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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
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iniciar su vida nueva sin ninguna obligación convencional.
En consecuencia, considera conveniente mantener la
distinción entre los artículos 27 y 28.
10. El Sr. Martínez Moreno observa que casi todos los
ejemplos del comentario al artículo 27 (A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C) se refieren a « uniones de Estados ». Es
necesario ir con mucho cuidado en el uso de este término.
En su quinto informe, Sir Humphrey Waldock lo definía
como sigue : « Se entiende por " unión de Estados " una
unión federal o de otra índole formada por dos o más
Estados que al unirse constituyen divisiones políticas
separadas del Estado unido así formado, que ejercen
dentro de sus respectivos territorios los poderes guberna-
mentales prescritos por la constitución » 1.
11. Sin embargo, muchos autores no aceptarían esta
definición. La cuestión debe esclarecerse en el comen-
tario, ya que no está claro que en todos los casos la
disolución provenga de una unión de Estados. El orador
cita el ejemplo de la Federación Centroamericana de 1823,
formada por la antigua Capitanía General de Guatemala,
que a su vez estaba compuesta de muchas subdivisiones
administrativas. En 1838 se disolvió la Federación y se
dividió su territorio en cinco Estados independientes.
12. Por último, el Sr. Martínez Moreno apoya la suge-
rencia de los Países Bajos de que se enmiende el apartado b
del párrafo 1 del artículo 28 tomando como modelo el
artículo 29 de la Convención de Viena sobre el derecho
de los tratados2.
13. El Sr. USHAKOV no cree que, como han dicho algu-
nos oradores, se pueda prescindir del artículo 28 modi-
ficando la definición de la expresión « Estado de reciente
independencia ». Esto es imposible, en su opinión, debido
a la necesidad de regular, como se hace en el párrafo 1,
la situación del territorio restante del Estado original.
Será menester asimismo tomar en consideración el caso
de un Estado formado de tres o más territorios que, tras
haberse separado de otro Estado, se juntan para constituir
una unión.
14. Se ha dicho que, en ciertas circunstancias, un Estado
podría decidir que no había sucesión en materia de tra-
tados, a causa del hecho mismo de la separación. El
Sr. El-Erian ha dicho que la cuestión de si ha habido sepa-
ración o disolución podría resolverse con criterio prag-
mático. A juicio del Sr. Ushakov, la cuestión debe consi-
derarse desde el punto de vista de la otra parte o las otras
partes en el tratado. Si hay disolución, puede considerarse
que el tratado sigue estando en vigor en virtud del principio
de la continuidad ipso jure. Pero si el nuevo Estado afirma
que no se trata de una disolución sino de una separación,
puede invocar el principio de la « tabla rasa » y sostener
que no está vinculado por ninguna obligación conven-
cional; en el caso de un tratado comercial, esto podría
tener serias consecuencias para el otro Estado parte.
15. ¿Quién decidirá si ha habido disolución o separación?
Si un Estado se escinde en dos partes que tengan aproxi-

1 Artículo 1, párr. 1 h, reproducido en Anuario... 1972, vol. II,
pág. 19.

2 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 317.

madamente el mismo tamaño, ¿quién decidirá qué parte
se ha segregado de la otra? Las dificultades que plantean
los artículos 27 y 28, especialmente respecto de la defi-
nición de la disolución y la separación, son, a juicio del
Sr. Ushakov, casi insuperables. Parece imposible decidir,
desde un punto de vista estrictamente jurídico, lo que ha
ocurrido en una situación determinada, aun cuando la
cuestión pueda siempre resolverse por la práctica, como
en el caso de Bangladesh.
16. El Sr. Ushakov opina que sería preferible refundir los
artículos 27 y 28 en un artículo único.
17. El Sr. TSURUOKA dice que la Comisión debería,
sobre todo, tratar de mantener un orden jurídico equita-
tivo para la comunidad internacional. Desde ese punto
de vista, ha sido acertado adoptar el principio de la
continuidad de los tratados para los casos normales de
sucesión, ya que un nuevo Estado debe velar por el man-
tenimiento del orden jurídico internacional, en su propio
interés y en el de la comunidad internacional en su con-
junto. La Comisión también ha hecho bien en adoptar
el principio de la « tabla rasa » para ciertos casos par-
ticulares, tales como las antiguas colonias, protectorados
y territorios bajo mandato, con el fin de preservar la
equidad sin la cual el orden jurídico no tendría valor.
18. Lo importante, por lo tanto, es definir lo que se
entiende por « Estado de reciente independencia ». A
juicio del Sr. Tsuruoka, la definición debe basarse en dos
criterios : la calidad de nuevo del Estado y la posición que
tenía el territorio antes de ser independiente. Es evidente
que si la población del territorio no había desempeñado
una parte suficiente en el ejerció de la soberanía, sería justo
que el nuevo Estado se beneficiara del principio de la
« tabla rasa ». Estos dos criterios —calidad de nuevo y
situación preexistente— deben, por lo tanto, tenerse en
cuenta antes de definir un « Estado de reciente indepen-
dencia ».
19. El Sr. CALLE Y CALLE dice que, si bien puede
haber quien crea que la distinción entre disolución y
separación es más bien teórica, en su opinión se trata de
dos casos diferentes. Si hay disolución, el Estado prede-
cesor desaparece, aunque en cierto modo sobreviva en las
entidades que de él emanen. En caso de separación, en
cambio, surge un nuevo Estado, pero subsiste el Estado
del cual se ha desprendido. Así pues, el Sr. Calle y Calle
considera que deben mantenerse los dos artículos, 27 y 28.

20. A juicio del orador, el artículo 28 comprende dos
supuestos. En primer lugar, el de una separación que da
lugar no sólo a un nuevo Estado sino a varios; en segundo
lugar, el de un nuevo Estado formado por partes segre-
gadas de varios Estados distintos. El ejemplo típico es
el de Polonia, que se formó con territorios que anterior-
mente habían estado bajo la soberanía de tres Estados
distintos, a saber, el Imperio austrohúngaro, Rusia y
Alemania. En un caso como éste, el nuevo Estado here-
daría un gran número de tratados, y lo lógico es colocarlo
en las mismas condiciones que un Estado de reciente
independencia y aplicar el principio de la « tabla rasa ».

21. El Sr. REUTER señala que la distinción que se hace
entre las situaciones previstas en el artículo 27 y en el
artículo 28 no es solamente teórica. Para convencerse de
ello, basta con estudiar un caso análogo en derecho
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interno, como un cisma en una iglesia o una secesión
en un sindicato. En el caso de un sindicato, si una minoría
se separa para constituir una entidad distinta, la entidad
antigua y la nueva se disputarán no sólo el derecho al
nombre, sino también la posesión de los bienes del sindi-
cato. Esos bienes se habrán de repartir en el caso de una
disolución, pero no en el caso de una secesión.

22. El orador señala a la atención de la Comisión la
gravedad de la decisión que ha de adoptar, quizá no en
lo que se refiere al derecho de los tratados propiamente
dicho, sino por lo que respecta al derecho de la sucesión
de Estados, que la Comisión ha dividido en dos materias
de manera más o menos arbitraria. En efecto, la distinción
entre disolución y separación es fundamental cuando se
estudia la sucesión de Estados en lo que respecta a mate-
rias distintas de los tratados.

23. El Sr. Reuter señala a ese respecto que hay cuestio-
nes de sucesión de Estados relativas a la primera guerra
mundial que todavía no se han resuelto. No hay que limi-
tarse a negar el problema, pues éste existe y es sumamente
difícil. ¿Puede la Comisión evitar la necesidad de resol-
verlo dentro del marco del derecho de los tratados? Podrá
evitarlo si, tras examinar el problema, llega a la conclusión
de que, en lo que se refiere a la sucesión en los tratados
—y únicamente para la sucesión en los tratados—• la
situación es la misma en ambos casos.
24. Si la Comisión decide que el mismo régimen se
aplica a los dos casos, no necesitará plantear el problema
ni resolverlo. No obstante, aunque se adopte esta posición,
el Sr. Reuter preferiría, para evitar toda ambigüedad,
que la Comisión mencionase los dos casos e indicase que
el régimen es el mismo para ambos, puesto que los dos
casos existen efectivamente. Si, por el contrario, la
Comisión llega a la conclusión de que los dos casos se
deben tratar de un modo diferente, debe mantener los dos
artículos separados y adoptar una fórmula que dé, por
lo menos, una idea del principio que rige la elección
entre las dos soluciones.
25. En vista de la complejidad de la cuestión y de la
diversidad de las situaciones que pueden surgir en la
práctica, el orador estima, al igual que el Sr. Ushakov,
que la Comisión está en una situación muy embarazosa.
En su opinión, todo lo que puede afirmar la Comisión
es que sólo las circunstancias de hecho y de derecho per-
miten determinar si un Estado tiene derecho a reivindicar
la identidad con el Estado predecesor que experimentó
el cambio. En efecto, lo que está en juego es el manteni-
miento de la identidad de un Estado a través de ciertas
modificaciones.
26. Por consiguiente, el Sr. Reuter propone que la
Comisión trate primeramente de determinar si el régimen
es el mismo en ambos casos. Si es así, no hay ningún
problema que resolver. Si, por el contrario, el régimen no
es el mismo, la Comisión deberá no sólo mantener los
dos artículos, sino indicar que la cuestión de si un Estado
es idéntico al Estado predecesor, y si se trata por tanto
de un caso de separación y no de disolución, se ha de
determinar atendiendo a todas las circunstancias de hecho
y de derecho.
27. El Sr. RAMANGASOAVINA comparte la opinión
del Sr. Martínez Moreno respecto de la cuestión de la

disolución. Cuando la Comisión formuló el proyecto de
artículos, pensaba en una unión de Estados y en la posi-
bilidad de su disolución. Desde ese punto de vista, el
artículo 27 está justificado; cuando sólo se trata de la
disolución de una unión de dos o más Estados, la cuestión
es sencilla, porque cada Estado miembro de la unión
tenía una vida internacional distinta. Pero la disolución
no es sólo la separación voluntaria de los Estados inte-
grantes de una unión; puede ser también la desintegra-
ción de una unión de resultas de una guerra en la que el
Estado predecesor haya sido destruido a consecuencia,
por ejemplo, de una rendición sin condiciones y haya
perdido sus instituciones.
28. Así pues, cabe preguntarse hasta qué punto deben
suceder al Estado predecesor los diversos miembros de
éste que se han independizado unos de otros. En el caso
del Reino de los Países Bajos, que consta actualmente
de los Países Bajos propiamente dichos, las Antillas
Neerlandesas y Surinam, es evidente que, cuando se
independicen las Antillas Neerlandesas y Surinam, no
serán antiguos Estados miembros de una unión que,
como tales, asumirán ipso jure la sucesión en los tratados
celebrados por el Estado predecesor. Análogamente, en
el caso de Portugal que, por una ficción jurídica, siempre
ha considerado a sus provincias de ultramar como partes
integrantes del Estado portugués, es absolutamente
seguro que, cuando se independicen esas provincias, no
se las podrá considerar como antiguos Estados miembros
de una unión. Así pues, se trata de una distinción muy
difícil de establecer.

29. El caso de Taiwan es especialmente complicado a ese
i especto, porque, según los tratados celebrados al final
de la segunda guerra mundial, la isla de Taiwan es una
parte integrante del territorio chino, aunque haya tenido
una vida internacional completamente separada de la de
China. Si Taiwan se independiza, ¿será una parte que se ha
separado de un conjunto para convertirse en un Estado de
reciente independencia, o será un antiguo miembro de una
unión, la cual nunca existió en derecho internacional?
30. Tanzania también plantea un problema difícil,
porque se ha formado por la unión de dos Estados
— Tanganyika y Zanzíbar— de los que no se puede decir
que hayan tenido vidas internacionales separadas, puesto
que sólo se independizaron muy poco antes de que
decidieran unirse. Si estos dos países se separan, ¿se
tratará de la disolución de una unión o se considerará
a uno de ellos como Estado de reciente independencia?
El problema no es siempre tan fácil de resolver como en
el caso de la República Arabe Unida, ya que, cuando se
constituye una unión, es frecuente que haya un país que
actúa como dirigente en relación con los otros y que, por
consiguiente, continuará la vida internacional de la unión
después de la separación de los otros miembros. Así
pues, es natural que se aplique el principio de la conti-
nuidad de los tratados a ese país y que se considere a los
otros ex miembros de la unión como Estados de reciente
independencia.
31. Así pues, la Comisión, tras haber examinado el caso
de los Estados de reciente independencia, se encuentra
ante otros Estados que pueden nacer a la vida internacional
sin haber sido países dependientes en el sentido estricto de
la palabra. El orador se pregunta si se debe mantener
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el artículo 28; tal vez sería mejor incorporarlo a la parte III
del proyecto, aunque hubiese que modificar la definición
de la expresión « Estado de reciente independencia ».
32. El Sr. HAMBRO desea hacer constar que considera
importante que se mantengan separados los artículos 27 y
28, como ya decidió la Comisión en un período de sesiones
anterior tras una deliberación concienzuda. La distinción
también tendrá una gran importancia cuando se proceda
a examinar el informe del Sr. Bedjaoui.

33. El Sr. KEARNEY dice que, después de escuchar el
debate, le parece que será necesario mantener de algún
modo la distinción entre disolución y separación, indepen-
dientemente de que la Comisión decida mantener el
artículo 28, refundirlo con el artículo 27 o eliminarlo
totalmente. Por consiguiente, apoya a los partidarios de
que se mantenga la distinción, la cual no es simplemente
teórica, sino que puede plantear cuestiones de fondo para
muchos países. Sin embargo, hay que tener presente que,
sea la que fuere la distinción que se establezca, surgirán
inevitablemente discusiones acerca de su correcta apli-
cación.
34. Por ese motivo, el orador sugiere que la Comisión
estudie la posibilidad de incluir en el presente proyecto
un procedimiento para la solución de controversias.
35. El Sr. BILGE estima que hay una diferencia entre la
disolución y la separación. El Sr. Reuter ha indicado
claramente la clave de esa diferencia al señalar que, en
la separación, el Estado sucesor mantiene su identidad
esencial, incluso si hay modificación en su nombre o en
los límites de su territorio. Pero el caso de desmembra-
miento, por ejemplo, ¿se halla comprendido en la sepa-
ración? El orador entiende que, en su forma actual, el
artículo 28 no abarca el desmembramiento y que quizá
sea necesario modificar su texto. Después de todo, el
desmembramiento es realmente un caso extremo de
separación, ya que entraña la separación no sólo de una
parte, sino de todas las partes de un Estado, a excepción
del Estado original. En consecuencia, estima que, si la
Comisión decide no dedicar un artículo aparte al caso de
desmembramiento, debe al menos ampliar el artículo 28
para incluir ese caso, pues en el desmembramiento el
Estado original mantiene su identidad real —según el
criterio esencial expuesto por el Sr. Reuter—.
36. El Sr. Bilge dice que, a su juicio, los casos de diso-
lución y separación, a que se refieren los artículos 27 y 28,
respectivamente, requieren soluciones distintas. En el caso
previsto en el artículo 27, los Estados que han llegado
a ser independientes tienen una especie de responsabilidad
colectiva respecto de los tratados celebrados antes de la
disolución. De ahí que la norma adoptada en el artículo 27
haya de basarse en el principio de la continuidad. Por
el contrario, en el caso del Estado a que se refiere el
párrafo 2 del artículo 28, cabe preguntarse si debe hacerse
una distinción según que la parte separada haya sido un
territorio dependiente o independiente. Es un problema
difícil, porque no sólo hay territorios coloniales, sino
también semicoloniales.
37. Por consiguiente, no cree que este aspecto de la
cuestión pueda proporcionar a la Comisión la clave de la
norma que ha de adoptarse en el párrafo 2. Lo importante
es que, al separarse del Estado predecesor, el nuevo

Estado exprese su voluntad de libre determinación. Por
ello, en tal caso la Comisión puede adoptar una norma
distinta de la del artículo 27, y considerar que el Estado
que ha surgido de la separación, incluso si no es nece-
sariamente un Estado de reciente independencia, se halla
en una situación análoga a la de un Estado de reciente
independencia y que, por lo tanto, puede dársele un
régimen jurídico análogo. Habría que poner de relieve
este punto en el comentario.

38. El Sr. USHAKOV insiste en el hecho de que a veces
es difícil distinguir en la práctica entre los casos de
disolución y los de separación, a los efectos de decidir la
suerte de los tratados. La República Federal de Alemania
y la República Democrática Alemana han pretendido
ambas suceder al Estado alemán en el que tienen su
origen, y quizá cada una de ellas considera a la otra como
una parte separada del Estado anterior. Es sumamente
difícil determinar si esos países han nacido por disolución
o por separación. Lo mismo puede decirse de las repúblicas
de la Unión Soviética que surgieran después de la revo-
lución de octubre. En teoría, pueden clasificarse en una
u otra categoría, pero en la práctica, y por lo que respecta
a los tratados, han de ser consideradas como resultantes
de la disolución de la Rusia zarista, porque todas esas
repúblicas han reconocido el principio de la sucesión.

39. Surgen las mismas dificultades respecto de la sucesión
en los bienes del Estado. Además, un Estado puede tener
interés en que se considere, por lo que respecta a los
tratados, que se ha separado del antiguo Estado y, en lo
referente a la sucesión en sus bienes, que ha surgido
como resultado de la disolución de ese Estado.

40. El PRESIDENTE, hablando como miembro de la
Comisión, se propone responder brevemente a la obser-
vación del Sr. Martínez Moreno acerca de las diferentes
actitudes con respecto a la sucesión en materia de tratados
adoptadas después de la primera guerra mundial por
Austria, Hungría y Checoslovaquia.

41. Hasta 1918, la doble monarquía austrohúngara era
una unión de Estados considerada por Hungría como
unión puramente personal de coronas, pero como unión
real por Austria. Tras la disolución de lo que hasta
entonces había sido un imperio para Austria y un reino
para Hungría, este último país perdió dos tercios de su
territorio. Durante los dos decenios siguientes, existieron
en Hungría sentimientos de irredentismo y se sostuvo la
idea de que el Reino de Hungría no había desaparecido.
De ahí la tendencia general a mantener en vigor para la
Hungría posterior a 1919 los tratados que anteriormente
habían sido obligatorios para el antiguo Reino de Hungría
en los días de su unión con Austria.

42. La actitud de Austria después de 1919 fue bastante
diferente. Este país también había perdido gran parte
de su territorio, pero no estaba animado por un espíritu de
irredentismo. En consecuencia, el Gobierno de Austria
adoptó entonces un criterio cauteloso acerca de la
cuestión de la sucesión en materia de tratados y no hizo
ninguna declaración general de continuidad. Consideró
según sus circunstancias intrínsecas cada uno de los
tratados que anteriormente eran obligatorios para el
Imperio austríaco, a fin de decidir si debería seguir
considerándolos obligatorios para la República de Austria.
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43. En cuanto a Checoslovaquia, se constituyó en 1918,
principalmente por la reunión de Bohemia y Moravia,
que antes formaban parte del Imperio austríaco, y de
Eslovaquia, que antes era parte del Reino de Hungría.
Checoslovaquia se consideró a sí misma como una
nación liberada de la opresión extranjera, y declaró que
no estaba obligada por ninguno de los antiguos tratados
austrohúngaros. En realidad, se había colocado en la
situación de un Estado de reciente independencia, en el
sentido del actual proyecto de artículos.
44. Al examinar los artículos 27 y 28, procede recordar
el principio fundamental que rige la sucesión de Estados
en materia de tratados, a saber, el principio de que deben
mantenerse las relaciones convencionales existentes,
siempre que se hayan establecido de conformidad con
los principios generalmente reconocidos de derecho in-
ternacional. Este principio general de continuidad se
combina por supuesto, en el derecho de los tratados,
con la norma relativa al cambio fundamental en las
circunstancias, enunciada en el artículo 62 de la Conven-
ción de Viena sobre el derecho de los tratados. La cuestión
del cambio fundamental en las circunstancias es especial-
mente pertinente en los casos previstos en los artículos 27
y 28 del presente proyecto.
45. Sin embargo, el principio general de la continuidad
está sujeto asimismo a una excepción muy amplia, prevista
en el proyecto, a favor de los Estados de reciente inde-
pendencia; en virtud de la norma de la «tabla rasa»,
estos Estados son libres de decidir si sucederán o no en los
tratados celebrados por un Estado predecesor.
46. La razón principal para dar este trato especial a los
Estados de reciente independencia está claramente expuesta
en el informe del Relator Especial (A/CN.4/278/Add.5,
párr. 401). En caso de disolución de un Estado, se aplica
la regla normal de la continuidad, porque, como ha
escrito el Relator Especial, « se puede presumir que
[los tratados] han sido concertados con el consentimiento
de la población de todos los territorios del Estado », que
ha actuado por conducto de sus órganos constitucionales.
Esta presunción, continúa diciendo el Relator Especial,
no es aplicable a la situación muy distinta « de un territorio
dependiente que, aunque quizás haya sido consultado
acerca de la conveniencia de hacerle extensiva la aplicación
del tratado, no suele participar efectivamente en el
gobierno del Estado interesado y, por tanto, no puede ser
considerado responsable de la celebración propiamente
dicha del tratado ».
47. A la luz de estas consideraciones, la Comisión ha de
decidir cómo ha de tratar los casos previstos en los
artículos 27 y 28. Será necesario basarse en la lógica,
pues como se indica en los comentarios a los artículos
los precedentes que existen no son muy concluyentes. El
primer problema consiste en determinar si debe hacerse
una distinción entre el caso de disolución de un Estado
y el caso de separación de parte de un Estado. El orador
nada tiene que objetar a que se haga una distinción,
pero está firmemente convencido de que no deben esta-
blecerse regímenes diferentes para los dos casos. Las
situaciones previstas en los artículos 27 y 28 no son muy
diferentes. Además, no siempre se puede reconocer la
diferencia en la práctica. Por tanto, propugna la adopción
de una norma uniforme para ambos casos.

48. Tal como están redactados, lor artículos establecen
dos regímenes distintos. En el artículo 28, la verdadera
norma de la sucesión no se enuncia en el párrafo 1, sino
en el párrafo 2. Esta norma se basa en el supuesto de que la
parte del Estado que se ha separado se considera liberada
de los lazos que injustamente le han sido impuestos en
en pasado. A juicio del orador, pueden también surgir
situaciones de esta índole tras la disolución de un Estado.
Uno o varios movimientos separatistas pueden producir
la disolución de un Estado en condiciones muy análogas
a las relacionadas con la secesión de parte de un Estado.
49. El enfoque de ambos casos debe estar, pues, regido
por el mismo principio general de la continuidad. La
norma actualmente enunciada en el párrafo 2 del ar-
tículo 28 aparecerá entonces como una exception; sólo
se aplicará cuando haya una prueba suficiente de que la
parte del Estado que se ha separado o se ha hecho
independiente después de la disolución, ejerciendo así
el derecho a la libre determinación, se encontraba antes
en posición análoga a la de un territorio dependiente.
Esa excepción abarcará casos en los que el Estado recien-
temente formado pueda alegar, como hizo Checoslovaquia
en 1918 y 1919, que no pudo tener voz alguna en la
celebración de los antiguos tratados y que no debe
considerarse que está obligado por ellos. Cree el orador
que ésta sería una solución preferible a cualquier intento
de modificar la definición del « Estado de reciente
independencia ». Es conveniente en alto grado reservar
esa definición para los casos de descolonización. La
fórmula que propugna el orador se basa en la idea de que
debe hacer siempre una presunción muy fuerte de conti-
nuidad de las relaciones convencionales, que sólo pueda
refutarse cuando haya prueba concluyente de dependencia.

50. El Sr. YASSEEN comparte la opinión del Presidente.
Ya expresó su opinión sobre el artículo 28 al examinarse
el artículo precedente3. En general, no hay ninguna
diferencia de naturaleza entre la disolución y la separación
que justifique la aplicación de un régimen diferente a cada
uno de estos casos.
51. Sin embargo, el principio no debería ser absoluto
y las excepciones previstas en el apartado b del párrafo 2
del artículo 27 podrían ampliarse. La cláusula « la
disolución tiene por efecto cambiar radicalmente las
condiciones de aplicación del tratado » podría sustituirse
por una referencia a las « circunstancias de la separación »,
que indicase que, al separarse, la parte del territorio de que
se trate ha tenido la intención de liberarse de la opresión
o de una situación de cuasi-dependencia. Si las excep-
ciones se formularan adecuadamente, los casos de diso-
lución y de separación podrían someterse a un régimen
único.
52. Sir Francis VALLAT (Relator Especial) dice que es
muy difícil recapitular el penetrante, sutil y complicado
debate celebrado en relación con los artículos 27 y 28.
53. En principio, la diferencia entre la disolución de un
Estado y la separación de parte del territorio de un
Estado ha sido claramente reconocida y aceptada por la
gran mayoría de los miembros. Pero se han expresado
muchas dudas sobre si la distinción puede aplicarse

1 Véase la sesión anterior, párr. 24.
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útilmente en la práctica. Esta cuestión plantea los difíciles
problemas de la identidad del futuro Estado con el
antiguo Estado y de la clasificación de los casos parti-
culares.
54. En el momento actual, el Relator se inclina a seguir
el criterio del anterior Relator Especial, quien señaló que
están aún demasiado próximos los acontecimientos con-
cernientes a la República Democrática Alemana para
tratar de deducir conclusiones de ellos4. Este ejemplo
ilustra, sin embargo, las sutilezas y dificultades que se pre-
sentan. Si se considera la rendición incondicional de
Alemania en 1945 y la distribución de los poderes sobe-
ranos en su territorio entre las cuatro Potencias que ejer-
cían autoridad sobre él, la situación parece mucho más
compleja que una disolución o una separación de parte de
un Estado. No es exagerado decir que tras esa situación
hay veinticinco años de historia y que no es posible resol-
ver un caso tan complejo a base de una nueva clasificación.
La lección que se deduce consiste claramente en que sería
poco acertado ocuparse de todos los casos históricos
posibles. Es mejor adoptar una clasificación relativamente
clara y dejar que la práctica colme las lagunas.

55. Otra cuestión es la de decidir si la distinción entre
la disolución y la separación de parte de un Estado ha de
influir en la solución que se adopte. El Sr. Tammes ha
insistido en que la disolución debe tratarse más bien como
una separación; el Sr. Ushakov ha abogado por que la
separación se trate como una disolución y otros oradores
han expresado diversas opiniones intermedias. Sin
embargo, la mayoría de los miembros están dispuestos
a mantener la distinción y el trato separado de los casos
previstos en los artículos 27 y 28.

56. En estas circunstancias, el verdadero problema
parece consistir en saber si se ha de establecer, y cómo,
una distinción entre los casos previstos en esos dos
artículos. El Relator Especial cree que la Comisión se
orienta en su conjunto en la dirección indicada por el
Sr. Ustor: debe insistirse más en el principio de la conti-
nuidad, a condición de que la parte de un Estado que se
separe pueda tener derecho a un trato especial por
analogía con un Estado de reciente independencia.

57. La adopción de ese método presentaría la dificultad
de encontrar un criterio para la aplicación del trato
especial y hay que admitir que cualquier criterio será más
difícil de aplicar que la distinción entre separación y
disolución.

58. En todos los casos de esta índole es indispensable
no perder de vista los hechos. En muchas ocasiones, un
territorio dependiente ha sido autónomo largo tiempo
antes de adquirir la independencia y ningún tratado le
ha sido aplicado sin su consentimiento. Cabe pensar en
muchos territorios anteriormente dependientes que
su período de dependencia pudieron expresar su opinión
con respecto a la adopción de tratados que les eran
aplicables, en cierto modo, como en el caso del País de
Gales, por ejemplo, que no participaba en la celebración
de tratados del Reino Unido. Si la Comisión redactara
normas que no tuvieran en cuenta tales hechos, habría
el peligro de que esas normas fueran más tarde ignoradas.

59. El PRESIDENTE sugiere que los artículos 27 y 28 se
remitan al Comité de Redacción para que los examine
a la luz del debate.

Así queda acordado 5.

Se levanta la sesión a las 12.40 horas.

' Véase la reanudación del debate en la 1296.a sesión, párr. 2.

1285.a SESIÓN

Jueves 27 de junio de 1974, a las 10.10 horas

Presidente: Sr. Endre USTOR

Presentes: Sr. Ago, Sr. Calle y Calle, Sr. El-Erian,
Sr. Elias, Sr. Hambro, Sr. Kearney, Sr. Martínez Mo-
reno, Sr. Quentin-Baxter, Sr. Ramangasoavina, Sr. Reuter,
Sr. Sahovic, Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, 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/CN.4/L.206;
A/CN.4/L.209; A/8710/Rev.l)

[Tema 4 del programa]
(continuación)

PROYECTO DE ARTÍCULOS PROPUESTO POR
EL COMITÉ DE REDACCIÓN

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a examinar
el título de la parte I del proyecto de artículos y los títulos
y textos de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 6 bis, 7, 8 y 9 adop-
tados por el Comité de Redacción (A/CN.4/L.209).
2. Con arreglo a la práctica habitual de la Comisión,
las decisiones que ésta adopte sobre las disposiciones
presentadas por el Comité de Redacción se entenderán sin
perjuicio de la « puesta a punto » definitiva de la tota-
lidad del proyecto de artículos, que el Comité de Redac-
ción llevará a cabo en la última etapa de sus trabajos.

ARTÍCULOS 1, 3 Y 4 1

3. El Sr. HAMBRO (Presidente del Comité de Redac-
ción), antes de presentar los artículos 1, 3 y 4, explica el
método que se propone utilizar a este respecto. La
Comisión ha emprendido la segunda lectura del proyecto
y todos los artículos sometidos a su consideración ya
fueron aprobados en 1972. Por consiguiente, considera
superfluo hacer observaciones sobre los artículos que el
Comité de Redacción ha adoptado sin modificaciones,
aunque, por supuesto, explicará las recomendaciones que
éste haya formulado en relación con el comentario rela-
tivo a cualquier artículo determinado.

4 Véase Anuario... 1972, vol. I, pág. 225, párr. 51.

1 Véase el debate anterior en la 1264.a sesión, párr. 43, y la
1266.a sesión, párrs. 1 y 11.


