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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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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)
EXCURSUS A. — NUEVO ARTÍCULO PARA INCLUIRLO

AL FINAL DE LA PARTE II (Estados que
no constituyen uniones de Estados y que se
componen de dos o más territorios) (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del Excursus A, que contiene el nuevo artículo
que ha de incluirse en la parte II, presentado por el
Relator Especial en su quinto informe (A/CN.4/256/Add. 1).
2. El Sr. TAMMES dice que, al referirse al artículo 19
en una sesión anterior, hizo algunas observaciones de
carácter muy general y preliminar sobre el Excursus A1.
La estructura del nuevo artículo es análoga a la de la
variante A del artículo 19, por cuanto establece una
presunción en favor de la aplicación del tratado a la
totalidad del territorio, a menos que otra cosa acuerden
las partes interesadas. Aun cuando no se mostró partida-
rio de una presunción de este género en el caso del ar-
tículo 19, no ve inconveniente en que se adopte para el
Excursus A.
3. Hay varias razones para ello. En primer lugar, los
apartados d y c hacen depender la continuidad de que
haya un acuerdo entre el Estado sucesor y el otro Estado
parte o los otros Estados partes en el caso de tratados
bilaterales o de tratados multilaterales restringidos ; como
en tales categorías de tratados es necesario siempre el
consentimiento de todas las partes, éstas tienen la oportu-
nidad de considerar si el tratado debe aplicarse a la tota-
lidad del territorio de la unión o sólo a parte del mismo.
En segundo lugar, el apartado b prevé otra posibilidad
de restricción territorial. En tercer lugar, la presunción
queda además sujeta a las reservas especificadas en el
apartado a acerca de la incompatibilidad con el objeto
y el fin del tratado.
4. Sin embargo, no cree que la materia deba ser objeto
de un artículo separado ; estima que lo esencial del Excur-
sus A podría combinarse convenientemente con el fondo
del artículo 19, como se hace en la fórmula sugerida por
la International Law Association, que se reproduce en el
párrafo 29 del comentario del Relator Especial al ar-
tículo 19 (A/CN.4/256/Add.l).
5. Hay también razones de peso para no hacer una
distinción demasiado estricta entre las uniones de Estados
y las uniones de territorios. La historia proporciona
ejemplos de lo que podrían llamarse casos mixtos. Así,
en 1918, al formarse la unión de Islandia y Dinamarca,
Islandia no era un Estado, sino un territorio que formaba
parte de Dinamarca.
6. No cree probable que surjan en lo futuro muchos
casos de emancipación simultánea de un grupo de anti-

guos territorios dependientes lo bastante próximos entre
sí para que lógicamente desean constituir un solo Estado.
Como la hipótesis en la que se basa el Excursus A corres-
ponde más bien al pasado, no parece necesario mantener
sus disposiciones en forma de un artículo distinto y
separado.
7. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que al redactar el artículo 19 y el Excursus A, así como al
preparar el artículo 20, tuvo presente el último aspecto
de la cuestión mencionado por el Sr. Tammes.
8. Hay una diferencia muy real entre los casos previstos
en el Excursus A y los previstos en el artículo 19. Este
último se refiere a la formación de una unión compuesta
de unidades que han participado en el proceso de concer-
tación del tratado. En los casos comprendidos en el
Excursus A, el problema consiste en determinar el modo
en que la pluralidad de los territorios afecta a la aplicación
al nuevo Estado, formado por su fusión, de las normas
relativas a los Estados recién independizados enunciadas
en los artículos 7 a 17.
9. El caso de Islandia es especial, por cuanto inmediata-
mente después de la unión de 1918 adquirió personalidad
internacional y los Estados extranjeros negociaron trata-
dos con ella durante el período de la unión.
10. Si las disposiciones del artículo 19 estuvieran basa-
das en el principio del consentimiento, sería relativamente
fácil refundirlas con las relativas a Estados que se forman
con dos o más territorios. Sin embargo, como la mayoría
de la Comisión se mostró partidaria de que las disposi-
ciones del artículo 19 se basaran en el principio de la
continuidad ipso jure, parece necesario prever una dis-
posición distinta en el sentido del Excursus A.
11. El Sr. QUENTIN-BAXTER está en absoluto de
acuerdo con la norma sumamente práctica y útil recogida
en el Excursus A, y con las relaciones entre esta norma y
las disposiciones del artículo 19 que figuran en la va-
riante A. Es válida la distinción que se hace entre las
uniones de Estados y los casos previstos en el Excursus A.
12. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, dice que el Excursus A es una adición
útil al proyecto, aun cuando es probable que sólo se
aplique en ocasiones relativamente raras. Conviene
establecer en el proyecto una serie de normas para la
mayor variedad posible de situaciones, a fin de evitar toda
laguna o confusión en la práctica.
13. Por lo que respecta al texto, no ve ninguna dificultad
grave, pero cree que hay que aclarar algo las relaciones
entre el apartado a, relativo a la incompatibilidad con el
objeto y el fin del tratado, y los apartados a y b del
párrafo 1 del artículo 13. Según entiende estas dos
últimas disposiciones, un acuerdo expreso o tácito de las
partes de aplicar un tratado bilateral excluye toda cuestión
de incompatibilidad.
14. Hablando como Presidente, dice que, de no formu-
larse otras observaciones, considerará que la Comisión
acuerda transmitir el Excursus A al Comité de Redacción.

Así queda acordado 2.

1 Véase la 1178.a sesión, párr. 19.

2 Para la reanudación del debate, véase la 1196.a sesión, en la
que el Excursus A ha pasado a ser el artículo 17 quinquies.



182 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

ARTÍCULO 20

15.
Articulo 20

Disolución de una unión de Estados

Variante A
1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una o más de

sus divisiones políticas integrantes pasen a ser Estados distintos:
a) Todo tratado celebrado por la unión relativo a la unión en

su conjunto seguirá en vigor respecto de cada uno de tales Estados;
6) Todo tratado celebrado por la unión relativo a cualquier

división política particular de la misma, que posteriormente haya
pasado a ser un Estado distinto, seguirá en vigor respecto de ese
Estado únicamente;

c) Todo tratado que tenga fuerza obligatoria para la unión en
virtud del artículo 19 respecto de una división política particular
de la misma que posteriormente haya pasado a ser un Estado
distinto, seguirá en vigor respecto de ese Estado únicamente.

2. Lo dispuesto en los apartados a y b del párrafo 1 no se
aplicará si el objeto y el fin del tratado sólo son compatibles con
la permanencia de la unión de Estados.

3. Cuando una unión de Estados se disuelva únicamente
respecto de una de sus divisiones políticas integrantes que pase a
ser un Estado distinto, las disposiciones de los párrafos 1 y 2 se
aplicarán también respecto de ese Estado.

Variante B

1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una o más de
sus divisiones políticas integrantes pasen a ser Estados distintos,
los tratados que tengan fuerza obligatoria para la unión en la fecha
de su disolución seguirán en vigor entre cualquiera de esos Estados
sucesores y los demás Estados partes en el tratado siempre que :

á) En el caso de tratados multilaterales distintos de los men-
cionados en los apartados a, b y c del artículo 7, el Estado sucesor
notifique a los demás Estados partes que se considera parte en el
tratado ;

b) En el caso de otros tratados,
i) Así lo acuerden expresamente el Estado sucesor y los demás

Estados partes; o
ii) Deba considerarse que el Estado sucesor y los demás Estados

partes, por su comportamiento, han acordado o aceptado
que el tratado esté en vigor en sus relaciones mutuas.

2. Cuando una unión de Estados se disuelva únicamente
respecto de una de sus divisiones políticas integrantes que pase a
ser un Estado distinto, las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán
también respecto de ese Estado 3.

16. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 20 de su proyecto (A/CN.4/256/
Add.2).
17. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que el artículo 20 trata del caso inverso al previsto en el
artículo 19, relativo a las uniones de Estados. Se refiere
sólo a la disolución de uniones; está preparando otro
artículo, que será el artículo 21, para ocuparse de otras
formas de desmembramiento, tales como la secesión de
un Estado y la división de un Estado.
18. El artículo 20 plantea el problema de la definición
de « unión de Estados ». Como ya señaló al presentar esa
definición, será necesario redactarla de nuevo a fin de
que abarque satisfactoriamente el artículo 19 y el artícu-
lo 20, y casos tales como la unión de Islandia y Dina-
marca en 1918, que fue una unión no de dos Estados

preexistentes, sino de un Estado y de un territorio que se
había separado de ese mismo Estado. Se trata del caso que
en los manuales tradicionales se acostumbra a llamar una
« unión real » ; hay una sola corona y un solo órgano
competente para concertar tratados, pero hay una
separación muy clara de identidades entre Islandia y
Dinamarca.
19. No abunda mucho la práctica al respecto. Se plantea
la cuestión, como en el caso del artículo 19, de si la prác-
tica apunta hacia una regla de continuidad ipso jure o
hacia una norma basada en el consentimiento. En realidad,
proporciona elementos de ambas. Dada la posición
pragmática que suelen adoptar los Estados interesados,
es a menudo difícil discernir si la medida adoptada en
un caso particular representa un acuerdo por consenti-
miento de las partes o un reconocimiento de cierta
especie de norma de continuidad ipso jure. Por ello ha
presentado dos variantes : el texto A se basa en el criterio
ipso jure y el B en el elemento de consentimiento. Corres-
ponde a la Comisión escoger entre ambos.
20. El Sr. TAMMES dice que, por lo que a él respecta,
no cabe duda entre las variantes A y B. Sencillamente, la
variante A no es viable en la práctica, por lo que tendrá
que utilizarse el texto de la variante B.
21. Como se indica en las palabras introductorias del
párrafo 1 de las dos variantes, cuando se disuelve una
unión de Estados, sus divisiones políticas integrantes
pasan a ser Estados distintos. Se trata en realidad de
nuevos Estados, ya que no lo eran cuando constituían
simples divisiones políticas de la unión.
22. Por ello, y habida cuenta de las disposiciones claras
incluidas en los artículos relativos a los nuevos Estados,
no ve cómo pueda formularse una regla como la contenida
en la variante A, que impone a un nuevo Estado tratados
por los que estará obligado en lo futuro. Tal regla sería
contraria a la concepción básica del proyecto.
23. Además, debe recordarse que un nuevo Estado, tal
como un Estado constitutivo de una unión disuelta, no
estará obligado por el futuro instrumento sobre sucesión
de Estados en materia de tratados, excepto en la medida
en que cualquiera de las normas en él contenidas se consi-
dere declaratoria de una norma de derecho internacional
consuetudinario preexistente. Evidentemente, no cabe
reivindicar tal carácter en el caso de la regla contenida en
la variante A. La práctica escasa, contradictoria y efímera
que se describe en el comentario muestra patentemente
que no es así.
24. En vista de todo ello, la única solución del problema
planteado en el artículo 20 es basarse en el viejo meca-
nismo del consentimiento y reconocer que un nuevo
Estado no puede obligarse sin su consentimiento. Por ello
insta a la Comisión a que adopte la variante B.
25. El Sr. HAMBRO se manifiesta de acuerdo con el
Sr. Tammes y apoya la variante B.
26. Las observaciones que hizo durante la discusión
del artículo 19 son igualmente válidas en lo que respecta
al artículo 20 4.
27. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que en la discusión del artículo 20, de la misma manera

3 Para el comentario, véase el documento A/CN.4/256/Add.2. 4 Véase la 1178.a sesión, párrs. 46 a 49.
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que en la del artículo 19, la Comisión ha llegado a una
encrucijada. Tiene que decidir si el elemento de persona-
lidad de los Estados ha de surtir algún efecto en las
normas relativas a la sucesión.
28. En el artículo 19, la mayoría de la Comisión aceptó
que, en el caso de una unión de Estados, cuyas unidades
componentes habían constituido anteriormente entidades
internacionales, se aplica la norma ipso jure. Análoga-
mente, en lo respecta a la cuestión de la disolución de
una unión, objeto del artículo 20, se plantea el problema
de si la existencia de unos rasgos de personalidad inter-
nacional influye en la situación.

29. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, aun cuando
en lo que respecta al artículo 19 mantiene su preferencia
por la variante A, está dispuesto a aceptar la variante B
en lo que concierne al artículo 20.
30. La situación cuando se trata de la disolución no es
idéntica a la que se plantea con la formación de una
unión. Al disolverse una unión de Estados, las unidades
componentes surgen como entidades jurídicas completa-
mente nuevas y constituyen nuevos Estados. En lo que
respecta a los nuevos Estados, es primordial el principio
del consentimiento; un nuevo Estado debe poder elegir
las relaciones convencionales por las que desea obligarse.
El texto de la variante B responde a esa necesidad.

31. El Sr. USHAKOV dice que las situaciones creadas
por la disolución de una unión de Estados son todavía
más complejas que las planteadas por la formación de
uniones de Estados. En otras palabras, los problemas que
presenta el artículo 20 son aún más difíciles de resolver
que los del artículo 19.

32. El primero consiste en cómo puede establecerse una
distinción entre la disolución y la división. La Comisión
ha decidido ya que un Estado que se ha separado —en
otras palabras, cuando un Estado existente se ha dividido
en dos Estados distintos— se encuentra en una situación
análoga en general a la de los Estados recién independiza-
dos. Cuando se trata de entidades políticamente distintas
y con capacidad para celebrar tratados, la situación es
clara, pero cuando sólo hay uno y el mismo Estado, es
más difícil que puedan considerarse como entidades
políticas. En el caso de Bangladesh, por ejemplo, ¿ ha
habido separación, división o disolución ?

33. En segundo lugar, ni la variante A ni la variante B
responden satisfactoriamente a la cuestión de si, después
de una disolución completa, debe aplicarse el principio
de la continuidad ipso jure o el principio de la « tabla
rasa ». Según el apartado a del párrafo 1 de la variante A,
todo tratado celebrado por la unión relativo a la unión en
su conjunto ha de seguir en vigor respecto de cada uno de
los Estados integrantes. Tal es el principio de la continui-
dad ipso jure. Sin embargo, esa norma no es aplicable a
los tratados comerciales o económicos, por ejemplo. Es
inconcebible que, después de una disolución, las mismas
obligaciones sean repartidas entre dos o más Estados
sucesores respecto de los cuales permanezca en vigor el
tratado celebrado en nombre de la unión. El párrafo 2,
que contiene la salvedad de que el tratado no se aplicará
si su objeto y su fin sólo son compatibles con la permanen-
cia de la unión de Estados, no resuelve el problema, ya

que pasa por alto los derechos y obligaciones de terceros
Estados frente a los Estados que surgen de la disolución.
34. La situación prevista en el apartado b del párrafo 1
de la variante B es igualmente ambigua. Un tercer Estado
no quedaría ya obligado por un tratado comercial, por
ejemplo, respecto de dos o más Estados que surjan de
una disolución. Por consiguiente, aparte el caso sencillo
en el que sólo una entidad se desgaja de una unión, ni la
variante A ni la variante B tratan satisfactoriamente los
problemas planteados a raíz de una disolución completa.
35. En lo que se refiere a la forma del artículo, el
párrafo 3 de la variante A y el párrafo 2 de la variante B
parecen superfluos, ya que el caso de la separación de
una de las divisiones políticas integrantes de una unión
está ya comprendido en el párrafo 1 de ambas variantes.
El apartado b del párrafo 1 de la variante A regula una
situación diferente, ya que los tratados celebrados por
la unión relativos a cualquier división política particular
de la misma son tratados localizados.
36. Convendría definir claramente el concepto de divi-
sión política de un Estado; es un concepto político y no
jurídico, y el Relator Especial no ha suministrado defi-
nición alguna. El Relator Especial y el Comité de Redac-
ción deberían considerar la cuestión y redactar tal vez
una disposición distinta acerca de esas entidades.
37. El Sr. RAMANGASOAVINA dice que, como ha
señalado el Relator Especial, el artículo 20 y el artículo 19
se complementan mutuamente. Así como prefirió la
variante A del artículo 19, prefiere también la variante A
del artículo 20, que suscribe el principio de la continuidad
ipso jure. Sin embargo, desea hacer dos observaciones.
38. La variante A del artículo 20 debería incluir la
misma salvedad prevista en el apartado b del párrafo 1 de
la variante A del artículo 19, por la que se reconoce el
derecho de los Estados a manifestar su voluntad con
respecto a los tratados. En segundo lugar, en el párrafo 3,
el Estado que abandona una unión por no haber aprobado
la celebración por ésta de un tratado que afecta a la
unión en su conjunto debe tener la posibilidad de hacer
constar su deseo de no hallarse obligado por el tratado
correspondiente, como lo sería en otro caso conforme a
lo dispuesto en el apartado a del párrafo 1. Aun cuando
tal posibilidad exista en derecho, debe especificarse en el
párrafo 3.
39. El Sr. AGO cree, como el Sr. Ushakov, que ninguna
de las dos variantes propuestas es plenamente satisfac-
toria. Al igual que en el artículo 19, le es más fácil aceptar
la variante B, pero, por extraño que parezca, la variante
A es, a su juicio, más aceptable en el artículo 20 que en
el artículo 19, por la simple razón de que es más fácil pasar
de lo general a lo particular que de lo particular a lo
general. Es lógico que las partes de un todo, de una entidad
compuesta, continúen obligadas por un tratado cele-
brado por esa entidad en su conjunto, pero no es lógico
que una entidad más amplia herede las obligaciones
dimanantes de tratados celebrados por una entidad más
pequeña.
40. Al igual que en el caso del artículo 19, cree que
deben formularse disposiciones diferentes para cada
uno de los distintos supuestos de la comunidad de Esta-
dos, al Estado compuesto y al Estado unitario. La
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variante A puede aplicarse sin dificultad a una comunidad
de Estados y a un Estado compuesto, pero mucho más
difícilmente a un Estado unitario. La expresión « unión de
Estados » no comprende todos los casos posibles y no
es aplicable a un Estado unitario; por consiguiente,
deberá ser sustituida.
41. Lo mismo cabe decir de la expresión francesa
« entité politique », que no da satisfactoriamente la idea de
subdivisión; más aún, cabe que una subdivisión no sea
política sino, como en el caso de un Estado unitario,
administrativa. De nuevo se precisa a este respecto algún
cambio de forma.
42. Debe modificarse también la redacción del apar-
tado c del párrafo 1 para indicar más claramente que se
refiere a uniones « efímeras ».
43. En la variante A, lo fundamental del artículo es el
párrafo 2, que constituye una especie de cláusula de salva-
guardia, incluso para terceros Estados. La condición
que establece para la continuación en vigor del tratado,
a saber, la compatibilidad del objeto y el fin del tratado
con la permanencia de la unión de Estados, es más
concreta que la enunciada en la disposición correspon-
diente del artículo 19, a saber, la compatibilidad del
objeto y el fin del tratado con el instrumento constitutivo
de la unión; pero tampoco en este caso es totalmente
suficiente. Por ejemplo, un tercer Estado que ha celebrado
con una unión de Estados un tratado que contenga la
cláusula de la nación más favorecida ¿ debe continuar
aplicándola a todas las partes, después de la disolución,
aunque no haya verdadera incompatibilidad con la
disolución ? De igual modo, si el tercer Estado concede
determinadas ventajas a un territorio determinado de
la unión a cambio de otras ventajas concedidas por la
unión, ¿ debe continuar concediendo esas ventajas al
territorio una vez que se ha hecho independiente y cuando
ya no obtendrá nada de la unión a cambio ? Ello muestra
que es muy difícil formular una disposición única que
abarque todos los casos posibles.
44. El caso previsto en el párrafo 3 parece ser el de
secesión. La Comisión ha resuelto ya que un Estado que
sea producto de una secesión se encuentra en la misma
situación que un Estado recién independizado. Cualquiera
que sea el sentido que se asigne a la expresión « unión
de Estados », apenas habrá diferencia alguna.
45. Por todo ello considera que, aun cuando el artícu-
lo 20 propuesto constituye una buena base de trabajo,
requiere considerable elaboración.
46. El Sr. REUTER comparte enteramente los puntos
de vista expuestos por el Sr. Ushakov y el Sr. Ago. En
particular reconoce que el contenido del artículo 20
no es tan evidente como el del artículo 19 y, por lo que
se refiere a las dos variantes propuestas, lo más sencillo
sería que la Comisión adoptara la variante B en ambos
casos. Sin embargo, ello no le satisfacería totalmente
desde el punto de vista práctico y, por este motivo, ha
manifestado su preferencia por la variante A del ar-
tículo 19, aunque no lo ha hecho sin algunos recelos 5.
47. La principal diferencia entre los artículos 19 y 20
obedece al hecho de que todas las situaciones previstas en

el artículo 19 emanan de un tratado. Los problemas que
suscita el artículo 19 parecen corresponder a la esfera
tradicional del derecho de los tratados y pueden resumirse
en una sola pregunta : ¿ puede un Estado liberarse de un
tratado mediante un nuevo tratado ?
48. El artículo 20, en cambio, no parece limitarse a
ningún tratado. No puede mantenerse que la disolución
de una unión de Estados resulta siempre de un tratado,
aun cuando sea el caso más frecuente. Por ello le es
difícil considerar el artículo 20 desde el mismo punto de
vista que el artículo 19.
49. La Comisión tal vez podría encontrar soluciones
más generalmente aceptables si abordase el problema no
desde el punto de vista del derecho de los tratados, o por
lo menos no desde el de la sucesión de Estados, sino desde
el de la teoría de la responsabilidad. Por ejemplo, podría
adoptar el criterio de que un Estado incurre en responsa-
bilidad cuando su comportamiento hace imposible la
aplicación de un tratado determinado. El principio
básico en cuestiones de responsabilidad es el de la resti-
tutio in integrum; una reparación equivalente sólo es
admisible en el caso de imposibilidad material. Si el
problema se aborda teniendo esto en cuenta, pueden
surgir nuevas perspectivas de solución.
50. Con todo, no adoptará una posición definitiva con
respecto a los artículos 19 y 20 hasta tanto no conozca
la actitud de la Comisión respecto de los tratados localiza-
dos. En el caso, por ejemplo, de que una unión de Estados
se adhiriese al Tratado sobre la no proliferación de las
armas nucleares6, ¿ se consideraría éste como un tratado
localizado o bastaría la disolución de la unión para
exonerar a los Estados de sus obligaciones ?
51. En un número reducido de casos claramente defini-
dos, la Comisión debería aceptar la idea de un derecho de
sucesión ipso jure. Así, en algunos casos, las partes debe-
rían estar obligadas a negociar de buena fe la adaptación
del tratado para que éste pudiera permanecer en vigor.
Esta es la regla en el GATT. También ha sido reconocida
por la Corte Internacional de Justicia en el asunto de la
Plataforma continental del Mar del Norte, en el que la
Corte estableció el principio según el cual, en una situa-
ción sin salida, las partes tienen la obligación de negociar
con arreglo a normas jurídicas que remiten a principios
equitativos 7. Este enfoque podría arrojar nueva luz
sobre diversos problemas, aun cuando la adaptación de
algunos tratados a una nueva situación es tan difícil que
deben desaparecer completamente.
52. El Sr. BARTOS acepta las normas establecidas en el
artículo 20, pero desea señalar algunas situaciones excep-
cionales. Por ejemplo, una subdivisión política que se
desgaja de una unión puede transmitir algunos de sus
tratados a un Estado unitario. Francia ha sido un Estado
unitario desde la Revolución, pero, por motivos pura-
mente políticos relacionados con la situación especial de
Alsacia y Lorena, aceptó después de la primera guerra
mundial que siguiera en vigor el Concordato que les era

5 Véase la 1178.a sesión, párr. 61.

6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Suplemento N.° 16 A, resolución 2373
(XXII), pág. 5.

7 Véase Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J.
Recueil 1969, pág. 54.
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aplicable antes de 1918. A la inversa, la cláusula de la
nación más favorecida que se había aplicado en las rela-
ciones entre Francia y el Gran Ducado de Badén se hizo
extensiva, en virtud del Tratado de Francfort de 1871 8,
a todo el Imperio alemán cuando Badén pasó a formar
parte de éste. Francia reconoció esta especie de sucesión
en materia de tratados. Es obvio que en ningún caso
hubo una sucesión ipso jure, sino una negociación entre los
Estados interesados, que culminó en los Tratados de
Versalles y Francfort respectivamente.
53. Yugoslavia sucedió a Servia en todas las cuestiones
relativas a tratados. El Concordato aplicable a Monte-
negro fue, sin embargo, una excepción, dado que Yugos-
lavia convino tácitamente en que continuara en vigor.
Ello tuvo repercusiones en las relaciones entre Hungría
y el Vaticano, ya que parte del territorio interesado había
estado bajo la jurisdicción de la Archidiócesis de Hungría y
algunas personas pretendieron que esa jurisdicción conti-
nuaba de conformidad con el Concordato entre Hungría
y el Vaticano. El problema no fue resuelto sino después
de la segunda guerra mundial.
54. En la práctica, algunos Estados unitarios han hecho
concesiones políticas a otros sujetos de derecho inter-
nacional, apartándose así del principio de la aplicación
unitaria de los tratados. Es esencial por ello que la Comi-
sión comprenda que las normas que prepara carecen de
fuerza general y absoluta, como muestran los ejemplos
del pasado.
55. El Sr. USTOR dice que, por las razones que ya
expuso claramente para apoyar la variante A en el artícu-
lo 19 9, lógicamente ha de apoyar también la variante A
del artículo 20.
56. Se ha dicho que esa variante A no sería viable, pero
el comentario del Relator Especial muestra que se aplicó
normalmente en el caso de Hungría, que continuó consi-
derándose obligada por los tratados concertados durante
la Monarquía Austro-Húngara después de la disolución
de ésta en 1918 (A/CN.4/256/Add.2, párr. 7). Por supuesto,
pueden darse muchos casos distintos y es difícil trazar
la línea divisoria entre ellos, pero, en los que pueden ser
asimilados al caso de la Monarquía Austro-Húngara,
estima que la variante A expone el derecho en su forma
actual y debe ser adoptada.
57. Sin embargo, el verdadero problema es el de que
trata el párrafo 2, en el supuesto en que hay solución de
continuidad. En este caso comparte la opinión manifes-
tada por el Sr. Reuter10 de que podría ser conveniente
remitirse al principio general relativo al deber de los
Estados de cooperar entre sí. De ese principio podría
derivarse el deber de los Estados, en tales situaciones, de
adaptar su posición jurídica y llegar a un acuerdo sobre
soluciones que les permitan continuar, con las modifi-
caciones necesarias, las relaciones jurídicas que existían
antes de la disolución entre la unión y terceros Estados.
58. El Sr. Reuter ha mencionado la posibilidad de que,
al disolverse una unión de Estados, los distintos miem-

8 De Martens, Nouveau recueil general de traités, 1874, vol. XIX,
pág. 188.

9 Véase la 1178.a sesión, párrs. 77 a 81.
10 Véase supra, párr. 57.

bros celebren un acuerdo de transmisión para asegurar
el futuro de los tratados existentes11. Sugiere, por ello,
que la Comisión considere de nuevo el artículo relativo
a los acuerdos de transmisión ya aprobado, y decida si
es o no aplicable en el caso del artículo 20.
59. El Sr. BILGE se declara partidario de la variante A
del artículo 20 por las razones que el Sr. Ustor ha
expuesto; ya optó por la variante A del artículo 19. Los
dos artículos están relacionados entre sí, pero su relación
puede hacerse más íntima aún. Por ejemplo, la definición
de la expresión « unión de Estados » aplicable al ar-
tículo 19 puede redactarse de modo tal que se aplique
igualmente al artículo 20.
60. Algunos oradores han preguntado si un nuevo
Estado puede quedar vinculado por las obligaciones
contraídas por la unión de la que anteriormente formaba
parte. Ante todo, sin embargo, cabe señalar que no se
trata realmente de un nuevo Estado. El caso es el de
una unión de Estados que consta de divisiones políticas
distintas que por lo general manifiestan su consenti-
miento para la celebración de tratados por la unión. Así
ocurre, por supuesto, en los tratados mencionados en los
apartados b y c del párrafo 1. En cuanto a los tratados
celebrados por la unión para el conjunto de su territorio,
es evidente que las divisiones políticas de la unión parti-
cipan en las negociaciones de un modo u otro, de confor-
midad con el derecho constitucional. Aun cuando algunos
casos queden comprendidos en la cláusula de reserva del
párrafo 2, ello no debe inquietar mucho, pues los casos
extremos siempre escaparán a cualquier norma, por muy
cuidadosamente que se haya elaborado.

61. El Sr. CASTAÑEDA dice que para el artículo 19
apoyó la variante B. Aun cuando es partidario del prin-
cipio de la continuidad, no le parece aconsejable asignarle
una importancia excesiva.
62. Sin embargo, la fórmula propuesta en la variante A
del artículo 20 le parece ser un tanto más restrictiva res-
pecto de la continuidad que la establecida en el artículo 19.
La excepción prevista en el apartado b del párrafo 1 de la
variante A para el artículo 19 se ha omitido en el artícu-
lo 20, en el que la única excepción prevista es el supuesto
en que el objeto y el fin del tratado sólo sean compatibles
con la permanencia de la unión de Estados. ¿ Quiere
decir el Relator Especial que la unión de Estados y los
terceros Estados partes en los tratados no tendrán derecho
a convenir otra cosa entre ellos ?
63. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que esa omisión es un simple descuido de su parte.
64. El Sr. CASTAÑEDA dice que quizás haya cierta
lógica en el argumento de que un tratado que ha estado en
vigor para una unión de Estados debe continuar en vigor
para los Estados separados formados después de su diso-
lución. En tales casos, no puede haber objeción jurídica
al principio de la continuidad, pero abriga ciertas dudas
respecto a cómo puede aplicarse ello en un contexto
político. Puede imaginar fácilmente casos en los que la
aplicación casi automática de la regla de la continuidad
no sea conveniente. Por ejemplo, si una unión de Estados
ha asumido en cuanto gran Potencia ciertas obligaciones,

Ibid.
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tales como la protección de otros Estados, esas obliga-
ciones tendrán poco sentido político para los pequeños
Estados que se formen después de su disolución.
65. Por consiguiente, se inclina a poner en duda que sea
posible aceptar el principio de la continuidad en una forma
categórica cualquiera en el artículo 20. Quizás la Comisión
deba considerar la sugerencia hecha por el Sr. Reuter e
introducir en el artículo 20 la idea de que, después de
una disolución, existe la obligación para los Estados
separados de negociar de buena fe una adaptación de los
tratados para que éstos puedan continuar en vigor12.

66. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que si la defini-
ción de «unión de Estados» aplicable al artículo 19 se
aplica también al artículo 20, es evidente que ha de pre-
ferirse la variante A. En tal caso, habrá dos Estados sobe-
ranos distintos que se habían ligado en una unión que
ahora se disuelve.

67. Pero si esa definición no se aplica al artículo 20 y se
estima que este último existe independientemente del
artículo 19, parecerá que el artículo 20 se aplica también
a una unidad federal que se ha separado de una unión
de Estados. Si el Relator Especial se propone ocuparse de
tal situación en su nuevo artículo 21 relativo a la separa-
ción y división de Estados, la variante A del artículo 20
parecería ser la mejor solución; tendría entonces que revi-
sar la exposición que ha hecho anteriormente durante la

pase a formar parte de otro Estado o de una unión de
Estados se regirá por el artículo . . . »

Se levanta la sesión a las 13 horas.

sesión 13

68. No obstante, le gustaría ver el proyecto del Relator
Especial para el artículo 21 antes de adoptar una decisión
definitiva sobre el artículo 20, ya que, si se deja el pro-
blema de la secesión o la división de Estados comprendido
en el artículo 20, ello podría perfectamente crear confusión
en casos como el de Bangladesh.

69. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de miem-
bro de la Comisión, sugiere que en el apartado a del
párrafo 1 de la variante A del artículo 20 se sustituya el
texto actual por las palabras « todo tratado aplicable a la
unión en su conjunto seguirá en vigor respecto de cada
uno de tales Estados ».

70. En el apartado b del párrafo 1, quizás sea preciso
tratar el problema de la posible pluralidad de las divi-
siones políticas concretas interesadas, ya que más de una
de ellas puede abandonar la unión. En tal caso, habrá
que modificar las palabras « . . . seguirá en vigor respecto
de ese Estado únicamente ».

71. En el párrafo 3, estima que no debe colocarse el
acento en la disolución de la unión, ya que se trata de una
situación en la que la unión en realidad no se disuelve;
en consecuencia, sugiere que se diga : « Se aplicarán las
disposiciones de los párrafos 1 y 2 si uno de los elementos
políticos constitutivos se retira de la unión de Estados. »

72. Por último, quizás sea necesario un párrafo final para
prever la situación en la que un miembro de una unión
disuelta se incorpore a otra unión de Estados o pase a
formar parte de otro Estado. A este respecto, sugiere un
texto de la índole siguiente : « Cualquiera de las divi-
siones políticas constitutivas de una unión disuelta que
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12 Véase supra, párr. 51.
13 Véase supra, párrs. 29 y 30.

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 y Add.l y 2;
A/CN.4/L.184; A/CN.4/L.185)

[Tema 1 a del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 20 (Disolución de una unión de Estados) (conti-
nuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 20 del proyecto del Relator Espe-
cial (A/CN.4/256/Add.2).

2. El Sr. SETTE CÁMARA comprende que, por
razones de coherencia, los miembros que han apoyado la
variante A para el artículo 19, que recoge el principio
de la continuidad ipso jure, sean también favorables a la
variante A para el artículo 20. Esa variante no presentará
dificultades en el caso normal de la disolución de una
unión de Estados que antes fueran independientes.
Dicho sea de paso, surge un pequeño problema de redac-
ción respecto del párrafo 3, ya que es posible que más de
una división política integrante de una unión de Estados
decida pasar a ser un Estado distinto.

3. Sin embargo, el Comité de Redacción debe tener en
cuenta las complicaciones que pueden surgir en el caso de
secesión de una división política de una unión de Estados,
sobre todo si esa división política ha existido anterior-
mente como Estado independiente y luego se ha incorpo-
rado a una federación. También habrá de considerar el
caso de una unión que no esté compuesta de Estados
independientes, sino de territorios, y que pueda luego ser
disuelta o desmembrada. Esto puede exigir una disposi-
ción análoga al Excursus A (A/CN.4/256/Add.l). Otro
problema del que tendrá que ocuparse el Comité de Redac-
ción es la posibilidad de secesión de una unión de Estados
no independientes, de lo cual es ejemplo la efímera
República de Biafra.

4. El Sr. QUENTIN-BAXTER comprende también por
qué los miembros que se han mostrado partidarios de la
variante A para el artículo 19 se sienten obligados a


