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dones convencionales, en la práctica no se ha dado
ningún caso semejante. En cambio, no es raro que el
Estado sucesor invoque un acuerdo de transmisión si
desea la continuación en vigor de un tratado determinado.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

A/CN.4/249; A/CN.4/256)
[Tema 1 a del programa]

(continuación)

ARTÍCULO 3 (Acuerdos para la transmisión de obligaciones o
derechos convencionales con motivo de una sucesión) (conti-
nuación) 1

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir el
examen del proyecto de artículo 3 (A/CN.4/214/Add.l).
2. El Sr. USTOR dice que en los debates se ha planteado
la cuestión de si la norma recogida en el artículo 3 es
aplicable sólo a acuerdos de transmisión como los concer-
tados por el Reino Unido, Francia y algunos otros países
metropolitanos con algunos de sus territorios dependien-
tes al obtener éstos la independencia, o si se trata de una
norma de validez general y como tal es aplicable siempre
que un Estado predecesor y un Estado sucesor conciertan
un acuerdo de ese género. Como ejemplo, puede citarse
el caso en que se aplica la norma de la « movilidad del
ámbito territorial de los tratados ». El artículo 3 está
redactado en términos generales, pero el comentario 2

se refiere sólo a casos que guardan relación con nuevos
Estados. El orador desea reservar su posición a este
respecto hasta haber oído nuevas explicaciones del Relator
Especial, en particular sobre la práctica de los Estados en
la materia. De momento, examinará la norma enunciada
en el artículo 3 tal como se aplica sólo entre un nuevo
Estado y la antigua Potencia colonial.

3. La opinión del Relator Especial está resumida al
final del párrafo 25 del comentario, en el cual se dice que
« los acuerdos de transmisión, no obstante su importancia
como manifestación general de la actitud de los Estados
sucesores respecto de los tratados concluidos por los
Estados predecesores, deben ser considerados como res

inter alios acta a los efectos de sus relaciones con terceros
Estados ».
4. Esa afirmación, así como la totalidad del artículo 3,
se refiere naturalmente a acuerdos de transmisión válidos,
o más bien validados. Hay que insistir en ello porque,
como se dice en el párrafo 7 del comentario, se ha plan-
teado la cuestión de la validez de los acuerdos de este tipo
que suelen negociarse y concluirse antes de que el terri-
torio dependiente haya logrado la plena independencia.

5. Sin embargo, el artículo 3 se basa en el supuesto de
que un acuerdo de transmisión, aunque se haya concluido
en condiciones especiales y desiguales, posteriormente
puede ser aprobado por el nuevo Estado que lo considera
válido porque ello le interesa especialmente.

6. La tesis del Relator Especial de que un acuerdo de
transmisión no obliga a las otras partes en los tratados
del Estado predecesor y no crea obligaciones para el
nuevo Estado en relación con dichas otras partes es
ampliamente corroborada por la práctica de los Estados.
También es conforme a lo dispuesto en los artículos 34
a 36 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados3. Esa tesis, por su carácter progresivo, merece
el apoyo de toda la Comisión.

7. La proposición que figura en el párrafo 1 del artículo 3
significa que, haya o no concertado acuerdo de transmi-
sión, el nuevo Estado nace en general libre de obligaciones
convencionales, con la salvedad únicamente de las nor-
mas ya contenidas en la parte II del proyecto y de cuales-
quiera nuevas normas que puedan añadirse ulteriormente.

8. El párrafo 2 le ha parecido a primera vista redun-
dante. Sin embargo, si ex abundanti cautela se desea
conservarlo, sugiere que la primera palabra « Cuando »
sea sustituida por alguna expresión como « Independiente-
mente de que . . . », que reflejaría con más exactitud la
verdadera intención del párrafo.

9. El Sr. YASSEEN dice que, pese a su importancia, la
práctica de concertar acuerdos de transmisión no se ha
generalizado. Propone que primero se examine la validez
de esos acuerdos y luego sus posibles efectos.

10. En el documento de trabajo que presentó en 1963
a la Subcomisión para la Sucesión de Estados y de
Gobiernos 4, el Sr. Bartos expresó algunas dudas, que
comparte el orador, acerca de la validez de los acuerdos de
transmisión. En el párrafo 8 de su comentario al ar-
tículo 3, el Relator Especial dice que al parecer la cuestión
de la validez de los acuerdos de transmisión debe ser
ahora determinada en función de los artículos 42 a 53
de la Convención de Viena sobre el derecho de los trata-
dos, aprobada posteriormente. A juicio del orador, no
bastará siempre con esas disposiciones, pues tratan de
casos de coacción mediante el uso de la fuerza, mientras
que los acuerdos de transmisión pueden estar viciados
por una coacción de carácter político o económico.

1 Véase el texto en la sesión anterior, párr. 40.
2 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, págs. 54 y ss.

3 Véase Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Confe-
rencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.V.5),
pág. 318.

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, pág. 339.
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11. Por lo que respecta a los efectos de los acuerdos de
transmisión, se puede considerar, fundándose en la teoría
general de los tratados, que la aceptación de los terceros
Estados podría hacer oponibles al Estado sucesor los
tratados a que se refiere el acuerdo de transmisión. Es de
temer sobre todo que el acuerdo de transmisión lleve a
considerar que no contiene una oferta dependiente de la
voluntad de quien la hace, sino una oferta definitiva. No
sería una declaración unilateral, sino una oferta irrevo-
cable derivada de un tratado.

12. Por lo tanto, al aludirse a los acuerdos de transmi-
sión en el proyecto de artículos será menester precisar que
esos acuerdos no pueden establecer una oferta definitiva
en detrimento de un Estado sucesor. Una reserva de ese
tipo es tanto más necesaria cuanto que refleja la práctica
general de los Estados, que siempre han esperado una
nueva manifestación de la voluntad del Estado sucesor
antes de considerar a éste obligado por un tratado anterior,
bilateral, o incluso multilateral.

13. El orador reconoce que el acuerdo de transmisión
tiene un aspecto negativo para el Estado predecesor;
es posible además fundarse en otras normas de derecho
internacional para establecer que el Estado predecesor
cesa de ser responsable de los antiguos tratados en cuanto
se refieren al territorio que ha obtenido la independencia.

14. El Sr. BEDJAOUI dice que examinará en primer
lugar el verdadero alcance del artículo 3 y, en segundo
lugar, su significación.
15. Como ha explicado el Relator Especial, el artículo 3
se basa en una práctica observada principalmente en las
relaciones entre el Reino Unido y sus antiguas posesiones,
aunque el texto de esta disposición no indica exactamente
su campo de aplicación. Esa concepción se desprende
asimismo de la terminología empleada, dado que el
término « acuerdo de transmisión » ha sido utilizado
generalmente por la doctrina para los casos de descolo-
nización.

16. Nada impide, sin embargo, ampliar el alcance del
artículo 3, y parece que el Relator Especial invita a la
Comisión a que lo haga al decir en su comentario que en
principio pueden concertarse acuerdos de transmisión
siempre que se crea un nuevo Estado en virtud de un
acuerdo. Ello implica que pueden concertarse cuando se
produce, por ejemplo, un traspaso parcial de territorio.

17. Si parece que el término « acuerdo de transmisión »
tiene una relación demasiado estrecha con la descoloniza-
ción, se podría sustituir por la expresión « un acuerdo
formal entre el Estado predecesor y el Estado sucesor ».
En la sesión anterior se ha planteado otra cuestión de
terminología, la del empleo en la versión francesa de la
expresión « du seul fait » en el párrafo 1 ; el orador sugiere
que se empleen las palabras « par le fait même », en el
sentido de ipso facto.

18. Para entrar en el significado del artículo, el orador
observa en primer lugar que no prevé la aplicación
automática de antiguos tratados a terceros Estados, sino
que hace depender dicha aplicación de normas enunciadas
en artículos posteriores. Por consiguiente, convendrá en
su momento determinar con precisión cuáles son los
artículos del proyecto que son aplicables.

19. Contra el parecer del Sr. Yasseen, el orador opina
que la práctica de los acuerdos de transmisión está muy
difundida, si se entiende que esa expresión abarca el
conjunto de las normas convencionales establecidas por
el Estado predecesor y el Estado sucesor para que rijan
las relaciones entre el Estado sucesor y el resto de la
comunidad internacional. La descolonización, pacífica o
no, engendra invariablemente normas convencionales
sobre la propiedad pública, las deudas públicas, la
nacionalidad, la protección de las minorías y los derechos
adquiridos.

20. En los párrafos 7 y 8 de su comentario al artículo 3,
el Relator Especial sugiere que la validez de los acuerdos
de transmisión se determine remitiéndose a los artículos 42
a 53 de la Convención de Viena sobre el derecho de los
tratados. En su primer informe sobre la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los
tratados5, el orador, por su parte, ha examinado ya esta
cuestión en relación con lo que denominó «période
suspecte » anterior a la independencia. Se trata de una
cuestión que tiene varios aspectos.

21. Es preciso ante todo tener en cuenta el carácter muy
evolutivo de los acuerdos de transmisión; a veces se ha
puesto en tela de juicio que constituyan verdaderos tra-
tados internacionales cuando se celebran entre un Estado
existente y un Estado en gestación. Hay que examinar
también su validez en el contexto de la libre determinación
y tener en cuenta los precedentes alegados ante la Asam-
blea General o el Consejo de Seguridad. Por ejemplo,
en 1961 la Comisión Política Especial de la Asamblea
General declaró, en relación con la cuestión de Bizerta,
que los tratados franco-tunecinos de 1955 habían cadu-
cado y puso de relieve el carácter evolutivo de las rela-
ciones entre la antigua Potencia metropolitana y el nuevo
Estado 6. Las Naciones Unidas han intervenido en oca-
siones durante la preparación de un acuerdo de transmi-
sión cuando eran demasiado evidentes los elementos de
coacción. Ante la negativa de las fuerzas francesas y
británicas a evacuar Siria y el Líbano en 1946 hasta que
hubiera un acuerdo de transmisión, la mayoría del
Consejo de Seguridad consideró que no debía hacerse
que la evacuación de dichas fuerzas dependiera de la
continuación o del éxito de las negociaciones en curso
entre las partes 7.

22. Si este problema se trata más adelante con mayor
detalle en el comentario, no insistirá en que el proyecto
contenga una norma sobre la validez de las disposiciones
de transmisión, puesto que esta cuestión pertenece a una
fase previa a la sucesión de Estados y forma parte del
derecho de los tratados.

23. La expresión « tercer Estado », empleada en el
artículo 3, designa un Estado parte en los tratados cele-
brados por el Estado predecesor y no un tercer Estado
con respecto a esos tratados. Ese Estado parte en dichos

6 Op. cit., 1968, vol. II, pág. 91.
6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, tercer

período extraordinario de sesiones (agosto de 1961), sesiones ple-
narias 997.a a 1006.a, y Actas Oficiales del Consejo de Seguridad,
Decimosexto Año, sesiones 961.a a 966.a.

7 Véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Primer Año,
Primera Serie, N.° 1, págs. 140 y ss.
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tratados es considerado en el artículo como tercer Estado
respecto del acuerdo de transmisión.
24. Si se quieren examinar los derechos y las obligaciones
derivados de tratados concertados por el Estado prede-
cesor, habrá que examinar las posiciones respectivas del
tercer Estado, el Estado predecesor y el Estado sucesor.
El tercer Estado puede estimar que el cambio de deudor
puede perjudicarle y que no es posible hacer estipula-
ciones a favor de terceros. Así, tomando un ejemplo que,
desde luego, interesa a una organización internacional,
el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento no
acepta un cambio de deudor sin intervención formal por
su parte. El Banco exigió a la metrópoli una garantía
expresa para la concesión de un préstamo a un territorio
dependiente. Es evidente que el tercer Estado a menudo
se sentirá aún menos obligado por los derechos que por
las obligaciones derivados, para el Estado sucesor, de
antiguos tratados. Con frecuencia, a pesar de un acuerdo
de transmisión, el Estado predecesor sustituye al Estado
sucesor refractario en el cumplimiento de las obligaciones
de este último. Esto ocurre a veces cuando un antiguo
Estado metropolitano asume indemnizaciones para sus
propios nacionales en lugar del nuevo Estado indepen-
diente. En cuanto al Estado sucesor, a veces no está dis-
puesto a quedar obligado automáticamente respecto de
terceros Estados de resultas de un acuerdo de transmisión.

25. Los acuerdos de transmisión, por consiguiente,
tienen un valor limitado y, como señala el Relator Espe-
cial en el párrafo 16 de su comentario, tienen impor-
tancia sobre todo como indicación de las intenciones del
Estado que acaba de nacer con respecto a los tratados de
su predecesor.
26. Las relaciones entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor dependerán de una multitud de antiguos
tratados que engendran derechos y obligaciones. Exa-
minar detalladamente lo que ocurre con esos derechos y
obligaciones, como ha sugerido el Sr. Hambro, signifi-
caría ir mucho más allá de los límites del tema que se ha
encargado al Relator Especial, que es la sucesión en
materia de tratados, o dicho en otros términos, de instru-
mentos en el sentido formal, mientras que el tema del
cual es responsable el propio orador es el de la sucesión
en un instrumento tomado en el sentido material. En este
último contexto, en el de su propio proyecto de artículos,
es donde corresponde examinar detalladamente lo que
ocurre con los derechos y obligaciones y la cuestión de
su transferencia independientemente de un acuerdo de
transmisión.

27. El Sr. QUENTIN-BAXTER dice que es importante
recordar que los acuerdos de transmisión abundaron
durante un breve espacio de tiempo en un período de
descolonización que llega ahora a su fin. Pueden con-
siderarse como el reflejo de deformaciones de la práctica
imputables a la incertidumbre del derecho. Los acuerdos
de transmisión no deberían ocupar un lugar importante
en un instrumento destinado a aplicarse en el futuro.

28. No obstante, queda en pie el hecho de que los
acuerdos de transmisión son un importante indicio de los
supuestos en que se basaron los actos de los Estados inte-
resados y de las dudas que éstos abrigaban a la sazón.
Es significativo que en la práctica se utilicen dos expre-

siones : « acuerdo de transmisión » y « acuerdo de suce-
sión ». En cuanto a los acuerdos de transmisión, parece
que esos instrumentos tienen el efecto de atar las manos
a los Estados sucesores y quizás incluso el de menoscabar
su soberanía, lo que explica la reacción de Tanganyka
en 1961.
29. Sin embargo, la cuestión se presenta también bajo
otro aspecto, es decir, el deseo del Estado predecesor de
que el nuevo Estado no nazca privado de toda herencia.
La práctica del Reino Unido, en especial, pone de mani-
fiesto un deseo evidente de no dejar al nuevo Estado en
un vacío y la creencia correspondiente de que el nuevo
Estado tiene derecho a reivindicar una herencia con-
vencional.
30. En realidad, la práctica del Reino Unido ha seguido
siendo durante mucho tiempo la de informar a la comuni-
dad internacional que sus propios derechos y obligaciones
de fuente convencional con respecto a un territorio deter-
minado habían cesado « de resultas » de la aplicación
de los instrumentos convencionales pertinentes al Estado
sucesor. Podría ser útil, por consiguiente, enunciar clara-
mente la norma de que los derechos y las obligaciones
convenciones de un Estado predecesor, respecto de un
territorio que es objeto de una sucesión de Estados,
terminan en la fecha de tal sucesión.
31. La formulación de una norma de esta índole está
quizás tanto más justificada cuanto que, cuando un
territorio dependiente evoluciona progresivamente hacia
la plenitud del gobierno propio, la responsabilidad inter-
nacional de la Potencia administradora es a menudo
muy superior a los poderes constitucionales de que aún
está investida con respecto a dicho territorio.
32. En cuanto al párrafo 2, el orador conviene con el
Sr. Ustor en que el término « Cuando » con que comienza
el párrafo significa en realidad « Independientemente
de que ».
33. Personalmente, el orador prefiere una norma general
que combine el contenido del párrafo 2 del artículo 3 con
el del párrafo 1 del artículo 4, de modo que abarque
tanto los acuerdos de transmisión como las declaraciones
unilaterales. La disposición combinada rezaría así :
« Independientemente de que el Estado sucesor concierte
un acuerdo con el Estado predecesor o haga o transmita
una declaración unilateral de su política relativa al man-
tenimiento en vigor de los tratados aplicables con res-
pecto a su territorio en el momento de la sucesión », se
aplicarán las normas contenidas en los artículos subsi-
guientes del proyecto. Nada se opondría en tal caso a la
adopción de un artículo separado relativo a la aplicación
provisional.
34. El Sr. AGO vacila en asimilar completamente la
situación creada por un acuerdo de transmisión de
derechos y obligaciones concertado entre el Estado pre-
decesor y el nuevo Estado a la que se deriva de una
declaración unilateral. Tal declaración se dirige a ter-
ceros Estados, mientras que el acuerdo de transmisión
sólo interesa a las relaciones entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor. Además, en el segundo caso puede
plantearse la cuestión de la validez del acuerdo de trans-
misión; el Estado sucesor, en determinados supuestos,
puede alegar que no está obligado por el acuerdo, pero
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no puede retractar una declaración unilateral, que consti-
tuye una oferta de tal índole que, cuando el tercer Estado
ha manifestado su consentimiento, se perfecciona el
acuerdo.

35. Por lo que respecta a la cuestión suscitada por el
Sr. Bedjaoui, el orador se inclina a pensar que todos los
acuerdos de transmisión de derechos y obligaciones son
acuerdos internacionales, aun cuando una de las partes
sea un movimiento insurgente o un Estado en gestación,
representado por un gobierno provisional, es decir, por
un sujeto de derecho internacional en definitiva. A su
iuicio, el carácter internacional de tal acuerdo no depen-
derá tampoco del hecho de que la Potencia metropolitana
lo haya calificado de acto de derecho público interno.

36. Por otra parte, cabe imaginar que el movimiento
insurgente o el gobierno provisional celebre un acuerdo
con el tercer Estado por el que se comprometa a asumir
un tratado concertado entre el Estado metropolitano y
dicho tercer Estado. Una situación de este género ya
no concierne a la sucesión entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, sino, en su caso, a la sucesión entre el
sujeto de derecho internacional « provisional » y el sujeto
« definitivo ». Esta situación se planteó, por ejemplo, en
Argelia, pero es evidente que el caso es ajeno a la materia
tratada por Sir Humphrey Waldock.

37. El Sr. SETTE CÁMARA está de acuerdo con la
observación que el Sr. Ago formuló en la sesión anterior,
en el sentido de que sería mejor hablar de transmisión de
derechos y obligaciones y no simplemente de acuerdos
de transmisión. Es preciso hacer alguna aclaración de
esta índole cuando se trate de casos no comprendidos en
la práctica del Reino Unido, en la cual se ha atribuido
este significado a la expresión « acuerdo de transmisión ».

38. Después de examinar un volumen impresionante
de documentos sobre la práctica de los Estados y de los
depositarios, el Relator Especial ha expresado en el
párrafo 25 la opinión de que « la práctica de los Estados
en cuanto a los acuerdos de transmisión es demasiado
diversa para que pueda admitirse la conclusión de que
dichos acuerdos crean una relación jurídica entre el
Estado sucesor y los terceros Estados, por lo que res-
pecta a los tratados aplicables al territorio del Estado
sucesor antes de obtener la independencia ».

39. Este pasaje descarta las antiguas ideas de la novación
tácita y refleja el punto de vista moderno de que un
acuerdo de transmisión es algo más que una declaración
solemne de intención relativa al futuro mantenimiento
en vigor de los tratados preexistentes concertados por el
Estado predecesor. No puede decirse que haya una
presunción jurídica de continuidad y, por consiguiente,
es una práctica establecida de la Secretaría de las Naciones
Unidas, en el caso de un acuerdo de transmisión, invitar
simplemente al nuevo Estado interesado a pasar a ser
parte en los tratados firmados por su Estado predecesor.

40. La norma negativa consignada en el párrafo 1 del
artículo 3 está en consonancia con la filosofía del
proyecto, que sitúa el problema de la sucesión en materia
de tratados en el contexto del derecho general de los
tratados. Como no puede haber obligaciones y derechos
convencionales sin el consentimiento de las partes, la

manifestación de voluntad de los terceros interesados es
esencial a fin de establecer el nexo jurídico indispensable
para crear relaciones convencionales.

41. A pesar de su carácter limitado como declaraciones
de intención, los acuerdos de transmisión son útiles porque
permiten colmar el vacío que de otro modo se produciría
si, en el momento de obtenerse la independencia, todos
los vínculos establecidos en virtud de un tratado se rom-
pieran de manera automática e incondicional. La com-
plejidad de la vida internacional moderna hace que sea
sumamente difícil reconstituir de inmediato el conjunto
de tratados por los que suele regirse toda nación. Los
acuerdos de transmisión abren a los nuevos Estados el
camino hacia la concertación de los tratados necesarios
para la coexistencia internacional.

42. Durante el debate se ha sugerido que el artículo 3
se inserte en la parte II del proyecto, que se refiere a los
nuevos Estados. Es cierto que la mayor parte de los
antiguos territorios dependientes del Reino Unido, y
algunos de los de Francia, han firmado acuerdos de
transmisión con la Potencia metropolitana. No obstante,
como la norma del artículo 3 es una norma negativa que
se refiere a los efectos de los acuerdos de transmisión con
respecto a terceros, no es aconsejable limitar de manera
expresa su alcance a los nuevos Estados en el sentido
estricto del término. Esta formulación podría interpre-
tarse en el sentido de que los acuerdos de transmisión
son válidos respecto de terceros en los casos en que no
intervengan países que han logrado la independencia
mediante el proceso de descolonización.

43. La cuestión de la colocación del artículo 3 debe
estudiarla el Comité de Redacción cuando examine la
parte II y la definición del concepto de « nuevo Estado ».

44. El Sr. TABIBI está de acuerdo en que es necesario
enunciar la norma en el párrafo 1 del artículo 3 por lo
que respecta a los tratados multilaterales.
45. En cuanto a los acuerdos de transmisión, deben
considerarse cuatro elementos, a saber, el tratado en sí
mismo, los actos del Estado predecesor, la posición del
tercer Estado interesado y la del Estado sucesor.

46. La posición del tercer Estado interesado es funda-
mental, especialmente por lo que respecta a los tratados
bilaterales. El tercer Estado tiene igual condición jurídica
que el Estado predecesor y sus derechos no pueden verse
afectados por la celebración de un acuerdo de transmisión
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.

47. A menudo los acuerdos de transmisión son el precio
que se paga por la independencia y por lo tanto no pueden
ser considerados definitivos. No son definitivos para el
Estado sucesor, pero tampoco son definitivos para el
tercer Estado interesado, dado que quizás ese Estado no
desee estar obligado por el tratado en relación con el
Estado sucesor. Es indispensable tener en cuenta la
intención de dicho tercer Estado y los intereses de ese
Estado en relación con el tratado.

48. Especial importancia tiene el texto del tratado en sí.
Las disposiciones de algunos tratados son personales y
afectan directamente a las partes en ellos; en caso de
sucesión, un tratado de ese tipo expira sencillamente y no
es posible la transmisión.
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49. En cuanto al alcance de la norma contenida en el
artículo 3, debe considerarse en el contexto de la des-
colonización. Se ha de estudiar cuidadosamente la cues-
tión de si, en el caso de separación de parte del territorio
de un Estado, ese territorio constituye un nuevo Estado.

50. Las relaciones entre el Estado predecesor y el tercer
Estado se rigen por las disposiciones del propio tratado
y no caen dentro del ámbito de aplicación del proyecto.

51. Convendría dejar en suspenso el párrafo 2 del
artículo 3 hasta que la Comisión haya estudiado todo el
proyecto. Entonces se podrá determinar si verdadera-
mente es necesaria una disposición de ese género.

52. El Sr. BARTOS dice que en su documento de
trabajo de 1963 se limitó a describir las posiciones teóricas
en lo referente a los Estados creados por la descoloniza-
ción. En aquella época ni siquiera se habían designado
los relatores especiales sobre la cuestión de la sucesión
de Estados y de gobiernos. El documento de trabajo
contiene indicaciones acerca de la necesidad de ocuparse
de la cuestión, pero no propone ninguna solución práctica
ni presenta un interés directo para los actuales debates.

53. En cuanto a los tratados celebrados con un Estado
en formación, el orador cita el ejemplo de Yugoslavia,
durante la segunda guerra mundial y después de ella
y más exactamente los tratados concertados por las
Potencias aliadas con el Gobierno real, por una parte, y,
por otra, con el Gobierno revolucionario Análogamemí
antes del final de la primera guerra mundial e incluso
durante esa guerra, la nación checoslovaca fue proclamada
sujeto de derecho nternacional y autorizada a participar
en calidad de tal en determinadas conferencias Ademas,
las grandes Potencias a veces han concertado entre ellas
tratados destinados a regir el estatuto jurídico de Estados
en curso de creación o transformación y oponibles a
dichos Estados En realidad se trataba de estioulaciones
a favor de terceros.

54. Es interesante señalar que Yugoslavia, después de
la segunda guerra mundial, proclamó la discontinuidad
de su ordenamiento jurídico interno pero reconoció la
continuidad de su ordenamiento jurídico externo, espe-
cialmente en lo referente a los tratados.
55. El orador apoya en principio las ideas básicas del
Relator Especial, pero, al igual que el Sr. Bedjaoui y el
Sr. Ago, estima que deberían ser desarrolladas teniendo
en cuenta las distintas sugerencias formuladas durante
el debate.

56. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial), reca-
pitulando el debate, dice que algunos miembros desean
relacionar el artículo 3 con la situación de descoloniza-
ción, mientras otros piensan que esa aplicación es dema-
siado limitada. Después de todo, la transmisión de obli-
gaciones o derechos convencionales puede ocurrir en
otros contextos y es necesario enunciar la norma general.
Un ejemplo evidente de acuerdo de transmisión de ese
tipo es el que se concertó al separarse Singapur de
Malasia. Se trata de una cuestión que habrá de examinar
el Comité de Redacción, pero, personalmente, estima que
el artículo 3 no debe circunscribirse a los casos de trans-
misión relacionados con antiguos territorios dependientes.

57. La cuestión está relacionada hasta cierto punto con
el problema del nacimiento de nuevos Estados, que es
un problema que ha eludido porque tiene conciencia de
la magnitud de las especulaciones jurídicas que suscita
el proceso de aparición de nuevos Estados. Además,
aunque el título inicial del tema 1 era « Sucesión de
Estados y de Gobiernos », el Relator Especial recibió
posteriormente instrucciones estrictas de la Comisión
de que se ocupara sólo de la sucesión de Estados. Claro
está que siempre existe la posibilidad de que un gobierno
insurgente haya concertado un acuerdo de transmisión
poco antes de que el nuevo Estado obtenga la indepen-
dencia, pero el orador considera mejor no meterse en
complicaciones de esta índole.

58. El Sr. Ushakov ha puesto en duda, con razón,
el empleo de la expresión « terceros Estados » en el
artículo 3. El propio Relator Especial ha llegado después
a la conclusión de que esa expresión es poco acertada,
porque en la Convención de Viena sobre el derecho de
los tratados se emplea para denotar « un Estado que no
es parte en el tratado ». Por lo tanto, en su cuarto informe
(A/CN.4/249) ha propuesto el término « otro Estado
parte ».
59. El Sr. Ushakov ha puesto en tela de juicio además
el empleo de las palabras « presentes artículos » en el
párrafo 2, pero se trata simplemente de un término provi-
sional que puede cambiarse más adelante.
60. El Sr. Bedjaoui ha criticado la referencia a « las
obligaciones y los derechos » de un Estado predecesor en
el párrafo 1. El Relator Especial ha utilizado esa expresión
únicamente por razones de redacción y podrá ser revisada
por el Comité de Redacción.
61. El Sr. Ustor ha sugerido que se modifique el párrafo 2
para que diga que las obligaciones y los derechos del
Estado sucesor pueden determinarse independientemente
de la existencia de un acuerdo de transmisión. Cierta-
mente, este párrafo puede mejorarse, pero la sugerencia
del Sr. Ustor parece que va demasiado lejos. Es imposible
desconocer la importancia de un acuerdo de transmisión
como instrumento para efectuar la novación de un tratado.
62. Por último, el Sr. Quentin-Baxter ha repetido su
sugerencia de que se establezca una norma más general
acerca de la liberación del Estado predecesor de las
obligaciones dimanantes de un tratado del cual se ha
hecho cargo un Estado sucesor. Sir Humphrey reconoce
que es una situación que merece examen, pero hay casos
en que el Estado predecesor no queda liberado de todas
sus obligaciones, como ocurre, por ejemplo, cuando
garantiza actividades de asistencia técnica.
63. El PRESIDENTE sugiere que se remita el artículo 3
al Comité de Redacción.

Así queda acordado 8.

ARTÍCULO 4
64.

Articulo 4

Declaración unilateral de un Estado sucesor

1. Cuando un Estado sucesor transmita a un tercer Estado,
parte en tratados vigentes con respecto al territorio del Estado

8 Véase la reanudación del debate en la 1177.a sesión, párr. 52.



60 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1972, vol. I

sucesor antes de la independencia, una declaración de su decisión
relativa al mantenimiento en vigor de tales tratados, las obligaciones
y los derechos respectivos del Estado sucesor y del tercer Estado
se regirán por los siguientes artículos del presente proyecto.

2. Cuando un Estado sucesor transmita al tercer Estado una
declaración por la que manifieste su consentimiento en la aplicación
provisional de esos tratados en espera de una decisión con respecto
a su mantenimiento en vigor, modificación o terminación, los
tratados seguirán aplicándose provisionalmente entre el Estado
sucesor y el tercer Estado a menos que, en el caso de un tratado
particular :

a) El tratado entre en vigor automáticamente entre los Estados
interesados en virtud del derecho internacional general, indepen-
dientemente de la declaración;

ti) Se desprenda del tratado o se establezca de otro modo que
la aplicación del tratado en relación con el Estado sucesor sería
incompatible con su objeto y fin; o

c) Dentro de los tres meses siguientes al recibo de la notifi-
cación el tercer Estado haya comunicado al Estado sucesor que se
opone a tal aplicación provisional del tratado.

3. La aplicación provisional de un tratado entre el Estado
sucesor y un tercer Estado en virtud del presente artículo cesa si:

a) Con sujeción a todo requisito de notificación que se haya
convenido entre ellos, cualquiera de los Estados comunica al otro
su decisión de dar por terminada la aplicación provisional del
tratado;

ti) La declaración especifica un plazo de duración de la apli-
cación provisional del tratado y ha expirado ese plazo;

c) En cualquier momento convienen mutuamente en que el
tratado ha de considerarse en lo sucesivo terminado o, en su caso,
en vigor entre ellos, ya sea íntegramente o en una forma modificada;

d) Se desprende de la conducta de los Estados interesados que
debe considerarse que han convenido en dar por terminado el
tratado o, en su caso, en ponerlo en vigor; o

é) La terminación del tratado mismo ha tenido lugar conforme
a sus propias disposiciones 9.

65. El PRESIDENTE invita al Relator Especial a pre-
sentar el artículo 4 (A/CN.4/214/Add.2).
66. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) dice
que tal vez el artículo 4 no sea totalmente satisfactorio,
en cuanto se refiere principalmente a casos de aplicación
provisional de un tratado; los miembros de la Comisión
podrían pensar que, en vista de su título general, el
artículo debe ser más claramente aplicable a las declara-
ciones unilaterales que no prevén la aplicación provi-
sional de un tratado, sino que tienden más bien a su
continuación en vigor definitiva.

67. Las declaraciones unilaterales de Estados sucesores
son un fenómeno importante en la práctica moderna.
Algunas de las declaraciones definen una política y
equivalen a una oferta que, una vez notificada, puede
constituir uno de los elementos de un acuerdo sobre la
continuación en vigor de un tratado. Por consiguiente,
es razonable concluir que no deben limitarse a casos de
aplicación provisional de un tratado, sino que deben
tener un alcance más general.
68. La práctica en materia de declaraciones unilaterales,
que se deriva de la declaración hecha por el Gobierno de
Tanganyka en 1961 y notificada al Secretario General de
las Naciones Unidas, es actualmente muy abundante.
El Sr. Quentin-Baxter ha sugerido que las declaraciones

9 Para el comentario, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1969, vol. II, págs. 63 y ss.

unilaterales sean tratadas juntamente con los acuerdos
de transmisión, pero el Relator Especial estima que se
trata de dos cosas muy diferentes. Un acuerdo de trans-
misión se establece entre un Estado predecesor y un
Estado sucesor, en tanto que una declaración unilateral,
como ha señalado el Sr. Ago, es un acto realizado en
atención a otros Estados partes, que puede constituir
una oferta, dirigida a éstos, tendente a mantener los
tratados en vigor en régimen de reciprocidad.

69. El Relator Especial ha destacado ya que la técnica
no es la misma en los dos casos. Los acuerdos de trans-
misión se transmiten al Secretario General para su
registro y éste después los publica en el Recueil des
Traités en su momento, es decir, tras un plazo más o
menos largo. Las declaraciones unilaterales, en cambio,
se envían al Secretario General con la petición explícita
de que se comuniquen a los Estados Miembros, lo que
significa, en la práctica, que casi inmediatamente son
puestas en conocimiento de un gran número de Estados.

70. El Sr. USHAKOV dice que las palabras « antes de
la independencia », en el párrafo 1, demuestran que el
artículo no tiene un alcance general, sino que guarda
relación con los casos de Estados que eran antes terri-
torios dependientes, es decir, con los casos de descoloni-
zación. Será mejor modificar el texto para decirlo
claramente.

71. Como el Relator Especial ha dicho que ha utilizado
la expresión « las obligaciones y los derechos respectivos
del Estado sucesor » sólo provisionalmente a los efectos
del proyecto de artículos, el orador no formulará observa-
ciones sobre este punto. En el párrafo 1, las palabras
« los siguientes artículos » deben sustituirse por « los
siguientes párrafos ».

72. El artículo 4, cuya redacción puede mejorarse, per-
tenece al capítulo sobre los casos de sucesión debidos a
la descolonización. En el párrafo 2 se estipula que, en
virtud de una declaración unilateral, debe considerarse
que los tratados están provisionalmente en vigor entre
las partes, salvo tres excepciones citadas en los aparta-
dos a, b y c. El Relator Especial debe dejar bien sentado
a qué normas del derecho internacional general o con-
temporáneo se refiere el apartado aya qué clase de
situación se aplica el apartado b. En realidad resulta
difícil ver cómo puede desprenderse de un tratado con-
siderado válido para un antiguo territorio dependiente
que su aplicación sea incompatible con su objeto y fin
una vez que el territorio ha logrado la independencia.

73. El apartado d del párrafo 3 no está claro. Es dis-
cutible si puede realmente considerarse que la conducta
de los Estados interesados indica su intención acerca de
la aplicación del tratado. También parece haber una falta
de concordancia entre los apartados a y c. Si uno de los
Estados puede dar por terminada unilateralmente la
aplicación del tratado, en virtud del apartado a, no es
necesario prever la posibilidad de un acuerdo mutuo en
el apartado c.

74. Sir Humphrey WALDOCK (Relator Especial) está
de acuerdo en que quizás convenga sustituir las palabras
« antes de la independencia » en el párrafo 1 por una
expresión menos restrictiva.
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75. En el apartado a del párrafo 2, ha utilizado las
palabras « el tratado entre en vigor automáticamente »
en el supuesto de que el tratado se regirá por las normas
del derecho internacional general. El Sr. Ushakov esti-
mase quizás que el principio de la « tabla rasa » debe
aplicarse en todos los casos de descolonización, pero
muchos nuevos Estados, como Tanganyka, se han con-
siderado obligados por algunos tratados conforme al
derecho internacional general. Por ello el orador se ha
estimado obligado a incluir esa disposición hasta que la
Comisión decida otra cosa.

76. Respecto del apartado b del párrafo 2, en algunos
casos la aplicación de un tratado en relación con el
Estado sucesor puede ser incompatible con su objeto y
fin. Así por ejemplo, el Reino Unido hizo extensiva la
Convención europea de salvaguardia de los derechos del
hombre a muchos de sus territorios dependientes antes de
lograr éstos su independencia. Algunos de esos territorios
expresaron el deseo de continuar obligados por esa
Convención después de alcanzar la independencia, pero
esto no fue posible porque la Convención sólo es aplicable
a los miembros del Consejo de Europa.

77. Por último, con relación al párrafo 3, le pareció
necesario enumerar todas las distintas situaciones en las
que puede terminar la aplicación provisional de un
tratado. Sin embargo, es posible que la lista se reduzca
ulteriormente.
78. El Sr. THIAM está de acuerdo con el Relator
Especial sobre el fondo del artículo. Es indudable que un
nuevo Estado sólo puede quedar obligado por su propia
voluntad y que, si desea obligarse por un tratado, debe
manifestarla. En consecuencia, el principio del artículo 4
es aceptable.

79. Es oportuno exponer la norma de la aplicación
provisional en el párrafo 2. En la mayoría de los casos,
los nuevos Estados necesitan tiempo para reflexionar
antes de decidir si han de considerarse obligados por un
tratado o retirarse del mismo.

80. En cuanto a la excepción prevista en el apartado a
del párrafo 2, debe indicarse claramente qué normas de
derecho internacional general pueden impedir la aplica-
ción provisional de un tratado ; si esas normas son válidas,
es difícil ver cómo un tratado puede oponerse a ellas.

81. La presunción en que se basa el apartado d del
párrafo 3 es demasiado amplia y difícil de aplicar en la
práctica. Será preferible modificar esa disposición o
suprimirla.

82. Por último, incluso si el alcance del proyecto debe
extenderse de modo que abarque nuevos Estados distintos
de los que han logrado recientemente la independencia,
subsiste el hecho de que deben prevalecer los intereses
de los Estados resultantes de la descolonización, de con-
formidad con las primeras intenciones del Relator
Especial.

83. El Sr. REUTER dice que puede aceptar el artículo 4
provisionalmente, pero que éste plantea graves problemas.

El primero es el de su alcance. El artículo figura entre
las disposiciones generales, pero, incluso si se suprimen
las palabras « antes de la independencia », cabe discutir si,
tal como está redactado, puede aplicarse a una fusión
de Estados. No desea expresar una opinión, sino mera-
mente una duda.
84. El artículo sería más claro y más correcto si su
título fuera « Aplicación provisional de las normas de
un tratado ». En efecto, aunque indudablemente se refiere
a un problema de aplicación provisional, no se trata de
la aplicación provisional del tratado original, sino de sus
normas. Según el enfoque adoptado por la Comisión, no
hay aplicación del tratado original; lo que se aplica es
un acuerdo totalmente nuevo, un acuerdo colateral,
resultante de una oferta y una aceptación.
85. De ser así, algunos cambios importantes de redac-
ción son inevitables. Es imposible hablar de mantener
en vigor el tratado en el sentido estricto de la expresión;
son sus normas sustantivas, y quizás algunas otras, lo
que se decide continuar aplicando de un modo provisional.
El Estado sucesor no se convierte provisionalmente en
parte en el tratado, sino en un nuevo acuerdo, y esto
plantea toda clase de problemas, tales como si se debe
o no mantener o suprimir el apartado e del párrafo 3.
En realidad, en este ejemplo, no se indica que la norma
relativa a la terminación del tratado original estará entre
aquellas que se mantengan provisionalmente.
86. Se olvida con frecuencia que la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados abre la perspectiva
de acuerdos colaterales, como muy claramente explicó
a la sazón el Relator Especial, en relación con los efectos
de los tratados para los terceros Estados. Quizás la
Comisión vea más tarde que, en el caso de tratados multi-
laterales entre Estados, las organizaciones internacionales
pueden, sin llegar a ser partes en el tratado, decidir, por
un acuerdo colateral concertado entre ellas y las partes
en el tratado, aplicar algunas de las normas sustantivas
contenidas en el tratado.
87. Se reserva su opinión sobre la redacción del artículo,
cuestión que habrá de abordarse cuando la Comisión
proceda a considerar el artículo 7 sobre el derecho de
un nuevo Estado a notificar su sucesión respecto de los
tratados multilaterales.
88. La cuestión de los derechos y obligaciones, que el
Sr. Bedjaoui y el Sr. Ago han planteado en relación con
el artículo 3, es sumamente compleja. Hay, por una parte,
el tratado, es decir, el mecanismo completo, para el cual
no hay nunca sucesión, y, por otra, las normas sustantivas,
que pueden ser objeto de otros acuerdos. ¿ No es la
misma idea que la de los derechos y obligaciones men-
cionada por el Sr. Bedjaoui y el Sr. Ago ? A juicio de
estos miembros de la Comisión, está el tratado, que
suscita derechos y obligaciones, los cuales a su vez dan
origen a ciertas situaciones. Es un problema fundamental
muy serio que suscitará ineluctablemente muchas contro-
versias.

Se levanta la sesión a las 13.05 horas.


