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I. — Introducción

A. — ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. En su primer período de sesiones, celebrado en 1949,
la Comisión de Derecho Internacional incluyó el tema
de la « Sucesión de Estados y gobiernos » entre los catorce
temas enumerados en el párrafo 16 de su informe
correspondiente a dicho año cuya codificación resultaba
idónea1. Sin embargo, la Comisión no otorgó prioridad
al tema y, debido a su preocupación por la codificación
de otras ramas del derecho, no se ocupó de nuevo de la
« Sucesión de Estados y gobiernos » hasta su 14.° período
de sesiones, celebrado en 1962. Mientras tanto, la Asam-
blea General, en su resolución 1686 (XVI), de 18 de
diciembre de 1961, recomendó a la Comisión que
incluyera « en su lista de prioridades el tema de la
sucesión de Estados y gobiernos » y en su 14.° período
de sesiones la Comisión decidió incluir dicho tema en su
programa de futuros trabajos.

2. Durante su 14.° período de sesiones, la Comisión
designó a una Subcomisión para la sucesión de Estados

y de gobiernos, que examinó la cuestión del trabajo
preparatorio que se necesitaría para el estudio del tema2.
A la luz de las sugerencias de esta Subcomisión, la
Comisión decidió que la Secretaría y ciertos miembros
de la Subcomisión realizasen determinados estudios ; que,
en enero de 1963, se celebrase una reunión de la Sub-
comisión para debatir el alcance de la materia y el
enfoque de la misma; y que el Presidente de la Sub-
comisión informase a la Comisión sobre el resultado
del debate en su 15.° período de sesiones.

3. En el mes de diciembre siguiente al 14.° período
de sesiones, la Secretaría distribuyó a la Subcomisión
para la sucesión de Estados y de gobiernos y a la Comi-
sión tres documentos3 que había preparado sobre el
tema :

i) « La Sucesión de Estados y la calidad de miembro
de las Naciones Unidas » (A/CN.4/149 y Add.l);

ii) « La Sucesión de Estados y los tratados multi-
laterales generales de los que es depositario el
Secretario General» (A/CN.4/150);

1 Véase Yearbook of the International Law Commission, 19499
pág. 281.

* Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, documento A/5209 págs, 218 y 220.

8 Ibid., documento A/CN.4/149 y Add.l, págs. 117 a 174.
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iii) Resumen de las decisiones de los tribunales inter-
nacionales relativas a la sucesión de Estados (A/CN.
4/151).

4. La Subcomisión se reunió en Ginebra entre 17 y 25
de enero de 1963 ; y de nuevo al comienzo del 15.° período
de sesiones de la Comisión, y presentó su informe a este
último órgano el 7 de junio de 1963 (A/CN.4/160 y
Corr.l). Dicho informe, que figura como Anexo II al
informe de la Comisión a la Asamblea General corres-
pondiente a 19634, contiene las conclusiones de la Sub-
comisión sobre el alcance del tema de la sucesión de
Estados y de gobiernos, así como sus recomendaciones
sobre el enfoque del tema por la Comisión. Asimismo
contiene, en el apéndice I, las actas resumidas de las
sesiones celebradas por la Subcomisión en enero de 1963
y de la celebrada el 6 de junio del mismo año. Además,
en el apéndice II se reproducen los memorandos y
documentos de trabajo presentados a la Subcomisión
por el Sr. T.O. Elias, el Sr. A.H. Tabibi, el Sr. S. Rosenne,
el Sr. E. Castren, el Sr. M. Barios y el Sr. M. Lachs
(Presidente de la Subcomisión).

5. IE! informe de la Subcomisión fue debatido en el 15.°
período de sesiones de la Comisión, en su 702.a sesión,
en la que la Comisión dio su aprobación general a las
recomendaciones de la Subcomisión. La Comisión
apoyó el parecer de la Subcomisión en el sentido de que
la sucesión en materia de tratados debía ser examinada
en relación con la sucesión de Estados, más bien que
como parte del derecho de los tratados, pero que era
esencial la coordinación entre los Relatores Especiales
del derecho de los tratados y de la sucesión de Estados.
También apoyó la opinión de la Subcomisión de que el
objetivo debía ser « el estudio y la evaluación del estado
actual del derecho y de la práctica en materia de sucesión
de Estados, y la preparación de un proyecto de artículos
sobre la cuestión, teniendo además en cuenta la evolución
reciente del derecho internacional en esta materia ».
Igualmente expresó su acuerdo con el plan general y el
orden de prioridad de los epígrafes del tema recomenda-
dos por la Subcomisión, que eran los siguientes :

i) La sucesión en materia de tratados;

ii) La sucesión en lo que respecta a los derechos y
obligaciones derivados de fuentes distintas de los
tratados;

iii) La sucesión y la calidad de miembro de las organiza-
ciones internacionales5.

Por último, la Comisión nombró al Sr. M. Lachs
Relator Especial del tema de la sucesión de Estados y
de gobiernos y dio ciertas instrucciones a la Secretaría
sobre la obtención de información concerniente a la
práctica de los gobiernos « que se refiera a la sucesión
y que interese a los Estados que se han emancipado
después de la segunda guerra mundial ». Durante
el período de sesiones, la Secretaría distribuyó un docu-
mento6, que había preparado, en el que se contenía un

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509 págs. 303 a 347.

5 La Comisión expresó al mismo tiempo su acuerdo general con
la detallada división del tema bosquejada en el párrafo 15 del
informe de la Subcomisión.

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/CN.4/157 págs. I l l a 174.

« Repertorio de decisiones de tribunales nacionales
relacionadas con la sucesión de Estados y de gobiernos ».

6. En su resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre
de 1963, la Asamblea General recomendó que la Comisión
continuara su labor sobre la sucesión de Estados y de
gobiernos, teniendo en cuenta las opiniones expresadas
en los debates habidos en el décimo octavo período de
Sesiones de la Asamblea General, el informe de la
Subcomisión para la Sucesión de Estados y gobiernos y
los comentarios que presentaran los gobiernos, « aten-
diendo debidamente a las opiniones de los Estados que
han logrado la independencia después de la segunda
guerra mundial ».

7. En sus períodos de sesiones 16.°, 17.° y 18.°, cele-
brados respectivamente en 1964, 1965 y 1966, el consi-
derable tiempo que la Comisión hubo de dedicar a su
labor sobre el derecho de los tratados y las misiones espe-
ciales le impidió conceder mayor consideración a la « Su-
cesión de los Estados y de gobiernos » durante el resto del
mandato quinquenal de la Comisión. En el curso del
debate sobre el derecho de los tratados en 1964, la
Comisión destacó determinados puntos acerca de los
cuales pudiera ser pertinente la sucesión de Estados o de
gobiernos (por ejemplo el ámbito de aplicación terri-
torial de los tratados y los efectos de los tratados con
respecto a terceros Estados), pero decidió no ocuparse de
ellos, sino examinarlos en relación con su estudio
separado sobre el tema de la sucesión de Estados y de
gobiernos7. En diciembre de 1966, el Sr. M. Lachs,
Relator Especial de la « Sucesión de Estados y de
gobiernos », fue elegido magistrado de la Corte Inter-
nacional de Justicia y dejó de ser miembro de la Comisión.

8. La Comisión, con su nueva composición, examinó
su programa de trabajo en su 19.° período de sesiones y,
de conformidad con una sugerencia del anterior Relator
Especial, decidió devidir el tema de la sucesión de
Estados y de gobiernos con el fin de progresar en su
estudio con mayor celeridad. Teniendo en cuenta la
división del tema en tres epígrafes que había efectuado
la Subcomisión, según se indica en el párrafo 5 supra,
la Comisión decidió nombrar Relatores Especiales para
los temas de a) la sucesión en materia de tratados y b)
la sucesión en lo que respecta a los derechos y obligaciones
derivados de fuentes distintas de los tratados. En cuanto
al tercer tema incluido en la división efectuada por la
Subcomisión —la sucesión y la calidad de miembro de
las organizaciones internacionales— decidió no ocuparse
del mismo por el momento. Por lo que se refiere a la
sucesión en materia de tratados, la Comisión observó
que, ya en 1963, había decidido dar prioridad a dicho
tema, y que la convocación de una conferencia sobre el
derecho de los tratados en 1968 y 1969 por la Asamblea
General había hecho su codificación más urgente. Por
tanto, la Comisión decidió proceder lo más rápidamente
posible en sus trabajos sobre la sucesión en materia de
tratados durante su 20.° período de sesiones y, al mismo
tiempo, nombró Relator Especial a Sir Humphrey
Waldock, ex Relator Especial de la Comisión para el
derecho de los tratados.

' Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/5809 págs. 169 y 170.



86 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. Il

B. — ALCANCE Y FORMA DEL PRESENTE PROYECTO
DE ARTÍCULOS

9. La Comisión ha limitado así concretamente el
alcance del presente informe sobre la sucesión de Estados
y de gobiernos en materia de tratados. Además, aun
cuando en 1963 la Subcomisión expresó la opinión de
que « la sucesión en materia de tratados debería exami-
narse más bien en relación con la sucesión de Estados,
que desde el punto de vista del derecho de los tratados »8,
y la Comisión aceptó dicha opinión, el actual Relator
Especial considera que la solución de los problemas de
la llamada « sucesión » en materia de tratados ha de
buscarse hoy día más bien en el derecho de los tratados
que en un derecho general de la « sucesión ». Este
parecer se funda de modo más especial en la práctica
moderna de los Estados, de las organizaciones inter-
nacionales y de los depositarios de tratados, pero
también en las dudas sobre la medida en que se haya
reconocido en el derecho internacional una institución
jurídica concreta de « sucesión ».

10. La práctica moderna muestra considerables diver-
gencias tanto sobre las situaciones que plantean los
problemas de sucesión como sobre las soluciones
adoptadas. La divergencia con respecto a las soluciones
hace que resulte difícil explicar esta práctica en función
de cualquier principio fundamental de « sucesión » que
proporcione necesariamente soluciones lógicas concretas
en cada situación. Tampoco se facilita el asunto por el
hecho de que en las obras de los juristas figuren diferentes
teorías sobre la sucesión9. Si la Comisión adoptase
cualquier teoría concreta, resultaría ser casi con certeza
una camisa de fuerza en la que no podría encerrarse
la práctica real de los Estados, organizaciones y deposi-
tarios sin tergiversaciones inadmisibles, ya sea de la
práctica o de la teoría. Se reconoce que esa misma
diversidad de situaciones y de soluciones adoptadas
puede hacer también difícil la deducción de reglas
generales de la práctica moderna. Sin embargo, si se
enfoca la cuestión de la « sucesión » desde el punto de
vista del derecho de los tratados, se cree que en la
práctica pueden discernirse algunas reglas generales, por
escasas o generales que sean. En cualquier caso, las
divergencias en la práctica real constituyen por sí
mismas un fenómeno jurídico que difícilmente puede
ser ignorado o subordinado a una determinada teoría
de la sucesión con el fin de conseguir lo que puede
concebirse como una formulación más satisfactoria,
desde el punto de vista jurídico, de las normas que
regulan la sucesión en materia de tratados.

11. En consecuencia, el proyecto que se recoge en el
presente informe consiste en un grupo de artículos
concebidos como continuación del proyecto de artículos
sobre el derecho de los tratados, y no como sección de
una sola codificación completa de las diversas ramas del
derecho aplicables a la sucesión de Estados y de gobiernos.
La forma concreta que debe adoptar el actual proyecto
—ya sea una adición o protocolo a la proyectada

8 Véase Anurario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, anexo II, pág. 303.

9 Para una relación sucinta de las diversas teorías, véase D.P.
O'Connell, State Succession in Municipal Law and International
Law, 1967, vol. I, págs. 8 a 30.

convención sobre el derecho de los tratados, o bien un
texto que forme parte de una serie de instrumentos
sobre la « sucesión », o un instrumento totalmente
independiente— constituye sin duda una cuestión que
debe ser decidida en fase mucho más avanzada. En la fase
actual, el plan que, en principio, tiene el Relator Especial
consiste en preparar un grupo autónomo de artículos
sobre la sucesión en materia de tratados que pueda ser
convertido con pequeñas modificaciones, en cualquiera
de los instrumentos antes mencionados. Ahora bien, para
el presente objeto, considera que el método adecuado
puede ser el de formular el proyecto sobre la base de que
la finalidad perseguida es que sea un instrumento
autónomo, lo cual supone la existencia de los artículos
de la Comisión sobre el derecho de los tratados o de los
artículos análogos que resulten de la Conferencia de
Viena. Por consiguiente, éste es el método que se ha
adoptado en el presente informe.

12. El título del informe reproduce la rúbrica que,
según entiende el Relator Especial, tenía en mente la
Comisión cuando le confió el tema de la sucesión en
materia de tratados, en su 19.° período de sesiones. En
1963, se debatió en la Subcomisión la medida en que la
sucesión de gobiernos forma parte realmente del tema de
la sucesión, y se manifestaron algunas diferencias en
dicho órgano sobre si determinadas situaciones deberían
ser consideradas como casos de sucesión de Estados o
de gobiernos. En el párrafo 9 de su informe, bajo el
epígrafe « Orden de prioridad »10, la Subcomisión se
limitó a recomendar que, cuando se nombre al Relator
Especial, « concentre en un principio su labor en el tema
de la sucesión de Estados y que sólo estudie la sucesión
de Gobiernos en la medida en que sea necesario para
servir de complemento a sus trabajos sobre la sucesión de
Estados ». El Relator Especial considera que la Comisión
se encontrará en mejores condiciones de formarse un
juicio sobre esta materia y sobre el título concreto que
haya de darse a su proyecto, una vez que haya comple-
tado su primer examen del tema. Sin embargo, la reco-
mendación de la Subcomisión proporciona una guía
general útil para la labor de la Comisión, y el Relator
Especial la ha adoptado como tal al preparar el presente
informe.

13. En el párrafo 6 de su informe11 la Subcomisión
subrayó que « es necesario prestar atención especial a
los problemas de sucesión que se plantean como conse-
cuencia de la emancipación de muchos países y del
nacimiento de un considerable número de nuevos Estados
después de la segunda guerra mundial ». Asimismo
propugnó que « los problemas que atañen a nuevos
Estados deberían ser objeto de particular interés, y
todo el tema habría de examinarse teniendo en cuenta
las exigencias del mundo contemporáneo y los principios
enunciados en la Carta de las Naciones Unidas ». La
Asamblea General, conforme se ha hecho ya notar en
el párrafo 6 supra, expresó la misma idea, aunque
quizás en términos más prudentes, en su resolución 1902
(XVIII), al pedir a la Comisión que continuara su labor
« atendiendo debidamente a las opiniones de los Estados

10 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, anexo II, pág. 303.

11 Ibid.
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que han logrado la independencia después de la segunda
guerra mundial ». Es más, algunos juristas llegan a
sugerir que los precedentes de épocas pasadas, tales
como el logro de la independencia por las colonias
americanas de España y Portugal, o los cambios terri-
toriales habidos al término de la primera guerra mundial,
tienen escasa o ninguna pertinencia para la solución
de los problemas contemporáneos de sucesión que se
han planteado durante la era de las Naciones Unidas.

14. El interés que tanto la Subcomisión como la
Asamblea General han mostrado por los problemas de
los nuevos Estados no necesita justificación ni explicación
en el presente momento de la historia. Al mismo tiempo,
puede dudarse de la utilidad de efectuar una distinción
terminante entre los problemas de los « antiguos » y de
los « nuevos » Estados a este respecto. Después de todo,
los problemas de sucesión en materia de tratados que se
plantean con la aparición de un nuevo Estado son inevi-
tablemente problemas que interesan a los Estados anti-
guos en no menor medida que a los recién creados. La
sucesión en relación con un tratado es una cuestión que
por su propia naturaleza supone relaciones consensúales
con otros Estados existentes y, en el caso de algunos
tratados multilaterales, con un número muy elevado de
otros Estados. Más aún, en la actualidad, los problemas
de sucesión que plantea la creación de un nuevo Estado
afectan de igual forma a muchos Estados recién creados
como a los « antiguos » Estados. La Comisión no puede
dejar de conceder especial importancia al caso de los
« nuevos » Estados, porque es la forma más común e
intrincada en que se plantea el problema de la sucesión.
Pero existe el riesgo de que se tergiverse la perspectiva de
los esfuerzos en pro de la codificación si se enfoca la
sucesión en materia de tratados con excesivo predominio
del punto de vista de los « nuevos » Estados únicamente.

15. Análogamente, puede dudarse de la utilidad de
efectuar una distinción tajante entre el valor de los
precedentes más antiguos y los más modernos. Los
elementos básicos de las situaciones que dieron origen a
problemas de sucesión en los precedentes más antiguos y
las consideraciones a que obedecieron las actitudes de
los Estados interesados son casi las mismas que en los
casos modernos. Por consiguiente, parecería algo arbi-
trario no conceder valor a los prededentes más antiguos.
Sin embargo, dada la naturaleza de las cosas, debe
concederse una determinada prioridad a la práctica
reciente en cuanto prueba de la opinio juris actual.
Además, en el caso de la « sucesión », la misma frecuencia
y generalidad de la práctica moderna tiende a desbordar y
sumergir los precedentes más antiguos. Por otra parte,
debe tenerse presente que han entrado en vigor nuevos
factores que afectan al contexto en el que tiene lugar
actualmente la práctica de los Estados con respecto a la
sucesión. Particular importancia reviste la interdepen-
dencia mucho mayor entre los Estados, que ha afectado
en alguna medida a la política de los Estados sucesores
con respecto a la continuación de las relaciones derivadas
de tratados del territorio al que han sucedido. Casi de
igual importancia es el tremendo crecimiento de organi-
zaciones internacionales y la contribución que han apor-
tado tanto al desarrollo como a la publicación de la
práctica de Estados y depositarios acerca de la sucesión
en materia de tratados multilaterales. También es

importante, aun cuando con carácter más general, el
hecho de que los precedentes modernos reflejan la
práctica de Estados que mantienen relaciones dentro del
régimen de los Principios de la Carta de las Naciones
Unidas.

16. Sin embargo, cuando se presta la debida atención
a los nuevos factores y a la práctica moderna en relación
con los « nuevos » Estados, el problema básico en lo
que se refiere a la sucesión continúa siendo el que siempre
ha sido : discernir con suficiente claridad en qué medida
la práctica es simplemente expresión de una política y en
qué medida muestra una expresión de derechos u
obligaciones jurídicas.

II. — Texto del proyecto de artículos con su comentario

CAPÍTULO I. — DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1. Términos empleados

1. El significado que se da a determinados términos en
el artículo 2 del proyecto de artículos sobre el derecho
de los tratados12 deberá aplicarse también a esos términos
a los efectos de los presentes artículos.

2. Además, a los efectos de los presentes artículos :
a) Se entiende por « sucesión » la sustitución de un

Estado por otro o, en su caso, de un gobierno por otro,
en la posesión de la competencia para celebrar tratados
respecto de un determinado territorio;

b) Se entiende por « Estado sucesor » y por « gobierno
sucesor » el Estado o, en su caso, el gobierno que han
sustituido a otro Estado o gobierno a raíz de una
« sucesión » ;

c) Se entiende por « Estado predecesor » y por
« gobierno predecesor » el Estado o, en su caso, el
gobierno que han sido sustituidos a raíz de una « suce-
sión ».

Comentario

1) El párrafo 1 plantea, tanto en el fondo como en
la forma, la cuestión de las relaciones entre los presentes
artículos y el proyecto de artículos sobre el derecho de
los tratados (al que en adelante se denominará en este
Comentario « derecho de los tratados »). En cuanto al
fondo, los artículos 1 y 2 del derecho de los tratados
limitan específicamente la aplicación de ese proyecto a
los acuerdos internacionales celebrados por escrito entre
Estados. La Comisión, por lo tanto, debe considerar si
los presentes artículos relativos a la sucesión en materia
de tratados deben estar sujetos a una limitación seme-
jante. Al parecer, algunos Gobiernos están dispuestos a
impugnar el hecho de haberse excluido a los tratados
celebrados por las organizaciones internacionales del
proyecto sobre el derecho de los tratados, por lo que
acaso el empleo del término « tratado » en el derecho
de los tratados sea revisado en Viena. Sin embargo, en
general parecería lógico que el empleo del término
« tratado » en los presentes artículos concordara con
el del derecho de los tratados, salvo que se estime que,
en la sucesión en materia de acuerdos internacionales,

12 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, Parte II, págs. 195 a 205.
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no hay que tener en cuenta consideraciones especiales
para el caso de « otros sujetos de derecho internacional »
o de los « acuerdos verbales ». Prima facie, el Relator
Especial abriga serias dudas de que la sucesión respecto
de estas otras formas de acuerdos internacionales no
vaya a plantear problemas especiales.

2) En cuanto a su forma, el párrafo 1 está redactado a
modo de remisión general a las acepciones dadas a los
términos en el artículo 2 del derecho de los tratados.
Este parece ser el método más conveniente en la etapa
actual de los trabajos de la Comisión. Si en una etapa
ulterior se advierte que en los presentes artículos sólo
se utilizan relativamente pocos de los términos mencio-
nados en el artículo 2 del derecho de los tratados, acaso
sea preferible reproducir únicamente las disposiciones
del artículo 2 que se refieran a los términos que aparecen
en este proyecto.

3) El apartado a del párrafo 2 aclara el sentido en que
se emplea el término « sucesión » en el proyecto de
artículos y tiene capital importancia dentro de la estruc-
tura del presente proyecto. En muchos sistemas jurídicos
nacionales, la « sucesión » es un término jurídico y una
institución jurídica que denotan la transmisión ipso jure
de derechos y obligaciones de una persona a otra al
ocurrir un determinado hecho, por ejemplo, la muerte.
El « sucesor », según el sistema jurídico de que se trate,
podrá tener o no la facultad de rechazar la « sucesión ».
En principio, sin embargo, el hecho y la relación del
« sucesor » con la persona afectada por el hecho obligan
ipso jure al sucesor a « suceder » a esa persona en ciertos
derechos u obligaciones. Por lo tanto, el término « suce-
sión » en el ámbito de los derechos nacionales alude a
una institución jurídica que, acaecido el hecho pertinente,
produce por sí mismo la transmisión de derechos y
obligaciones. En la doctrina del derecho internacional
y a veces en la práctica de los Estados se encuentran
ejemplos de analogías tomadas del concepto de sucesión
del derecho nacional. También se manifiesta, tanto en
la doctrina como en la práctica de los Estados, una
tendencia bastante natural a emplear el término « suce-
sión » como expresión adecuada para describir el hecho
de que un Estado asuma derechos u obligaciones anterior-
mente aplicables con respecto al territorio que ha
ingresado en el ámbito de su soberanía sin entrarse a
considerar si se trata verdaderamente de una « sucesión »
ipso jure o sólo de un convenio voluntario entre los
Estados interesados. La ambigüedad que rodea a la
expresión « sucesión de los Estados » en el derecho
internacional puede advertirse en la definición que se
da a la expresión « Succession d'États » en el Dictionnaire
de la terminologie du droit international13, que se
reproduce a continuación :

Expresión empleada frecuentemente en la doctrina para designar :

a) La situación que se plantea cuando un Estado sustituye, de
manera permanente, a otro Estado en un territorio y con respecto
a la población de ese territorio a consecuencia de una incorpora-
ción total o de una anexión parcial, de una partición o de la crea-
ción de un nuevo Estado, prescindiendo de que el Estado al que
anteriormente correspondía ese territorio subsista o desaparezca.

b) La sustitución de un Estado en los derechos y obligaciones del
otro a consecuencia de esa situación. « Se entiende... por sucesión

13 París, 1960, pág. 587.

de Estados, tanto la modificación territorial en sí, o sea el hecho de
que un Estado sustituya a otro en un territorio determinado, como
la sucesión de uno de esos Estados en los derechos y obligaciones
del otro (es decir, del Estado cuyo territorio ha pasado al Estado
sucesor)». Kelsen, Académie de Droit International, tomo 42,
pág. 314.

4) Las analogías tomadas del derecho nacional, por
sugestivas y valiosas que sean en algunos contextos,
deben ser siempre analizadas con alguna cautela en el
derecho internacional, pues asimilar la posición de los
Estados a la de los individuos como personas jurídicas
por sugestivo que ello sea, puede resultar equívoca en
otros contextos. En el derecho internacional, y más
especialmente en la esfera de los tratados, el mayor
problema consiste en determinar si el derecho reconoce,
y con qué alcance, algunos casos de « sucesión » en el
sentido estricto de transmisión de derechos y obligaciones
ipso jure que ese término tiene en el derecho nacional.
A los efectos de los presentes artículos, sólo podrá
responderse a este interrogante cuando la Comisión
examine a fondo el tema de la sucesión en materia de
tratados. Por el momento, a los efectos de este análisis
y sin prejuzgar en modo alguno el resultado de ese examen,
el Relator Especial considera aconsejable emplear el
término « sucesión » exclusivamente para referirse al
hecho de la sustitución de un Estado por otro en la
posesión de la competencia para celebrar tratados
respecto de un territorio determinado. Al mismo tiempo,
el Relator Especial cree, únicamente por razones de
redacción, que sean cuales fueren las conclusiones a que
llegue la Comisión sobre las cuestiones de fondo será
probablemente conveniente emplear el término « suce-
sión » sólo para referirse al hecho de un cambio en la
posesión de la competencia para celebrar tratados,
dejando que cualquier posible sucesión en los derechos
y las obligaciones sea enunciada por separado y expresa-
mente.

5) Los significados atribuidos en los apartados b y
c del párrafo 2 a los términos « Estado sucesor »,
« gobierno sucesor », « Estado predecesor » y « gobierno
predecesor » son tan sólo una consecuencia del signifi-
cado que se da al término « sucesión » en el apartado a
del párrafo 2.
6) A medida que avancen los trabajos, acaso se estime
conveniente que en este artículo se incorporen los
significados de algunos otros términos para dar precisión
al sentido que se les atribuye en el proyecto. Sin embargo,
por lo general la Comisión ha creído conveniente aplazar
la cuestión general del uso de los términos hasta una
etapa posterior de sus trabajos.

Artículo 2. Acuerdos internacionales no comprendidos
en el ámbito de los presentes artículos

El hecho de que los presentes artículos no se refieran :
a) A los acuerdos internacionales celebrados entre

Estados y otros sujetos de derecho internacional o entre
esos otros sujetos de derecho internacional, ni

b) A los acuerdos internacionales no celebrados por
escrito

no afectará a la aplicación a los mismos de cuales-
quiera de las normas enunciadas en los presentes ar-
tículos a que se hallen sujetos independientemente de
estos artículos.
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Comentario

1) Será necesario incluir este artículo si la Comisión
decide emplear el término « tratado » en los presentes
artículos con igual significado que en el artículo 2 del
derecho de los tratados. Como ocurre con el artículo
análogo del derecho de los tratados (artículo 3), este
artículo tiene por objeto simplemente enunciar una
reserva general con respecto a la aplicación de las normas
generales de la « sucesión » a otras formas de acuerdos
internacionales celebrados por escrito o verbalmente que
no estén comprendidas en los presentes artículos.

2) El texto del artículo reproduce el del artículo 3
del derecho de los tratados, con la sola omisión en la
cláusula final de las palabras « al valor jurídico de tales
acuerdos ni », que no parecen aplicables en el contexto
de estos artículos. Es evidente que el texto podrá ser
revisado de acuerdo con el resultado del debate sobre
el artículo 3 del derecho de los tratados en la Conferencia
de Viena.

Artículo 3. Normas pertinentes de las organizaciones
internacionales

La aplicación de los presentes artículos a los tratados
que sean instrumentos constitutivos de una organización
internacional, o que sean adoptados en el ámbito de una
organización internacional, estará subordinada a las
normas pertinentes de la organización.

Comentario
1) Igual que con la aplicación del derecho general de
los tratados, parece esencial disponer que la aplicación de
los presentes artículos a los tratados que sean instrumen-
tos constitutivos de una organización internacional quede
subordinada a las normas pertinentes de la organización.
La sucesión en materia de instrumentos constitutivos
necesariamente entra en el ámbito de la cuestión de la
admisión como miembro, que en muchas organizaciones
está subordinada a condiciones específicas; por lo tanto,
se relaciona con el derecho de las organizaciones inter-
nacionales. Es más, ésta es una de las razones por las
cuales la Comisión, en su último período de sesiones,
resolvió dejar de lado por el momento el tema de la
sucesión respecto de la calidad de miembro de las
organizaciones internacionales. En cuanto a los tratados
« adoptados en el ámbito de una organización inter-
nacional », es evidente que no es posible prescindir del
hecho de que las organizaciones deben enunciar sus
propias normas para reglamentar las cuestiones relativas
a la sucesión. Por ejemplo, en la Organización Inter-
nacional del Trabajo se ha establecido una práctica
coherente e importante respecto de la asunción, por los
miembros « sucesores » de la organización, de las obliga-
ciones que, emanadas de los Convenios de la OIT, se
aplicaban anteriormente en el territorio correspondiente.
Sin adoptar ninguna posición con respecto a si esta
práctica concreta reviste el carácter de derecho con-
suetudinario o de norma interna de esa organización,
el Relator Especial considera necesario enunciar una
reserva general sobre las normas pertinentes de las
organizaciones para tener en cuenta esa posibilidad.

2) Este artículo reproduce textualmente el artículo 4
del proyecto de artículos sobre el derecho de los tratados
preparado por la Comisión. La Comisión advertirá,

sin embargo, que esta redacción podrá ser modificada
en la Conferencia de Viena sobre el derecho de los
tratados, que tendrá lugar antes de que la Comisión
celebre su próximo período de sesiones. Algunos gobier-
nos, en sus observaciones sobre el proyecto de la
Comisión, indicaron que preferían una definición más
restrictiva de los tratados a que se refiere este artículo14;
algunas organizaciones, por otra parte, han abogado por
una definición más amplia15. Por lo tanto, el Relator
Especial informará a la Comisión en su próximo período
de sesiones sobre el resultado del debate que acerca de
este artículo tenga lugar en la Conferencia de Viena.

Artículo 4. Fronteras establecidas por medio de tratados

Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se
entenderá que afecta a la vigencia de una frontera
establecida por un tratado o de conformidad con un
tratado antes de producirse la sucesión.

Comentario

1) Este artículo enuncia una reserva general con
respecto al efecto de los presentes artículos sobre las
fronteras establecidas por tratados y se funda en razones
similares a las que inspiraron a la Comisión en el derecho
de los tratados a exceptuar de la norma relativa al
cambio fundamental en las circunstancias (artículo 59)
« a un tratado que establezca una frontera ». En el
párrafo 11 de su comentario al artículo 5916, luego de
señalar que la excepción parece contar con apoyo de la
mayoría de los juristas, la Comisión observó :

Algunos miembros de la Comisión opinaron que la total exclu-
sión de esos tratados de la aplicación de la norma podría ir demasia-
do lejos y sería contrario al principio de la libre determinación
reconocido por la Carta. Sin embargo, la Comisión decidió que los
tratados que establezcan una frontera deben ser una excepción a la
norma, porque de otro modo la norma, en vez de ser un instrumento
de cambio pacífico, puede constituir una fuente de peligrosa tiran-
tez. Estimó también que la « libre determinación », tal como se
prevé en la Carta, es un principio distinto y que podría originar
confusiones el que en el contexto del derecho de los tratados se lo
presentara como una aplicación de la norma enunciada en el
artículo que se examina. El eximir de la aplicación del artículo a los
tratados que establezcan una frontera no obsta a que se aplique
el principio de la libre determinación en todos los casos en que
existan las condiciones necesarias para su legítima aplicación.
La Comisión sustituyó la expresión « tratado que fijare una fron-
tera » por la expresión « tratado que establezca una frontera »,
con objeto de tener en cuenta las observaciones de los gobiernos,
pues se trata de una expresión más amplia que abarcaría tanto los
tratados de cesión como los tratados de delimitación.

Iguales consideraciones generales parecen aplicarse,
mutatis mutandis, a los casos de « sucesión », si bien en
estos casos la cuestión de la continuación o de la termi-
nación del tratado puede presentarse de manera un tanto
diferente.

14 Por ejemplo, Checoslovaquia (véase Documentos Oficiales de la
Asamblea General, vigésimo segundo periodo de sesiones, Anexos,
tema 86 del programa, documento A/6827, pág. 3) y los Estados
Unidos de América (ibid., documento A/6827/Add. 2, pág. 28).

15 El Secretario General de las Naciones Unidas (ibid., docu-
mento A/6827/Add.l, págs. 14 a 18) y la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (ibid.,
págs. 18 a 21)

16 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, parte II, pág. 283.
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2) Tanto la doctrina como la práctica parecen incli-
narse claramente en favor de las tesis de que las fronteras
establecidas mediante tratados no deben ser afectadas
por el solo hecho de una sucesión. La opinión de los
juristas parece, por cierto, unánime a este respecto, si
bien sus razonamientos acaso no sean exactamente
idénticos17. La unanimidad acaso no sea tan absoluta en
la práctica de los Estados; sin embargo, la práctica de
los Estados en favor del mantenimiento de las fronteras
establecidas mediante tratados parece justificar la con-
clusión de que existe una norma general de derecho
internacional a ese efecto18. La norma de que aquí se
trata, por supuesto, se refiere únicamente a la cuestión
del efecto de una « sucesión », como tal, sobre las
fronteras establecidas por tratados anteriores. No se
refiere a la aplicación del principio de la libre determina-
ción en ningún caso dado. Como dijo la Comisión en el
pasaje anteriormente citado de su comentario al artículo
59 del derecho de los tratados, « la libre determinación,
tal como se prevé en la Carta, es un principio distinto ».
Por lo tanto, al exceptuar a las fronteras establecidas por
tratados del ámbito de la sucesión en materia de tratados,
el presente artículo no excluye en modo alguno la aplica-
ción independiente del principio de la libre determinación
cuando se den las circunstancias que justifiquen su
aplicación. Tampoco se refiere en modo alguno a la
cuestión de la determinación de la verdadera línea de
demarcación establecida en virtud del tratado. Sólo tiene
por objeto impedir que cualquier disposición de los
presentes artículos relativos a la aplicación de los tratado
del Estado sucesor o a la cesación de la aplicación de
los tratados del Estado predecesor afecte a las fronteras
establecidas.

3) Las opiniones de algunos autores y parte de la
práctica de los Estados podrían sugerir una formulación

17 Véase, por ejemplo, E.J.S. Castren, La Succession d'États,
Académie de droit international, 1951, vol. I, pág. 437; A. Ross,
A Text-Book of International Law, pág. 127; Lord McNair, The
Law of Treaties, 1961, págs. 656 y 657; P. Guggenheim, Traité de
droit international, 1953, vol. I, pág. 465; Academia de Ciencias
de la URSS, International Law, págs. 128 y 129.

18 Véanse los precedentes que se mencionan en el Manual de la
Asociación de Derecho Internacional The Effect of Independence
on Treaties (1965), capítulo 15. Véase también United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.
B/14) : respuesta del Reino Unido, págs. 185 a 188, 189 y 190. La
respuesta del Afganistán es una excepción; ibid., págs. 1 a 6. Otros
precedentes anteriores pueden verse en D.P. O'Connell, Law of
State Succession, 1956, págs. 50 y 51.

más amplia de este artículo, a fin de que abarque todas
las estipulaciones convencionales denominadas de « ca-
rácter local », o bien un enunciado que convierta este
artículo en una disposición que establezca una norma
general de sucesión para todos los tratados de « carácter
local » o « dispositivos »19. Sin embargo, la cuestión de
la sucesión respecto de los tratados de « carácter local »
es más controvertida que la cuestión del mantenimiento
de las fronteras20. Más aún, si bien una frontera estable-
cida por un tratado, o de conformidad con un tratado
puede ser considerada simplemente como una situación
jurídica resultante de la celebración del tratado, las
« estipulaciones de carácter local emanadas de los
tratados » implican obligaciones que se ejecutarán y, en
consecuencia, ello puede plantear una cuestión de
sucesión en materia de obligaciones emanadas de los
tratados, así como una cuestión relativa a la continuación
de una situación jurídica. La cuestión de las « estipula-
ciones de carácter local emanadas de los tratados » tiene
también algunas analogías con el problema de los
« regímenes objetivos » considerados por la Comisión
en relación con el efecto de los tratados respecto de
terceros Estados y analizada más especialmente en el
párrafo 4 de su comentario al artículo 3421. Por lo tanto,
el Relator Especial considera más aconsejable hacer
una salvedad respecto del caso de las fronteras en general
mediante una disposición como la que figura en el
presente artículo, y aplazar el examen de la cuestión de
las « estipulaciones de carácter local » para cuando se
examinen los diferentes casos de sucesión.

19 Véase, por ejemplo, P. Guggenheim, Traité de droit interna-
tional public, pág. 465; Lord McNair, op. cit., págs. 655 y 656;
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(ST/LEG/SER.B/14), pág. 183.

20 Véase E.J.S. Castren, op. y vol. cit., págs. 436 a 439. Cf. la
distinción efectuada por el Reino Unido entre las disposiciones
relativas a la « frontera » y otras disposiciones sobre los « límites »
en los tratados anglo-etíopes de 1897 y 1954; United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (ST/LEG/SER.
B/14), pág. 185. Cf., asimismo, la repudiación por Tanzania de los
convenios de Belbase en 1921 y 1951, celebrados entre el Reino
Unido y Bélgica, y el reconocimiento, sin embargo, de la obligatorie-
dad de las fronteras establecidas por diversos tratados; E.E.
Seaton y S.T.M. Maliti, Treaties and Succession of States and
Governments in Tanzania, párrs. 30 a 35 y 118 a 120.

21 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1966,
vol. II, documento A/6309/Rev.l, Parte II, pág. 252.


