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realidad, sin embargo, ese apartado corresponderá a la
posición natural y legítima del Estado, de suerte que
sería un error privar al Estado de la posibilidad de limitar
su notificación a la parte del territorio respecto de la cual
estaba en vigor el tratado.
60. Aunque reconoce el interés de las observaciones del
Sr. Kearney y el Sr. Tammes, el Relator Especial opina
que es menester enunciar primero una presunción general
de aplicabilidad a la totalidad del territorio y prever
después, como en el apartado b, el mantenimiento del
statu quo. Cabe que el Comité de Redacción opine lo
contrario, pero el Relator Especial sugiere que por el
momento se mantenga el apartado b.

61. Conviene con el Sr. Calle y Calle en que las palabras
« la reunión de los territorios tenga por efecto », que
figuran en el apartado a, no son muy acertadas.

62. La observación del Sr. Pinto sobre los tratados
idénticos y los tratados no idénticos debe ser estudiada
más detenidamente por el Comité de Redacción. Prefe-
riría mantener la expresión « la totalidad del territorio »,
pero ésta es una cuestión de poca importancia que puede
examinarse más adelante.

63. En cuanto a la fórmula « cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado », empleada en el
apartado a, el Relator Especial estima que necesita ser
aclarada en el comentario, tal vez en relación con el
artículo 10, y que convendría explicar por qué su redac-
ción es diferente de la del artículo 62 de la Convención
de Viena. Considera que existen algunas ventajas en el
empleo de esta expresión, si se aplica razonablemente,
porque es más flexible.

64. En cuanto a la cuestión de la aplicación provisional,
estima que, en principio, un Estado de reciente indepen-
dencia no debe ser privado de esta posibilidad solamente
porque esté formado de dos o más territorios. Sin
embargo, el empleo de las palabras « en vigor », al
comienzo del artículo 25, parece excluir la aplicación pro-
visional de los tratados multilaterales por esos Estados
de reciente independencia. El Comité de Redacción deberá
estudiar si sería mejor invertir el orden de las seccio-
nes 4 y 5.

65. El Sr. Ushakov ha dicho que la referencia general a
los « artículos 12 a 21 » debería concretarse indicando
exactamente los artículos pertinentes. Esto plantea el
problema de las remisiones que, a base de su propia
experiencia, estima que deben ser de la mayor amplitud
posible. En todo caso, es éste un asunto que debe ser
examinado por el Comité de Redacción. En especial, la
redacción del apartado b exige un cuidadoso examen, por
su relación con el párrafo 3 del artículo 12. El comentario
debe ampliarse para incluir una nueva referencia al
artículo 13.

66. Conviene en que puede haber cierta ventaja en la
supresión de la referencia a los tratados que no son
idénticos, pues tal referencia tiende únicamente a hacer
la redacción más complicada. El problema fundamental
es tener siempre en cuenta la relación entre los artículos
que se examinan y la Convención de Viena, asunto al que
está seguro que el Comité de Redacción prestará la mayor
atención.

67. El PRESIDENTE, hablando en su calidad de
miembro de la Comisión, dice que a su juicio otras dispo-
siciones, como el artículo 15, relativo a las reservas, son
también aplicables a los Estados de reciente independencia
a que se refiere el artículo 25. Por ello sugiere que, como
la parte III se refiere a los Estados de reciente indepen-
dencia, comience con una disposición que podría redac-
tarse como sigue : « La presente parte se aplica a los
Estados de reciente independencia, tal como se definen
en el apartado/del párrafo 1 del artículo 2 y sin perjuicio
de ciertas normas enunciadas en el artículo 25 concer-
niente a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios ».

68. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que
este punto podría aclararse también ampliando la defini-
ción del apartado / del párrafo 1 del artículo 2 para que
incluya a los Estados de reciente independencia formados
de dos o más territorios. Se trata de otra cuestión cuya
solución incumbe al Comité de Redacción.

69. El PRESIDENTE sugiere que el artículo 25 se
remita al Comité de Redacción.

Así queda acordado5.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

5 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 29.
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Sucesión de Estados en materia de tratados

(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 26

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 26, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 26

Unificación de Estados

1. Al unirse dos o más Estados en un Estado, cualquier tratado
que en la fecha de la unificación esté en vigor entre uno de esos
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Estados y otros Estados partes en él continuará en vigor entre el
Estado sucesor y esos otros Estados partes, a menos:

a) que el Estado sucesor y los otros Estados partes acuerden otra
cosa; o

b) que la aplicación de un tratado determinado después de la
unificación de los Estados sea incompatible con su objeto y su fin
o la unificación de los Estados tenga por efecto cambiar radicalmente
las condiciones de aplicación del tratado.

2. Cualquier tratado que continúe en vigor de conformidad con
el párrafo 1 sólo tendrá fuerza obligatoria en relación con la parte del
territorio del Estado sucesor respecto de la cual esté en vigor el
tratado en la fecha de la unificación de los Estados, a menos:

à) que el Estado sucesor notifique a las partes o al depositario de
un tratado multilateral que el tratado ha de considerarse que tiene
fuerza obligatoria en relación con la totalidad de su territorio;

b) que, en el caso de un tratado multilateral comprendido en el
párrafo 3 del artículo 12, el Estado sucesor y todas las otras partes
acuerden otra cosa; o

c) que, en el caso de un tratado bilateral, el Estado sucesor y el
otro Estado parte acuerden otra cosa.

3. Los párrafos 1 y 2 se aplicarán cuando un Estado sucesor se
una a otro Estado.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que la
parte IV, relativa a la unificación, disolución y separación
de Estados, probablemente contiene los artículos más
importantes del proyecto, habida cuenta de los casos de
sucesión que pueden presentarse en el futuro, y merece
un examen muy detenido. Los artículos 27 y 28 tendrán
que ser considerados también en relación con los artículos
de la parte III.
3. Al presentar el artículo 26, el Relator Especial indica
que la Comisión ya ha adoptado el principio relativamente
simple de la continuidad ipso jure de los tratados, no sólo
para lo que se llamó anteriormente « unión de Estados »
sino también para la unificación de Estados en general.
Los miembros de la Comisión ya están al tanto de la
transición que ha habido entre las propuestas originales
de Sir Humphrey Waldock1 y la adopción del concepto
de « unificación de Estados » a los efectos del artículo 26.
El Relator Especial tiene el convencimiento de que el
cambio está justificado, ya que evita la necesidad de
examinar la estructura interna del Estado sucesor y la
difícil cuestión de determinar qué se entiende, exacta-
mente, por una unión de Estados, que no es fácil de
definir. La formulación actual tiene la ventaja de que
incluye todos los casos concebibles en que podría for-
marse un nuevo Estado por la unión de dos o más Estados.
4. Aunque el principio de la continuidad ipso jure no se
base en una práctica muy abundante y difiere del criterio
general con respecto a los Estados de reciente indepen-
dencia, el Relator Especial estima que casi todos los
gobiernos han reconocido el acierto de la Comisión al
adoptar este principio; la única opinión disidente ha sido
expresada por Bélgica, que ha manifestado que se hubiera
podido utilizar una sola categoría, la de « nuevos
Estados » (A/CN.4/278/Add.5, párr. 364).
5. En el párrafo 371 de sus observaciones, el Relator
Especial se ha referido a la relación entre el « traspaso de
territorio », de que trata el artículo 10, y una « unificación

de Estados » según el artículo 26, lo cual entronca con
la cuestión planteada por el Sr. Tammes de si el artículo 10
incluye los casos de absorción completa del territorio de
un Estado por otro 2. El Relator Especial opina que no
debe haber duplicación entre los artículos 10 y 26, y que
los casos de absorción completa son realmente casos de
unión, que deben quedar comprendidos en el artículo 26.
El artículo 10 debe aplicarse cuando se traspasa parte
del territorio, pero no cuando éste queda absorbido en su
totalidad. Desearía conocer la opinión de la Comisión
sobre este punto.
6. Otra comparación interesante es la que puede hacerse
entre los artículos 25 y 26. El párrafo 2 del artículo 26
establece la presunción de que un tratado sólo tendrá
fuerza obligatoria en relación con la parte del territorio
del Estado sucesor respecto de la cual esté en vigor el
tratado en la fecha de la unificación de los Estados, con
una excepción en el caso de los tratados multilaterales si el
Estado sucesor así lo decide. Esto muestra claramente, a
juicio del Relator Especial, que conviene mantener el apar-
tado b del artículo 25 ; las dos situaciones son paralelas, en
términos generales, aunque se basan en dos supuestos
diferentes, que es preciso tener en cuenta al examinar los
dos artículos
7. En cuanto al apartado b del párrafo 1 del artículo 26,
el Gobierno del Reino Unido ha puesto en tela de juicio
el criterio de la incompatibilidad y el criterio del cambio
radical de las condiciones de aplicación (A/CN.4/275).
El Relator Especial ha tratado este problema en relación
con el artículo 25 en el párrafo 376 de sus observaciones
(A/CN.4/278/Add.5), mientras que en el párrafo 378 ha
subrayado la conveniencia de explicar más detalladamente
en el comentario lo que hay que entender por cambio
radical.
8. Por lo que respecta al párrafo 2, el Gobierno de
Australia ha señalado que quizá hubiera razones fundadas
para abandonar el principio del consentimiento, pero no
ha aducido ningún motivo en apoyo de ese cambio
(ibid., párr. 364). El Relator Especial opina que el
párrafo 2 debe dejarse como está, aunque le interesaría
conocer las opiniones de los demás miembros de la
Comisión.
9. En cuanto al párrafo 3, el Relator Especial ha expre-
sado sus propias dudas acerca de la necesidad de esta
disposición en los párrafos 380 y 381 de sus observaciones;
a su juicio, si un Estado sucesor se une con otro Estado,
se convertirá en un Estado predecesor.
10. El Gobierno de los Países Bajos ha sugerido que
las disposiciones de la parte II relativas a los derechos del
Estado sucesor a completar la firma de su predecesor
serían igualmente útiles en los casos a que se refieren los
artículos 26 y 27 {ibid., párr. 365). Las disposiciones
aludidas son, al parecer, el artículo 13 (Participación en
tratados que no estén aún en vigor), el artículo 14
(Ratificación, aceptación o aprobación de un tratado
firmado por el Estado predecesor), el artículo 15
(Reservas) y el artículo 16 (Consentimiento en obligarse
respecto de parte de un tratado y opción entre disposi-
ciones diferentes). La aplicabilidad de esos artículos
tendría que considerarse a la luz del principio básico de

1 Artículo 19 y Excursus A; véase Anuario.
págs. 166 a 181 y 282 y 283.

1972, vol. I,
2 Véase la 1268.a sesión, párrs. 34 y 35.
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la continuidad ipso jure enunciado en el artículo 26.
Ese principio difiere fundamentalmente del principio de
la « tabla rasa », y podría llevar a conclusiones diferentes.
11. En el caso del artículo 13, en el que el Estado pre-
decesor ha manifestado su consentimiento en obligarse
por un tratado, existe un nexo jurídico y el Estado de
reciente independencia debe poder prevalerse de ese
consentimiento, por razones en parte jurídicas y en parte
políticas. Sin embargo, el Relator Especial estima que
el nexo jurídico es muy tenue en el caso de los artículos 14,
15 y 16, y que se plantea la cuestión de si el mero hecho
de la firma sería suficiente para la continuidad ipso jure.
En su opinión no lo sería, ya que la situación no es la
misma que cuando ha habido consentimiento en obli-
garse. La única obligación sería una obligación de buena
fe, como ha dejado bien sentado la Corte Internacional
de Justicia en los Asuntos relativos a la plataforma conti-
nental del Mar del Norte 3.
12. En lo que se refiere a los artículos 15 y 16, la unifi-
cación de Estados no requiere normalmente una notifica-
ción de sucesión, y el caso de las reservas no se plantea en
el contexto del principio de la continuidad ipso jure, a
no ser que esté previsto por la aplicación del artículo 14
a los efectos de completar la firma. Si se adapta el ar-
tículo 14 a los efectos del artículo 26, se planteará la
cuestión de determinar si no sería lógico incluir disposi-
ciones correspondientes a las de los artículos 15 y 16.
13. El Sr. TAMMES entiende, con arreglo a lo mani-
festado por el Relator Especial al examinar el artículo 10
y a lo que se deduce del párrafo 371 de su informe, que
el Relator Especial no considera que el artículo 10 debe
incluir los casos de absorción o sucesión total. Es ésta une
opinión importante, teniendo en cuenta que el Comité de
Redacción llegará pronto al artículo 10 y que no hay duda
de que dicho artículo, tal como está redactado actual-
mente, incluye los casos de absorción. Esto está confir-
mado por el párrafo 11 del comentario al artículo 26
(A/8710/Rev.l, cap. II, secc. C), en el cual la Comisión ha
considerado la admisión de Tejas en los Estados Unidos
de América en 1845 como un caso de aplicación del
« principio de la movilidad del ámbito territorial de los
tratados ».
14. En el presente proyecto, sin embargo, es menester
ser prudente, ya que el concepto de absorción, si se
suprime en el artículo 10, no tendrá cabida en ningún
otro lugar, aunque es muy posible que en el futuro
ocurran casos de absorción de un Estado por otro. En
tal supuesto, no se aplicarían ni el artículo 10 ni el
artículo 26, puesto que el artículo 26 trata precisamente
de la aparición de un nuevo Estado como consecuencia
de un proceso de unificación en el cual todos los Estados
afectados desaparecen como tales. Esto se deduce clara-
mente del párrafo 2 del comentario al artículo 26, en
el que se dice que « la sucesión de Estados prevista en
el presente artículo supone pues la desaparición de dos
o más Estados soberanos y, mediante su unificación, la
creación de un nuevo Estado ».
15. Con el fin de dejar bien clara la intención de la
Comisión, el Sr. Tammes sugiere que las palabras « en un
Estado » de la primera frase del artículo 26 se sustituyan

por « en un nuevo Estado », ya que la fórmula actual
podría aplicarse igualmente a los casos de absorción total.
En la formulación inicial de Sir Humphrey Waldock la
intención estaba bien clara, ya que su proyecto empezaba
con las palabras « Cuando dos o más Estados formen
una unión de Estados » 4, aunque la Comisión abandonó
posteriormente el concepto de unión de Estados.
16. Sin embargo, incluso si se introdujera la mejora
sugerida y se dejara el artículo 10 tal como está, la situa-
ción no quedaría muy clara, puesto que siempre habrá
casos en los que la cuestión de si un Estado ha absorbido
otro, permaneciendo el mismo intacto, o se ha unido con
otro Estado de manera que ha formado un nuevo Estado,
se zanjará por una decisión política. Basta con recordar
los prolongados debates relativos a si Italia era el resul-
tado de una sucesión de incorporaciones al Reino de
Cerdeña o un nuevo Estado resultante de una unión
entre las Dos Sicilias y otros Estados, como mantenía
Anzilotti.
17. El Sr. Tammes comparte las dudas del Relator
Especial acerca de la conveniencia de mantener el
párrafo 3.
18. En lo que se refiere a la aplicación de los artículos 13
a 16 al caso de la continuidad ipso jure, el orador puede
aceptar los argumentos aducidos por el Relator Especial
en los párrafos 382 a 389 de su informe, pero desea
reservarse su opinión definitiva hasta que haya estudiado
a fondo el artículo 27.
19. El Sr. RAMANGASOAVINA aprueba el principio
enunciado en la parte IV del proyecto. La parte IV es
completamente distinta de la anterior, que se refiere a
los Estados de reciente independencia, y el Relator
Especial ha estado acertado al partir en este caso del
principio de la continuidad ipso jure de los tratados.

20. A este respecto, le sorprende que en sus obser-
vaciones sobre el artículo 26, algunos Estados, entre
otros Bélgica, hayan declarado que la Comisión había
establecido un nexo entre el principio de la « tabla rasa »
y el de la libre determinación. A su juicio, el principio
de la « tabla rasa » no se aplica a la parte IV. Los artícu-
los 10 y 25 se refieren a territorios que han pasado a
ser parte de un nuevo Estado que entra por primera vez
en la vida internacional; en consecuencia, es lógico que
se aplique a ese Estado el principio de la « tabla rasa ».
Por el contrario, la parte IV se refiere a Estados que,
aunque son nuevos, son resultado de la unificación o
la disolución de Estados que tenían una responsabilidad
internacional.
21. Cuando varios Estados se unen para formar un
solo Estado, es normal que conserven su responsabilidad
internacional, del mismo modo que las distintas partes de
un Estado que se separan para convertirse en Estados
distintos. En tal caso, no se trata estrictamente de una
sucesión de Estados, sino de una herencia, puesto que,
antes de su formación, el nuevo Estado tenía ya en su
patrimonio varios tratados y es razonable, en interés de
la estabilidad de las relaciones internacionales, tomar el
principio de la continuidad de esos tratados como punto
de partida, en la inteligencia de que el Estado de reciente

3 C U . Recueil 1969, pág. 3. 4 Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 166, párr. 62.
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creación tendrá la posibilidad, en virtud de su autonomía,
de ajustar los tratados existentes para adaptarlos a sus
circunstancias particulares. Así pues, el artículo 26 no se
refiere a un Estado sucesor, sino a un Estado parte que
ha cambiado de forma, ya por haber fusionado con otros
Estados, ya haberse desmembrado para dar nacimiento
a dos o más Estados independientes. Por tanto, el prin-
cipio enunciado en el párrafo 1 del artículo 26 está perfec-
tamente justificado, ya que es normal que un Estado
formado por la fusión de varios Estados herede los tra-
tados que esos Estados han celebrado.
22. Cabe preguntarse si el apartado b del párrafo 1 es
necesario y si no se halla ya implícito en el apartado a,
puesto que siempre se requiere el consentimiento de las
partes y el Estado recién formado siempre tiene la posibi-
lidad de pedir la modificación del tratado existente o
retirarse de él con el consentimiento de las otras partes.
Sin embargo, el orador estima que el apartado b es
necesario.
23. Aprueba asimismo el principio enunciado en el
párrafo 2, según el cual el tratado sólo tendrá fuerza
obligatoria en relación con la parte del territorio del
Estado sucesor respecto de la cual esté en vigor el tratado
en la fecha de la unificación de los Estados, a menos, por
supuesto, que el Estado sucesor pida que el tratado se
aplique a la totalidad de su territorio.

24. El párrafo 3 suscita una cuestión más difícil y cabe
expresar algunas dudas en cuanto a su aplicación.
25. Aprueba el principio enunciado en el artículo 26 y
no cree que, en este caso, deba aplicarse el principio de
la « tabla rasa ». Los acuerdos anteriormente celebrados
por los Estados que han pasado a ser parte del nuevo
Estado deben ser mantenidos, en la inteligencia de que
el nuevo Estado tiene siempre la posibilidad de limitar
su aplicación al territorio respecto del cual se hallaban
en vigor, o pedir su revisión habida cuenta de los cambios
que se han producido.
26. El Sr. PINTO está de acuerdo con el principio de la
continuidad ipso jure que informa el artículo 26, en
contraposición al principio de la « tabla rasa » adoptado
en la parte III. El Relator Especial ha planteado el
problema de si la parte IV debe abarcar algunas de las
situaciones comprendidas en la parte III, como las que
son objeto de los artículos 13 a 16, pero ha respondido
negativamente. El Sr. Pinto no ha llegado todavía a una
conclusión sobre este punto, pero podría pronunciarse
más adelante.
27. Parece que la comparación entre la disposición del
párrafo b del artículo 25 y la del apartado a del párrafo 2
del artículo 26 suscita alguna incertidumbre. De confor-
midad con el apartado b del artículo 25 y el principio de
la « tabla rasa », el Estado sucesor puede optar por el
mantenimiento en vigor de un tratado respecto de un
territorio determinado, pero se presume que el tratado se
aplicará a la totalidad del territorio. En cambio, la
situación prevista en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 26 es diferente: la continuación en vigor del
tratado es automática y está sujeta al principio de que,
a menos que se acuerde otra cosa, se aplicará solamente
a la parte del territorio respecto de la cual el tratado esté
en vigor en la fecha de la unificación de los Estados.

No obstante, el orador no ve ningún motivo que justifique
la presunción de que el tratado se aplicará a dos o más
partes del territorio, y espera que el Relator Especial
aclarará este punto.
28. En cuanto al empleo de la expresión « unificación
de Estados », a que se hace referencia en el párrafo 369
y en los párrafos siguientes del informe del Relator
Especial, el Sr. Pinto considera que quizá sea necesario
distinguir entre varias clases de « unificación ». Por
ejemplo, ¿no puede considerarse como « unificación » el
caso de un país metropolitano que toma posesión de
territorios en calidad de colonias?
29. Quizá convendría sustituir las palabras « en la fecha
de la unificación de los Estados », que figuran en el
párrafo 2, por la expresión « fecha de la sucesión de
Estados », definida en el apartado e del párrafo 1 del
artículo 2.
30. Apoya la propuesta de que se suprima el párrafo 3,
que no tiene ninguna utilidad.
31. El Sr. USHAKOV dice que el artículo 26, como los
artículos 27 y 28, denota una redacción precipitada y
crea numerosos problemas que no resuelve el texto.
32. En cuanto a la relación existente entre el artículo 26
y el artículo 10, el Sr. Ushakov estima que la redacción
del artículo 10 no es satisfactoria, porque sin su título
podría interpretarse como aplicable a la unificación de
Estados y no al traspaso de territorio. Quizá el Comité
de Redacción podrá agregarle un párrafo de introducción
para aclarar su sentido.
33. La fecha de la unificación de Estados, mencionada
en el párrafo 1 del artículo 26, no ha sido definida,
mientras que la « fecha de la sucesión de Estados » se
define en el artículo 2. Si la Comisión ha estimado conve-
niente definir esta expresión, debe también definir
aquélla.
34. El empleo del plural en la expresión « otros Estados
partes », en la parte preliminar del párrafo 1 y en su
apartado a, parece indicar que el artículo sólo es aplicable
a los tratados multilaterales, mientras que el apartado c
del párrafo 2 concierne a los tratados bilaterales.
35. En cuanto a la expresión « acuerden otra cosa » del
apartado a del párrafo 1, el Sr. Ushakov hace observar
que el artículo 26 debería prever la posibilidad de aplicar
provisionalmente un tratado bilateral o multilateral,
como en la parte III. Cabe tratar este problema por
interpretación, mediante una referencia en el comentario
o en una disposición especial.
36. El apartado a del párrafo 2 no se refiere a la notifi-
cación de la sucesión prevista en los artículos 17 y 18,
sino a una notificación de carácter totalmente distinto.
El párrafo 1 del artículo 17 dispone que una notificación
de sucesión habrá de hacerse por escrito, pero no se
menciona este punto en el apartado a del párrafo 2 del
artículo 26.
37. Por último, con respecto al apartado b del párrafo 1
del artículo 16 el orador se pregunta, cómo resolverá la
Comisión el problema del mantenimiento en vigor de un
tratado en el caso de que un Estado predecesor haya
optado, de conformidad con un tratado, entre disposi-
ciones divergentes y que la opción de otro Estado prede-
cesor sea diferente. El artículo 26 no tiene en cuenta esta



1282.a sesión — 21 de junio de 1974 187

situación, que podría plantearse también en relación con
las reservas. Análogamente, la cuestión de la ratificación,
a que se refiere el artículo 14, plantea dificultades en el
caso del artículo 26.
38. El Sr. KEARNEY, refiriéndose a la relación entre
el artículo 10 y el artículo 26, dice que no está seguro de
que el caso de la absorción de un Estado esté necesaria-
mente comprendido en el artículo 10. En apoyo de esta
idea, el Sr. Tammes se ha referido al ejemplo de Tejas,
pero es dudoso que los Estados Unidos de América hayan
invocado expresamente a este respecto el principio de la
movilidad del ámbito territorial del tratado. El caso de
Tejas es, en ciertos aspectos, único, y difícilmente puede
citarse como un ejemplo de ese principio.
39. Hay un problema de duplicación entre los artículos
10 y 26, y el orador estima que los casos de absorción
total deben estar comprendidos en este último artículo
más bien que en aquél. El artículo 10 se aplica más bien
a casos en los que hay un traspaso de un territorio de un
Estado, que sigue existiendo, a otro Estado.
40. Conviene con el Sr. Pinto en que es muy difícil
seguir la lógica de la diferenciación entre los artículos 25
y 26. Sin embargo, recuerda que en su propio país, el
juez Holmes dijo una vez que el espíritu de la ley no es la
lógica sino la experiencia, y en el presente caso quizá la
Comisión ha de basarse en la experiencia.
41. En cuanto a la cuestión de determinar si es necesario
introducir en la parte IV normas aplicables a los Estados
de reciente independencia, hay que señalar que en ciertos
casos las reservas u opciones podrían resultar afectadas
si el tratado se hiciera extensivo al nuevo territorio en
su totalidad. El Comité de Redacción deberá tener esto
presente.
42. Por último, en las situaciones en las que uno o varios
de los Estados unificados hayan llegado a ser partes
contratantes en un tratado, el orador no ve objeción
alguna a la aplicación de la regla de la parte contratante,
pero se pregunta si no es el Estado unificado el que ha de
convertirse en parte en el tratado, en vez de una parte
de ese Estado.
43. El Sr. §AHOVIC dice que la parte IV del proyecto
marca un giro decisivo, ya que deja de aplicarse el prin-
cipio de la « tabla rasa » para aplicar el de la continuidad.
Esto ha sido también advertido en la primera lectura de
los artículos y en el comentario al artículo 26.
44. Por lo que respecta al nexo entre el artículo 26 y
el artículo 10, observa que las dificultades suscitadas por
el artículo 10 son debidas a su redacción, a la posición
que ocupa en el proyecto y a su título. Al leer este artículo,
colocado cerca del comienzo, se tiene la impresión de que
la Comisión ha querido establecer una norma general
aplicable a todo el proyecto. A su juicio, el artículo 10
sólo se aplica a traspasos de partes de un territorio. Si tal
es el caso, esta disposición debe hacerse más claramente
comprensible, en particular en lo que respecta a sus
consecuencias jurídicas; y debe modificarse el título,
aunque haya de desaparecer después.
45. En lo que se refiere a las relaciones entre los artícu-
los 25 y 26, que el Sr. Pinto ya ha puesto de relieve,
debe observarse que, conforme al párrafo 2 del artículo 26,
los tratados que continúen en vigor sólo tendrán fuerza

obligatoria en relación con la parte del territorio del
Estado sucesor respecto de la cual hayan estado en vigor
antes de la unificación de los Estados. En cambio, en
el artículo 25 la Comisión ha aplicado un principio
distinto: los tratados se aplican a todo el territorio del
Estado de reciente independencia. Esta disposición no
parece estar dictada por consideraciones relativas a las
consecuencias de la aplicación del principio de la conti-
nuidad y el Sr. Sahovic se pregunta si la Comisión puede
llegar hasta hacer una distinción entre los Estados que
se unen de conformidad con el artículo 26 y los que se
unen conforme al artículo 25.

46. El párrafo 3 del artículo 26 podría suprimirse por
las razones que ha dado el Relator Especial (A/CN.4/278/
Add.5, párr. 381).
47. El Sr. BILGE dice que, con excepción del párrafo 3,
aprueba el fondo y la forma del artículo 26.
48. Como en el artículo 26 la Comisión ha abandonado
el principio de la « tabla rasa » en favor del principio de
la continuidad, convendría explicar en el comentario las
relaciones entre esos dos principios. ¿Constituye uno de
ellos la regla y el otro la excepción, o hay que conside-
rarlos, como opina el orador, principios paralelos?
49. En el párrafo 366 de su informe, el Relator Especial
señala con razón que el principio de la continuidad ipso
jure entraña un elemento de desarrollo progresivo del
derecho internacional. Esta consideración debería refle-
jarse en el comentario, porque la norma enunciada en
el artículo 26 no es ciertamente una norma consuetudi-
naria. Por ejemplo, después de la unión de Egipto y
Siria, Turquía siguió aplicando, solamente en cuanto a
Siria, un tratado que había celebrado con ambos países.
Pero fue sólo por razones prácticas, y no porque se
creyera obligada a ello, por lo que Turquía siguió apli-
cando el tratado.

50. En cuanto a la relación entre los artículos 10 y 26,
el Sr. Bilge es partidario de mantener ambas disposiciones
y subraya que la primera tiene un alcance más bien
limitado. Sería aconsejable precisar en el comentario del
artículo 26 las situaciones en que piensa la Comisión
e ilustrarlas mediante ejemplos tomados especialmente de
la práctica relativa a los tratados de paz.

51. En cuanto al párrafo 3 del artículo 26, opina el
Sr. Bilge que puede omitirse, pues no se refiere a ninguna
situación concreta ni enuncia norma alguna específica.
52. Por último, piensa que sería útil introducir en la
parte IV del proyecto disposiciones correspondientes a
los artículos 13 a 15. La parte dedicada a los Estados de
reciente independencia es más larga que la dedicada a
otros casos de sucesión de Estados ; pero son precisamente
estos últimos casos los que se presentarán con más fre-
cuencia en lo futuro.

53. El Sr. USHAKOV dice que puede ocurrir que un
tratado multilateral, por su naturaleza misma, no sea
aplicable a sólo parte del territorio de un Estado. En
semejante caso, no sería posible aplicar la norma que
figura en el párrafo 2 del artículo 26. Por ejemplo, si
sólo uno de los Estados que se han unido fuera parte en
un tratado por el que se prohibieran los ensayos con
armas nucleares, sería impensable que el Estado sucesor
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estuviera obligado a respetar la prohibición solamente con
respecto a parte de su territorio y pudiera efectuar tales
ensayos en el resto de éste. Sugiere el orador que el
Relator Especial redacte una cláusula que se ocupe de
esta evidente excepción a la norma que figura en el
párrafo 2.

54. En cuanto al artículo 10, el orador propone una
modificación de redacción. El artículo debería redactarse
de modo que trate separadamente de dos situaciones
distintas : en primer lugar, el caso de traspaso de territorio
previsto en el presente texto, y, en segundo lugar, el caso
de un territorio dependiente que rompe sus lazos con la
antigua potencia administradora pero que, en lugar de
adquirir la independencia, opta por ser parte de un
Estado existente.

55. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que el actual
debate ha aclarado las observaciones que hizo la dele-
gación de Australia en la Sexta Comisión cuando se
reservó su posición con respecto al párrafo 2 del ar-
tículo 26 (A/CN.4/Add.5, párr. 364). Es muy probable
que el Gobierno de Australia, al examinar los artículos 25
y 26, tuviera en cuenta que está encargada de conducir
a la independencia los territorios de Papua y Nueva
Guinea, que constituyen un caso clásico de aplicación
del artículo 25. En ese contexto, el Gobierno de Australia
ha aprobado naturalmente la norma principal enunciada
en el artículo 25, a saber, que los tratados se considerarán
aplicables respecto de la totalidad del territorio del
Estado de reciente independencia formado de dos o más
territorios. Es también natural que el Gobierno de
Australia se haya extrañado de la presunción contraria
que figura en el párrafo 2 del artículo 26; de ahí las
observaciones a que ha aludido el orador.

56. En realidad, el párrafo 2 del artículo 26 se aplica a
un caso diferente, el de dos o más Estados que se unen
para formar uno solo ; y se han dado buenas razones para
explicar la diferencia entre la norma que formula y la
norma del artículo 25, que se refiere a la unión de dos o
más territorios dependientes para formar un nuevo
Estado independiente.

57. En cuanto a la relación entre los artículos 10 y 26,
estima que es necesario reflexionar más detenidamente.
Hay una diferencia importante entre el caso previsto en
el artículo 10, en el que subsisten las antiguas personali-
dades internacionales, y el previsto en el artículo 26, en
el que aparece en la escena internacional una entidad
totalmente nueva. Durante los largos debates de 1972 que
llevaron a la aprobación del artículo 105, la Comisión
no había tenido en cuenta el caso particular previsto en
el actual artículo 26. Este artículo, como todos los poste-
riores artículos del proyecto, no había sido formulado
entonces por el Relator Especial.

58. En vista de la introducción, en una etapa ulterior,
de la distinción entre varios tipos de nuevos Estados, como
el Estado formado a consecuencia de la unificación de
Estados, estima el orador que el Comité de Redacción
debería examinar cuidadosamente la necesidad de otras
disposiciones de procedimiento. Si decidiera redactar

6 Antiguo artículo 2; véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 45 a 52,
160 a 162, 163 a 165 y 190.

tales disposiciones, las relativas a los Estados de reciente
independencia podrían utilizarse en la medida en que
fueran aplicables.
59. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que el principio que inspira a la Comisión
en cuanto a la totalidad del proyecto ha sido el deseo de
mantener la estabilidad de las relaciones convencionales.
La doctrina de la « tabla rasa » es únicamente una impor-
tante excepción a ese principio adoptada en favor de los
Estados de reciente independencia.

60. En caso de unificación de Estados es necesario
considerar los diferentes tipos de unión. El primero es
el resultante del traspaso de territorio a que se refiere el
artículo 10, en cuyo caso la aplicación del principio de
la movilidad del ámbito territorial del tratado es una
excepción a la norma general de la continuidad.

61. El caso de la fusión de dos o más territorios depen-
dientes para formar un nuevo Estado constituye tam-
bién una excepción a la norma de la continuidad y el
artículo 25 formula normas especiales al respecto. El
artículo 26 se ocupa tanto del caso de dos Estados inde-
pendientes que se unen para crear un nuevo Estado como
del caso de absorción de un Estado por otro.

62. Sin embargo, como han señalado el Sr. Pinto y el
Sr. Ushakov, puede haber casos de carácter mixto, a
mitad de camino entre los previstos en el artículo 25 y
el artículo 26. Por ejemplo, un territorio antes dependiente
puede unirse con un Estado ya desde largo tiempo
existente. Un caso de esta índole puede considerarse
comprendido en el artículo 10, pero en este artículo la
norma no parece aplicable cuando el territorio anterior-
mente dependiente es mucho mayor que el antiguo
Estado. Parecería extraño que todas las relaciones con-
vencionales del territorio más grande desaparecieran y
fueran sustituidas por las del Estado preexistente de
extensión mucho menor. Estima que este caso y todos los
demás casos mixtos que pueden surgir deben ser cuida-
dosamente examinados por el Relator Especial y el
Comité de Redacción.

63. El Sr. USHAKOV dice que no es posible adoptar
disposiciones para los casos de absorción, pues éstos son
necesariamente ilícitos en el derecho internacional con-
temporáneo. Un Estado no puede absorber el territorio
de otro sin utilizar la fuerza.

64. El artículo 26 se refiere a los casos de unificación
de Estados en un Estado unitario, un Estado federal o
un Estado basado en cierto tipo de unidad lingüística,
cultural o de otro carácter. En todos estos casos la unifi-
cación se produce por voluntad de los pueblos interesados
y con arreglo al derecho internacional, pero nunca por
absorción. Cuando la Comisión examinó en primera
lectura el proyecto de artículos, llegó a la conclusión de
que todos estos casos constituyen unificación de Estados.
Distinguió entre el caso de traspaso de territorio y aquel
en que un Estado de reciente independencia se forma por
unificación de territorios situados anteriormente bajo la
administración de diferentes Estados, como ocurrió con
Nigeria.

65. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, dice que al mencionar el caso de absorción
de un Estado por otro se refería en realidad al caso de
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fusión voluntaria. Tenía muy presente el artículo 6, en
el cual se declara expresamente que los presentes artículos
se aplicarán únicamente a los efectos de una sucesión de
Estados que ocurra de conformidad con el derecho
internacional.
66. El Sr. AGO dice que, en cuanto al fondo, comparte
la opinión del Presidente. Quizá fuera más conveniente
no hablar de « absorción ». En este contexto, la Comisión
no piensa en una « absorción », término que da a entender
que un Estado extiende ilícitamente su dominio a otro
Estado, sino más bien en una « incorporación », que se
efectuaría en plena conformidad con el derecho y con la
voluntad del Estado interesado. No es posible excluir este
supuesto. En la actualidad, por ejemplo, no es impensable
que ciertas islas del Mar de las Antillas sujetas a la
administración de países europeos se preparen o bien
para convertirse en Estados independientes, o bien para
incorporarse a Venezuela. En el segundo caso, no serían
absorbidas por ese país por la fuerza, sino que se incor-
porarían a él por su propia voluntad y en su propio
interés.
67. Por otra parte, el Sr. Ago manifiesta su preocupación
por el hecho de que la Comisión parece seguir interpre-
tando el concepto de Estado de reciente independencia
como si se aplicase únicamente a los Estados resultantes
de la descolonización. La historia proporciona ejemplos
de Estados de reciente independencia que no corresponden
a esta categoría, como Polonia o Checoslovaquia, países
constituidos por territorios separados en 1918 de Hungría,
Austria y Alemania. No hay ningún motivo para tratar
tales casos de modo diferente que el de Nigeria. El hecho
de que muchos Estados hayan logrado recientemente la
independencia como resultado de la descolonización,
fenómeno que está llegando a su fin, no es motivo para
descuidar los otros supuestos de creación de Estados de
reciente independencia. Hay que advertir, además, que
la definición de la expresión « Estado de reciente indepen-
dencia », que figura en el apartado / del párrafo 1 del
artículo 2, podría aplicarse a un caso como el de Che-
coslovaquia.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.

1283.a SESIÓN

Lunes 24 de junio de 1974, a las 15.05 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Mo-
reno, Sr. Pinto, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoa-
vina, Sr. Reuter, Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara,
Sr. Tammes, Sr. Thiam, Sr. Tsuruoka, Sr. Ushakov,
Sir Francis Vallat, Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/275 y Add.l y 2; A/CN.4/278 y Add.l a 6; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

SEGUNDA LECTURA DEL PROYECTO DE ARTÍCULOS
APROBADO POR LA COMISIÓN

ARTÍCULO 26 (Unificación de Estados) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a reca-
pitular el debate sobre el artículo 26.
2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que los
problemas que entraña el artículo 26 quizá no sean tan
complejos como parecía durante el debate.
3. Es menester aclarar en el comentario la relación
existente entre el artículo 26 y el artículo 10. Muchas de
las opiniones expresadas discrepan del punto de vista
manifestado por el Sr. Tammes y según el cual el ar-
tículo 10 abarca los casos de absorción1. El Relator
Especial ha examinado detenidamente las actas de los
debates de 1972, que han corroborado su impresión de
que el artículo 102 había sido concebido exclusivamente
para regir los casos de traspaso de territorio. No menos
convincente es la observación hecha por varios miembros
de la Comisión de que la idea de un Estado que se apropia
de otro Estado repugna a la comunidad internacional
contemporánea. El caso de un Estado que se une volun-
tariamente con otro se regirá por el artículo 26, pero la
absorción es inaceptable, como concepto y como término,
tanto en inglés como en cualquier otro idioma.
4. Con respecto a la relación entre los artículos 25 y 26
hay que advertir que estos artículos han sido comparados
a causa en gran parte de su proximidad en el proyecto;
fundamentalmente, sus disposiciones son totalmente dife-
rentes. El artículo 25 se refiere al caso de un Estado de
reciente independencia, mientras que el artículo 26 trata
de una fusión de Estados independientes. La Comisión
ha adoptado principios diferentes para estos dos casos.
En el artículo 25 se aplica la doctrina usual de la « tabla
rasa » ; es evidente que, ya esté formado el Estado de
reciente independencia por un territorio o por varios, esa
doctrina seguirá siendo aplicable. Para el caso previsto en
el artículo 26, el principio aplicable es el de la continuidad
ipso jure. El Relator Especial reflexionará sobre si conviene
aclarar este punto aún más en el comentario.
5. En cuanto a la posibilidad de prever otras categorías,
Sir Francis Vallat considera que sería un error tratar de
establecer normas para casos raros y poco corrientes.
En el proceso de codificación, en su sentido amplio,
siempre existe un riesgo si se trata de entrar en demasiados
detalles. Por regla general, es mejor dejar algunos de
tales casos sin respuesta, para resolverlos por analogía.
6. El Relator Especial tratará de formular una disposi-
ción sobre el posible caso, que se sitúa entre los artículos
25 y 26, en que un territorio antes dependiente fusiona con
un Estado independiente; esta situación no está clara-
mente comprendida en el proyecto. Es probable que en
el futuro sean pocos los casos de este tipo, ya que los
territorios dependientes se hallan en vías de desaparición.
7. Le parece menos difícil, al menos en principio, el caso
de una unión formada de partes del territorio de Estados
independientes. A su juicio, está claro que, si se separa

1 Véase la sesión anterior, párr. 13.
2 Antiguo artículo 2; véase Anuario... 1972, vol. I, págs. 45 a 52,

160 a 162, 163 a 165 y 190.


