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ciones en favor de las uniones aduaneras. Esta prác-
tica no ha desaparecido, y si los Estados estiman ne-
cesario incluir en los tratados una cláusula de exclu-
sión expresa es porque no existe una regla general de
derecho internacional que haga de esa excepción una
presunción. El número de cláusulas escritas, lejos de
demostrar la existencia de una regla general de dere-
cho internacional consuetudinario que excluya esas
ventajas, prueba que tal excepción es simplemente
una excepción convencional, y nada más.

57. Por otra parte, de las situaciones resultantes de
la aplicación del artículo XXIV del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio no se puede
deducir la conclusión de que existe una exepción
implícita. No hay que olvidar que el elemento funda-
mental del GATT es una cláusula incondicional de la
nación más favorecida. Por consiguiente, las disposi-
ciones bastante complejas del artículo XXIV del
GATT no son sino otra cláusula escrita que establece
una excepción precisa encaminada a conciliar los
compromisos contraídos en virtud del GATT y los
contraídos en virtud de otros tratados. Además, como
indicó en su momento el Sr. Ustor, el artículo 234 del
Tratado de Roma mantiene los derechos y las obliga-
ciones convencionales existentes mientras no se ne-
gocie la supresión de toda incompatibilidad entre esos
derechos y obligaciones y los resultantes del Tratado
de Roma, exactamente como en el caso de una ex-
cepción a la aplicación de la cláusula de la nación
más favorecida.

58. Cabe asimismo señalar que en los veinte años
de existencia de la CEE los Estados miembros de esa
poderosa entidad económica han logrado perfecta-
mente respetar la práctica tradicional consistente en
incluir en los tratados excepciones siempre que es ne-
cesario. Por todas estas razones estima el orador que
la Comisión no debería tratar de formular una norma
que establezca una excepción general en favor de las
uniones aduaneras y de las asociaciones de Estados
análogas. Reconoce, sin embargo, que el proyecto de
artículo 23 bis constituye una mejora en comparación
con el texto propuesto por la CEE (A/CN.4/308 y
Add.l, secc. C, subsecc. 6, párr. 11) y no se opone a
que sea transmitido al Comité de Redacción. Además,
las propuestas del Sr. Reuter son de suma importan-
cia, y espera el orador que el Comité de Redacción
podrá elaborar una fórmula aceptable para todos.
59. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) dice que,
aunque la Comisión ya ha decidido no incluir en el
proyecto de artículos excepciones como la propuesta
por Sir Francis Vallat en su proyecto de artícu-
lo 23 bis, todavía quedan algunas cuestiones por elu-
cidar.

60. Cabe preguntarse en primer término, como lo ha
hecho el Sr. Castañeda, si el artículo propuesto por
Sir Francis Vallat responde a los intereses de los paí-
ses en desarrollo. No lo cree el orador porque, según
ese artículo, todos los Estados beneficiarios, compren-
didos los Estados en desarrollo, quedan excluidos del
beneficio del trato conferido por el Estado concedente
en el marco de una unión aduanera. A este respecto,
el proyecto de artículo 23 bis está en contradicción

con el proyecto de artículo 21 bis propuesto por el
Sr. Njenga (A/CN.4/L.266), que abarca igualmente a
las uniones aduaneras y otras asociaciones de Estados
análogas, pero no excluye sino a los Estados desarro-
llados del beneficio del trato que los Estados en de-
sarrollo se otorgan mutuamente en el marco de esas
asociaciones económicas. Al estipular que los países
en desarrollo «podrán conceder preferencias comer-
ciales a otros países en desarrollo de conformidad con
acuerdos bilaterales o regionales, sin que ello les obli-
gue a hacer extensivas esas preferencias a los países
desarrollados en virtud de la cláusula de la nación
más favorecida», el proyecto de artículo 21 bis protege
los intereses de los países en desarrollo contra los paí-
ses desarrollados, mientras que el proyecto de artícu-
lo 23 bis protege los intereses de los miembros de una
unión aduanera, ya se trate de Estados en desarrollo
o de Estados desarrollados, contra todo Estado bene-
ficiario que no sea miembro de esa unión aduanera,
aunque sea un Estado en desarrollo. Efectivamente,
según el texto propuesto por Sir Francis Vallat, un
Estado beneficiario en desarrollo que no sea miembro
de una unión aduanera no tendrá derecho en virtud
de una cláusula de la nación más favorecida al trato
conferido por un Estado concedente desarrollado a un
tercer Estado desarrollado en el marco de una unión
aduanera, lo que es contrario al objeto del proyecto
de artículos, que es defender los intereses de los países
en desarrollo contra los países desarrollados.

61. Cabe también preguntarse cómo hay que inter-
pretar una cláusula de la nación más favorecida que
no contenga una excepción expresa referente a las
uniones aduaneras. ¿Hay que entender que existe en
esos casos una excepción implícita y que el trato con-
ferido en el marco de una unión aduanera está au-
tomáticamente excluido de la aplicación de la cláusu-
la? No lo cree el Relator Especial. En su opinión, a
falta de toda indicación expresa en el texto de la cláu-
sula, hay que considerar que no existe excepción.
Esta es, por otra parte, la conclusión a que llegó el
Sr. Ustor, primer Relator Especial, en su sexto infor-
me 20

Se levanta la sesión a las 13 horas.

2° ibid.
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Cláusula de la nación más favorecida (continuación)
(A/CN.4/308 y Add.l, A/CN.4/309 y Add.l y 2,
A/CN.4/L.264 a 267)

[Tema 1 del programa]

NUEVOS ARTÍCULOS PROPUESTOS (continuación)

ARTÍCULO 23 bis (La cláusula de la nación más favo-
recida y el trato conferido por el miembro de una
unión aduanera a otro miembro)1 (conclusión)

1. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) estima que
la regla propuesta en el artículo 23 bis por Sir Francis
Vallat equivale a invertir completamente la práctica
de los Estados. En efecto, hasta ahora, cuando los
Estados partes en un tratado que incluía una cláusula
de la nación más favorecida decidían excluir las unio-
nes aduaneras y las zonas de libre comercio de la
aplicación de dicha cláusula, lo indicaban expresa-
mente en el propio texto de la cláusula. A defecto de
excepción expresa a este respecto, debía interpretarse
que la cláusula se aplicaba igualmente en el caso de
las uniones aduaneras y demás asociaciones de Esta-
dos análogas.

2. Tal es la conclusión a que había llegado el primer
Relator Especial, el Sr. Ustor, en su sexto informe2,
basándose en la doctrina y en la práctica de los Es-
tados. Tal es igualmente la conclusión a que llegó, en
1933, el Comité Económico de la Sociedad de las Na-
ciones, que recomendó bajo el epígrafe «Texto de la
cláusula» una fórmula tipo de cláusula de la nación
más favorecida que incluía una excepción relativa a
«las ventajas [...] derivadas de toda unión aduanera
ya concertado o que pueda concertarse en lo futuro
por cualquiera de las Partes»3.

3. R. C. Snyder, citado por el Sr. Ustor en su infor-
me4, localizó 280 cláusulas de excepción relativas a
las uniones aduaneras en los tratados económicos ce-
lebrados entre las dos guerras mundiales, lo que
muestra perfectamente que, cuando los Estados par-
tes en un tratado desean establecer una excepción a
la cláusula de la nación más favorecida en favor de
las uniones aduaneras, lo indican expresamente en el
texto del tratado, mientras que el proyecto de artícu-
lo 23 bis prevé, por el contrario, que las uniones
aduaneras quedarán automáticamente excluidas de la
aplicación de la cláusula. Si los Estados partes deci-
den no excluirlas, deberán, pues, indicarlo expresa-
mente en la cláusula, lo que equivale a invertir com-
pletamente la práctica existente.

4. ¿A quién puede beneficiar esta inversión? El Re-
lator Especial piensa que es ante todo a la CEE, que
ha insistido en la necesidad de incluir en el proyecto
de artículos una excepción en favor de las uniones
económicas, de las uniones aduaneras y de las zonas

1 Véase el texto en la 1498.a sesión, párr. 18.
2 Véase Anuario... 1975, vol. II, págs. 9 a 20, documento

A/CN.4/286, párrs. 9 a 63.
3 Ibid., pág. 13, párr. 30.
4 Ibid., págs. 12 y 13, párr. 26.

de libre comercio, y ha sugerido, en consecuencia,
completar los artículos 15 y 16 mediante un artícu-
lo 16 bis en el cual se prevé una excepción en favor
de los miembros de estas asociaciones (A/CN.4/308
y Add.l, secc. C, subsecc. 6, párr. 11).
5. Sir Francis VALLAT dice que no habría interve-
nido si se hubiera remitido sin discusión el artícu-
lo 23 bis propuesto al Comité de Redacción; pero, en
vista de las observaciones que acaba de formular el
Relator Especial, considera indispensable que se res-
tablezca cierto equilibrio, pues la Comisión parece ha-
berse aventurado muy lejos en la esfera de la política.

6. Si se quiere que la cuestión permanezca en el pla-
no político, la Comisión debe entonces decir clara-
mente que la decisión ha de ser política y, como lo
ha hecho ya con frecuencia, dejar a los gobiernos el
cuidado de decidir por sí mismos si el artículo es o
no aceptable. Sir Francis no está encargado en modo
alguno de defender la causa de la CEE ni del Gobier-
no del Reino Unido: ha sido profesor de derecho,
ejerce en la actualidad la abogacía a título privado y
no acepta instrucciones de nadie. Al igual que todos
los miembros de la Comisión, depende de la docu-
mentación presentada a ésta y no tiene otra finalidad
que ayudar objetivamente a la Comisión, como mejor
pueda, a preparar un conjunto equilibrado de artícu-
los que resulte aceptable y viable en el mundo mo-
derno. El Relator Especial ha reconocido implícita-
mente que los actuales miembros de la CEE habían
resuelto sus problemas en lo concerniente a la cláu-
sula de la nación más favorecida. El artículo 23 bis
propuesto no les interesa, pues, directamente, pero
será útil a los Estados que en el porvenir quieran in-
gresar en la Comunidad. Actualmente son tres y,
aunque técnicamente no sean considerados como paí-
ses en desarrollo, sus economías son muy débiles. La
idea de que el artículo 23 bis propuesto tiene por ob-
jeto ayudar solamente a los Estados desarrollados es
inexacta. Su finalidad es evitar una discriminación y
desbrozar el camino para todos los Estados que de-
sean seguir la tendencia moderna a la intergración
económica, tendencia que se manifiesta tanto en
América Latina y en el Caribe, por ejemplo, como en
Europa.

7. El proyecto tiene por objecto enunciar reglas su-
pletorias, es decir, reglas de interpretación, que se
aplicarán a falta de cláusulas convencionales expresa-
mente contrarias. Si existen cláusulas expresas, como
en el caso del GATT, es claro que se aplicarán, y
ninguna presunción general contenida en el proyecto
de artículos les impedirá funcionar, sea en virtud del
GATT o de cualquier otro tratado bilateral o multi-
lateral. Se ha señalado que un autor localizó 280 cláu-
sulas de excepción en tratados; la Comisión se ha
contentado hasta ahora de muchos menos ejemplos
como prueba de la práctica de los Estados; después
de todo, se ha propuesto generalizar esta práctica y
por tanto es falso decir que cometería un error acep-
tando una propuesta que refleja tan excepcional evi-
dencia. Por consiguiente, Sir Francis propone que, de
conformidad con su manera habitual de abordar los
problemas, la Comisión rechace este argumento.
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8. Por último, como ha indicado al presentar su pro-
puesta que podía hacerse más flexible la redacción del
artículo, Sir Francis asegura a la Comisión que toma-
rá plenamente en cuenta las sugerencias que se ha-
yan formulado cuando el artículo propuesto se exami-
ne en el Comité de Redacción.

9. El Sr. NJENGA apoya completamente la opinión
que el Presidente ha expresado en la sesión anterior
en su calidad de miembro de la Comisión. El artícu-
lo 23 bis propuesto no enuncia una regla actualmente
vigente. Por otra parte, pertenece más al desarrollo
progresivo que a la codificación del derecho interna-
cional; y, después de haber tratado, en el artícu-
lo 21 bis (A/CN.4/L.266), problemas que interesan a
todos los países en desarrollo, la Comisión ha ido
quizá todo lo lejos que podía en la vía del desarrollo
progresivo, sin contar que algunos miembros han ma-
nifestado viva oposición a la inclusión en el proyecto
del artículo 23 bis propuesto.
10. Por lo demás, es difícil decir que el artículo
propuesto haya obtenido el asentimiento general* y la
Comisión no puede sustraerse a sus responsabilidades
remitiendo pura y simplemente el texto al Comité de
Redacción. En vista de los muy graves aspectos polí-
ticos de la cuestión, lo único que puede hacerse es
exponerlo en el comentario, indicando en él que los
gobiernos habrán de adoptar una decisión política.
Remitir ahora el texto al Comité de Redacción para
que éste retoque la forma no es sino un mal menor.
11. El Sr. JAGOTA dice que cada miembro de la
Comisión tiene derecho a estudiar con toda indepen-
dencia las cuestiones de que la Comisión se ocupa,
sin recibir instrucciones del gobierno que lo ha de-
signado y sin tener que rendirle cuenta; pero todos los
miembros de la Comisión tienen por misión hacer lo
necesario para que los proyectos preparados por ésta
codifiquen y desarrollen progresivamente el derecho
internacional y constituyan normas razonables y a la
vez duraderas.
12. En la primera lectura del proyecto decidió la Co-
misión que la excepción en favor de las uniones
aduaneras era una cuestión que incumbía a los go-
biernos resolver sobre la base de consideraciones eco-
nómicas y políticas, y la omitió en la serie de artícu-
los. La cláusula de la nación más favorecida es un
mecanismo destinado a promover la cooperación y a
liberalizar el comercio. La Comisión ha examinado
hasta ahora las excepciones de carácter general que
conviene establecer en favor de los países en desarro-
llo, porque estos países se encuentran en posición
desventajosa y no están en condiciones de obtener de
la cooperación tanto provecho como deberían. Indis-
cutiblemente se tiende a la creación de uniones adua-
neras y de zonas de libre comercio, cuyo principal ob-
jeto es poner en común los recursos de los Estados
miembros para facilitar su desarrollo y la expansión
del comercio entre ellos. Pero se corre el riesgo de
que las actividades comerciales de esas uniones o de
esas zonas se vayan limitando gradualmente a sus
Estados miembros solamente. Los países en desarro-
llo han tropezado con dificultades en ciertas negocia-
ciones, y el orador ya se ha preguntado si la Comi-

sión puede dejar a las partes en un tratado negociar
la cuestión y resolverla por medio de una cláusula de
excepción, o si puede hacer en el proyecto una excep-
ción general, con las salvaguardias que se imponen.
En su opinión, si el artículo 23 bis propuesto protege
los legítimos intereses de los Estados y su autonomía
a la formación de uniones aduaneras y agrupaciones
comerciales y además queda garantizado que no ten-
drá repercusiones perjudiciales sobre el comercio u
otros intereses de los países en desarrollo, no susci-
tará el temor que ha expresado el Relator Especial.

13. Naturalmente, el artículo deberá estar redactado
de modo que no constituya un medio de sustraerse
a obligaciones convencionales. Ni siquiera el pago de
una compensación permite sustraerse a un sistema
particular de intercambios comerciales. Por ello es tan
importante la cuestión planteada por el Sr. Sahovic
(1499.a sesión). El artículo deberá ser redactado de
modo que garantice que las relaciones comerciales
con terceros países no han de perjudicar a los países
en desarrollo, y con tal fin podría inspirarse en el ar-
tículo 12 de la Carta de Derechos y Deberes Econó-
micos de los Estados5, según el cual todos los Esta-
dos que forman parte de agrupaciones subregionales,
regionales o interregionales tienen el deber de velar
por que las políticas de las agrupaciones a las que
pertenecen «sean compatibles con sus obligaciones
internacionales y con las necesidades de la coopera-
ción económica internacional y tengan plenamente en
cuenta los legítimos intereses de terceros países, es-
pecialmente de los países en desarrollo». El artícu-
lo 18 de esa misma Carta dispone más concretamente
que, en sus relaciones económicas internacionales
«los países desarrollados tratarán de evitar toda me-
dida que tenga un efecto negativo sobre el desarrollo
de las economías nacionales de los países en desarro-
llo». Si el artículo sometido a examen comprende es-
tas salvaguardias, esto es, si protege las ventajas exis-
tentes, y si además dice concretamente que el esta-
blecimiento de uniones aduaneras no debe tener efec-
tos desfavorables sobre el comercio u otros intereses
de los países en desarrollo, podrá ser recomendado a
los gobiernos.

14. Es claro que la cuestión es bastante delicada y
que todo lo que la Comisión proponga para que la se-
rie de artículos esté bien equilibrada deberá ser acep-
table para la mayoría de los países en desarrollo.

15. El PRESIDENTE, haciendo uso de la palabra en
su calidad de miembro de la Comisión, dice que si
los Estados han tenido que incluir en los tratados un
número tan grande de excepciones expresas a la apli-
cación de la cláusula de la nación más favorecida, no
ve cómo se puede considerar que esos múltiples
ejemplos constituyen una regla general de derecho
internacional. Si hay un argumento que la Comisión
debe descartar es el aducido por Sir Francis Vallat.

16. El Sr.USHAKOV (Relator Especial) recuerda que
en el artículo 12 de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados, tras haberse afirmado

5 Resolución 3281 (XXIX) de la Asamblea General.
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que «los Estados tienen el derecho de participar, con
el asentimiento de las partes interesadas, en la coo-
peración subregional, regional e interregional en su
empeño de lograr su desarrollo económico y social»,
se enuncian las condiciones al estipular que

Todos los Estados participantes en esa cooperación tienen el de-
ber de velar por que las políticas de las agrupaciones a las que per-
tenecen correspondan a las disposiciones de esta Carta y tengan
en cuenta el mundo exterior, sean compatibles con sus obligacio-
nes internacionales y con las necesidades de la cooperación eco-
nómica internacional y tengan plenamente en cuenta los legítimos
intereses de terceros países, especialmente de los países en desa-
rrollo.

No cree el orador que la Comisión pueda enunciar las
mismas condiciones en su proyecto de artículos, pues
su tarea no consiste en decir a las agrupaciones eco-
nómicas de Estados lo que deben hacer, sino en in-
dicarles cómo debe ser interpretada la cláusula de la
nación más favorecida.

17. Por la misma razón, estima que la segunda frase
del artículo 21 bis propuesto por el Sr. Njenga tampo-
co es de la competencia de la Comisión, porque no
incumbe a ésta dictar a los países en desarrollo las
modalidades de sus acuerdos bilaterales o regionales.

18. Respondiendo a una pregunta del PRESIDEN-
TE, el Sr. NJENGA dice que el artículo 23 bis pro-
puesto no ha obtenido un asentimiento general. Sin
embargo, no se opone a que el texto se remita al Co-
mité de Redacción, a condición de que se indique con
toda claridad a la Asamblea General que en la Comi-
sión hay diferentes opiniones acerca del contenido del
artículo.

19. El Sr. USHAKOV (Relator Especial) se declara
partidario de que se remita el artículo 23 bis al Comi-
té de Redacción, conforme a la tradición de la Comi-
sión.

20. El PRESIDENTE dice que, si no se formulan
otras observaciones, considerará que la Comisión de-
cide remitir las propuestas del Sr. Reuter
(A/CN.4/L.264 y A/CN.4/L.265), la propuesta del
Sr. Njenga (A/CN.4/L.266) y la propuesta de Sir
Francis Vallat (A/CN.4/L.267) al Comité de Redac-
ción, para que las examine teniendo en cuenta los de-
bates.

Así queda acordado6.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias dis-
tintas de los tratados (A/CN.4/301 y Add.l7,
A/CN.4/313)

[Tema 3 del programa]

PROYECTO DE ARTÍCULOS
PRESENTADO POR EL RELATOR ESPECIAL

ARTÍCULO W (Destino de las deudas de Estado en
caso de unificación)

21. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a
presentar el capítulo VI de su noveno informe

(A/CN.4/301 y Add.l) que constituye el capítulo I
del décimo informe (A/CN.4/313) y que trata del
destino de las deudas de Estado en caso de unifica-
ción de Estados, así como el artículo W, que dice así:

Artículo W. — Destino de las deudas de Estado en caso
de unificación de Estados

En caso de unificación de dos o más Estados en un Estado, el Es-
tado sucesor así formado no sucederá en la deudas de los Estados
constituyentes salvo:

a) que los Estados constituyentes hayan convenido otra cosa, o
b) que esta unificación haya dado origen a un Estado unitario.

22. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) dice que
tiene el propósito de presentar en esta sesión tres
nuevos artículos (artículos W, 24 y 25) que comple-
tarán la parte II del proyecto de artículos8, relativa a
la sucesión de Estados en las deudas de Estado. Exa-
minó el año pasado el destino de las deudas de Es-
tado en caso de traspaso de una parte del territorio
de un Estado (artículo 21) y en el caso de los Estados
de reciente independencia (artículo 22); y va a exami-
nar ahora lo que sucede con esas deudas en otros
tres tipos de sucesión de Estados, esto es, la unifica-
ción de Estados (artículo W), la separación por parte
o partes del territorio de un Estado (artículo 24)
(A/CN.4/313, párr. 26) y la disolución de un Estado
(artículo 25) (ibid., párr. 77). Todavía le quedará a la
Comisión para estudiar en su próximo período de se-
siones, conforme a los deseos de algunos de sus
miembros y de la Sexta Comisión, la cuestión de los
archivos, que guarda relación con la de los bienes de
Estado, y el procedimiento para la solución pacífica
de las controversias.

23. El artículo W, que podría pasar a ser el artícu-
lo 23, trata del destino de las deudas de Estado en
caso de unificación de Estados. En este artículo se
entiende la expresión «unificación de Estados» de la
misma manera que en el artículo 14, que trata de los
bienes de Estado. Se trata de «dos o más Estados»
que «se unan formando un Estado sucesor». No se
trata de la anexión total de un Estado por otro, que
está prohibida por el derecho internacional y que no
entraña la formación de un nuevo Estado, lo que su-
cede necesariamente en el caso de la unificación de
Estados.

24. La práctica de los Estados, a la que se ha refe-
rido el orador en su noveno informe (A/CN.4/301 y
Add.l, cap. VI), hace ver que la forma constitucional
del Estado sucesor cuya creación deriva de la unifi-
cación de dos o más Estados reviste una importancia
considerable por lo que atañe al destino de las deu-
das. En efecto, si de la unificación de dos o más Es-
tados resulta la creación de un Estado unitario, los
Estados integrantes desaparecen completamente, en
derecho internacional público como en el derecho pú-
blico interno. Todas las competencias pasan entonces
al Estado sucesor, y éste debe evidentemente asumir
la totalidad de las deudas de los Estados integrantes.

6 Para la decisión del Comité de Redacción, véase 1520.a sesión,
párrs. 3 y 4.

7 Anuario... 1977, vol. II (primera parte), pág. 47.

8 Véase Anuario... 1977, vol. II (segunda parte), págs. 59 y ss.,
documento A/32/10, cap. Ill, secc. B, subsecc. 1.
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Por el contrario, en el caso de una confederación de
Estados, son tan vagos los vínculos constitucionales
y es tan escaso el grado de integración que ha habido
quienes se han preguntado si una confederación de
Estados posee una personalidad jurídica internacional.

25. Así, Fauchille ha dicho que «la confederación
de Estados es más bien un compuesto de Estados
que un Estado compuesto». Como ha señalado dicho
autor, «cada uno de los Estados confederados conser-
va su autonomía, su independencia y el goce de su
soberanía, tanto en lo exterior como en lo interior,
excepto leves restricciones inherentes a la idea misma
de asociación»9. Por consiguiente, en este caso cada
uno de los Estados predecesores debe seguir asu-
miendo las deudas que ha contraído. Pero en esta hi-
pótesis, ¿se está en presencia de un caso de unifica-
ción de Estados? Según la definición dada en el ar-
tículo 14, la unificación de Estados debe dar por re-
sultado la formación de un Estado sucesor. Por tanto,
si la confederación de Estados no tiene personalidad
internacional, como indica Fauchille, no hay forma-
ción de un nuevo Estado sucesor.

26. Entre estas dos hipótesis extremas, del Estado
unitario y de la confederación de Estados, hay casos
intermedios, que son las federaciones de Estados. En
la federación, el grado de integración es mayor que
en la confederación, por lo menos en lo concerniente
a las relaciones exteriores y a la defensa. En esta hi-
pótesis existe indiscutiblemente, desde el punto de
vista del derecho internacional público, un Estado su-
cesor y solamente uno, formado por los Estados
constituyentes que le han cedido su competencia ex-
terior, pero en lo que respecta a las deudas de Estado
la práctica varía y lo mismo se observa el traspaso de
las deudas de los Estados predecesores a la federación
que el mantenimiento de las deudas a cargo de los
Estados predecesores, según los casos y las épocas.
En la práctica de los Estados, citada por el orador en
su noveno informe hay a este respecto muchos ejem-
plos de soluciones opuestas. Finalmente, para compli-
car todavía las cosas, se advierte que ciertas federa-
ciones, así calificadas por los instrumentos que las
crearon, más bien son confederaciones, y viceversa.

27. Por consiguiente, la unificación de Estados pue-
de revestir formas muy complejas y abarcar una
gama de casos muy diversos (asociación de Estados,
confederación, federación, unión política, fusión uni-
taria, etc.) en los cuales, por lo que atañe a la suce-
sión en las deudas de Estado hay tipos de solución
variadísimos, que dificultan mucho la labor de codi-
ficación.

28. Como la forma constitucional tomada por el Es-
tado sucesor es de fundamental importancia al poner
de manifiesto el grado de fusión de los Estados pre-
decesores y al determinar al mismo tiempo el destino
de sus deudas, forzoso es remitirse a los actos de de-
recho interno o de derecho internacional por los que
se ha llevado a cabo la unificación de los Estados.
Por tanto, en su labor de codificación debe la Comi-

9 Véase A/CN.4/301 y Add.l, párr. 399.

sión tener en cuenta dos realidades observables en la
práctica de los Estados. La primera es la existencia
siempre de un instrumento jurídico que ha dado na-
cimiento a la unificación de los Estados. En efecto,
difícil es imaginar que dos o más Estados lleguen a
unirse sin expresar su voluntad de unificación en un
documento de derecho internacional o de derecho pú-
blico interno (convenio internacional, norma de dere-
cho interno como una carta de unión, constitución o
ley fundamental). La segunda realidad es que en ese
instrumento jurídico se da casi siempre solución a los
problemas que plantea la sucesión en las deudas de
Estado o en materia de bienes de Estado. De donde
puede desprenderse que el acuerdo de los Estados
partes sigue constituyendo la base jurídica habitual y
general de la solución de los problemas relativos a las
deudas de Estado cuando ocurre la sucesión; y que
la norma que haya de elaborarse a ese respecto será
pues, más que nunca, supletoria; lo cual habrá quizá
de indicarse con mayor claridad en el texto del artícu-
lo W, dando a ese acuerdo un lugar privilegiado. De
donde por lo tanto se puede concluir, por otra parte,
que el destino de las deudas no plantea en la práctica
ningún grave problema a los Estados que se unen,
porque está resuelto en un acuerdo internacional o se
resuelve posteriormente mediante un acto de derecho
público interno.

29. Pero ¿cómo puede hacerse referencia en una
norma de derecho internacional a la legislación inter-
na adoptada por el Estado sucesor para resolver el
problema de la sucesión en las deudas? Más general-
mente, ¿cómo puede darse expresión al hecho, veri-
ficado en la práctica de los Estados, de que la forma
constitucional del Estado sucesor es determinante de
la solución que se escoja para los problemas del tras-
paso de las deudas? Es difícil elaborar una norma de
derecho internacional que remita pura y simplemente
al documento de derecho interno relativo a la forma
constitucional tomada por el nuevo Estado sucesor.
Al mismo tiempo no puede hacerse caso omiso de la
práctica de los Estados, antigua y moderna, de la cual
el orador ha expuesto varios ejemplos en su informe
(A/CN.4/301 y Add.l, cap. VI) al hablar de la forma-
ción de los Estados Unidos de América, de la Con-
federación suiza, de la unidad alemana, de la unión
austro-húngara, de la unión sueco-noruega y de la
unión dano-islandesa, y de las unificaciones de Esta-
dos en América Central, así como de los casos más
recientes de Malasia, la República Arabe Unida y la
República Unida de Tanzania. La dificultad del pro-
blema estriba en que hay que hacer una labor de co-
dificación para casos tan diferentes como el de la uni-
dad italiana (en que hubo creación de un Estado uni-
tario) y el de la unión personal sueco-noruega, y ela-
borar una norma que consagre un principio y a la vez
su contrario.

30. Efectivamente, el destino de las deudas de Es-
tado en caso de unificación de Estados depende de la
forma constitucional tomada por el Estado sucesor, la
cual está determinada por la voluntad de los Estados
predecesores. La unificación de Estados es, por defi-
nición, una operación conforme al derecho y a la vo-
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luntad de los Estados constituyentes, y sólo puede
ser voluntaria. Así, pues, el destino de las deudas de-
pende primeramente de la voluntad de los Estados
predecesores. Si los Estados predecesores realizan una
fusión que entraña la desaparición total de su perso-
nalidad jurídica internacional, parece lógico hacer que
el nuevo Estado sucesor asuma la totalidad de las
deudas de los Estados predecesores. En cambio, si los
Estados predecesores manifiestan la voluntad de con-
servar, aun al unirse, una parte de competencia para
sus asuntos interiores, por ejemplo, lo que implica
una parte de responsabilidad en cuanto a la gestión
de esos asuntos, conviene entonces dejarles ejercer
cierta responsabilidad respecto de las deudas que han
contraído antes de la unificación.

31. ¿Hay que dar a la norma una forma positiva o
una forma negativa? ¿Se trata de un principio de no
traspaso de las deudas, acompañado de excepciones,
una de ellas dependiente del acuerdo entre las partes
y la otra de la forma unitaria del Estado sucesor? ¿O
bien se trata, por el contrario, de un principio de tras-
paso de las deudas, acompañado de excepciones una
de ellas dependiente del acuerdo entre las partes y la
otra de la forma muy vaga tomada por el tipo de aso-
ciación o de unión de los Estados? El orador ha va-
cilado entre esas fórmulas simétricas y opuestas, pero
comprueba que ambas conducen al mismo resultado,
esto es, que en todos los casos de unificación de Es-
tados lo que hace inclinar la balanza en favor de una
solución y no de la otra es la voluntad de los Estados
integrantes tal como se refleja en la forma constitu-
cional revestida por la unión de Estados.

32. Señala, sin embargo, que en el artículo 14, que
trata del destino de los bienes de Estado en caso de
unificación de Estados, se enuncia el principio del
traspaso de los bienes, aun cuando remitiendo en el
párrafo 2 a la legislación interna del Estado sucesor
para el eventual reparto de esos bienes entre ese Es-
tado y sus partes componentes. Pero el artículo es
provisional y se ha puesto entre corchetes. Si no ha
retenido el orador la misma fórmula en el caso de las
deudas es porque la considerable cantidad de prece-
dentes históricos que ha estudiado y presentado en
su informe más bien se opone al traspaso de las deu-
das. Ha estimado imposible llevar la tendencia al pa-
ralelismo hasta el desconocimiento de esa realidad.

33. Señala finalmente el Relator Especial que de to-
dos los tipos de sucesión de Estados es probablemen-
te el de la unificación de Estados el que menos lugar
deja al principio de equidad. Este principio, sin desa-
parecer completamente, entra menos en juego, pues
el recurso a la equidad es más imperativo en los ca-
sos de separación o de disolución de Estados, en los
cuales puede ser infringido por los unos en detrimen-
to de los otros, que en los casos de unificación de Es-
tados, en que su función es menos necesaria sin ser
por ello inútil.

34. El PRESIDENTE, haciéndose el portavoz de los
miembros de la Comisión, felicita vivamente al Re-
lator Especial por el admirable capítulo VI de su no-
veno informe, y por la brillante presentación oral que
de él acaba de hacer. Como de costumbre, el Sr. Bed-

jaoui se ha basado en abundantes precedentes para
desarrollar una argumentación conducente a un texto
de artículo que se impone lógicamente.

35. El Sr. TABIBI dice que en el artículo W pro-
puesto se prevén dos posibilidades: que la unificación
de Estados dé nacimiento a un Estado unitario, caso
en el cual será ese Estado el responsable de las deu-
das de Estado, y que la unificación de Estados dé na-
cimiento a una federación o a una confederación,
caso en el cual los responsables serán los Estados
constituyentes. La norma enunciada es muy clara y
el fundamento en que se apoya ha sido perfectamen-
te expuesto por el Relator Especial en su informe,
donde da algunos ejemplos importantes de unifica-
ción de Estados. Recomienda por tanto el orador que
el texto del artículo propuesto sea aceptado y se re-
mita al Comité de Redacción.

36. A propósito de los casos de anexión o de absor-
ción de Estados, evocados por el Relator Especial,
hace notar que son evidentemente contrarios al dere-
cho internacional, y opina que la Comisión debe decir
concretamente en su informe a la Asamblea General
que sólo se ha tratado de ellos con fines de compa-
ración histórica.

37. El Sr. CALLE Y CALLE aprueba sin reservas el
texto del artículo propuesto. En vez de redactarlo en
un sentido positivo prefirió el Relator Especial pre-
sentarlo como una norma supletoria que da prepon-
derancia al acuerdo entre los Estados. Ese acuerdo
puede figurar en un instrumento jurídico internacio-
nal, o bien, como tal vez sea más frecuente, en la
propia constitución del Estado sucesor.

38. El Sr. DADZIE dice que el informe y las obser-
vaciones preliminares del Relator Especial lo satisfa-
cen por completo. También él opina que debe remi-
tirse al artículo W al Comité de Redacción.

39. El Sr. USHAKOV considera generalmente acep-
table el principio enunciado en el artículo objeto de
examen: en los casos de unificación de Estados, no
hay formación de un Estado unitario ni sucesión en
las deudas de Estado; pero si la unificación da origen
a un Estado unitario, éste, en cuanto Estado sucesor,
sucede en las deudas de los Estados predecesores.

40. Sin embargo, en su redacción actual, el artícu-
lo W se limita a decir si el Estado «sucede» o no en
esas deudas; sería preferible ajustarse a la terminolo-
gía utilizada en los artículos precedentes e indicar
cuándo las deudas de Estado «pasan» o no al Estado
sucesor. El período de frase preliminar del artícu-
lo objeto de examen tampoco se ajusta al de la dis-
posición correspondiente de la primera parte del pro-
yecto, relativa a la sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado, a saber, el artículo 14. Esta dispo-
sición comienza por las palabras «Cuando dos o más
Estados se unan formando un Estado sucesor», fór-
mula que podría volverse a utilizar sin inconveniente
en el artículo W. El orador se pregunta por qué el
Relator Especial se ha apartado de esta redacción, que
se encuentra también en el proyecto de artículos so-
bre la sucesión de Estados en materia de trata-
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dos10.En efecto, tal como está redactado, el artícu-
lo W puede dar la impresión de que se aplica también
al caso en que se unan Estados sin formar por ello
un Estado sucesor. Ahora bien, la Comisión no ha de
ocuparse de este caso. La hipótesis que debe pteverse
en el artículo W es la misma que prevé el artículo 14,
la de una unificación que dé origen a un Estado su-
cesor. Habida cuenta de la definición de la expresión
«sucesión de Estados» que figura en el artículo 3,
formar un Estado sucesor significa sustituir un Esta-
do sucesor a Estados predecesores en el que la Co-
misión debe regular la cuestión del paso de las deu-
das de Estado.

41. Queda por saber si, en principio, las deudas de
Estado de los Estados predecesores deben o no pasar
al Estado sucesor. En opinión del Sr. Ushakov, la
respuesta es afirmativa, del mismo modo que se pre-
vé en el artículo 14 que los bienes de Estado del Es-
tado predecesor pasan en principio al Estado sucesor.
De otro modo, los Estados se apresurarían a unirse,
seguros de desembarazarse de sus deudas, mientras
que los bienes de Estado pasarían al Estado sucesor.
Convendría, pues, plantear el principio general del
paso de las deudas de Estado y acompañarlo de ex-
cepciones. Este principio es lógico y parece conforme
a la práctica de los Estados. Por otra parte, el artícu-
lo propuesto por el Relator Especial parece inspirarse
en él, pero no lo expresa claramente, pues abarca inú-
tilmente un caso en el que no hay sucesión en las
deudas de Estado, a saber el de dos o más Estados
que se unen sin formar por ello un Estado sucesor.

42. El Sr. SCHWEBEL dice que, a pesar del convin-
cente análisis del Relator Especial, la presentación del
artículo W no le parece muy afortunada, sobre todo
si se lee este artículo sin haber conocido las explica-
ciones del Relator Especial. El Sr. Schwebel se inclina
a pensar que los casos en que hay sucesión son sin
duda los más (y no los menos) característicos, y que
la redacción del artículo no es, a este respecto, tan
sutil como el informe. Por ejemplo, como se indica
en el informe, el Estado unitario no es el único en
asumir las deudas de las partes que lo constituyen:
puede ocurrir que un Estado federal lo haga también,
al menos conjuntamente, si no solo. El Sr. Schwebel
no tiene una redacción precisa que sugerir, pero está
de acuerdo con quienes piensan que el artícu-
lo debería redactarse en términos más positivos, lo
que permitiría tal vez modificar el apartado b de ma-
nera que no se refiera ya al caso del Estado unitario,
sino al del Estado federal o confederal, en el cual las
deudas quedan efectivamente a cargo de los Estados
constituyentes, aunque pueda preguntarse si todavía
existen hoy verdaderas confederaciones.

43. El Sr. NJENGA dice que, aunque el artículo W
se refiere de hecho a un caso preciso y limitado de
unificación de Estados, está formulado de tal manera
que la sucesión en las deudas de Estado parece ex-
tenderse a una gama de relaciones mucho más am-
plia. Esto no deja de suscitar inquietudes, habida

10 Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 255, documento
A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D, art. 30.

cuenta sobre todo del párrafo 1 del artículo 14, que
dispone que, cuando dos o más Estados se unan for-
mando un Estado sucesor «los bienes de Estado del
Estado predecesor pasarán [...] al Estado sucesor».
Cabe pensar que, si los bienes de Estado pasan al Es-
tado sucesor, las deudas también pasan a éste. Pero
el Sr. Njenga queda en parte tranquilizado por la dis-
posición del párrafo 2 de ese mismo artículo, según
la cual la adjudicación de los bienes de Estado «a sus
partes componentes se regirá por el derecho interno
del Estado sucesor».
44. Si se consideran determinados ejemplos recien-
tes de unificación de Estados, se verá que no hay
problema a este respecto en cuanto a Malasia. La Re-
pública Arabe Unida (hoy disuelta) formaba también
una unión totalmente integrada, en cuyo caso el
artículo W habría proporcionado una solución, puesto
que, según sus disposiciones, no sólo los bienes de
Estado sino también las deudas de Estado habrían
pasado al Estado sucesor. Sin embargo, en el caso de
la República Unida de Tanzania, la unión no es to-
davía completa. Conforme a su constitución provisio-
nal, la responsabilidad de ciertas cuestiones, como los
asuntos extranjeros y la defensa, corresponde a la Re-
pública Unida, pero otras esferas importantes no le
pertenecen. Por ejemplo, en Zanzíbar, las cuestiones
relativas a la propiedad de los bienes, públicos y pri-
vados, y la administración de la justicia incumben ex-
clusivamente al Gobierno de Zanzíbar, que actúa bajo
la autoridad de su Presidente, quien es también Vi-
cepresidente de la República Unida de Tanzania. Por
consiguiente, si se adoptara una regla en virtud de la
cual la República Unida de Tanzania sucediera en las
deudas del Estado predecesor, Zanzíbar no pagaría
nada, mientras que conservaría todos sus haberes.

45. Por tanto, el Sr. Njenga considera que no es
conveniente una regla de alcance tan general. En su
opinión, debería modificarse el artículo W para preci-
sar en términos positivos los casos en que la unifi-
cación de Estados da origen a un Estado unitario, in-
dicando que los casos en que los vínculos sean me-
nos estrechos se regirán por un acuerdo o por la
constitución, según el tipo de arreglo concertado.
46. El Sr. SAHOVIC opina que el Comité de Redac-
ción podría encontrar una solución a todas las cues-
tiones planteadas hasta el momento. En especial, el
Comité de Redacción debería tratar de establecer un
paralelismo entre el artículo 14 y el artículo W. Debe
también observarse que la expresión inicial del artícu-
lo W sólo puede aplicarse a los Estados que se fede-
ran y que, por consiguiente, es difícil adaptarla al
apartado 6, que se refiere a una unificación que dé
origen a un Estado unitario.
47. Por último, el Sr. Sahovic expresa la esperanza
de que el Comité armonizará la terminología de los
artículos 14 y W: el artículo 14 utiliza la expresión
«partes componentes», a la que corresponde en el ar-
tículo W la expresión «Estados constituyentes»; y en
el artículo W no se hace mención del «Estado pre-
decesor» a que se refiere el artículo 14.

Se levanta la sesión a las 13 horas.


