras partes en los tratados y de
toda la comunidad internacional. En cambio, una unión
de territorios como la prevista en el Excursus A está
comprendida en los principios de la parte II del proyecto.
70. El Sr. USHAKOV dice que el nuevo artículo pro-
puesto es aceptable, pero quizás no sea necesario si en la
noción de Estado de reciente independencia se incluye el
caso de un Estado integrado por dos o más territorios.
71. De mantenerse el artículo, será aconsejable intro-
ducir un ligero cambio de redacción en el apartado a
a fin de aclarar el significado exacto de las palabras « tal
aplicación ».
72. Se reserva su actitud respecto de la definición de
la expresión « Estado de reciente independencia ».

Se levanta la sesión a las 13 horas.

ao Véase la 1178.a sesión, párr. 75.
21 Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 38.
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