68

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, volumen I

mente independizados la posibilidad de denunciar los
compromisos que a la larga resulten perjudiciales para
su desarrollo económico, cabe preguntar quién sería
el juez de sus pretensiones y de qué manera quedarían a
salvo los intereses de la otra parte en el tratado. En el
párrafo 120, el Relator Especial parece rechazar incluso
las consideraciones morales y la equidad como motivo
que justifique el pago de una indemnización. Sin embargo,
teniendo en cuenta la diversidad de los casos, convendría
más bien fijar la cuantía de la indemnización según
las circunstancias. Esta observación se aplica también
a los párrafos 125 a 127 del informe. En cuanto a recurrir a los pagos globales y a la sustitución de la indemnización por la cooperación, nada impide que se proceda
según estos métodos a condición de que se aplique la
regla general en caso de desacuerdo.
49. Finalmente, el Sr. Castren comprueba con satisfacción que el Relator Especial ha moderado ligeramente sus opiniones radicales declarando, en el párrafo 156 de su informe, que el poder del Estado sucesor
no es discrecional y que no debe apartarse en ningún
momento de las normas de conducta aplicables a todo
Estado.
Se levanta la sesión a la 13 horas.

1002.a SESIÓN
Miércoles 18 de junio de 1969, a las 12.10 horas
Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV
Presentes: Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr.
Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.

Sucesión de Estados y de gobiernos: sucesión
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
(A/CN.4/216/Rev.l)

[Tema 2 b del programa)
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a que
continúe el examen del segundo informe del Relator
Especial sobre la sucesión de Estados en lo que respecta
a materias distintas de los tratados (A/CN.4/216/Rev.l).
2. El Sr. USTOR dice, como observación preliminar,
que el informe del Relator Especial es un trabajo bien
equilibrado que da una imagen completa de las diversas
tendencias de la teoría y de la práctica de la sucesión
de Estados. No cree que se le pueda reprochar al Relator
Especial que se haya inclinado más hacia una escuela
de pensamiento que hacia otra; la Comisión deberá
definir su posición con respecto al informe y, en último
término, elegir el camino que piense seguir.

3. El Sr. Ustor tiene críticas que formular debido a
que el Relator Especial no se ha apoyado lo suficiente
en la experiencia de la Unión Soviética y de los demás
Estados socialistas; en general, parece mostrarse vacilante en sacar las únicas conclusiones válidas que ofrecen
la teoría y la práctica. Como ejemplo de esto, el Sr. Ustor
cita la primera frase del párrafo 8 : « Nunca se podrá
determinar con seguridad quiénes, partidarios o adversarios, tienen razón en este debate multisecular. »
Sin embargo, a juicio del Sr. Ustor — y supone que
ésta es también la opinión del Relator Especial — tanto
la historia como el derecho han solventado ya este
punto, y no en favor de los partidarios del concepto
de los derechos adquiridos. Se trata de un concepto
que, en la mayor parte del mundo — en los Estados
socialistas, en América Latina y en la mayoría de los
países de Africa y Asia —, difícilmente puede calificarse
de « venerable », como lo hace el Relator Especial en
el párrafo 11.
4. Al leer el informe, el Sr. Ustor ha recibido la impresión de que lo que estaba en juego era no tanto la sucesión de Estados como la responsabilidad de los Estados
y especialmente el aspecto de la responsabilidad que
tiene su origen en el trato reservado a los extranjeros
en lo que respecta a sus derechos de propiedad. La
Comisión se propone abordar en primer lugar solamente los derechos adquiridos en materia económica
y financiera y es evidente que se trata de los derechos
de los extranjeros y no de los nacionales del Estado;
por supuesto, estos últimos no son reglamentados por
el derecho internacional, mientras que los extranjeros
pueden tener su residencia o la sede de su empresa
ya en el territorio del Estado, ya en el extranjero. En
la práctica, esto puede plantear cuestiones extremadamente difíciles y complicadas en lo que se refiere a
la nacionalidad de las personas físicas y de las personas
jurídicas y a los problemas conexos de la protección
diplomática. El problema de la nacionalidad ya es
delicado en el caso de un solo Estado, pero lo es aún
más si el Estado sucesor modifica su legislación sobre
la nacionalidad.
5. El Sr. Ustor señala que el equivalente francés de
la expresión « acquired rights » es « droits acquis »,
expresión que generalmente se traduce al inglés por
« vested rights », El Concise Oxford Dictionary define
los « vested rights » como « derechos cuya posesión se
atribuye de manera concreta a una persona y no está
sujeta a contingencia alguna». Con ello se plantea la
cuestión de si, en un Estado cualquiera, puede existir
un derecho — especialmente en materia económica
y financiera — que no esté sujeto a ninguna contingencia.
6. Incluso en la época en la que todos los Estados
del mundo tenían más o menos el mismo sistema económico y financiero, no existían tales derechos ni en la
teoría ni en la práctica. Los derechos de los individuos
derivan de las leyes nacionales, que se pueden modificar
y de hecho se modifican de vez en cuando. Pueden
también tener su fuente en una constitución, pero
incluso las constituciones más rígidas están sujetas a
cambios pacíficos o revolucionarios, y por consiguiente
lo están también los derechos que de ellas se derivan.
Por ello, la expresión « derechos adquiridos » (« acquired
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rights » o « vested rights »), si bien designa una especie
de derecho inmutable, intangible e inalterable, es contradictoria en sus términos ; la noción de derecho, al menos
en materia de propiedad, es siempre relativa y está
sujeta a modificaciones, no solamente en el sistema
jurídico del Estado interesado, sino también en su
sistema económico. En los Estados socialistas, por
ejemplo, se ha producido una transformación completa
del sistema económico; los medios de producción son
ahora casi exclusivamente propiedad del Estado y el
derecho de propiedad individual tiene un alcance
restringido.
7. El Sr. Ustor desea señalar que la opinión que acaba
de expresar no debe interpretarse como una negativa
general a aceptar valores de carácter universal tales
como los derechos humanos de que disfrutan todos
los individuos, cualquiera que sea la sociedad en que
vivan, en lo que respecta a la libertad, la dignidad y la
igualdad. El Sr. Ustor desea decir únicamente que en
el derecho de propiedad no existe uniformidad en el
mundo y que hay Estados y sociedades que estiman
que una limitación de este derecho contribuye más al
bienestar general de la población y al desarrollo de
la sociedad humana. Sin embargo, esto plantea la
cuestión del derecho de propiedad de los extranjeros
en un Estado en el que se hayan modificado ciertas
leyes relativas a la propiedad o a todo su sistema económico, haya intervenido o no el fenómeno de la sucesión
de Estados. Esta cuestión parece resucitar el antiguo
debate — que, a juicio del Sr. Ustor ya está pasado
de moda — entre los partidarios de la « igualdad de
trato » y de la « norma mínima ».
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que un Estado tuviera la obligación de conceder ese
trato a los extranjeros, salvo si tal obligación, estaba
consignada en un tratado. Sir John citaba una decisión
dictada en México por la que se había fallado que
« Para que ese trato aplicado a un extranjero constituya un delito internacional es preciso que haya habido
daño físico o moral, mala fe o negligencia deliberada
en los deberes.. . » Sir John hacía notar seguidamente
que « esta forma de expresarse no es la que utilizarían
hoy día los hombres sensatos de las naciones civilizadas
para señalar las medidas de expropiación que, aunque
no lleven aparejada una indemnización cabal, son
adoptadas deliberadamente por el gobierno de una
nación civilizada y aplicadas de manera imparcial a
los extranjeros y a los nacionales en el contexto de una
política que ese gobierno, obrando dentro de los límites
de sus poderes, considera, con razón o sin ella, que
está en conformidad con los intereses de la paz, el
orden y la buena administración del territorio y la
población que tiene a su cargo » 2 . A su juicio, esta
opinión sigue siendo válida actualmente.

10. Cuando en 1930 se zanjó en París el asunto de
los Optantes húngaros, se tomaron disposiciones para
constituir los fondos necesarios con miras a indemnizar
los propietarios cuyos bienes rústicos habían sido
expropiados. Estos fondos fueron financiados con
cargo a diversas fuentes. Los Estados sucesores estaban
obligados a ingresar el importe de las indemnizaciones
previstas por sus propias leyes y según los términos de
este arreglo, la parte pagada por Rumania fue insignificante. Las grandes Potencias, que eran acreedoras
de Hungría, renunciaron a esos créditos y autorizaron
8. El asunto de los Optantes húngaros, que durante a dicho país a ingresar en el fondo las cantidades corresmás de un decenio constituyó una causa célebre, atrajo pondientes. No obstante, en 1931, al sobrevenir la
extraordinariamente su atención en su juventud. A crisis económica, Hungría no pudo seguir satisfaciendo
raíz de la primera guerra mundial, después de haber sus deudas ni ingresar sus contribuciones en los fondos ;
sido cedidas partes de Hungría a Rumania, Checoslo- como consecuencia de ello, dichos fondos no cumplieron
vaquia y Yugoslavia, muchos húngaros advirtieron el objetivo que se esperaba de ellos. Este caso tiende a
que sus bienes se hallaban situados en el territorio de demostrar que la igualdad de trato de los nacionales
los Estados sucesores. El artículo 250 del Tratado de y los extranjeros es lo máximo que se puede pedir a
Trianón garantizaba que los bienes húngaros no serían un Estado que nacionaliza bienes o procede a reformas
objeto de embargo o de liquidación de conformidad agrarias.
con otras disposiciones del tratado. Sin embargo, los 11. Después de la segunda guerra mundial, el Sr. Ustor
Estados sucesores adoptaron amplias medidas de participó en las negociaciones entabladas por Hungría
reforma agraria, con motivo de las cuales se expro- acerca de la indemnización que había de satisfacerse
piaron bienes pertenecientes a nacionales húngaros. por los bienes nacionalizados. En las obras jurídicas
No siempre se consideró suficiente la cuantía de la modernas, a menudo se afirma que la práctica de los
indemnización prevista en la legislación de los Estados Estados socialistas de Europa oriental que negociaron
sucesores, especialmente en Rumania, donde se había tales acuerdos de indemnización corrobora la idea de
devaluado la moneda. El asunto fue sometido a la que, en el plano internacional, existe una obligación
Sociedad de las Naciones y suscitó innumerables estudios de indemnizar, incluso en caso de nacionalización
jurídicos. Hungría basaba sus reclamaciones en la general dentro del marco de un programa de reformas
disposición del Tratado de Trianón y en el principio sociales. Sin embargo, a juicio del Sr. Ustor, esta práctica
de la « norma mínima » en el trato de los extranjeros. no basta para probar la existencia de una costumbre
internacional en el sentido del apartado b del párrafo 1
9. El Sr. Ustor se limita a citar un artículo publicado del artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional
1
en 1928 por Sir John Fischer Williams , que defen- de Justicia. Los acuerdos de indemnización concertados
diendo los intereses de Rumania, sostuvo que lo más por los Estados socialistas durante el decenio de 1950
a que podía aspirar un extranjero era a la igualdad fueron celebrados no de conformidad con lo que a su
de trato con los nacionales, pero que ello no significaba entender era derecho internacional, sino por motivos
1

British Yearbook of International Law, 1928, « International
Law and the Property of Aliens ».
6

2

Op. cit., pág. 29.
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de oportunidad política y económica. Esos Estados
estimaron conveniente llegar a una solución en interés
de la coexistencia pacífica y de las relaciones comerciales internacionales.
12. El problema del trato de los extranjeros en caso
de sucesión de Estados podría ser resuelto fácilmente
si la Comisión aceptara el principio de que todo
Estado es enteramente libre de modificar su sistema
económico, aunque ello acarree una modificación de sus
leyes sobre la propiedad. El Sr. Ustor considera, como
el Relator Especial, que un Estado sucesor no puede
tener menos derechos que su predecesor.
13. El Sr. ROSENNE estima que el debate podría
ser más provechoso si el Relator Especial consiguiera
reunir datos más precisos sobre los puntos respecto
de los cuales desea conocer la opinión de la Comisión.
Propone, pues, que el Relator Especial prepare un
cuestionario con este objeto.
14. El PRESIDENTE pregunta al Relator Especial
si le sería posible preparar el cuestionario a tiempo
para ser distribuido en la sesión del viernes 20 de junio.
15. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) declara que
adoptará las medidas necesarias.
Se levanta la sesión a las 13 horas.

1003.a SESIÓN
Jueves 19 de junio de 1969, a las 10. 5 horas
Presidente: Sr. Nikolai USHAKOV
Presentes: Sr. Bartos, Sr. Bedjaoui, Sr. Castañeda,
Sr. Castren, Sr. Eustathiades, Sr. Ignacio-Pinto, Sr.
Reuter, Sr. Rosenne, Sr. Ruda, Sr. Tabibi, Sr. Tammes,
Sr. Tsuruoka, Sr. Ustor, Sir Humphrey Waldock,
Sr. Yasseen.
Sucesión de Estados y de gobiernos: sucesión
en lo que respecta a materias distintas de los tratados
(A/CN.4/216/Rev.l)

[Tema 2 b del programa]
(continuación)
1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del tema 2 b del programa y pide al Relator
Especial que presente el cuestionario que ha redactado
a petición de la Comisión y cuyos términos son los
siguientes :
1. ¿ Qué fundamento jurídico se debe dar a los derechos
adquiridos ?
¿ Hay « traspaso » de obligaciones en el caso de « traspaso »
de soberanía ?
¿ Existe una obligación internacional autónoma ?
¿ Existe un fundamento más satisfactorio que los dos
precedentes ?
¿ Debe presumirse el respeto de los derechos adquiridos ?

2. ¿ Cómo conciliar el mantenimiento, en su caso, de los derechos adquiridos con determinados principios de derecho
internacional o determinadas resoluciones de la Asamblea
General, concernientes a la libre determinación de los pueblos,
al derecho « inalienable y permanente » de los pueblos a
disponer de sus riquezas y de sus recursos naturales, al derecho
de los pueblos a darse libremente el régimen económico que
deseen, etc. ?
3. ¿ Cómo conciliar la denegación de los derechos adquiridos
con los derechos humanos, y los deberes (si existen) del Estado
hacia los extranjeros (en el grado en que no hubiera duda
sobre la pertinencia de incluir este título en la materia de
la sucesión de Estados) ?
4. Las conclusiones a las que pudiera llegar la Comisión dentro
del marco de este debate, ¿ interesarán al problema de los
derechos adquiridos en general o deberán limitarse solamente
a los derechos económicos y financieros adquiridos o bien,
de un modo más estricto aún, referirse únicamente a los
derechos privados económicos y financieros ?
5. ¿En qué forma y con qué criterio se han de trazar los límites
de la materia que se examina con los de la responsabilidad
internacional de los Estados ?
6. De un modo más general, ¿ es útil la teoría de los derechos
adquiridos para explicar la complejidas de los problemas
de la sucesión de Estados, o sería preferible, por su incertidumbre e imprecisión, abandonarla y buscar en el derecho
internacional general las normas (en particular de responsabilidad) que permitan definir la conducta del Estado sucesor
como la de todo Estado, y respetar aquellas situaciones anteriores que, en su caso, lo merezcan ?
7. ¿ Desea la Comisión encargar al Relator Especial que le
presente para su próximo período de sesiones, y a la luz del
presente debate, un proyecto de artículos sobre los derechos
adquiridos, o prefiere un proyecto de artículos sobre un título
más concreto de la sucesión en materia económica y
financiera ?
8. ¿ Desea la Comisión que la Secretaría emprenda los diversos
trabajos y encuestas que el Relator Especial ha sugerido ?

2. El Sr. BEDJAOUI (Relator Especial) declara que
la pregunta sobre el fundamento jurídico que haya de
darse a los derechos adquiridos, con la cual se inicia
su cuestionario, no se refiere a una cuestión puramente
académica. Se trata de saber cuál es la razón de ser de
esta obligación impuesta al Estado sucesor, para poder
precisar prácticamente su naturaleza, su extensión y
sus límites, y determinar las posibles excepciones. El
Sr. Bedjaoui señala que, por su parte, no ha encontrado
el fundamento ni en la transmisión de obligaciones,
que supondría que el Estado sucesor ha recibido su
soberanía del Estado predecesor, teoría que él mismo
rechaza, ni en el concepto de la obligación internacional
autónoma. No cree tampoco que pueda establecerse
la presunción del respeto de los derechos adquiridos.
Cree que el debate se centra en el punto 5 del cuestionario. Este punto está vinculado a la pregunta formulada
en el punto 6. En efecto, cabe preguntar si es conveniente mantener el concepto de derechos adquiridos
siendo así que, por su imprecisión, resulta inútil.
3. El Sr. TESLENKO (Secretario Adjunto de la Comisión) señala que, en el punto 8 del cuestionario, el
Relator Especial pide a la Comisión que manifieste si
desea que la Secretaría realice los diversos trabajos
e investigaciones sugeridos por él. Tal vez no sea inútil
que la Secretaría indique, desde ahora, cómo concibe

