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en su comentario a la disposición correspondiente del
proyecto de 1971.
78. El Sr. AGO comparte la opinión del Sr. Yasseen de
que el procedimiento de conciliación no es adecuado en
todos los casos. Cuando una controversia se refiere a una
demanda para dar por terminado un tratado, por ejemplo,
basándose en motivos tales como un cambio fundamental
de las circunstancias, una comisión de conciliación podría
ser muy útil para esclarecer cuestiones de hecho o para
tratar de problemas políticos. Por consiguiente, el pro-
cedimiento de conciliación era apropiado en el proyecto
de 1971. Pero es dudoso que ese procedimiento deba
incluirse en el actual porvecto porque las controversias
que pueden surgir sobre su nterpretación serán de carác-
ter fundamentalmente jurídico.

79. Acoge con agrado la mención, en el párrafo 5,
de la Corte Internacional de Justicia, aunque duda que
tenga gran importancia práctica. Es difícil comprender
cómo una comisión de conciliación puede pedir a la
Asamblea General, por ejemplo, que solicite una opinión
consultiva de la Corte Internacional de Justicia.

80. En conclusión, estima que el sistema establecido en
el artículo 14 del Convenio de Montreal de 1971 sería
más adecuado para su inclusión en el proyecto, aun
cuando algunos Estados puedan estimar necesario formu-
lar reservas.
81. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que un tipo de controversia que podría
surgir se refiere a la cuestión de determinar si un Estado
ha cumplido de buena fe sus obligaciones con arreglo a la
futura convención; esta cuestión sería sumamente polí-
tica, por ejemplo, en el caso de una negativa a proceder a
la extradición de un delincuente.
82. El Sr. YASSEEN reitera su opinión de que el método
tradicional de conciliación no es adecuado para el arreglo
de las controversias relativas a la interpretación del
proyecto. La interpretación ha de ser objetiva y de
carácter estrictamente jurídico. Así pues, el sistema de
conciliación que se establece en el artículo 12 presenta
aspectos nuevos, ya que la comisión de conciliación
propuesta ha de emitir una opinión sobre una contro-
versia de carácter técnico y jurídico, sin que su opinión
sea obligatoria para las partes.

83. El Sr. USHAKOV no encuentra ninguna diferencia
entre la interpretación de las dos convenciones. Si una
comisión de conciliación puede tratar de controversias
sobre la interpretación de la Convención de Viena de
1969 sobre el derecho de los tratados, no existe ninguna
razón válida para que una comisión análoga no pueda
interpretar otro instrumento internacional. Sin embargo,
la interpretación formulada por la comisión de concilia-
ción no es nunca obligatoria, mientras que la dada en
una opinión consultiva por la Corte Internacional de
Justicia es obligatoria para las partes que la hayan soli-
citado. En principio, existen diversos procedimientos
válidos para el arreglo de controversias, y hay que escoger
el más adecuado para una convención determinada.

84. El Sr. YASSEEN señala que la propia Comisión de
Derecho Internacional nunca ha propuesto un procedi-
miento de conciliación. Esa forma de arreglo de contro-
versias surgió de los trabajos de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados,
en donde se aceptó como fórmula de transacción para
evitar que fracasase la Conferencia. Por consiguiente,
la Comisión no debe vacilar en mejorar el texto aprobado
en Viena en 1969, teniendo en cuenta los problemas
jurídicos y técnicos que puede suscitar la interpretación
de la futura convención.

85. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan otras
observaciones, entenderá que la Comisión acuerda
devolver el artículo 12 al Grupo de Trabajo para que lo
vuelva a examinar teniendo en cuenta el debate.

Así queda acordado13.

Se levanta la sesión a las 18.05 horas.

13 Véase la reanudación del debate en la 1192.a sesión, párr. 35.

1190.a SESIÓN

Miércoles 28 de junio de 1972, a las 10.10 horas

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

Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr. Yasseen.

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 a 3; A/CN.4/L.183 y Add.l
a 3; A/CN.4/L.184 y L.185)

[Tema 1 a del programa]
(reanudación del debate de la 1187.a sesión)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PRESENTADO
POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO 21 (Otros desmembramientos de un Estado en dos
o más Estados) (continuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del proyecto de artículo 21 presentado por el
Relator Especial en su quinto informe sobre la sucesión
en materia de tratados (A/CN.4/256/Add.3).

2. El Sr. YASSEEN dice que no hay dos casos iguales de
secesión, separación o división y que, como las circunstan-
cias varían tanto, la cuestión debe tratarse con la mayor
cautela y flexibilidad. El Relator Especial ha mostrado una
justa cautela al proponer que, para abarcar en un solo
artículo todos los casos posibles, se adopte el régimen
aplicable a los Estados de reciente independencia, es
decir, que no haya sucesión ipso jure.

3. Es razonable disponer en el párrafo 2 que no haya
sucesión más que por notificación aplicando el sistema
establecido para los Estados de reciente independencia
en los artículos 7 a 17. La parte que se ha separado del

1 Véase el texto en la 1187.a sesión, párr. 47.
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resto del territorio queda perfectamente libre de suceder
o no en todo tratado, multilateral o bilateral, en las con-
diciones determinadas en esos artículos.
4. No obstante, en el caso a que se refiere el artículo 21,
hay un elemento de continuidad, la subsistencia del
Estado original, o, más precisamente, de un Estado
reconocido como continuador del Estado anterior, pero
con un territorio reducido. Es una cuestión controvertida
que la Comisión todavía no puede resolver. Convendría
entonces aceptar la solución propuesta por el Relator
Especial, es decir, que la pérdida de una parte de su terri-
torio no libera a un Estado de sus obligaciones conven-
cionales ni le priva de sus derechos convencionales. Sigue
siendo parte en los tratados que ha concertado. Es natural-
mente necesario regular los casos en que la continuidad de
los tratados concertados por el Estado predecesor puede
no ser justa ni conveniente; es lo que hace el Relator
Especial en los apartados a, b y c del párrafo 3, que son
perfectamente aceptables.
5. El orador puede por tanto aceptar el artículo 21 en
cuanto al fondo. La redacción del texto francés se podría
mejorar evitando, por ejemplo, la repetición innecesaria
de la palabra « Etat » en el párrafo 1 y reemplazando las
palabras « du reste du territoire » en el párrafo 3 por
« ce qui reste du territoire » o alguna otra expresión
adecuada.
6. El Sr. USTOR observa que la finalidad esencial del
párrafo 2 es que, en el caso de Estados de reciente inde-
pendencia formados por un desmembramiento distinto
del señalado en el artículo 20, se apliquen las disposi-
ciones de los artículos 7 a 17. La novedad del artículo 21
es el párrafo 3, en que se define la situación del territorio
restante del Estado predecesor después de la independencia
de una parte del Estado anterior. El orador puede aceptar
las disposiciones de ese párrafo en cuanto al fondo, pero
cree que sería más lógico colocarlas en una sección que
podría servir de conclusión a la parte III del proyecto de
artículos, y que trataría de los Estados de reciente inde-
pendencia 2.
7. Se plantearía entonces la cuestión de si, en el caso de
una separación o secesión (es decir, de un desmembra-
miento que no esté comprendido en el artículo 20) cabe
una disposición paralela al artículo 20. En el comentario
del Relator Especial al artículo 21 se indica que hay muy
pocos casos, si es que hay alguno, de disolución de un
Estado cuyas subdivisiones no tengan identidad separada
en partes que tengan la misma condición jurídica, siendo
precisamente la característica distintiva de los casos
comprendidos en el artículo 20 que las partes constitutivas
tengan identidad separada. El Relator Especial podría tal
vez considerar la posibilidad de formular una disposición
que trate de estos casos reconocidamente raros.
8. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo en que
debería encontrarse un lugar más lógico para las disposi-
ciones del artículo 21 ; el Comité de Redacción debería
estudiar el problema. En cuanto al párrafo 2, con arreglo
al cual son aplicables las normas de los artículos 7 a 17,
el mejor lugar probablemente sea la parte III, sobre los

2 Respecto de la colocación definitiva de los artículos del proyecto,
véase el documento A/8710/Rev.l, capítulo II, sección C, repro-
ducido en el volumen II de este Anuario.

Estados de reciente independencia. Las disposiciones del
párrafo 3 podrían incluirse en la parte III, como excepción
a la regla general, o en otro lugar del proyecto.

9. Está totalmente de acuerdo con el Relator Especial
en que, en los casos comprendidos en el artículo 21, no
cabe adoptar la norma de la continuidad ipso jure. La
adopción de esa norma tal como está incorporada en la
variante A del artículo 20 (A/CN.4/256/Add.2) en el
caso de la disolución de una unión de Estados, se basa
en la existencia anterior como Estados soberanos de las
divisiones políticas constitutivas y en la necesidad de
asegurar la continuidad de los compromisos internaciona-
les, en interés tanto de las partes como de toda la comuni-
dad internacional.
10. El orador sugiere la conveniencia de que el Comité de
Redacción busque para el párrafo 1 del artículo 21 un
término más adecuado que « división ». Los « otros
desmembramientos » a que se refiere el título del artículo
pueden ser de dos clases : una separación o secesión, que
se podría llamar un desmembramiento parcial, o un
desmembramiento total, en el que ninguna de las partes
puede considerarse como « territorio restante del Estado
predecesor ». El término división no es adecuado para
describir tal situación.

11. El Sr. USHAKOV no ve una diferencia fundamental
entre la disolución de una unión de Estados, a que se
refiere el artículo 20, y el desmembramiento de un Estado
que no sea una unión de Estados, de que trata el ar-
tículo 21. Considerado desde el exterior, es decir, desde el
punto de vista del derecho internacional, un Estado,
ya sea unitario o compuesto, es un Estado. Cuando una
parte de ese Estado se separa del resto, existe necesaria-
mente algún fundamento para su separación : político,
económico, social, cultural o de otra índole. Es inconce-
bible que una parte del territorio se separe arbitraria-
mente del resto del Estado; es porque tenía al menos un
embrión de personalidad propia que la separación ha
podido producirse. Por eso la distinción entre los artícu-
los 20 y 21 es artificial y, puesto que la situación es
fundamentalmente la misma, la Comisión no puede
adoptar una solución diferente en cada caso : continuidad
ipso jure en el artículo 20 y « tabla rasa » en el artículo 21.
La solución aceptable consistiría en disponer que, sea
cual fuere la organización interna del Estado, la separa-
ción dará nacimiento a un Estado de reciente indepen-
dencia al que, sujeto a ciertas reservas, se aplicará el
principio de la tabla rasa, mientras que la división, que
produce dos o más Estados en pie de igualdad, implicará
ipso jure la continuidad de los tratados, quedando esos
Estados ligados por sus obligaciones convencionales con
respecto a terceros Estados y viceversa.

12. El Sr. REUTER comparte las dudas del Sr. Ushakov
sobre el fondo de la cuestión. Dejando aparte los casos de
descolonización, que son casos enteramente especiales,
las dificultades que suscita el artículo 21 se deben a su
relación con el artículo 20 y a la comparación entre lo que
la Comisión decidió cuando examinó los problemas desde
el punto de vista formal de los tratados y lo que podrá
decidir cuando examine el informe del Sr. Bedjaoui sobre
la sucesión en lo que respecta a materias distintas de los
tratados.
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13. Cuando se comparan los artículos 20 y 21, la difi-
cultad esencial reside en la definición de la expresión
« unión de Estados », acerca de la cual varios miembros de
la Comisión ya han expresado dudas. Una unión de
Estados es un Estado. Por tanto, son consideraciones
puramente de derecho interno, es decir, consideraciones
meramente unilaterales, las que determinan la elección
entre dos soluciones radicalmente diferentes. No cabe
duda de que en ciertos casos el derecho interno permite
identificar previamente las unidades que se van a separar.
Pero si en eso consiste la diferencia, se planteará de todos
modos la cuestión de si en el caso de ciertos tratados,
especialmente los de carácter económico, tal identifica-
ción justifique que en el caso comprendido en el ar-
tículo 21 se adopte una solución menos rigurosa que la
establecida en ese artículo. Surge entonces necesariamente
la cuestión de la localization, acerca de la cual la Comi-
sión no se ha pronunciado todavía. En las excepciones
señaladas en el párrafo 3, hay un solo caso de localization,
pero el orador se pregunta si no puede realmente decirse
de todo tratado anteriormente aplicable a todo un Estado
que conserva algún efecto que podría localizarse en los
Estados nacidos de un desmembramiento o división. En el
caso de división, la cuestión no tiene duda, porque los
nuevos Estados se reconocen unilateralmente continua-
dores del Estado anterior. Pero aun en casos de desmem-
bramiento (dejando aparte la descolonización) se podría,
respecto de ciertos tratados económicos, hacer un análisis
de orden económico que diera cierto sentido a los tratados
concertados. Es un problema sumamente complejo.

14. El orador no opone objeciones radicales a una
propuesta que se basa en la idea de la personalidad del
Estado; es una consecuencia de la elección que hizo
inicialmente la Comisión e impuso al Relator Especial de
la Sucesión de Estados : a saber, que debían tratarse por
separado los tratados y las situaciones creadas por los
tratados. En tal caso, deben tenerse en cuenta las
situaciones creadas por los tratados económicos.
15. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que él mismo ha vacilado mucho acerca de los artículos 20
y 21 y de la distinción que había de establecerse entre las
dos categorías de casos comprendidos en esos artículos.
El punto fundamental que debe recordarse es que el
artículo 20 trata de una « unión de Estados ». Un examen
de la práctica demuestra la posibilidad de establecer una
norma de continuidad ipso jure para la disolución de una
unión de Estados. Pero en la práctica también hay ejem-
plos de continuidad mediante acuerdo, expreso o tácito.
Por ello, el Relator Especial presentó para el artículo 20
dos variantes basadas respectivamente en la continuidad
ipso jure y en el consentimiento.
16. Si la Comisión hubiese escogido para el artículo 20
la variante B, habría sido fácil formular una norma común
para los casos comprendidos en el artículo 20 y en ar-
tículo 21. Pero la Comisión prefirió la variante A. Entonces
fue necesario preparar un artículo aparte sobre los des-
membramientos de Estados por modo distinto de la diso-
lución de una unión de Estados, porque en tales casos de
desmembramiento no había fundamento alguno con
arreglo al derecho vigente para aplicar la regla de la
continuidad ipso jure; la práctica se inclina claramente
por la regla del consentimiento.

17. La razón esencial en que se basa la adopción de una
norma diferente para los casos comprendidos en el ar-
tículo 20 es que las divisiones políticas constitutivas de
una unión de Estados son personas internacionales que
han tenido en el pasado sus propios tratados. Contraria-
mente a lo que ha sugerido el orador anterior, la norma
al respecto no se deriva de la localization, sino de la
identidad internacional separada de las divisiones políticas
constitutivas. Las cuestiones de identidad constitucional
interna no son pertinentes en lo concerniente al derecho
internacional a menos que vayan acompañadas del
reconocimiento en alguna medida de personalidad inter-
nacional.
18. Otro punto a examinar es el caso de la desintegración
total, en otras palabras, de una situación en que ninguna
de las partes del Estado predecesor es reconocida como
continuación de aquel Estado. Se ha sugerido que una
continuidad ipso jure en los tratados debía aplicarse a
cada parte. Una desintegración de esa índole probable-
mente tendría un efecto más radical que otra forma de
desmembramiento y no parece que exista ninguna base
lógica o práctica para establecer en tal caso una norma de
continuidad ipso jure.
19. Cuando Singapur se separó en 1965 de la Federación
de Malasia (caso a que se refiere el párrafo 12 del comen-
tario al artículo 21), se le trató como un Estado de reciente
independencia; la continuación de los tratados de la
Federación que estaban en vigor se consideró como una
cuestión de consentimiento mutuo. Esto fue así aunque
en el período intermedio que precedió a su descoloniza-
ción y a su adhesión a la Federación en 1963, Singapur ya
estaba casi en posesión de una personalidad internacional
propia, de manera que el caso podía considerarse quizás
más bien como el de una unión de Estados.
20. Se ha dicho que los tratados económicos son en
cierto modo localizados de modo que, tras un desmembra-
miento total, seguirán en vigor en el territorio de la subdi-
visión política de que se trate. Pero en la práctica de los
Estados el orador no ha encontrado nada que justifique
para los tratados económicos una reglamentación distinta
a la de los otros tratados.
21. El Sr. QUENTIN-BAXTER está hasta cierto punto
de acuerdo con las opiniones expresadas por los
Srs. Ushakov y Reuter.
22. Todo el mundo convendrá en que se necesita en el
proyecto un artículo residual del tipo del artículo 21.
El problema consiste en determinar el campo de aplica-
ción de la norma establecida en ese artículo. Lo que más
satisface al orador en ese artículo es que no se trata de
enunciar una norma absoluta que distinga los casos de
separación de los de división. En los primeros existirá
un Estado predecesor residual con continuidad de
derechos y obligaciones convencionadas ; en los últimos
existirán solamente nuevos Estados no ligados por la
norma de la continuidad ipso jure. A menudo habrá un
margen de apreciación para decidir si un caso particular
es de separación o de división y es justo que la Comisión
no deba tratar de reducir ese margen.
23. Por el contrario, la definición propuesta de unión
de Estados3 establece una norma rígida para distinguir

3 Véase el artículo 19 (A/CN.4/256/Add.l).
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la disolución de una unión de cualquier otra clase de
separación o división. Un nuevo Estado que nace de la
disolución de una unión estará obligado por la norma de
la continuidad ipso jure, pero un nuevo Estado que nazca
de otra forma de separación o división no lo estará. En
este contexto, no hay razón para un margen de apreciación
cualquiera. Con arreglo a la definición propuesta, la
norma de disolución del artículo 20 se aplicará s o t a n t e
si el Estado predecesor estaba formado originalmente por
la unión de dos Estados soberanos. Todos los otros casos
han de referirse necesariamente a la norma del artículo 21.
24. No cree, sin embargo, que una distinción tan abso-
luta en función del origen pueda sostenerse. La práctica
de los Estados en que se basa la distinción es demasiado
limitada para proporcionar una muestra estadística, y se
refiere principalmente a uniones que no han tenido una
vida larga. No obstante, no hay razón, en principio, de
que un proceso de entrega que tiene ugar durante un
largo período de tiempo dentro de un Estado unitario,
no deba producir una situación análoga a la de la disolu-
ción de una unión de Estados.
25. La forma en que estaba constituido originalmente
el Estado puede ser un factor importante, pero no ha de
ser necesariamente un factor decisivo. En el caso de
Bangladesh la consideración dominante es la forma en que
se produjo la ruptura y no el hecho de que el Estado
predecesor se encontrase fuera de la definición de una
« unión de Estados ».
26. No hay manera de escapar a la necesidad de dispo-
ner de márgenes de apreciación. Son necesarios debido
a la acción recíproca entre las consideraciones constitu-
cionales o internas y las internacionales. De hecho, por
decirlo en la forma usada en otra rama del derecho, se
puede pensar en el nacimiento de un nuevo Estado como
un acto unilateral que tiene siempre un aspecto inter-
nacional.
27. Naturalmente, en los casos de descolonización, la
doctrina de las Naciones Unidas puede considerarse que
crea una presunción terminante en favor de la tabla rasa,
pero en otros casos la norma apropiada debe ser elegida
mediante la interpretación de los hechos constitucionales.
Esta es la razón por la cual quiere subrayar la situación
postcolonial de los Estados asociados autónomos. Un
Estado asociado, y es probable que aumenten en el futuro
porque muchas de las colonias existentes son demasiado
pequeñas, y constituyen comunidades aisladas que pueden
verse reducidas al llegar a la completa independencia,
tendrá una situación comparable a la de Islandia durante
el período de la Unión de Dinamarca e Islandia.
28. El Sr. ELIAS se muestra impresionado por todo el
comentario en el que se expone la práctica en la materia
hasta la fecha; pero no está totalmente satisfecho con las
disposiciones del artículo 21.
29. El párrafo 3 abarca de modo bastante satisfactorio
la materia que debe tratarse en un artículo de esa índole.
El párrafo 2 no añade gran cosa a lo que ya está regulado
en el proyecto de artículos. Pero la mayoría de las dificul-
tades que se han planteado durante el debate se deben
a las disposiciones del párrafo 1.
30. El título « Otros desmembramientos » aclara desde
un principio que el artículo 21 se refiere a casos de des-

membramiento distintos de la disolución de una unión de
Estados de que se ocupa el artículo anterior. En el
párrafo 1 del artículo 21 se trata de establecer una distin-
ción entre los casos de « separación » y los de « división » ;
el orador sugiere la conveniencia de simplificar la redac-
ción engorrosa del párrafo y establecer una distinción más
clara entre una separación, que pone en juego las disposi-
ciones del párrafo 3, y la llamada « división ».
31. Aprecia las explicaciones proporcionadas por el
Relator Especial en respuesta a los Sres. Ushakov y
Reuter, pero cree que el verdadero problema no está en
el origen del Estado compuesto. El problema radica en
que cuando se ha creado un Estado (sea o no una unión
federal) es necesario determinar los efectos jurídicos de
una separación. La Comisión no debe dejarse llevar dema-
siado por consideraciones derivadas de la personalidad
de las unidades componentes ni por las diferencias entre
los Estados con estructura federal y otros Estados.
32. La disposición esencial del artículo 21 es el párrafo 3,
que se refiere al destino de los tratados en relación con lo
que se podría llamar la unidad cardinal, es decir, « el
territorio restante del Estado predecesor ». Esa unidad
debe reconocerse como « Estado predecesor » para que el
elemento de continuidad se mantenga de conformidad con
la norma fundamental enunciada en la primera frase del
párrafo 3.
33. Poco se ganará con explorar lo que sucedería en un
caso de desmembramiento completo en que ninguna de las
partes del Estado dividido pudiera ser calificada de Estado
predecesor. Esos casos, si existen, son muy raros. No
obstante, si se produjese un caso de esa índole, no cabe
duda de que se necesitaría un acuerdo entre los Estados
interesados a fin de organizar las responsabilidades
correspondientes a cada unidad.
34. En todo caso, la inclusión del artículo 21 en el
proyecto sólo se justifica por las disposiciones del
párrafo 3. Esas disposiciones podrían considerarse como
un complemento del artículo 20 (variante A) o colocarse
en otra parte del proyecto, como han sugerido los Sres.
Ustor y Sette Cámara. El Comité de Redacción podría
estudiar la posibilidad de colocarlas al final de la parte III.
35. El Sr. USHAKOV señala a la atención de los miem-
bros de la Comisión la definición de la expresión « unión
de Estados» que precede al artículo 19 y los ejemplos de
uniones constitucionales de Estados que se mencionan en
el comentario a ese artículo. Sea cual fuere el nombre que
se dé a las entidades que constituyen un Estado (Estado,
provincia, departamento, etc.), un Estado en derecho
internacional sigue siendo un Estado. El derecho inter-
nacional no establece ninguna diferencia, por ejemplo,
entre los Estados Unidos de América y Francia. La
organización interna de los Estados no puede servir de
base para solventar los problemas de derecho internacio-
nal. No hay por tanto ninguna diferencia entre las situa-
ciones a que se refieren los artículos 20 y 21. En vista de
la complejidad del problema, convendría estudiarlo más
detenidamente y redactar tal vez varios artículos que
correspondan a las distintas situaciones.

36. El Sr. ALCÍVAR dice que, aunque tal vez haya
algunas cuestiones de forma que podrían resolverse en el
Comité de Redacción, comparte plenamente el criterio
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en que se ha basado el Relator Especial en el proyecto de
artículo 21. Estima, respecto de las dificultades que han
presentado tanto el Sr. Ushakov como el Sr. Reuter,
que podrían fácilmente resolverse dentro de los límites
del artículo.
37. Sobre la cuestión de la personalidad internacional
separada de los Estados federales, el orador recuerda
a la Comisión que ésta presentó a la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados un
proyecto de artículo que disponía que los Estados
miembros de una unión federal podían tener capacidad
para celebrar tratados 4. Pero esa disposición fue recha-
zada por la Conferencia y no se incluyó en la Convención
de Viena sobre el derecho de los tratados ».
38. Está de acuerdo con la práctica general seguida
por el Relator Especial de aplicar el derecho de los tratados
a la sucesión de Estados.
39. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que para él también el artículo 21 y su
comentario presentan algunas dificultades. No se ve
claramente qué demuestra (si algo demuestra) la práctica
citada en el comentario. También cree que será suma-
mente difícil redactar una definición adecuada de la
unión de Estados. En un principio, por eimplo, los
Estados Unidos de América fueron bidentemente una
unión de Estados, pero la historia ulterior del país modi-
ficó esa situación. Los Estados Unidos no están por cierto
en la misma situación que Francia, porque cada uno de
los Estados individuales puede concerta? acuerdos inter-
nacionales sin necesidad de que los apruebe el Congreso
pero el orador duda que pueda decidirse fácilmente que
los Estados Unidos siguen siendo una unión de Estados.
Además el hecho de aue un Estado miembro de una
unión federal pueda concertar un tratado no significa
necesariamente que tenga una personalidad internacional
separada.

40. Hay algunos casos de separación de Estados en que
no hay motivo particular para adoptar el principio de la
« tabla rasa ». Si, por ejemplo, el Estado predecesor
concertó un acuerdo con el consentimiento y de acuerdo a
la libre decisión de la población de todo el territorio, no
hay motivo alguno para rechazar esa libre decisión porque
una parte del territorio se haya separado de la otra. En
una parte anterior del proyecto de artículos, la Comisión
adoptó el principio de la « tabla rasa » para las antiguas
colonias y los territorios que estuvieron bajo el dominio
de otras Potencias. El fundamento principal de esa
decisión es que no habían participado en los tratados
concertados por el Estado predecesor ni los habían
aceptado. Duda que ese motivo se pueda invocar en los
casos de separación a que re refiere el artículo 21, aunque,
cuando hay un desmembramiento violento del Estado,
la situación del Estado separado puede muy bien ser
análoga a la de una antigua colonia. Hay envueltos
muchos factores que deben estudiarse detenidamente, y

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, pág. 196, artículo 5, párr. 2.

6 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia, pág. 314, artículo 6 (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta: S.70.V.5).

el orador no está seguro de que el presente proyecto de
artículo 21 constituya la mejor solución y tenga en cuenta
todos esos factores. No obstante, propondrá que la
Comisión proceda en general con arreglo al criterio del
artículo propuesto y lo presente a los gobiernos para que
formulen sus observaciones.
41. El Sr. BARTOS cree que en el comentario al ar-
tículo 21 debe hacerse una distinción entre dos situaciones
diferentes que pueden tener resultados idénticos. Por un
lado, un Estado compuesto puede estar constituido por
entidades que posean en derecho internacional cierta
condición jurídica; por otro lado, parte de un territorio
de un Estado unitario puede gozar de una condición
jurídica especial sin poseer la capacidad de concertar
tratados. En el último caso, la representación internacional
de una zona de esa índole corresponde a los órganos
centrales. Si tal zona ha sido objeto de tratados inter-
nacionales y se separa del Estado unitario, se plantean
problemas especiales de sucesión de Estados en materia
de tratados.
42. Por ejemplo, la zona franca del pays de Gex es parte
del territorio francés, pero goza de una condición jurídica
especial que tiene consecuencias en derecho internacional.
Una situación de esa índole puede surgir no solamente por
cuestiones aduaneras, sino por consideraciones de neutra-
lidad o de política. El Monte Athos, en Grecia, es un
territorio autónomo desde el punto de vista interno, que
goza de ciertas garantías en el plano internacional. El
régimen especial de la orilla derecha del Danubio, cerca
de Servia, antes de la primera guerra mundial, constituía
una especie de servidumbre en favor de Hungría. Entre
los ejemplos modernos, cabe citar el canal de Suez, el
Firthy of Tay y un estrecho de Turquía.

43. Bastaría mencionar esas situaciones en el comentario
al artículo 21; en los otros aspectos, el artículo es satis-
factorio.
44. El Sr. HAMBRO dice que la cuestión que se examina
es sumamente complicada y confusa. Algunas de las
dudas que tuvo al leer por primera vez el comentario al
artículo 21 no se han desvanecido en el debate de la
Comisión ; cree, sin embargo, que el texto propuesto por
el Relator Especial es la mejor base para seguir exami-
nando el artículo.
45. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que ha tratado deliberadamente de excluir del proyecto
de artículos toda disposición cuya aplicación dependiera
de la cuestión de la libre decisión. Tales factores no son
realmente susceptibles de codificación, aunque como
consideraciones básicas sean pertinentes. No obstante,
es muy poco probable que una separación de Estados se
produzca sin tensiones políticas. En realidad, la causa
misma de la separación suele ser el sentido de estar en
posición minoritaria dentro del Estado, de tener una
representación insuficiente y de no tener bastante voz en
los asuntos del Estado. La Comisión, al examinar los
artículos 19 y 20, consideró que en el caso de una unión o
fusión de Estados, como en el caso de la disolución de tal
unión, debía aplicarse el principio de la continuidad ipso
jure. Sería sin embargo mucho más difícil introducir ese
principio en el proyecto de artículo 21, puesto que en
esos casos no hay un elemento de personalidad separada
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y la práctica está firmemente en favor del principio de la
tabla rasa. En el proyecto de artículos, el Relator Especial
ha tratado de reflejar la práctica más general. El Comité
de Redacción debe considerar los artículos 19, 20 y 21
como un todo, pues están estrechamente relacionados.
46. Hasta una fecha relativamente reciente, el concepto
de unión de Estados era bastante claro, siendo su ele-
mento clave la cuestión de la personalidad internacional
separada, pero ha quedado algo oscurecido por aconte-
cimientos recientes, tales como la formación de la Repú-
blica Árabe Unida. Aunque pareció ser un caso claro de
unión de dos entidades perfectamente separadas, la
constitución de la República Árabe Unida fue, en realidad,
tan parecida como podía serlo a un Estado unitario. La
constitución especificó que para todo el territorio de
la Unión, el poder legislativo sería el de la Unión en
El Cairo, y no estableció un cuerpo legislativo especial
para Siria. Debido a la existencia de un precedente de
esa naturaleza, y a la aplicación del principio de conti-
nuidad ipso jure basándose en que Egipto y Siria eran dos
entidades separadas, lo que antes era una línea de división
bien clara se hizo una línea borrosa. Es muy difícil definir
la unión de Estados si la línea divisoria ya no es la conser-
vación de una personalidad internacional separada.

47. El concepto que Sir Humphrey Waldock trató de
incorporar en el proyecto de artículos no está enteramente
expresado en la definición de unión de Estados, porque
tal definición se refiere principalmente a la formación
de tales uniones. En la práctica hay o bien unión de
Estados porque las partes constitutivas eran Estados
antes de que se formase la Unión, o unión de territorios
en que los territorios logran una personalidad interna-
cional, como en el caso de Noruega y Suecia y de Islandia
y Dinamarca. La cuestión principal es si la Comisión
va a establecer una categoría de uniones de Estados
que dependan necesariamente del reconocimiento de
algún elemento de personalidad separada. A juicio del
orador, los Estados Unidos de América, por ejemplo,
son una unión de Estados porque subsiste cierto elemento
de personalidad internacional separada, mientras que el
Reino Unido, que fue en su origen una unión de Estados,
ya no lo es porque no subsiste ese elemento de separación.

48. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 21 se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado 6.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1 Véase la reanudación del debate en la 1196.a sesión, párr. 59.

1191.a SESIÓN

Jueves 29 de junio de 1972, a las 10.15 horas

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

Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramanga-
soavina, Sr. Reuter, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi,
Sr. Thiam, Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey
Waldock, Sr. Yasseen.

Cuestión de la protección y la inviolabilidad de los agentes
diplomáticos y otras personas con derecho a protección
especial de conformidad con el derecho internacional

(A/CN.4/253 y Add.l a 5; A/CN.4/L.182, L.186 y L.188 y Add.l)
[Tema 5 del programa]

(reanudación del debate de la 1189.a sesión)

SEGUNDO INFORME DEL GRUPO DE TRABAJO: PROYECTO
DE ARTÍCULOS SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL CASTIGO DE
LOS DELITOS CONTRA LOS AGENTES DIPLOMÁTICOS Y
OTRAS PERSONAS INTERNACIONALMENTE PROTEGIDAS

ARTÍCULO 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar el
texto revisado del artículo 1 propuesto por el Grupo de
Trabajo en su segundo informe (A/CN.4/L. 188 y Add.l),
que dice :

Artículo 1

Para los efectos de los presentes artículos :
1. Se entiende por «persona internacionalmente protegida» :
a) Un jefe de Estado o un jefe de gobierno, siempre que se

encuentre en un Estado extranjeio, así como los miembros de su
familia que lo acompañen ;

b) Cualquier funcionario de un Estado o de una organización
internacional que, conforme al derecho internacional general o un
acuerdo internacional, tenga derecho a una protección especial en
el desempeño de funciones en nombre de su Estado u organización
internacional, o en relación con ellas, así como los miembros de
su familia que tengan asimismo derecho a protección especial.

2. Se entiende por « presunto culpable » la persona de quien
haya razones para creer que ha cometido uno o más de los delitos
previstos en el artículo 2.

3. Se entiende por « organización internacional » una organi-
zación intergubermental.
2. El apartado b del párrafo 1 se ha modificado sustan-
cialmente para tener en cuenta las diferentes objeciones
y propuestas formuladas durante el debate de la Comisión
sobre el primer proyecto 1. Se ha dicho que era equívoca
la expresión « gobierno extranjero », sobre todo porque
en el resto del párrafo se utilizaba siempre la palabra
« Estado », y por ello el Grupo de Trabajo decidió adoptar
este último término. En la Comisión hubo acuerdo
general sobre la conveniencia de suprimir en el primer
proyecto las palabras « de carácter universal » que figura-
ban entre corchetes. Se manifestaron también algunas
dudas sobre el significado de la frase « siempre que se
encuentre en un Estado ». El Grupo de Trabajo ha deci-
dido que lo fundamental es que una persona tenga
derecho a protección especial en el momento en que se
comete el delito; por ello ha suprimido la frase y ha
vuelto a redactar todo el párrafo para que quede claro
este punto. El Grupo de Trabajo ha decidido también
que el mismo criterio se aplique a los miembros de la
familia. Se ha suprimido la palabra « oficiales » después
de la palabra « funciones » por considerarse superflua.
A juicio del orador, la nueva versión del apartado b del
párrafo 1 es bastante más sencilla y fácil de comprender.

3. No se ha modificado el párrafo 2. Por haberse supri-
mido en el apartado b del párrafo 1 las palabras « de
carácter universal », se ha añadido un nuevo párrafo 3

1 Véase las sesiones 1182.a a 1185.a y el documento A/CN.4/
L.186.


