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pretendido derecho de sucesión. El Estado sucesor pasa
a ser parte en un tratado multilateral abierto porque es
un tratado abierto. Según esta interpretación, no es
seguro que el artículo 8, por ejemplo, sea indispensable.
64. También es comprensible que el Relator Especial
se haya mostrado mucho más reservado con respecto
a los tratados bilaterales, pues en el caso de los tratados
multilaterales abiertos es claro que el problema de la
sucesión de Estados puede ser eludido recurriendo a los
principios generales del derecho de los tratados.

65. Naturalmente, sería posible aceptar una idea menos
lógica y decir, no precisamente que es innecesaria una
notificación de aceptación, sino tal vez que, contraria-
mente al derecho común, cuando el Estado sucesor noti-
fica su consentimiento a suceder en un tratado multi-
lateral abierto, la notificación surte el efecto de hacer que
la aceptación sea retroactiva a partir de la fecha efectiva
de la independencia. Si se eliminan de ese modo todas las
objeciones concernientes al problema de la irretro-
actividad, se introduce desde luego un elemento nuevo
relacionado más concretamente con la situación del Estado
sucesor. Se trata de cuestiones muy difíciles, a las que el
orador no se considera, por ahora, en condiciones de dar
una respuesta.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Colaboración con otros organismos

[Tema 6 del programa]

DECLARACIÓN DE UN MAGISTRADO DE LA
CORTE INTERNACIONAL DE JUSTICIA

1. El PRESIDENTE dice que es un placer para él dar
la bienvenida al Sr. André Gros, antiguo miembro de la
Comisión, quien desde 1964 es magistrado de la Corte
Internacional de Justicia. Invita al Sr. Gros a dirigir la
palabra a la Comisión.

2. El Sr. GROS, hablando como magistrado de la Corte
Internacional de Justicia, dice que el principio de los
contactos entre la Corte y la Comisión de Derecho
International, aceptado unánimemente hace tres años
por la Corte, sólo es útil si esos contactos se refieren a
problemas jurídicos de interés común para los magistrados
de la Corte y los miembros de la Comisión. Teniendo esto

presente, desea hacer ante la Comisión algunas observa-
ciones sobre la situación de la justicia internacional en
el momento en que se hacen preparativos para conme-
morar el vigésimo quinto aniversario de las Naciones
Unidas, el vigésimo quinto aniversario de la Corte inter-
nacional de Justicia y el quincuagésimo aniversario de la
creación de la primera corte permanente de justicia inter-
nacional. Parece especialmente oportuno examinar las
realidades de la vida internacional en estos años conme-
morativos. Por supuesto, como los otros magistrados
que han visitado ya la Comisión, expondrá sus opiniones
personales.
3. El Instituto de Derecho Internacional aprobó por
unanimidad en su reunión de 1959, sobre la base de un
informe presentado por el Sr. Jenks, una resolución
sobre la jurisdicción obligatoria de los tribunales inter-
nacionales de justicia y de arbitraje en la que se señalaba
que la evolución de la jurisdicción obligatoria iba « muy
a la zaga de las necesidades de una administración
satisfactoria de la justicia internacional», se afirmaba
que «el recurso ante la Corte Internacional de Justicia
o ante otra corte internacional o tribunal arbitral nunca
puede ser considerado como un acto poco amistoso»
sino que «constituye un modo normal de solución de
controversias jurídicas», y se ponía de relieve «la impor-
tancia de la confianza como factor para una aceptación
más amplia de la jurisdicción internacional» 1.

4. El orador desea referirse especialmente a este último
aspecto, pues los miembros de la Comisión de Derecho
Internacional son personas informadas que tienen que
desempeñar una inmensa función en sus países respectivos
y en sus actividades internacionales para el desarrollo
del derecho internacional, y la sustancia del derecho y
la jurisdicción son dos aspectos indisociables de un todo
único.
5. El orador se pregunta si los esfuerzos del mundo
jurídico internacional no resultan parcialmente estériles,
por lo que respecta al problema de la justicia interna-
cional, debido a que desde la resolución de 1959 no se ha
realizado ningún verdadero estudio colectivo de las
causas profundas del malestar señalado por el Instituto
en lo que concierne a la aceptación de la jurisdicción
internacional. Duda que los difíciles problemas que se
plantean puedan resolverse mejor con el discreto silencio
mediante el cual algunos juristas desean ocultar el grave
retraso que preocupa al Instituto. Mucho mejor sería
investigar las causas e indagar si la falta de confianza
se manifiesta respecto de los tribunales actuales y su
procedimiento o respecto de la situación actual del
derecho y de su capacidad para adaptarse a las necesi-
dades futuras.

6. Está persuadido de que no es cierta la primera hipó-
tesis. Hay que reconocer que, a falta de un gobierno
internacional, la solución judicial seguirá siendo uno
de los medios posibles de resolver pacíficamente las
controversias, pero no el único, y que el verdadero motivo
de la falta de confianza en los tribunales internacionales,
ya sean permanentes o temporales, es la desorganización
de la sociedad internacional. Así lo demuestra el hecho
de que, cuando un grupo de Estados verdaderamente

1 Traducción de la Secretaría. Véase Annuaire de l'Institut de droit
international, 1959, vol. II, pág. 358 (texto francés).
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se organiza e instituye una jurisdicción obligatoria, como
ha hecho por ejemplo la Comunidad Económica Europea,
no se plantea ningún problema de confianza en el juez,
porque la confianza es anterior a la creación del tribunal.
En cambio, cuando la confianza entre los miembros de
una organización no es suficiente, nunca se crea una
jurisdicción obligatoria, ni permanente ni temporal,
porque no existe un vínculo orgánico suficiente entre los
Estados interesados, aun cuando pertenezcan a la misma
región y apliquen el mismo sistema jurídico. En la memo-
ria de todos está el recuerdo de controversias recientes
entre Estados pertenecientes al mismo sistema jurídico
y al mismo grupo regional que no fueron sometidas al
arbitraje ni siquiera a un procedimiento de conciliación.
7. En cuanto a la segunda hipótesis, el Sr. Gros aduce
que el número de juristas progresistas, es decir, partidarios
de la evolución del derecho en función de las necesidades
futuras y de dar una visión moderna del derecho actual,
es considerable. Los que impugnan la jurisdicción de la
Corte o de los tribunales arbitrales basándose en la manera
en que estos jueces aplican el derecho internacional sólo
justificarán verdaderamente su actitud si tratan de lograr
y organizar una justicia aceptable según su propia concep-
ción del derecho y administrada por juristas formados
con arreglo a sus opiniones. En otro caso lo que impugnan
no es la jurisdicción obligatoria, sino la idea misma de la
aplicación del derecho y, por tanto, la existencia misma
de éste.
8. La causa del lento progreso de la justicia internacional
por consiguiente, no radica en la composición de los
tribunales, puesto que ex hypothesis no faltan los buenos
jueces —el Estatuto de la Corte autoriza la constitución
de Salas especiales— , ni en la situación del derecho,
puesto que tanto los Estados cuyo sistema jurídico se basa
en principios conservadores como los que creen en la
necesidad de otros criterios poseen sus jueces. La causa
es la relativa desorganización de la sociedad internacional,
de la que el atraso de la justicia es sólo el efecto. Esto
incita a cierto optimismo, porque es posible hacer el
inventario de las causas sociológicas profundas de tal
desorganización. Ello significa que hay que aceptar como
premisa básica, tanto de los trabajos de la Comisión de
Derecho Internacional como de las funciones de los
magistrados de la Corte, que el problema de la sustancia
del derecho y el problema de su aplicación no pueden ser
resueltos aisladamente y que nada se logrará enunciando
normas abstractas que no respondan a las realidades de
la vida internacional y de la comunidad de los Estados.
9. El PRESIDENTE da las gracias al Sr. Gros en
nombre de la Comisión por su interesantísima declara-
ción.

Sucesión de Estados y de gobiernos en materia de tratados

(A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l)

[Tema 3 a del programa]
(reanudación del debate de la sesión anterior)

10. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen de los informes segundo y tercero del Relator
Especial sobre la sucesión en materia de tratados (A/CN.4/
214 y Add. 1 y 2 y A/CN.4/224 y Add. 1).

11. El Sr. USHAKOV felicita al Relator Especial por
sus informes y por la declaración que formuló en la sesión
anterior. El orador comparte la mayoría de las ideas
del Relator Especial y, en conjunto, aprueba los artículos
que ha presentado; no obstante, desea hacer algunas
observaciones de carácter general.
12. En primer término, opina que el Relator Especial
debe atenerse al derecho de los tratados, como se ha
propuesto hacer, pero en algunos casos debe ir más lejos.
En materia de sucesión, no basta, como en el derecho
de los tratados, con trazar simplemente una distinción
entre los tratados bilaterales y los tratados multilaterales
sin tener en cuenta su contenido.
13. Los tratados bilaterales suelen obligar a los Estados
contratantes como tales, pero también pueden obligar
a un Estado respecto de sólo parte de su territorio, por
ejemplo una zona desmilitarizada o una región por la que
pase un río internacional sometido a un régimen conven-
cional. En materia de sucesión, hay que tener presente la
diferencia entre esos dos tipos de tratados bilaterales.
En cuanto a los tratados multilaterales, algunos son
universales y «abiertos» y otros no. Esta diferencia debe
también reflejarse claramente en el proyecto de artículos.
14. Tampoco estima el orador que en materia de
sucesión sea posible atenerse rigurosamente al concepto
general de tratado, pues la sucesión se presenta de
manera distinta según se trate de la transmisión de parte
del territorio, de la creación de nuevos Estados como
resultado de la descolonización, de la creación de un
Estado por unión o fusión o de la división de un Estado
en dos o más Estados. El Relator Especial sólo se ha
referido hasta ahora a la sucesión en caso de descoloni-
zación. El orador está de acuerdo, pero cree que se deben
regular también los demás casos.
15. En cuanto a los artículos en sí, es preciso modificar
la definición de «sucesión» consignada en el apartado a
del artículo 1 (A/CN.4/214); si bien es cierto, como
indica el Relator Especial en el párrafo 2 de su comentario,
que la sucesión designa el hecho de la sustitución de un
Estado por otro en la soberanía, el orador estima que de
ese hecho dimana la sucesión propiamente dicha, que
consiste en la transmisión de los derechos y de las obliga-
ciones de un Estado a otro cuando se produce una simple
sustitución de soberanía, la creación de un nuevo Estado
o la cesión de parte del territorio de un Estado a otro.
16. Aunque la idea enunciada en el apartado b del
artículo 2 es correcta, es preciso ampliarla para dar cabida
a las excepciones, es decir los casos especiales en que
continúan aplicándose los tratados celebrados por el
Estado precedesor; por ejemplo, los tratados relativos a
los bienes inmuebles de propiedad pública, que no dejan
de surtir efectos cuando la parte del territorio donde están
situados pasa a depender de la soberanía de otro
Estado.
17. En el artículo 3 (A/CN.4/214/Add.l) también
conviene precisar los casos particulares en que las disposi-
ciones del artículo no son aplicables.
18. Sería mejor que el artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2)
figurase en la parte del proyecto relativa a la sucesión
en caso de descolonización y, aunque aprueba la idea
expresada en el artículo, el orador estima que se deben



1068.a sesión — 11 de junio de 1970 141

regular los otros casos de sucesión, como la transmisión
de parte del territorio, por ejemplo.
19. Por último, habrá que determinar si los artículos 7
a 12 (A/CN.4/224 y Add. 1) se aplican a los tratados
multilaterales generales o a los restringidos; respecto de es-
tos últimos también deberán preverse los casos especiales.
20. El Sr. TAMMES encomia el tercer informe (A/CN.4/
224 y Add.l) y agrega que, a su juicio, el Relator Especial
aborda la cuestión más importante en el párrafo 23 de la
introducción al segundo informe (A/CN.4/214), en el
que señala que «La Comisión deberá decidir si corres-
ponde mantener este principio [es decir, el de la «tabla
rasa»] del derecho tradicional como norma orientadora,
o seguir a la Asociación de Derecho Internacional y
admitir una determinada presunción a favor de la trans-
misión de los tratados del Estado soberano predecesor al
nuevo Estado.» Esa presunción de la Asociación de Dere-
cho Internacional fue expresada en la primera de las
ocho resoluciones que aprobó en su 53.a conferencia,
celebrada en Buenos Aires en septiembre de 1968 (A/
CN.4/214 sección I, párr. 15).

21. En su tercer informe el Relator Especial optó por
rechazar tan amplia presunción y basó la concepción
fundamental de su proyecto de artículos en la necesidad
del consentimiento expreso del Estado sucesor en obli-
garse por los tratados celebrados por su predecesor. La
única presunción que mantuvo es la del apartado c del
párrafo 2 del artículo 4, relativo a la declaración unilateral
de un Estado sucesor en perjuicio de un tercer Estado
(A/CN.4/214/Add.2).
22. A juicio de la Asociación de Derecho Internacional,
el problema consiste esencialmente en elegir entre los
principios de continuidad y de consentimiento. Si se
quiere asegurar la continuidad, el incidente de la sucesión
no debe afectar al consentimiento de las partes originales
en el tratado; en otras palabras, a menos que el Estado
predecesor haya incluido alguna disposición expresa
sobre la novación del consentimiento, éste debe presu-
mirse.

23. El Relator Especial parece sin embargo haber
seguido un criterio totalmente diferente en el artículo 6
(A/CN.4/224), que se aproxima más a las normas rigu-
rosas de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados, a la práctica de los nuevos Estados mismos y a
la idea general de voluntad libre, libremente formada,
sin ninguna presión con respecto al tiempo. El orador
acepta plenamente el principio de «tabla rasa» implícito
en ese artículo. Sin embargo, en el párrafo 6 del comen-
tario se deja de lado toda interpretación categórica de
ese principio y se dice que «un nuevo Estado puede em-
pezar con tabla rasa respecto de toda obligación de
continuar ligado por los tratados de su predecesor sin
que de ello se siga necesariamente que el nuevo Estado
no tiene ningún derecho a ser considerado parte en
ellos».

24. En cuanto al artículo 8 y a los artículos siguientes,
parece que se haya debilitado el nexo jurídico que el
Relator Especial mencionó como una condición a la
que está subordinado el derecho de un Estado sucesor a
manifestar su consentimiento en obligarse por un tratado
multilateral, ya que se reconoce ese derecho siempre que

el Estado precedesor haya dado su consentimiento, incluso
aunque el tratado no estuviese en vigor en la fecha en que
se produjo la sucesión.
25. Sin embargo, puesto que en el derecho moderno
sobre sucesión de Estados tienden a desaparecer todas
las analogías con el derecho privado de sucesión, el orador
se pregunta si es relamente necesario ese nexo jurídico
formal y si han de tenerse en cuenta las decisiones del
antiguo soberano. Parece poco conveniente subordinar
el ejercicio de los derechos del Estado sucesor a una
declaración de voluntad fundada en razones que pueden
perder toda actualidad al producirse un cambio de sobe-
ranía. Puede objetarse que la práctica reciente confirma
el requisito de un nexo territorial, pero esa práctica,
cuyo punto de partida es el principio de la «tabla rasa»,
acusa los efectos del temor de que un gran número de
casos de cambio de soberanía pongan en peligro ese sector
de la legislación internacional. Por consiguiente, la inter-
pretación tan poco tradicional del Relator Especial del
principio de la «tabla rasa» parece dirigida a la futura
amplicación de la legislación internacional.

26. El Sr. TABIBI agradece al Relator Especial que al
preparar sus informes segundo y tercero haya tenido en
cuenta las opiniones de los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional y de la Sexta Comisión. Con-
viene con él en que el tema de la sucesión de Estados
en materia de tratados constituye uno de los
aspectos más complejos del derecho internacional, porque
es difícil establecer regímenes aplicables a todas las
situaciones.

27. También conviene en que hay una notable diferencia
entre la sucesión en materia de tratados bilaterales y la
sucesión en materia de tratados multilaterales. Los pri-
meros se celebran con diversos fines que persiguen las
partes, mientras que los segundos se celebran sobre una
base universal y están sujetos a cierta disciplina uniforme.
Por consiguiente, hay que procurar que los principios de
la sucesión sean aplicables a las diversas situaciones que
pueden presentarse en los tratados bilaterales.

28. El Relator Especial ha manifestado que en sus dos
últimos informesse basó en la Convención de Viena sobre el
derecho de los tratados, pero el orador estima que hay que
actuar con prudencia al adoptar ese enfoque, ya que la
sucesión de Estados es esencialmente una rama del
derecho internacional diferente del derecho de los
tratados. Este último rige entre determinadas partes
conocidas, mientras que en la sucesión de Estados
intervienen partes que no existían en el momento en que
se celebraron los tratados.

29. Si se reconoce que el Estado sucesor tiene un derecho
fundamental a aceptar o rechazar los derechos y obliga-
ciones del Estado predecesor, también hay que enunciar
el principio de que si el Estado sucesor acepta voluntaria-
mente los derechos y privilegios que confiere un tratado,
debe aceptar asimismo las obligaciones que de él emanan.
No obstante, a juzgar por la práctica de los Estados,
tanto antes como después de la segunda guerra mundial,
es evidente que muchos Estados están dispuestos a aceptar
los derechos y privilegios pero no las obligadiones, y
es difícil encontrar una fórmula que se aplique a ambas
situaciones en virtud de las mismas normas.
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30. En cuanto a los tratados de fronteras, el orador
mantiene las mismas opiniones que expuso en la 965.a

sesión, en 1968 2. Esta es una materia muy difícil y com-
pleja, como se reconoció en la Sexta Comisión, y las
diferencias que actualmente existen en todo el mundo
entre grandes y pequeñas potencias obligan a abordar
la cuestión con muchísima prudencia.
31. Por lo que respecta al artículo 1, el orador, en 1968,
puso en tela de juicio que la versión original 3 abarcara
los casos de doble sucesión, como el de la India y el
Paquistán, por ejemplo, o el de Malí y el Senegal.
32. En cuanto al artículo 2, el Sr. Tabibi teme que si no
se aclara su objeto fundamental, se pueda entender que
incluye los tratados de fronteras. Al orador le agrada-
ría conocer la opinión del Relator Especial sobre este
particular.
33. El Sr. KEARNEY rinde homenaje a la gran pericia
de que ha dado muestras el Relator Especial en su serie
de informes.
34. En cuanto al artículo 1, relativo a los términos
empleados, está de acuerdo con las tesis fundamentales de
las definiciones pero tropieza con algunos problemas en lo
que concierne a la definición de «sucesión». Está redactada
en forma de alternativa entre la «soberanía de un terri-
torio» y la «competencia para celebrar tratados respecto
de un territorio». Esa redacción origina dificultades, dada
la gran medida en que se superponen las dos expresiones
citadas. No es nada fácil diferenciar las razones que han
dado origen a las dos expresiones.
35. El orador estima que en el comentario al artículo 1
hay algunas indicaciones en el sentido de que el propósito
ha sido utilizar la primera expresión para referirse a
situaciones en que la soberanía aparece como uno de los
aspectos, como en el artículo 2, por contraposición a la
serie de problemas que entrañan los relativamente pocos
casos en que no entra enjuego la cuestión de la soberanía.
Entiende que el Relator Especial reserva la segunda cate-
goría de casos para ocuparse de ellos más adelante.
36. En el artículo 2, el orador observa que la norma
del apartado b de que los tratados celebrados por el
Estado predecesor «dejan de ser aplicables a dicho terri-
torio a partir de la misma fecha» se enuncia como condi-
ción imperativa. Estima que no es posible ser tan categó-
rico. Piensa en los casos en que el Estado predecesor y el
Estado sucesor han concluido un acuerdo relativo a un
período de transición respecto del territorio en el que
se regulan de modo explícito o implícito cuestiones tales
como los derechos de tránsito aéreo hasta que sea posible
elaborar acuerdos permanentes.
37. Se debería examinar si conviene dejar cierto margen
de tolerancia en los casos que el orador ha mencionado.
Probablemente surgirá el mismo tipo de problema en lo
que respecta a otras 'disposiciones del proyecto.
38. El Sr. RAMANGASOAVINA destaca que la labor
del Relator Especial sobre la sucesión de Estados tiene
la misma solidez y la misma lógica de que dio muestras
en su labor sobre el derecho de los tratados.

39. El Relator Especial no ha optado expresamente
por ninguno de los criterios extremos, esto es, la teoría
de la continuidad automática y el principio voluntarista
de la libre determinación. Por el contrario, ha logrado
presentar artículos a la vez lógicos y prudentes que tienen
probabilidades de obtener el apoyo de los partidarios
de todas las teorías.
40. Su posición está tanto más justificada cuanto que al
no haber una práctica uniforme es imposible basar todas
las soluciones en un principio único. Los Estados mismos
no siempre actúan de manera racional. Algunos Estados
jóvenes cuyo derecho se basa en un sistema jurídico
empírico actúan de una manera que se puede calificar de
lógica y hacen desde el primer momento una declaración
general de sucesión, limitada no obstante en cuanto al
tiempo y al objeto. Otros Estados, cuyo derecho se basa
en un sistema jurídico racional, adoptan la solución
empírica de decidir en cada caso según las circunstancias
y tras un estudio exhaustivo.
41. En todo caso, el Relator Especial ha procedido
acertadamente al remitirse al derecho de los tratados,
aun cuando la Convención de Viena no esté aún en vigor,
porque esa Convención es el común denominador de la
práctica actual, una especie de derecho internacional
consuetudinario.
42. La definición de sucesión de Estados que presenta
el Relator Especial en el artículo 1 es sumamente hábil,
ya que es compatible con todas las concepciones teóricas.
43. En cambio el artículo 2, aunque parece bastante
inocuo, deja de lado algunos casos que quizá sean margi-
nales pero a los cuales no puede aplicarse el principio
enunciado en el artículo. Un ejemplo es el Concordato
de 1801, que nunca ha dejado de aplicarse a Alsacia-
Lorena pese a las vicisitudes históricas por que ha pasado
ese territorio. Además, los ejemplos que se dan al final
del párrafo 4 del comentario al artículo 2 son casos de
debellatio, de abolición de la soberanía de un Estado
y de las leyes en vigor en ese Estado tras su conquista
por otro Estado, más bien que de transmisión de una
parte de territorio.
44. En conjunto, sin embargo, el orador aprueba los
artículos propuestos por el Relator Especial, a reserva
de algunos puntos de detalle que planteará en el momento
oportuno.

Se levanta la sesión a las 12.50 horas.

2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I, págs. 148 a 150, párrs. 61 a 70.

3 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 87.

1069.a SESIÓN

Viernes 12 de junio de 1970, a las 10.15 horas

Presidente: Sr. Taslim O. ELIAS

Presentes: Sr. Ago, Sr. Albónico, Sr. Alcívar, Sr. Bar-
tos, Sr. Castañeda, Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ra-
mangasoavina, Sr. Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda,
Sr. Sette Cámara, Sr. Tabibi, Sr. Tammes, Sr. Thiam,
Sr. Ushakov, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock, Sr.
Yasseen.


