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SECCIÓN I

Introducción

1. En el Comité de expertos de la Sociedad de las
Naciones para la codificación progresiva del derecho
internacional, creado en 1924, el profesor De Visscher
solicitó, sin éxito, que la cuestión de la sucesión de
Estados y de gobiernos —que sin embargo se había

planteado con frecuencia en las relaciones internacionales
entre las dos guerras— fuera incluida en la lista de las
cuestiones que se codificarían1.

2. Las Naciones Unidas posteriormente admitieron
que este problema « parecería merecer más atención de

1 Comité de expertos de la Sociedad de las Naciones para la
codificación progresiva del derecho internacional, primer período de
sesiones, segunda sesión, págs. 10 a 13.
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la que se le ha otorgado hasta ahora en el plan de
codificación »2. Por ello, a raíz de la solicitud de los Sres.
Alfaro, Cordova, Francois y Scelle, éste ha sido uno de
los problemas que la Comisión de Derecho Internacional
resolvió estudiar desde el momento de su creación. El
problema fue incluido, desde el primer período de
sesiones en 1949, en la lista provisional de materias que
se codificarían y figuraba en sexto término entre las 25
cuestiones de que se componía el programa de trabajo de
la Comisión y en segundo término entre las 14 cuestiones
provisionalmente escogidas por ella de entre esta lista
de 253.

3. Luego, debido en especial a la aparición de muchos
Estados nuevos en la escena internacional, las Naciones
Unidas espresaron el deseo de que la Comisión de
Derecho Internacional estudiara, con carácter urgente, el
problema de la sucesión de Estados y de gobiernos. En
el 13.° período de sesiones de la Comisión, el Sr. Bartos,
el Sr. Padilla Ñervo, el Sr. Pal, el Sr. Tunkin y el Sr.
Zourek solicitaron la codificación de la cuestión4. Ocho
gobiernos se pronunciaron en favor de este estudio5. La
Sexta Comisión se pronunció en igual sentido y, por
último, en su resolución 1686 (XVI), de 18 de diciembre
de 1961, la Asamblea General recomendó a la Comisión
de Derecho Internacional que « [incluyera] en su lista de
prioridades el tema de la sucesión de Estados y gobiernos».

4. En consecuencia, la Comisión, en su 14°. período de
sesiones, resolvió por unanimidad incluir la cuestión en su
lista de prioridades. En su 637.a sesión, celebrada el
7 de mayo de 1962, la Comisión creó una Subcomisión
compuesta de los Sres. Lachs (Presidente), Bartos,
Briggs, Castren, El Erian, Elias, Liu, Rosenne, Tabibi y
Tunkin8. Se encargó a esta Subcomisión que preparara
un primer informe preliminar y formulara sugerencias
sobre el alcance del tema, el modo de estudiarlo y los
medios para reunir la documentación.

5. En su 668.a sesión, celebrada el 26 de junio de 19627,
la Comisión aprobó las propuestas de la Subcomisión,
a saber :

i) La Subcomisión se reuniría en enero de 1963 para
proseguir los trabajos;

ii) Cada uno de sus miembros presentaría un informe
sobre el problema y el Presidente presentaría un
resumen a la Comisión en su siguiente período de
sesiones;

iii) Se pidieron varios estudios a la Secretaría de las
Naciones Unidas8.

2 Véase Examen d'ensemble du droit international en vue des tra-
vaux de codification de la Commission du droit international, pág. 32.

3 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto
periodo de sesiones, Suplemento N.° 10 (A/925), párrs. 15 y 16.

4 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1961,
vol. I, págs. 222 a 237.

5 Respuestas enviadas en 1961 a la Asamblea General, en su
decimosexto período de sesiones, por Austria (A/4796/Add.6),
Bélgica (A/4796/Add.4), Ceilán (A/4796/Add.8), Ghana (A/4796/
Add.l). México (ibid), Países Bajos (A/4796/Add.7), Venezuela
A/4796/Add.5) y Yugoslavia (A/4796) (véase Documentos Oficiales
de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos,
tema 70 del programa).

6 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. I, pág. 48.

' Ibid., pág. 286.
8 Estos estudios fueron realizados y presentados a la Comisión

en 1963 y son : a) un memorando sobre la sucesión de Estados y la

6. Por su resolución 1765 (XVII), de 20 de noviembre
de 1962 la Asamblea General, advirtiendo que, para
acelerar sus trabajos en lo que concernía a la responsa-
bilidad de los Estados y a la sucesión de Estados y de
gobiernos, la Comisión de Derecho Internacional había
creado dos subcomisiones que se reunirían en Ginebra
en 1963, recomienda a la Comisión que « continúe su
labor sobre la sucesión de Estados y de gobiernos,
teniendo en cuenta las opiniones expresadas en el
decimoséptimo período de sesiones de la Asamblea
General y el informe de la Subcomisión para la sucesión
de Estados y de gobiernos, atendiendo debidamente a las
opiniones de los Estados que han logrado la independencia
después de la segunda guerra mundial ».

7. Al examinar, en su 702.a sesión, el informe de la
Subcomisión9 presentado en 1963, la Comisión encontró
plenamente justificado que se hubiera dado prioridad al
estudio de la cuestión de la sucesión de Estados y
manifestó que la sucesión de gobiernos no sería estudiada
por el momento, sino en la medida en que fuera necesario
para servir de complemento a los trabajos sobre sucesión
de Estados. Algunos miembros insistieron en la necesidad
de prestar particular atención a los problemas que
interesaban a los nuevos Estados, a consecuencia del
fenómeno moderno de la descolonización.

8. La Comisión aprobó los objetivos propuestos por
la Subcomisión. Decidió que la sucesión de Estados
daría lugar a la determinación del estado actual del
derecho y de la práctica de los Estados y a la preparación
de un proyecto de artículos sobre la cuestión, que tuviera
en cuenta la evolución reciente del derecho internacional.

9. La sucesión en materia de tratados sería examinada
como parte de la sucesión de Estados y no como parte del
derecho de los tratados. La Comisión resolvió que se
estableciera una coordinación entre los trabajos de los
relatores especiales sobre el derecho de los tratados, la
responsabilidad de los Estados y la sucesión de Estados
para evitar repeticiones en la codificación de esas tres
materias.

10. La Comisión nombró al Sr. Manfred Lachs,
Relator Especial del tema de la sucesión de Estados y de
gobiernos luego de haber aprobado el informe de la
Subcomisión que proponía un plan general, una división
detallada del tema y un orden prioridad en el examen de
estas cuestiones10. Se decidió entonces que el tema
contuviera tres grandes epígrafes :

i) La sucesión en materia de tratados;

calidad de Miembro de las Naciones Unidas; b) un documento
sobre la sucesión de Estados y los tratados multilaterales generales
cuyo depositario es el Secretario General; c) un resumen de las
decisiones adoptadas por tribunales internacionales respecto de la
sucesión de Estados (véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. II, documentos A/CN.4/149 y Add.l;
A/CN.4/150 y A/CN.4/151, respectivamente, págs. 117 a 174).
Posteriormente, la Secretaría preparó un « Repertorio de deci-
siones de tribunales nacionales relacionadas con la sucesión de
Estados y de Gobiernos» (Véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. I I , documento A/CN.4/157, págs. I l l a
174.)

9 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, documento A/5509, anexo II, págs. 302 a 347.

10 Ibid., documento A/5509, págs. 261 y 262, párrs. 56 a 61.
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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 internacionales.

11. La Sexta Comisión aprobó las decisiones adopta-
das por la Comisión de Derecho Internacional en cuanto
a otorgar prioridad a la sucesión de Estados, no ocuparse
por el momento de la sucesión de gobiernos y examinar,
en primer lugar, la sucesión en materia de tratados en el
marco de la sucesión de Estados para completar los
trabajos de codificación del derecho de los tratados11.
Muchos de sus miembros reiteraron la importancia
particular de esta cuestión para los Estados recién
independizados, circunstancia que, a juicio de ellos,
justificaba el examen del problema teniendo en cuenta
no sólo la práctica tradicional de los Estados, sino
también y sobre todo en función de los principios de
la Carta y de la situación creada por la desaparición del
régimen colonial.

12. En su resolución 1902 (XVIII), de 18 de noviembre
de 1963, la Asamblea General, advirtiendo que la labor
de codificación del tema de la sucesión de Estados y de
gobiernos adelantaba satisfactoriamente, según se expresa
en el capítulo IV del informe de la Comisión, recomienda
a la Comisión que « continúe su labor sobre la sucesión
de Estados y de gobiernos, teniendo en cuenta las
opiniones expresadas en el decimoctavo período de
sesiones de la Asamblea General, el informe de la
Subcomisión para la sucesión de Estados y gobiernos y
las observaciones que presenten los gobiernos, atendiendo
debidamente a las opiniones de los Estados que han
logrado la independencia después de la segunda guerra
mundial ».

13. Previendo que en 1966 expiraría el mandato de
todos sus miembros, la Comisión de Derecho Inter-
nacional resolvió en 1964 dedicar sus períodos de sesiones
de 1965 y 1966 a la conclusión de los trabajos en curso
sobre el derecho de los tratados y las misiones especiales.
El examen de la cuestión de la sucesión de Estados y de
gobiernos tendría lugar una vez concluido estos estudios
y el de las relaciones entre los Estados y las organiza-
ciones intergubernamentales12.

14. Debido a que el Sr. Manfred Lachs, Relator
Especial del tema de la sucesión de Estados, fue designado
Magistrado de la Corte Internacional de Justicia en
diciembre de 1966, la Comisión, que entretanto había
concluido el estudio del derecho de los tratados y estaba
a punto de terminar el de las misiones especiales, examinó
en su 19.° período de sesiones las medidas que se adop-
tarían respecto de la sucesión de Estados. La Comisión
aprobó la sugerencia —hecha en 1963 por el Sr. Lachs—
de que se confiara el estudio de esta cuestión a más de
un relator especial. En consecuencia, resolvió, con arreglo
a la división de la cuestión en tres epígrafes adoptada
en 1963, confiar el estudio de la sucesión en materia de
tratados, a Sir Humphrey Waldock, Relator Especial

11 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decU
moctavo período de sesiones, Anexos, tema 69 del programa, docu-
mento A/5601, párr. 28.

12 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, documento A/5809 págs. 220 a 221.

del tema de derecho de los tratados, particularmente
competente para examinar este epígrafe que prolonga y
completa el tema por él estudiado. Previendo que en
1968 y 1969 se convocaría a una Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados en
Viena, la Comisión decidió examinar, con carácter
prioritario, en su 20.° período de sesiones en mayo de
1968, la cuestión de la sucesión de Estados en materia
de tratados.

15. El estudio del segundo epígrafe, «la sucesión en
lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados
de fuentes distintas de los tratados », fue confiado al
Sr. Mohammed Bedjaoui. La Comisión de Derecho
Internacional le encargó que realizara « algunos trabajos
preparatorios » acerca de esta cuestión « variada y
compleja » y « le pidió que presentara un informe
preliminar para que la Comisión pudiera decidir las
partes de la materia de que habría de ocuparse, el orden
de prioridad entre ellas y el método general que se
habría de seguir para tratarlo »13.

16. El tercer epígrafe, relativo a la sucesión y la
calidad de miembro de las organizaciones internacionales
ha quedado en suspenso porque está vinculado tanto a la
sucesión en materia de tratados como a las relaciones
entre los Estados y las organizaciones intergubernamen-
tales.
17. Estas decisiones de la Comisión de Derecho
Internacional han sido aprobadas por la Sexta Comisión
y la Asamblea General que, en su vigésimo segundo
período de sesiones, recomendó a la Comisión en su
resolución 2272 (XXII), de 1.° de diciembre de 1967,
que prosiguiera sus trabajos «teniendo en cuenta los
puntos de vista y consideraciones a que se hace referencia
en las resoluciones 1765 (XVII) y 1902 (XVIII) ...»

SECCIÓN II

Delimitación del tema

18. El presente informe se ocupa de un aspecto limi-
tado del tema. No tratará de la cuestión de la sucesión
de gobiernos, cuyo estudio fue excluido de las actuales
preocupaciones de la Comisión de Derecho Internacional
por haberse decidido en 1963 que salvo interferencias
inevitables, este tema será examinado con posterioridad
a la sucesión de Estados, único tema cuyo estudio se
había resuelto abordar. El informe tampoco se refiere
a la sucesión en materia de tratados, tema que se ha
confiado a otro relator especial, ni a la sucesión en el
ámbito de las organizaciones internacionales, epígrafe
de cuyo estudio se ha prescindido por el momento. El
objeto del presente estudio se limita a la sucesión en lo
que respecta a los derechos y obligaciones « derivados de
fuentes distintas de los tratados ».

19. Sin embargo, el título del tema no está exento de
ambigüedades. Con referencia al criterio de las fuentes,
podría distinguirse la sucesión convencional de la
sucesión no convencional, es decir, distinguir la sucesión
dimanada de los tratados de aquella derivada « de fuentes

13 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vol. II, documento A/6709/Rev.l y Rev.l/Corr.2, pág. 383,
párr. 40.
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distintas de los tratados ». Por el contrario, al adoptar el
criterio de las materias sucesorias, podría distinguirse
la sucesión en materia de tratados de la sucesión en
materias distintas de los tratados (bienes públicos o
privados, deudas, legislación, nacionalidad, derechos
territoriales, etc.). Ahora bien, se ha resuelto estudiar :
i) la sucesión en materia de tratados y ii) la sucesión en
lo que respecta a los derechos y obligaciones derivados
de fuentes distintas de los tratados, lo que quiere decir
que se considera que los tratados, en el primer epígrafe,
constituyen una materia sucesoria y, en el segundo
epígrafe, un instrumento sucesorio. No se trata, pues, de
un mismo criterio, sino de una combinación de ambos,
lo que priva de homogeneidad al conjunto. La sucesión
« derivada de fuentes distintas de los tratados » significa
literalmente que este estudio debe referirse únicamente
a los problemas de sucesión no reglados convencional-
mente. Ello excluiría del ámbito de nuestros trabajos
los problemas de los bienes, las deudas, el dominio
público, los derechos adquiridos, etc., en cuanto hayan
sido objeto de regulación mediante tratados. Ello haría
imposible no sólo examinar los tratados que rigen esta
materia, sino también estudiar la práctica y la juris-
prudencia de los Estados. Llevado a sus límites últimos,
de este título se desprendería que el tema no se presta
para un estudio.

20. El Relator Especial estima que el criterio de las
fuentes no es conveniente en la especie. Dividir el tema
mediante una distinción entre la sucesión regida por los
tratados y la sucesión regida por otras fuentes distintas
de los tratados acaso sea bastante impracticable. Ello
obligaría al primer Relator Especial a estudiar, no la
sucesión en materia de tratados, sino la sucesión por
intermedio de tratados, y al segundo Relator Especial a
renunciar incluso a las fuentes consuetudinarias o
jurisprudenciales si se refieren a los tratados. Por cierto
que es importante dar respuesta al interrogante funda-
mental de saber qué es lo que generalmente se hace y qué
es lo que normalmente debe hacerse cuando una sucesión
no está reglada convencionalmente. Pero el Relator
Especial no cree sin embargo que realmente la Comisión
haya querido que examinara la sucesión derivada stricto
sensu de fuentes distintas de los tratados. Si bien hay un
considerable interés teórico en la cuestión de la sucesión
no convencional, en cambio su interés práctico es muy
limitado, pues gradualmente aumenta el número de
situaciones que son objeto de acuerdos, aun en el caso
en que la sucesión es signo de la ruptura que sigue a una
tirantez.

21. El criterio que parece más cómodo es el de la
materia sucesoria que, en todo caso se conforma al
espíritu de los trabajos de la Subcomisión de 1963 y a los
de la Comisión. Por lo tanto, el Relator Especial, a
pesar de la letra demasiado precisa del tema, se ocupará
de la sucesión según la materia y no según la fuente. De
todos modos, para poner fin a su incertidumbre, con-
vendría que la Comisión, en su 20.° período de sesiones,
se pronunciara sobre este problema y volviera a definir
el tema indicando si quiere que se estudie la « sucesión
en materias distintas de los tratados » y no la « sucesión
fuera de los tratados ».

22. Por lo demás, el presente informe está limitado
por la naturaleza de la misión encomendada por la

Comisión de Derecho Internacional al Relator Especial,
a quien se le han encargado realizar « algunos trabajos
preparatorios » y presentar un informe preliminar sobre
la cuestión en el 20.° período de sesiones de 1968. Este
informe preliminar permitiría a la Comisión, de acuerdo
con los términos de la misión confiada al Relator
Especial, « decidir las partes de la materia de que habría
de ocuparse, el orden de prioridad entre ellas y el
método general que se habría de seguir para tratarlo ».

23. Por ser éste un estudio preliminar relativo a modo
de delimitar el problema y de ubicar los aspectos en un
orden de prioridad, no le ha parecido al Relator Especial
que fuera pertinente a su mandato dedicarse a un estudio
del problema sub examine, hacer afirmaciones doctri-
narias y sistematizar la cuestión en esta etapa de los
trabajos. Ha creído que su mandato excluye el examen de
fondo de los problemas planteados. Es evidente, sin
embargo, que la delimitación del tema, los métodos para
estudiarlo y la elección de las materias que dentro de él se
estudiarán indudablemente suscitarán en la Comisión un
debate del que no podrán ser excluidas las cuestiones de
fondo. Por ello, el Relator Especial, en previsión de este
debate, ha creído conveniente hacer afirmaciones de
fondo donde fuera pertinente.

24. La Comisión ha examinado los primeros trabajos
realizados en 1962 y en 1963 sobre este tema por algunos
de sus miembros o antiguos miembros y ha dado su
aprobación a estos primeros planteamientos del pro-
blema, que han servido de punto de partida para el
presente informe.

25. En la Subcomisión se debatió una cuestión que
luego no fue incluida en la lista de materias. Al aprobar
el informe de la Subcomisión, la Comisión de Derecho
Internacional parece haber alejado esta cuestión de sus
preocupaciones. Sin embargo, el Presidente interino de
la Subcomisión, con la aprobación de sus miembros,
parece haber dejado alguna latitud a los relatores
especiales para ocuparse de ella en algún momento. Se
trata de la solución judicial de las controversias derivadas
de la sucesión de Estados. Aunque es exacto decir que
esta cuestión es importante y que no debe ser ignorada,
también es cierto que se refiere a una rama específica
del derecho internacional, a saber, al arreglo pacífico y
judicial de las controversias internacionales. El problema
de la sucesión de Estados es lo bastante complejo como
para justificar que se trate de circunscribir al máximo
sus aspectos, más que de ampliarlos, por lo menos en
las primeras etapas de los trabajos de la Comisión. Por
ello, si bien el Relator Especial ha creído necesario
mencionar la cuestión nuevamente a fin de que se la
tenga en cuenta en razón de su importancia, le ha
parecido más sensato proponer a la Comisión aplazar
por ahora ese examen e incorporarlo lógicamente en el
ámbito más amplio al que pertenece.

26. Los problemas del origen de la sucesión no han
sido confiados expresamente a uno de los Relatores
Especiales. A decir verdad, su examen habría quedado
estrictamente excluido per se, como epígrafe determinado,
de los deberes de cada uno de los Relatores Especiales.
Sin embargo, la sucesión obedece a normas que varían
considerablemente según el origen de la sucesión. Al
parecer, este origen implica elementos de diversificación
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en « los regímenes » sucesorios que hacen que la sucesión
de Estados no sólo cambie de grado sino también de
naturaleza según su origen. Se ofrece de esta manera la
posibilidad de efectuar distinciones esenciales y no sólo
un medio de formular clasificaciones secundarias. En
verdad, es posible estudiar, tanto respecto de la sucesión
de Estados en materia de tratados como respecto de la
sucesión en las deudas y los bienes, todas las variantes
posibles en las reglas que se enuncien. Sin embargo, a la
verdad, estas diferencias son tan profundas que no se
trata de variantes, sino de « novaciones » que reflejan
la evolución habida en esta materia de la sucesión de
Estados como resultado del fenómeno de la descoloniza-
ción. El origen de la sucesión parecerá tanto más
legítimo como punto de partida obligado de la clasifica-
ción de los regímenes sucesorios si se recuerda que las
resoluciones de la Asamblea General, en ciertos respectos,
se refieren aparentemente a este tema contrastando la
sucesión clásica con la sucesión originada por la des-
colonización, a cuyo estudio ha pedido la Asamblea se
preste especial atención.

SECCIÓN III

Métodos de trabajo

27. La elección entre la técnica de la codificación y la
del desarrollo progresivo del derecho internacional
repercute, en ciertos aspectos, en los métodos de trabajo
e interesa a la totalidad de la materia de que deben
ocuparse los diversos relatores especiales. En sus
resoluciones 1765 (XVII), de 20 de noviembre de 1962 y
1902 (XVIII), de 18 de noviembre 1963, la Asamblea
General parece haberse decidido, a recomendación de
la Comisión, por la codificación de la materia. Así pues,
se trataría más bien, cuando no exclusivamente, de
analizar la práctica de los Estados, para deducir de
ésta las normas en que con toda certidumbre se inspira
y codificarlas y fijarlas en un proyecto de artículos .No se
procuraría ya crear normas nuevas, ni basarse en la
práctica inconcusa de los Estados para proyectar en el
futuro los elementos de solución que contiene, comple-
tándolos con miras a un desarrollo progresivo del derecho
internacional.

28. Ahora bien, si la variedad de normas y la compleji-
dad de situaciones, así como la multiplicidad de soluciones
y la diversidad de regímenes sucesorios, pueden sin duda
imponer una codificación que se ajuste estrictamente a
una práctica inconcusa, el Relator Especial ignora, no
obstante, si la Comisión se encontrará siempre en
condiciones de atenerse a esta actitud de respeto riguroso
hacia la práctica. En efecto, es lícito pensar que, dado que
la práctica es discordante, será necesario « superarla »
en cierta medida. Debido a sus aspectos contradictorios,
resultará problemente muy delicado, o incluso imposible,
reducir la práctica a denominadores comunes que
constituyan sus normas mínimas. Indudablemente,
convendrá « extrapolar » de algún modo partiendo de
dicha práctica, es decir, ayudar al desarrollo progresivo
del derecho internacional, a fin de llegar a una sistemati-
zación adecuada de esta materia.

29. Se han podido formular por anticipado objeciones
de carácter general a este método. « El desarrollo pro-

gresivo —podía decir, por ejemplo, un delegado— debe
basarse en normas conocidas y aceptadas de derecho
internacional, que hayan llegado al punto en que se
las pueda codificar. No debe pedirse a la Comisión de
Derecho Internacional que cree nuevas normas jurídicas
so pretexto de desarrollo progresivo cuando la materia
de que se trate sean tan nueva que sólo pueda ser objeto
de acuerdos entre los Estados más bien que de desarrollo
progresivo basado en la codificación de las normas
existentes. »14 Ahora bien, dado precisamente que ni
la Asamblea General ni la Comisión de Derecho Inter-
nacional son legisladores internacionales que impongan
normas jurídicas, sino órganos que pueden proponer
preceptos nuevos a los Estados para que éstos las
acepten, el derecho internacional, que no puede desarro-
llarse progresivamente sino mediante la incorporación de
esos nuevos preceptos, será un derecho fundado en el
asentimiento de los Estados respecto de un cuerpo de
normas conocidas y aceptadas por ellos, en mayor medida
que el derecho clásico, en cuya elaboración no han
participado la mayoría de los Estados actuales.

30. Puede preguntarse, especialmente en materia de
la sucesión de Estados provocada por el fenómeno de
la descolonización, si la codificación de reglas clásicas
que parecen ya en desuso y que conferirían un interés
limitado en suma a este trabajo no debería ir acompa-
ñada de la iniciación de un esfuerzo en favor del desarro-
llo progresivo del derecho internacional. Así lo requiere
tanto una determinada moral internacional, como la
dificultad que se experimentaría en deducir de una
práctica discordante suficientes reglas mínimas para
justificar una codificación. La propia materia, y la
práctica a que ha dado lugar, con sus incertidumbres,
hacen que parezca oportuno simultáneamente una
codificación y un desarrollo progresivo del derecho
internacional, según ha hecho observar el profesor
Bartos15. Convendría armonizar la práctica, sustentán-
dola en construcciones jurídicas que integrasen al
máximo las actuales tendencias del derecho internacional,
los principios de la Carta, el derecho a la libre determina-
ción, a la igualdad soberana, a la propiedad de los
recursos naturales, etc.

31. Precisamente, numerosos representantes en las
Naciones Unidas y ciertos miembros de la Comisión de
Derecho Internacional han considerado deseable, e
incluso necesario, estudiar el problema de la sucesión de
Estados —y ello se aplica tanto más a la sucesión en
materias distintas de los tratados— con un espíritu
nuevo16. La opinión más extendida en las Naciones
Unidas es la de que la experiencia de los Estados nuevos

14 Véase Documentos oficiales de la Asamblea General, deci-
mosexto período de sesiones, Anexos, tema 70 del programa, docu-
mento A/4796, pág. 8.

15 Véase el acta resumida de la sexta sesión de la Subcomisión
para la sucesión de Estados y gobiernos, reproducida en Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II, documento
A/5509, anexo II, pág. 317.

16 « El siglo XX —declaraba, por ejemplo, el representante de la
RSS de Bielorrusia— se caracteriza por la liquidación del colonia-
lismo y la aparición de muchos Estados nuevos, cuyo desarrollo
dependerá de la solución que se dé al problema de la sucesión de
Estados. La prática internacional no es el único criterio que deba
tomarse en consideración. » (Documentos oficiales de la Asamblea
General, decimoctavo período de sesiones, Sexta Comisión, 791.a

sesión, párr. 11.)
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debe constituir una fuente de inspiración en el examen
de esta cuestión. Debe tomarse en consideración la
protección de la soberanía de dichos Estados, especial-
mente sobre sus recursos naturales17. Se ha considerado
que no debe codificarse la materia con referencia a las
normas tradicionales del derecho internacional, sino
teniendo en cuenta los recientes progresos sociológicos
conseguidos en la comunidad internacional18. De hecho,
la Asamblea General había pedido, mediante su resolu-
ción 1765 (XVII), de 20 de noviembre de 1962, que se
abordase la cuestión « atendiendo debidamente a las
opiniones de los Estados que han logrado la indepen-
dencia después de la segunda guerra mundial ». En la
resolución del siguiente año [resolución 1902 (XVIII),
de 18 de noviembre de 1963], si bien se atenuó ligera-
mente el texto, no por ello se dejó de preservar el
espíritu, al recomendarse que se atendiera, en su caso,
« debidamente a las opiniones de los Estados que han
logrado la independencia después de la segunda guerra
mundial ». En la última resolución sobre esta materia,
la resolución 2272 (XXII) de 1.° de diciembre de 1967, se
recomienda la continuación de la labor sobre la sucesión
de Estados « teniendo en cuenta los puntos de vista y
consideraciones a que se hace referencia en las resolu-
ciones 1765 (XVII)yl902 (XVIII)». Se pueden resumir así,
con la Sexta Comisión, las diversas posturas : « La mayoría
puso de relieve la importancia particular que el tema
reviste en la actualidad para los nuevos Estados que han
obtenido la independencia después de la segunda guerra
mundial como consecuencia de la abolición del colonia-
lismo. En este orden de ideas, se hizo hincapié en que la
Comisión de Derecho Internacional debería estudiar
particularmente la práctica seguida, y la experiencia
acumulada, por esos nuevos Estados. Otros represen-
tantes hicieron resaltar que el tema interesa a todos los
Estados, incluso a Estados a los que no afecta la des-
aparición del régimen colonial»19. En su informe a la
Asamblea General, en su vigésimo segundo período de
sesiones, la Sexta Comisión hizo notar de nuevo, bajo
el tema 85 del programa20, que la cuestión de la sucesión
de Estados era « de gran importancia para los Estados
en desarrollo ».

32. Todas estas recomendaciones vinculan a la
Comisión de Derecho Internacional y esclarecen la
búsqueda del método de trabajo. De todos los casos de
sucesión de Estados, son fundamentalmente los surgidos
como consecuencia de la descolonización los que deben
merecer la atención. Si se procede a una tipología de

17 Véase Documentos oficiales de la Asamblea General, decimo-
séptimo período de sesiones, Anexos, tema 76 del programa, docu-
mento A/5287, párr. 49.

18 Véanse las observaciones de Austria en Documentos oficiales
de la Asamblea General, decimosexto período de sesiones, Anexos,
tema 70 del programa, documento A/4796/Add.6, y las obser-
vaciones de Yugoslavia : «... la misión del derecho internacional
debiera ser conseguir que las nuevas y poderosas tendencias en los
asuntos mundiales evolucionen en el sentido indicado por la Carta »
(ibid., documento A/4796).

18 Véase Documentos oficiales de la Asamblea General, decimo-
séptimo período de sesiones, Anexos, tema 76 del programa, docu-
mento A/5287, párr. 48. La última frase explica la razón de que la
Asamblea General haya decidido que se haga referencia, « en su
caso », a la práctica de los nuevos Estados.

20 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
segundo período de sesiones, Anexos, tema 85 del programa, docu-
mento A/6898, párr. 83.

regímenes sucesorios, en el marco de este método de
trabajo, dicha clasificación ofrece al mismo tiempo la
posibilidad de establecer un orden de prioridad. Entre la
sucesión de tipo clásico y la dimanada de la abolición del
colonialismo, debe otorgarse prioridad a la segunda.
De ahí que el Relator Especial haya considerado que
la cuestión del origen de la sucesión revestía una impor-
tancia considerable para el estudio del problema21.

33. El estudio de la sucesión de Estados en materia
distinta de los tratados requiere un examen profundo
de la práctica internacional y de la jurisprudencia. Ahora
bien, por razones de método, conviene conocer con
exactitud lo que debe entenderse por «práctica inter-
nacional» en esta esfera. Especialmente, en materia de
descolonización, se plantea el problema de saber si
conviene codificar la sucesión de Estados sobre la base y
en el momento de los acuerdos concertados entre la ex
metrópoli y la ex colonia, o según la evolución fatal
que sufren, a plazo más o menos breve, las relaciones
entre ambos países. Se registra siempre un movimiento
general, más o menos lento y más o menos amplio, de
degradación de las relaciones o de reajuste más igualitario
y más respetuoso de la soberanía del nuevo Estado.

34. La codificación no debe limitarse a las soluciones
aportadas por textos caducos y menos aún por textos
que estaban ya muertos al nacer, pues no sería el reflejo
fiel de una práctica internacional real. Es posible que
los textos que regulan la sucesión en los bienes, deudas,
legislación, etc., no hayan sido aplicados jamás, o hayan
caducado al cabo de cierto tiempo, o bien hayan sido
denunciados dentro de un breve plazo por una de las
partes, o, por último, revisados de común acuerdo. La
continuidad prevista en los textos de forma teórica
puede haberse sustituido en la práctica por una ruptura
consagrada. Algunos acuerdos, por ejemplo, jamás han
entrado en vigor. La Declaración común, de 28 de abril
de 1954, y el anteproyecto de 4 de junio de 1954 por los
que se estableció la independencia de Viet-Nam y su
asociación con Francia no llegaron incluso a firmarse.
Los acuerdos franco-guineos, de 5 de enero de 1959,
jamás se aplicaron. La Declaración común franco-
marroquí de La Celle-Saint-Cloud, de 6 de noviembre
de 1955, por la que se organizó la famosa « independencia
en la interdependencia », debía constituir un todo
indisoluble, que se descompuso, de hecho, en dos
tiempos (en primer lugar, la independencia, adquirida,
seguida de la interdependencia, jamás conseguida) y que
desde entonces ha perdido su sentido. En la confusión y
los graves trastornos que sucedieron a la independencia
de la República Democrática del Congo, nada quedó de
los trabajos de la primera y segunda « Mesa Redonda »
de Bruselas, de 1959 y de 1960, en los que se organizó la
independencia. Otros acuerdos caducaron rápidamente.
Los acuerdos holando-indonesios de 194922, caducaron
mucho antes de su denuncia oficial por el Gobierno
indonesio. Los convenios de cooperación concertados en
abril de 1960 entre Francia y la Federación de Malí
sufrieron la misma suerte al disolverse esta Federación.
La disolución de la unión con los Países Bajos, el 13 de
febrero de 1956, y la abolición de las deudas indonesias

21 Véase supra párr. 26.
22 Véase Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 69, pág. 201.
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con los Países Bajos, el 6 de agosto de 1956, la salida de
la zona del franco de Viet-Nam, Marruecos, Túnez, y,
en determinados aspectos, Argelia, la terminación del
Convenio económico franco-vietnamita, de 30 de
octubre de 1955, ofrecen algunos ejemplos de denuncia
de acuerdos. La restitución anticipada de bases militares,
la revisión de la deuda pública, la revisión de los conve-
nios patrimoniales, la organización de transferencias
complementarias de bienes, etc., constituyen casos
bastante frecuentes de revisión bilateral de acuerdos que
regulan la sucesión de Estados.

35. Dado que la descolonización es un fenómeno que
evoluciona rápidamente y que las relaciones entre la
antigua metrópoli y el nuevo Estado pueden llegar a ser
diferentes en muy breve plazo de lo que habrían sido si
se hubieren respetado durante largo tiempo los acuerdos,
la Comisión de Derecho Internacional no debería aferrarse
a soluciones frustradas o precarias.

36. Aunque la Comisión haya podido recurrir en el
pasado a la fórmula de prudente pragmatismo, consis-
tente en no pronunciarse por un proyecto de convención
o por un código sino después de finalizados los trabajos,
parece, no obstante, que si, en esta ocasión, pudiese
adoptar una decisión desde el comienzo de los trabajos,
facilitaría y orientaría en ciertos aspectos las investiga-
ciones en esta materia tan compleja. Por otra parte
¿no podría considerarse que la Comisión ha resuelto ya
el problema, dado que, después de haber elaborado un
proyecto de convención sobre el derecho de los tratados,
va a completarlo, probablemente en los mismos términos,
mediante un proyecto de artículos sobre la cuestión
suplementaria de la sucesión de Estados en materia de
tratados ? Sin que indudablemente vincule a la Comisión
de forma imperativa, parece, sin embargo, que la fórmula
de la convención que se ha adoptado para el derecho de
los tratados debiera impulsar de manera bastante natural
a dicho órgano hacia esta solución.

37. Según una opinión, no procedería en esta materia
la elaboración de un proyecto de convención multi-
lateral, habida cuenta, en particular, de que no interesa a
todos los Estados, sino tan sólo a las antiguas metrópolis
y a las antiguas colonias. Puede objetarse a ello : a) que
dichos Estados constituyen ya la mayoría en la comuni-
dad internacional; b) que la sucesión de Estados puede
tener repercusiones sobre los derechos y obligaciones
de Estados distintos de la ex potencia colonial y el ex
territorio sometido a dominio, c) que es necesario
propocionar a los Estados nuevos las máximas opor-
tunidades de debatir normas de derecho internacional,
en cuya elaboración, según se quejan, no han estado
asociados en el pasado; y d) que la descolonización
—fenómeno que no interesaría sino a algunos Estados—,
no es la única causa de la sucesión de Estados, sino
también, por ejemplo, el fenómeno de las fusiones, que
puede concernir a todo Estado, especialmente en la era
actual, en que se intenta construir grandes conjuntos
integrados políticamente.

38. Dado que en las resoluciones de la Asamblea
General se invita a que se examinen los problemas de
la sucesión de Estados en función del interés que le
conceden los Estados nuevos, o con más exactitud, del
interés que suponen para su desarrollo, debe tomarse

en cuenta fundamentalmente dicho factor en los métodos
de trabajo, así como en el repertorio de cuestiones que
han de estudiarse y en el orden de prioridad que ha de
seguirse. Parece que se ha invitado a la Comisión de
Derecho Internacional a que conceda menos importancia
a los problemas clásicos de sucesión que a los problemas
más modernos originados por la descolonización. Ahora
bien, conviene, ante todo, bosquejar una tipología de
regímenes sucesorios para observar sus diferencias con
mayor precisión.

SECCIÓN IV

Tipología de las sucesiones de Estados

39. La tipología que se intenta establecer aquí carece
de un rigor absoluto. Incluso, no es plenamente ortodoxa.
Su único propósito es el de hacer ver las considerables
diferencias que existen entre la sucesión clásica y la
sucesión moderna, después de haber amplificado y hasta
caricaturizado, los hechos. Más adelante, se introducirán
los matices necesarios.

40. En beneficio de una clasificación simple, y con
carácter provisional, llamamos « desmembramiento »,
« descolonización » y « fusión », a los tres tipos generales
a que podrían reducirse los hechos de la sucesión de
Estados. En esquema, puede decirse que el primero de
ellos nos pone en contacto con el pasado, el segundo
nos hace vivir el presente y el último nos deja entrever
las perspectivas del porvenir.

41. Si se llama, en efecto, «desmembramiento» a
todo fenómeno por el que dos o más Estados vecinos
ven modificada su extensión geográfica (ya sea debido a
la anexión de parte del territorio de uno por el otro, a
cesión, a plebiscito, o como consecuencia de una rectifi-
cación de fronteras), se tienen con ello las hipótesis de
la sucesión de Estados de tipo clásico. Por lo general, no
existe un Estado nuevo, aun cuando el plebiscito, por
ejemplo, pueda dar lugar a la creación de un Estado. Se
trata de una redistribución de territorios que afecta al
mapa de una región. Asimismo, suele tratarse de una
región que se podría considerar relativamente « homo-
génea » por su nivel de vida y de civilización (caso de la
sucesión de Estados en Europa). Sin ser necesariamente
idénticos, los sistemas jurídicos de los países interesados
son visiblemente equivalentes. Los habitantes de la
parte del territorio afectado por la sucesión eran ciuda-
danos de un país y se convierten en ciudadanos del otro
país con igual categoría (a reserva de diversos derechos
de opción). En principio, se respetan los derechos
adquiridos. La referencia al principio del enriqueci-
miento sin causa permite cargar a cuenta del Estado
adquirente las obligaciones de que deba responder el
activo dejado por el Estado cedente. Esta hipótesis, si
bien continúa produciéndose de cuando en cuando en la
actualidad, nos coloca, sin embargo, en el caso de la
sucesión de Estados de tipo clásico, respecto de la cual
la doctrina, la jurisprudencia y la práctica de los Estados
han deducido diversas normas en materias distintas de
los tratados a que interesa el presente informe. Nos
coloca de inmediato en las hipótesis del pasado, cuando
la sucesión de Estados, regida por el principio de la
tabula rasa en algunas materias, obedecía principalmente
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al principio de la continuidad y de la estabilidad jurí-
dicas.

42. Las hipótesis del presente están informadas, salvo
algunos matices importantes, por el principio inverso
de la ruptura y del cambio. Estas hipótesis han nacido
con el fenómeno de la descolonización. A diferencia de
las primeras, se asiste en este caso a la creación de un
Estado. Dominada por el subdesarrollo, la nueva
entidad difiere de la antigua metrópoli en el nivel de
vida y grado de civilización, y procura fortalecerse. Los
sistemas jurídicos no son idénticos y, en ocasiones,
resisten toda comparación, aun cuando, especialmente
en las antiguas colonias de población, la antigua metró-
poli haya realizado algunas semejanzas. Los habitantes
del nuevo territorio cambian de condición jurídica,
pasando de un estado de sometimiento al de ciudadanía.
Las relaciones de dominio desaparecen y todo aquello
que las recuerda en el antiguo ordenamiento jurídico
no es suceptible de sucesión. Dado que la emancipación
constituye por hipótesis la modificación de los objetivos
políticos, económicos y sociales del territorio, representa,
por lo general, una censura, una solución de continuidad,
tanto más cuando, con frecuencia, se adquiere la inde-
pendencia a raíz de una prolongada y aguda tensión en
las relaciones con la Potencia colonial.

43. En estas hipótesis, tan sólo se aplican en parte las
normas clásicas, cuando no se las abandona por com-
pleto. El principio del enriquecimiento sin causa, el
respeto de los derechos adquiridos por los particulares
de buena fe, y el principio de la transferencia a título
oneroso de bienes públicos, no se corresponden, o lo
hacen en escasa medida, con la situación derivada de la
descolonización.

44. El Estado nuevo suele considerar que estos princi-
pios, que regulan situaciones radicalmente diferentes, no
le son oponibles ni aplicables. Después de haber sufrido
una situación de dominio en el curso de la cual no se
han protegido siempre, o plenamente, sus bienes ni los
de sus nacionales, sino que con frecuencia han sido
confiscados en el momento de la conquista por la
Potencia colonial y los nacionales de ésta, el nuevo Estado
intenta expresar en términos jurídicos la necesidad de
recuperar por completo todo lo que considera haber
perdido a causa del hecho colonial, sin consentir, en la
mayoría de los casos, clase alguna de indemnización ni
asumir la responsabilidad de cualquier pasivo.

45. El Estado nuevo considera que la cooperación que
entabla, a diversos planos, con la antigua metrópoli
representa tal cúmulo de ventajas que la acepta en cierto
modo como una reparación que le es debida por la
explotación, mientras que la antigua Potencia colonial
ve en ella—lo que entra en la finalidad de la institución—
una técnica que le permite garantizar una continuidad
jurídica de situaciones en las que parece perjudicial una
ruptura para los intereses materiales o la influencia
moral de la antigua metrópoli.

46. Una tercera hipótesis de sucesión de Estados nos
coloca de algún modo en las perspectivas de lo que se
podría denominar un determinado «futurismojurídico ».
Es el caso de la fusión, realizada ciertamente a menudo
en el pasado, pero que parece sobre todo ser la fórmula
del porvenir, de la era de las agrupaciones y de los

grandes conjuntos políticos. En la evolución de la
humanidad se ha conocido la época de los nacionalismos,
que cede paulatinamente su puesto a la de las integra-
ciones. Probablemente será menos el fenómeno pereciente
de la descolonización que el fenómeno incipiente de las
integraciones el que marque el porvenir del planeta y
plantee problemas de sucesión de Estados.

47. En el caso de la fusión, no pueden resolverse
enteramente dichos problemas mediante la aplicación
exclusiva de los principios que regulan una u otra de las
dos primeras hipótesis. La tercera hipótesis tomará
prestado de ambas su regimen jurídico. La fusión se
opera entre dos entidades políticas que por lo común
poseen un nivel de desarrollo político y social apreciable-
mente idéntico (sin lo cual se vendría a parar de nuevo al
fenómeno colonial). Los habitantes, que no se encuentran
vinculados entre sí por relación alguna de subordinación
o de dominio, se convierten en ciudadanos de una nueva
entidad después de haberlo sido, de igual modo, de una
de las otras dos. Al igual que el desmembramiento (tal
como se define supra), la fusión o integración concierne
a cuerpos sociales homogéneos y sensiblemente com-
parables. Se respetan los derechos adquiridos del
ciudadano del nuevo Estado. Se excluye de esta hipótesis
el fenómeno de la reparación o el de la recuperación
de bienes perdidos. Los dos antiguos Estados que se
fusionan han decidido vivir en común el porvenir, y la
nueva entidad política que han creado asume plenamente
el pasivo de ambos. Por el contrario, la integración
tomará prestadas algunas de sus normas al fenómeno de
la descolonización. Dado que la fusión expresa una
voluntad de vivir un destino común, se da la plena trans-
ferencia de bienes de las dos antiguas entidades a la
tercera que se crea y se concibe que pueda ocurrir a
título gratuito. Tales son, en esquema, los tres modos de
sucesión. Puede verse que el origen de la sucesión de
Estados no es indiferente al establecimiento de las normas
que deben regir la materia.

48. Si, para responder al deseo de la Asamblea
General, la Comisión decidiera descuidar en cierto modo
las fórmulas del pasado (« desmembramiento ») para
dedicarse en mayor medida al estudio de la sucesión
originada por la descolonización, a la que podría además
otorgarse prioridad sobre las llamadas fórmulas del
porvenir (« integración » o « fusión »), convendría
examinar más de cerca los problemas de los Estados
nuevos emancipados, aportando los matices necesarios
al primer y rápido bosquejo tipológico. Al mismo tiempo,
se procedería al inventario de los problemas de estos
Estados y ello permitiría establecer un orden de prioridad.

SECCIÓN V

Problemas específicos de los nuevos Estados

49. Los países que surgen de la abolición del régimen
colonial asumen la sucesión de Estados, en sus derechos
y obligaciones, de forma muy diversa. En un mismo
Estado, según las esferas y las épocas, puede haber
continuidad y ruptura. Si uno se pregunta cuáles son
las razones de esta coexistencia, advierte que actúan
factores diversos, a veces en sentidos antagónicos, para
regular los problemas de la sucesión de Estados. Estas
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diversas variables singularizan las soluciones de cada
caso, de cada país. A continuación se verá como se
organiza la sucesión de Estados, es decir, cuáles son los
procedimientos y las técnicas de su regulación, antes de
plantear el problema de saber cómo puede el derecho
internacional proteger al nuevo Estado y establecer la
jerarquía de los problemas que le atañen.

a) Continuidad y ruptura en materia de descolonización

50. ¿Es la antigua metrópoli el paradigma que cabe
seguir o el modelo que ha de rechazarse? ¿Aparece
todavía la antigua dependencia como un desafío o una
revancha o, al contrario, como ejemplo de fidelidad y
mimetismo ? ¿Permanecerá el nuevo Estado en la socie-
dad internacional como un eterno « Estado pasante » o
llegará a ser rápidamente un Estado soberano confir-
mado? El estudio de los problemas de la sucesión de
Estados en materias distintas de los tratados revela que
el país joven es a menudo todo ello a la vez, en grados
distintos. En las nuevas relaciones que se establecen
entre la ex metrópoli y la antigua dependencia, a una
intención general de mantener lazos privilegiados se
opone una tendencia no menos general a aflojarlos. De
hecho no se trata de ruptura ni de continuidad, sino,
para cada país, de diversas fases de continuidad y de
diversas series de rupturas, según las esferas. Ninguna
de las dos tendencias, conservación o rechazo de la heren-
cia, se da con exclusividad y en estado puro en el nuevo
Estado, sino que ambas coexisten continuamente. La
diversidad de las situaciones y su evolución a menudo
rápida hacen las comparaciones difíciles y las sistemati-
zaciones arriesgadas.

51. La escala es variada en extremo y comprende
vínculos deseados, otros aceptados, algunos soportados y
varios rechazados. En determinadas esferas la coopera-
ción aceptada precipitadamente como una necesidad
pasa a estimarse rápidamente como una servidumbre.
Ciertos vínculos se condenan por las exigencias de la
soberanía política (esferas militar, diplomática o de
policía) o de la soberanía económica (en particular,
esfera monetaria). Todo depende, según el país, de
diversos factores que se analizarán ulteriormente, sin
que se pueda afirmar, por lo demás, que la continuidad
significa necesariamente neocolonialismo o la ruptura,
independencia real23.

52. Por lo común las relaciones económicas se libran
menos rápidamente de los fenómenos de dominación que
los vínculos políticos. Teóricamente, pues, la continuidad
es más sensible y más real en materia económica y la
sucesión se asume en ésta más claramente. En cuanto
a las relaciones políticas, éstas no se ven afectadas de
igual manera por la descolonización. La sucesión se
acepta más fácilmente para las instituciones administra-
tivas que para las estructuras constitucionales. Las
costumbres adoptadas, la rutina burocrática y el carácter
técnico de las instituciones administrativas hacen que
éstas sean menos vulnerables a los cambios provocados
por la descolonización. Las instituciones administrativas,

la función pública, los textos administrativos y a veces
incluso el personal no se ven afectados por el cambio.
Sin embargo, se debe matizar en lo que se refiere a la
administración de justicia que muestra una mayor
sensibilidad a la descolonización, sin duda porque el
poder judicial es la manifestación en la esfera interna
de la soberanía nacional recientemente adquirida24 y
porque las instituciones judiciales no siempre están
bien adaptadas, sobre todo en materia de procedimiento,
a las necesidades del nuevo Estado.

53. Cabe hacer una observación marginal sobre la
distinción entre la sucesión de Estados y la institución
comparable de derecho privado interno, lo que constituye
otro motivo para que se renuncie al término de « suce-
sión ». En materia de herencia en derecho privado, el
de cujus deja de existir físicamente y de tener patrimonio.
Este último no resulta afectado únicamente por diversas
modificaciones, sino que lo es radicalmente por la
desaparición total. No sucede así en la sucesión causada
por la descolonización. La Potencia cedente sigue
existiendo, pero su patrimonio se modifica, de manera
que el problema de la sucesión de Estados se plantea
a la vez para el Estado sucesor y para el Estado cedente.
Este último, por su retirada, voluntaria o forzosa, sufre
los efectos de la sucesión, que le repercuten en las mismas
esferas que afectan al Estado sucesor. La antigua
Potencia colonial experimenta cambios en su situación
económica, en su ordenamiento constitucional y político,
en su legislación etc.25 Puede hacerse responsable res-
pecto de aquellos de sus nacionales que haya repatriado
del país dependiente y que presenten contra ella diversos
recursos o demandas de indemnización por los bienes
transferidos al Estado sucesor o los « derechos adquiri-
dos » no reconocidos por éste. Ello suscita ciertas
cuestiones de derecho internacional al igual que la
eventual y difícil aplicación de la responsabilidad
internacional del Estado cedente por terceras partes
afectadas en sus bienes o sus intereses.

b) Factores que influyen en la continuidad o la ruptura

54. i) El estatuto jurídico del territorio, los métodos
que se aplican para su administración y la forma adoptada
por la presencia de la Potencia colonial no dejan de
influir en la manera como se resuelven los problemas de
la sucesión de Estados en materias distintas de los trata-
dos. Las soluciones varían según se trate de protectorados,
dominios o provincias de ultramar integradas, o se esté
ante dependencias estratégicas, o de población o explota-
ción. El espíritu de asimilación latino y la predilección

23 Después de los acuerdos de Ginebra de julio de 1954 sobre
Indochina, el Gobierno de Viet-Nam del Sur rompió espectacular-
mente con la antigua metrópoli para mantener relaciones muy
estrechas con otra Potencia.

24 Eso no ha impedido un control de la administración de justicia
del nuevo Estado por una jurisdicción superior metropolitana. Al
igual que varios países del Commonwealth, como Malasia y Ceilán,
Ghana ha admitido en su Constitución de 1957 la competencia del
Comité Judicial del Consejo privado de la Corona británica, como
instancia suprema de apelación en un cierto número de casos. Se
verá asimismo que en varias de las antiguas dependencias francesas
(Estados del Maghreb y de Indochina) se ha resucitado en esta
materia el viejo régimen de las capitulaciones, en virtud del cual los
subditos franceses son juzgados por tribunales que integran uno o
varios magistrados franceses y en los que está instituido el uso del
idioma francés.

25 Cf. el ejemplo reciente del Commonwealth Inmigration Act,
aprobada por el Parlamento del Reino Unido el 1.° de marzo de
1968 para limitar la entrada en Gran Bretaña de los subditos
británicos de origen indio que viven en Kenia.
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anglosajona por la autonomía local influyen de manera
diversa en la sucesión de Estados. El estatuto jurídico
de la antigua dependencia repercute sobre todo en las
modalidades del traspaso.
55. Este es el momento de presentar un aspecto que
no deja de tener influencia sobre el problema que se
está examinando. En resumen y para abreviar : hemos
afirmado que la descolonización se manifiesta por la
aparición de nuevos Estados. En realidad, a veces no se
trata de Estados y en ocasiones no constituyen nuevos
Estados. Puede producirse una sucesión de Estados,
especialmente en materias distintas de los tratados, aun
cuando el Estado no goce todavía de plena personalidad
internacional. La sucesión puede ser abierta y organizada,
por ejemplo, en los casos de autonomía interna, en el
marco de un Commonwealth o de una comunidad
política organizada por la antigua metrópoli. A veces, en
cambio, también la sucesión de Estados interesa a países
bajo mandato, administración fiduciaria o protectorado
que recuperan su plena soberanía en el plano internacio-
nal. Antes de recobrar su plena independencia eran
considerados por la doctrina y por una jurisprudencia
constante como Estados. En este caso no se trata, pues,
de nuevos Estados propiamente dichos. Análogamente,
según otra hipótesis, un Estado ha podido estar sometido
a una colonización, recuperando su soberanía perdida al
terminarse aquélla. No se trata tanto de un nuevo
Estado como del restablecimiento de un Estado antiguo
(por ejemplo, Etiopía al terminar la colonización
italiana), con las consecuencias que la sucesión de Estados
puede traer consigo en tal caso.

56. ii) Los traspasos graduales y pacíficos de poder
constituyen otra variable, que actúa en el sentido de la
continuidad. En particular la duración de la fase inter-
media entre el estadio de dominación y el de indepen-
dencia favorece la continuidad. En el curso de este
período la Potencia colonial dosifica progresivamente el
traspaso y orienta, a veces de manera decisiva, las
instituciones futuras del territorio preparándolas para
una sucesión casi integral.

57. La antigua metrópoli ha llegado incluso a redactar,
hacer aprobar y por último promulgar ella misma la
constitución del nuevo Estado. Este hecho es aun más
significativo cuando es el resultado de la iniciativa de
una Potencia que, como el Reino Unido, se rige por una
Constitución no escrita e instituciones pragmáticas, pero
no vacila en elaborar metódicamente una constitución
escrita para el territorio en previsión de su independencia.
El ordenamiento constitucional de los poderes públicos
se instituye por decreto de la Corona y mediante una
decisión del Parlamento de Westminster. Las constitu-
ciones así concebidas, por ejemplo, para Ghana, Nigeria
y Malta consolidaban los derechos adquiridos y preveían
el pago de indemnizaciones equitativas en caso de
expropiación forzosa de los bienes. El derecho de
propiedad privada fue garantizado por la Constitución
de Kenia26.

26 Para Nigeria se han celebrado por lo menos cinco conferencias
constitucionales en Londres y en Lagos en 1953, 1954, 1957, 1958 y
1960 (Cmnd 1063, 1960; debates constitucionales sobre Nigeria,
mayo de 1960, y Nigeria Constitution Order in Council, S.I., 1960,
N.° 1652). Véase también el Federation of Malaya Independence
Order in Council, S.I., 1957, N.° 1533, que pone en vigor la Consti-

58. iii) Los vínculos establecidos en un marco más
amplio como el Commonwealth, preparan en forma más
duradera a la sucesión en todas las esferas. Más que la
igualdad, difícil de conseguir entre una antigua metrópoli
y sus ex colonias, es la solidaridad la que evita —se
observa— la ruptura jurídica. De hecho, sobre todo, la
existencia de este amplio grupo político en el que se
integran progresivamente los antiguos territorios4 nos
remite al factor analizado anteriormente del logro de la
independencia por etapas, preparada en el estadio del
gobierno propio o de la autonomía local para aceptar
la continuidad.

59. iv) A la inversa, la sucesión se ve perturbada o
comprometida cuando la descolonización se ha realizado
en forma violenta. Una guerra colonial lleva al país
emancipado en estas condiciones al deseo de apropiar-
se de los bienes públicos y privados, a no reconocer
las deudas y a negarse a conceder garantías de estableci-
miento a los subditos de la antigua metrópoli, deseos
tanto más acentuados y justificados cuanto que a su
subdesarrollo estructural se añaden las ruinas de la
guerra de liberación.

60. v) La preocupación por asegurar la unidad del país,
contra el regionalismo o el tribalismo, es otra variable
que actúa por lo general en el sentido de la no sucesión,
sea directamente porque el nuevo Estado no tiene
intenciones de reconocer los privilegios de la antigua
metrópoli en una provincia (problemas belgo-congoleños
respecto a Katanga, indonesio-holandeses para el Irián
Occidental), sea indirectamente porque la cuestión de la
unidad se convierta en causa de tensión entre la antigua
Potencia colonial y el Estado emancipado (caso del
traspaso incompleto de soberanía al poder central sobre
la multitud de los principados indios).

61. vi) La cooperación concedida por la antigua
metrópoli es uno de los factores que más influyen sobre
la sucesión de Estados. Cuando se concede en un marco
bilateral, constituye un potente medio de intervención, e
incluso de presión—intervención y presión que no son
necesariamente visibles— sobre el país ayudado. La
solidez de los lazos de cooperación evita que surjan
controversias, acelera la concertación de acuerdos y
obliga a asumir en estas convenciones una sucesión de
un cierto automatismo. Los préstamos y deudas públicas,
los créditos fiscales, los intereses y derechos adquiridos
de las personas naturales o jurídicas son por lo general
aceptados y la condición de las personas se garantiza
por convenios de establecimiento.

62. vii) Los objetivos de transformación radical y
revolucionaria de la sociedad colonial constituyen, en fin,
una última variable que puede influir considerablemente
en los problemas que aquí se examinan. Puede resultar
conveniente que se efectúen reformas estructurales
profundas en las esferas económica, social y política por
el nuevo Estado que desea llevar a cabo una revolución
socialista. En este caso, es evidente que sólo puede
emprenderlas y realizarlas rechazando el legado de la
antigua metrópoli.

tución de la Federación de Malasia y las Constituciones de los
Estados de Penang y de Malaca. Para la Constitución de Malta,
véase S.I., 1959, vol. II, app., sección 51, y para la de Kenia, S.I.,
1960, N.° 2202 anexo, S. 10.
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c) Procedimientos para organizar la sucesión
de Estados en la descolonización

63. La Potencia colonial utiliza comúnmente dos
técnicas. Una consiste en conceder primero la indepen-
dencia y negociar después un régimen privilegiado que
regule los diversos problemas de sucesión de Estados
(caso de los territorios bajo tutela, protectorado o
mandato : Líbano, Siria, Jordania, Togo, Sudán, Marrue-
cos, Túnez; caso de los Estados africanos de la Entente,
etc.). El otro procedimiento consiste, a la inversa, en
negociar las condiciones de la sucesión antes de conceder
la independencia. El ejemplo típico es el de Argelia, caso
en que se acordaron garantías excepcionales entre las
dos partes, teniendo en cuenta la importancia conside-
rable y la población francesa de Argelia y los intereses
económicos en juego.

64. En el caso de la negociación previa a la indepen-
dencia, la Potencia colonial en su búsqueda de garantías
llega hasta establecer por sí misma las normas consti-
tucionales que regirán al futuro Estado27. El primer
procedimiento no ofrece tantas posibilidades a la metró-
poli como el segundo para la negociación de las condi-
ciones de la sucesión, que puede, por tanto, si no
intervienen otras variables en sentido contrario, estimular
a la no sucesión, contrariamente a la segunda técnica.
Sin embargo, incluso esta última puede llevar rápida-
mente a los mismos resultados que la primera en la
medida en que, tan pronto adquiera la independencia,
el nuevo Estado se ve obligado a denunciar como
leoninas e impuestas por la fuerza las ventajas conservadas
por la Potencia colonial.

65. Se observará que la sucesión se regula práctica-
mente siempre en forma convencional, incluso en el caso
de la descolonización violenta. Estos acuerdos tienen
en las relaciones internacionales una importancia
considerable, dado su número elevado y la materia que
regulan. Para doce países africanos que han obtenido la
independencia, Francia ha concertado por lo menos
trescientos instrumentos de sucesión.

66. Cuando los acuerdos se concluyen previamente a
la independencia (segundo procedimiento) y se han
suscrito con insurrectos, estos textos poseen una natura-
leza jurídica muy compleja. Por escrúpulo jurídico tanto
como por interés político, la Potencia colonial es contra-
ria por lo general a reconocer a la otra parte en el acuerdo
personalidad internacional y trata más tarde de reivin-
dicar plenamente a su favor los efectos de este acuerdo.
Esta es una situación molesta, pero la del nuevo Estado
no es más confortable, al menos en derecho clásico. Por
lo común este país acepta honrar un compromiso que
circunstancias posteriores le obligarán a rehusar. Dicho
acuerdo, en la víspera de la creación del nuevo Estado,
es un acuerdo entre un Estado real y un Estado potencial.
A este último termina por resultarle demasiado apre-
miante, sea que por su naturaleza se acerque a los
famosos « tratados desiguales », sea simplemente porque
el nuevo Estado ve en este instrumento con razón o sin
ella un freno a su crecimiento. De ahí que se recurra
particularmente a la cláusula rebus sic stantihus para
desligarse de ciertas disposiciones del « acuerdo », paso

27 Véase supra, párr. 57.

que generaliza el principio de la ruptura donde debía
aplicarse el de la continuidad.

d) Tipos de problemas suscitados a los nuevos Estados

67. En el momento del traspaso de soberanía y de
los bienes pueden suscitarse principalmente cuatro tipos
de problemas que corresponden a las fases siguientes :
i) la fase que precede a la independencia; ii) el momento
de las negociaciones para la independencia; iii) el
período en que los títulos de sucesión producen sus
efectos; y iv) la fase de extinción normal o forzosa de
estos efectos.

68. i) La primera cuestión es saber en qué medida el
derecho internacional puede regir situaciones que
normalmente están protegidas por el párrafo 7 del
Artículo 2 de la Carta, y que surgen precisamente en la
víspera de la independencia. En efecto, durante este
período, en el que la autoridad es un « asunto interno »-
de la Potencia colonial, ésta puede sentirse inclinada a
malgastar o gravar el patrimonio del país colonizado,
sea mediante actos que lo empobrezcan, sea mediante
actos que hipotequen su futuro. Los primeros son actos
que surten todos sus efectos en la víspera de la indepen-
dencia, mientras que los segundos continúan producién-
dolos después de obtenida la soberanía. Los primeros
pueden consistir en transferencias de bienes de todo tipo
y de toda índole fuera del país y en la enajenación de
material y equipo y se ejecutan sea de forma irregular,
sea aplicando una « legislación provisional » que permita
tales transferencias o enajenaciones, o incluso modifi-
cando la composición del pasivo y del activo de diversos
sectores públicos económicos del país dependiente.

69. En el estado actual de la evolución del derecho
internacional parece difícil organizar un período sos-
pechoso al igual que el ideado por la doctrina en el
derecho mercantil francés de la quiebra, período durante
el cual se limitan los poderes del comerciante. Al menos
en lo que se refiere a los actos de disposición que pro-
ducen sus efectos hasta la víspera de la independencia, el
derecho internacional no está en situación de proteger
a los países antiguamente colonizados, ni en el marco
de la sucesión de Estados ni probablemente en el de la
responsabilidad de los Estados. En cuanto a los actos
que siguen produciendo sus efectos tras la independencia,
y a la legislación promulgada que los permite, caen
normalmente bajo la competencia adquirida o recuperada
del nuevo Estado, el cual tiene poder, si no para anular
plenamente los efectos, al menos para anular aquellos
que pueden serlo, sin que sea necesario recurrir al derecho
internacional. Sin embargo, este aspecto del problema
puede plantear la cuestión de los derechos adquiridos y,
por tanto, figura entre los temas que interesan a la
Comisión de Derecho Internacional. Parece necesario
afirmar que los derechos adquiridos en condiciones
dudosas la víspera de la independencia no pueden recibir
protección del derecho internacional (derechos adqui-
ridos en período sospechoso). Pero, como se comprobará,
el respeto a los derechos adquiridos no constituye en
modo alguno un principio general admitido en materia de
sucesión de Estados tras la descolonización. Con mayor
razón no deben protegerse cuando han sido « mal »
adquiridos.
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70. ii) Por lo demás, conviene saber hasta qué punto
el derecho internacional puede reglamentar la fase de
la negociación con miras a la independencia. Esto se
relaciona en ciertos aspectos directamente con los
problemas de sucesión que estudia la Comisión. En esta
esfera, en la teoría general de los tratados el país emanci-
pado encuentra su protección (aun cuando en la mayoría
de los casos no se trata de acuerdos entre dos Estados,
sino entre un Estado real y un Estado potencial). Pero
la particularidad de estos acuerdos no reside en su
aspecto formal, sino sobre todo en su plano material.
En la mayoría de los casos, estos instrumentos sólo
pueden ser leoninos, ya que se han concertado en épocas
en que la relación de fuerzas es por lo general bastante
desigual. Una parte de la doctrina estima que tales
compromisos pueden y deben ser, si no nulos, al menos
denunciables en lo que se refiere a sus disposiciones
leoninas. Este problema cae en la esfera de la teoría
general de los tratados. Sin embargo, como en la
codificación del derecho de los tratados la Comisión
de Derecho Internacional ha descartado el examen de
los acuerdos suscritos por un Estado con un movimiento
insurrecto, la cuestión sigue planteada. Por otra parte,
para evitar en la mayor medida posible controversias
que surgirían después de la independencia, conviene
establecer las normas que rigen los puntos esenciales
para la negociación de la independencia, es decir, el
conjunto de principios que la Potencia colonial y el
territorio no autónomo deben respetar en materia de
transferencia de soberanía y de sucesión en los derechos y
obligaciones. Este punto es objeto de los trabajos de
la Comisión de Derecho Internacional.

71. iii) Otro problema es saber en qué medida el
derecho internacional puede proteger a los nuevos
Estados durante el primer período que sigue a su
independencia, es decir, durante la fase en la que pueden
experimentar más los efectos y las servidumbres que
podrían traerles los fenómenos de sucesión en los bienes,
deudas, legislación, etc. Aparte del problema de la
denuncia de los compromisos, ya mencionados, que
obedece a las normas del derecho de los tratados, y de
las medidas de derecho interno que el nuevo Estado
puede tomar soberanamente, queda un sector por el que
la Comisión puede interesarse : se trata de saber si las
cargas inherentes a la sucesión deben gravar con sus
efectos al Estado sucesor por una duración indetermi-
nada, o si se debe fijar un término, pasado el cual el país
emancipado se libera de los aspectos negativos de la
sucesión. Algunos de ellos llevan implícitos modos de
extinción (pago de anualidades por préstamos inter-
nacionales, amortización de la deuda pública). Otros
producen sus efectos durante un período indeterminado,
pero que puede ser duradero. Por último, otros consagran
la perennidad de una situación (por ejemplo, servidum-
bres internacionales, derechos territoriales reconocidos
a terceras Potencias o a la antigua metrópoli). En parti-
cular, el problema de las bases militares cedidas por
períodos extremamente largos o a veces por un período
indefinido que las asimila a enclaves o presidios debería
estudiarse desde este punto de vista.

72. iv) Por último, conviene saber si el derecho
internacional puede ocuparse de las medidas que el
Estado sucesor podría tomar, después de la sucesión,

para conquistar o completar su independencia econó-
mica. En este marco se plantea el vasto problema del
derecho a efectuar nacionalizaciones, expropiaciones y
de manera general todas las manifestaciones de una
recuperación de los recursos naturales del país antigua-
mente dependiente. El derecho interno de éste no es el
único al que atañe el problema. La Comisión debe
interesarse por ciertos aspectos que dependen sea de la
sucesión de Estados, sea de la responsabilidad inter-
nacional de los Estados.

e) Jerarquía de los problemas

73. Huelga indicar que la independencia política no
es la independencia real y que los nuevos Estados siguen
a menudo dominados de hecho durante largos períodos
porque su economía es tributaria de la de la antigua me-
trópoli a la que, en virtud de los vínculos de la sucesión
de Estados, sigue sólidamente atada. Se ha observado, en
efecto, que las estructuras económicas presentan por
lo general mayor estabilidad que las estructuras políti-
cas28, siendo estas últimas más fáciles de modificar, de
manera que la sucesión se asume por más tiempo en
las esferas económicas. Finalmente la independencia
política se presenta a menudo como una ilusión. ¿Hay
que tomar nota de esas conclusiones, reforzar esas
tendencias y emprender con esta idea en la mente la
codificación de las normas de sucesión en materias
distintas de los tratados ? o ¿no es más conveniente, por
el contrario, hacer un inventario de todo lo que en estas
materias se refiere a la independencia económica, para
consolidar ésta y proteger por medio de normas apropia-
das al nuevo Estado contra una sucesión que debilitaría
su economía y comprometería su desarrollo? En otras
palabras, la tendencia a la continuidad en materia de
sucesión económica ¿debe cambiarse para adaptarse a
la de la no sucesión en materia política? Sin duda esto
rebasa la competencia de la Comisión, pero ésta puede,
sin embargo, ayudar a que se produzca un reajuste y
contribuir de esta manera a una independencia más real
de los nuevos Estados.

74. Por esta razón la Comisión puede conferir la
prioridad a estos problemas económicos. Si conviene
reaccionar en forma positiva a la preocupación expresada
por la Asamblea General en las resoluciones pertinentes
de que se estudie la sucesión de Estados con referencia
a la experiencia de los nuevos Estados, y si se pretende de
ese modo concentrar la investigación no tanto en la
sucesión del tipo clásico, como en la que dimana de
la descolonización, hay que preocuparse con carácter
prioritario por las normas cuya aplicación pueda reper-
cutir en la situación económica general del nuevo Estado.
En segundo lugar, el ordenamiento jurídico del nuevo
Estado político debería estudiarse a la vez desde el punto
de vista de sus repercusiones sobre la situación económica
y también por las consecuencias que entraña para la
soberanía política del nuevo país. Una tercera rúbrica
debería referirse a la condición de las personas y los
bienes privados.

75. Con miras a prestar ayuda a los nuevos Estados,
la primera rúbrica tocante a los problemas económicos
comprendería fundamentalmente el estudio de los bienes

28 Véase supra, párr. 52.
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públicos y las deudas públicas cuya suerte debe preci-
sarse teniendo en cuenta la preocupación manifestada
por la Asamblea General de que estos Estados recuperen
su soberanía sobre sus recursos naturales, sus bienes, su
suelo y su subsuelo. Por antítesis, se plantea entonces el
problema de los bienes privados para los cuales se
observa la existencia de derechos adquiridos en el marco
de la sucesión de tipo clásico y dentro de ciertos límites.
En el terreno de la descolonización, en cambio, por lo
general no se reconocen estos « derechos » o al menos no
se reconocen de forma duradera. Pero el problema es
complejo. La Comisión podría descartarlo por lo pronto
como tema de trabajo (porque no da lugar al reconoci-
miento de derechos indiscutibles y porque convendría
estudiar con carácter prioritario los bienes públicos),
podría examinarlo en contraposición inmediatamente
después de los bienes y las deudas, o abordarlo en tercer
lugar, al estudiar la condición de las personas, o más
exactamente en una rúbrica ampliada sobre « la condi-
ción de las personas y de sus bienes », pues ambas
cuestiones están ligadas en varios aspectos, o podría
por último constituir una rúbrica final especial dedicada
entre otras cosas a los derechos de los concesionarios.

76. Cada uno de estos planteamientos no debe inter-
pretarse como expresión de una voluntad de conceder
sólo importancia secundaria al individuo, que como se
sabe es en definitiva el último destinatario de las normas
protectoras del derecho internacional. Con todo, en el
orden de los temas que interesan a la Comisión y para
dar cumplimiento a los deseos de la Asamblea General,
conviene prestar una atención excepcional a los pro-
blemas económicos que atañen a toda la colectividad en
los nuevos Estados y consagrarse en segundo lugar a las
personas privadas. Sin embargo, el problema preocupa
más cuando los bienes privados se entremezclan con los
bienes públicos en fórmulas de economía mixta o de
concesión para la explotación de grandes recursos
naturales.

77. Hasta que la Comisión decida, se consignarán
algunas indicaciones (que sólo pueden ser breves y
liminares en el marco de este informe) sobre diversos
aspectos de los problemas siguientes :

a) Sucesión de Estados y exigencias de la soberanía
económica:
i) Los bienes públicos;

ii) Las deudas públicas.

b) Sucesión de Estados y exigencias de la soberanía
política:
i) La sucesión en el régimen jurídico;

ii) Sucesión y problemas territoriales.

c) Sucesión y situación jurídica de los habitantes:
i) La nacionalidad;

ii) Las convenciones de establecimiento.

d) El problema de los derechos adquiridos.

SECCIÓN VI

Los bienes públicos

78. Todo el problema de la transmisión de los bienes
del Estado predecesor al Estado sucesor está determinado

por la distinción entre dominio público y dominio
privado del Estado, por lo cual la solución que se dé al
problema dependerá de que se mantenga o abandone
esta distinción. La práctica clásica admite la transmisión
automática y gratuita del dominio público al Estado
sucesor, pero, en cambio, preconiza la transmisión del
dominio privado solamente a título oneroso. ¿Conviene
conservar semejante distinción ?

a) Abandono o mantenimiento de la distinción
entre dominio público y dominio privado del Estado

79. Aunque fue utilizada ampliamente por la práctica
y la jurisprudencia anteriores a la descolonización, esta
distinción no poseía un valor absoluto, pues al final de
la primera guerra mundial los tratados no la mantu-
vieron. En su fallo de 15 de diciembre de 1933, la Corte
Permanente de Justicia Internacional ha consagrado el
principio de la transmisión general de los bienes al
afirmar que en el caso fallado « el supuesto carácter
público o privado de los bienes no desempeña función
alguna », y que « la distinción no está reconocida ni
aplicada en el Tratado de Trianon »29. Terminada la
segunda guerra mundial, esta tendencia parece haberse
confirmado, por ejemplo, en el caso de Libia, a cuyo
respecto la resolución 388 (V) de la Asamblea General,
de 15 de diciembre de 1950, previo que este país recibiría,
libre de todo pago, los bienes muebles e inmuebles
situados en Libia que fueran propiedad del Estado
italiano, en su propio nombre o en nombre de la
administración italiana de Libia.

80. Pero la práctica reciente francesa sobre transmisión
de bienes es la que ha llevado a orientarse decididamente
hacia el abandono total de la distinción entre dominio
público y dominio privado. La solución así escogida
por Francia respecto de los nuevos Estados de África
debe destacarse tanto más cuanto que el derecho francés
es uno de los que más sigue esta distinción. Como
ejemplo significativo de esta tendencia cabe citar
el artículo 19 de la Declaración de principios relativa a la
cooperación económica y financiera entre Francia y
Argelia, de 19 de marzo de 196230, en la que se estableció
el principio de la sucesión en todos los bienes del Estado
francés. Las cartas canjeadas el 22 de agosto de 1963
para la solución de la situación jurídica de los bienes
existentes en el Gran Argel prevén la transmisión del
dominio inmobiliario público y privado del Estado
francés a Argelia. La misma solución prevalece en los
acuerdos concertados por Francia con los Estados
francófonos del Africa negra y con los dos antiguos
protectorados del Magreb.

81. Esta tendencia moderna constituye una solución
favorable a los nuevos Estados, quienes consideran
además que se trata únicamente de la restitución de las
riquezas existentes en su territorio y explotadas con
capitales que no proceden de la metrópoli. Por otra
parte, la conservación por el Estado predecesor de un

29 C.P.J.I., serie A/B, fase. N.° 61 ; véanse también los artículos
56 y 256 del Tra tado de Versalles (G. F . de Martens, Nouveau
recueil général de traités, 3 . a serie, tomo XI, págs. 382 y 383 y 521 y
522), 208 del Tra tado de Saint-Germain (ibid., págs. 767 y 768), 191
del Tra tado de Trianon (ibid., t omo XII , págs. 494 y 495) y 142 del
Tratado de Neuilly (ibid., pág. 363).

30 Véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 507, pág. 64.
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dominio privado que puede ser bastante importante
tendría por resultado perpetuar en algunos sectores la
dominación económica de tipo colonial y permitirle
constituirse en gran propietario agrícola o en gran
industrial, lo que podría estar en contradicción con la
política económica del nuevo Estado. Se observará
también que, mientras exista la distinción, será fuente
de tentaciones para el Estado predecesor, que tendrá
la posibilidad de transferir irregularmente a la categoría
de dominio privado ciertos bienes de dominio público
para excluirlos de la transmisión automática.

82. En el estado actual del derecho y la práctica,
parece posible que la Comisión pueda admitir la exis-
tencia de una norma de transmisión automática, total y
gratuita. Es cierto que la mayoría de los acuerdos
recientes que consagran esta norma incluyen la reserva
de la conservación por el Estado predecesor de los bienes
que considere necesarios para el desempeño de su nueva
misión de cooperación (escuelas, hospitales, centros
científicos) o para el buen funcionamiento de sus servi-
cios diplomáticos y consulares en el país que adquiere la
independencia. Semejante reserva, aceptada conven-
cionalmente, debe ser considerada no como una deroga-
ción de la norma general de la transmisión, sino como una
excepción que la confirma. La consagración por la
Comisión de esta norma adoptada por la práctica
tendría también por resultado limitar ciertos excesos
observados cuando la ex metrópoli conserva demasiados
bienes que considera necesarios para sus servicios, a la
vez que da su asentimiento al principio de la transmisión
general y gratuita. La consagración de la norma hará más
y más excepcional la conservación de bienes más allá
del mínimo indispensable. Sobre todo permitirá transmi-
tir los recursos naturales explotados por el Estado
predecesor en régimen de gestión.

83. Esta norma permitirá evitar además las dificulta-
des que solían plantearse al decidir qué derecho debía
aplicarse para determinar los bienes que eran de dominio
público y los de dominio privado. En general, el derecho
interno del territorio en que se encontraban esos bienes
era el que, con su aplicación, les daba el carácter de
dominio público susceptible de transmisión a título
gratuito. Sin embargo, puede surgir un conflicto de
calificación entre la ex metrópoli y el nuevo Estado, al
menos en dos sentidos.

84. Ante todo ha podido ocurrir que al nuevo Estado
se le haya impuesto, al ser conquistado, una nueva
legislación patrimonial en sustitución de su derecho
propio. Al recuperar la independencia, ese Estado
invocará la calificación dada por su propio sistema jurí-
dico a bienes que de esta manera podrán considerarse
comprendidos en su dominio público, en tanto que la
aplicación del derecho colonial los había incluido en el
dominio privado del Estado31.

31 En cuanto a los problemas coloniales, hay un doble problema
de sucesión en el tiempo, de los cuales el primero se plantea en el
momento de la colonización y el segundo en la fase de la desco-
lonización. La sucesión se resuelve de manera diferente en cada
caso. Durante la conquista colonial, la sucesión en los bienes se
realizó en ciertos países en condiciones que no siempre han res-
petado la legislación local. Así ocurrió, por ejemplo, con los bienes
religiosos inalienables argelinos, denominados bienes « waqf» y
considerados de manos muertas en el derecho musulmán; algunos
de estos bienes fueron integrados en el dominio privado del Estado

85. En segundo lugar cabe imaginar que el Estado
que se hace independiente no poseía antes de su conquista
un sistema jurídico bastante elaborado que permitiera
determinar el carácter de los bienes, y que, por tanto, el
derecho colonial vino a llenar una laguna jurídica en este
terreno. Este nuevo Estado ¿tiene facultad para rechazar
la calificación jurídica de un bien según el derecho
colonial, a fin de obtener su transmisión gratuita? La
respuesta a esta pregunta depende sobre todo de la
posición que se adopte respecto del problema de la
continuidad del orden jurídico interno, problema que se
examinará más adelante. Si se admite la existencia de
una norma de derecho internacional que establece la
continuidad del orden jurídico interno hasta su modifi-
cación o su sustitución por el nuevo Estado soberano,
parecerá difícil admitir la posibilidad de un cambio en
la calificación jurídica del bien antes mencionado. Por el
contrario, si se considera como más normal que el orden
jurídico es solamente la proyección de la soberanía, de
esto se desprende la existencia, no de una continuidad,
sino de una ruptura, incluso aunque se mantenga la
legislación anterior, pues en este caso lo será por la
voluntad tácita o expresa del nuevo Estado soberano, que
la considera como propia : la posibilidad de modificar
la calificación jurídica de un bien está entonces dentro
de sus facultades y es más fácilmente admisible. Pero en
esta última hipótesis no por ello se superarán las dificul-
tades, sino que se planteará el problema de saber a qué
fecha habrá que referirse para determinar la calificación
de los bienes y si podría tomarse como base un cambio
consecutivo a la independencia para decidir el destino
de un bien cuya transmisión gratuita reclama el nuevo
Estado, mientras que el Estado predecesor lo considera
parte de su dominio privado. Cabe afirmar que el Estado
sucesor podrá adquirir todos los bienes pertenecientes
al Estado predecesor, aunque estos bienes puedan ser
calificados de privados por el derecho interno del Estado
cedente32.

86. No es éste el único tipo de dificultades que la
Comisión podría resolver con la adopción de la norma de
la transmisión automática, total y gratuita de los bienes
públicos y el abandono de la distinción entre el dominio
público y el dominio privado del Estado, abandono
tanto más imperioso cuanto que esa distinción no es
universal. La transmisión irregular efectuada por la
metrópoli, en beneficio propio, inmediatamente antes
del cambio de soberanía debería estar comprendida
en el ámbito de aplicación de esa norma. Al no aceptar
ya la distinción entre dominio público y dominio privado,
la Comisión podría impedir sobre todo las modificaciones

francés, en tanto que otros se dieron en concesión o en plena pro-
piedad a los colonos.

32 Por ejemplo, el derecho húngaro no establecía distinción
alguna entre dominio público y dominio privado del Estado y
consideraba como privados todos los bienes pertenecientes al
Estado o a las corporaciones territoriales de derecho público. Al
examinar el régimen jurídico de los bienes de la monarquía austro-
húngara en los territorios transferidos en 1919 a Checoslovaquia, la
Corte Permanente de Justicia Internacional, después de observar
que las « disposiciones del Tratado de Trianon relativas a la trans-
misión de la propiedad del Estado húngaro aplican el principio
de derecho generalmente aceptado con el nombre de sucesión entre
Estados », condenó, no obstante, a Checoslovaquia a restituir a la
Universidad Peter Pázmány, de Budapest, sus bienes rústicos
(asunto de la Universidad Peter Pázmány, 15 de diciembre de 1933,
C.P.J.I., serie A/B, fase. N.° 61).
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patrimoniales sospechosas que tuvieran lugar justo antes
de la independencia. El esfuerzo normativo de la Comi-
sión sería muy apreciado en esta materia.

b) ¿Bienes del Estado en especial o bienes
públicos en general ?

87. Respecto de la norma de la transmisión automática,
total y gratuita, la Comisión tendrá que adoptar una
definición aceptable de los bienes públicos. ¿Se trata de
los bienes que el Estado posee, a título público o privado,
o de todos los bienes públicos? El problema se plantea
principalmente en la jurisprudencia respecto de los
bienes comunales y de los pertenecientes a estableci-
mientos públicos.

88. El Tratado de Paz de 194733 rectificó las fronteras
entre Italia y Francia. Este país estimaba que los bienes
paraestatales que le transfirió Italia debían comprender
también los bienes de las colectividades locales y, sobre
todo, los « bienes comunales ». La Comisión de concilia-
ción franco-italiana, creada en virtud de las notas
canjeadas el 27 de septiembre de 1951, adoptó el 1.° de
diciembre de 1953 una decisión34 sobre este asunto por
la que rechazó el argumento francés. En su decisión
esa Comisión recordó la resolución aprobada por el
Instituto de Derecho Internacional en su período de
sesiones de Siena de 1952, para el cual « el cambio
territorial no extingue los derechos patrimoniales
adquiridos regularmente con anterioridad a este cambio ».
Según el Instituto, esta norma se aplica « también a los
derechos patrimoniales de municipios o de otras colecti-
vidades que forman parte del Estado afectado por el
cambio territorial »35.

89. La definición de los bienes públicos plantea
también el problema de los establecimientos públicos,
de los cuales algunos, de carácter industrial o comercial,
pueden tener una importancia considerable para el
crecimiento económico de un país. Es sabido que en la
resolución 388 (V) de la Asamblea General, de 15 de
diciembre de 1950, relativa a las condiciones de la
transmisión a Libia de los bienes pertenecientes al Estado
italiano, se creó un Tribunal de las Naciones Unidas en
Libia. Este Tribunal adoptó el 27 de junio de 1955 una
serie de decisiones en relación con 13 instituciones que
habían participado en la colonización italiana de Libia36.

90. De modo general, la ex metrópoli puede haber
creado, dotándolos de estatutos jurídicos a veces
complejos, diversos establecimientos públicos, órganos
autónomos, oficinas, comisarías, sociedades y asocia-
ciones de carácter público, etc., que han podido realizar
actividades muy importantes en la antigua colonia, en
algunos casos con ramificaciones en la propia metrópoli.
Los problemas que plantea la sucesión en esas entidades
suelen resolverse convencionalmente, y además recu-
rriendo a la jurisprudencia nacional e internacional. Sin
embargo, la Comisión puede desempeñar una función
de guía aclarando el problema y dando normas orienta-

33 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49.
34 Véase International Law Reports, 1953, págs. 63 a 77.
35 Véase Annuaire de VInstitut de droit international, 1952,

vol. 44, tomo II, págs. 471 a 473.
36 Véase International Law Reports, 1955, págs. 103 a 113.

doras que podrían servir de inspiración al juez y al
negociador.

c) Bienes situados en el territorio y bienes situados
en el extranjero

91. La norma de la transmisión total debería por
hipótesis referirse tanto a los bienes situados en el
territorio cedido como a los ubicados fuera de sus
fronteras. Las dificultades se plantean particularmente
en caso de guerra civil y, sobre todo, en la esfera de la
sucesión de gobiernos o de regímenes, pero tampoco
faltan en el caso de la sucesión de Estados, en vista de
lo cual la Comisión deberá juzgar si la sola invocación de
la norma establecida de que los bienes que se encuentran
en el extranjero deben ser transmitidos al Estado sucesor
bastará para aportar toda la claridad deseable en esta
materia.

d) Pluralidad de Estados sucesores y repartición
de los bienes

92. En la hipótesis de una pluralidad de Estados
sucesores, la norma obvia de atribuir los bienes al Estado
en cuyo territorio se encuentran no resuelve todas las
dificultades. En efecto, se acaba de ver que hay bienes que
pueden estar situados fuera de los territorios de los
Estados sucesores. Por otra parte, algunos bienes han
podido ser separados provisionalmente del territorio
en que se encontraban normalmente. Otros bienes son
comunes, como ocurre con los que están ubicados en la
capital, cuyo territorio puede haber sido asignado a
uno de los Estados sucesores. Algunos de estos bienes
son repartibles, como las monedas, los títulos de valores
mobiliarios, etc. Otros lo son menos o no lo son en
absoluto. Tal ocurre con las obras de arte o los objetos
cuyo valor es difícil de estimar. Lo mismo puede decirse
simplemente de los archivos.

e) Destino de los archivos

93. Tampoco en este caso la norma establecida
según la cual los archivos del territorio son tranferidos
junto con todos los demás bienes al Estado sucesor no
resuelve todos los problemas, sobre todo cuando la
descolonización se efectúa como consecuencia de un
conflicto armado que ha podido incitar a los antiguos
ocupantes a practicar la política de la « tierra quemada »
respecto de los archivos. Algunos archivos han podido
ser destruidos y quedar perdidos para siempre, sin que
hasta la fecha haya existido una prohibición jurídica que
impidiera semejante acto. Otros archivos interesan tanto
al Estado sucesor como al Estado predecesor, o incluso
a varios Estados sucesores y al Estado predecesor. Así
ocurre en particular con los archivos administrativos
(registros civiles, registros de la propiedad, ficheros
diversos, registros de antecedentes penales, libretas de
pensiones y de ahorros, documentos de la deuda pública,
etc.). Estos archivos pueden referirse a la ex Potencia
colonial y al ex territorio dependiente, sobre todo a causa
de movimientos migratorios consecutivos a la des-
colonización (repatriación de los colonos, partición del
territorio, etc.). Los medios modernos de reproducción
electrónica deberían permitir resolver prácticamente los
problemas cuando no falta la voluntad de acuerdo. En
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cuanto a los archivos políticos, la regla sólo se aplica
difícilmente. La ex metrópoli es reacia a abandonar al
Estado sucesor archivos demasiado vinculados con su
imperium y su gestión del país, y cuyo contenido muy
delicado podría ser inoportunamente revelador de
métodos de administración que la ex metrópoli desea
rodear de discreción. En general, la repatriación de estos
bienes se efectúa inmediatamente antes de la indepen-
dencia. En cambio, no debería haber excepción alguna
a la aplicación de la norma en relación con los archivos
históricos, que deben pertenecer al país en que han sido
constituidos y que pueden ser a la vez tesoros y fuentes
valiosas de información. Por desgracia, en la práctica se
cometen excesivas violaciones graves de esta norma.

94. Respecto de las bibliotecas, su destino debería
resolverse más fácilmente, aunque también en este
terreno se hayan registrado controversias espectaculares
y prolongadas (asunto de la biblioteca de la oficina de la
India en Londres, reivindicada por ese país, y asunto de
la biblioteca de Prusia en Berlín, reclamada por la
República Federal de Alemania).

SECCIÓN VII

Las deudas públicas

95. La práctica internacional de la sucesión en las
deudas públicas es de rara complejidad, sea porque la
naturaleza misma de los problemas que hay que resolver
varía según consideraciones coyunturales, sea a causa
de la existencia de varias categorías de deudas, cada una
de las cuales origina problemas diferentes. Esta compleji-
dad se refleja en la diversidad de opiniones doctrinales,
así como en las divergencias de la práctica, en la que
raramente se respetan los compromisos convencionales.
El acuerdo de 2 de noviembre de 1949 entre los Países
Bajos e Indonesia fue denunciado en 1956 pese a que
preveía la sucesión de Indonesia en las deudas públicas37

« en virtud del traspaso de soberanía », con lo que así
parecía reconocerse la existencia de un principio que la
práctica posterior no ha respetado. Una afirmación
análoga figura también en los acuerdos de Evian,
conforme a los cuales « Argelia asume las obligaciones
y beneficios de los derechos contraídos en su nombre
o en el de los establecimientos públicos argelinos por las
autoridades francesas competentes »38. En este caso
específico, así como en el de los acuerdos concertados con
los Estados francófonos del Africa negra, las exigencias
de la cooperación, y quizá otras consideraciones, han
inducido al Estado predecesor a no atenerse a los tér-
minos exactos del acuerdo y a asumir directamente tal
o cual obligación asignada inicialmente al Estado sucesor.

96. En los casos de descolonización, una distinción
esencial domina el problema de la sucesión en las deudas :
la distinción entre deuda general del Estado predecesor y
deudas localizadas. En efecto, siempre se ha admitido
que el Estado en cuyo beneficio se separa una parte del
territorio no asume una proporción correspondiente de

la deuda general del Estado predecesor. Lo contrario
sólo puede dimanar de una disposición convencional39.
En cambio, las deudas que están vinculadas con el terri-
torio suelen ser imputadas al Estado sucesor, y la devolu-
ción del territorio va acompañada del traspaso de las
deudas localizadas en él a ese Estado.

97. La mayoría de las teorías aducidas para justificar
la sucesión en las deudas en general solamente parecen
poder justificar la sucesión en las deudas localizadas.
Por tanto, se ha recurrido a la teoría del beneficio, según
la cual el territorio del Estado sucesor que se haya
beneficiado de los gastos efectuados por el Estado
predecesor, está obligado a asumir la carga del emprésti-
to. También se han invocado reglas conocidas del
derecho privado tales como el enriquecimiento sin
causa, el aforismo « res transit cum suo onere », o incluso
consideraciones de equidad.

98. En el contexto de la descolonización, solamente
las deudas localizadas serían susceptibles de devolución
al Estado sucesor, pero con la condición de que se
precisara la noción de deuda localizada. No basta que
la deuda tenga cualquier vínculo con el territorio para
que pueda ser considerada como localizada y, por
consiguiente, transmisible al Estado sucesor. Pueden
existir vínculos diversos entre la deuda y el territorio :
i) La deuda ha podido ser contraída por la metrópoli

en nombre del territorio dependiente;
ii) La deuda ha podido ser contraída por el territorio

dependiente en virtud de su autonomía financiera;
iii) La deuda ha podido ir acompañada de una garantía

específica situada en el territorio dependiente
(recursos fiscales dados en prenda, hipotecas de
minas o de otros recursos naturales).

99. Algunos autores parecen considerar suficiente la
existencia de alguno de estos vínculos para que la deuda
tenga el carácter de deuda localizada imputable al Estado
sucesor. Esta opinión se basa en el viejo aforismo « res
transit cum suo onere »40. Sin embargo, parece que los
vínculos antes mencionados no bastan para que estas
deudas sean consideradas como localizadas y trans-
misibles al Estado sucesor. En efecto, puede ocurrir que
una deuda contraída en nombre de una colonia o que
vaya acompañada de una hipoteca local no esté destinada
a sufragar gastos que benefician al territorio dependiente.

100. La Comisión de Derecho Internacional tendrá
que determinar si el verdadero criterio que deberá
tomarse en consideración no debe ser el del destino o el
empleo de la deuda en beneficio del territorio, sin que la
existencia o inexistencia de un vínculo puramente formal
sea decisiva. Si la Comisión admitiera este punto de
vista, ello implicaría que el nuevo Estado sucede no sólo

37 Artículo 25 del proyecto de Acuerdo financiero y económico
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 69, págs. 253 a
259).

38 Artículo 18 de la Declaración de principios franco-argelina
(véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 507, pág. 64).

39 Para la deuda pública otomana, véase el Tratado de Versalles
(G. F . de Martens, Nouveau recueil général de traités, 3.a serie,
tomo XI, págs. 323 a 674) y el Tratado de Lausana (ibid., tomo XII,
págs. 342 a 390), y, a propósito de este último tratado, la sentencia
arbitral de Eugene Borel de 18 de abril de 1925 (Recueil des sentences
arbitrales, vol. I, págs. 529 a 614).

40 Véase Charles E. Rousseau, La Succession d'États, curso de
doctorado de 1964-1965, París, pág. 275. Véase también Paul
Guggenheim, Traité de droit international public, tomo I, Ginebra,
1953, pág. 472, donde el autor parece considerar las deudas hipo-
tecarias como sinónimas de deudas contraídas en interés del
territorio.
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en la deuda local contraída anteriormente en interés
suyo, sino también en la parte de la deuda general
que tenga el mismo destino, es decir, que haya sido
utilizada en beneficio del ex territorio dependiente. En
cambio, quedarían excluidas de la sucesión no sólo las
deudas « locales » que fueron contraídas por el Estado
predecesor exclusivamente en interés propio, sino
también, por supuesto, las deudas generales que en modo
alguno podrían imputarse al Estado sucesor.

101. Esta solución parece responder aparentemente a
las exigencias de la equidad, ya que la transmisión de la
deuda está condicionada por su utilización en interés
del territorio, o sea, de su desarrollo económico, social
y cultural. Sin embargo, el nuevo Estado, al referirse
precisamente a las exigencias de la equidad y al recordar
las antiguas relaciones de dominación y explotación,
puede pedir que se haga un balance general de todos los
aspectos41. El nuevo Estado puede sobre todo contra-
poner los beneficios generales que la metrópoli obtuvo
con su dominación colonial a los beneficios especiales
que haya podido obtener también con la inversión del
producto de la deuda contraída. Por estas y otras
razones más, la sucesión en la parte de la deuda general
utilizada en la colonia no es asumida siempre por el
Estado sucesor. La sucesión clásica y la sucesión moderna
adoptan así la misma solución.

102. El criterio del destino de la deuda, debidamente
modificado, podría abarcar todas las hipótesis examina-
das habitualmente, inclusive las deudas de las colecti-
vidades y los establecimientos públicos locales, ya que
estas deudas están destinadas por naturaleza propia al
desarrollo del territorio. Por consiguiente, las deudas no
sólo deben estar destinadas al territorio dependiente,
sino que además han de ser claramente individualizadas,
es decir, contraídas específicamente para uso de ese
territorio, lo que excluiría las deudas generales de las que
una parte más o menos individualizable haya podido
destinarse efectivamente al territorio.

103. Se sugiere a la Comisión que no pase por alto la
repercusión de la nacionalidad del acreedor sobre el pago
de la deuda traspasada al Estado sucesor. Parecería, en
efecto, que pudiera establecerse una distinción entre las
deudas debidas a acreedores que no sean el Estado
predecesor y sus nacionales y las deudas a favor de estos
últimos. En cuanto a la segunda categoría de deudas, se
trata de relaciones bilaterales que con frecuencia se
regulan mediante convenciones cuya ejecución tiene
lugar en un clima de cooperación que atenúa el rigor

41 El problema de las deudas públicas de los ex países colonizados
fue evocado recientemente en el segundo período de sesiones de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
celebrado en Nueva Delhi, más o menos en estos términos :
« Muchos países—declaró el Sr. Louis Nègre, Ministro de Hacienda
de Malí, en la 58.a sesión plenaria—habrían podido impugnar legí-
timamente la validez jurídica de las deudas contraídas por decisión
de Potencias extranjeras... Dejando aparte la juridicidad y la for-
mación del derecho justo, querríamos reclamar simplemente a los
países acreedores desarrollados un poco más de equidad, ya que no
de justicia, proponiéndoles que, como prueba de su buena voluntad
al respecto, decreten en el presente período de sesiones... la anula-
ción pura y simple de todas las deudas contraídas durante el período
colonial en función de intereses que no eran fundamentalmente los
nuestros y cuyo servicio corre injustamente a cargo de nuestros
Estados.» (V éase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, segundo período de sesiones, vol. I, Informe y
Anexos, pág. 155.)

de las obligaciones imputadas al Estado sucesor. En
cambio, las deudas debidas a terceros Estados o a sus
nacionales plantean delicados problemas de relaciones
tripartitas. El acreedor de estas deudas podría a lo sumo
reconocer solamente como deudor al Estado predecesor,
lo que plantea el problema de la responsabilidad
contractual de los Estados, incluido en el programa de
trabajo de la Comisión. El acuerdo de devolución de
deudas concertado entre el Estado sucesor y el Estado
predecesor no es oponible a los terceros Estados acree-
dores. Sin el consentimiento del acreedor, no puede
efectuarse la novación de la obligación por cambio de
deudor.

104. En cuanto a las deudas contraídas en interés del
Estado predecesor o de sus nacionales (« deudas odio-
sas »), su exclusión de la sucesión nunca ha planteado
problemas. Así ocurre con las deudas de guerra o con las
deudas relacionadas con la colonización del territorio
por la metrópoli, o incluso con las contraídas para
intentar reprimir la insurrección que ha llevado a la
independencia.

SECCIÓN VIII

Sucesión en el régimen jurídico del Estado predecesor42

105. La libre elaboración del derecho interno es la
manifestación evidente de la soberanía interior de un
país. Por ello, así como las exigencias de la soberanía
económica imponen la no sucesión, las de la soberanía
política que actúan en este caso apuntan a la ruptura
con el orden jurídico anterior. Sin embargo, en esta
esfera tanto más que en otras puede observarse una gran
distancia entre el principio y la realidad. Ello se debe,
en primer lugar, a que es difícil « acortar » el factor
tiempo, pues el cambio integral de legislación exige el
transcurso de un tiempo relativamente largo. Sin embargo,
a este obstáculo de la duración en el tiempo suelen
añadirse otros debidos a las estructuras económicas y
sociales, incluso mentales, que se oponen a los cambios
con inercia y hasta resistencia. Por último, en especial,
como lo ha observado el profesor Charles De Visscher,
« la continuidad jurídica, garantía de seguridad, es una
exigencia primordial del orden jurídico »43.

42 El p rob lema de los t ra tados « recibidos » en el derecho in t e rno
y de la legislación adoptada por aplicación de esos tratados no
tiene relación con las someras indicaciones que se darán bajo este
epígrafe porque la sucesión en materia de tratados se estudiará
separadamente. Tampoco se estudiará aquí, evidentemente, el
problema de la sucesión en el orden jurídico internacional, que
constantemente plantean los nuevos Estados. A decir verdad, el
derecho internacional está atrasado respecto de nuestra época.
Elaborado durante el Renacimiento y sistematizado en el siglo XIX
por la práctica de las grandes Potencias, el derecho internacional
no se adapta a los nuevos Estados que no han participado en su
elaboración. Ni siquiera las instituciones normativas y las institu-
ciones internacionales creadas con posterioridad a la conclusión
de la segunda guerra mundial se adaptaban al surgimiento de
Estados nuevos, cosa que, en especial, ha inspirado tentativas par-
ciales de revisión de la Carta de las Naciones Unidas y de
readaptación del derecho internacional económico. Las antiguas
Potencias deben prestar atención a este fenómeno. Tenerlo en
cuenta significa consolidar el derecho internacional mediante la
preparación de sus mutaciones necesarias.

43 Véase Charles De Visscher, Théories et réalités en droit inter-
national, 3.a edición, París, 1960, pág. 242.
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106. Puede decirse que está admitido el principio de
la no sucesión en el derecho interno del Estado prede-
cesor, pero que en la práctica se impone el principio de
la continuidad durante un tiempo más o menos prolon-
gado, lo que dependerá de los países, las épocas y los
sectores de la vida jurídica de que se trate. Esta observa-
ción parece aplicable tanto en la sucesión de Estados
clásica como en la derivada de la descolonización.

a) Sucesión clásica

107. En la sucesión clásica el derecho interno del
Estado adquirente se aplica al territorio anexado. Este es
el rasgo que normalmente caracteriza a la anexión.
El territorio incorporado deja de exhibir un particula-
rismo jurídico que puede distinguirle del país al que ha
sido anexado. En especial, se extiende y aplica al terri-
torio cedido el sistema constitucional del Estado adqui-
rente.

108. Sin embargo, esta regla de no sucesión por
sustitución del orden jurídico del Estado anexante al
del territorio incorporado no es de fácil aplicación. En
primer lugar, el interés de la continuidad, en especial en
razón de la importancia numérica de la población del
territorio (pues lo que se quiere es evitar un trastorno
demasiado brusco en las relaciones jurídicas), puede
inducir al Estado sucesor a mantener, con carácter
transitorio y con frecuencia permanente, el ordenamiento
jurídico del territorio cedido. Algunas veces, los particu-
larismos señalados en este territorio impiden la extensión
del derecho interno del Estado sucesor. Otras veces este
último conserva la legislación del Estado cedente porque
la considera superior a la propia, mejor elaborada o,
en todo caso, mejor adaptada.

109. En otras hipótesis son razones completamente
contrarias las que impiden la « exportación » del derecho
interno del Estado sucesor y llevan a una semicontinui-
dad. Así ocurre con las conquistas coloniales. Ni siquiera
en la forma de la « colonia de población », que acerca
más a la metrópoli y a su dependencia en el plano
jurídico, « recibe » el país colonizado el derecho interno
metropolitano, bien por considerárselo más evolucionado
o, sencillamente, por creérselo inadecuado para establecer
vínculos de dominación. Con todo, no necesariamente se
conserva la antigua legislación del territorio colonizado.
Para el soberano metropolitano esa legislación entrañará
el mismo vicio que su propio derecho interno, pues no
será apta para sustentar o facilitar los vínculos de
subordinación. En proporciones variables —que con-
fieren al derecho colonial particularidades y matices
propios dentro de cada territorio no autónomo—
coexisten, según las metrópolis, las colonias, las épocas
y las materias, una mezcla, o más exactamente una
superposición o mosaico, de legislación local precolonial,
derecho interno metropolitano y legislación nueva
sancionada por el nuevo soberano en el plano metro-
politano o local.

110. Sin embargo, tanto la regla de la no sucesión
como la excepción de continuidad son expresión de la
soberanía del Estado sucesor. La no sucesión, que puede
ser el resultado de una extensión de la legislación del
Estado adquirente al Estado incorporado o de una
elaboración por parte del primero de un cuerpo norma-

tivo autónomo aplicable al segundo, constituye una
expresión evidente de esta soberanía. Sin embargo, esto
mismo ocurre cuando el Estado adquirente resuelve
mantener el derecho interno del territorio anexado. Esta
legislación, que materialmente es la del territorio
incorporado, se transforma en derecho del Estado sucesor
en ese territorio en virtud de un acto de « recepción »
del soberano.

b) Sucesión moderna

111. En el fenómeno de la descolonización es principio
la no sucesión en el orden jurídico, pero también pre-
valece, con bastante frecuencia, la continuidad cuyos
efectos se prolongan durante un tiempo considerable, el
necesario para modificar gradualmente toda una legis-
lación o liberarse de algunas servidumbres impuestas por
la metrópoli.

112. El nuevo Estado aplica el derecho interno elabo-
rado por la Potencia colonial, en parte como resultado
de un verdadero fenómeno de sucesión (por ejemplo, de
sucesión convencional, pues en los acuerdos relativos a
la independencia puede confirmarse, con el carácter de
garantía, la vigencia de determinadas normas en un
determinado sector) y, en parte, motu propio en virtud
de un acto soberano de incorporación de la legislación
colonial en el derecho interno. Sin embargo, no se trata
a veces ni de una sucesión convencional ni de una
incorporación soberana, sino de una « reconducción »
provisional, cosa que hace pensar en una legislación
extranjera no incorporada ni fundida definitivamente
en el cuerpo normativo del país44.

c) Consecuencias

113. Por extendida y general que sea la práctica de
la continuidad en materia de legislación, ello no implica
la existencia de un principio incontestable de no sucesión
en el orden jurídico anterior. Aunque con respecto a
la práctica común de sucesión en esta esfera debiera la
Comisión de Derecho Internacional consagrar esta
realidad y llegar a la conclusión de que existe una ver-
dadera regla de continuidad, ello privaría al Estado
sucesor del derecho a modificar la legislación heredada
o a renunciar a ella. Por frecuente y durable que ella sea,
la sucesión en el régimen jurídico no es un derecho y tiene
carácter precario, es decir, es susceptible de ser sustituida
en cualquier momento. A decir verdad, la legislación
anterior sufre una mutación más o menos progresiva y
acelerada hasta su total desaparición. Esta erosión
continua de un cuerpo normativo muestra que la

44 Por ejemplo, la Ley N.° 62-157, de 31 de diciembre de 1962,
« recondujo » en Argelia la legislación anterior a la independencia.
Sin embargo, esta reconducción fue, en todo momento, con bene-
ficio de inventarío. En efecto, la legislación fue reconducida « con
excepción de las disposiciones contrarias a la soberanía nacional ».
El Parlamento argelino no estableció cuál sería la autoridad com-
petente para resolver sobre la incompatibilidad de un texto antiguo
con la soberanía nacional, razón por la que incumbe al juez, en cada
caso particular, determinar esta legislación, lo que le confiere una
considerable competencia. El juez, por lo tanto, no sólo tiene
facultad para declarar inaplicable la ley, sino también para declarar
en absoluto « inexistente » en Argelia toda legislación anterior que
uzgue contraria a la soberanía nacional. De esta manera, se ha
conferido al juez argelino un poder muy amplio, puesto que el
legislador no ha establecido criterios para la determinación de la
incompatibilidad de una ley con la soberanía nacional.
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norma de la no sucesión se aplica gradualmente y que la
generalizada excepción de continuidad pierde urgencia
gradual e inevitablemente, a tal punto que es imposible,
a pesar de los desmentidos de la práctica, erigir la regla
en excepción y la excepción en regla.

114. Se plantea el problema de saber en qué forma
la legislación heredada puede ser modificada por el
Estado sucesor. Dicho de otro modo, la continuidad
que tiene lugar en la práctica en la esfera legislativa,
¿es igualmente válida en el plano material y en el plano
formal? ¿Puede el Estado sucesor modificar un texto
reconducido mediante un texto de nivel inferior en la
anterior jerarquía normativa; por ejemplo, modificar una
ley mediante un simple decreto ? De la soberanía interna
del Estado sucesor se desprende que éste no está obligado
a respetar la jerarquía de las normas anteriormente en
vigor. La continuidad de facto no es eficaz en el plano
formal. Sin embargo, se plantean incertidumbres que
entrañan importantes consecuencias cuando, al introdu-
cirse modificaciones sin respetar esa jerarquía, el Estado
sucesor ha reconducido la legislación anterior, inclusive
la que establecía esta jerarquía, o no ha sancionado un
texto que establezca su propia jerarquía normativa.

115. La continuidad del orden jurídico puede ser
permanente y acaso definitiva en algunos casos. Por
ejemplo, de acuerdo con una opinión de la doctrina,
« la adopción del derecho inglés por algunos países del
Commonwealth, en una forma evolucionada que se
traduce en ordenanzas, decretos y códigos, exhibe
numerosos caracteres positivos. Las formas codificadas
del derecho inglés suelen ser más evolucionadas que la
forma no codificada vigente en Inglaterra. Aunque de
origen extranjero, esas instituciones y normas jurídicas
eran más evolucionadas que el derecho y los tribunales
de origen feudal o tribal y se adaptaban mejor a las
necesidades que plantea la creación del Estado moderno.
Ello explica que países como la India y el Sudán no han
experimentado la necesidad de buscar un fundamento
absolutamente nuevo para su derecho y también que
en los Estados nuevos son pocos los sistemas jurídicos
cuyo origen es exclusivamente nacional. »45

d) Las causas judiciales pendientes

116. Son numerosas las dificultades que se suscitan
en lo que se refiere a las causas judiciales pendientes al
producirse la sucesión de Estados. Los procesos iniciados
bajo el imperio de la legislación anterior ante los tribu-
nales del territorio anexado o dependiente se sustanciarán
bajo el imperio de un nuevo orden jurídico y, en todo
caso, ante nuevos tribunales. Esto no deja de plantear
problemas bastante complejos, en especial en materia de
recursos. Estas dificultades son particularmente delicadas
en materia de derecho penal y de ejecución de sentencias
penales. La competencia de las jurisdicciones, la califi-
cación de los hechos, el quantum de la pena que esos
hechos acarrean, los recursos posibles y las condiciones
y modalidades de ejecución de la pena varían según los
sistemas y dan lugar a soluciones contradictorias que no
permiten establecer fácilmente las reglas aplicables a

todos los casos. Según el interés que atribuya a la
cuestión, la Comisión apreciará la oportunidad de
contribuir al desarrollo progresivo del derecho en esta
esfera.

SECCIÓN IX

Sucesión y problemas territoriales

117. Los problemas de sucesión de Estados derivan,
por definición, del cambio de soberanía sobre un
territorio. El objeto principal de la sucesión es, pues, la
transmisión de un territorio del Estado predecesor al
Estado sucesor. Todos los demás problemas sucesorios
(oponibilidad de los tratados, transmisión de los bienes,
subrogación en las deudas, continuidad del orden jurí-
dico, destino de las concesiones, etc.) no son, en cierta
medida, sino efectos secundarios que se injertan en el
efecto principal, a saber, el traspaso del territorio y de la
soberanía sobre ese territorio.

118. A pesar de su importancia y de su medular
ubicación, este aspecto de la sucesión de Estados no
parece haber sido estudiado con igual profundidad que
los otros aspectos que acabamos de mencionar. Parece
que se le considerara como implícito o como que no
planteara problemas. Sin embargo, los problemas que
suscita son reales e importantes y exigen soluciones que
ningún estudio completo de la sucesión de Estados puede
dejar de tener en cuenta46. El aspecto territorial de la
sucesión de Estados plantea, en efecto, los siguientes
problemas :

a) La cuestión de las fronteras, que entraña la fijación
de la extensión del territorio traspasado al Estado
sucesor y la medida en que las fronteras trazadas por el
predecesor (con o sin el acuerdo de las otras partes
interesadas) obligan al Estado sucesor;

b) El problema de los enclaves, derecho de paso y
otras servidumbres que gravan el territorio transmitido;

c) La cuestión del traspaso territorial incompleto o
« mutilado ».

a) La sucesión en las fronteras

119. La determinación del objeto de la sucesión, a
saber, la sede territorial para esa sucesión y para el
ejercicio de la soberanía, supone la existencia de fronteras
bien delimitadas. En principio, el territorio es traspasado
al Estado sucesor sobre la base de las fronteras preexis-
tentes. La fijación de estas fronteras deriva de un tratado,
de un acto de una conferencia internacional, de un acto
legislativo o reglamentario del Estado predecesor o de
una situación de hecho consagrada por el tiempo.

120. En la primera hipótesis, la de las fronteras fijadas
mediante tratado, el estudio de este fenómeno se vincula
al del efecto de las sucesiones de Estados sobre los
tratados y debiera ser examinado juntamente con el
Relator Especial encargado de esta cuestión.

45 Véase Ian Brownlie, « Aspects juridiques du passage á l'indé-
pendance, » en Revue de droit contemporain, Bruselas, junio de
1961, N.° 1, pág. 31.

46 La Subcomisión para la sucesión de Estados creada en 1962
por la Comisión de Derecho Internacional había enumerado, entre
los problemas que debían analizarse, el de los « derechos territo-
riales ». Sin embargo, en su informe final, limitó la cuestión a las
servidumbres internacionales, cosa que no parece tener suficiente-
mente en cuenta las preocupaciones de los nuevos Estados y las
exigencias de su soberanía política.
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121. Las hipótesis que se refieren a los actos unilaterales
del Estado predecesor son bastante frecuentes en el
contexto de la descolonización, porque vastas regiones
administradas por un solo y mismo Estado metropolitano
han dado nacimiento, como consecuencia de ésta, a
varios Estados independientes (piénsese en los ejemplos
del Africa occidental francesa y del Africa ecuatorial
francesa). ¿En qué medida estas fronteras obligan a los
Estados sucesores y en qué condiciones estos últimos
podrían, si se admitiera el principio, solicitar su revisión ?

122. La Carta de las Naciones Unidas, al consagrar
el respeto de la integridad territorial de los Estados, y,
de manera más explícita, la Carta de la Organización de
la Unidad Africana prohiben la impugnación de las
fronteras de los Estados. La actitud de los fundadores
de la Organización de la Unidad Africana ha sido fruto
del realismo y de la sabiduría política porque se ha
inspirado en el respeto del statu quo en materia de
fronteras para todos los Estados nuevos a partir del
momento en que éstos pasaban a ser independientes. La
transformación de las fronteras administrativas coloniales
en fronteras internacionales obedecía al deseo de no
trastornar peligrosamente el mapa político de Africa.
Trazadas en el Congreso de Berlín de 1885 por las
Potencias coloniales que habían llegado a un acuerdo
sobre la distribución de las esferas de influencia en África,
o establecidas administrativamente por la antigua
metrópoli para dividir en regiones su vasto patrimonio
colonial, el trazado de estas fronteras ha sido obligatorio
con posterioridad a la independencia. La unanimidad,
sin embargo, no ha sido perfecta. La Comisión de
Derecho Internacional deberá examinar si existe una
regla y el modo de formularla.

123. A ese efecto, puede observarse que el respeto de
las fronteras establecidas por el Estado predecesor puede
entenderse de dos maneras :

Con el carácter de prohibición del expansionismo y
como obstáculo a reclamaciones territoriales injustifi-
cadas. En este espíritu, el principio no debiera ser
objeto de reserva alguna y ninguna restricción debiera
menoscabar su alcance. Sin embargo, otros principios
fundamentales del derecho internacional cumplen esta
función prohibitiva, de modo que la Comisión podría
preguntarse si es necesaria una regla específica en esta
esfera de la sucesión en las fronteras;

Con el carácter de obstáculo a toda revisión del trazado
de las fronteras, aunque ésta se justifique por el deseo de
corregir anomalías heredadas del pasado colonial o por
el interés de fijar fronteras más racionales y conformes a
los intereses de las poblaciones o, en fin, por el respeto
de los derechos existentes antes de la dominación extran-
jera que hubieran sido desconocidos por la Potencia co-
lonial. En relación con esta segunda teoría, la Comisión
deberá decidir si existe una norma de derecho internacio-
nal que se oponga a toda revisión de las fronteras, aunque
la misma se base en el respeto de otros principios de
derecho internacional (por ejemplo, el de la libre deter-
minación). La Comisión deberá decidir si esta norma de
la intangibilidad de las fronteras podría servir para com-
pletar otras normas, como la de prescripción adquisitiva
o la de los « derechos adquiridos ».

124. Como ya se ha dicho, el mantenimiento de las
antiguas fronteras coloniales no siempre ha sido absoluto
en la práctica. Se ha observado que una sola entidad
colonial ha dado nacimiento a dos Estados nuevos
(India y Paquistán) o que varios territorios que antes
eran colonias han constituido un solo Estado (Somalia o
Camerún). El abandono de las fronteras preexistentes
se justifica, por lo general, en estos casos por la aplica-
ción del principio de la libre determinación.

125. Sin embargo, la revisión de estas antiguas
fronteras igualmente puede plantearse al margen de
toda cuestión de libre determinación ; por ejemplo, en el
caso de los ajustes territoriales necesarios para fijar
fronteras naturales o más racionales. Con todo, para
evitar la peligrosa dinámica de estas revisiones necesarias,
los países independientes de Africa han tratado, muchas
veces, de superar la situación mediante la creación de
uniones de Estados o de confederaciones (con lo que se
plantearon nuevos problemas de sucesión), algunas
efímeras (Federación de Malí) y otras aún en estado de
proyectos (los Estados Unidos de Africa Central). Sin
embargo, las soluciones de este tipo no son siempre
maduras y los problemas pueden continuar en estado
latente. ¿Cómo se hará entonces para resolverlos?

126. Al igual que en América Latina, las fronteras de
los Estados africanos han sido fijadas sobre la base del
uti possidetis juris existente al momento de pasar a ser
independientes y, tal como en América Latina, esta
manera de fijar las fronteras no siempre permite evitar
controversias en lo futuro. En el caso del laudo arbitral
del Rey de España (Honduras c. Nicaragua), de 23 de
diciembre de 1906, la Corte Internacional de Justicia, en
su fallo de 18 de diciembre de I96047, decidió que el
principio del uti possidetis no excluía, en caso de contro-
versia, las compensaciones territoriales ni las indemniza-
ciones pecuniarias a efectos de establecer límites naturales
más precisos. A decir verdad, la Corte falló ultra petitio,
porque la cuestión principal planteada era la validez de
un laudo arbitral.

127. La Asamblea General de las Naciones Unidas,
en su resolución 2353 (XXII), de 19 de diciembre de 1967,
relativa a la cuestión de Gibraltar, consideró, en especial,
que «toda situación colonial que destruya parcial o
totalmente la unidad nacional y la integridad territorial
de un país es incompatible con los propósitos y principios
de la Carta de las Naciones Unidas ».

128. A la luz de estos principios y la práctica de los
Estados, incumbirá a la Comisión abordar el problema
de las fronteras heredadas del pasado colonial y resolver
en qué medida obligan absolutamente a los nuevos
Estados y de acuerdo con qué reglas deben ser resueltas
las controversias que se planteen en esta esfera.

b) Servidumbres, derecho de paso, enclaves

129. Las situaciones que dan nacimiento a « servi-
dumbres » (término criticado por numerosos autores)
dimanan de un tratado, un acto unilateral del Estado
predecesor o de condiciones geográficas particulares.
En la primera hipótesis, su destino posterior puede ser
examinado en el contexto de la sucesión de Estados en

r Véase C.I.J., Recueil 1960, pág. 192 y ss.
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materia de tratados. Sin embargo, podría sugerirse desde
ahora que puesto que la situación está estrechamente
vinculada a la política del Estado predecesor —que el
Estado sucesor no piensa seguir— sería válido cuestionar
el mantenimiento de esta situación, aunque su origen
fuera convencional. Así ocurre, por ejemplo, con las
bases militares, el derecho otorgado a un Estado para
utilizar puertos y aeropuertos, etc.

130. Suele ocurrir que los enclaves y el derecho de paso
pertinente hayan sido constituidos por el Estado prede-
cesor. Ello ocurría con algunos enclaves portugueses en
la India y objeto del fallo de la Corte Internacional de
Justicia de 12 de abril de I96048. Se plantea la cuestión
de saber si ESTOS vestigios del régimen colonial no deben,
lógicamente, desaparecer con este régimen y si es
razonable obligar al Estado sucesor a mantenerlo. En el
caso mencionado supra, la Corte admitió la ausencia de
un derecho de paso en favor de Portugal, pero fundándose
en consideraciones de hecho propias del caso. Ello
disminuye, en consecuencia, el valor de su jurisprudencia
como guía en la búsqueda de soluciones. En efecto, la
Corte consideró que la práctica de las partes hacía
inútil recurrir a normas generales relativas a los enclaves.
El origen colonial de los enclaves no contribuyó, al
parecer, a la formación del criterio de la Corte.

c) Los traspasos territoriales incompletos

131. En la historia de la descolonización ha ocurrido
que la Potencia colonial acepta traspasar al Estado
sucesor sólo una parte del territorio dependiente. El
caso típico es el de Irián Occidental (Nueva Guinea) que
no fue traspasado por los Países Bajos a Indonesia al
mismo tiempo que el resto de las tres mil islas que
constituían la antigua dependencia neerlandesa49.

132. La Comisión podría examinar la cuestión de
saber si un traspaso territorial incompleto es compatible
con las reglas del derecho internacional y estudiar, a
este respecto, las posibles relaciones entre el principio de
la integridad territorial y la abolición del régimen
colonial. Tomando prestada la terminología del derecho
privado, podría considerarse que este traspaso incompleto
es la inejecución parcial de una obligación de entregar.

SECCIÓN X

La condición de los habitantes

a) Sucesión y nacionalidad

133. En principio, en todos los casos de sucesión,
clásicos o modernos, no existe sucesión o continuidad en
la esfera de la nacionalidad. El Estado sucesor no con-
siente en que los habitantes del territorio conserven su
nacionalidad precedente. Es ésta una manifestación de
su soberanía. Sin embargo, esta misma preocupación

48 Ibid., págs. 6 a 46.
49 O t ros dos precedentes consti tuyen el ejemplo de un traspaso

incompleto « potencial », no t raducido finalmente en hechos. Se
trata del Sahara argelino, cuya soberanía no se encontraba Francia
dispuesta a traspasar, lo que había provocado la ruptura de las
negociaciones para la independencia. Asimismo, en determinada
fase de la cuestión sudanesa, cuando se preveía la independencia del
Sudán dentro del marco de una unión con Egipto, Gran Bretaña
intentó retener bajo su autoridad el Sudán meridional.

por afirmar su soberanía puede llevar al Estado sucesor
a recurrir, en interés propio, a una u otra de las dos
fórmulas siguientes, o bien a ambas simultáneamente,
para atenuar el radicalismo del principio de no conti-
nuidad. En ocasiones, se prevé convencionalmente que el
Estado sucesor tiene derecho a excluir del beneficio de su
nacionalidad a determinadas personas, o bien se recurre
al procedimiento del traslado de las poblaciones que el
Estado sucesor considera indeseables, a fin de mantener
la homogeneidad del grupo humano que se encuentra
en lo sucesivo bajo su responsabilidad. La Comisión de
Derecho Internacional deberá estimar si, en ausencia de
todo acuerdo, el Estado sucesor goza de un poder
soberano ilimitado de « desnacionalización » de personas
o grupos humanos, que conduzca a su expulsión de
hecho (por falta de garantías) o de derecho (traslados
en masa).

134. Por el contrario, se prevén en ocasiones otras
atenuaciones del principio de no sucesión, en beneficio
no ya del Estado sucesor, sino en interés de la población
a la que puede concederse un derecho de opción. Este
derecho permite a la población disponer de un plazo de
adaptación a cuyo término decide si quiere conservar
la nacionalidad del Estado sucesor o recuperar su
nacionalidad anterior. Ahora bien, dicho plazo se
encuentra generalmente sometido a dos condiciones que
limitan la elección real de la población o que le hacen
aparecer como un plazo de gracia que se deja a la misma
para proceder a la liquidación de todo lo que la vincula
al país. En efecto, el derecho de opción obliga a quienes
lo ejercen para recuperar su nacionalidad anterior a
emigrar y vender sus bienes inmuebles (caso de los
optantes húngaros de Transilvania)50.

135. La Comisión podría considerar una nueva
tendencia original, que aporta una doble atenuación a
esta fórmula. Se concibió dicha tendencia en el marco de
la independencia de Argelia y en razón de la importancia
numérica de los franceses que residían en dicho país.
Según la Declaración aprobada el 19 de marzo de 1962
al terminarse las conversaciones de Evian, determinadas
categorías de franceses, definidas por su nacimiento en
Argelia o la duración de su residencia, tienen durante tres
años un derecho de opción durante cuya vigencia pueden
disfrutar de sus derechos cívicos argelinos sin perder su
nacionalidad francesa, y a cuyo término, si no optan
por la nacionalidad argelina, quedan sometidos a la
convención de establecimiento, que les permite vivir en
Argelia, conservar sus bienes y adquirir otros51. De este
modo, se ha sustituido el plazo de adaptación y de
puesta a prueba por un « plazo de reflexión », es decir,
que la opción no es inmediata y los franceses pueden
durante tres años sopesar las ventajas de la situación,
conservando al mismo tiempo durante este período el
beneficio de una doble nacionalidad en cierto sentido.
Por otra parte, no están obligados a vender sus bienes y
emigrar si al finalizar el plazo prescrito optan definitiva-
mente por su nacionalidad de origen52.

50 Véase Annual digest of Public International Law Cases, 1927
1928, págs. 88 a 90.

51 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 507, págs.
34 y 36.

52 Este plazo de tres años fijado convencionalmente fue pro-
longado con carácter unilateral por Argelia, la víspera de su expi-

(Continúa en la página siguiente.)
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b) Las convenciones de establecimiento

136. Ahora bien, la condición de las personas no se
reduce exclusivamente a la cuestión de la nacionalidad,
sino que atañe principalmente a los problemas impor-
tantes que hacen referencia a su condición jurídica, es
decir a su protección y la de sus bienes, lo que da lugar,
en ocasiones, a la conclusión de convenciones de estable-
cimiento. En dichas convenciones se prevé generalmente
la igualdad de trato a los nacionales, en régimen de
reciprocidad. No obstante, se separan estos acuerdos,
en ocasiones, del régimen igualitario e implican un
régimen especializado que adopta, con razón o sin ella,
las apariencias de un régimen privilegiado, llamado a su
desaparición en plazo más o menos breve. Esta es la
razón de que no hayan subsistido durante largo tiempo
las fórmulas de un régimen judicial particular inspirado
en las capitulaciones y propugnado en beneficio de los
nacionales franceses que residían en los Estados del
África del Norte e Indochina.

137. Las convenciones de establecimiento, si llegan a
concertarse, limitan el principio de la no sucesión y
garantizan una determinada continuidad en diversas
situaciones. Sin embargo, la experiencia ha mostrado la
dificultad, en primer término, de concertar tales conven-
ciones y, seguidamente, de aplicarlas. La protección de
los derechos privados que se instituye mediante las
mismas no es duradera, como va a verse con el complejo
problema de los « derechos adquiridos »

SECCIÓN XI

Los derechos adquiridos

138. El derecho internacional clásico de las sucesiones
de Estados se atiene al principio del respeto a los derechos
adquiridos e impone al Estado sucesor la obligación de
respetar las concesiones otorgadas por el Estado prede-
cesor. Se admitían excepciones en el caso de concesiones
« odiosas » u otorgadas mala fide en la víspera de la
mutación territorial. Una jurisprudencia clásica venía a
sumarse a la opinión doctrinal dominante, convirtiendo
en principio rector el respeto a los derechos adquiridos
(públicos, privados o mixtos).

139. Sin embargo, en la época actual, caracterizada
por la descolonización, es lícito dudar de la validez real
de dicho principio, habida cuenta del nuevo concepto
de la soberanía de los Estados sobre sus riquezas natura-
les. Una determinada doctrina se ha hecho eco de estas
preocupaciones y ha subrayado que la extinción de la

(Continuación de la nota 52.)
ración, movido dicho país por una preocupación de liberalismo a
fin de permitir la solución de diversos problemas prácticos y pro-
porcionar una última oportunidad a quienes desearan acogerse
todavía a ella. Además, el Código argelino de la nacionalidad ha
sido más liberal, en determinados puntos, de lo que deseaban los
acuerdos de Evian. Por otra parte, puede advertirse una carac-
terística original en dicho código, a saber, la concesión del beneficio
de la nacionalidad argelina a toda persona, cualquiera que sea su
nacionalidad o su lugar de nacimiento o residencia, que, después de
haber justificado su participación en la lucha del pueblo argelino
por su liberación nacional, exprese mediante una simple declara-
ción su voluntad de hacerse argelina. El legislador argelino ha
querido así rendir tributo a los extranjeros, principalmente fran-
ceses, que le ayudaron a alcanzar la soberanía. (Artículo 8 de la
Ley N.° 63-96, de 27 de marzo de 1963, por la que se promulgó el
Código de la nacionalidad argelina.)

personalidad del Estado cedente debía dar por concluidos
los contratos de concesión, que no podían sobrevivir al
cambio de soberanía sino por la voluntad expresa del
nuevo poder. Esta doctrina limitaba el alcance de la
ruptura consecutiva al cambio de soberanía a un derecho
de indemnización en favor del concesionario desposeído.

140. En la actualidad, parece que no pueden consi-
derarse como derechos adquiridos los derechos privados,
hayan sido o no concedidos. Estos derechos únicamente
reciben protección si el nuevo poder accede a ello. En
cuanto a los derechos públicos o a los mixtos, se ha
conseguido, en determinados casos, garantizar su
protección convencional, cuando se han podido conciliar
los intereses del Estado sucesor y los del Estado predece-
sor o incluso vincular sólidamente el interés del primero
al del segundo mediante una novación en las relaciones
del antiguo concesionario y el Estado sucesor. Es ésta
una tendencia reciente.

a) Repudiación de los derechos adquiridos

141. Se encuentran todavía ciertamente disposiciones
convencionales que imponen el respeto a los derechos
adquiridos, tanto públicos como privados, por otra
parte. Al obtener la independencia, Birmania se subrogó
en los contratos celebrados por el Reino Unido. En
Filipinas se admitió la igualdad de derechos entre norte-
americanos y filipinos para la explotación y desarrollo
de los recursos naturales. En los acuerdos franco-
argelinos53 se enunció claramente el respeto a los
derechos adquiridos. Argelia confirmó la totalidad de
los derechos concedidos por la República francesa en
aplicación del « Código de petróleos del Sahara »
elaborado por ésta. En el acuerdo holando-indonesio,
de 2 de noviembre de 1949, se recogieron concesiones
otorgadas con anterioridad a la fecha del traspaso de la
soberanía de derechos intangibles. En el tratado anglo-
jordano se preveía el mantenimiento de concesiones.

142. Sin embargo, la realidad, más poderosa que los
textos, decidió de otra forma en la mayoría de los casos.
Los problemas petroleros de Argelia han recibido una
solución de la que se tratará más adelante y que rompe
con la teoría de los derechos adquiridos stricto sensu.
Antes incluso de su denuncia, en 1956, el referido acuerdo
holando-indonesio admitía los derechos adquiridos a
reserva expresa de que las concesiones pudiesen ser
siempre susceptibles de modificación por motivos de
interés público. Zambia se negó a considerarse vinculada
por la Carta que la Reina Victoria había otorgado a la
British South Africa Company, cuya concesión expiraba
en 1996, etcétera.

143. De la sucesión de Estados en el marco de la
descolonización resulta que el reconocimiento de los
derechos adquiridos en materia de concesión no deriva
de una obligación general de respetar los derechos
adquiridos, sino de la voluntad soberana del nuevo Estado.

i) Por derechos adquiridos se entiende, en efecto, los
obtenidos bajo la vigencia de la legislación anterior.
Ahora bien, como se ha visto, la continuación de

53 Artículo 12 de la Declaración de principios relativa a la coo-
peración económica y financiera (véase Naciones Unidas, Recueil
des Traités, vol. 507, pág. 62).
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la validez del derecho interno depende únicamente de
la voluntad tácita o expresa del nuevo soberano. No
existen reglas de derecho internacional que prevean
una continuidad ipso jure del antiguo orden jurídico.
Las concesiones otorgadas bajo la legislación del
Estado predecesor no deben obligar necesariamente
al nuevo Estado.

ii) Es preciso tener en cuenta igualmente los perjuicios
que el Estado sucesor y sus nacionales pueden sufrir
a causa del mantenimiento de concesiones o de
derechos adquiridos en beneficio de extranjeros.

iii) Se observará, además, que el derecho a la nacionali-
zación ha experimentado una nueva evolución a raíz
de la aprobación por la Asamblea General de las
Naciones Unidas, el 14 de diciembre de 1962, de la
resolución 1803 (XVII) relativa a la soberanía
permanente sobre los recursos naturales, así como
de las tendencias surgidas en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo.
Resulta interesante observar que, al votar la mencio-
nada resolución cuyo párrafo 4 de la parte disposi-
tiva se refiere a la protección de los derechos
adquiridos y al principio de la indemnización, la
Asamblea General se cuidó de excluir de su ámbito
de aplicación el caso de la sucesión de Estados
resultante de la descolonización.

144. La Comisión deberá estimar si de la práctica y
de la posición de la doctrina se deriva, como nos sentimos
inclinados a pensar, una nueva regla, contraria a la
norma clásica, que permita afirmar que el Estado sucesor
no se subroga en los compromisos contraídos por el
Estado predecesor con los concesionarios, y que se
encuentra facultado para poner término, modificar o
mantener una concesión en virtud de su voluntad
soberana. Si la Comisión no llega a tanto, deberá quizá
determinar las circunstancias que autorizan al Estado
sucesor a revisar las concesiones otorgadas por el prede-
cesor. Nos parece que, por una parte, deben tomarse en
cuenta las condiciones económicas en las que se otorgó la
concesión y, por otra, las exigencias de la nueva política
económica del Estado sucesor. Asimismo, nos parece
indicado tomar en consideración el derecho interno
precolonial del territorio que ha obtenido la indepen-
dencia, para decidir sobre el mantenimiento o revocación
de las concesiones otorgadas por la Potencia colonial54.
Ello concierne más especialmente todavía a los casos
en que la sucesión da lugar a la restitución de una sobe-
ranía preexistente y no al nacimiento de una nueva
soberanía. Por último, la Comisión deberá precisar la
extensión y el alcance de la reserva contenida en la
resolución 1803 (XVII) de la Asamblea General relativa
a la soberanía sobre los recursos naturales, y afirmar si
se trata de una exención total de la obligación de indem-

nizar o si, por el contrario, debe tan sólo considerarse
como una simple lenificación de las reglas antiguas en
función de los problemas particulares de los Estados que
han adquirido la independencia en época reciente.

145. Nadie impugna el derecho de los Estados jóvenes
a proceder a nacionalizaciones frente a las que no pueden
oponerse unos contratos de concesión. El antiguo poder,
si bien gozaba de libertad para otorgar las concesiones
que deseara dentro del marco de su sistema político y
económico, carece de fundamento para pedir a su sucesor
que conserve el statu quo ante55. Sin embargo, muchos
juristas que todavía se adhieren a la noción de los
derechos adquiridos alegan que el Estado sucesor no
puede anular retroactivamente los beneficios concedidos
a los extranjeros56, sin concederles una reparación
pecuniaria. Estos juristas se inclinan a subordinar la
validez de la nacionalización de las industrias que se
dedican a la explotación de riquezas naturales (petróleo,
minerales) a la satisfacción de una indemnización
compensatoria « justa, efectiva y pronta ».

146. No faltará, sin embargo, quien califique de
« injusta » la noción misma de compensación en el
marco colonial, o considere, en todo caso, que carece
de auténtico alcance si no está concebida en forma
bilateral. Según esta concepción del problema, la indem-
nización debe comprender todos los beneficios obtenidos
por las empresas concesionarias y cuya utilización fuera
del ámbito nacional ha ocasionado un perjuicio al
territorio57. Se hace notar igualmente que un país cuya
vida económica se ha visto dominada durante largo
tiempo por propietarios extranjeros no podría prever
seriamente la edificación de su economía y la mejora
del nivel de vida de sus habitantes si se viera obligado a
reembolsar íntegramente el valor de las instalaciones
abandonadas por las compañías concesionarias. La
noción de una compensación justa no implicaría, pues,
que se reembolsara el valor de las instalaciones indus-
triales, sino que se tomaran en consideración todos los
elementos de una situación caracterizada especialmente
por las transferencias de beneficios y la amortización
total o parcial de las inversiones efectuadas.

147. Sin embargo, no existe otra solución sino la
alternativa consistente en respetar los derechos adquiri-
dos o en poner fin a los mismos, con o sin indemnización.
Algunos Estados adoptan con respecto a determinadas
situaciones una actitud completamente original.

54 A título de ejemplo, el derecho musulmán, según la opinión del
Imán Malek, cuya escuela predomina en Africa del Norte, todas las
minas, incluso las situadas en terrenos de propiedad privada, per-
tenecen a la comunidad (Ummá) y no pueden ser explotadas
sino por el Estado o por vía de concesión, contra el pago de un
canon consistente en una suma fija o en una parte del producto.
La parte que corresponda a la explotación no debe exceder, en todo
caso, de la justa remuneración de los trabajos y esfuerzos que
requiera la explotación de la mina. Se ve de este modo que el
concesionario queda reducido a la función de un simple operador.

55 Charles De Visscher ha subrayado el carácter aleatorio de las
concesiones otorgadas en condiciones análogas : «Sin embargo,
desde el punto de vista político, que desempeña aquí un impor-
tante papel, no deben perderse de vista los peligros que corren
forzosamente las concesiones otorgadas a empresas extranjeras
cuando se refieren a la explotación de inmensas riquezas naturales
o cuando se conceden por un plazo muy largo. El despertar del
sentimiento nacional las expone al riesgo de que se las considere
como una hipoteca intolerable sobre la vida pública, arrebatada a
un régimen que no representaba a la opinión. » (Op. cit., pág. 244.)

56 Es necesario indicar que la nacionalización puede afectar
igualmente a los nacionales.

57 Fue una consideración análoga la que movió al Gobierno ar-
gelino a invitar a las sociedades mineras a que repatriaran su activo,
situado fuera de Argelia, antes de proceder a toda indemnización
por la nacionalización de nueve sociedades mineras, efectuada por el
Decreto N.° 66-93, de 6 de mayo de 1966.
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b) Novaciones y transformaciones
del régimen concesionario

148. Puede ocurrir que, en lo que se refiere a deter-
minadas riquezas importantes, el Estado nuevo no pueda
permitir que se perpetúen derechos adquiridos, cuyo
respeto le privaría de la posibilidad de desarrollar seria-
mente su economía, ni abolir bruscamente tales derechos
sin ocasionar graves trastornos a la misma. Mediante
una combinación equilibrada de lo que pertenece al
pasado y las necesidades presentes, el Estado nuevo
dará una nueva reglamentación a los derechos adquiridos,
garantizando al mismo tiempo al poder público un
control más amplio y mayores beneficios.

149. Por ejemplo, en la esfera de los hidrocarburos y
las materias primas, tan importante para la antigua
metrópoli como para el anterior territorio dependiente,
ha sido posible proceder a una ordenación progresiva y
concertada de las relaciones entre el Estado sucesor y el
Estado predecesor, de forma que satisfagan el deseo
de novación del primero y la preocupación de este
último por garantizar una fuente continua de suministros.
Los intereses de ambas partes dejan de ser antinómicos
y se apoyan mutuamente, quedando vinculada la suerte
del uno a la del otro.

150. El análisis de los convenios franco-argelinos, en
los que puede verse el comienzo de un nuevo derecho
en materia de sucesión de Estados, proporciona un
ejemplo típico de estas relaciones nuevas. En los acuerdos
de Evian, de 19 de marzo de 1962, se formuló el principio
de los derechos adquiridos : « Argelia confirma la
totalidad de los derechos afectos a los títulos mineros
y de transporte otorgados por la República francesa en
aplicación del Código de petróleos del Sahara »58. Fue
éste un resultado notable, especialmente para los
concesionarios de permisos de investigación o de
explotación de importantes yacimientos de gas y de
petróleo, como lo fue también el acuerdo celebrado
un año más tarde, el 23 de junio de 1963, en materia de
arbitraje petrolero. Dicho acuerdo, por el que se regla-

58 Declaración de principios sobre la cooperación para el apro-
vechamiento de las riquezas del subsuelo del Sahara, párr. 1 del
Título I (véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 507,
pág. 66).

mentaba el arbitraje, instituyó asimismo la garantía
jurisdiccional de los derechos adquiridos. La competencia
principal del tribunal consistía en determinar el objeto
litigioso de esos derechos. Sus facultades eran conside-
rables, toda vez que podía anular las decisiones adoptadas
por el Gobierno argelino en la materia interesada, o
bien ordenar la reparación del perjuicio sufrido. Esos
derechos, protegidos en lo sucesivo internacionalmente,
emanaban de la legislación colonial anteriormente
aplicable, es decir, el Código de petróleos del Sahara, así
como de los contratos celebrados entre las sociedades
concesionarias y el antiguo poder público.

151. Sin embargo, un nuevo acuerdo, de fecha 29 de
julio de 1965, vino a resolver en forma audaz y original
la antinomia natural existente entre el régimen de conce-
siones y el derecho a la explotación por parte del pueblo
argelino de sus riquezas naturales. Si bien este acuerdo
confirmó los derechos adquiridos resultantes de conce-
siones, robusteció al mismo tiempo las prerrogativas
del poder público e introdujo un nuevo régimen fiscal
más ventajoso para Argelia, garantizando también una
transformación local de los productos y una determinada
industrialización. Para los hidrocarburos gaseosos
instituyó un régimen especial, por el que asigna una
considerable parte al Estado sucesor, al que se reconoce
la plena propiedad del gas, permitiéndose un determinado
derecho de disposición a las sociedades.

152. La antigua fórmula de la concesión fue sustituida
por una asociación cooperativa. De este modo, quedaron
satisfechas las exigencias del nuevo Estado, cuidadoso
de promover su desarrollo económico, y que renuncia al
procedimiento de las nacionalizaciones, así como las
necesidades del Estado predesor, a quien se garantiza
un ritmo regular en los suministros de hidrocarburos.
Esta solución fue tanto más fácilmente imaginable y
aplicable cuanto que el capital de las sociedades intere-
sadas estaba compuesto en gran parte de fondos públicos.

153. Todas estas indicaciones, y las diversas sugeren-
cias de que van acompañadas, en ocasiones, son necesa-
riamente someras en materia tan vasta como compleja.
El Relator Especial no ha creído poder hacer más en
el marco de un primer informe preliminar y en espera del
debate general y de las instrucciones de la Comisión
de Derecho Internacional.


