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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.
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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 (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.
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una parte de tres Estados distintos y los tres territorios
separados forman inmediatamente un nuevo Estado,
serían aplicables las disposiciones del artículo 28. Este
caso tiene que tratarse por analogía con el de un Estado
de reciente independencia, a menos que los tres territorios
separados formen Estados independientes y permanezcan
independientes durante algún tiempo antes de unirse, en
cuyo caso se aplicaría el artículo 26.
8. Siempre es necesario, sin embargo, tener presente la
posibilidad de que se planteen situaciones nuevas en el
porvenir. No hay seguridad alguna de que la condición
jurídica de las entidades políticas que vayan apareciendo
en el futuro sea exactamente la misma que la de las
conocidas hasta ahora.
9. En cuanto a la sugerencia de que se utilicen diversos
artículos de la parte III a efectos del artículo 26, y quizá
también del artículo 27, el Relator Especial estima, en
general, que la doctrina de la continuidad debe aplicarse
de manera coherente, lo cual no deja cabida para la
aplicación de las disposiciones de la parte III relativas a
la notificación de sucesión. Sin embargo, presentará al
Comité de Redacción textos de posibles proyectos de
artículos, que a la fuerza tendrán que ser complicados,
meramente para que dicho Comité pueda estudiar el
problema a fondo.
10. El Relator Especial no se detendrá a considerar las
diversas cuestiones de redacción planteadas con respecto
al artículo 26, ya que todas ellas serán examinadas por
el Comité de Redacción. No obstante, se ha planteado
una cuestión importante acerca de la redacción del
párrafo 1 del artículo, lo que ha llevado a algunos miem-
bros a dudar si sus disposiciones se aplican a los tratados
bilaterales y a los tratados multilaterales. En realidad,
la expresión « otros Estados partes » comprende tanto el
caso de una pluralidad de otros Estados partes como el
de sólo otro Estado parte, de modo que este párrafo
abarca ambas clases de tratados. Esta interpretación
viene a ser corroborada por las disposiciones del apar-
tado c del párrafo 2, que se refieren expresamente a los
tratados bilaterales. Como la cláusula principal del
párrafo 2 remite al párrafo 1, no puede haber duda de
que las disposiciones del párrafo 1 se refieren tanto a los
tratados bilaterales mencionados en el apartado c del
párrafo 2 como a los tratados multilaterales mencionados
en los apartados a y b del párrafo 2.
11. Hay acuerdo general de que el párrafo 3 es superfluo
y conviene suprimirlo.
12. El Sr. USHAKOV dice que, en la sesión anterior,
el Sr. Ago aludió a la formación de nuevos Estados
constituidos por territorios separados de varios Estados,
y no por antiguos territorios dependientes. El artículo 25
se refiere al caso de Estados de reciente independencia
formados por dos o más territorios dependientes, que
hay que distinguir de la formación de un Estado, sobre
una base cultural, lingüística o de otra índole, mediante
la unificación de territorios pertenecientes a diferentes
Estados. La formación de un Estado de esta manera se
efectúa por acuerdo, no como resultado de una lucha de
liberación. Sería lógico que el proyecto incluyera una
disposición correspondiente al artículo 25 relativa a la
formación de Estados constituidos por dos o más terri-
torios que no sean territorios dependientes. Checoslo-

vaquia pertenece a esta clase de Estado y en el futuro
podrían darse ejemplos análogos.
13. Sir Francis VALLAT dice que este caso no plantea
ninguna dificultad de principio. Lógicamente, debe
tratarse en el contexto del artículo 28. En su presente
forma, si sus disposiciones se interpretan estrictamente,
este artículo no parece que abarque el caso considerado.
Por lo tanto, será necesario o bien enmendar el artículo
28 o bien introducir un artículo nuevo, a no ser que se
considere suficiente solucionar la cuestión en el comen-
tario.

14. El Sr. USHAKOV dice que cuando la Comisión
elaboró el artículo 27, sobre la disolución de un Estado,
tenía a la vista el caso normal en el que un Estado se
divide en virtud de un acuerdo. Esto es lo que ha sucedido
cuando la República Arabe Unida se dividió en dos
Estados. El artículo 28, por el contrario, debía referirse
al caso anormal en el que una parte de un Estado se
separa como consecuencia de un conflicto armado, como
ha hecho Bangladesh.

15. El caso de la unificación de Estados a que se refiere
el artículo que se examina debe distinguirse del caso de
la formación de un nuevo Estado constituido, no por
territorios dependientes, sino por territorios cedidos por
varios Estados. El Sr. Ushakov sigue pensando que
debería elaborarse una disposición que comprendiera esta
última hipótesis.

16. El PRESIDENTE dice que, si no hay más obser-
vaciones, entenderá que la Comisión acuerda remitir el
artículo 26 al Comité de Redacción para que éste lo
examine a la luz del debate.

Así queda acordado 3.

ARTÍCULO 27

17. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el artículo 27, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 27

Disolución de un Estado

1. Cuando se disuelve un Estado y partes de su territorio pasan
a ser Estados distintos:

a) todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto a la
totalidad de su territorio continuará en vigor respecto de cada uno
de los Estados que resultan de la disolución;

b) todo tratado celebrado por el Estado predecesor respecto
únicamente a una parte determinada de su territorio que haya
pasado a ser un Estado distinto continuará en vigor respecto de este
solo Estado;

c) todo tratado que tenga fuerza obligatoria para el Estado pre-
decesor en virtud del artículo 26 respecto de una parte determinada
del territorio del Estado predecesor que haya pasado a ser un
Estado distinto continuará en vigor respecto de este Estado.

2. El párrafo 1 no se aplicará:
a) si los Estados interesados acuerdan otra cosa al respecto; o
b) si la aplicación de un tratado determinado después de la

disolución del Estado predecesor es incompatible con el objeto y el
fin del tratado o la disolución tiene por efecto cambiar radicalmente
las condiciones de aplicación del tratado.

3 Véase la reanudación del debate en la 1295.a sesión, párr. 42.
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18. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que,
más que la mayoría de los otros artículos del proyecto,
el artículo 27 plantea una cuestión de clasificación y una
cuestión de principio.

19. El artículo 27 contiene el principio de que se debe
aplicar la continuidad en el caso de la disolución de un
Estado. Los gobiernos no han formulado observaciones
acerca de los detalles del artículo, pero el propio Relator
Especial ha tenido algunas dudas acerca de los efectos
del apartado b del párrafo 2, que no especifica las conse-
cuencias de la situación que se prevé en él. Sin embargo,
después de reflexionar, estima que tal vez no sea necesario
introducir ninguna disposición a ese respecto, porque
parece evidente que el tratado dejará de estar en vigor
después de la disolución del Estado predecesor.

20. En sus observaciones, varios gobiernos han puesto
en duda la validez de la distinción que se hace entre la
disolución de un Estado, a la que se refiere el artículo 27,
y la separación de parte de un Estado, a la que se refiere
el artículo 28. En realidad, es fácil establecer una distin-
ción entre estos dos casos: en el caso de la disolución,
el antiguo Estado desaparece completamente mientras que
en el caso de la separación el antiguo Estado conserva
su identidad y continúa sus relaciones convencionales.
El hecho de que algunos casos resulten a veces difíciles
de clasificar bajo un epígrafe u otro no disminuye la
claridad de esa distinción. Así pues, no existe ninguna
dificultad de principio.

21. Resulta mucho más difícil decidir si es necesario
que haya dos artículos distintos para tratar de los dos
casos. Los principios que se aplican son completamente
diferentes : se aplica el principio de la continuidad en los
casos de disolución, y el principio de la « tabla rasa » en
los casos de separación. El Relator Especial considera
que este problema es difícil, pero finalmente ha llegado
a la conclusión de que conviene mantener la distinción,
aunque pueda decirse que con respecto a los Estados de
reciente independencia surgidos de los procesos de sepa-
ración y disolución no existe ninguna diferencia.

22. Por último, está la cuestión completamente diferente
que consiste en determinar si se deben adaptar los artícu-
los de la parte III para los fines del artículo 27. En vista
de la doctrina de la continuidad que se aplica en el
artículo 27, el Relator Especial cree que quizás tengan
menos cabida en ese artículo que en el artículo 26 las
disposiciones tomadas de los artículos de la parte III.

23. El Sr. YASSEEN dice que el principio de la conti-
nuidad, que consagra el artículo 27 y que se deriva del
principio pacta sunt servanda, impide que, al dividirse,
un Estado pueda eludir la aplicación de un tratado. El
artículo 27, al igual que el artículo 26, tiene debidamente
en cuenta la realidad de las relaciones internacionales
y prevé excepciones del principio de la continuidad,
cuando la aplicación del tratado sea incompatible con su
objeto y su fin y cuando la nueva situación produzca el
efecto de cambiar radicalmente las condiciones de apli-
cación del tratado. Esa solución no se ha adoptado para
los Estados de reciente independencia porque no se les
puede aplicar el principio pacta sunt servanda. Es necesario
respetar el futuro de estos países y dejarlos que organicen
libremente su nueva existencia de acuerdo con sus deseos.

24. Así pues, el artículo 27 es completamente satis-
factorio. Además, no hay ningún motivo de lógica jurídica
para adoptar soluciones diferentes en los artículos 27 y 28.
Las situaciones resultantes de la disolución de un Estado
y de la separación de parte de un Estado son en gran
parte análogas y no se las debe tratar de un modo
diferente.

25. El Sr. TAMMES dice que el texto del artículo 27
se redactó en un principio para la disolución de uniones4.
Todos los precedentes en que se basa el artículo, y que
se mencionan en el comentario (A/8710/Rev.l, cap. II,
secc. C), constituyen ejemplos de uniones que se disol-
vieron y desaparecieron de ese modo. Los casos de
disolución de un Estado unitario no se estudiaron en
relación con el texto actual; se examinaron respecto de
la norma de la « tabla rasa » del artículo siguiente, que
es actualmente el artículo 28.

26. La Comisión abandonó ulteriormente el concepto
de unión, porque su empleo le resultaba demasiado difícil
para los fines de un instrumento internacional, pero no
se modificó el fondo del artículo. Por consiguiente, éste
se aplica ahora a todos los Estados, tanto si son uniones
como Estados unitarios. Así pues, no es sorprendente
que varios gobiernos hayan señalado que, si bien la
continuidad ipso jure puede ser razonable en el caso de
la disolución de una unión, no lo es necesariamente
cuando se aplica a todos los Estados. El Gobierno de la
República Democrática Alemana —uno de los Estados
divididos a que se hace referencia en el quinto informe
de Sir Humphrey Waldock5— ha rechazado la conti-
nuidad en favor de la norma de la « tabla rasa» (A/CN.4/
275) y el informe del Relator Especial muestra que muchas
de las observaciones de los gobiernos tienden a apoyar
la aplicación de esa norma (A/CN.4/278/Add.5, párr. 398).

27. En vista de esa oposición gubernamental de diversas
procedencias, no sería conveniente generalizar una norma
que se destinó en un principio al caso de la disolución de
una unión y que, incluso en este contexto, suscitó dudas
en la Comisión en primera lectura. Además, el intento de
generalizar la norma está basado en una práctica y en
una doctrina insuficientes, según se admite prácticamente
en el párrafo 12 del comentario. En efecto, cuando el
artículo enmendado volvió del Comité de Redacción
en 1972, el Relator Especial declaró en la Comisión que
« podría decirse que este artículo es de desarrollo pro-
gresivo »6 .

28. Sin embargo, el orador estima que no se puede
mantener un proyecto de norma de desarrollo progresivo
del derecho internacional en contra de una clara tendencia
de oposición de los Estados si no existe el profundo con-
vencimiento de que la norma es justa y equitativa. Sobre
este punto, el Relator Especial ha efectuado en su informe
una exposición equilibrada de los argumentos contra-
puestos (A/CN.4/278/Add.5, párrs. 401 y 402) y ha llegado
a la conclusión de que la continuidad y estabilidad de
las relaciones convencionales deben prevalecer siempre
que sea posible.

4 Antiguo artículo 20; véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 182 y ss.
6 Véase Anuario... 1972, vol. II, pág. 47, párr. 16.
6 Anuario... 1972, vol. I, pág. 284, párr. 53.
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29. Ciertamente, la continuidad debe prevalecer siempre
que sea posible, pero, en el caso que se examina, no es
posible desde un punto de vista jurídico. Todas las críticas
oficiales y extraoficiales tienen el denominador común
de que la Comisión no puede presentar ningún argumento
concluyente que muestre por qué no se puede aplicar el
principio de la continuidad de las relaciones convencio-
nales en el caso de los nuevos Estados resultantes de la
separación. El Relator Especial ha expuesto un argumento
poderoso en favor del principio de la « tabla rasa » para el
Estado de reciente independencia al señalar que éste
estaba en la situación de « un territorio dependiente que,
aunque quizás haya sido consultado acerca de la conve-
niencia de hacerle extensiva la aplicación del tratado, no
suele participar efectivamente en el gobierno del Estado
interesado y, por lo tanto, no puede ser considerado
responsable de la celebración propiamente dicha del
tratado ». Sin embargo, el Sr. Tammes ignora en qué se
basa el Relator Especial para afirmar seguidamente:
« Cabe hacer la misma observación en lo que se refiere
a la posición de una parte de un Estado que se separa y
pasa a ser independiente. » En muchos casos de sepa-
ración, el Estado que se separa, a pesar de las tensiones
que hayan surgido, ha participado efectivamente en la
responsabilidad por las relaciones convencionales me-
diante sus representantes en los órganos del Estado de
que ha hecho secesión.

30. El orador es partidario de refundir los artículos 27
y 28 en un nuevo artículo que trate de todos los casos de
Estados constituidos mediante los procesos de disolución
o separación, sobreviva o no el Estado predecesor. El
artículo refundido establecería una distinción entre un
« nuevo » Estado y el Estado de reciente independencia
del artículo 25. En la práctica, no se puede establecer
ninguna diferencia entre los casos previstos por los
actuales artículos 27 y 28, a menos que la Comisión
decida introducir el concepto de unión de Estados.

31. El Sr. REUTER comprende las vacilaciones del
Relator Especial, pero cree que, desde un punto de vista
teórico, pueden mantenerse las dos hipótesis.

32. La cláusula inicial del párrafo 1 del artículo 27
suscita un problema de redacción: la eventualidad pre-
vista no es la de que « partes » del territorio de un Estado
disuelto se conviertan en Estados distintos, sino la de que
todas las partes de su territorio se conviertan en Estados.
Puede modificarse la frase de modo que diga: « Cuando
se disuelve un Estado y la totalidad de su territorio se
fragmenta en Estados distintos ».

33. Esta cuestión se relaciona con un problema funda-
mental que la Comisión todavía no ha examinado y que
no ha de resolver, pero que la obliga a distinguir entre
dos hipótesis: cuando el territorio de un Estado se frag-
menta en varias entidades, ¿puede la comunidad inter-
nacional imponer a una de ellas la identidad del Estado
anterior, y puede esa entidad reivindicar dicha identidad?
Si un país se fragmenta en una parte enorme y tres partes
pequeñas, es bastante lógico considerar que la parte
mayor es idéntica al antiguo Estado. Por el contrario,
si las nuevas entidades son de dimensiones equivalentes,
no es muy lógico imponer la identidad del antiguo Estado
a una sola de ellas o permitirle reivindicar esa identidad.

No parece posible establecer normas estrictas en esta
materia. El buen sentido puede hacer prevalecer una u
otra solución y la Comisión no debe elaborar normas
para determinar los respectivos casos de aplicación del
artículo 27 o el artículo 28. Cuando fue creada la Repú-
blica de Austria, a causa del desmembramiento de la
monarquía austrohúngara, se produjeron serias contro-
versias respecto de la identificación de la nueva república
con la antigua Austria.

34. El Sr. USHAKOV estima difícil distinguir entre los
casos de disolución y los de separación. Cita el retiro de
Singapur de la Federación de Malasia y la disolución
de la República Arabe Unida en dos Estados. En ambos
casos, las opiniones difieren en cuanto a la identidad y la
continuidad de los Estados interesados. Cuando se
crearon los Estados de la India y el Pakistán, las Naciones
Unidas decidieron que la India conservaría la identidad
del Imperio de la India, mientras que el Pakistán sería
admitido en la Organización como un nuevo miembro.
Tales decisiones fueron dictadas sólo por consideraciones
de orden práctico o político. Las consideraciones jurídicas
no pueden servir de base para decidir si un caso particular
es de disolución o de separación.

35. El orador se pregunta si ha de aplicarse el principio
de la continuidad a los casos de disolución y el de la
« tabla rasa » a los casos de separación. Bangladesh,
aunque se había separado del Pakistán, reconoció la
continuidad de los tratados. Por tanto, fundándose en la
práctica, quizá sea más sencillo dedicar un solo artículo
a la disolución o la separación, confirmando el principio
de la continuidad. Así no sería necesario asignar situa-
ciones concretas, sea al artículo 27, sea al artículo 28.

36. El artículo 27 suscita las mismas dificultades que
el artículo 26. La disolución de un Estado o la separación
de parte de un Estado dan lugar a nuevos Estados para
los cuales surgen muchos problemas, sobre todo en cuanto
a las reservas que pueden formular.

37. El Sr. KEARNEY dice que la cuestión de la relación
entre los artícuos 27 y 28 es quizá el problema más
difícil que se plantea a la Comisión al examinar el actual
proyecto.

38. Por lo que respecta a las observaciones de los
gobiernos, el párrafo 398 del informe (A/CN.4/278/Add.5)
da una lista de los Estados considerados partidarios del
principio de la « tabla rasa » en relación con los artícu-
los 27 y 28. No cree que las observaciones del Gobierno
de los Estados Unidos pongan de manifiesto el apoyo
de ese país al principio de la « tabla rasa », pues lo dicho
en ellas es que la diferencia entre la disolución de un
Estado y la separación de parte de un Estado es bastante
nebulosa (A/CN.4/275). El Gobierno de los Estados
Unidos ha observado, en efecto, que puede encontrarse
una solución aplicando la teoría de un Estado de reciente
independencia en cualquier circunstancia que justifique
dicha aplicación. La idea, tal como el Sr. Kearney la
entiende, es que si hay separación de parte de un Estado
en circunstancias que apoyen la tesis de que la parte
separada responde a la definición de un Estado de reciente
independencia, es obvio entonces que las normas concer-
nientes a los Estados de reciente independencia han de
aplicarse a esa parte separada.
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39. Sin embargo, ello no significa necesariamente que
la separación de parte de un Estado tenga por resultante
en la mayoría de los casos la creación de un Estado de
reciente independencia; y si la parte que se separa no
responde a la definición de un Estado de reciente inde-
pendencia, no hay motivo alguno para no aplicar a la
parte separada el principio de continuidad.
40. En general, la dificultad principal estriba en trazar
la distinción entre la separación de parte de un Estado y
la disolución de un Estado. Después de la disolución del
Imperio austrohúngaro, por ejemplo, Austria adoptó la
posición de que no era un Estado sucesor respecto de
tratados, mientras que Hungría adoptó la posición de
que era un Estado sucesor y sobre dicha base mantuvo
en vigor algunos tratados anteriores del Imperio austro-
húngaro.
41. El orador estima preferible establecer una norma
de continuidad que abarque ambos casos. Probablemente,
una disposición basada en este criterio no suscitará tantas
controversias como el intento de distinguir entre diso-
lución y separación.
42. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera completa-
mente acertado todo lo que se dijo durante la primera
lectura del proyecto. Según el amplio criterio adoptado
por la Comisión con respecto a los Estados de reciente
independencia, en el caso de nuevos Estados que surgen
de una situación de dependencia, la norma aplicable es
la de la « tabla rasa », mientras que en otros casos es la
de la continuidad, con arreglo al principio pacta sunt
servando, que ha mencionado el Sr. Yasseen.
43. Sin embargo, hay acuerdo general en que la contra-
partida de esta dicotomía es la necesidad de reconocer
que subsiste un caso en que la norma de la continuidad
no puede aplicarse, aunque la nueva persona jurídica
internacional no haya surgido de una situación de depen-
dencia, como ocurre con Bangladesh.
44. El orador no encuentra en modo alguno artificial
la diferencia entre los artículos 27 y 28, pues en un caso
hay una entidad que sencillamente se disuelve, mientras
que en el otro hay parte de una entidad que se separa
de la entidad a la que hasta entonces había pertenecido
y la repudia categóricamente.
45. A juicio del orador, la Comisión ha tenido el
acierto de hacer una distinción básica entre el principio
de la « tabla rasa » y el principio de la continuidad que
se aplica en otros casos. Sin embargo, no es necesario
hacer excepción para un Estado que no surja formal-
mente, y quizá tampoco realmente, de una situación de
dependencia o sujeción pero que no obstante estime que
tal es su situación hasta el punto de que no quiere ser
considerado como sucesor de la entidad de la cual se
ha separado. La cuestión que se plantea entonces es:
hasta qué punto debe preocuparse la Comisión por el
hecho de que no sea posible formular una norma que
clasifique automáticamente cada caso en su categoría
correspondiente.
46. Habrá siempre situaciones en que ciertos Estados
consideren que han rechazado la entidad a la cual perte-
necían anteriormente y situaciones en que se consideren
como proyección o continuación de la entidad a la cual
antes habían pertenecido. Habrá siempre casos, como el

del antiguo Imperio austrohúngaro, en los cuales el
juicio decisivo de la comunidad internacional dependerá
de la idea que se haga de sí mismo el nuevo Estado. Por
estas razones, no encuentra en modo alguno inaceptable
la diferencia entre los artículos 27 y 28. La conclusión
práctica parece ineludible: aplicar la norma de conti-
nuidad, salvo en los casos de previa situación de depen-
dencia o en los cuales el nuevo Estado rechace lo que de
otro modo podría haber sido su herencia.
47. En cuanto a la redacción del artículo 27, la única
diferencia entre los apartados b y c del párrafo 1 consiste
en que en un caso el tratado fue celebrado por el Estado
predecesor y en el otro el tratado tenía fuerza obligatoria
para el Estado predecesor.
48. Debe entenderse que el artículo 27 tiene aplicación
mucho más general que la mera disolución de lo que,
hasta tiempos bastante recientes, ha sido normalmente
una unión de Estados.
49. El Sr. CALLE Y CALLE dice que el caso de diso-
lución de un Estado es cualitativamente diferente del de
su desunión y espera que podrán mencionarse ambas
posibilidades. En su opinión, el principio de la continuidad
es perfectamente lógico en caso de disolución de un
Estado, que presume la existencia anterior de esta entidad,
pero el caso el ligeramente distinto cuando un nuevo
Estado nace de una separación.
50. En lo que se refiere al párrafo 2, tal vez sería acon-
sejable aclarar que los Estados que pueden « acordar
otra cosa » son los Estados partes en el respectivo tratado.
51. El Sr. EL-ERIAN conviene con el Relator Especial
en que hay que distinguir claramente entre el caso de
una unión de Estados y el de un Estado unitario. La
Comisión se refiere al caso de un Estado que sea una sola
persona internacional y en este caso, no puede dudarse
de que el antiguo Estado ha desaparecido y han surgido
nuevos Estados; pero como el Relator Especial ha seña-
lado que en todo caso sería necesario prever la conti-
nuidad de los tratados con respecto a los antiguos Estados,
es evidentemente importante decidir la cuestión teórica
que se plantea.
52. En algunos casos es necesario distinguir entre diso-
lución y separación, pero ello no presenta demasiadas
dificultades. Todos los miembros de la Comisión con-
vendrán en que la creación de la República Arabe Unida
en 1958 fue creación de una nueva persona internacional
que fue aceptada como tal por las Naciones Unidas. Los
dos copartícipes de esta unión desearon fundir sus iden-
tidades en una sola persona, pero cuando la unión se
disolvió adoptaron un criterio pragmático y Siria recobró
su identidad nacional. En opinión del orador, debe
considerarse el artículo 27 como aplicable a un Estado
unitario y no a una unión de Estados, pues sería difícil
formular una norma que abarcara todas las formas de
unión que pudieran presentarse en la práctica.
53. El Sr. SAHOVIC pone en duda que el apartado c
del párrafo 1 está justificado y que haya de establecerse
una distinción entre las situaciones previstas en este
apartado y en el apartado b. Las dos situaciones son en
efecto análogas, puesto que se trata de una parte deter-
minada del territorio del Estado predecesor, y en ambos
casos se aplica la misma norma, pues el tratado sigue en
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vigor solamente con respecto a esta parte del territorio
del Estado predecesor. Este punto quizá requiera examen
más detenido.

Se levanta la sesión a las 18 horas.

1284.a SESIÓN

Martes 25 de junio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Bilge, Sr. Calle y Calle, Sr. El-
Erian, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Moreno,
Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reu-
ter, 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 27 (Disolución de un Estado) (continuación) Y
ARTÍCULO 28

1. El PRESIDENTE dice que la Comisión no ha termi-
nado sus deliberaciones sobre el artículo 27 pero que se
inclina a creer que ese artículo debe examinarse junto con
el artículo 28. Invita, por lo tanto, al Relator Especial a
presentar el artículo 28, cuyo texto es el siguiente:

Artículo 28

Separación de parte de un Estado

1. Si parte del territorio de un Estado se separa de él y pasa a
ser un Estado distinto, todo tratado que en la fecha de la separación
esté en vigor respecto de ese Estado continuará teniendo fuerza
obligatoria para él en relación con el territorio restante, a menos:

a) que se acuerde otra cosa al respecto; o
b) que se desprenda del tratado o de su objeto y su fin que el

tratado estaba destinado a aplicarse únicamente al territorio que se
ha separado de ese Estado o que la separación tiene por efecto
modificar radicalmente las obligaciones y los derechos estipulados
en el tratado.

2. En tal caso, se considerará que el Estado distinto que resulta
de la separación está en la misma posición que un Estado de re-
ciente independencia en relación con todo tratado que en la fecha
de la separación esté en vigor respecto del territorio que haya
pasado a estar bajo su soberanía.

2. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que, a
la luz de las deliberaciones sobre el artículo 27, parece
conveniente plantear la cuestión de la relación del artícu-
lo 28 con la parte III del proyecto. También debe exa-
minarse la definición de Estado de reciente independencia

que figura en el apartado / del párrafo 1 del artículo 2,
punto al que se han referido los Gobiernos de Francia y
el Reino Unido (A/CN.4/278/Add.5, párrs. 406 y 407).
3. Se ha sugerido que las disposiciones del artículo 28
deben incorporarse a la parte III, y si se modificara la
definición de Estado de reciente independencia ello sería
técnicamente posible; pero, como ha indicado en el
párrafo 413 de su informe, el Relator Especial sigue
creyendo que sería preferible, en el presente proyecto de
artículos, mantener el artículo 28 como una disposición
separada, a no ser que, en el curso de los debates, quedara
integrado en el artículo 27.
4. A la luz de las deliberaciones anteriores, Sir Francis
Vallat no consideranecesario decir mucho más acerca
del artículo 28. Apoya la sugerencia del Gobierno de los
Países Bajos (ibid., párr. 414) de que se enmiende el apar-
tado b del párrafo 1 tomando como modelo el artículo 29
de la Convención de Viena, de modo que diga : « b) que
una intención diferente se desprenda del tratado o conste
de otro modo ».
5. Debe examinarse también el caso mixto en que, por
ejemplo, tres partes de tres Estados se separan y después
se unen para formar un Estado.
6. El Sr. MARTÍNEZ MORENO dice que en los deba-
tes sobre los artículos 27 y 28 aparentemente el punto que
más atención ha suscitado ha sido el de si en realidad
existe o no una diferencia entre la disolución y la separa-
ción. Sobre la base de las definiciones del diccionario
solamente, el orador considera que existe una diferencia
sustancial, aunque lo verdaderamente importante es
saber cuál es en cada caso la actitud del Estado sucesor
hacia el tratado.
7. Se ha argüido que en el caso de disolución de un
Estado, los tratados que ha suscrito deben continuar en
vigor sobre la base de la continuidad de jure, mientras
que en el caso de separación, de conformidad con el
principio de la « tabla rasa », no debe ser así. El argu-
mento se ha basado en el hecho de que, en la disolución,
el Estado ha participado en el tratado como parte, en
tanto que en el caso de separación, se presume que el
Estado de reciente independencia ha sido una colonia
antes de la separación y, como tal, no ha podido ser parte
en el tratado.
8. Al Sr. Martínez Moreno le parece que a veces existen
dos casos distintos de disolución; de ello es ejemplo el
Imperio austrohúngaro. Austria fue la sede del gobierno
central y el poder soberano y después de la disolución
del Imperio mantuvo su identidad en la medida en que
podía decir que consideraba que ciertos tratados conti-
nuaban en vigor. Checoslovaquia, por otra parte, se
formó de varios antiguos territorios del Imperio, pero
no estaba claro que ninguno de ellos hubiera participado
nunca en los tratados. Es de suponer que el caso de
Hungría sea semejante.
9. En su opinión, la diferencia esencial está en los
derechos del tercero o los terceros en el tratado. En
el caso de la disolución de un Estado, podría consi-
derarse, como ha señalado el Sr. Yasseen, que la obliga-
ción del Estado continúa de conformidad con el principio
pacta sunt servanda. En el caso de separación de Estados,
la situación es diferente, ya que el nuevo Estado debe


