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Introducción

1. A fin de facilitar la labor de la Comisión de Derecho
Internacional en la cuestión de la sucesión de Estados,
la División de Codificación de la Oficina de Asuntos
Jurídicos de la Secretaría de las Naciones Unidas ha
venido efectuando, desde hace algún tiempo, estudios
sobre la sucesión de Estados en tratados multilaterales
celebrados en el ámbito de determinadas organizaciones,
instituciones y uniones internacionales previamente
seleccionadas, así como sobre la sucesión de Estados en
diversos tratados multilaterales relativos a algunas de
esas entidades.

2. En 1967, en su 19.° período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional decidió dividir el tema de la
sucesión de Estados en tres epígrafes y confirmó su
decisión de 1963 de dar prioridad al aspecto del tema
relativo a la sucesión en materia de tratados. Por ello, la
Comisión decidió asimismo que, en su 20.° período de
sesiones, en 1968, haría avanzar lo más rápidamente
posible sus trabajos sobre el epígrafe titulado « Sucesión
en materia de tratados »x. A raíz de tal decisión de la
Comisión, la Secretaría resolvió por su parte comenzar
la publicación de los resultados de los estudios emprendi-
dos por la División de Codificación sobre la succesión de
Estados en los tratados multilaterales.

3. Este trabajo da cuenta de las investigaciones
realizadas acerca de la Unión Internacional para la
Protección de las Obras Literarias y Artísticas (Conven-
ción de Berna de 1886 y sus Actas de revisión), la Corte
Permanente de Arbitraje (Convenciones de La Haya de
1899 y 1907), los Convenios humanitarios de Ginebra de
1864, 1906, 1929 y 1949 y la Cruz Roja Internacional, la

Unión Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial (Convención de París de 1883 y sus Actas de
revisión y acuerdos especiales), y el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y sus instrumen-
tos subsidiarios. Las denominaciones empleadas en este
documento y la forma en que aparecen presentados los
datos que contiene no implican, de parte de la Secretaría
de las Naciones Unidas, juicio alguno sobre la condición
jurídica de ninguno de los países o territorios citados o
de sus autoridades.

I.—Unión Internacional para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas : Convención de Berna de 1886
y Actas de revisión ulteriores2

A.—La Convención de Berna de 1886 y sus Actas de
revisión

1. CREACIÓN DE LA UNIÓN INTERNACIONAL
PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBRAS LITE-
RARIAS Y ARTÍSTICAS : ÓRGANOS DE LA
UNIÓN

4. La « Unión Internacional para la Protección de
las Obras Literarias y Artísticas » conocida con el
nombre de « Unión de Berna », ha ido desarrollándose

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1967,
vo II, documento A/6709/Rev.l, párrs. 38 a 41.

2 El período abarcado por el presente estudio llega hasta el mes de
septiembre de 1967. Todas las cuestiones de sucesión de Estados en
la Convención de Berna de 1866 se han planteado hasta ahora bajo
el régimen del Acta de Berlín, del Acta de Roma o del Acta de
Bruselas, y en el ámbito de una Unión de Berna de estructura
tradicional. En este estudio sólo se trata de esas Actas y de esa
estructura. No obstante, conviene tener presente que en lo porvenir
la sucesión de Estados en la Convención de Berna y en sus Actas de
revisión se efectuará en un marco apreciablemente renovado. Los
instrumentos adoptados en la Conferencia de Estocolmo sobre
Propiedad Intelectual de 1967 prevén cambios considerables tanto
en el régimen como en la estructura de la Unión de Berna.
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por etapas. Su instrumento constitutivo original es la
Convención de Berna de 9 de septiembre de 18863, que
entró en vigor el 5 de diciembre de 1887. Esta Conven-
ción fue modificada y completada en París el 4 de mayo
de 1896 por un Acta adicional y una Declaración inter-
pretatativcfi, que entraron en vigor el 9 de diciembre de
1897. El 13 de noviembre de 1908 se hizo una refundición
total en Berlín. El Acta de Berlín*', que lleva el nombre
de Convención de Berna revisada para la protección de
las obras literarias y artísticas, entró en vigor el 9de6.LaUnión de
septiembre de 1910. El 20 de marzo de 1914 se firmó en
Berna un Protocolo Adicional a la Convención de Berna
revisada en 19086. Este Protocolo entró en vigor el 20 de
abril de 1915. El Acta de Berlín, a su vez, fue revisada
en Roma. El Acta de Roma1, firmada el 2 de junio de
1928, entró en vigor el 1.° de agosto de 1931. Otra
revisión de la Convención de Berna tuvo lugar en
Bruselas. El Acta de Bruselas*, firmada el 26 de junio de
1948,. entró en vigor el 1.° de agosto de 1951. Finalmente,
una nueva revisión de la Convención de Berna acaba de
adoptarse en Estocolmo. El Acta de Estocolmo, de 14 de
julio de 1967, no ha entrado aún en vigor9.

5. El artículo 1.° del Acta de Bruselas establece que
« los países a los cuales se aplica la presente Convención
están constituidos en estado de Unión »10. La Conven-
ción y la Unión tienen por fin la protección internacional

3 Le Droit dAuteur, 1888, pág. 4.
Hbid., 1896, pág. 77.
5 bid., 1908, pág. 141.
6 Ibid., 1914, pág. 45.
7 Ibid., 1928, pág. 73.
8 Ibid., 1948, pág. 73.
9 Ibid., 1967, págs. 173 a 186. Las líneas generales de la reforma

aprobada en la Conferencia de Estocolmo son las siguientes: a) Las
uniones de Berna y de París conservan su plena independencia y su
propia finalidad ; en los intervalos entre las Conferencias de revisión,
cada Unión queda colocada bajo la autoridad exclusiva de los
Estados miembros de esa Unión; b) Al lado de esas Uniones se crea
una nueva organización, la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), de la que pueden formar parte todos los Estados
que sean miembros de una Unión, así como también los Estados que
reúnan determinadas condiciones, indicadas en la Convención. Esa
Organización está encargada esencialmente de coordinar las acti-
vidades administrativas de las Uniones y de promover la protección
de la propiedad intelectual en todo el mundo; c) La secretaría de
las Uniones y de la Organización se halla a cargo de un organismo
común, la Oficina Internacional de la Propiedad Intelectual, que
sustituye a las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección
de la Propiedad Intelectual (BIRPI). El Director General de esa
Oficina Internacional es investido de nuevos derechos, que le per-
miten representar a la Organización y a las Uniones en el plano in-
ternacional; d) Según sus actividades, la Oficina Internacional
queda colocada bajo la autoridad de los órganos de las Uniones
o de los órganos de la Organización. No obstante, la Asamblea
General de los Estados unionistas es la que ejerce la vigilancia
esencial. [Le Droit d'Auteur, 1967, pág. 163.] Para el texto de la
Convención por la que se instituye la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, suscrito el 14 de julio de 1967, véase igual-
mente Le Droit d'Auteur, 1967, págs. 154 a 160.

10 Hasta el Acta de Roma, el artículo 1.° decía así: « Los países
contratantes se constituyen en estado de Unión ». La Conferencia de
Roma sustituyó la expresión « países contratantes » por la frase
« países a los cuales se aplica la Convención », a fin de que la ter-
minología del mismo estuviese en armonía con los conceptos del
derecho constitucional británico establecidos por la Conferencia
Imperial de 1926, y subrayar el carácter territorial de la Unión.
Lo mismo ocurrió con la expresión « Estado contratante », que se
sustituyó en la Convención por la de « país de la Unión » [véase
« La Conférence de Rome. Les modifications secondaires apportées
à la Convention, Le Droit d'Auteur, 1928, pág. 91].

del derecho de autor, pero no son la misma cosa11.
La Unión tiene más bien carácter territorial y orgánico.
La Convención es el instrumento jurídico por el que se
crea la Unión y se establece el conjunto de normas
comunes destinadas a proteger las diversas obras
intelectuales enumeradas en el artículo 2 de la Conven-
ción de Berna. La naturaleza de la Convención y la
estructura de la Unión condicionan la sucesión de
Estados en el seno de la organización.

6. La Unión de Berna se creó en 1886 para responder
a ciertas necesidades concretas. La Unión, organismo de
estructura tradicional, está dotado de los siguientes
órganos : una Oficina Internacional (Bureau internatio-
nal)12, una Alta Autoridad de vigilancia13, las con-
ferencias de revisión14 y un Comité permanente16.

11 Francesco Ruffini, « De la protection internationale des droits
sur les œuvres littéraires et artistiques », Recueil des Cours, 1949,
vol. 12, págs. 471 y siguientes. Para un análisis reciente de los
problemas de la propiedad intelectual, véase: G.H.C. Bodenhausen,
« Problèmes actuels de la propriété industrielle, littéraire et artis-
tique », Recueil des Cours, 1949, vol. 74, págs. 383 y siguientes.

12 La Oficina Internacional es un órgano permanente que cen-
traliza los informes relativos a la protección de los derechos de los
autores y los comunica a los Estados, procede a los estudios de
utilidad común y redacta una revista mensual, Le Droit d*Auteur,
sobre las cuestiones referentes al objeto de la Unión. Desde enero de
1965, la revista se publica también en inglés, con el título de
« Copyright ». El contenido de ambas ediciones, en francés y en
inglés, es idéntico. Además, la Oficina prepara una memoria anual
sobre su gestión que se comunica a los miembros de la Unión,
coopera con las administraciones de los países que organizan las
conferencias de revisión y está a disposición de los miembros de la
Unión para proporcionarles los informes especiales que pudieran
necesitar. A cargo de la Oficina se encuentra un Director. [Artículos
21, 22, 23 y 24 2) de las Actas de Berlín, de Roma y de Bruselas.]
Con arreglo a las atribuciones que le otorgan las convenciones, el
Gobierno de la Confederación Suiza decidió, el 11 de noviembre de
1892, reunir bajo una misma dirección a la Oficina Internacional de
la propiedad industrial y a la Oficina internacional de la propiedad
literaria y artística bajo el nombre de « Oficinas Internacionales
Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y
Artística » [Georges Béguin, « L'organisation des Bureaux inter-
nationaux réunis pour la protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique », Le Droit d'Auteur, 1962, pág. 11].

13 La Oficina está colocada bajo la Alta Autoridad del Gobierno
de la Confederación Suiza que « regula su organización y vigila su
funcionamiento ». La Alta Autoridad vigila los gastos de la Oficina,
hace los anticipos necesarios y establece la cuenta anual destinada a
las administraciones de los países miembros de la Unión. Además,
recibe de los Estados y les comunica todas las declaraciones relativas
a la aplicación de los distintos instrumentos convencionales (rati-
ficaciones, adhesiones, renuncias, extensiones a territorios no autó-
nomos, entrada en vigor de una convención, etc..) [Artículos 21,
23 5), 25 2) y 3), 26, 28, 29 1) y 30 de las Actas de Roma y de
Bruselas.]

14 Las Conferencias diplomáticas y periódicas de revisión de los
países de la Unión se encargan de revisar las convenciones a fin de
introducir « las mejoras de naturaleza a perfeccionar el sistema de
la Unión » y de examinar las cuestiones que interesen « desde otros
puntos de vista al desarrollo de la Unión ». En ellas se fija también el
límite máximo de los gastos de la Oficina internacional. Las con-
ferencias se rigen por la regla de la unanimidad [artículos 23 1) y
24 de las Actas de Roma y de Bruselas].

15 Desde la conferencia diplomática que revisó en Bruselas en
1948 la Convención de Berna, la Unión de Berna está dotada de un
nuevo órgano, denominado « Comité Permanente », integrado por
los representantes de dos Estados miembros de la Unión designados
por la Conferencia, « teniendo en cuenta una representación equita-
tiva de las diversas partes del mundo». El Comité permanente se
encarga exclusivamente de « ayudar a la Oficina » en la colabora-
ción que ésta debe prestar a la Administración del Estado en que
deba celebrarse una conferencia de revisión, con el fin de preparar
los trabajos de esta última [resolución aprobada el 26 de junio de
1948 por la conferencia diplomática reunida en Bruselas (Le Droit
d*Auteur, 1948, pág. 117)]. El Comité es renovable, por terceras

(Continuación de la nota 15 en la pág. siguiente.)
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7. Esta estructura tradicional de la Unión de Berna ha
tendido a crear incertidumbres en cuanto a la manera de
tratar ciertos casos de sucesión de Estados que se han
presentado en el seno de la Unión y ha hecho difícil
la adopción de resoluciones expeditas uniformes y
aceptables por todos. Por tratarse de una Unión de
« tipo dependiente »16, desprovista de órganos represen-
tativos permanentes de los Estados Miembros dotados
de amplios poderes, con una personalidad jurídica
internacional que no está reconocida de modo general17

y una Oficina Internacional con facultades de ejecución y
estudio, los órganos de gestión y administración de la
Unión, a saber, el Gobierno suizo como autoridad de
vigilancia y la Oficina Internacional, se han visto colo-
cados con frecuencia en situaciones creadas por la
sucesión de Estados que no podían resolver en el marco
de la competencia que les atribuyen las convenciones.
Estas dificultades e incertidumbres pueden advertirese
si se analizan las circulares del Gobierno suizo a los
gobiernos de los países de la Unión, así como los estudios
generales y las notas de la redacción de la Oficina
Internacional publicadas en Le Droit d'Auteur. A veces,
el Gobierno suizo ha estimado que ciertos casos con-
cretos relativos a la sucesión de Estados debían resolverse
por la conferencia de revisión como único órgano diplo-
mático en el que están representados todos los países
de la Unión18. Sin embargo, como la Conferencia de
revisión se reúne a intervalos considerables (1908, 1928,
1948, 1967), los casos en discusión pueden quedar sin
solución definitiva durante mucho tiempo en espera de
poder ser decididos soberanamente por la Conferencia19.

(Continuación de la nota 15.)
partes, cada tres años, según las modalidades que el mismo esta-
blezca teniendo en cuenta el principio de la representación equita-
tiva [véase « Un nouvel organe de l'Union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques », Le Droit d'Auteur,
1948, pág. 123].

16 Véase: Jacques Secretan, « L'évolution structurelle des Unions
internationales pour la protection de la propriété intelectuelle»,
Le Droit d'Auteur, 1962, pág. 131 y « La structure traditionnelle des
Unions internationales pour la protection de la propriété intellec-
tuelle », Les Unions internationales pour la protection de la propriété
industrielle, littéraire et artistique, Ginebra 1962, pág. 9; Georges
Béguin, op. cit., pág. 9; Robert Plaisant, « L'évolution des conven-
tions de propriété intellectuelle », Les Unions internationales pour
la protection de la propriété industrielle, littéraire et artistique,
Ginebra, 1962, pág. 47; G.H.C. Bodenhausen, « L'évolution des
Bureaux internationaux réunis », Le Droit d'Auteur, 1963, pág.
105. En todos estos trabajos se subraya la necesidad de superar la
estructura orgánica tradicional de la Unión. La cuestión iba a
discutirse en la conferencia diplomática de revisión de Estocolmo
en 1967.

17 En la actualidad, la personalidad jurídica de las Uniones y de
las Oficinas así como los privilegios e inmunidades que necesitan, no
han sido reconocidos oficialmente por todos los Estados miembros;
en Suiza, sin embargo, el Consejo Federal ha reconocido unilateral-
mente dicha personalidad jurídica y dichos privilegios e inmuni-
dades [Jacques Secretan, « La structure traditionnelle des Unions
internationales pour la protection de la propriété intelectuelle»,
op. cit., pág. 43, nota 1].

18 Véase infra, el caso de Austria, párrs. 39 a 41.
19 Según Guillaume Finniss, « Une étape importante », Le Droit

d'Auteur, 1963, pág. 28, el Gobierno suizo ha admitido el principio
de la reorganización y de la transformación de las Uniones y de las
Oficinas. En carta de 24 de mayo de 1962, las autoridades federales
indicaban explícitamente que no deseaban en modo alguno conser-
var su función actual de autoridad tutelar y se declaraban abierta-
mente favorables a la idea de la participación cada vez más activa de
de los Estados en la gestión, el funcionamiento y la modernización
de las Uniones y de las Oficinas Internacionales Reunidas para la
Protección de la Propiedad Intelectual. Así, por ejemplo, en 1962 el
Gobierno suizo decidió por vez primera consultar a los Estados de

2. PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR
LA CALIDAD DE PARTE CONTRATANTE

8. La Convención de Berna es una convención
abierta. Los países ajenos a la Unión puede adquirir
la calidad de parte adhiriéndose a la última acta de
revisión abierta a la adhesión, mediante simple notifica-
ción dirigida al Gobierno suizo20. La Convención no
exige el acuerdo previo de los Estados contratantes para
la adhesión de un tercer Estado, ni prevé ningún procedi-
miento de admisión ante un órgano de la Unión. En
cuanto a los « países de la Unión », pueden adquirir la
calidad de partes en las actas de revisión mediante firma
seguida de ratificación o mediante adhesión, si no han
firmado o despositado su ratificación en el plazo pre-
visto21. Todas las ratificaciones y adhesiones son notifi-
cadas por el Gobierno suizo a los gobiernos de los demás
países de la Unión22.

9. Sin embargo, si bien la Convención de Berna como
convención abierta no plantea problemas graves a los
terceros Estados, nuevos, sucesores o de otro tipo, que
desean adquirir la calidad de parte en ella, la eficacia
del régimen de protección que establece depende en gran
medida de la continuidad de su aplicación y de que
exista un mínimo de legislación interna uniforme28.
Partiendo del principio de la asimilación del extranjero
al nacional, las disposiciones convencionales esenciales
constituyen una especie de régimen internacional
mínimo común e imperativo, que obliga a los Estados
contratantes a conceder a los extranjeros cierto trato y
ciertos derechos establecidos por sus leyes nacionales,
así como ciertos derechos establecidos jure conventionis2*.
Una de las principales razones por las que se concluyó
la Convención fue precisamente la necesidad de eliminar
las divergencias entre las legislaciones nacionales sobre
el derecho de autor25. Además, no hay que olvidar que la
Convención reserva a veces a las leyes nacionales de
los paies de la Unión la determinación o las condiciones
de ejercicio de ciertos derechos que en ella se conceden.
De ahí el interés de los países de la Unión, en el caso del
nacimiento de un nuevo Estado separado de un Estado
unionista, o de la transformación de una colonia o de

la Unión con miras a la sustitución del Director de las Oficinas
Reunidas.

20 Artículo 25 de las Actas de R o m a y de Bruselas. La única
condición que se menciona es que tales países aseguren « la protec-
ción legal de los derechos que son objeto de la presente Conven-
ción ».

21 Artículos 27 3) y 28 1) y 3) de las Actas de R o m a y de Bruselas.
22 Artículos 25 2) y 28 2) de las Actas de R o m a y de Bruselas.
23 Francesco Ruffini, op. cit., pág. 47 ; Potu , La Convention de

Berne, París, 1914, N .° 16, pág. 16.
24 Por o t ra par te , según el principio de la protección mínima,

cuando la ley interna del país de importación de la obra contiene
disposiciones menos favorables, se aplican ipso jure a los autores
unionistas las normas imperativas de la Convención.

25 « A pesar de las reservas, la Convención... parece conceder en
principio una protección ideal a la que las legislaciones nacionales
tienden lentamente a ajustarse » ... « La Convención aparece, así,
para los países más protectores, como u n instrumento susceptible
de perfeccionamiento, que conviene convertir en una garantía más
amplia, y para los países menos protectores como modelo propuesto
a los esfuerzos del legislador. La Convención ejerce así una especie
de atracción sobre las leyes nacionales » [Véase Robert Plaisant,
«L 'évolut ion des conventions de propriété intellectuelle», Les
Unions internationales pour la protection de la propriété industrielle,
littéraire et artistique, Ginebra, 1962, págs. 47 a 51].
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un territorio unionista en Estado independiente, en
mantener « el trato unionista » y la legislación interna
que en cierta medida acompaña a dicho trato. Este
interés puede ser también grande para el nuevo Estado
independiente.

3. RELACIONES ENTRE LOS DIVERSOS
TEXTOS REVISADOS DE LA CONVENCIÓN

10. Si bien los « países ajenos a la Unión » ya no
pueden adherirse, desde el 1.° de julio de 1951, más que
al Acta de Bruselas26, el artículo 27 de esta Acta prevé, en
lo que respecta a los « países de la Unión », que « las
Actas precedentemente en vigor conservarán su aplica-
ción en las relaciones entre los países que no ratificaran »
dicha Acta o no se adhirieran a ella. También el artículo
27 del Acta de Roma contiene una disposición similar.
El 10 julio de 1967, los 58 países de la Unión27, así como
los territorios de cuyas relaciones exteriores son respon-
sables y a los que han hecho extensiva la Convención28,
aplican ya sea el Acta de Roma de 1928, ya sea la de
Bruselas de 1948, o la de Berlín de 190829. Así pues, en la
actualidad hay tres Actas que rigen paralelamente las
relaciones entre los países unionistas. Le Droit d'Auteur,
al comienzo de cada año, indica el campo de aplicación
de las diversas Actas en vigor entre los países unionistas.

11. En cuanto a las relaciones dentro de la Unión
entre los Estados que ingresan ahora adhiriéndose al
Acta de Bruselas y los demás países de la Unión que
aplican todavía el Acta de Roma, o incluso la de Berlín,
la Oficina sostiene la tesis fundada en el principio
general de la unidad y de la continuidad de la Conven-
ción de Berna. Según esta tesis, la Oficina considera, en
efecto, que las relaciones de un Estado que se adhiera a
la actual Convención — es decir, obligatoriamente al
texto de Bruselas —• con los Estados que han ratificado
el Acta de Bruselas o se han adherido a ella se rigen por
dicha Acta, y sus relaciones con los demás Estados,
no obligados por el texto de Bruselas, por las Actas
anteriores que esos Estados hayan ratificado o a las
que se hayan adherido30. Se trata de evitar una frag-
mentación en las relaciones entre los países unionistas y
de organizar sus relaciones en el seno de la Unión de la
manera más sencilla posible31.

26 Artículo 28 3) del Acta de Bruselas.
27 Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Brasil,

Bulgaria, Camerún, Canadá, Ceilán, Congo (Brazzaville), Congo
(República Democrática del), Costa de Marfil, Checoslovaquia,
Chipre, Dahomey, Dinamarca, España, Filipinas, Finlandia, Fran-
cia, Gabón, Grecia, Hungría, India, Irlanda, Islandia, Israel, Italia,
Japón, Líbano, Liechtenstein, Luxemburgo, Madagascar, Malí,
Marruecos, México, Monaco, Niger, Noruega, Nueva Zelandia,
Países Bajos, Paquistán, Polonia, Portugal, Reino Unido, República
Federal de Alemania, Rumania, Santa Sede, Senegal, Sudáfrica,
Suecia, Suiza, Tailandia, Túnez, Turquía, Uruguay y Yugoslavia.

28 Australia : Nauru, Nueva Guinea, Papua y territorios del
Norte; Francia : Departamentos y Territorios de ultramar; Países
Bajos : Surinam y Antillas Neerlandesas ; Reino Unido : colonias,
posesiones y ciertos países en protectorado; Sudáfrica : Africa
Sudoccidental.

29 Estado de la Unión Internacional al 1.° de enero de 1967, Le
Droit d'Auteur, 1967, págs. 2 a 6.

30 Información suministrada por el Director de las Oficinas
Internacionales Reunidas.

31 Véanse, por ejemplo, las notas de redacción que acompañan a
las adhesiones de Filipinas y de Turquía, Le Droit d'Auteur, 1950,
págs. 97 y 98; ibid., 1951, págs. 133 y 134; y «L 'Union interna-
tionale au commencement de 1952 », Le Droit d'Auteur, 1952,
pág. 15.

12. La diversidad de textos convencionales en vigor
puede, además, plantear problemas en caso de sucesión.
En principio, un Estado sólo sucede en el Acta en que
era parte el Estado predecesor. Los territorios unionistas
que han pasado a ser Estados independientes pueden
suceder en las Actas declaradas aplicables en sus terri-
torios por la que era metrópoli. Los Estados nuevos ex
territorios unionistas a los que se había hecho extensiva
el Acta de Roma pueden seguir en la Unión de Berna
por sucesión en dicha Acta, a la cual hoy ya no es
posible adherirse. En cuanto a los Estados nuevos ex
territorios unionistas a los que se habían hecho extensivas
las Actas de Roma y Bruselas, se plantea la cuestión de
saber si pueden ingresar en la Unión en calidad de
Estados contratantes sucediendo únicamente en el
Acta de Roma. El Acta de Bruselas ha introducido
innovaciones y modificaciones que algunos Estados
nuevos pueden considerar menos favorables que las
disposiciones del Acta de Roma32.

4. FORMULACIÓN DE RESERVAS

13. Los países ajenos a la Unión que se adhieran
directamente al Acta de Roma o a la de Bruselas no
pueden formular más que una sola reserva que se refiere
al derecho de traducción33. Sin embargo, los antiguos
países de la Unión partes en el Acta de Roma o en la de
Bruselas pueden seguir beneficiándose de las reservas que
hayan formulado anteriormente, si hacen una declara-
ción en este sentido en el momento de la ratificación o de
la adhesión a tales Actas34. La facultad de formular
reservas es una innovación del Acta de Berlín de 1908,
que no tiene precedente ni en la Convención de Berna
de 1886 ni en el Acta de París de 1896. Con ocasión de
las modificaciones introducidas en la Convención por
la Conferencia de Berlín, se concedió a los países de la
Unión la facultad de indicar, en forma de reservas, las
disposiciones de la Convención primitiva de 1886 o del
Acta adicional de 1896 que deseaban sustituir por las
disposiciones correspondientes de la Convención de
190835. Así, un nuevo Estado que adquiera la calidad de
parte contratante por vía de sucesión puede seguir
beneficiándose de las reservas que haya hecho en su
tiempo el Estado predecesor. Lo mismo se aplica a los
ex territorios unionistas a los que se hubiese hecho exten-
siva la Convención con reservas por la que fue su metró-
poli.

32 E n cuan to a los instrumentos convencionales aplicables ent re
los nuevos Es tados ex terri torios unionistas , véase G . R o n g a
« Situation dans l 'Un ion de Berne des pays devenus récemment
indépendants », Le Droit d'Auteur, 1960, págs. 320 a 324. El Acta
de Bruselas h a int roducido modificaciones de fondo en los art ículos
2, 4 3), 4 5), 6 2) 6 bis, 7, 8, 10, 10 bis, 11 , 11 bis, 11 ter, 12, 13,
14, 14 bis y 15 del Acta de R o m a .

33 Art ículo 25 3) de las Actas d e R o m a y Bruselas. Este es, p o r
ejemplo, el caso de Is landia, que se adhir ió en 1947 al Acta d e R o m a
haciendo uso de la facultad de formular las reservas relativas al
derecho de traducción.

34 Art ículos 27 2) y 3) y 28 3) de las Actas de R o m a y Bruselas.
35 Para la lista de Estados de la Unión que formularon reservas,

de los que las retiraron después, y sobre el ámbito de aplicación de
las reservas que siguen en vigor, véase Le Droit d'Auteur, 1953,
págs. 1 a 5.
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B.—Participación en la Unión y ámbito territorial
de la misma

1. ESTADOS CONTRATANTES

14. Todos los Estados contratantes, es decir todos los
Estados partes en cualquiera de las Actas de revisión de
la Convención original, participan en la Unión, y el
ámbito territorial de ésta se extiende a los territorios
metropolitanos de esos Estados. Además de la protección
convencional de los derechos de los autores, la participa-
ción de los Estados contatantes en la Unión supone en
particular : a) el envío de delegaciones a las conferencias
periódicas y diplomáticas de revisión36, b) la participa-
ción en los gastos de la Oficina en la cíase en que el
Estado interesado haya solicitado ser incluido37, c) el
canje de notas con el Gobierno suizo sobre la aplicación
de los instrumentos convencionales, d) el canje de
comunicaciones con la Oficina Internacional sobre las
materias de que se ocupa la Unión, e) la recepción de
informes anuales de gestión comunicados por la Oficina
Internacional, y f) la facultad de designar miembros o
ser designado miembro del Comité permanente desde su
creación por la Conferencia de Bruselas de 194838.

2. TERRITORIOS DEPENDIENTES DE
ESTADOS CONTRATANTES

15. Los territorios dependientes de los Estados
contratantes, aunque no tengan la calidad de Estado o
país contratante, pueden pertenecer a la Unión de Berna
como destinatarios de las normas jurídicas contenidas en
la Convención. Estos territorios quedan « constituidos
en estado de Unión », pasando a ser « países a los cuales
se aplica la Convención », aunque no sean países contra-
tantes39. Muchos territorios de ultramar dependientes de
un Estado contratante forman parte ahora, y han
formado parte siempre de la Unión de Berna. Así, pues,
el ámbito territorial de la Unión no se limita a los
territorios metropolitanos de los Estados contratantes.
16. Todas las conferencias de revisión de la Conven-
ción han respetado siempre la norma que figura en el
artículo 26 del Acta de Bruselas, a saber :

1) Cada uno de los países de la Unión puede, en todo tiempo,
notificar por escrito al Gobierno de la Confederación Suiza que la
presente Convención es aplicable a sus territorios de ultramar,
colonias, protectorados, territorios bajo tutela o a cualquier otro
territorio del cual asegure las relaciones exteriores, y la Convención
se aplicará entonces a todos los territorios designados en la notifi-
cación a partir de una fecha fijada, conforme al artículo 25 apar-
tado 3. En defecto de esta notificación, la Convención no se aplicará
a esos territorios.

2) Cada uno de los países de la Unión puede, en todo tiempo,
notificar por escrito al Gobierno de la Confederación Suiza que la

36 Artículo 24 2) de las Actas de Roma y Bruselas.
37 Art ículo 23 de las Actas d e R o m a y Bruselas.
38 Le Droit d'Auteur publ ica semestralmente u n resumen de la

situación de la Un ión con u n análisis de los campos de aplicación
de los diversos textos revisados de la Convención de Berna y u n
cuadro con una lista de los países contratantes y de los territorios de
cuyas relaciones se encargan y a los que se aplican los instrumentos
convencionales de la Unión.

39 Véase, po r ejemplo, G . R o n g a « Les colonies et l 'Union de
Berne», Le Droit d'Auteur, 1956, pág. 21, y «La situation dans
l'Union de Berne des pays devenus récemment indépendants »,
Le Droit d'Auteur. I960, pág. 320.

presente Convención cesa de ser aplicable a todo o parte de los.
territorios que han sido objeto de la notificación prevista en el
apartado que precede, y la Convención cesará de aplicarse en los
territorios designados en tal notificación doce meses después de
haberse recibido la notificación dirigida al Gobierno de la Confe-
deración Suiza.

3) Todas las notificaciones hechas al Gobierno de la Confedera-
ción Suiza conforme a las disposiciones de los apartados 1 y 2 del
presente artículo serán comunicadas por este Gobierno a todos los
países de la Unión40.

17. Así, cada uno de los Estados contratantes puede
hacer extensiva la aplicación de la Convención a sus
territorios de ultramar, colonias, protectorados, terri-
torios bajo administración fiduciaria o cualquier otro
territorio de cuyas relaciones exteriores se encargue. Se
trata de una facultad de la que pueden hacer uso los
Estados contratantes y no de una aplicación automática
de la Convención a dichos territorios. A falta de notifica-
ción del Estado contratante al Gobierno suizo, la Con-
vención no es aplicable de pleno derecho a los territorios
dependientes del Estado contratante de que se trate.

18. Varios Estados unionistas, por ejemplo, Francia,
el Reino Unido, los Países Bajos, Bélgica, Nueva Zelandia,
Australia, Sudáfrica, España y Portugal, han declarado
en un momento dado que el Acta de Bruselas, o Actas
precedentes de la Convención, eran aplicables a los
países cuyas relaciones exteriores tenían a su cargo en
ese momento. La extensión de la aplicación de la Conven-
ción a los territorios dependientes de ciertos Estados
contratantes ha ido acompañada a menudo de la pro-
mulgación de la legislación interna necesaria para
adaptar el régimen del derecho de autor vigente en dichos,
territorios a las exigencias de la Convención de Berna.

19. El problema de la sucesión de Estados se plantea
en el seno de la Unión de Berna sobre todo con motivo
de la adquisición de la independencia por ex territorios
unionistas. Los nuevos Estados independientes, ex
territorios unionistas, pueden naturalmente adherirse a
la Convención de Berna, pero el interés general de los
Estados de la Unión exige que se asegure en la medida
de lo posible la continuidad de los vínculos jurídicos.
No obstante, a falta de declaraciones que precisen la
actitud de los nuevos Estados ex colonias unionistas, la
situación de esos Estados en la Unión sigue siendo
incierta.

40 Este artículo no se diferencia del artículo del Acta de Roma de
1928 más que en la terminología empleada para designar a los terri-
torios dependientes. El Acta de Roma habla de colonias, protec-
torados, territorios bajo mandato, bajo soberanía o autoridad.
El Acta de Berlín en cambio era más flexible. Autorizaba al Gobier-
no de la metrópoli a adherirse en nombre de sus colonias, protec-
torados, etc.,... o a declarar la adhesión válida para todos los terri-
torios, a denominar expresamente los territorios comprendidos en
la adhesión o a indicar los territorios excluidos. Las Actas de Roma
y Bruselas son más precisas. Parten de la idea de que un país que-
posea un imperio colonial no se adhiere para ese imperio si no lo
indica expresamente. Sin embargo, puede hacer una declaración
de aplicación relativa a todo del imperio o a parte de él, en cuyo
caso el Acta de que se trate se aplicará a todos los territorios desig-
nados en la notificación. En resumen, ya no es posible hacer exten-
siva la aplicación de la Convención a las colonias y protectorados,,
etc., por vía indirecta, enumerando las posesiones que deben ex-
cluirse de la aplicación [« La Conférence de Rome : les modifi-
cations secondaires apportées á la Convention », Le Droit d'Auteur.
1928, pág. 90].
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C.—Casos en que intervienen elementos relacionados
con la sucesión de Estados

20. Después de la segunda guerra mundial, la Unión de
Berna se encontró frente a toda una serie de casos en los
que intervenían elementos relacionados con la sucesión
de Estados, y, de hecho, algunos Estados pasaron a ser
países contratantes en la Convención de Berna por vía
de sucesión. El Gobierno suizo y la Oficina Internacional
se han visto a veces obligados a adoptar una posición
respecto a ciertas situaciones nacidas de la adquisición
de la independencia por nuevos Estados. Lo han hecho
a medida que se presentaban las situaciones concretas.
A veces, Estados miembros de la Unión han indicado
igualmente su opinión mediante notas dirigidas al
Gobierno suizo, y en un caso la propia Conferencia de
revisión ha tenido que zanjar la cuestión. En 1960, a raíz
de la adquisición de la independencia por un número
considerable de ex territorios coloniales unionistas, el
Director de las Oficinas Internacionales Reunidas para
la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria, y
Artística tomó la iniciativa de pedir a los gobiernos de
muchos ex territorios unionistas que habían pasado a
ser Estados independientes que precisasen su posición
respecto de la Unión. A raíz de ello, varios ex territorios
unionistas pasaron a ser Estados contratantes, bien por
vía de sucesión, a base de una declaración de continuidad,
bien por vía de adhesión. Cabe añadir que antes de la
segunda guerra mundial ya se habían presentado en el
seno de la Unión de Berna, casos relacionados con la
sucesión de Estados.

21. Para facilitar la exposición, todos estos casos se
han agrupado del modo siguiente : 1) Casos surgidos
antes de la segunda guerra mundial; 2) Casos surgidos
desde el final de la segunda guerra mundial hasta la
gestión realizada en 1960 por el Director de las Oficinas
Internacionales Reunidas; y 3) Casos surgidos después
de la gestión realizada en 1960 por el Director de las
Oficinas Internacionales Reunidas ante los gobiernos
de los nuevos Estados ex territorios unionistas.

1. CASOS SURGIDOS ANTES DE
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

A) EX TERRITORIOS UNIONISTAS CONVERTIDOS
EN ESTADOS CONTRATANTES POR VÍA DE SUCESIÓN

22. Australia, el Canadá, la India británica, Nueva
Zelandia y Sudáfrica formaban parte de la Unión de
Berna desde el principio como posesiones británicas41.
A partir de 1928, todos estos territorios de la Unión
pasaron a ser países contratantes, participando en las
conferencias de revisión y en los gastos de la Oficina. El
cambio en la situación de esos países en el seno de la
Unión se llevó a efecto en virtud de notas del Gobierno
británico dirigidas al Gobierno suizo en las que se
manifestaba el deseo de cada uno de estos países de que
se le considerase como adherido a la Convención de
Berna. Estas notas se transmitieron por circular del
Consejo Federal suizo a los gobiernos de los países de
la Unión. El texto de la circular del Consejo Federal
suizo en el que se anunciaba el cambio ocurrido en la
situación de dichos países dice así :

... en nota de... la Legación de Su Majestad Británica en Berna
ha participado al Consejo Federal suizo el deseo del Gobierno
[nombre del país de que se trata] de que se le considere como adhe-
rido [en ciertos casos se añade... « a partir del... »] en la... clase para
su participación en los gastos de la Oficina Internacional.

Esta doble declaración supone un cambio en la situación de
[nombre del país interesado] en el seno de la Unión. A partir de...,
fecha de la nota británica [o de la fecha indicada en la nota bri-
tánica],... [nombre del país interesado] ha adquirido, efectivamente,
la calidad de país contratante, siendo así que con anterioridad sólo
participaba en la Unión con el carácter de colonia británica no
autónoma...42

23. Se considera que estos países han ingresado en la
Unión como países contratantes a partir de la fecha de
la nota dirigida por el Gobierno británico al Gobierno
suizo (Australia, 14 de abril de 1928; el Canadá, 10 de
abril de 1928), o bien a partir de la fecha indicada en la
nota británica (la India británica, 1.° de abril de 1928;
Nueva Zelandia, 24 de abril de 1928; Sudáfrica, 3 de
octubre de 1928). Todos estos países siguieron vinculados
por el Acta de Berlín de 1908 que había sido hecha
extensiva por el Reino Unido a sus territorios. Las notas
del Gobierno británico invocaban el procedimiento de
adhesión previsto en el artículo 25 del Acta de Berlín
para la adhesión de los « países ajenos a la Unión »,
pero no se exigió la notificación de adhesión a ninguno
de los países interesados para confirmar su cambio de
situación en el seno de la Unión. Este cambio, de hecho,
se produjo por vía de sucesión43.

24. Con posterioridad a su ingreso en la Unión en
calidad de países contratantes, Australia, el Canadá y
Nueva Zelandia se adhirieron al Acta de Roma44, y
Sudáfrica y la India a las Actas de Roma y de Bruselas45.

b) EX TERRITORIO DE UN ESTADO CONTRATANTE
CONVERTIDO EN ESTADO CONTRATANTE POR ADHESIÓN

25. Con posterioridad a la aprobación del tratado de
6 de diciembre de 1921 entre Gran Bretaña e Irlanda,
esta última se adhirió en calidad de Estado independiente
a la Unión de Berna a partir del 5 de octubre de 1927 en
virtud de una nota dirigida con dicha fecha al Gobierno
suizo por la Legación de Su Majestad Británica en
Berna46. El Consejo federal suizo comunicó la adhesión
del Estado Libre de Irlanda a los países de la Unión por
circular de 21 de octubre de 192747. La Oficina, en una

41 Desde el 5 de diciembre de 1887.

42 Véase para Australia, el Canadá, la India británica, Nueva
Zelandia y Sudáfrica, Le Droit d'Auteur, 1928, págs. 57, 58,78 y 133.

48 En su estudio « L'Union internationale au seuil de 1929 »,
la Oficina hizo el comentario siguiente : «... Cinco territorios que
formaban parte de la Unión desde un principio, en calidad de
posesiones británicas, se han convertido durante el año 1928 en
países contratantes de la Unión... La independencia concedida en el
seno de la Unión a grandes colonias o dominios ingleses es natural :
existe también dentro del marco de la Sociedad de las Naciones y
de otras uniones internacionales (Uniones postales y telegráficas
por ejemplo)... » [Le Droit d'Auteur, 1929, págs. 3 y 4].

44 Australia, el 18 de enero de 1935; el Canadá, el 1.° de agosto
de 1931; Nueva Zelandia, el 4 de diciembre de 1947 [Le Droit
d'Auteur, 1964, págs, 4 y 5].

45 Sudáfrica, el 27 de mayo de 1935 al Acta de R o m a y el 1.° de
agosto de 1951 al Acta de Bruselas; la India, el 1.° de agosto de 1931
al Acta de Roma y el 21 de octubre de 1958 al Acta de Bruselas
[ibid.].

48 La nota especificaba la clase en que el nuevo Estado deseaba
figurar a los fines de su participación en los gastos de la Oficina
Internacional.

47 Véase Le Droit d'Auteur, 1927, págs. 125 y 126.



12 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II

nota de la redacción que acompañaba a la circular del
Gobierno suizo, consideró que el hecho de la adhesión del
Estado libre de Irlanda a la Convención « probaba
claramente que se había separado de la Unión al consti-
tuirse en territorio independiente »48. No hubo sucesión49.

2. CASOS SURGIDOS DESDE EL FINAL DE LA
SEGUNDA GUERRA MUNDIAL HASTA LA
GESTIÓN REALIZADA EN 1960 POR EL DIREC-
TOR DE LAS OFICINAS INTERNACIONALES
REUNIDAS

a) EX TERRITORIOS UNIONISTAS

i) Territorios convertidos en Estados contratantes
por vía de sucesión

a) Traspaso de soberanía por acuerdo bilateral que con-
tiene una cláusula general de sucesión en los tratados.
Denuncia de la Convención

26. El 27 de diciembre de 1949, los Países Bajos
renunciaron a su soberanía sobre las Indias Neerlandesas
y se proclamó la independencia de Indonesia. El 15 de
enero de 1913, los Países Bajos habían notificado, en
aplicación del artículo 26 de la Convención de Berna,
que ésta sería aplicable a las Indias Neerlandesas a
partir del 1.° de abril de 1913. El Gobierno de los Países
Bajos había declarado también en 1931 que el Acta de
Roma de 1928 se aplicaría asimismo a las Indias Neer-
landesas50.

27. Después de la proclamación de la independencia
en 1949, la situación de Indonesia dentro de la Unión de
Berna suscitó un equívoco que no se deshizo definitiva-
mente hasta 1956, a raíz de una gestión del Gobierno
de los Países Bajos ante el Gobierno suizo. En 1950, en
su estudio anual sobre el estado de la Unión, la Oficina
Internacional indicó que en espera de las instrucciones
de las autoridades competentes no se había cambiado
nada, bajo el título « Países Bajos », en la lista de los
países contratantes51. Más adelante, en 1952, la Oficina
hacía constar que una comunicación que había recibido
del Ministerio de Relaciones Exteriores neerlandés no

48 Ibid. Además se decía : «... cuando un Estado es objeto de una
desmembración, es decir, cuando una parte de su territorio se
separa del total, ya sea para formar un nuevo Estado, ya sea para
formar parte de otro Estado (anexión), los tratados celebrados por
el Estado renunciante o cedente cesan de ser aplicables a la región en
que se ha producido el cambio de soberanía. El Estado nuevo o
adquirente no se subroga en los derechos y obligaciones de los
acuerdos firmados por el Estado renunciante o cedente si dichos
acuerdos no crean un derecho sobre la cosa objeto de la renuncia o
la cesión. Puesto que los tratados están motivados por considera-
ciones particulares de los Estados contratantes, los derechos y
obligaciones dimanantes de ellos no pueden transmitirse a otros
Estados. El Estado nuevo o adquirente no puede quedar obligado
por convenciones en las que no ha figurado como parte contra-
tante. »

49 L a adhesión del Estado Libre de Irlanda se refería a la Conven-
ción d e Berna revisada en Berlín en 1908 y al Pro tocolo adicional a
esa Convención, de 20 de m a r z o d e 1914. Poster iormente, I r landa se
adhirió al Acta de Roma con efecto a partir del 11 de junio de 1935 y
a la de Bruselas, con efecto a partir del 5 de julio de 1959 [Le Droit
d'Auteur, 1964, págs. 4 y 5]. Irlanda participó en las conferencias de
revisión de Roma (1928) y de Bruselas (1948).

60 La aplicación del Acta de Roma a las Indias Neerlandesas
entró en vigor a partir del 1.° de octubre de 1931 [Le Droit d'Auteur,
1932, pág. 41].

51 Véase Le Droit d'Auteur, 1950, pág. 7.

dejaba « duda alguna » sobre la ruptura de los vínculos
entre la Unión Internacional para la Protección de las
Obras Literarias y Artísticas e Indonesia, que se había
convertido en Estado independiente, y añadía : « Por
otra parte, podemos tener la esperanza de que la Repú-
blica de los Estados Unidos de Indonesia se adhiera a
la Convención de Berna en un porvenir más o menos
próximo. Con ese objeto estamos celebrando conversa-
ciones con el Gobierno de Yakarta »52.

28. Esta situación se aclaró por medio de una nota de
la Legación Real de los Países Bajos en Berna, de fecha
23 de febrero de 1956, dirigida al Departamento Político
Federal suizo. El Gobierno de los Países Bajos recordaba
las disposiciones del artículo 5 del Acuerdo sobre medidas
transitorias concluido entre su país e Indonesia y
opinaba que ésta seguía dentro de la Convención de
Berna, aunque no hubiese depositado aún una declara-
ción formal de continuidad. En vista del traspaso de
soberanía, Indonesia ya no debía figurar en la lista de
los territorios unionistas dependientes de los Países
Bajos, sino que debía inscribirse en la lista de los países
contratantes de la Unión de Berna. El texto de la nota
de la nota de los Países Bajos decía así :

El Gobierno Real hace constar que las que fueron Indias Neerlande-
sas, ulteriormente denominadas Indonesia, formaron parte de la
Unión de Berna y que, por último, quedaron ligadas por la llamada
Acta de Roma de 2 de junio de 1928 (véase Le Droit d'Auteur, 1949,
págs. 2 y 3).

El Gobierno de la Reina considera que esa situación no ha cam-
biado por haber traspasado la soberanía de dicho territorio al
Gobierno de la República de Indonesia, según se expresa en la
Carta de Traspaso de Soberanía de 27 de diciembre de 1949.
En efecto, el artículo 5 del Acuerdo sobre medidas transitorias53

concluido con motivo de dicha transferencia se estableció precisa-
mente para atender a situaciones como la presente.

52 Ibid., 1952, pág. 15. Sin embargo, el traspaso de soberanía de
los Países Bajos a Indonesia no comprendía a la Nueva Guinea
Neerlandesa. De 1951 a 1963, la Oficina hizo figurar la Nueva
Guinea Neerlandesa en el lugar de Indonesia en la lista de los terri-
torios de la Unión de cuyas relaciones exteriores se encargaban los
Países Bajos. Como este territorio se traspasó a Indonesia el 1.° de
mayo de 1963, después de un período de administración directa de
las Naciones Unidas comenzado el 1.° de octubre de 1962, la Nueva
Guinea Neerlandesa ya no figura en la lista de los territorios neer-
landeses de la Unión de Berna publicada por la Oficina en enero de
1964.

6a El artículo 5 del Acuerdo dice :
« 1. El Reino de los Países Bajos y la República de los Estados

Unidos de Indonesia entienden que, a condición de que se
observen las disposiciones del párrafo 2 siguiente, los derechos
y obligaciones del Reino, derivados de tratados y acuerdos
internacionales concluidos por el Reino, sólo serán considera-
dos como derechos y obligaciones de la República de los Esta-
dos Unidos de Indonesia cuando esos tratados y acuerdos sean
aplicables a la jurisdicción de la República de los Estados
Unidos de Indonesia y por el hecho de serlo, y con la excep-
ción de los derechos y obligaciones derivados de tratados y
acuerdos en los cuales la República de los Estados Unidos de
Indonesia no pueda ser parte a causa de las disposiciones de
esos tratados y acuerdos.

»2. Sin perjuicio déla facultad de la República de los Estados
Unidos de Indonesia para denunciar los tratados y acuerdos
a que se refiere el anterior párrafo 1, o para hacer cesar su
vigencia en su jurisdicción por otros medios, según se deter-
mina en las disposiciones de esos tratados y acuerdos, las dis-
posiciones del párrafo 1 anterior no serán aplicables a los
tratados y acuerdos respecto de los cuales las consultas entre
la República de los Estados Unidos de Indonesia y el Reino
Unido de los Países Bajos conduzcan a la conclusión de que
tales tratados y acuerdos no están comprendidos en las dis-
posiciones del párrafo 1 anterior. »



Sucesión de Estados y de Gobiernos 13

El Gobierno de la Reina está convencido de que es indudable que
debe considerarse miembro de la Unión de Berna a la República de
Indonesia, tanto más cuanto que dicha Unión es un tratado multi-
lateral, abierto y denunciable mediante el cumplimiento de un
plazo de un año (párrafo 2 del artículo 26 y párrafo 1 del artículo 29
de la Convención).

El Gobierno de los Países Bajos lamenta que una comunicación
suya, de fecha 20 de enero de 1950, haya ocasionado una mala inter-
pretación por parte de las Oficinas Internacionales Reunidas para
la Protección de la Propiedad Industrial, Literaria y Artística, de
Berna.

Aunque dicha comunicación sólo tenía por objeto hacer saber
que, a partir del traspaso de soberanía, Indonesia ya no debería
figurar en la lista de los países de la Unión como territorio depen-
diente de los Países Bajos, las Oficinas obtuvieron la conclusión de
que Indonesia ya no debería figurar en absoluto en dicha lista.

Por consiguiente, el Gobierno de la Reina apreciará en alto grado
que el Gobierno de la Confederación Suiza tenga a bien prestar su
valiosa colaboración para que se inscriba de nuevo a la República
de Indonesia en la lista de los países miembros de la Unión de
Berna, y que la presente comunicación se transmita a los demás
países miembros de la Unión.

El Gobierno neerlandés estima que cabe adoptar ese procedi-
miento, a pesar de que, evidentemente, Indonesia aún no ha depo-
sitado una declaración de continuación relativa a la Convención de
Berna tal como lo ha hecho efectivamente en lo que respecta a la
Convención de París para la protección de la propiedad industrial
(véase la Propriété Industrielle de noviembre de 1950, pág. 222).

El Gobierno neerlandés estima que el hecho de que Indonesia
haya seguido vinculada a un tratado como la Convención de Berna
no depende del depósito formal de la declaración antes citada54.

29. El Gobierno suizo aceptó el punto de vista del
Gobierno de los Países Bajos y, por una carta circular
del 15 de mayo de 1956, comunicó a los gobiernos de
los países unionistas que Indonesia pertenecía a la
Unión de Berna, como Estado miembro independiente.
El texto de la circular, que reproducía la nota del
Gobierno de los Países Bajos, terminaba diciendo lo
siguiente :

... Habida cuenta de la situación de derecho antes expuesta,
procede considerar que Indonesia, desde que adquirió la condición
de Estado independiente, está ligada por la Convención de Berna
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en su versión
de Roma del 2 de junio de 1928 y que forma parte de la Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias y Artísti-
cas...55

30. El Gobierno suizo ha aceptado así que la cláusula
general de sucesión en los tratados internacionales en
vigor en el territorio de Indonesia antes de su indepen-
dencia, contenida en el acuerdo bilateral concluido
entre los Países Bajos e Indonesia en el momento del
traspaso de soberanía, se aplica a la Convención de
Berna86. De 1957 a 1959, la Oficina citó a Indonesia
entre los países contratantes de la Unión de Berna,
como si se hubiese adherido al Acta de Roma el 1.° de
octubre de 193157. Pero, durante todo ese período,
Indonesia no declaró la clase en que deseaba figurar a
los efectos de su participación en los gastos de la Unión58.

31. Aunque sucedía en la Convención de Berna
revisada en Roma, Indonesia conservaba, claro está, la
facultad de denunciar la Convención. Así lo hizo
mediante una nota de la Embajada de Indonesia en
Berna, de fecha 19 de febrero de 1959, con efectos a
partir del 19 de febrero de I96059. Esta denuncia de
Indonesia confirmó implícitamente el punto de vista del
Gobierno de los Países Bajos, aceptado por el Gobierno
suizo, según el cual Indonesia había pasado a ser Estado
miembro de la Unión por sucesión.

b) Notificación de adhesión considerada como declaración
de continuidad

32. Ceilán figuraba en la lista de colonias, posesiones y
países de protectorado británico en los que la Convención
de Berna revisada en Roma (1928) era aplicable a partir
del 1.° de octubre de 193160. Como este país adquirió su
independencia el 4 de febrero de 1948, el Primer Ministro
de la República de Ceilán, en una carta de 20 de julio de
1959 dirigida al Departamento Político Federal suizo,
hizo saber la adhesión de su país a la Convención de
Berna revisada en Roma y transmitió, al mismo tiempo,
el instrumento de adhesión de su país a dicha Conven-
ción81. Los pasajes pertinentes de la carta y del instru-
mento de adhesión decían así :

... Tengo el honor de remitirle adjunto un instrumento de adhe-
sión a la Convención Internacional para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas firmada en Roma el 2 de junio de 1928 y de
informarle que el Gobierno de Ceilán, aunque se adhiere a dicha
Convención, se reserva el derecho de promulgar leyes nacionales
para la traducción al idioma del país de libros educativos, cientí-
ficos y técnicos.

También tengo que comunicar... que Ceilán se adhirió a esta
Convención con efectos a partir del 1.° de octubre de 1931, cuando
era colonia británica, y me complazco en informarle de que el
Gobierno de Ceilán ha decidido ahora adherise a la Convención
por derecho propio y como nación independiente.

En virtud del inciso 4 del artículo 33 de la Convención Inter-
nacional para..., tengo el honor de informar a Vuestra Excelencia
de que el Gobierno de Ceilán desea que se le coloque en la clase 6.a

para los fines del pago de contribuciones... [se remite adjunto el
instrumento de adhesión]62.

33. El Gobierno suizo, en su notification a los países
unionistas de 23 de noviembre de 1959, explicó que el
instrumento de adhesión de Ceilán « constituye en
realidad una declaración de continuidad », ya que
confirmaba, por lo que respecta a Ceilán, la declaración
del Reino Unido relativa a la aplicación de la Convención
de Berna, revisada en Roma, « a cierto número de
colonias y protectorados británicos y territorios bajo
mandato británico, entre ellos Ceilán, con efectos a
partir del 1.° de octubre de 1931 ». Y la notificación

54 Véase Le Droit d'Auteur, 1956, págs . 93 y 94.
55 Ibid.
56 Véase G. Ronga, « Les colonies et l'Union de Berne. Situation

particulière de l'Indonésie, après son accession à l'autonomie»,
Le Droit d'Auteur, 1956, págs. 21 a 26.

57 Véase Le Droit d'Auteur, 1957, p á g . 2 ; ibid., 1958, p á g . 2 ; ibid.,
1959, pág . 2.

5S Ibid., n o t a 12.

59 Para el texto de la nota de denuncia y de la comunicación
formulada por el Gobierno suizo a los países unionistas, véase Le
Droit d'Auteur, 1959, págs. 79 y 80. Véase asimismo G. Ronga,
« Situation dans l 'Union de Berne des pays devenus récemment
indépendants », Le Droit d'Auteur, 1960, pág. 321. La Convención
de Berna permanecerá vigente durante « un plazo indeterminado »
(Acta de Roma) o « sin limitación de duración » (Acta de Bruselas),
pero puede denunciarse en todo tiempo, por medio de una notifi-
cación dirigida al Gobierno suizo. La denuncia surte efecto respecto
del país que la haya hecho un año después de la notificación
[artículo 29 del Acta de Roma y del Acta de Bruselas].

60 Véase Le Droit d'Auteur, 1931, pág. 106; ibid., 1932, pág. 39.
61 Ibid., 1959, págs. 205 y 206.
62 Ibid.
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suiza agregaba : « Así pues, a partir de esta última fecha
y sin interrupción desde entonces, Ceilán, que adquirió la
independencia en 1948, participa en dicha Convención ».
Por tanto, el Gobierno suizo consideró que Ceilán
había pasado a ser Estado contratante por sucesión y no
por adhesión. Esta interpretación ha sido confirmada
posteriormente por la Oficina Internacional, la cual
cita a Ceilán como país que se adhirió al Acta de Roma
el 1.° de octubre de 1931 y entró en la Unión como país
contratante el 30 de julio de 1959, fecha en que se
cursó la carta del Primer Ministro de Ceilán63.

ii) Parte de un territorio convertido en Estado contratante
por adhesión

34. Después de la primera guerra mundial, Gran
Bretaña hizo extensiva la Convención de Berna a
Palestina, que estaba entonces bajo mandato británico,
medida que debía surtir efecto a partir del 21 de marzo de
192464. Al terminar dicho mandato, se proclamó inme-
diatamente el Estado de Israel, el 15 de mayo de 1948.
Como el Gobierno israelí deseaba que el Estado de
Israel se hiciese cargo sin solución de continuidad, en
cuanto a su territorio, de la sucesión de Palestina en la
Unión de Berna, quiso adherirse retroactivamente a la
Convención de Berna, es decir, a partir de la fecha de
la proclamación de la independencia del Estado de Israel.
Las intenciones del Gobierno israelí se pusieron en cono-
cimiento de los países contratantes por medio de una
carta circular del Consejo Federal suizo dirigida a los
gobiernos de los países de la Unión, de fecha 24 de fe-
brero de 1950, en la que se decía lo siguiente :

... por nota de fecha 14 de diciembre de 1949, el delegado de
Israel ante la Oficina Europea de las Naciones Unidas en Ginebra
ha notificado la adhesión de su Gobierno a la Convención de Berna
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas.

De momento, la adhesión del Gobierno israelí se refiere a la
Convención de Berna en la versión formulada en Roma el 2 de
junio de 1928, ya que la versión adoptada en Bruselas el 26 de junio
de 1948 aún no es ejecutoria. La adhesión se referirá de plano a esta
última versión tan pronto como entre en vigor de conformidad con
el artículo 28 del Acta de Bruselas.

El Estado de Israel participará en los gastos de la Oficina de la
Unión como país contratante de la 5.a clase (artículo 23 de la Con-
vención de Berna revisada en Roma).

Por otra parte, en cuanto a la fecha a partir de la cual surtirá
efectos dicha adhesión, de una declaración complementaria del
Ministerio de Relaciones Exteriores en Hakirya, de 1.° de diciembre
de 1949, se desprende que el Gobierno de Israel se considera ligado
por las disposiciones de la Convención de Berna en su versión de

63 Ibid., 1965, pág. 4. Hasta 1964, la Oficina consideró que Ceilán
había entrado en la Unión el 1.° de octubre de 1931. Desde 1965 se
ha aplicado a Ceilán el procedimiento seguido más recientemente
en los casos de los territorios de la Unión que han pasado a ser
países contratantes por sucesión. La fecha de entrada de Ceilán en
la Unión se ha hecho coincidir con la de la notificación de la decla-
ración de continuidad.

64 Se t r a t aba del Acta de Berlín de 1908 y del Pro tocolo de 1914.
El Acta d e R o m a se hizo aplicable a Palestina el 1.° de septiembre
de 1931. L a G r a n Bretaña notificó la adhesión de Palestina a la
Convención. E n su car ta circular a los gobiernos de los países de la
Unión , el Gob ie rno suizo formuló la observación siguiente : « . . . la
adhesión se hizo en virtud del artículo 19 del mandato relativo a
Palestina y, en esas circunstancias, el Gobierno británico no cree
necesario decidir si queda comprendida dentro de las disposiciones
del artículo 25 de la Convención... o del artículo 26 relativo a las
colonias y posesiones extranjeras, según se ha hecho en las conven-
ciones modernas de ese tipo con respecto a los territorios que están
en una situación idéntica... » [Le Droit d'Auteur, 1924, pág. 97].

Roma desde el 15 de mayo de 1948, día de la proclamación de la
independencia del Estado de Israel. El Ministerio se basa en « la
situación especial del Estado de Israel, los obstáculos formales que
hacían imposible su adhesión anterior y el hecho de que Palestina
formaba parte de la Unión Literaria y Artística ».

Según el Departamento Político y la Oficina de la Unión Interna-
cional para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, esa
declaración parecía oportuna en vista de que permitía evitar toda
solución de continuidad entre los efectos de la adhesión, realizada
el 21 de marzo de 1924, de Palestina (como país colocado bajo el
mandato británico) y la adhesión del Estado de Israel notificada en
el momento presente. Así pues, el Departamento Político propone,
de acuerdo con la Oficina Internacional y en caso de no recibirse
una notificación en sentido contrario hasta el 24 de marzo de 1950,
que la adhesión del Estado de Israel surta efectos a partir del 15 de
mayo de 1948..,65.

35. El Departamento Político de la Confederación
Suiza y la Oficina Internacional no se oponían, pues, a
una adhesión retroactiva. Pero, en vista de que la
Convención de Berna no preveía la adhesión retroactiva,
ésta se propuso a los países contratantes para su asenti-
miento66. Al no lograrse la unanimidad necesaria para
aceptar la petición de Israel, el Consejo Federal suizo
informó de la situación a los gobiernos de los países
de la Unión por medio de la carta circular complemen-
taria de 20 de mayo de 1950 redactada en los términos
siguientes :

... la propuesta de que se admita esta adhesión, según la petición
del Gobierno de Israel, con efecto retroactivo desde el 15 de mayo
de 1948 no ha obtenido la unanimidad necesaria de los países con-
tratantes.

En esas condiciones, la adhesión de que se trata sólo puede reali-
zarse de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3 del artículo 25
de dicha Convención, es decir, con efectos a partir del 24 de marzo
de 7PJ0...67.

36. Por consiguiente, la adhesión del Estado de
Israel surtió efectos un mes después del envío de la
primera carta circular de 24 de febrero de 1950 por el
Gobierno suizo, es decir, el 24 de marzo de 1950. El
territorio de Israel habrá estado fuera de la Unión
durante el período comprendido entre la medianoche
del 14 de mayo de 1948, fecha de la expiración del
mandato británico sobre Palestina y el 24 de marzo de
1950.

37. En el momento de la adhesión de Israel, aún no
estaba en vigor el Acta de Bruselas. Para evitar incerti-
dumbres y conforme al precedente sentado por Yugos-
lavia en 193068, el Estado de Israel dio su adhesión
simultáneamente al Acta de Roma y al Acta de Bruselas ;
naturalmente, este último texto sólo fue ejecutado en
Israel a partir del momento de la entrada en vigor del
Acta de Bruselas, es decir el 1.° de agosto de 1951e9.

65 Véase Le Droit d'Auteur, 1950, pág. 25.
66 Véase « L'Union internationale au commencement de 1952 »,

Le Droit d'Auteur, 1952, pág. 14.
67 Véase Le Droit d'Auteur, 1950, págs . 62 y 63 .
68 Ibid., 1930, pág. 85. En nota de 17 de junio de 1930, el Gobierno

de Yugoslavia anunció al Consejo Federal suizo su adhesión, por
una parte, al Acta de Berlín de 1908 y, por la otra, al Acta de Roma
de 1928, desde el momento en que esta última entrase en vigor.
Como el 17 de junio de 1930 el Acta de Roma todavía no era apli-
cable, Yugoslavia se decidió a notificar esa doble adhesión, una con
efectividad inmediata y la otra hecha por anticipado. [Le Droit
d'Auteur, 1950, pág. 98, nota de la redacción.]

69 Ibid., 1952, p á g . 14; ibid., 1964, pág . 4 .
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b) EX TERRITORIO DE UN ESTADO CONTRATANTE
CONVERTIDO EN ESTADO CONTRATANTE POR ADHESION

38. Antes de adquirir la independencia, el Paquistán
era territorio unionista en vista de que formaba parte
de la India británica, la que era a su vez territorio
unionista desde un principio, primero como posesión
británica y luego, a partir del 1.° de abril de 1928, como
país unionista contratante70. La India británica se había
adherido al Acta de Roma el 1.° de agosto de 193171.
Pero, a pesar de esta calidad de territorio unionista, se
consideró que el Paquistán, por el hecho de su separación
de la India, había dejado de pertenecer a la Unión de
Berna desde la fecha de su independencia, el 14 de
agosto de 1947. En efecto, el 4 de junio de 1948, el
Paquistán hizo conocer una declaración de adhesión a la
Convención de Berna revisada en Roma (1928), conforme
al artículo 25 de la citada Convención72. La adhesión del
Paquistán, comunicada por circular del Consejo Federal
suizo a los gobiernos de los países de la Unión el 5 de
junio de 1948, surtió efectos desde el 5 de julio de 194873.
Según la Oficina Internacional « cuando el Paquistán
estaba unido a la India, formaba parte, ipso facto, de la
Unión; luego abandonó la Unión, al separarse de la
India; finalmente, el 5 de julio de 1948, ingresó nueva-
mente en la Unión, esta vez como país contratante »74.

c) ESTADOS CONTRATANTES

i) Restauración de la independencia después de la anexión
por otro Estado contratante. Decisión adoptada por la
Conferencia de revisión de Bruselas

39. Austria ingresó en la Unión de Berna, por adhesión
al Acta de Berlín, el 1.° de octubre de 192075. Después
de la segunda guerra mundial, la Oficina Internacional
consideró que Austria ya no era país contratante de la
Unión. Según esa Oficina « el desmembramiento sufrido
por Alemania con motivo de la reconstitución de Austria
no afectaba los derechos y obligaciones que emanaban
para la primera de los tratados que había firmado ; pero
Austria, en cambio, no recibía automáticamente la
sucesión de Alemania en esos derechos y obligaciones ».
En consecuencia, la Oficina Internacional llegaba a la
conclusión de que Austria debía « adherirse por su
cuenta a los tratados cuyas ventajas desee lograr para
sí »76. Este punto de vista no fue aceptado por el Gobier-
no de Austria, que veía en la liberación proclamada
en abril de 1945 el regreso al estado de derecho anterior
al Anschluss con la resurrección de las obligaciones y
ventajas contractuales derivadas de los tratados en que
Austria era parte en marzo de 1938, fecha de su reunión
con Alemania77. En nota de fecha 1.° de abril de 1948,
Austria solicitó al Gobierno suizo que interviniese ante
la Oficina Internacional a efectos de que se publicara
en Le Droit d'Auteur una declaración referente a su

participación en la Unión de Berna. Esta declaración
decía así :

... Desde su adhesión, fechada el 1.° de octubre de 1920, la Repú-
blica de Austria se considera miembro de la Unión Internacional
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas, en virtud de
la Convención de Berna de 9 de septiembre de 1886, revisada en
Berlín el 13 de noviembre de 1908 y en Roma el 2 de junio de 1928,
sin ninguna interrupción y con todas las consecuencias emanadas
de su participación ininterrumpida en la Unión, sin que la continui-
dad en los derechos austríacos a este respecto haya quedada afecta-
da por la ocupación alemana del territorio austríaco.

En lo tocante a la parte en que ha de contribuir a los gastos de la
Oficina de la Unión Internacional, la República de Austria estima
que, conforme al artículo 23 de la Convención, sigue figurando en
la clase 6.a de países de la Unión78.

40. Esta tesis sobre la participación de Austria en la
Unión sin solución de continuidad fue aceptada por la
Conferencia de revisión de Bruselas, la que en su calidad
de autoridad suprema de la Unión, zanjó soberanamente
la cuestión.

41. En efecto, durante la primera sesión plenaria de
la Conferencia, celebrada el 5 de junio de 1948, la
delegación austríaca hizo una declaración análoga a la
publicada en Le Droit d'Auteur y, luego de recordar que
Austria había pagado sus cuotas, solicitó ser admitida
en la Conferencia de la misma manera que lo había
sido « en otras reuniones internacionales de carácter
análogo ». Tras un breve debate, en el que intervinieron
las delegaciones francesa, suiza, italiana, y belga, así
como el Director de la Oficina Internacional, la Conferen-
cia, por 27 votos a favor y una abstención (Yugoslavia),
se pronunció en favor de la tesis austríaca79.

ii) Obtención de la independencia sin cambio
de situación en el seno de la Unión

42. Túnez y Marruecos (Zona francesa) ingresaron
en la Unión de Berna el 5 de 4iciembre de 188780 y el
16 de junio de 191781, por adhesión que, en su nombre,
Francia notificó al Gobierno suizo. Han gozado siempre
en la Unión de la calidad de países contratantes y contri-
buyentes que participan con derecho a ser oídos en las
Conferencias de revisión, por contraposición a las colo-
nias y posesiones en cuyo nombre actúa la metrópoli.
Túnez se adhirió al Acta de Roma el 22 de diciembre
de 1933 y Marruecos el 25 noviembre de 193482.

43. En nota fechada el 23 de octubre de 195183,
Francia dio a conocer que el Acta de Bruselas era
aplicable a toda una serie de territorios de ultramar,
colonias, protectorados, territorios en fideicomiso, etc. ...
entre los cuales se contaban Túnez y Marruecos. Dicha
nota, dirigida al Gobierno belga en calidad de deposi-
tario, fue transmitida por este último al Gobierno suizo
el cual la comunicó por circular a los gobiernos de los
países unionistas. La circular del Gobierno suizo publi-

70 Ibid., 1949, pág. 14.
71 Ibid, 1932, pág. 40.
72 Ibid, 1948, pág. 61 .
73 Art ículo 25, 3) de la Convención de Berna revisada en R o m a .
74 Véase Le Droit d'Auteur, 1964, págs. 4 y 5, nota 10.
75 Ibid, 1964, pág. 4.
76 Ibid., 1946, pág. 8.
77 Ibid., 1948, pág. 4.

78Ibid.,pág. 61.
79 Véase Unión Internacional para la Protección de las Obras

Literar ias y Art ís t icas , Documents de la Conférence réunie à
Bruxelles du 5 au 26 juin 1948, Berna , 1951, págs . 71 y 72. Véase
t ambién Le Droit d'Auteur, 1949, pág . 15.

80 Véase Le Droit d'Auteur, 1965, pág . 5.
81 Ibid., 1917, pág . 73 .
82 Ibid., 1964, págs. 4 y 5.
83 Ibid., 1952, pág. 49.
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cada en Le Droit d'Auteur iba acompañada de una nota
de redacción de la Oficina Internacional, que incluía
la siguiente aclaración :

... Por otra parte, Marruecos y Túnez firmaron el Acta de Bruselas
el 26 de junio de 1948. La notificación del Gobierno francés, de 23
de octubre de 1951, debe interpretarse, en cuanto menciona a los
dos protectorados norteafricanos franceses, como adhesiones dadas
« en la forma prevista por el artículo 25 » del Acta de Bruselas
(véase el párrafo 3 del artículo 28 de la citada Acta), y no como
aplicación del artículo 26 (reservado a las colonias). En cambio, los
territorios de ultramar, los territorios en fideicomiso y el Condo-
minio franco-británico se adhieren conforme al procedimiento del
artículo 26..,84.

44. Así pues, a juicio de la Oficina Internacional,
Marruecos (Zona francesa) y Túnez, por ser países
contratantes desde su ingreso en la Unión, sólo podían
verse obligados por el Acta de Bruselas por vía de
adhesión, de conformidad con los artículos 25 y 28, 3)
del citado instrumento. La notificación de aplicación
territorial del Acta hecha por Francia se consideró que
tenía jurídicamente el valor de adhesión con efectos a
partir del 22 de mayo de 1952. Ello se confirmó por el
hecho de que el logro de la independencia por Marruecos
y Túnez no originó ningún cambio en su calidad en el
seno de la Unión de Berna. No tuvieron que notificar
ninguna declaración de continuidad, ni ninguna nueva
adhesión. Sus respectivas fechas de ingreso en la Unión
y de adhesión a las Actas de Roma y de Bruselas siguen
siendo las mismas que antes de su independencia. La
condición jurídica de protectorado no había tenido
para Marruecos y Túnez otras consecuencias en la
Unión de Berna que las que obedecían al hecho de que
Francia asumía sus relaciones exteriores (correspondencia
diplomática; designación de plenipotenciarios a las
conferencias de revisión ; notificación de las adhesiones)85.

iii) Separación de dos países integrantes de un solo
Estado contratante, después de lograr la independencia

45. En nota de 18 de junio de 1924, Francia notificó
la adhesión por « el grupo de Estados de Siria y el
Líbano » al Acta de Berlín de 1908 de la Convención de
Berna86. Conforme a lo dispuesto en el artículo 25 de esa
Acta, tal adhesión surtió efecto desde el 1.° de agosto de
1924, fecha de la circular que el Consejo Federal suizo

84 Ibid., pág . 50 .
85 España había declarado que el Acta de R o m a era aplicable a

Marruecos (Zona española) a partir del 23 de marzo de 1933 [Le
Droit d'Auteur, 1934, pág. 133]. El 12 de agosto de 1926, se dictó
para la Zona de Tánger una ley sobre protección de obras literarias
y artísticas, inspirada muy directamente en el Acta de Berlín de
1908 [Le Droit d'Auteur, 1927, págs. 4 y 53].

86 Véase Le Droit d'Auteur, 1924, pág. 85. Por decreto de 19 de
julio de 1923, en la Oficina del Alto Comisario de la República
Francesa en Siria y el Líbano se creó una dependencia para la pro-
tección de la propiedad comercial, industrial artística, literaria y
musical [ibid., pág. 98]. D e 1925 a 1927, la Oficina Internacional
citó entre los países miembros de la Unión, inmediatamente des-
pués de « Francia, con Argelia y sus colonias », los « Países bajo
mandato : Siria y el Líbano » que daban aplicación al Acta de
Berlín [ibid., 1925, págs. 1 y 3]. « Los Estados de Siria y del Gran
Líbano » participaron como una sola entidad en la Conferencia
de revisión de Roma, tras haber sido designados sus plenipotencia-
rios por el Presidente de la República Francesa, [ibid., 1928,
pág. 75]. D e 1928 a 1946, esos países figuran en la lista de países
miembros de la Unión preparada por la Oficina Internacional bajo
la denominación « Siria y la República Libanesa (países colocados
bajo manda to de Francia) » [ibid., 1928, pág. 2].

envió a los Estados de la Unión para comunicarles esa
adhesión. El Gobierno francés no hizo extensiva lisa
y llanamente la aplicación del Acta de Berlín a Siria y el
Líbano, colocados a la sazón bajo mandato francés,
sino que formuló una declaración de adhesión en su
nombre. Por otra parte, tal adhesión se efectuó en común
para los dos países con miras a crear en el seno de la
Unión de Berna una sola entidad como país contratante,
esto es, « el grupo de Estados de Siria y el Líbano ». Ello
se confirma por el hecho de que Francia pidió que se
incluyera a este « grupo de Estados » en la clase 6.a de las
previstas a los efectos de la participación en los gastos
de la Oficina Internacional. Como, naturalmente, la
situación de los países bajo mandato no se había previsto
en 1908, cuando se elaboró el Acta de Berlín, el Gobierno
suizo, en una circular a los Estados unionistas, señaló
a su atención este hecho en los términos siguientes :

... nos creemos en el deber de señalar que, en vista de que la
situación de los países bajo mandato no se encuentra precisada en el
régimen de la Unión literaria, ni desde el punto de vista de sus
derechos (representación en las Conferencias diplomáticas de revi-
sión), ni desde el punto de vista de sus obligaciones (contribuciones
financieras), parece oportuno que se adopte una decisión uniforme
para todos los países de esa categoría con ocasión de la próxima.
Conferencia de revisión prevista en el artículo 24 de la Convención...

46. En 1925, Francia, en nombre de Siria y el Líbano,
se adhirió al Protocolo adicional de la Convención de
Berna de 20 de marzo de 1914, con efectos a partir
del 28 de marzo de 192587. Siria y el Líbano también se
adhirieron al Acta de Roma por notificación de Francia,
con efectos a partir del 22 de diciembre de 193388.

47. Después de la segunda guerra mundial, Siria y el
Líbano se convirtieron en Estados independientes y
separados. En nota de 19 de febrero de 1946, el Líbano
notificó al Gobierno suizo su adhesión a la Convención
de Berna revisada en Roma. El Gobierno suizo, al poner
la nota del Líbano en conocimiento de los gobiernos de
los países unionistas, indicó que « conforme al artículo
25 de la Convención, la adhesión de que se trata surtirá
efecto un mes después del envío de la presente notifica-
ción, esto es, a partir del 30 de septiembre de 1947 »89.
Pero la Oficina Internacional, en una nota de redacción
que acompañaba a la publicación de la circular del
Gobierno suizo en Le Droit d'Auteur, hacía las observa-
ciones siguientes :

La adhesión del Líbano a la Convención de Berna... no debe inter-
pretarse como un ingreso del Líbano en la Unión... con fecha 30
de septiembre de 1947. Esta es la fecha a partir de la cual la separa-
ción del Líbano respecto de Siria surte efectos en lo que se refiere
a la citada Unión. Hasta el 30 de septiembre de 1947, Siria y el
Líbano formaban juntos un solo país contratante,

El Gobierno libanes declara ahora que se adhiere a esa misma
Convención [Acta de Roma]... Ello se explica por el hecho de que,
por haberse separado Siria y el Líbano, se hacía necesario precisar
la situación de las partes ahora distintas, que anteriormente for-
maban un todo. El Gobierno libanes ha decidido permanecer en

87 Ibid., 1925, p á g . 49 .
88 Ibid., 1933, p á g . 133.
89 Ibid., 1947, pág. 109. El Líbano solicitó que se le incluyese en

la clase 6.a a los efectos de la participación en los gastos de la
Oficina Internacional.
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la Unión : ésta es la interpretación que damos a la circular del
Consejo Federal suizo de fecha 30 de agosto de 1947.

Evidentemente, era menester que la separación de Siria y el
Líbano en dos países contratantes distintos dentro de la Unión...
se comunicase a las demás partes contratantes, pero a tales efectos
basta una sola notificación relativa a uno u otro de los dos países
anteriormente unidos...90.

48. Siempre se ha considerado que el Líbano y Siria
habían ingresado en la Unión el 1.° de agosto de 1924 y se
habían adherido al Acta de Roma el 24 de diciembre de
1933 es decir en las fechas en que formaban un solo
país unionista contratante. Pasaron a ser países contra-
tantes separados a partir del 30 de septiembre de 1947,
fecha indicada en la ratificación libanesa91. Posterior-
mente, el Líbano y Siria participaron en la Conferencia
de revisión de Bruselas de 1948, como dos Estados
contratantes distintos92. Siria dejó de pertenecer a la
Unión de Berna en 196293.

iv) Unificación con un Estado no contratante. Denuncia
de la Convención. Disolución ulterior del Estado
unificado

49. Siria pasó a ser país contratante separado del
Líbano a partir del 30 de septiembre de 1947. Esto no creó
ninguna situación nueva en cuanto al texto convencional
de la Unión de Berna que se encontraba entonces en
vigor en el territorio sirio, a saber, el Acta de Roma de
1928, al cual Siria se había adherido con el Líbano el 24
de diciembre de 193394.

50. Al efectuarse la unión de Egipto con Siria y
proclamarse la República Arabe Unida, ésta notificó
al Gobierno suizo, el 12 de enero de 1961, la denuncia por
parte de Siria de la Convención de Berna revisada en
Roma. Siria había pasado a ser, a la sazón, una provincia
de la República Arabe Unida95. Esa denuncia, que debía
surtir efecto a partir del 12 de enero de 1962, fue comuni-
cada por el Gobierno suizo a los gobiernos de los países
unionistas96.

51. Posteriormente, sin embargo, Siria recuperó su
plena independencia con el nombre de República Arabe
Siria. Según datos que figuran en Le Droit d'Auteur, en
1964 se preguntó al Gobierno de Damasco si deseaba
considerar como nula y no efectuada la denuncia reali-

90 Véase Le Droit d'Auteur, 1947, pág. 109.
91 A este respectóla Oficina Internacional hizo en 1948 el siguien-

te comentario : « Dos Estados, que formaban precedentemente
un todo en el marco de la Unión Literaria y Artística, deciden
poner fin a dicha situación; se separan, pero sin que pueda verse en
la disociación ocurrida una mengua de uno de ellos correlativa a un
robustecimiento del otro. Ni Siria ni el Líbano han sido « desmem-
brados »; cada uno de ellos, por su cuenta, ha manifestado la volun-
tad de determinar de manera distinta e individual su participación
en nuestra Unión. Por otra parte, si se quisiera aplicar la teoría del
desmembramiento habría que considerar, según los términos de la
nota libanesa, que el Líbano se ha separado de Siria, la cual ha
seguido siendo miembro de la Unión. El Líbano, en consecuencia,
se habría retirado de ésta, pero habría retornado a ella inmediata-
mente : el resultado sería el mismo al que se llega con la teoría que
sostenemos... » [Le Droit d'Auteur, 1948, pág. 5].

92 Véase Le Droit d'Auteur, 1948, pág. 73.
93 Véase infra, párr. 51.
94 Véase, supra, párr. 45.
95 Véase Le Droit d'Auteur, 1961, pág. 70.
96 Ibid.

zada en su nombre y volver a ocupar su lugar en la
Unión de Berna. Por no haberse recibido ninguna
respuesta oficial, Siria sigue sin figurar en la lista de
países contratantes de la Unión preparada por la Oficina
Internacional. La República Arabe Siria ha saldado sus
contribuciones atrasadas, pero todavía no ha adoptado
en lo que respecta al derecho de autor una decisión
análoga a la que le ha permitido volver a la Unión de
París para la protección de la propiedad industrial97.

3. CASOS SURGIDOS DESPUÉS DE LA GESTIÓN
REALIZADA EN 1960 POR EL DIRECTOR DE
LAS OFICINAS INTERNACIONALES REUNI-
DAS ANTE LOS NUEVOS ESTADOS EX TERRI-
TORIOS UNIONISTAS

52. En cartas de 31 de marz o de 1960 y 5 de diciembre
de 1960, el Director de las Oficinas Internacionales
Reunidas para la Protección de la Propiedad Industrial,
Literaria y Artística pidió a los países que habían logrado
recientemente la independencia que confirmaran si se
proponían continuar aplicando en su territorio las
normas de la Convención de Berna. Se trataba de Estados
ex territorios unionistas a los cuales se había hecho
extensiva la Convención de Berna por los Estados
encargados a la sazón de sus relaciones exteriores, de
conformidad con el artículo 26 de la Convención. En
dichas cartas, el Director comunicaba informaciones y
aclaraciones acerca de la finalidad de la Convención de
Berna y de las ventajas que ésta reportaba. Los nuevos
Estados ex territorios unionistas que confirman su per-
tenencia a la Unión no se hallan obligados a contribuir
a los gastos de gestión de la Oficina Internacional sino a
partir del momento de la confirmación de tal perte-
nencia98 .

53. La Oficina Internacional ha preparado y publicado
una lista de dichos países, acompañada de datos referen-
tes a la fecha de la adquisición de su independencia,
la fecha de la aplicación de la Convención de Berna
(artículo 26 de la Convención), el Acta de la Conven-
ción de Berna aplicada en último término y otros pun-
tos pertinentes99.

54. Esta iniciativa del Director de las Oficinas Inter-
nacionales Reunidas hizo que los nuevos Estados indepen-
dientes ex territorios unionistas dieran a conocer sin más
tardanza su posición con respecto a la Convención de
Berna. Algunos de los países consultados hicieron saber
que habían dejado de considerarse obligados por la
Convención de Berna, o que estaban estudiando la
cuestión, en tanto que otros dieron una respuesta afirma-

97 Véase Claude Masouyé, « L'Union internationale au seuil de
1964 », Le Droit d'Auteur, 1964, pág. 7.

98 Véase Le Droit d'Auteur, 1960, p á g . 336.
99 Ibid. La misma lista de países unionistas recién independiza-

dos, con aclaraciones sobre las fechas de aplicación de la Conven-
ción de Berna, apareció en Le Droit d'Auteur, 1961, pág. 28. Los 31
países enumerados por el orden y según la denominación utilizados
por la Oficina Internacional son los siguientes : Birmania, Camboya,
Camerún, República Centroafricana, Chipre, Congo (Leopold-
ville), Congo (Brazzaville), Corea (Norte), Corea (Sur), Costa de
Marfil, Dahomey, Formosa, Gabon, Ghana, Guinea, Alto Volta,
Jordania, Laos, Madagascar, Malasia, Malí, Mauritania, Niger,
Nigeria, Federación de Rhodesia y Nyasalandia, Senegal, Somalia
(ex-británica) y (ex-italiana), Chad, Togo, Viet-Nam (Norte) y
Viet-Nam (Sur).
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tiva. Estos últimos han pasado a ser Estados contra-
tantes, por vía de adhesión o por vía de sucesión.

55. Posteriormente han proseguido las gestiones y, en
varias oportunidades, el Director de las Oficinas Inter-
nacionales Reunidas ha intervenido ante los gobiernos
de Estados ex territorios unionistas. Una intervención de
esa índole entraña, por lo demás, la oferta de asistencia
ténico-jurídica, sobre todo en la preparación de leyes
nacionales sobre el derecho de autor100.

a) ESTADOS CONSULTADOS QUE SE HAN CONVERTIDO
EN ESTADOS CONTRATANTES POR VÍA DE SUCESIÓN

56. Seis nuevos Estados africanos, que eran colonias o
territorios franceses, a saber, el Camerún, el Congo
(Brazzaville), el Dahomey, Madagascar, Malí y el Niger,
así como Chipre y la República Democrática del Congo,
se declararon Estados contratantes por sucesión, a raíz de
la gestión realizada por el Director de las Ofinas Inter-
nacionales Reunidas. A este fin, dirigieron una carta
al Gobierno de la Confederación suiza, en la que se hacía
una « declaración de continuidad ». El Gobierno suizo
notificó seguidamente a los Gobiernos de los Estados
miembros de la Unión las declaraciones de continuidad
que le habían sido comunicadas101.

57. En sus « declaraciones de continuidad », los
Estados mencionados notificaban al Gobierno suizo que
continuarían aplicando en sus territorios la Convención
de Berna e indicaban, al propio tiempo, la clase en que
deseaban ser incluidos a los efectos de su participación en
los gastos de la Oficina Internacional.

58. A título de ejemplo, he aquí el texto de la carta del
Primer Ministro de la República del Dahomey al
Departamento Político Federal suizo, fechada el 3 de
enero de 1961 :

... La República del Dahomey continúa siendo miembro, sin
interrupción, de la Unión de Berna para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas, de la que el Dahomey es parte como conse-
cuencia de la adhesión, hecha por Francia, de conformidad con el
artículo 26 de la Convención de Berna.

Así pues, el Dahomey continúa aplicando en su territorio la
Convención de Berna de 9 de septiembre de 1886, revisada por
última vez en Bruselas el 26 de junio de 1948, y conserva los
derechos adquiridos bajo el régimen anterior.

Por último, mi Gobierno desea que el Dahomey sea incluido en
la clase 6.a para la determinación de su cuota.

Mucho le agradecería tuviera a bien comunicar esta declaración
de continuidad a todos los Estados miembros de la Unión de
Berna...102.

59. Además del Dahomey, Malí, el 19 de marzo de
1962103, el Niger, el 2 de mayo de 1962104, el Congo
(Brazzaville), el 8 de mayo de 1962105, la República
Democrática del Congo, el 8 de octubre de 1963106,
Chipre, el 24 de febrero de 1964107, el Camerún, el 21 de

septiembre de 1964108 y Madagascar, el 11 de febrero de
1966109, hicieron llegar igualmente al Gobierno suizo
« declaraciones de continuidad » redactadas de forma
más o menos análoga.
60. Las notificaciones del Gobierno suizo a los
Gobiernos de los países unionistas estaban redactadas,
con escasas diferencias de detalle, del modo siguiente :

... La República de [nombre del Estado interesadol ha comuni-
cado al Gobierno suizo una declaración de continuidad relativa a
la participación de esa República en la Convención de Berna para
la protección de las obras literarias y artísticas, de 9 de septiembre
de 1886, revisada por última vez en Bruselas el 26 de junio de 1948.

Esta declaración confirma, en cuanto a [nombre del Estado
interesado] una notificación efectuada oportunamente de confor-
midad con el párrafo 1 del artículo 26 de la Convención de Berna.

Por lo que se refiere a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, este Estado queda clasificado, a petición
suya, en la... clase de contribución, en el sentido del artículo 23 de
la Convención de Berna revisada en Bruselas...110.

61. Por lo que se refiere al Camerún, el Congo
(Brazzaville), el Dahomey, Madagascar, Malí y el Niger,
que habían sido territorios franceses, Francia había
notificado, el 23 de octubre de 1951, que la Convención
de Berna revisada en Bruselas se aplicaría en ellos a
partir del 22 de mayo de 1952111. Francia había hecho
extensiva al Congo (Brazzaville), el Dahomey, Malí y el
Niger, a partir del 26 de mayo de 1930, la Convención de
Berna revisada en Roma112.

62. En cuanto a la República Democrática del Congo,
que fue Congo Belga, Bélgica había comunicado la
aplicación de la Convención de Berna revisada en Roma,
el 20 de noviembre de 1948, con efectos a partir del 20 de
diciembre de 1948113, y de la Convención de Berna
revisada en Bruselas, el 14 de diciembre de 1951, con
efectos a partir del 14 de febrero de 1952114.

63. El Reino Unido había notificado la aplicación a
Chipre del Acta de Roma a partir del 1.° de octubre de
1931115. Con todo, la declaración de Chipre, después de
afirmar que « la República... continúa siendo sin inte-
rrupción miembro de la Unión de Berna... de la que
Chipre es parte como consecuencia de la adhesión hecha
por el Reino Unido » (párr. 1 del artículo 26 de la
Convención de Berna), seguía diciendo :

En consecuencia, la República de Chipre continúa apHcando en
su territorio la Convención de Berna firmada el 9 de septiembre de
1886, tal como ha sido revisada por última vez en Bruselas el 26
de junio de 1948 y, por tanto, conserva todos los derechos adquiri-
dos bajo el régimen anterior...116.

64. Por otra parte, el Gobierno suizo comunicó a los
Gobiernos de los países unionistas la declaración de
Chipre en los siguientes términos :

100 Información proporcionada por el Director de las Oficinas
Internacionales Reunidas.

101 Véase Le Droit d'Auteur, 1965, págs. 4 y 5.
102 Ibid., 1961, pág. 70.
103 Ibid., 1962, págs. 146 y 147.
104 Ibid., pág. 170.
105 Ibid., pág. 146.
106 Ibid., 1963, págs. 291 y 292.
107 Ibid.;1964, pág. 127.

108 Ibid., p á g . 273.
109 Ibid., 1966, pág . 98.
110 Ibid., 1961, págs . 69 y 70 ; ibid., 1962, págs . 146, 147 y 170;

ibid., 1963, págs . 291 y 292 ; ibid., 1964, págs . 127 y 273.
111 Ibid., 1952, págs . 49 y 50.
112 Ibid., 1930, pág . 73 .
113 Ibid., 1948, pág. 141.
114 Ibid., 1952, pág. 13.
115 Ibid., 1932, pág. 39.
116 Ibid., 1964, pág. 127.
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... la República de Chipre ha comunicado al Gobierno suizo una
declaración de continuidad relativa a la participación de esta
República en la Convención de Ginebra para la protección de las
obras literarias y artísticas, del 9 de septiembre de 1886, revisada
por última vez en Bruselas el 26 de junio de 1948.

Esta declaración confirma, en cuanto a Chipre, una notificación
realizada oportunamente de conformidad con el párrafo 1 del
artículo 26 de la Convención de Berna...117.

Dado que el Reino Unido no había hecho, antes de la
independencia de Chipre, declaración alguna sobre la
aplicación del Acta de Bruselas al territorio de la isla,
la Oficina Internacional puntualizó lo siguiente, a raíz de
la declaración de continuidad de Chipre en cuanto al
Acta de Bruselas :

... parece poder deducirse que esta declaración, por una parte,
confirma la pertenencia de Chipre a la Unión de Berna, en su texto
de Roma, sin interrupción, desde el 1.° de octubre de 1931... y, por
otra parte, constituye una adhesión al texto de Bruselas. Por su-
puesto, para los países de la Unión que no se han adherido todavía
a este último, el texto de Roma sigue siendo aplicable en sus
relaciones con la República de Chipre118.

65. En la memoria de la Unión Internacional corres-
pondiente al 1.° de enero de 1965 se dice que « Chipre
ha dirigido una declaración de continuidad relativa al
Acta de Roma y, al propio tiempo se ha adherido al
Acta de Bruselas »119.

b) ESTADOS CONSULTADOS QUE SE HAN CONVERTIDO
EN ESTADOS CONTRATANTES POR ADHESIÓN

66. A raíz de las consultas celebradas por el Director
de las Oficinas Internacionales Reunidas, algunos
nuevos Estados independientes ex territorios unionistas
pasaron a ser Estados contratantes de la Convención de
Berna por adhesión. Se trataba de las ex colonias o
territorios franceses siguientes : Alto Volta, Costa de
Marfil, Gabon y Senegal™.

67. La adhesión de esos nuevos Estados fue comuni-
cada por cada uno de ellos al Gobierno suizo, y por éste
a los gobiernos de los países unionistas, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 25 de la Convención de
Berna. La Costa de Marfil121, el Gabon122 y el Senegal123

comunicaron su adhesión mediante una simple carta en
la que indicaban también la clase en que deseaban ser
incluidos a los efectos de su participación en los gastos
de la Oficina Internacional. La comunicación del Alto
Volta124 al Gobierno suizo se hizo también mediante una
nota, pero, posteriormente, transmitió asimismo un
instrumento formal de adhesión125 y una nueva nota en
la que se puntualizaba su participación en los gastos de

117 Ibid., 1964, pág. 127.
118 Ibid., 1965, pág. 6.
119 Ibid., pág. 3. Se plantea aquí un caso inverso al de Ceilán

[véase supra parr. 32]. La adhesión de Ceilán fue considerada como
una declaración de continuidad. En cambio, la declaración de
continuidad de Chipre se consideró, en cuanto al Acta de Bruselas,
como una adhesión.

120 Véase Le Droit d'Auteur, 1964, pág . 7.
121 Ibid., 1961, págs . 257 y 258.
122 Ibid., 1962, pág . 70.
123 Ibid., págs . 170 y 181.
124 Ibid., 1963, pág . 156.
125 Ibid., pág . 182.

la Oficina126. En la comunicación del Gobierno suizo en
que se notificaban esas adhesiones a los países unionistas
se indicaba la fecha en que éstas comenzarían a surtir
efectos de conformidad con el párrafo 3 del artículo 25
de la Convención de Berna127.

68. Conforme al párrafo 3 del artículo 25 de la Con-
vención revisada en Bruselas, el Alto Volta, la Costa de
Marfil, el Gabon y el Senegal se adhirieron al Acta de
Bruselas ya que, a partir del 1.° de julio de 1951, los
países ajenos a la Unión sólo podían adherirse a esa Acta.
En vitud del párrafo 3 del artículo 25 de la Convención,
esas adhesiones comenzaron a producir efectos « un mes
después del envío de la notificación hecha por el Gobierno
de la Confederación Suiza a los demás países unionistas,
a menos que se haya indicado una fecha posterior por el
país que se adhiera ». Las adhesiones del Alto Volta,
el Gabon y el Senegal comenzaron a surtir efectos un
mes después de la notificación del Gobierno suizo a los
países de la Unión, o sea el 19 de agosto de 1963, el 26 de
marzo de 1962 y el 25 de agosto de 1962, respectivamente.
La de la Costa de Marfil comenzó a surtir efectos el 1.°
de enero de 1962, fecha indicada en la carta de adhesión.

c) ESTADOS CONSULTADOS QUE HAN DEJADO DE CONSI-
DERARSE VINCULADOS POR LA CONVENCIÓN DE BERNA

69. Camboya, la República de Corea, la República de
China en cuanto a la Isla de Formosa y la República de
Viet-Nam, respondieron al Director de las Oficinas que,
en su opinión, los compromisos anteriores contraídos
por las Potencias que tenían a su cargo las relaciones
exteriores de sus respectivos territorios habían cesado de
surtir efectos y que habían dejado de considerarse
obligados por las disposiciones de la Convención de
Berna. La República de Corea, la República de China y
la República de Viet-Nam indicaron, al propio tiempo,
que todavía no habían adoptado ninguna decisión
sobre su adhesión a la Convención. En cambio, Camboya
manifestó que, de momento, excluía tal posibilidad. He
aquí los pasajes principales de sus respuestas :

Camboya : «... el Gobierno Real no aplica en Camboya la Con-
vención de Berna de 1886... y, de momento, no tiene intención de
solicitar la continuidad de su aplicación... »128.

República de Corea : « ... el Gobierno... considera que la adhe-
sión hecha por el Gobierno japonés... carece de efecto en cuanto
al territorio de la República de Corea, a partir del 15 de agosto
de 1945.

» [El] Gobierno considera, pues, que será preciso llegar a acuer-
dos formales con vistas a una nueva adhesión si decide reanudar las
relaciones con la Unión de Berna. [El] Gobierno estará sin duda en
condiciones de expresar su opinión oficial al respecto en breve... »129.

República de Viet-Nam : «... El compromiso contraído por
Francia carece de efectos en cuanto a la República de Viet-Nam a
partir del momento en que este país logró la independencia.

126 Ibid, pág. 238.
127 Ibid., 1961, pág. 257; ibid., 1962, págs. 70 y 170; ibid., 1963,

pág. 156.
128 Ibid., 1960, pág. 338. Francia había hecho extensiva la aplica-

ción de la Convención de Berna en su texto revisado de Roma, a
Camboya, a partir del 26 de mayo de 1930, de conformidad con el
artículo 26 de dicha Convención [Le Droit dAuteur, 1930, pág.
173].

129 Véase Le Droit dAuteur, 1960, pág. 337. El Japón había decla-
rado aplicable a Corea la Convención de Berna revisada en Roma, a
partir del 1.° de agosto de 1931, de conformidad con el artículo 26
de dicha Convención [Le Droit d'Auteur, 1932, pág. 40].
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» Tal es, por otra parte, el punto de vista de la Unión, que no ha
incluido a " Viet-Nam " en la lista de Estados miembros130 y se ha
abstenido de reclamarle su contribución a los gastos de la Oficina
Internacional.

» Sin embargo, actualmente se estudia la cuestión de la adhesión
de Viet-Nam a la Convención, y le informaré sin falta de la decisión
que se adopte al respecto... »131.

República de China, en cuanto a la Isla de Formosa : «... El
Gobierno considera que la declaración hecha por el Japón en 1932,
en la que se hacía extensiva la aplicación de dicha Convención a
" Formosa", dejó de surtir efectos a partir del 25 de octubre de
1945, fecha en la que se restituyó Taiwan a la República de China.

»E1 Gobierno... no ha adoptado todavía decisión alguna en
cuanto a la adhesión de China a la citada Convención... »132.

d) ESTADOS CONSULTADOS QUE TIENEN
LA CUESTIÓN EN ESTUDIO

70. La Federación de Malasia, Ghana y Nigeria
comunicaron al Director de las Oficinas que la cuestión
de su pertenencia a la Unión se encontraba en estudio.
La Federación de Malasia, en su respuesta, después de
observar que no se había estudiado la protección del
derecho de autor en el plano internacional, añadía que
no podía dar a conocer todavía su opinión sobre las
intenciones de su Gobierno en lo referente a la adhesión
a la Unión de Berna. Por otra parte, según su respuesta
al Director de las Oficinas, Ghana había adoptado
medidas para la protección nacional e internacional del
derecho de autor que no estaban relacionadas con la
Convención de Berna. Esos tres Estados no aparecen en
la lista de Estados contratantes preparada por la Oficina
Internacional133.

Ghana : «... [la] cuestión está en estudio134. Esta respuesta de
Ghana lleva fecha del 22 de agosto de 1960. Con todo, hay que
subrayar que, posteriormente se promulgó en Ghana una nueva
legislación, la ley 85 sobre derecho de autor de 1961135 y que ese
país se adhirió el 22 de mayo de 1962, a la Convención Universal
sobre Derecho de Autor del 6 de septiembre de 1952 »136.

Federación de Malasia : «... el Gobierno... está estudiando
actualmente una nueva legislación destinada a proteger el derecho
de autor en el territorio de la Federación, pero todavía no ha estu-
diado la cuestión de la protección del derecho de autor en el plano
internacional. El Ministerio de Relaciones Exteriores no puede,
pues, dar todavía su opinión en cuanto a las intenciones del

130 Véase supra la nota 27.
131 Véase Le Droit d'Auteur, 1960, pág. 337. Francia había decla-

rado aplicable a Viet-Nam la Convención de Berna revisada en
Roma, a partir del 26 de mayo de 1930, de conformidad con el
artículo 26 de dicha Convención [Le Droit de Auteur, 1930, pág. 73].

132 Ibid., 1961, págs. 27 y 28. El Japón había declarado aplicable
a Formosa la Convención de Berna revisada en Roma a partir del
1.° de agosto de 1931 [Le Droit d'Auteur, 1932, pág. 40]. Véase
también « L'Union internationale au commencement de 1950 », Le
Droit d'Auteur, 1950, pág. 7.

133 Ibid., 1965, págs. 4 y 5.
134 Ibid., 1960, pág. 337. El Reino Unido hizo extensiva a Ghana

(a la sazón Costa de Oro) la aplicación de la Convención de Berna
revisada en R o m a , el 1.° de octubre de 1931, de conformidad con el
artículo 26 de dicha Convención [Le Droit d'Auteur, 1932, pág. 39].

135 Ibid., 1962, pág. 148. Según la ley de 1961, los países de p ro -
tección del derecho de au tor son, en primer lugar, los Estados
miembros de la Convención Universal sobre Derecho de Autor
[véanse los artículos 2 y 14, y la primera par te del Anexo de la ley].
Esta ley deroga la ley del Reino Unido sobre derecho de autor
(Copyright Act) de 1911 y la ordenanza sobre derecho de autor
(Copyright Ordinance, Cap . 126) [véase el artículo 17 de la ley].

136 Con efectos a partir del 22 de agosto de 1962, de conformidad
con el párrafo 2 del artículo I X de la Convención Universal de
Derechos de Autor [Le Droit d'Auteur, 1962, pág. 167].

Gobierno. . . en lo que se refiere a la adhesión de este país a la
Unión.. . »137.

Nigeria : « . . . el Gobierno. . . estudia actualmente la pertenencia
de la Federación a diversos organismos internacionales, entre ellos
la Unión . E n el momen to en que adopte u n a decisión en cuanto a
la pertenencia de la Federación a esa organización, se la daremos a
conocer.. . »138.

D.—Cuestiones generales relativas a los casos de sucesión

1. FORMAS DEL CONSENTIMIENTO DE
LOS ESTADOS INTERESADOS

71. En general, el Gobierno suizo no ha expresado
una opinión definitiva sobre las relaciones entre los
Estados y la Unión de Berna, salvo cuando ha recibido
una comunicación por parte de los Estados interesados.
De hecho, algunos nuevos Estados, ex territorios unio-
nistas antes de lograr la independencia, que todavía no
han dado a conocer su posición con respecto a la Unión
de Berna, no aparecen en la lista relativa al « campo de
aplicación de las Actas de Roma y Bruselas » preparada
por la Oficina Internacional y reproducida en Le Droit
d'Auteur1™. Sin embargo, en 1960, el Director de las
Oficinas Internacionales Reunidas tomó la iniciativa de
consultar a todos los nuevos Estados ex territorios
unionistas.

72. Los nuevos Estados ex territorios unionistas, han
manifestado su voluntad de permanecer en la Unión
por vía de sucesión en diversas formas. Según el procedi-
miento más frecuentemente seguido en los últimos
tiempos, todo nuevo Estado ex territorio unionista pasa
a ser Estado sucesor cuando notifica directamente al
Gobierno suizo « una declaración de continuidad ».
Así lo han hecho el Camerún, Ceilánli0, el Congo (Brazza-
ville), Chipre, el Dahomey, Madagascar, Malí, el Niger
y la República Democrática del Congo.

73. En otros casos, la sucesión se ha operado en virtud
de una comunicación del Estado contratante metropoli-
tano al Gobierno suizo. Tal ocurrió, antes de la segunda
guerra mundial, con los dominios británicos de Australia,
el Canadá, la India, Nueva Zelandia y Sudáfrica y, después
de ella, con Indonesia. Por lo que se refiere a Indonesia,
los Países Bajos señalaron a la atención del Gobierno
suizo la cláusula general de sucesión en los tratados que
figuraba en el acuerdo bilateral de traspaso de la sobera-
nía concertado entre Indonesia y los Países Bajos.
Aparte de la confusión que se produjo en este último
caso, y que fue posteriormente aclarada141, el Gobierno
suizo y la Oficina Internacional han aceptado las dos
formas expuestas de manifestación del consentimiento,

™ Ibid., 1961, pág. 134.
138 Ibid.
139 En 1962, en una nota al pie de dicha lista, se decía expresa-

mente : « Esta lista deberá completarse incluyendo en ella algunos
países que han logrado recientemente la independencia y a los que
se aplicaba anteriormente la Convención de Berna revisada, en
virtud de su artículo 26... Esos países serán incluidos en la lista en el
momento que poseamos todos los detalles necesarios... » [Le Droit
d'Auteur, 1962, pág. 5, nota a ].Esta nota ha dejado de aparecer a
partir de 1963.

140 Ceilán notificó su adhesión, pero tal notificación fue inter-
pretada por el Gobierno suizo como una declaración de continuidad
[véase supra el párr. 30].

141 Véase supra los párrs. 26 a 31.
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sin que hayan presentado objeciones por parte de los
Estados contratantes miembros de la Unión.
74. En cuanto a algunos Estados que eran partes
contratantes de la Unión antes de lograr la independencia,
el advenimiento de ésta no fue acompañada del envío de
notificaciones relativas a su situación en la Unión. Tal ha
sido el caso de la India, Marruecos, Siria y Túnez. Por el
contrario, el Líbano hizo una notificación de adhesión
que la Oficina Internacional consideró como una decla-
ración por la cual ese país manifestaba su voluntad de
permanecer en la Unión « como parte separada de Siria »,
con la que formaba un solo Estado contratante, miembro
de la Unión, antes de la adquisición de la indepen-
dencia142.

75. Un Estado contratante, Austria, que recuperó su
independencia después de haber sido anexionado a otro
Estado contratante, fue restituido en sus derechos en la
Unión mediante una declaración del Gobierno austríaco
relativa a su pertenencia a la Unión, que aprobó la
Conferencia de revisión de Bruselas143.

76. Los ex territorios unionistas que, en vez de
recurrir al método de la sucesión, se adhirieron a la
Convención de Berna, notificaron su adhesión directa-
mente al Gobierno suizo (Alto Volta, Costa de Marfil,
Gabon, Senegal). El mismo procedimiento siguieron los
Estados que se habían separado de otro Estado contra-
tante, o de un territorio unionista dependiente de un
Estado contratante, y que, posteriormente, se adhirieron
a la Convención (Irlanda, Israel y Paquistán).

11. El nuevo Estado que se convierte en país contra-
tante por vía de sucesión debe designar la clase en que
desea ser incluido a los efectos de su participación en
los gastos de la Oficina Internacional. Por regla general,
tal designación figura en la declaración de continuidad
en la comunicación enviada por la ex metrópoli. Sin
embargo, por ser la designación de una clase un acto de
naturaleza totalmente distinta al de la declaración de
continuidad, puede ser realizado a posteriori mediante
notificación por separado dirigida al Gobierno suizo.
El nuevo Estado se considera país contratante indepen-
dientemente de que haya o no indicado la clase en que
desea figurar. En virtud de una gestión de los Países
Bajos ante el Gobierno suizo, Indonesia figuró entre los
países contratantes hasta que denunció la Convención,
sin que, durante su pertenencia a la Unión, notificara
la elección de una clase al Gobierno suizo144.

2. CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE
LOS INSTRUMENTOS CONVENCIONALES Y
PARTICIPACIÓN EN LA UNIÓN COMO
ESTADO CONTRATANTE

78. Entre los efectos que surte la sucesión, el de la
continuidad en la aplicación de los instrumentos conven-
cionales es sin duda uno de los más importantes. Esa
continuidad ha sido plenamente reconocida en el marco

de la Unión de Berna. El instrumento o los instrumentos
convencionales en que suceden los ex territorios unio-
nistas que han llegado a ser, después de su independencia,
Estados contratantes, se consideran aplicables a los
países de que se trata desde la fecha en la que se hicieron
extensivos a su territorio por la ex metrópoli. No hay
solución de continuidad en las relaciones jurídicas que
ligan a los Estados sucesores145.
79. Por el contrario, hay solución de continuidad cuan-
un ex territorio unionista dependiente de un Estado
contratante, o un nuevo Estado, separado de un Estado
contratante, o de un territorio unionista, decide utilizar
el método de la adhesión ya que, para que un Estado
pueda adherirse, es preciso que no esté ya vinculado por
el instrumento al que se adhiere. Así, la relación jurídica
se interrumpe entre la fecha de la independencia del
Estado de que se trate y la de su adhesión146.
80. El estudio de los casos planteados en el seno de la
Unión prueba que no se ha admitido la adhesión
retroactiva. La adhesión con carácter retroactivo soli-
citada por el Estado de Israel tropezó con la oposición
de algunos miembros de la Unión y, en definitiva, no fue
aceptada por el Gobierno suizo147. En el caso de Ceilán,
la notificación de adhesión a partir de la fecha en que el
Reino Unido había declarado la Convención aplicable
a su territorio, fue interpretada por la Oficina Inter-
nacional como una declaración de continuidad148. La
notificación de adhesión del Líbano, después de lograr la
independencia, fue considerada por la Oficina Inter-
nacional como manifestación de voluntad de ese país de
continuar formando parte de la Unión, en calidad de
país contratante separado de Siria1**. En el caso de
Austria, tampoco se consideró como un tipo cualquiera
de adhesión retroactiva150.

81. La sucesión y la adhesión producen igualmente
efectos diferentes en lo que se refiere a la fecha de
ingreso en la Unión como país contratante. El Estado
que se adhiere se convierte actualmente en país contra-
tante : a) un mes después del envío de la notificación
hecha por el Gobierno suizo a los gobiernos de los países
unionistas151; o b) en una fecha posterior que haya sido
indicada por el país que se adhiera152. Un país sucesor

142 Véase supra el párr. 47.
143 Véase supra los párrs. 39 a 48.
144 Los mismos principios se aplican en los casos de adhesión. El

Alto Volta se adhirió sin especificar la clase en que deseaba ser
incluido, lo que hizo posteriormente y fue comunicado por el
Gobierno suizo a los gobiernos de los países unionistas [Le Droit
d*Auteur, 1963, pág. 238].

145 Véase el cuadro sobre el campo de aplicación de la Conven-
ción y de sus actas de revisión publicado en Le Droit dAuteur, 1967,
págs. 4 y 5. Así, por ejemplo, se cita a Ceilán y Chipre como Estados
que se adhirieron al Acta de Roma de 1.° de octubre de 1931; la
República Democrática del Congo, el 20 de diciembre de 1948 al
Acta de Roma y el 14 de febrero de 1952 al Acta de Bruselas; el
Camerún, el Congo (Brazzaville), el Dahomey, Malí y el Niger, el
22 de diciembre de 1933 al Acta de Roma y el 22 de mayo de 1952
al Acta de Bruselas. Antes de que denunciara la Convención, se
consideró que Indonesia se había adherido al Acta de Roma el 1.° de
octubre de 1931 [Le Droit d'Auteur, 1957, pág. 2].

146 Tal es el caso del Alto Volta, la Costa de Marfil, el Gabon y el
Senegal, por una parte, y de Irlanda, Israel y el Paquistán, por otra.

147 Véase supra, los párrs. 34 a 37.
148 Véase supra, los párrs. 32 y 33.
149 Véase supra los párrs. 45 a 48.
150 yéase supra los párrs. 39 a 41.
151 Alto Volta, Gabán, Israel, Paquistán y Senegal.
152 Costa de Marfil. La adhesión de Irlanda tuvo lugar a partir

de la fecha de la notificación del Gobierno del Reino Unido al
Gobierno suizo, es decir, el 5 de octubre de 1927, y no un mes des-
pués de la notificación del Gobierno suizo a los países unionistas
o en una fecha posterior determinada. Ello se explica porque Irlanda
se adhirió bajo el régimen del Acta de Berlín, cuyo artículo 25 no

(Continuación de la nota 152 en la página siguiente.)
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ingresa en la Unión en la fecha : a) de la notificación de
la declaración de continuidad153; b) en una fecha anterior
a dicha notificación indicada en la declaración de
continuidad154; c) del logro por el país de la independen-
cia155; d) de la notificación de la ex metrópoli relativa al
cambio de condición del territorio156; o e) en la fecha
designada en la notificación de la ex metrópoli relativa
al cambio de condición del territorio157. La fecha de
ingreso en la Unión conforme a los puntos d y e se
produjo bajo el régimen del Acta de Berlín. En la
actualidad rige en general la fecha de la notificación de
la declaración de continuidad. En el caso de un Estado
sucesor que no ha hecho declaración de continuidad por
haberse producido la sucesión en virtud de una cláusula
general de sucesión contenida en un acuerdo bilateral
de traspaso de la soberanía, el Gobierno suizo parece
haber considerado como fecha de ingreso en la Unión
la del logro de la independencia158.

82. Sin embargo, cabe subrayar que la Oficina sólo
en los últimos años ha hecho una distribución clara entre
la fecha de la sucesión en los instrumentos convencionales
y la de ingreso en la Unión. Hasta 1964, Ceilán figuraba
en la lista preparada por la Oficina como si se hubiera
adherido al Acta de Roma y hubiera ingresado en la
Unión en la misma fecha, a saber, el 1.° de octubre de
1931. Desde 1965, la fecha de entrada en la Unión de
Ceilán se ha considerado que era la de la notificación
de la declaración de continuidad, es decir, el 20 de julio
de 1959159. Asimismo, entre 1957 y 1959, Indonesia
figuraba como si hubiera ingresado en la Unión el
1.° de abril de 1913, fecha de la aplicación del Acta de
Berlín a las Indias Neerlandesas por el Gobierno de
los Países Bajos160.

3. LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES CON-
VENCIONALES DEL ESTADO SUCESOR EN
UN ACTA DE REVISIÓN DETERMINADA CON
LOS ESTADOS PARTES EN UN ACTA
ANTERIOR, SIMULTÁNEAMENTE EN VIGOR

83. El Estado sucesor ex territorio unionista sucede en
las actas de revisión aplicadas en su territorio por la ex
metrópoli. En 1928, Australia, el Canadá, la India,
Nueva Zelandia y Sudáfrica sucedieron en el Acta de
Berlín de 1908. Después de la segunda guerra mundial,
Ceilán, Chipre e Indonesia sucedieron en el Acta de Roma
de 1928, y el Camerún, el Congo (Brazzaville), el Daho-
mey, Madagascar, Malí, el Niger y la República Demo-
crática del Congo en el Acta de Bruselas de 1948. En
todos estos casos, el acta de revisión objeto de la sucesión
había sido hecha anteriormente extensiva a los terri-
torios de dichos Estados por sus ex metrópolis : el Reino

(Continuación de la nota 152.)
precisaba la fecha en que surtía efecto la adhesión, a diferencia de lo
previsto posteriormente en las Actas de Roma y Bruselas, en los
términos ya indicados.

153 Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Chipre, Dahomey,
Malí, Niger y República Democrática del Congo.

154 Madagascar.
155 Indonesia.
156 Australia y Canadá.
157 India, Nueva Zelandia y Sudáfrica.
158 véase supra el párr. 29.
159 Véase Le Droit d'Auteur, 1965, pág. 4.
160 Ibid., 1957, pág . 3 ; ibid., 1958, pág . 3 ; e ibid., 1959, pág . 3 .

Unido, los Países Bajos, Francia y Bélgica, respectiva-
mente. La interpretación dada por la Oficina Internacio-
nal a la declaración de continuidad de Chipre resulta
reveladora en este sentido. La nota chipriota mencionaba
expresamente el Acta de Roma y el Acta de Bruselas.
Por no haberse aplicado el Acta de Bruselas a Chipre
antes de su independencia, la Oficina Internacional
consideró que la nota chipriota tenía el valor de una
declaración de continuidad en lo que respectaba al
Acta de Roma y de una adhesión en lo referente al Acta
de Bruselas161.

84. Las declaraciones de continuidad del Congo
(Brazzaville), el Dahomey, Malí y el Niger indican
expresamente que tales repúblicas, al adherirse al Acta
de Bruselas, conservan los derechos que habían adquirido
bajo el régimen anterior162. La declaración de Madagascar
señala que el Gobierno de la República Malgache desea
que se la considere obligada « por la Convención de Berna
del 9 de septiembre de 1886, revisada por última vez en
Bruselas el 26 de junio de 1948 »163. La declaración del
Camerún no contiene tal afirmación, pero tampoco
precisa que la sucesión se refiera a un acta determinada.
El Camerún « se considera ligado por la Convención...
cuya aplicación se había hecho extensiva al territorio de
la República antes de lograr la independencia »164.
Ceilán y Chipre sucedieron en el acta que se había
hecho extensiva a sus territorios antes de su independen-
cia, o sea, el Acta de Roma. La República Democrática
del Congo especifica en su declaración de continuidad
que sucede en el Acta de Bruselas, y guarda en cambio
silencio sobre el Acta de Roma, que Bélgica había
aplicado también a su territorio. La Oficina Internacional
parece haber considerado que la sucesión en la última
acta de revisión aplicada al ex territorio unionista por la
metrópoli entraña la sucesión en las actas anteriores
hechas extensivas también al territorio del Estado
sucesor, antes de lograr la independencia165.

85. La diversidad de las relaciones jurídicas unionistas
que se deriva de la existencia de varias actas de revisión
simultáneamente en vigor plantea la cuestión de si un
nuevo Estado al que se hayan aplicado el Acta de Roma
y el Acta de Bruselas puede actualmente llegar a ser
país contratante por sucesión en el Acta de Roma y no
en el Acta de Bruselas. Hay, además, el problema del
régimen jurídico aplicable a las relaciones entre el Estado
sucesor en un acta de revisión determinada y los Estados
contratantes que todavía no han adquirido la calidad
de partes en esa Acta. Este último problema es, en
algunos aspectos, semejante al de las relaciones entre
los Estados que se han adherido a la última acta de
revisión abierta a la adhesión y los miembros antiguos
de la Unión que todavía no se han adherido a dicha acta
de revisión. Parece que no se ha llegado todavía a
encontrar una solución definitiva de estos problemas en
el ámbito de la Unión de Berna166.

161 Ibid., 1965, pág. 6; y supra, párrs. 63 a 65.
162 Véase supra el párr. 58.
163 Véase Le Droit d'Auteur, 1967, pág. 98.
164 Ibid., 1964, pág . 273 .
165 Ibid., págs . 4 y 5.
166 Véase Le Droit d'Auteur, 1965, págs . 4 y 5, y G. R o n g a ,

« Situation dans l'Union de Berne des pays devenus récemment
indépendants », Le Droit d'Auteur, 1960, págs. 322 a 324.



Sucesión de Estados y de Gobiernos 23

4. RESERVAS

86. Las colonias, las posesiones o los territorios de
ultramar que forman parte de la Unión de Berna, no
como países contratantes sino como territorios depen-
dientes de sus respectivas metrópolis, siguen el régimen
de estas últimas en lo que se refiere a las reservas, salvo
indicación en contrario167. Este régimen se ha mantenido
después de la independencia en los casos de sucesión
que se han producido en el seno de la Unión de Berna.

87. Bélgica no formuló ninguna reserva en el régimen
del Acta de Berlín ni en las Actas de Roma o Bruselas.
Al hacer extensivas al que fue Congo Belga las Actas de
Roma y Bruselas, Bélgica no formuló tampoco reserva
alguna en cuanto a ese territorio. La República Demo-
crática del Congo entró en la Unión por sucesión y
sucedió en el Acta de Bruselas como país no autor de
reservas.

88. El Reino Unido había formulado reservas en el
régimen del Acta de Berlín. La adhesión del Reino
Unido a esa Acta, que se extendía a « todas las colonias
británicas y posesiones extranjeras, a excepción de las
siguientes : Las Indias, el Dominio del Canadá, la
Federación Australiana, el Dominio de Nueva Zelandia...,
la Unión Sudafricana, ... », iba acompañada de una
reserva relativa a la retroactividad168. Posteriormente,
el Reino Unido se adhirió en nombre de la Federación
Australiana1™, la India170, el Dominio de Nueva Zelandia111

y la Unión Sudafricana112, con la misma reserva en cuanto
a la retroactividad. Por el contrario, en la adhesión del
Reino Unido en nombre del Canadá no se mencionaba
esa reserva173. En 1931, al ratificar el Acta de Roma, el
Reino Unido retiró la reserva hecha al Acta de Berlín174,
convirtiéndose en país sin reservas, pero Australia, el
Canadá, la India, Nueva Zelandia y Sudáfrica sucedieron
en abril y octubre de 1928, bajo el régimen del Acta de
Berlín, ya que el Acta de Roma no estaba todavía en
vigor. Por ello, Australia, la India, Nueva Zelandia y
Sudáfrica entraron en la Unión por sucesión como
países autores de reservas, concretamente con la misma
reserva sobre la retroactividad formulada anteriormente,

167 Véase Le Droit dAuteur, 1953, pág. 4.
168 El Artículo 18 del Acta de Berlín ha sido sustituido por el

artículo 14 de la Convención de Berna y el número 4 del Protocolo
final de ésta, enmendado por el Acta adicional de París de 1896
[Le Droit dAuteur, 1912, pág. 90].

169 Nota de 13 de noviembre de 1913 [Le Droit dAuteur, 1913,
pág. 165].

170 Nota de 4 de febrero de 1914 [Le Droit dAuteur, 1914, pág.
33].

171 Nota de 30 de marzo de 1914 [Le Droit dAuteur, 1914, pág.
46].

172 Nota de 28 de abril de 1920 [Le Droit dAuteur, 1920, pág. 49].
173 Nota de 7 de enero de 1924 [Le Droit dAuteur, 1924, pág. 13].

La única restricción que acompaña a la adhesión en nombre del
Canadá es la que sigue : « De conformidad con el Protocolo Adi-
cional de 1914, el Dominio del Canadá restringe la protección de los
derechos de autor en relación con los Estados Unidos de América;
las restricciones a que quedan sujetos los derechos de autores
colocados bajo la jurisdicción de este país se establecen en los ar-
tículos 13, 14, 15 y 27 de la ley de 1921 sobre derechos de autor ».

174 Un país que renuncia a las reservas al aceptar la última acta de
revisión puede naturalmente hacer extensivos a los países en que se
aplica el acta o las actas anteriores los efectos de su renuncia. Con
todo, en principio, las reservas siguen siendo válidas respecto de los
países todavía ligados por el acta o las actas anteriores [Le Droit
dAuteur, 1953, pág. 4].

en su nombre, por el Reino Unido, en tanto que el
Canadá ingresó en la Unión por sucesión, como país sin
reservas.

89. Australia, la India, Nueva Zelandia y Sudáfrica
abandonaron las reservas, como lo hizo el Reino Unido,
al ratificar el Acta de Roma o al adherirse a ella como
países contratantes miembros de la Unión. Ceilán, en
1959, y Chipre, en 1964, pasaron a ser países contratan-
tes bajo el régimen del Acta de Roma, como países sin
reservas, ya que el Reino Unido no había formulado
ninguna a dicha Acta175.

90. Bajo el régimen del Acta de Berlín, Francia, con
Argelia y sus colonias, había formulado una reserva
relativa a las obras de arte aplicadas176. Al adherirse al
Acta de Roma, Francia mantuvo esa reserva, pero la
abandonó al ratificar el Acta de Bruselas. Tanto el Acta
de Berlín como las de Roma y Bruselas fueron hechas
extensivas por Francia a sus colonias o territorios de
ultramar. Al pasar a ser Estados contratantes de la
Unión por sucesión, el Camerún, el Congo (Brazzaville),
el Dahomey, Madagascar, Malí y el Niger heredaron la
reserva hecha por Francia sobre las obras de arte
aplicadas en lo que se refería al Acta de Berlín y al Acta
de Roma. Con respecto al Acta de Bruselas, en cambio,
son países sin reservas177.

91. Los Países Bajos, con las Indias Neerlandesas,
eran países con reservas bajo el Acta de Berlín, ya que
formularon reservas relativas al derecho de traducción178,
al contenido de los periódicos y revistas179 y al derecho de
representación y de ejecución180. Al ratificar el Acta
de Roma, los Países Bajos abandonaron esas reservas.
Cuando Indonesia entró en la Unión, por sucesión, pasó
a ser país sin reservas con respecto al Acta de Roma181.

92. Los nuevos Estados separados de un Estado
contratante, o ex territorios unionistas que, después de
su independencia, optaron por la vía de la sucesión
para ingresar en la Unión como países contratantes, sólo
pueden formular, al adherirse al Acta de Bruselas, la
reserva sobre el derecho de traducción que dicha Acta
autoriza para los países ajenos a la Unión. Ninguno de

175 Sin embargo, Ceilán, en su declaración de adhesión, inter-
pretada como declaración de continuidad por el Gobierno suizo,
señaló que « se reserva el derecho de promulgar leyes nacionales
para la traducción al idioma del país de libros educativos, científicos
y técnicos » [véase supra el párr. 32]. Las Actas de Roma y Bruselas
estipulan que los países ajenos a la Unión que se adhieran directa-
mente a tales Actas pueden formular una reserva relativa al derecho
de traducción al idioma o idiomas del país. Pueden sustituir el
artículo 8 de las Actas de Roma y de Bruselas por el artículo 5 de la
Convención de Berna de 1886, revisada en París en 1896 [véase
supra el párr. 13]. En la lista de Estados contratantes preparada por
la Oficina Internacional, Ceilán figura como país sin reservas
[Le Droit d'Auteur, 1964, pág. 4].

176 El párrafo 4 del artículo 2 del Acta de Berlín fue sustituido por
el artículo 4 de la Convención de Berna de 1886 [Le Droit dAuteur,
1953, págs. 2 a 5].

177 Véase Le Droit dAuteur, 1965, págs. 4 y 5.
178 Artículo 8 del Acta de Berlín, sustituido por el artículo 5 de la

Convención de Berna, modificado por el Acta adicional de París de
1896 [Le Droit dAuteur, 1953, págs. 2 y 3].

179 Artículo 9 del Acta de Berlín, sustituido por el artículo 7 de la
Convención de Berna de 1886, modificado por el Acta adicional de
París de 1896 [ibid.].

180 Artículo 11 del Acta de Berlín, sustituido por el párrafo 2 del
artículo 9 de la Convención de Berna de 1886 [ibid.].

181 Véase Le Droit d'Auteur, 1957, pág. 2.
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esos Estados, o sea el Alto Volta, la Costa de Marfil, el
Gabán, Irlanda, Israel, el Paquistán y el Senegal, ha hecho
uso de su facultad de formular la reserva relativa al
derecho de traducción182.

E.—Resumen

93. La Unión de Berna cuenta en la actualidad entre
sus miembros con 58 Estados contratantes183. De ellos,
14 han llegado a ser Estados contratantes por sucesión184,
5 antes de la segunda guerra mundial185 y 9 después186.
Todos estos Estados habían sido territorios unionistas.
Los cinco Estados que ingresaron en la Unión por suce-
sión antes de la segunda guerra mundial eran dominios
británicos. Los Estados que han ingresado en la Unión
por sucesión • después de la segunda guerra mundial
eran ex territorios dependientes de Bélgica, Francia, los
Países Bajos o el Reino Unido. Ocho de estos últimos
Estados han llegado a ser Estados contratantes a raíz
de la gestión realizada, en 1960, por el Director de las
Oficinas Internacionales Reunidas187.

94. Pero, si bien todos los Estados que han adquirido
por sucesión la condición de Estados contratantes
habían sido anteriormente territorios unionistas, no
todos los ex territorios unionistas convertidos en Estados
contratantes han recurrido al método de la sucesión.
Cuatro Estados ex territorios unionistas dependientes
de Francia han ingresado en la Unión por adhesión188.
Asimismo, tres Estados separados de Estados contra-
tantes, o de ex territorios unionistas dependientes de un
Estado contratante, se han convertido a su vez en países
contratantes por adhesión189.

95. La situación de algunos Estados que eran países
contratantes antes de su independencia no ha cambiado
en el seno de la Unión al hacerse independientes190.
Con todo, dos de esos Estados, que formaban un solo
país contratante, se convirtieron después de su indepen-
dencia en dos Estados contratantes separados191. Como
consecuencia de su unión con un Estado no contratante,
uno de dichos Estados dejó de formar parte de la Unión
al denunciar la Convención192.

96. Un Estado contratante anexionado por otro
Estado contratante ha sido repuesto en sus derechos en
el seno de la Unión por la Conferencia de revisión,
después de haber recuperado la independencia193.

182 Ibid., 1964, págs. 4 y 5.
183 Véase supra la nota 27.
184 Australia, Camerún, Canadá, Ceilán, Congo (Brazzaville),

Chipre, Dahomey, India, Madagascar, Mali, Niger, Nueva Zelandia,
República Democrática del Congo y Sudáfrica. Indonesia se convirtió
también en Estado contratante por sucesión, pero posteriormente
denunció la Convención y no forma ya parte de la Unión.

185 Australia, Canadá, India, Nueva Zelandia y Sudáfrica.
186 Camerún, Ceilán, Congo (Brazzaville), Chipre, Dahomey,

Madagascar, Malí, Niger y República Democrática del Congo.
187 Camerún, Congo (Brazzaville), Chipre, Dahomey, Madagascar,

Malí, Niger y República Democrática del Congo.
188 Alto Volta, Costa de Marfil, Gabán y Senegal.
189 Manda, Israel y Paquistán.
190 Líbano, Marruecos, Siria y Túnez.
191 Líbano y Siria.
192 Siria.
193 Austria.

97. Algunos ex territorios unionistas que se han hecho
independientes han dejado de considerarse vinculados
por la Convención de Berna y han salido de la Unión194.
Otros están estudiando la cuestión195.

98. Además, 24 nuevos Estados en cuyos territorios
se aplicaba la Convención de Berna antes de la indepen-
dencia no se han pronunciado todavía196. Su situación en
la Unión de Berna sigue siendo incierta, incluso aunque
algunos de esos nuevos Estados continúen aplicando,
sin modificaciones o con pequeñas modificaciones, la
legislación nacional promulgada, en armonía con la
Convención de Berna por la ex metrópoli197.

II.—La Corte Permanente de Arbitraje y las
Convenciones de La Haya de 1899 y 1907198

A.—Convenciones de La Haya de 1899 y 1907

1. CREACIÓN DE LA CORTE PERMANENTE
DE ARBITRAJE. ÓRGANOS DE LA CORTE

99. La Corte Permanente de Arbitraje fue creada por
la Convención para el arreglo pacífico de los conflictos
internacionales, firmada en La Haya el 29 de julio de 1899
con motivo de la Primera Conferencia de la Paz. Este
instrumento fue revisado y completado varios años des-
pués, como consecuencia de la Segunda Conferencia de
la Paz, mediante la Convención del mismo título que se
firmó en La Haya el 18 de octubre de 1907199. Los
artículos 20 a 29 de la Convención de 1899 y 41 a
50 de la de 1907, relativos a la creación, manteni-
miento, competencia, composición y organización de la
Corte, constituyen un capítulo del título relativo al
arbitraje internacional, que se ocupa, además, de la
justicia y del procedimiento arbitrales. En otros capítulos
de dichas Convenciones figuran disposiciones relativas a
los buenos oficios y a la mediación, por una parte, y a
las comisiones internacionales de investigación, por otra.

100. Cada una de las Potencias signatarias nombra
cuatro personas, a lo sumo, como miembros de la Corte;
esas personas son inscritas en una lista que está a cargo

194 Camboya, República de Corea, República de China en cuanto a
la Isla de Formosa y República de Viet-Nam.

196 Federación de Malasia, Ghana y Nigeria.
196 Argelia, Birmania, Burundi, Chad, Gambia, Guinea, Jamaica,

Jordania, Kenia, Laos, Malawi, Malta, Mauritania, República
Centroafricana, República Democrática de Viet-Nam, República
Democrática Popular de Corea, República Unida de Tanzania, Rwan-
da, Samoa Occidental, Sierra Leona, Somalia, Togo, Trinidad y
Tabago y Uganda [véase : Oficina Internacional de la Unión de
Berna, Répertoire des documents officiels, 1948, y Le Droit d'Auteur,
1948, pág. 141; ibid., 1952, págs. 13 y 49; ibid., 1963, págs. 154 y
238].

197 Véase Copyright Laws and Treaties of the World, Washington,
D.C., 1956, con suplementos que van desde 1958 a 1962, en sus
respectivas secciones sobre cada uno de los nuevos Estados y la
Unión Internacional de Berna [edición española : Repertorio
universal de legislación y convenios sobre derecho del autor, Madrid,
1960; edición francesa : Lois et traités sur le droit d'auteur, Paris,
1962] y Le Droit d'Auteur, 1944 a 1964, secciones tituladas « Légis-
lations nationales ».

198 El presente estudio abarca un período que se extiende hasta el
29 de marzo de 1967.

is» p a r a e j t e x t o de ambas Convenciones, véase James Brown
Scott, Las Convenciones y Declaraciones de La Haya de 1899 y
7907(1918), págs. 41 a 88.
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de una oficina internacional, que sirve de secretaría de
la Corte. La Oficina internacional está dirigida e inter-
venida por un Consejo Administrativo Permanente,
compuesto de los representantes diplomáticos de las
Potencias signatarias acreditadas ante S.M. la Reina de
los Países Bajos, y por el Ministro de Relaciones Exterio-
res de los Países Bajos, que ejerce las funciones de
Presidente200.

2. PROCEDIMIENTO PARA LLEGAR A SER
PARTE EN LAS CONVENCIONES

101. Esta cuestión, que fue muy debatida en el pasado,
en particular en el período que precedió a la convocación
de la Segunda Conferencia de la Paz y en el posterior
a la terminación de la primera guerra mundial, volvió a
ocupar un primer plano después de la segunda guerra
mundial, y su interés práctico ha ido en aumento en
estos años últimos con la aparición de un número cada
vez mayor de nuevos Estados, fruto de la descoloniza-
ción201.
102. Las Convenciones de La Haya son tratados
multilaterales generales en el sentido de que contienen
normas generales de derecho internacional y se refieren
a cuestiones de interés general para la totalidad de los
Estados. Sin embargo, los Estados que no tomaron parte
en la elaboración de las Convenciones sólo pueden
adquirir la calidad de partes en ellas con el consenti-
miento previo de los Estados contratantes.

a) DISTINCIÓN ENTRE LOS ESTADOS QUE ESTUVIERON
REPRESENTADOS EN LAS CONFERENCIAS DE LA PAZ O
FUERON INVITADOS A ELLAS Y LOS QUE NO LO FUERON

103. Las disposiciones finales de ambas Convenciones
distinguen dos categorías de Estados : las Potencias
« representadas » o « invitadas » a la Primera o a la
Segunda Conferencia de la Paz, y las que « no han
estado representadas » o « no han sido invitadas ».
Los Estados pertenecientes a la primera categoría pueden
llegar a ser partes en las Convenciones mediante la
firma de las mismas, seguida de la ratificación, o mediante
la adhesión, en caso de que no fuesen signatarios. Los
instrumentos de ratificación o de adhesión deben diri-
girse al Gobierno de los Países Bajos, que ejerce las
funciones de depositario202.

b) PROCEDIMIENTO QUE PUEDEN SEGUIR LOS ESTADOS
QUE NO ESTUVIERON REPRESENTADOS EN LAS CONFEREN-
CIAS DE LA PAZ NI FUERON INVITADOS A ELLAS

i) Procedimiento formal estipulado en las Convenciones

104. En cuanto a los Estados que no estuvieron
representados en las Conferencias de la Paz ni fueron
invitados a ellas, el procedimiento de participación se rige
por el artículo 60 de la Convención de 1899 y el artículo

94 de la de 1907, de la manera siguiente : « Las condi-
ciones en que podrán adherirse a la presente Conven-
ción las Potencias que no han estado representadas en
[o que no han sido invitadas a] la... Conferencia... serán
objeto de un acuerdo ulterior entre las Potencias contra-
tantes ». Por tanto, los Estados que no estuvieron
representados en las Conferencias de la Paz ni fueron
invitados a ellas pueden hacer uso del procedimiento de
la adhesión para llegar a ser partes de la Convención de
1899 o de la de 1907, si bien tal adhesión está subor-
dinada al acuerdo de los Estados partes en una u
otra Convención. Sin que medie este acuerdo, no podrá
depositar su instrumento de adhesión a las Conven-
ciones el Estado que no haya estado representado en
las Conferencias de la Paz o no haya sido invitado a
las mismas203. Estas disposiciones se han aplicado en
varios casos en el pasado204.

ii) Decisiones del Consejo Administrativo de la Corte

105. El Consejo Administrativo de la Corte ha
adoptado, a partir de 1955, una serie de decisiones que,
utilizando para determinadas hipótesis el procedimiento
de la sucesión en los tratados, han permitido añadir
ciertos Estados a los que figuraban en la lista
de Estados contratantes. En lugar de precisarse un
acuerdo especial de la totalidad de las Partes con-
tratantes en relación con cada nuevo Estado, las
decisiones del Consejo Administrativo de la Corte
ofrecen un procedimiento simplificado, mediante el

200 Artículos 20 a 29 de la Convención de 1899 y 41 a 50 de la
Convención de 1907. Véase James Brown Scott, op. cit., págs. 57
a 63.

201 Véase Danie l Bardonnet , « L 'é ta t des ratifications des Con-
ventions de L a Haye de 1899 et de 1907 sur le règlement pacifique
des conflits in ternat ionaux », Annuaire français de droit international,
1961, págs. 726 a 733.

202 Art ículos 58 y 59 de la Convención de 1899 y artículos 92 y
93 de la Convención de 1907. Véase James Brown Scott , op. cit.,
págs . 77 y 78.

203 La adhesión de los Estados que estuvieron representados en las
Conferencias de la Paz o que fueron invitados a las mismas, aunque
no firmaron las Convenciones, no está subordinada al acuerdo
ulterior de las Potencias contratantes [artículo 59 de la Convención
de 1899 y artículo 93 de la de 1907]. Nicaragua, por ejemplo, se
adhirió a la Convención de 1907 el 16 de diciembre de 1909, sin que
se necesitase acuerdo previo de las Potencias signatarias. Nicaragua
fue invitada a la Segunda Conferencia de la Paz, participó en ella y
firmó el Acta Final de la misma. La Convención de 1907 no era,
para Nicaragua, una Convención cerrada, puesto que esta Potencia
había sido invitada a la Conferencia.

204 Este procedimiento se aplicó por primera vez precisamente en
vísperas de la inauguración de la Segunda Conferencia de la Paz y
permitió que varios Estados de América Latina pudieran adquirir
la calidad de partes en la Convención de 1899. Los Estados Unidos
y México, únicos Estados americanos que habían estado represen-
tados en la Primera Conferencia (el Brasil había recibido también
invitación, pero no la aceptó), fueron autorizados el 15 de enero de
1902 por la Segunda Conferencia Panamericana, reunida en
México, a « negociar con las demás Potencias contratantes de la
Convención la adhesión de las naciones americanas no signatarias
de la misma Convención, que así lo solicitaren ». Las Potencias que
habían ratificado la Convención de 1899 llegaron a un acuerdo y
firmaron un Protocolo en La Haya el 14 de junio de 1907 para
«facultar a los Estados que no estuvieron representados en la
Primera Conferencia de La Haya y que han sido invitados a la
Segunda, para adherise a la precitada Convención » (los Estados
de América Latina habían sido invitados a la Segunda Confe-
rencia). Según se convenía en el Protocolo, el 15 de junio de 1907, el
Ministro de Relaciones Exteriores de los Países Bajos abrió un
procès-verbal de adhesión, que debía tener efectos inmediatamente.
Dicho procès-verbal recibió, el mismo día y los días siguientes, la
adhesión de 17 Estados de América Latina que se convirtieron así
en partes de la Convención de 1899 [James Brown Scott, op. cit.,
págs. viii, xxxii y xxxiii]. Estos Estados eran los siguientes : Argen-
tina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Ecuador, El Salvador,
Guatemala, Haití, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República
Dominicana, Uruguay y Venezuela. También estuvieron precedidas
del acuerdo de las Potencias signatarias las adhesiones de Finlandia
(9 de junio de 1922), Polonia (26 de mayo de 1922) y Checoslovaquia
(12 de junio de 1922) a la Convención de 1907, las que se produjeron
después de la primera guerra mundial [Rapport du Conseil Adminis-
tratif de la Cour Permanente d'Arbitrage pour l'année 1922, pág. 5].
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cual los Estados partes en las Convenciones de 1899 y
1907 aceptan de antemano la participación de nuevos
Estados. Además, la aceptación tiene carácter general,
por referirse a determinadas categorías de Estados más
bien que a determinados Estados. En el caso de Estados
que acaban de alcanzar la independencia, basta con que
notifiquen su voluntad de adherirse a las Convenciones,
como respuesta a la invitación que se les hace. Para ello,
sólo tienen que enviar una carta o una nota diplomática
al efecto al Gobierno de los Países Bajos, que es el Estado
depositario. Por otra parte, cabe señalar que, en sus
decisiones, el Consejo Administrativo evita cuidadosa-
mente hablar de « sucesión » o de « Estados sucesores »,
y se limita a invitar a los Estados interesados a que digan
si « se consideran como Partes contratantes » de las
Convenciones.

3. RELACIÓN ENTRE AMBAS CONVENCIONES

106. Según el artículo 91 del instrumento de 1907,
« la presente Convención reemplazará, en las relaciones
entre las Potencias contratantes, la de 29 de julio de 1899
para el arreglo pacífico de los conflictos internacionales ».
Por tanto, la Convención de 1907 reemplaza entre las
Partes contratantes a la de 1899, si bien son simultánea-
mente válidos los regímenes jurídicos establecidos por
ambas Convenciones.

B.—Participación en la Corte Permanente de Arbitraje

1. ESTADOS QUE PUEDEN PARTICIPAR EN
LAS ACTIVIDADES DE LA CORTE

107. Para poder participar en las actividades de la
Corte Permanente de Arbitraje, los Estados deben ser
partes en la Convención de 1899 o en la de 1907205.
La participación en cualquiera de los dos regímenes
convencionales basta para dar al Estado interesado el
derecho de tomar parte en las actividades de la Corte206.
Sin embargo, en tanto que el Gobierno de los Países
Bajos, depositario de las Convenciones, y la Oficina
Internacional del Tribunal estiman que todo Estado
que reconoce ser parte de cualquiera de las Convenciones
es automáticamente « miembro » de la Corte Permanente
de Arbitraje, hay algunos Estados que no aceptan esa
tesis y establecen una distinción entre el concepto de
« Potencia o Parte contratante » y el de « Estado miembro
de la Corte »207.

205 Si bien se reserva la participación en las actividades de la
Corte a las Potencias contratantes , la jurisdicción de la misma
puede extenderse « en las condiciones prescritas por los reglamen-
tos » a las Potencias no contratantes [ artículo 26 de la Convención
de 1899 y artículo 47 de la de 1907 : véase James Brown Scott, op.
cit., pág. 61].

206 Tal es, por ejemplo, el caso de Italia, que ratificó la Conven-
ción de 1899 en 4 de septiembre de 1900, pero no la de 1907. N o por
ello ha dejado de participar en la Cor te Permanente de Arbitraje,
puesto que no ha denunciado la Convención de 1899. El Reino
Unido y Bulgaria ratificaron también la Convención de 1899, pero
no la de 1907. Sin embargo, t an to Italia como el Reino Unido y
Bulgaria h a n figurado siempre entre los Estados participantes en la
Corte en la lista que se incluye en los informes anuales del Consejo
Administrat ivo de la Corte Permanente de Arbitraje.

207 Información proporcionada por el Secretario General de la
Corte Permanente de Arbitraje.

2. ESTADOS QUE PARTICIPAN EFECTIVA-
MENTE EN LAS ACTIVIDADES DE LA CORTE

108. Todo Estado que participa efectivamente en las
actividades de la Corte Permanente de Arbitraje, aparte
de las que se relacionan directamente con el arreglo de
una controversia determinada, es invitado a : a) designar
cuatro personas a lo sumo, que se hallen dispuestas a
aceptar las funciones de arbitros, como miembros de la
Corte; b) asistir a las deliberaciones y participar en las
decisiones del Consejo Administrativo de la Corte;
c) participar en los gastos de la Oficina internacional,
que se sufragan por las Potencias contratantes en la
proporción establecida para la Oficina Internacional de
la Unión Postal Universal.

C.—Casos que llevan consigo elementos relativos a
la sucesión de Estados

1. CON ANTERIORIDAD A LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

a) FORMACIÓN DE YUGOSLAVIA

109. Servia y Montenegro habían firmado y ratificado
la Convención de 1899 y firmado la de 1907, y participa-
ban en calidad de Estados independientes en la Corte
Permanente de Arbitraje. La ratificación de Servia de
11 de mayo de 1901 parece haberse considerado que
obligaba en derecho a Yugoslavia208. Desde 1919,
participan en las deliberaciones del Consejo Administra-
tivo los representantes diplomáticos de Yugoslavia, en
lugar de los de la antigua Servia™. A partir de 1920
Yugoslavia sustituye a Servia en la lista de los países que
participan en los gastos de la Oficina internacional, y en
lugar de los miembros de la Corte designados por Servia
figuran los nombrados por Yugoslavia210. Por lo que
concierne a Montenegro, hasta 1923 figuran en los
informes del Consejo Administrativo miembros de la
Corte designados por ese Estado211, pero a partir de 1921
Montenegro dejó de contribuir a sufragar los gastos de
la Oficina internacional, dado que el Gobierno de S.M. el
Rey de los Servios, Croatas y Eslovenos había comuni-
cado que dicho Estado formaba parte de Yugoslavia2,12.
Montenegro, como tal, dejó pues de participar en la
Corte Permanente de Arbitraje por el hecho de su
incorporación a Yugoslavia.

b) DISOLUCIÓN DE AUSTRIA-HUNGRÍA

110. Austria-Hungría había ratificado la Convención
de 1899 el 4 de septiembre de 1900, y la de 1907 el 27 de
noviembre de 1909, participando desde entonces en las
actividades de la Corte Permanente de Arbitraje. Dicha
participación cesó al firmarse los tratados de San Germán

208 Hasta 1920 las denominaciones « Estado o Reino de los Ser-
vios, Croatas y Eslovenos » y « Yugoslavia » se empleaban indis-
tintamente en los informes del Consejo Administrativo, pero a
partir de dicho año únicamente se utiliza en ellos la última denomi-
nación.

209 Yéase Rapport du Conseil Administratif de la Cour Permanente
d'Arbitrage pour Vannée 1921, pág. 10.

210 Ibid., págs . 10 y 2 1 .
211 Ibid., 1919, 1920, 1921, 1922, pág . 8 ; ibid. 1923, pág . 9.
212 Ibid., 1921, pág. 20, nota 1.
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y del Trianón. Efectivamente, en el informe del Consejo
Administrativo de la Corte correspondiente a 1919,
Austria-Hungría no figura ya en el cuadro de distribución
proporcional de los gastos de la Oficina internacional213

y a partir del informe correspondiente a 1920 dejan de
figurar en la lista de arbitros los miembros de la Corte
designados por Austria-Hungría21*. A partir de 1919
dejan de figurar los representantes diplomáticos de
Austria-Hungría entre los que participan en las delibera-
ciones del Consejo Administrativo215.

111. En 1921, el Gobierno húngaro hizo saber,
mediante una comunicación del encargado de negocios
de Hungría en La Haya, que consideraba que « Hungría
continuaba estando obligada por la Convención de
La Haya de 18 de octubre de 1907 para el arreglo pacífico
de los conflictos internacionales, puesto que, a pesar de
que Austria-Hungría es la que figura como Potencia
signataria de dicha Convención, ésta fue concertada,
sin embargo, por los dos Estados que formaban la
Monarquía, y, después de haber sido ratificada de
conformidad con la Constitución, se ha convertido en
ley de Hungría »216. El Rapport du Conseil administratif
de la Cour Permanente d'Arbitrage pour 1923 indica que
Hungría debe ser considerada como Potencia signataria
[de la Convención de 1907], puesto que, desde el punto
de vista del derecho constitucional húngaro, la Hungría
actual, cuyos límites fueron fijados por el Tratado del
Trianón, es idéntica al antiguo Reino de Hungría, que,
junto con Austria, formaba en la época del dualismo la
Monarquía austro-húngara217; el Rapport correspon-
diente a 1923 añade asimismo que, por iguales razones,
debe considerarse que Hungría ha ratificado la Conven-
ción de 1907218. A partir de 1922 figuran entre los miem-
bros de la Corte personas designadas por Hungría, y
también participan en las deliberaciones del Consejo
Administrativo representantes diplomáticos húngaros;
además, Hungría contribuye a sufragar los gastos de la
Oficina internacional.

112. Por lo que respecta a Austria, hasta el 14 de
diciembre de 1937 no se reconoció obligada por las
Convenciones de 1899 y de 1907. En la indicada fecha,
el Canciller Federal de Austria declaró : « Austria reco-
noce que está obligada por las Convenciones de 1899 y de
1907, por haber sido firmadas y ratificadas oportuna-
mente en nombre de la Monarquía austro-húngara »219.
Sin embargo, la participación efectiva de Austria en las
actividades de la Corte Permanente no se inició sino en
1957220, a consecuencia de ciertas decisiones adoptadas
por el Consejo Administrativo de la Corte, que se
examinan más adelante.

213 Ibid., 1919, pág. 18, nota 1.
214 Ibid., pág. 6; ibid. 1920, pág. 6.
215 Ibid., 1919, pág. 14.
216 Ibid., 1921, pág. 20, nota 2.
217 Ibid., 1923. pág. 5.
218 Ibid., pág. 6.
219 Información proporcionada po r el Secretario General de la

Cor te Permanente de Arbitraje.
220 véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente

dArbitrage pour 1957, pág. 6, in fine.

2. CON POSTERIORIDAD A LA SEGUNDA
GUERRA MUNDIAL

a) DECISIONES DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO DE LA
CORTE (1955-1957) Y ESTADOS QUE PARTICIPAN EN
LAS CONVENCIONES DE 1899 Y 1907 ASÍ COMO EN LA
CORTE, EN VIRTUD DE DICHAS DECISIONES

113. Así pues, en relación con las Convenciones de
1899 y de 1907 se habían presentado casos en los que
existían elementos relativos a la sucesión de Estados,
mucho antes de las decisiones adoptadas en 1955 por el
Consejo Administrativo de la Corte. Lo que parece
constituir una novedad es la adopción por el Consejo
de un procedimiento general de consultas cuyo fin consiste
en regularizar las situaciones que resultan de la aparición
de nuevos Estados o de las transformaciones sufridas
por antiguos Estados signatarios, así como el hecho de
que el Gobierno de los Países Bajos, en su calidad de
Estado depositario de las Convenciones, y los órganos
de la Corte, como el Consejo y la Oficina, hayan sido
utilizados para llevar a la práctica dicho procedimiento.
A este respecto, el Rapport du Conseil Administratif de

la Cour Permanente d Arbitrage pour 1957 dice lo si-
guiente :

En 1955, el Ministerio de Relaciones Exteriores de los Países
Bajos, Estado depositario de las Convenciones de La Haya de 1899
y 1907, relativas al arreglo pacífico de los conflictos internacionales,
advirtió que ciertos Estados que podían considerarse como Altas
Partes Contratantes no participaban en los trabajos de la Corte.
Dichos Estados no estaban representados en el Consejo Adminis-
trativo (art. 28 de 1899 y art. 49 de 1907), no participaban en los
gastos de la Oficina (art. 29 de 1899 y art. 50 de 1907) ni habían
nombrado a nadie para que desempeñase las funciones de arbitro
(art. 23 de 1899 y art. 44 de 1907). Se trataba, entre otros, de Estados
que integraban algunas de las Altas Partes Contratantes al ser
ratificadas las citadas Convenciones y que habían adquirido
posteriormente la plena soberanía.

El Consejo Administrativo de la Corte Permanente de Arbitraje,
compuesto por los representantes diplomáticos de los Estados
signatarios de las Convenciones de 1899 y de 1907 acreditados en
La Haya, estimó que era preciso regularizar esa situación. El Con-
sejo pidió al Gobierno de los Países Bajos, en su calidad de Estado
depositario, que se dirigiese a las otras Altas Partes Contratantes
a fin de pedirles que dieran su aprobación para que los referidos
Estados fuesen reconocidos como signatarios de una u otra Con-
vención. En caso de haber acuerdo, la Oficina internacional de la
Corte dirigiría una invitación a dichos Estados para que nombrasen
representantes en el Consejo Administrativo, designasen arbitros y
contribuyesen a sufragar los gastos de la Oficina.

En el curso de la sesión del Consejo del 15 de marzo de 1957, el
Presidente del mismo, Ministro de Relaciones Exteriores de los
Países Bajos, declaró que un gran número de gobiernos habían
respondido indicando expresamente que no opondrían ninguna
objeción a que los Estados de referencia fuesen considerados como
Altas Partes Contratantes en la Convención de 1899 o en la de 1907
Ningún gobierno había emitido opinión en contrario. En estas
circunstancias, el Estado depositario estimaba que los referidos
Estados podían considerarse como Altas Partes Contratantes con
respecto a una u otra Convención.

Tras tomar nota de dicha declaración, el Consejo Administra-
tivo decidió reconocer a aquellos de los Estados indicados que
expresasen su deseo de figurar como Altas Partes Contratantes.

En consecuencia, el Consejo Administrativo invitó a los Estados
referidos :

1) A que nombrasen representantes en el Consejo Administra-
tivo;



28 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. n

2) A que nombrasen a cuatro personas, a lo sumo, que estuvieran
dispuestas a aceptar las funciones de arbitro en virtud del artículo
23 de la Convención de 1899 (art. 44 de la Convención de 1907); y

3) A contribuir a sufragar los gastos de la Oficina, de confor-
midad con el artículo 29 de la Convención de 1899 (art. 50 de 1907),
a partir del 1.° de enero de 1957221.

114. Las decisiones del Consejo Administrativo déla
Corte se referían a dos categorías de Estados. Por una
parte, se trataba de los Estados constituidos a conse-
cuencia de las profundas transformaciones políticas o
territoriales sufridas por antiguas Partes contratantes de
las Convenciones de 1899 y de 1907 y, por otra parte, de
Estados que, al tiempo de la ratificación de dichas
Convenciones, estaban unidos a alguna de las Partes
contratantes o formaban parte de sus territorios o
posesiones de ultramar, pero que posteriormente habían
llegado a ser Estados independientes y soberanos.

i) Ex territorios dependientes de un Estado signatario

a) Que se consideran como Partes contratantes y partici-
pan en la Corte

115. A consecuencia de las decisiones adoptadas por
el Consejo Administrativo de la Corte (1955-1957), se
convirtieron en Estados signatarios de las Convenciones
de 1899 y de 1907, o de la primera de dichas Conven-
ciones, nueve Estados (Australia, Camboya, Canadá,
Ceilán, India, Islandia, Laos, Nueva Zelandia y Paquistán),
que eran ex territorios dependientes de una Parte
contratante al ratificarse la Convención de 1899 o la
de 1907.

116. En un momento dado, antes o después de adoptar
el Consejo Administrativo las indicadas decisiones,
todos los Estados mencionados habían expresado el
deseo de llegar a ser Partes contratantes de las Conven-
ciones. Tres de ellos notificaron que deseaban figurar
como Partes contratantes de las Convenciones de 1899 y
de 1907 : Islandia (8 de diciembre de 1955), Laos (18 de
julio de 1955)y Camboya (4 de enero de 1956). Hasta 1944,
fecha de la disolución de la Unión danesa-islandesa,
Islandia había estado unida a Dinamarca, país que
había ratificado la Convención de 1899 el 4 de septiembre
de 1900, y la de 1907 el 27 de noviembre de 1909. En los
casos de Camboya y de Laos, Francia, había ratificado
la Convención de 1899 el 4 de septiembre de 1900, y la
de 1907 el 7 de octubre de 1910. Además, seis Estados
miembros del Commonwealth manifestaron su deseo de
figurar como Estados contratantes de la Convención de
1899, que había sido ratificada por el Reino Unido el
4 de septiembre de 1900 : la India (29 de julio de 1950),
el Paquistán (5 de agosto de 1950), Ceilán (9 de febrero
de 1955), Nueva Zelandia (10 de febrero de 1959),
Australia (1.° de abril de 1960) y el Canadá (19 de agosto
de I960)222.

117. Desde entonces todos esos nuevos Estados
contratantes participan en las actividades de la Corte :
Camboya y la India desde 1957228; Laos y el Paquistán

desde 1958224; Islandia, Nueva Zelandia y Ceilán desde
J959225. y Canadá y Australia desde I960226.

b) Que no se consideran como Partes contratantes

118. El Gobierno de Filipinas declaró «que no se
consideraba obligado por las Convenciones de 1899 y de
1907 »227, aunque los Estados Unidos de América habían
ratificado la Convención de 1899 el 4 de septiembre de
1900 y la de 1907 el 27 de noviembre de 1909.

ii) Estados constituidos a consecuencia de transforma-
ciones políticas o territoriales de ex Partes contratantes,
que se consideran obligados por las Convenciones y
participan en la Corte

119. En este caso se encuentran Austria y la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas. Austria, como se ha
indicado anteriormente228 se declaró obligada por las
Convenciones de 1899 y de 1907 con anterioridad a la
segunda guerra mundial, el 14 de diciembre de 1937.
Sin embargo, no participó efectivamente en las activi-
dades de la Corte Permanente hasta 1957, como conse-
cuencia de las gestiones que llevó a cabo la Oficina
Internacional en conformidad con las decisiones adopta-
das por el Consejo Administrativo de la Corte. También
desde 1957, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas
participa en las actividades de la Corte229. Previamente,
el Gobierno soviético había enviado una nota, de fecha 7
de marzo de 1955, en la que declaraba que la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas se consideraba obligada
por las Convenciones de 1899 y de 1907 « en la medida en
que no están en contradicción con la Carta de las
Naciones Unidas o no han sido modificadas o sustituidas
por acuerdos internacionale posteriores »230.

b) DECISIÓN DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO, DE 2 DE
DICIEMBRE DE 1959, Y ESTADOS MIEMBROS DE LAS
NACIONES UNIDAS QUE PARTICIPAN EN LAS CONVEN-
CIONES DE 1899 Y 1907, ASÍ COMO EN LA CORTE, EN
VIRTUD DE DICHA DECISIÓN

120. En su sesión del 2 de diciembre de 1959, el
Consejo Administrativo consideró la situación de los
Estados Miembros de las Naciones Unidas que no
participaban todavía en las actividades de la Corte y
decidió por unanimidad :

... pedir al Gobierno de los Países Bajos, Estado depositario de
las Convenciones de 1899 y 1907, que se dirija a las Altas Partes
Contratantes para solicitar su aprobación a fin de que sean invitados
los Gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas que
no participan aún en la Corte a declarar :

221 Ibid., pág. 6.
222 véase Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,

N.0 157, págs. 21 y 22, y N.° 158, pág. 35.
223 véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente

d'Arbitrage pour 1957, págs. 6 y 7.

224 Ibid., 1958, pág. 6.
225 Ibid., 1959, pág. 6.
226 Ibid., 1960, pág. 4. El mismo Rapport indica que se estaban

celebrando conversaciones con Irlanda y la Unión Sudafricana.
227 Véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente

d'Arbitrage pour 1960, pág. 4.
228 Véase el párr. 112.
229 Véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente

d'Arbitrage pour 1957, p á g . 6, in fine.
230 v é a s e Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,

N.° 157, pág. 21 y N.° 158, pág. 35. Para el texto de la nota véase
Daniel Bardonnet, op. cit., pág. 736. Rusia ratificó la Convención
de 1899 el 4 de septiembre de 1900, y la de 1907 el 27 de noviembre
de 1909.
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1) Si se consideran como Partes Contratantes de la Convención
de 1899 o de la de 1907, o, de no ser así,

2) Si están dispuestos a adherirse a dichas Convenciones o a una
de ellas.

Si resulta de las respuestas que un Estado se considera como
Parte Contratante respecto de una de las Convenciones, por haber
integrado anteriormente un Estado que la ratificó o que se adhirió
a ella, el Estado en cuestión será considerado ipso facto como Alta
Parte Contratante. En cambio, si un Estado estima que no pertene-
ce a esa categoría de Estados, pero se declara dispuesto a adherirse
a una de las Convenciones, se le pedirá que envíe un acta de ad-
hesión al Gobierno de los Países Bajos. En ambos casos, sólo se
pedirá a los Estados que contribuyan a sufragar los gastos de la
Oficina a partir del año en el curso del cual hayan hecho la decla-
ración correspondiente.

Las Altas Partes Contratantes han autorizado al Gobierno de los
Países Bajos a realizar las gestiones oportunas231.

121. La decisión de 1959 del Consejo Administrativo
de la Corte no se refiere únicamente a los nuevos Estados,
ex territorios dependientes de una Parte contratante de
las Convenciones de 1899 y de 1907, sino también a
otros Estados Miembros de la Naciones Unidas. En
cuanto a estos últimos, la decisión del Consejo Admi-
nistrativo posee el valor jurídico del « acuerdo ulterior »
a que se refieren las disposiciones finales de las Conven-
ciones de 1899 y de 1907, en el sentido de permitir que
los Estados que no han estado representados en las
Conferencias de la Paz o no han sido invitados a ellas
puedan depositar sus instrumentos de adhesión y ad-
quirir la calidad de partes en las referidas Convenciones.
Pero el interés principal de la decisión adoptada en 1959
por el Consejo Administrativo de la Corte reside en la
solución que da al problema de los Estados nuevos, ex
territorios dependientes de Estados contratantes. En
efecto, los nuevos Estados que en estos últimos años se
han convertido en Miembros de las Naciones Unidas
son, en su mayoría, ex territorios dependientes de
Potencias que son partes en las Convenciones de 1899 y
de 1907232. La decisión del Consejo Administrativo ha
permitido a esos nuevos Estados Miembros de las
Naciones Unidas, recurrir al método de la sucesión para
hacerse partes en las Convenciones indicadas. Les basta
para ello con enviar una simple declaración de continui-
dad al Gobierno de los Países Bajos. Si esos Estados no
utilizan el método de la sucesión pueden siempre hacerse
partes en las Convenciones por la vía de la adhesión. A
fines de junio y primeros de julio de 1960, el Gobierno de
los Países Bajos escribió a unos veinticinco Estados
Miembros de las Naciones Unidas a los que era aplicable
la decisión del Consejo Administrativo233.

i) Estados que se consideran como Partes
contratantes y participan en la Corte

122. Cinco Estados [Alto Volta, Camerún, Congo
(República Democrática del), República Socialista Sovié-

231 Véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente
à'Arbitrage pour 1960, pág. 5.

232 Véase Daniel Bardonnet, op. cit., pág. 731.
233 De conformidad con el espíritu y la letra de la decisión del

Consejo Administrativo, el Gobierno de los Países Bajos parece
proseguir « sus esfuerzos en el sentido de aumentar el número de
Estados participantes en los trabajos de la Corte Permanente de
Arbitraje», habida cuenta del aumento del número de Estados
Miembros délas Naciones Unidas que se ha producido con posterio-
ridad a la adopción de la decisión del Consejo [Rapport du Conseil
administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage pour 1963, pág. 4].

tica de Bielorrusia y República Socialista Soviética de
Ucrania] han hecho saber que se consideraban como
Partes contratantes de las Convenciones de 1899 y de
j 907234 EJ ^¡t0 y olía y ei Camerún se han reconocido
obligados por las Convenciones indicadas por medio de
notificaciones que enviaron al Gobierno de los Países
Bajos en 30 de agosto de 1961 y 1.° de agosto de 1961,
respectivamente, puesto que Francia había ratificado
ambas Convenciones286. El Congo (República Democrá-
tica del) lo hizo por notificación de 25 de marzo de
1961, ya que Bélgica había ratificado la Convención de
1899 el 4 de septiembre de 1900 y la de 1907 el 8 de agosto
de 1910. En el caso de la República Socialista Soviética
de Bielorrusia y la República Socialista Soviética de
Ucrania, cuyas notificaciones llevan fecha de 4 de junio
de 1962 y 4 de abril de 1962, respectivamente, la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas se había declarado
obligada respecto de las Convenciones de 1899 y de
1907 por nota de 7 de marzo de 1955236. Todos los
Estados indicados participan actualmente en las activi-
dades de la Corte Permanente de Arbitraje237.

ii) Estados que se han adherido a las Convenciones
y participan en la Corte

123. Tres nuevos Estados (Israel, Sudán y Uganda)
han seguido el procedimiento de la adhesión, al notificar
su adhesión a la Convención de 1907 el 18 de abril de
1962, el 30 de abril de 1966 y el 2 de diciembre de 1966,
respectivamente, y participan desde entonces en las
actividades de la Corte. De conformidad con el artículo
95 de la Convención, estas adhesiones han surtido efecto
60 días después de la notificación238.

D.—Cuestiones generales relativas a los casos de sucesión
que se han producido después de la segunda

guerra mundial

1. FORMAS DE MANIFESTACIÓN DEL
CONSENTIMIENTO DE LOS ESTADOS

INTERESADOS

124. Los Estados contratantes han dado su consenti-
miento al procedimiento seguido por el Consejo Adminis-
trativo participando en las decisiones del Consejo,

234 Véase Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden,
1963, N.° 157, pág. 22, y N.° 158, pág. 35.

235 Véase supra el párr. 116.
236 p a r a i a declaración de la Unión de Repúblicas Socialistas

Soviéticas, véase supra el párr. 119.
237 Véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente

d'Arbitrage pour 1961, pág. 4; ibid. 1962, pág. 4.
238 véase Tractatenblad van het Koninkrijk der Nederlanden, 1963,

N.° 158, pág. 35. Honduras se adhirió también a las Convenciones
de 1899 y de 1907, y Costa Rica comunicó su intención de participar
en las mismas, si bien en estos dos casos no se trata evidentemente
de nuevos Estados [Rapport du Conseil administratif de la Cour
Permanente d'Arbitrage pour 1960, pág. 5; ibid. 1961, pág. 4].
Honduras no había participado en la Primera Conferencia de la
Paz, por lo que la Convención de 1899 era una Convención cerrada
para ella. En cambio, había sido invitada a la Segunda Conferencia
de la Paz, aunque no envió delegados a la misma [James Brown
Scott, op. cit. pág. ix]. Como Potencia invitada a la Segunda Con-
ferencia, siempre podía adherirse en todo momento a la Conven-
ción de 1907, sin necesidad de acuerdo previo de las Potencias
contratantes [artículo 93 de la Convención]. En el caso de Hon-
duras, la Convención de 1907 no era un instrumento cerrado.
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órgano de la Corte en el que están representados esos
Estados. Las decisiones han ido precedidas de consultas
entre cada uno de esos Estados y el Estado depositario.
Seguidamente, la oficina o el Estado depositario se ha
encargado de hacer las gestiones necesarias cerca de los
Estados a que se referían las decisiones del Consejo.
Estos últimos han expresado su voluntad de considerarse
como Estados signatarios por una simple nota o comu-
nicación diplomática239. Ninguna de esas manifestaciones
de voluntad de los Estados invitados ha dado lugar a
ninguna objeción y los Estados de que se trata han
pasado a ser Estados contratantes y han participado
luego efectivamente en las actividades de la Corte.

2. CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE LAS
CONVENCIONES Y PARTICIPACIÓN EN LA
CORTE

125. En el cuadro de firmas, ratificaciones, adhesiones
y denuncias de las Convenciones de 1899 y de 1907,
establecido por el Ministerio de Relaciones Exteriores
de los Países Bajos, el Estado sucesor figura como si se
hubiese convertido en parte de las mismas en la fecha
de la ratificación o adhesión del Estado predecesor240 y
no en la fecha en que el Estado sucesor alcanzó la
independencia o en que manifestó su voluntad de
considerarse como Estado contratante. Así pues, parece
que exista cierta confusión entre la cuestión de la conti-
nuidad en la aplicación de las Convenciones y la cuestión
del momento en que un ex territorio dependiente de
un Estado contratante que ha pasado a ser Estado
independiente se considera que es Estado contratante.
Dicho lo anterior, conviene subrayar que la fecha de
sucesión en las Convenciones no debe confundirse con
la de la participación en las actividades de la Corte. La
continuidad de las relaciones jurídicas sólo se refiere a la
sucesión en las Convenciones. La participación del
Estado sucesor en las actividades de la Corte sólo tiene
lugar una vez que ha declarado que se considera como
Estado contratante. Así, por ejemplo, el Canadá indicó
que su participación en la Corte podría considerarse
como efectiva a partir del 1.° de enero de I960241, en
tanto que, según el cuadro anteriormente mencionado,
se convirtió en parte en la Convención de 1899 «como
Gran Bretaña », es decir, el 4 de septiembre de 1900,
fecha de la ratificación de dicha Convención por el
Reino Unido.

126. Los Estados que se declaran obligados por las
Convenciones no participan en los gastos de la Oficina
internacional sino a partir de una fecha próxima a la de
sus declaraciones respectivas. La decisión del Consejo
Administrativo de 15 de marzo de 1957 fijaba el 1.° de
enero de 1957 como fecha de participación en los gastos
para todos los Estados invitados. La decisión del 2 de
diciembre de 1959 adoptó un criterio más flexible, el del
año en el curso del cual el Estado interesado hubiese
declarado que se consideraba obligado por las Conven-

ciones, criterio que, por otra parte, se aplica también a
los casos de adhesión.

E.—Resumen

127. Al 27 de marzo de 1967, el número de Estados
partes en las Convenciones de 1899 y de 1907, o en una de
ellas, que participaban en las actividades de la Corte
Permanente de Arbitraje, era de sesenta y cinco242.
Quince de esos Estados ex territorios dependientes de
un Estado contratante han adquirido la calidad de partes
en las Convenciones de 1899 o de 1907 y participan en
las actividades de la Corte desde que el Consejo adoptó
las decisiones indicadas. De ellos, doce Estados han
adquirido la calidad de partes en esas Convenciones por
vía de sucesión243 y tres por vía de adhesión244. Además
Austria, la República Socialista Soviética de Bielorrusiay
la República Socialista Soviética de Ucrania y la Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas se han considerado
obligadas por las Convenciones de 1899 y 1907 y partici-
pan en las actividades de la Corte. Un Estado, Filipinas,
ha declarado que no se consideraba obligado por las
Convenciones de 1899 y 1907.

III.—Los Convenios humanitarios de Ginebra y la
Cruz Roja Internacional245

A.—Convenios de Ginebra (1864,1906,1929 y 1949)

128. Los Convenios de Ginebra (1864, 1906, 1929 y
1949) constituyen una de las fuentes principales del
derecho sustantivo de la Cruz Roja. Son instrumentos
multilaterales que obligan a los Estados partes y codifican
el derecho internacional de la Cruz Roja246. Celebrados

239 La adhesión supone siempre el depósito de un instrumento
formal en poder del depositario.

240 Véase Daniel Bardonnet, op. cit., págs. 731 y 738 a 741. El
Estado que se adhiere no se convierte en parte sino sesenta días
después de haber depositado su instrumento de adhesión [artículo
95 de la Convención de 1907].

241 Véase Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente
d'Arbitrage pour 1959, pág. 6.

242 Alto Volta, Argentina, Australia, Austria, Bélgica, Bolivia*
Brasil, Bulgaria, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán, Colombia,
Congo (República Democrática del), Cuba, Checoslovaquia, Chile,
China, Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos de
América, Finlandia, Francia, Grecia, Guatemala, Haití, Honduras,
Hungría, India, Irán, Islandia, Israel, Italia, Japón, Laos, Luxem-
burgo, México, Nicaragua, Noruega, Nueva Zelandia, Países Bajos,
Panamá, Paquistán, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, República Dominicana,
República Federal de Alemania, República Socialista Soviética de
Bielorrusia, República Socialista Soviética de Ucrania, Rumania,
Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia, Turquía, Uganda, Unión de Repú-
blicas Socialistas Soviéticas, Uruguay, Venezuela y Yugoslavia [véase
Rapport du Conseil administratif de la Cour Permanente d'Arbitrage
pour 1966, p ágs . 4 y 5] .

243 Alto Volta, Australia, Camboya, Camerún, Canadá, Ceilán,
Congo (República Democrática del), India, Islandia, Laos, Nueva
Zelandia y Paquistán.

244 Israel, Sudán y Uganda.
245 El período comprendido por este estudio llega hasta finales de

1967.
246 L o s Conven ios de G i n e b r a (1864, 1906, 1929 y 1949) n o son

los únicos instrumentos multilaterales que codifican el derecho
sustantivo de la Cruz Roja. Además de ellos, en el Manual de la
Cruz Roja Internacional, décima edición, Ginebra, 1953, se repro-
ducen los Convenios siguientes : 1) Convenio de La Haya de 29 de
julio de 1899 para aplicar a la guerra marítima los principios del
Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864 (Convenio N.° III
de 1899); 2) Convenio de La Haya de 21 de diciembre de 1904
concerniente a los barcos hospitales ; 3) Reglamento sobre las leyes
y costumbres de la guerra terrestre, Anexo al Convenio de La Haya
de 18 de octubre de 1907 (Convenio N.° IV de 1907); 4) Convenio de
La Haya de 18 de octubre de 1907 sobre los derechos y los deberes
de las Potencias y de las personas neutrales en caso de guerra
terrestre (Convenio N.° V de 1907); 5) Convenio de La Haya de
18 de octubre de 1907 para aplicar a la guerra marítima los princi-
pios del Convenio de Ginebra de 6 de julio de 1906 (Convenio N.° X
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con los auspicios de la Cruz Roja Internacional y, en
particular, del Comité Internacional de la Cruz Roja,
los Convenios de Ginebra fueron elaborados siempre
en congresos o conferencias diplomáticos especiales. Se
pueden clasificar según su finalidad en las categorías
siguientes :

a) Heridos y enfermos en los ejércitos en campaña
1. Convenio de Ginebra de 22 de agosto de 1864 para el mejora-

miento de la suerte de los militares heridos en los ejércitos
en campaña

2. Convenio de Ginebra de 6 de julio de 1906 para el mejora-
miento de la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos
en campaña

3. Convenio de Ginebra de 27 de julio de 1929 para mejorar la
suerte de los heridos y enfermos de los ejércitos en campaña

4. Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto
de 1949

b) Heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar2*1

5. Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos,
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12
de agosto de 1949

c) Prisioneros de guerra
6. Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de

guerra de 27 de julio de 1929
7. Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de

guerra del 12 de agosto de 1949

d) Personas civiles
8. Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas

civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949.

129. Las Conferencias diplomáticas en que se adop-
taron los Convenios de Ginebra, fueron convocadas y
organizadas por el Consejo Federal suizo, que pasó a
ser el depositario y administrador de esos convenios248,
La Conferencia diplomática de 1929 adoptó los Con-
venios numéros 3 y 6, y la de 1949 los Convenios
números 4, 5, 7 y 8.

1. RELACIONES ENTRE LOS DISTINTOS
CONVENIOS DE GINEBRA

130. Cada uno de los Convenios de Ginebra es un
instrumento separado y difiere de los demás tanto por su

de 1907); 6) Protocolo de Ginebra de 17 de junio de 1925 sobre la
prohibición del uso, en la guerra, de gases asfixiantes, tóxicos o
similares y de medios bacteriológicos; 7) Convenio de 12 de julio
de 1927 que instituye una Unión Internacional de Socorros. El
derecho sustantivo de la Cruz Roja se basa también en otras fuentes,
particularmente en los votos y resoluciones de la Conferencia
Consultiva de 1863 y de las Conferencias internacionales de la
Cruz Roja, las decisiones y los instrumentos separados de los distin-
tos elementos constitutivos de la Cruz Roja y las decisiones y los
instrumentos separados de los gobiernos de los Estados partes en los
Convenios humanitarios.

247 Los Convenios de La Haya de 29 de julio de 1899 y 18 de
octubre de 1907 han regulado la aplicación de los principios de los
Convenios de Ginebra de 22 de agosto de 1864 y 6 de julio de 1906,
respectivamente, a la guerra marítima.

248 Artículos 10 del Convenio de 1864; 29, 32 y 33 del Convenio de
1906; 32 y 36 a 38 del Convenio de 1929 relativo a los heridos y
enfermos de los ejércitos en campaña; 91 y 94 a 96 del Convenio de
1929 relativo a los prisioneros de guerra; 55, 57 y 61 a 63 del Con-
venio de 1949 relativo a los heridos y enfermos de las fuerzas arma-
das en campaña; 54, 56 y 60 a 62 del Convenio de 1949 relativo a
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el
mar; 133, 137 y 140 a 142 del Convenio de 1949 relativo a los
prisioneros de guerra; y 150, 152 y 156 a 158 del Convenio de 1949
relativo a la protección de las personas civiles.

contenido como por los Estados que son partes en él. Si
los convenios se refieren a la misma materia, cada uno de
los nuevos convenios sustituye al convenio o los con-
venios precedentes solamente en las relaciones entre
los Estados contratantes. El nuevo convenio únicamente
adquiere obligatoriedad entre los Estados que en él
participan. Hay pues coexistencia de convenios sucesivos
relativos a la misma materia. El último de los convenios
celebrados no deroga los Convenios de Ginebra anterio-
res, ni los de La Haya. Los Estados que son partes en los
convenios precedentes, pero no en el más reciente,
siguen obligados por aquellos, que regulan también las
relaciones recíprocas de los Estados que participan
solamente en los convenios anteriores con los Estados
que son partes a la vez en el último convenio y en los
convenios anteriores249.

131. Así, por ejemplo, el artículo 59 del Convenio
de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de
agosto de 1949 dispone lo siguiente :

El presente Convenio reemplaza los Convenios del 22 de agosto
de 1864, del 6 de julio de 1906 y del 27 de julio de 1929 en las
relaciones entre las Altas Partes contratantes250.

132. El Convenio de Ginebra relativo al trato de los
prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949 incluye en
su artículo 134 una disposición similar respecto del
Convenio relativo al trato de los prisioneros de guerra
celebrado en Ginebra el 27 de julio de 1929251. Asimismo,
el artículo 58 del Convenio de 12 de agosto de 1949 para
mejorar la suerte de los heridos, enfermos y náufragos
de las fuerzas armadas en el mar dispone que este Con-
venio reemplaza, en las relaciones entre los Estados
contratantes, al Convenio de La Haya del 18 de octubre
de 1907 para la adaptación a la guerra marítima de los
principios del Convenio de Ginebra de 1906252. Por
último, en el Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción de las personas civiles en tiempo de guerra del 12 de
agosto de 1949, el artículo 154 establece que « en las
relaciones entre las Potencias obligadas por el Convenio
de La Haya relativo a las leyes y costumbres de la guerra
en tierra, trátese del de 29 de julio de 1899 o del de 18 de
octubre de 1907, y que tomen parte en el presente
Convenio [de 12 de agosto de 1849], este último comple-

249 Véase Commentaire a la Convention de Genève pour Vaméliora-
tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, Ginebra, 1952, pág. 458.

250 Disposiciones análogas figuran en el artículo 34 del Convenio
de 27 de julio de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfer-
mos de los ejércitos en campaña respecto de los Convenios de 22 de
agosto de 1864 y 6 de julio de 1906, y en el artículo 31 del Convenio
de 6 de julio de 1906 para el mejoramiento de la suerte de los heridos
y enfermos en los ejércitos en campaña respecto del Convenio de
22 de agosto de 1864.

251 El artículo 135 regula la cuestión de la relación con los Con-
venios de La Haya de la manera siguiente : « En las relaciones entre
Potencias ligadas por el Convenio de La Haya relativo a leyes y
costumbres de la guerra en tierra, ya se trate del de 29 de julio de
1899 o del de 18 de octubre de 1907, y que sean partes en el presente
Convenio, éste completará el capítulo II del Reglamento anexo a
dichos Convenios de La Haya. »

252 El artículo 25 del Convenio de La Haya del 18 de octubre de
1907 para aplicar a la guerra marítima los principios del Convenio
de Ginebra de 1906, contiene una disposición análoga respecto del
Convenio de La Haya de 29 de julio de 1899 para aplicar a la guerra
marítima los principios del Convenio de Ginebra del 22 de agosto
de 1864.
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tara las secciones II y III del Reglamento que figura en
anexo a los dichos Convenios de La Haya »253.

2. NATURALEZA DE LOS CONVENIOS DE
GINEBRA. PROCEDIMIENTO PARA ADQUIRIR
LA CALIDAD DE PARTE CONTRATANTE

133. Los Convenios de Ginebra son tratados abiertos
por excelencia254. Hoy día obligan formalmente a 117
Estados y figuran entre los tratados que tienen una
participación más universal. Según las cláusulas finales
de estos Convenios, todo Estado puede llegar a ser
parte en ellos. Este principio, que figuraba ya en el
Convenio de 1864, fue mantenido en todos los Convenios
de Ginebra que se han celebrado posteriormente. Sin
embargo, se hace una distinción entre los Estados
respecto de los procedimientos que deben seguirse para
adquirir la calidad de parte en los convenios respectivos.
Estos procedimientos son la firma seguida de ratificación,
o la adhesión. Los convenios no incluyen disposición
alguna relation al procedimiento de sucesión pero éste
ha quedado establecido en la práctica reciente.

134. El Convenio de 22 agosto de 1864 dispone que
éste « será ratificado », y agrega que las Poten-
cias contratantes comunicarán el Convenio « a los
gobiernos que no han podido enviar plenipotencia-
rios a la Conferencia Internacional de Ginebra, in-
vitándoles a adherirse a él, para lo cual queda
abierto el protocolo »255. El Convenio de 6 de julio
de 1906, después de precisar que éste « será ratificado »,
prevé que, hasta cierta fecha, podrá « ser firmado... por
las Potencias representadas en la Conferencia... así como
por las Potencias no representadas en [la] Conferencia
que firmaron el Convenio de 1864 »; de aquellas Poten-
cias, las que en el plazo previsto « no hubieran firmado
el... Convenio quedarán libres de adherirse a él en lo
sucesivo », añadiéndose que « las demás Potencias
podrán pedir su adhesión en la misma forma, pero su
petición sólo surtirá efecto si en el término de un año
a partir de la notificación al Consejo Federal, éste no ha
recibido oposición por parte de ninguna de las Potencias
contratantes »256. Esta disposición, relativa a la oposición
a la adhesión de los Estados que no han participado en
las Conferencias o en los Convenios de Ginebra, no
volvió a ser incluida en los Convenios celebrados en 1929
y 1949.

135. El sistema de los Convenios de 1929 y 1949 es
similar, y consiste en distinguir entre el procedimiento
de la firma en un cierto plazo seguida de ratificación, que
está reservada a los Estados que han participado en la
respectiva Conferencia o que son partes en ciertos
Convenios anteriores, y el procedimiento de adhesión,
que queda abierta desde la fecha de entrada en vigor del
Convenio a « toda Potencia en cuyo nombre no haya
sido firmado »257.

253 Véase la nota 246 supra.
254 Véase Commentaire à la Convention de Genève pour Vaméliora-

tion du sort des blessés et des malades dans les forces armées en
campagne du 12 août 1949, op. cit., pág. 459.

255 Artículos 9 y 10 del Convenio.
256 Artículos 29 y 32 del Convenio.
257 Artículos 31, 32 y 35 del Convenio de Ginebra de 27 de julio

de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los

136. Los instrumentos de ratificación deben deposi-
tarse en poder del Consejo Federal suizo y las adhesiones
han de notificarse a éste258. En los Convenios de 1929
y de 1949, la ratificación surte efecto seis meses después
del depósito del respectivo instrumento, y la adhesión
seis meses después de la fecha en que la notificación
haya llegado a poder del Consejo Federal suizo259. El
Consejo Federal suizo debe levantar acta del depósito
de los instrumentos de ratificación y enviar una copia
certificada conforme a los Estados que hayan firmado el
respectivo Convenio o se hayan adherido a él. Además,
debe comunicar las adhesiones a esos mismos Estados,
pero los Convenios no exigen que se levante acta de las
adhesiones. El Consejo Federal suizo envía también a la
Secretaría de las Naciones Unidas una copia certificada
conforme del depósito de los instrumentos de ratifi-
cación, así como copia de las notificaciones de adhesión
y de las declaraciones de continuidad, a efectos de
registro260.

3. APLICACIÓN TERRITORIAL DE
LOS CONVENIOS DE GINEBRA

137. Los Convenios de Ginebra (1864, 1909, 1929 y
1949) no incluyen cláusulas de aplicación territorial261.

ejércitos en campaña; 90, 91 y 93 del Convenio de Ginebra relativo
al trato de los prisioneros de guerra de 27 de julio de 1929; 56, 57 y
60 del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto de
1949; 55, 56 y 59 del Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de
los heridos, enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar
del 12 de agosto de 1949; 136, 137 y 139 del Convenio de Ginebra
relativo al trato de los prisioneros de guerra del 12 de agosto de
1949; y 151,152 y 155 del Convenio de Ginebra relativo a la protec-
ción de las personas civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de
1949.

258 Artículos 29, 30 y 32 del Convenio de 1906; 32, 33 y 36 del
Convenio de 27 de julio de 1929 para mejorar la suerte de los heri-
dos y enfermos de los ejércitos en campaña; 91, 92 y 94 del Con-
venio relativo al trato de los prisioneros de guerra de 27 de julio de
1929 ; 57, 58 y 61 del Convenio para mejorar la suerte de los heridos
y enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto de
1949; 56, 57 y 60 del Convenio para mejorar la suerte de los heridos,
enfermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12 de
agosto de 1949; 137, 138 y 140 del Convenio relativo al trato de los
prisioneros de guerra del 12 de agosto de 1949; y 152, 153 y 156 del
Convenio relativo a la protección de las personas civiles en tiempo
de guerra del 12 de agosto de 1949.

259 El Convenio de 1864 no fija plazos. El de 1906 prescribe un
plazo de seis meses para las ratificaciones, no fija plazo para los
Estados que se adhieran a él y que hubieran podido firmarlo y
ratificarlo y prescribe el plazo de un año para los demás Estados
adhérentes si entre tanto no ha habido oposición de ninguna de las
Potencias contratantes.

260 R e s p e c t o de su registro, los dos Convenios de 1929 habían
previsto que se depositaría una copia certificada conforme en los
archivos de la Sociedad de las Naciones, a quien el Consejo Federal
suizo debería comunicar las ratificaciones, adhesiones y denuncias.
Las funciones encomendadas a la Sociedad de las Naciones por
estos dos Convenios fueron asumidas por la Secretaría de las
Naciones Unidas , conforme a lo dispuesto en la resolución 14 (I)
de la Asamblea General de las Naciones Unidas , del 12 de febrero
de 1946. Los cuatro Conventios de 1949 fueron registrados en la
Secretaría de las Naciones Unidas por el Consejo Federal suizo.
Los textos en francés y en inglés de los Convenios de 1929 fueron
publicados en la colección de tratados de la Sociedad de las Nacio-
nes, Recueil des Traités, vol. CXVIII , págs. 303 y 343, y los de los
Convenios de 1949 en la colección de tratados de las Naciones
Unidas , Recueil des Traités, vol. 75, págs. 31, 85, 135 y 287.

261 Sin embargo, a veces los Estados han hecho declaraciones
sobre la aplicación territorial de los Convenios de Ginebra. Así, po r
ejemplo, el Reino Unido declaró lo siguiente al depositar su instru-
mento de ratificación de los Convenios de Ginebra de 1949 : « El
Reino Unido de G r a n Bretaña e Ir landa del Nor t e aplicará cada u n o
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En la práctica, los Estados partes en los Convenios de
Ginebra aplican éstos a todos los territorios de cuyas
relaciones exteriores están encargados. Cuando hubo
conflicto armado, los Convenios de Ginebra fueron
aplicados en los protectorados, colonias y demás terri-
torios dependientes de los Estados partes. Esta aplica-
ción territorial de los Convenios de Ginebra está con-
firmada hoy por el hecho de que gran número de nuevos
Estados—ex territorios dependientes de los Estados
partes en los Convenios de Ginebra—han hecho saber,
mediante una declaración de continuidad, que esos
Convenios eran aplicables en sus territorios en virtud de
la ratificación o la adhesión hechas, en su tiempo, por
sus ex metrópolis. Este procedimiento no suscitó ninguna
oposición de los Estados partes en los Convenios de
Ginebra.

4. FORMULACIÓN DE RESERVAS
138. Las cláusulas finales de los Convenios de Ginebra
no mencionan las reservas. Sin embargo, 24 Estados
—es decir, el 20 % de los Estados contratantes—han
hecho reservas relativas a su participación en los Con-
venios. En el acta del depósito de un instrumento de
ratificación, o en la notificación de una adhesión, el
Consejo Federal suizo hace constar, en su caso, las
reservas formuladas por el Estado interesado, así como
su objeción a reservas anteriormente formuladas por
otro Estado. El Consejo Federal suizo informa a la
Secretaría de las Naciones Unidas de las reservas o de
las objeciones a las reservas relativas a los Convenios de
Ginebra de 1929 y 1949. Respecto délos Estados nuevos
que adquieren la calidad de partes en los Convenios de
Ginebra por vía de sucesión, mediante una declaración
de continuidad, se plantea el problema de si, en defecto de
declaración expresa de su parte, suceden también las
reservas formuladas por sus predecesores.

B.—La Cruz Roja Internacional : elementos
constitutivos y órganos

139. La Cruz Roja Internacional no es una organiza-
ción creada por un tratado o convención internacional262.

de los citados Convenios en los protectorados británicos de Bahrein,
Kuwait y Katar y en los Estados bajo Tregua, dentro de los límites
de los poderes del Gobierno de Su Majestad en esos territorios. »
[Acta del depósito del instrumento de ratificación por el Reino
Unido de los Convenios de Ginebra de 1949, Nations Unies, Recueil
des Traités, vol. 278, págs. 266 a 268.]

262 «... el movimiento de la Cruz Roja Internacional difiere, en
sus métodos y en su historia, de otros organismos internacionales
creados desde un principio en virtud de convenciones y cuyas tareas
técnicas o de otra índole son precisadas de antemano. » [Paul Rueg-
ger, « L'Organisation de la Croix-Rouge internationale sous ses
aspects juridiques », Recueil des Cours, 1953, I. vol. 82, pág. 420.]
La Cruz Roja Internacional tiene cierto carácter oficial que se
explica por la naturaleza misma de las funciones que desempeñan
sus elementos constitutivos y por la cooperación y el reconocimiento
que éstos han recibido de los Estados durante el desarrollo histórico
empírico de la Organización [véase, por ejemplo, Frédérique
Noailly, La Croix-Rouge au point de vue national et international.
Son histoire, son organisation, Paris, 1935]. Para el desarrollo
histórico y jurídico de la Cruz Roja Internacional, véanse también :
Eugène Borel, « L'Organisation internationale de la Croix-Rouge »,
Recueil des Cours, 1923, vol. 1, págs. 573 a 604; Jean S. Pictet, « La
Croix-Rouge et les Conventions de Genève » (extracto del Recueil
des Cours, Paris, 1950); Henri Coursier, La Croix-Rouge interna-
tionale, Paris, 1959, y Cours de cinq leçons sur les Conventions de
Genève, Ginebra, 1963; y Pierre Boissier, Histoire du Comité inter-
national de la Croix-Rouge (vol. 1 : « De Solferino à Tsoushima »),
Paris, 1963.

Los Convenios humanitarios de Ginebra que han codifi-
cado desde 1864 el derecho sustantivo de la Cruz Roja
tampoco han sido celebrados por los Estados en las
Conferencias Internacionales de la Cruz Roja. Sin
embargo, algunos elementos constitutivos u órganos de
la Cruz Roja han desempeñado siempre la función de
promotores de los Convenios humanitarios y de guar-
dianes de su espíritu, hecho que ha sido reconocido por
los Estados y que hoy está confirmado por los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional. Además, algunos Con-
venios humanitarios han reconocido expresamente
derechos y funciones específicos a esos elementos
constitutivos y órganos263, y la Cruz Roja Internacional
ha asociado a su sistema orgánico a los Estados partes en
determinados Convenios humanitarios.

140. Desde 1867 se habían celebrado varias Conferen-
cias Internacionales de la Cruz Roja, pero los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional no fueron aprobados sino
en 1928, en la XIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja celebrada en La Haya. Revisados en Toronto en
1952, los Estatutos de 1928 siguen constituyendo el
derecho orgánico de la Cruz Roja Internacional264. Los
Estatutos precisan y sistematizan la composición de la
Cruz Roja Internacional, así como la naturaleza y las
funciones de sus órganos. Preservan la independencia
orgánica de los elementos constitutivos en el seno de la
Cruz Roja Internacional y destacan a la vez su solidaridad
moral en la realización de la obra común.

141. Los elementos constitutivos de la Cruz Roja
Internacional son las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja debidamente reconocidas, el Comité Internacional
de la Cruz Roja y la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja265. Históricamente, el promotor de la obra de la
Cruz Roja, el Comité Internacional, es « una institución
independiente con estatuto propio y que designa sus
propios miembros entre ciudadanos suizos »266. La Liga

263 « El hecho de que la Organización de la Cruz Roja, es decir—
sobre todo en el período de que hablamos—el organismo fundador
de la obra : el Comité Internacional de Ginebra, no fuera menciona-
do—deliberadamente y por deseo del propio Comité—ni en el
Convenio de 1864 para el mejoramiento de la suerte de los heridos
y enfermos de los ejércitos, ni en el Convenio revisado de 1906, ni
incluso en el Convenio revisado de 1929, es decir, durante seis
decenios y medio de su obra benéfica... no es producto del azar.
Durante mucho tiempo, el Comité Internacional de Ginebra ha
visto aumentar su fuerza de persuasión y acción precisamente por-
que su labor no estaba definida, ni siquiera superficialmente, en los
textos fijados en el derecho convencional escrito y casi universal. »
[ véase Paul Ruegger, op. cit., pág. 421.]

264 La presencia en la Conferencia de La Haya de 1928 « de repré-
sentantes de los gobiernos de los países que se han adherido al
Convenio de Ginebra y la consagración de su participación activa
en la Conferencia Internacional, que en lo sucesivo está facultada
para tomar decisiones que en principio han de obligar a esos
gobiernos en el ámbito de la Cruz Roja, implican que tales gobiernos
han dado su acuerdo a los Estatutos adoptados a la sazón. Por
tanto, aunque desprovistos de carácter diplomático, esos Estatutos
constituyen efectivamente un acto internacional que obliga a gobier-
nos y que, en lo que respecta sólo a ellos, los vincula recíproca-
mente a modo de un gentleman's agreement [Auguste-Raynald
Werner, La Croix-Rouge et les Conventions de Genève. Analyse et
synthèse juridiques, Ginebra, 1943, pág. 79.]

265 Artículo 1.° de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional
[Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., p á g . 317.]

266 Artículo VI de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
Véanse también los Estatutos del Comité Internacional de la Cruz
Roja de 10 de marzo de 1921, modificados el 12 de octubre de 1928,

(Continuación de la nota 266 en la página siguiente.}
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de Sociedades de la Cruz Roja, constituida en 1919, es
« la federación internacional de las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja, de la Media Luna Roja y del León y
Sol Rojos »267.

142. Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional
proclaman que la « más alta autoridad deliberante de la
Cruz Roja Internacional es la Conferencia Internacio-
nal »268. Compuesta de los delegados de las Sociedades
nacionales, del Comité Internacional, de la Liga y de
los Estados que participan en determinados Convenios
de Ginebra [véase infra la sección C, párr. 145], la
Conferencia Internacional asegura la unidad de los
esfuerzos de los elementos constitutivos de la Cruz Roja
Internacional y puede « formular proposiciones relativas
a los Convenios humanitarios y a los demás Convenios
internacionales que se relacionan con la Cruz Roja »289.
El Reglamento vigente de la Conferencia Internacional
fue aprobado por la Conferencia celebrada en Bruselas
en 1930 y revisado por la de Toronto de 1952270. Con-
forme a los Estatutos de 1928, hay una Comisión Per-
manente que, en el intervalo entre las reuniones de la
Conferencia, y a reserva de una decisión definitiva
eventual de ésta, zanja las controversias que surjan con
respecto a la interpretación y aplicación de los Estatu-
tos271. La Conferencia Internacional es convocada y
organizada por el Comité central de una Sociedad
nacional, por el Comité Internacional o por la Liga,
de acuerdo con la Comisión Permanente, en virtud de
un mandato conferido a este efecto por la última Confe-
rencia o por la Comisión Permanente272.

(Continuación de la nota 266.)
el 28 de agosto de 1930, el 2 de marzo de 1939, el 22 de junio de
1945, el 22 de febrero y el 26 de marzo de 1946 y el 25 de sep-
tiembre de 1952 [Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit.,
pág. 333].

267 Artículo VII de los Estatutos de la Cruz Roja Internacional.
Véanse también los Estatutos de la Liga de Sociedades de la Cruz
Roja, texto revisado, adoptado por el Consejo de Gobernadores de
la Liga en 1950 [Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit.,
pág. 337]. Para una crónica sobre la creación de la Liga, véase
Revue générale de droit international public, 1919, Tomo XXVI,
págs. 484 a 493.

268 párrafo 2 del artículo 1.°.
269 Artículo II de los Estatutos. Sin embargo, la Conferencia

Internacional no tiene funciones legislativas : « Las Conferencias
adoptan resoluciones o recomendaciones, pero nunca decretos
obligatorios. Su función es importante ya que, a intervalos regu-
lares, toman el pulso del mundo de la Cruz Roja, en pleno desa-
rrollo; también es considerable por lo que hace a la naturaleza del
propósito perseguido y a la búsqueda de la comunidad de principios
que deben orientar la acción de los grupos nacionales. Además, el
valor y la fuerza moral de las resoluciones de las Conferencias
Internacionales periódicas se ven sin duda acrecentados por parti-
cipar en ellas delegados de los Estados signatarios de los Convenios
de Ginebra, delegados que son oficialmente miembros de la Confe-
rencia. » [Paul Ruegger, op. cit., pág. 406.]

270 Véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., pág . 324.
271 Artículos I X y X de los Es ta tu tos . La Comisión permanente

consta de cinco miembros elegidos a título personal por la Con-
ferencia, dos representantes del Comité Internacional y dos repre-
sentantes de la Liga. Toda reunión de la Conferencia Internacional
entraña la reunión del Consejo de Delegados (artículo IV de los
Estatutos), que está compuesto de los delegados de las Sociedades
nacionales, del Comité Internacional y de la Liga.

272 Artículos I I I y X de los Estatutos de la Cruz Roja Interna-
cional y 4 del Reglamento de la Conferencia Internacional de la
Cruz Roja. La Comisión Permanente fija la fecha de la Conferencia
Internacional o elige el lugar, en el caso de que n o hayan sido
determinados por la Conferencia precedente o si lo exigen así
circunstancias excepcionales.

C.—Participación de los Estados en los Convenios de
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campaña y la Cruz Roja
Internacional

143. Para realizar su obra, la Cruz Roja Internacional
procura obtener la mayor participación posible de los
Estados en los Convenios de Ginebra. Por otra parte,
conforme a los Estatutos de la Cruz Roja Internacional,
la Conferencia Internacional, la Comisión Permanente
o el Comité Internacional son llamados a veces a tomar
decisiones fundadas en la participación de los Estados
en los Convenios para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña (1864, 1906,
1929 ó 1949). Solamente los gobiernos de los Estados
partes en esos Convenios tienen derecho a enviar dele-
gados a las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja, y para ser reconocida por el Comité Internacional
toda Sociedad nacional debe ser constituida en el
territorio de un Estado parte en uno de esos Convenios.
Las decisiones tomadas al respecto por la Conferencia
Internacional o el Comité Internacional tienen un interés
innegable para el estudio de la sucesión de Estados.

1. PARTICIPACIÓN DE LOS DELEGADOS DE
LOS GOBIERNOS Y LOS DELEGADOS DE
SOCIEDADES NACIONALES DE LA CRUZ
ROJA EN LAS CONFERENCIAS INTERNACIO-
NALES DE LA CRUZ ROJA

144. La participación de los gobiernos en las Con-
ferencias Internacionales de la Cruz Roja data de la
fundación misma de la obra. La Conferencia Consultiva
de 1863, que sirvió de constituyente, estaba ya com-
puesta de representantes de Estados reunidos a título
privado bajo el patrocinio del Comité Internacional,
que acababa de crearse. Posteriormente, han participado
siempre delegados de los gobiernos en las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja al lado de los delegados
de los elementos constitutivos de la Cruz Roja Inter-
nacional273.

145. El artículo 1.° de los Estatutos de la Cruz Roja
Internacional dispone :

La Conferencia Internacional de la Cruz Roja se compone de las
delegaciones de todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja,
Media Luna Roja, y Léon y Sol Rojos, debidamente reconocidas,
de las delegaciones de los Estados que participan en los Convenios
de Ginebra, así como de las delegaciones del Comité Internacional
de la Cruz Roja y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja271.

En el artículo 1.° del Reglamento de la Conferencia
Internacional de la Cruz Roja se dice :

Son miembros de la Conferencia Internacional con facultad de
tomar parte en todas las deliberaciones y en todas las votaciones :

b) los delegados de los Estados que participan en el Convenio
de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de los
ejércitos en campaña (1864, 1906, 1929, 1949)..,275.

273 Véase Auguste-Raynald Werner, op. cit., págs. 84 y 85.
274 Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., pág. 317.
275 Ibid., pág. 324.
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146. Los Estatutos de la Cruz Roja Internacional y el
Reglamento de la Conferencia Internacional de la Cruz
Roja han consagrado, pues, la participación tradicional
de los delegados de los gobiernos en las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja. En la Conferencia
Internacional, los delegados de los gobiernos, que tienen
derecho a asistir a las sesiones y a participar en las
votaciones, están puestos en pie de igualdad con los
delegados de las Sociedades nacionales, del Comité
Internacional y de la Liga de Sociedades de la Cruz Roja.

147. Como la participación de los Estados en los
Convenios de Ginebra para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña
(1864, 1906, 1929 y 1949) es condición de su participación
en las Conferencias Internacionales, incumbe a la
institución—Sociedad nacional, Comité Internacional o
Liga—que está encargada de convocar y organizar la
Conferencia Internacional de acuerdo con la Comisión
Permanente276, establecer la lista de los Estados partes
en los Convenios de Ginebra y de las Sociedades nacio-
nales que tienen derecho a participar en la Conferencia
respectiva. Algunos casos o situaciones controvertidos
han suscitado dificultades, y ha ocurrido que la Comisión
Permanente y la propia Conferencia Internacional se
han visto obligadas a pronunciarse sobre casos o
situaciones que entrañaban aspectos relativos a la
sucesión de Estados o de gobiernos.

2. RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL DE
LAS SOCIEDADES NACIONALES DE LA
CRUZ ROJA POR EL COMITÉ INTERNACIO-
NAL DE LA CRUZ ROJA

148. Las Sociedades de la Cruz Roja deben ser
reconocidas por los gobiernos de sus países respectivos
como servicios auxiliares de los servicios de sanidad
militar y, en los Estados que no tienen fuerzas armadas,
como servicios de socorro voluntario, auxiliares de los
poderes públicos, que realizan actividades en interés de
la población civil. Esto es lo que se denomina el « recono-
cimiento nacional ». Para obtener la condición de
« Sociedad nacional de la Cruz Roja », las organizaciones
que gozan de reconocimiento nacional deben ser recono-
cidas posteriormente como tales por el Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja. Esto es lo que se llama el
« reconocimiento internacional ». Así, las Sociedades
nacionales de la Cruz Roja son organizaciones que
acumulan simultáneamente el reconocimiento nacional
del gobierno de su país y el reconocimiento internacional
del Comité Internacional. Este reconocimiento, que el
Comité Internacional efectúa notificando la constitución
de las nuevas Sociedades nacionales ya existentes, tiene
por efecto integrar a las primeras en la Cruz Roja
Internacional277.

149. El párrafo 3 del Artículo VI de los Estatutos
de la Cruz Roja Internacional consagra la función de
reconocimiento de las Sociedades nacionales de la Cruz
Roja de nueva creación por el Comité Internacional278.
Según ese artículo, el Comité Internacional :

276 Véase párr. 142, supra.
277 Véase Auguste-Raynald Werner, op. cit., págs. 30, 31, 36 y 37.
278 Todas las Sociedades nacionales de la Cruz Roja gozan de un

estatuto internacional común. Los principios formulados por el

... después de haber recogido todos los elementos de información
útiles, pronuncia el reconocimiento de toda Sociedad nacional de la
Cruz Roja de nueva creación, o reconstituida, y que responde a las
condiciones de reconocimiento en vigor279.

150. Los Estatutos del Comité Internacional de la
Cruz Roja enumeran entre las funciones del Comité la de :

Reconocer toda Sociedad nacional de la Cruz Roja nuevamente
creada o reconstituida que responda a las condiciones de reconoci-
miento en vigor, y notificar este reconocimiento a las demás Socie-
dades nacionales280.

151. Para que una Sociedad nacional sea reconocida
por el Comité Internacional debe reunir diez condiciones,
en especial « estar constituida en el territorio de un
Estado independiente en el que el Convenio de Ginebra,
relativo a los heridos y enfermos (1864,1906,1929 ó 1949)
esté en vigor »281. Cuando una Sociedad nacional solicita
ser reconocida por el Comité Internacional, éste debe
verificar si la mencionada Sociedad reúne las condiciones
de reconocimiento, en particular si ha sido constituida
en el territorio de un Estado parte en los mencionados
Convenios de Ginebra, si previamente ha sido « recono-
cida por su Gobierno legal » y si hace extensiva « su
acción a todo el país y a sus dependencias ». Ultima-
mente, el Comité Internacional ha reconocido a Socie-
dades nacionales de Estados nuevos, ex territorios
dependientes de un Estado parte en los mencionados
Convenios, sobre la base de las reglas de sucesión de los
tratados y, a veces, incluso antes de que el Consejo
Federal suizo hubiese recibido una declaración de
continuidad.

D.—Casos que contienen elementos referentes a la
sucesión de Estados

1. PARTICIPACIÓN DE LOS ESTADOS
EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA282

a) CONVENIO DE 22 DE AGOSTO DE 1864283

152. Austria-Hungría era parte en el Convenio de
1864 desde el 21 de julio de 1866. Sin embargo, el

Comité Internacional en 1887, después de la Conferencia Interna-
cional de Carlsruhe, para que sirvieran de condiciones del reconoci-
miento internacional de las nuevas sociedades, son una de las
piedras angulares de la Cruz Roja Internacional.

279 Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., pág. 320.
280 Inciso b del artículo 4 de los Estatutos del Comité Interna-

cional [Véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., pág.
334].

281 Véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., págs. 331
y 332. Las condiciones vigentes del reconocimiento internacional
de las Sociedades nacionales fueron redactadas por una Comisión
conjunta ad hoc del Comité Internacional y de la Liga y aprobadas
por la XVII Conferencia Internacional de la Cruz Roja reunida en
Estocolmo en 1948.

282 Para la participación de los Estados de jure o defacto divididos
[Alemania, Corea, China y Viet-Nam] véase infra los párrs. 185 a
187.

283 El Consejo Federal suizo, a petición del Comité Internacional
de la Cruz Roja, envió las invitaciones para participar en la Confe-
rencia Diplomática de Ginebra, que tuvo lugar del 8 al 22 de agosto
de 1864. Para la lista de Potencias representadas, véase C. Lueder,
La Convention de Genève au point de vue historique, critique et
dogmatique, Erlangen 1876, págs. 374 y 375. Véase también G.
Moynier, Etude de la Convention de Genève (1864 y 1868), Ginebra,
1870. Con la adhesión de la República de Corea a los cuatro Con-

(Continuación de la nota 283 en la página siguiente.)



36 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II

Manual de la Cruz Roja Internacional, publicado en
1953, cita únicamente a Austria como parte en el Con-
venio, sin mencionar a Hungría2Si. Por otra parte, Servia,
el 24 de marzo de 1876, y Montenegro, el 29 de noviembre
de 1875, habían adquirido también la calidad de partes
en el Convenio de 1864, pero Yugoslavia no figura en el
Manual entre el número de partes en el referido Con-
venio286.

153. Se cita igualmente a la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas como parte en el Convenio de 1864.
Rusia se hizo parte en el Convenio el 10/22 de mayo de
186728a. El Consejo de Comisarios del Pueblo de la
República Socialista Federativa Soviética de Rusia
promulgó un decreto « reconociendo todos los Con-
venios internacionales de la Cruz Roja », publicado el
4 de junio de 1918 en el Isvestia del Comité Central
Ejecutivo Panruso. Este decreto « hace saber al Comité
Internacional de la Cruz Roja en Ginebra y a los
gobiernos de todos los Estados que hayan reconocido el
Convenio de Ginebra, que dicho Convenio, en su redac-
ción inicial y en las que le han seguido, así como todos
los restantes acuerdos y convenios internacionales rela-
tivos a la Cruz Roja y reconocidos por Rusia hasta el
mes de octubre de 1915, son reconocidos y serán obser-
vados por el Gobierno soviético ruso, quien se reserva
todos los derechos y privilegios derivados de los mis-
mos... »287.

b) CONVENIO DE 6 DE JULIO DE 1906288

154. En el Manual de la Cruz Roja Internacional,
Australia, el Canadá, la India, el Estado Libre de Irlanda
y Sudáfrica figuran como partes en el Convenio de 1906
desde 1926289. Sin embargo, el Manual no precisa la
fecha exacta ni el método de participación de esos cinco
Estados en el Convenio. La Gran Bretaña había ratificado
el Convenio el 16 de abril de 1907290.

155. De la comparación entre la lista de Estados partes
en los convenios de 1864 y 1906 y la lista de Estados que
participaron en la Conferencia Diplomática de julio de

(Continuación de la nota 283.)
venios de Ginebra de 1949, ocurrida en 1966 [Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 575], el Convenio de 22 de agosto de 1864
se ha convertido en un documento histórico. La República de Corea
era el último Estado parte en el Convenio de Ginebra de 1864 que
no se había adherido a ninguno de los tratados humanitarios
posteriores [Véase Revue internationale de la Croix-Rouge, 1966,
septiembre, pág. 438].

284 Op. cit., págs. 9, 10 y 311 a 313.
285 Ibid.
286 Ibid., págs. 9 y 10.
287 Véase Comité Internacional de la Cruz Roja, Recueil de textes

relatifs à l'application de lar Convention de Genève et à l'action des
sociétés nationales dans les États parties à cette Convention, Ginebra,
1934, pág. 768. Véase también Informe del Comité Internacional de
la Cruz Roja sobre su actividad durante la segunda guerra mundial,
Ginebra, 1948, pág. 418 in fine.

288 véase : 1) Convention de Geneve : Actes de la Conférence de
révision réunie à Genève du 11 juin au 6 juillet 1906 (en especial
Rapport de L. Renault en nombre del Comité de Redacción);
2) E. Roethlisberger, Die Neue Genfer Konvention vom 6 Juli 1906,
Berna, 1908. Costa Rica y Uruguay son los únicos Estados partes en
el Convenio de 1906 que no se han obligado todavía por los Con-
venios de 1929 y 1949 [Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1966,
julio, pág. 354].

289 véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., págs. 311
a 313.

290 Ibid., págs. 26 y 27.

1929 parece deducirse que esos cinco países han adquirido
la calidad de partes en el Convenio de 1906 por vía de
sucesión. La lista de Estados partes en los Convenios de
1864 y 1906 reproducida en las Actas de la Conferencia
Diplomática de 1929 no enumera a esos cinco Estados
entre los que han ratificado los Convenios o se han
adherido a ellos. Por otra parte, el artículo 1 del Regla-
mento de la Conferencia estipula que ésta « está consti-
tuida por todos los delegados de los países partes en
los Convenios de Ginebra de 22 de agosto de 1864 y
de 6 de julio de 1906 »291, y Australia, el Canadá, la India,
el Estado Libre de Irlanda y Sudáfrica figuran en la lista
de Estados participantes en la Conferencia. Todos estos
países firmaron el Acta Final de la Conferencia y los
Convenios aprobados292. La participación de estos
dominios británicos en el Convenio de 1906 y en la
Conferencia Diplomática de 1929 se explica por la
evolución interna del Commonwealth que permitió a
determinados dominios convertirse en miembros de la
Sociedad de las Naciones y participar, por separado, en
acuerdos y convenciones internacionales. A este respecto,
cabe subrayar que Gran Bretaña firmó el Acta Final
y los Convenios de 1929 en nombre de « toda parte del
Imperio británico que no sea miembro por separado de
la Sociedad de las Naciones ».

156. Así pues, Australia, el Canadá, la India, el Estado
Libre de Irlanda y Sudáfrica adquirieron la calidad de
partes en el Convenio de 1906 por sucesión. No se
adhirieron al Convenio cuando cambiaron de situación
internacional. El Manual de la Cruz Roja Internacional
considera que dichos Estados son partes por separado
en el Convenio desde el momento en que, al haberse
modificado su estatuto internacional, adquirieron la
capacidad de celebrar tratados internacionales en su
propio nombre293.

291 Véase Actes de la Conférence Diplomatique de Genève de 1929,
Ginebra 1930, págs. 4, 8, 9, 37, 64, 672 a 680, 713 a 720 y 732 a 740.

292 Sudáfrica habría podido ser invitada igualmente a la Confe-
rencia Diplomática de 1929 en virtud de su participación, con
carácter separado, en el Convenio de 1864. Sudáfrica se había
adherido a dicho Convenio el 30 de septiembre de 1896 [véase
Manual de la Cruz Roja International, op. cit., págs. 9 y 10 y 311 a
313]. Nueva Zelandia participó también en la Conferencia Diplomá-
tica de 1929. Sin embargo, no figura entre los Estados partes en los
Convenios de 1864 o de 1906 que se citan en el Manual de la Cruz
Roja Internacional.

293 A r a ¡ z j j e e s t e n u e v o estatuto de los dominios, ¡as organiza-
ciones de la Cruz Roja que existían en sus territorios pidieron el
reconocimiento al Comité Internacional de la Cruz Roja, quien lo
concedió al Canadá y a Australia en 1927, a Sudáfrica en 1928 y a
la India en 1929. En la circular N.° 274, de 17 de noviembre de 1927,
en la que se anuncia el reconocimiento de la Cruz Roja australiana,
el Comité Internacional se expresaba así :

« La Conferencia del Imperio británico, celebrada en octubre-
noviembre de 1926, definió el estatuto de la Gran Bretaña y de los
Dominios en los siguientes términos : " comunidades autónomas
cuyo estatuto es equivalente y que no se encuentran en modo
alguno subordinadas entre sí ni en sus asuntos internos ni en los
externos".

» Por su parte, el Gobierno británico ha hecho saber al Minis-
tro suizo en Londres que el Convenio de Ginebra de 1906 (rati-
ficado por Gran Bretaña el 16 de abril de 1907) permanece en
vigor en la totalidad del Imperio británico. Por consiguiente, se
considera que los Dominios se hallan sujetos a los derechos y
obligaciones que derivan del Convenio de Ginebra.

» En carta de 5 de abril de 1927, el Comité Internacional
pidió a la Cruz Roja británica que tuviera a bien informarle si,
en vista de la modificación del estatuto de las comunidades que
forman el Imperio británico, la situación de las Sociedades de
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157. Las alusiones hechas en el Manual de la Cruz
Roja Internacional a los Estados del Commonwealth
dieron lugar a una comunicación, fechada el 26 de julio
de 1956, del Cónsul General de Gran Bretaña en Ginebra
al Director de Asuntos Generales del Comité Inter-
nacional de la Cruz Roja. Tal comunicación contiene el
siguiente pasaje :

... En la lista de ratificaciones del Convenio de Ginebra para
mejorar la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos en
campaña, de 1906, sería preferible que la fecha de ratificación para
los países del Commonwealth y la República de Irlanda fuera el 16
de abril de 1907, ya que los países del Commonwealth, por no
haberlas repudiado, se encuentran vinculados por las obligaciones
internacionales derivadas de la ratificación del Convenio por el
Reino Unido. Si se acepta esta propuesta, quizá sea conveniente
añadir una sola nota explicativa al pie de página relativa a todos los
países del Commonwealth, o bien notas separadas, en las que se
diga "en virtud de la ratificación del Reino Unido el 16 de abril de
1907". Por otra parte, habría que agregar Ceilán, Nueva Zelandia
y el Paquistán a la lista a fin de que ésta fuera completa... »

158. Según esta comunicación, el Reino Unido
considera que Australia, el Canadá, la India, la República
de Irlanda y Sudáfrica adquirieron la calidad de partes
en el Convenio de 1906 por vía de sucesión, en virtud
de la ratificación de Gran Bretaña de fecha 16 de abril
de 1907. Además, el Reino Unido estima que Ceilán,
Nueva Zelandia y el Paquistán se hicieron partes igual-
mente en el Convenio de 1906 por vía de sucesión.

159. Finalmente, el cuadro del Manual de la Cruz
Roja Internacional enumera como partes en el Convenio
de 1906 a Hungría, la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas y Yugoslavia. Austria-Hungría había ratificado
el Convenio el 27 de marzo de 1908, Servia el 9 de
octubre de 1909 y Rusia el 9 de febrero de 190729*. Un
decreto del Consejo de Comisarios del Pueblo de la
Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, de fecha 16
de junio de 1925, reconoce y aplica en la URSS el
Convenio de 1906295. El Reino de los Servios, Croatas y
Eslovenos participó en la Conferencia Diplomática de
1929.

c) CONVENIOS DE 27 DE JULIO DE 1929296

i) Casos de sucesión

a) Ex territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba el Reino Unido

160. Birmania, que participaba en calidad de parte
de la India en los dos Convenios de 1929, fue separada

la Cruz Roja en los Dominios británicos había experimentado
cambios que permitieran su reconocimiento por el Comité Inter-
nacional como Sociedades nacionales autónomas.

» En su contestación, la Cruz Roja británica ha comunicado al
Comité Internacional que las Sociedades y nacionales de la Cruz
Roja del Canadá, Australia, Nueva Zelandia, Sudáfrica y las
Indias británicas no son ramas de la Cruz Roja británica, sino
Sociedades independientes, y que la Cruz Roja británica pide su
reconocimiento. » [Información suministrada por el CICR].
294 Véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., págs. 26,

27 y 311 a 313.
295 véase Recueil de textes relatifs à l'application de la Convention

de Genève et à l'action des sociétés nationales dans les États parties
à cette Convention, op. cit., pág. 770.

396 véase Paul des Gouttes, Commentaires à la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des malades dans les

del Imperio indio el 1.° de abril de 1937 para convertirse
en territorio británico de ultramar. En el momento de
la separación, el Reino Unido hizo una declaración de
aplicación de los Convenios de 1929 a Birmania « en
virtud de la firma y ratificación del Reino Unido », de
fecha 23 de junio de 1931297. El Manual de la Cruz Roja
Internacional considera que Birmania adquirió la calidad
de parte en los Convenios de 1929, con carácter distinto,
el 1.° de abril de 1937298. Al convertirse en Estado
independiente el 4 de enero de 1948, Birmania fue
invitada y participó en la Conferencia Diplomática de
Ginebra de 1949 y firmó el Acta Final de la Conferen-
cia299.

161. Según una comunicación del Ministerio de
Relaciones Exteriores del Gobierno Hachemita de
TransJordania, recibida por el Consejo Federal suizo el
20 de noviembre de 1948 y completada por un telegrama
de 9 de marzo de 1949, los dos Convenios de Ginebra
de 27 de julio de 1929 son aplicables a TransJordania en
cumplimiento del Real Decreto de 15 de marzo de 1932,
publicado en el Diario Oficial N.° 345 de 31 de mayo de
igual año. El Consejo Federal suizo, al notificar la
comunicación de TransJordania a los Estados partes y a
la Secretaría de las Naciones Unidas precisó lo siguiente :

El Gobierno transjordano, al asumir las obligaciones dimanantes
de la adhesión efectuada en nombre de TransJordania, en abril de
1932, por el Gobierno del Reino Unido, declara que se adhiere, por
separado, a los Convenios en cuanto Estado contratante, basán-
dose en la proclamación de la independencia de TransJordania y en
las disposiciones del párrafo 2 del artículo 8 del Tratado de Alianza
celebrado el 22 de marzo de 1946 entre el Reino Unido y el Reino
de TransJordania.

Las notificaciones del Gobierno transjordano, que revisten el
carácter de declaración de continuidad, surten efecto en las fechas
mencionadas del 20 de noviembre de 1948, por lo que se refiere al
primer Convenio, y del 9 de marzo de 1949, en cuanto al segundo300.

162. El Consejo Federal suizo consideró, pues, que
las comunicaciones del Gobierno transjordano eran de
hecho declaraciones de continuidad y no notificaciones
de adhesión. Ello se confirma por las fechas de entrada en
vigor de las comunicaciones de TransJordania : 20 de
noviembre de 1948 en el caso del Convenio para mejorar
la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos en

armées en campagne du 27 juillet 1929, Ginebra, 1930. Birmania,
Bolivia y Etiopía, que son partes en los Convenios de 1929, no se
han vinculado todavía a los de 1949 [Revue Internationale de la
Croix-Rouge, 1966, julio, pág. 354].

297 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXCIII,
págs. 270 y 271. A raíz de la separación de la colonia de Aden del
Imperio indio, el 1.° de abril de 1937, el Reino Unido hizo una
declaración relativa a la aplicación de los Convenios de 1929 a
Aden. La declaración británica hacía constar que la colonia de
Aden « debe ser considerada, desde [el 1.° de abril de 1937] como
parte en los mencionados Convenios, en virtud de la firma y la
ratificación del Reino Unido » [Sociedad de las Naciones, Recueil
des Traités, vol. CXCVI, págs. 417 y 418]. No obstante los términos
de esta declaración, la colonia de Aden no figura entre los Estados
partes en los Convenios de 1929 ni participó por separado en la
Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949. Puesto que Aden era
en aquel momento una colonia británica, la declaración efectuada
por el Reino Unido parece más bien como una declaración de apli-
cación territorial de los Convenios de 1929 a la colonia.

29s véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., págs.
71 y 101.

299 véase Departemento Político Federal suizo, Actes de la Confé-
rence diplomatique de Genève de 1949, tomo I, pág. 196.

300 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 31, págs. 494
y 496
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campaña, y 9 de marzo de 1949 respecto del Convenio
relativo al trato de los prisioneros de guerra. Es decir,
que las comunicaciones de TransJordania surtieron efecto
a partir de la fecha en que fueron recibidas por el
Consejo Federal suizo y no seis meses después, conforme
se prevé para las adhesiones en los artículos 36 y 94 de
los Convenios de que se trata.

b) Ex territorio no metropolitano de cuyas relaciones
internacionales se encargaban los Países Bajos

163. El 5 de junio de 1950, el Alto Comisario de la
República de los Estados Unidos de Indonesia en los
Países Bajos firmó en el Departamento Político Federal
suizo en Berna una declaración, en nombre de su
Gobierno, según la cual la República de los Estados
Unidos de Indonesia :

1) Reconoce que [los dos Convenios de Ginebra de 27 de julio
de 1929] continúan en vigor en el territorio de la República de los
Estados Unidos de Indonesia;

2) Se obliga a respetarlos y aplicarlos;
3) Pide al Consejo Federal suizo que tenga a bien notificar a los

gobiernos interesados que la República de los Estados Unidos de
Indonesia, en cuanto Estado independiente y soberano, es parte,
por separado, en los Convenios de Ginebra de 1929.

164. El Consejo Federal suizo transmitió, el 7 de
noviembre de 1950, a la Secretaría de las Naciones
Unidas una nota circular de 9 de junio de 1950 relativa
a la declaración del Gobierno indonesio, sin mencionar
en ella la fecha a partir de la cual debía considerarse a
Indonesia como parte, por separado, en los Convenios
mencionados. En la colección de tratados de las Naciones
Unidas301 aparece registrada la declaración de Indonesia
como « mantenimiento de la aplicación en el territorio
de la República de los Estados Unidos de Indonesia en
nombre de este Estado » de los Convenios de Ginebra de
1929, sin que se mencione tampoco la fecha a partir de
la cual surte efecto la declaración de Indonesia. Parece
que los Convenios obligan a Indonesia desde el momento
de lograr la independencia, es decir, que no ha habido
interrupción en la aplicación de los Convenios en el
territorio indonesio. Los Países Bajos adquirieron la
calidad de parte en los mencionados Convenios el 5 de
octubre de 1932, e Indonesia obtuvo la independencia
el 28 de diciembre de 1949.

ii) Caso de adhesión

a) Parte de un ex mandato británico

165. Después de la segunda guerra mundial, el Estado
de Israel, constituido en una parte del que era mandato
británico de Palestina, adquirió la calidad de parte en
los dos Convenios de Ginebra de 1929 por vía de ad-
hesión. La adhesión del Gobierno provisional de Israel,
transmitida al Departamento Político Federal suizo,
en Berna, el 2 de agosto de 1948, por conducto de la
Legación del Uruguay en esa capital, surtió efecto el
3 de febrero de 1949302.

b) Ex territorio de la India Británica

166. El Secretatio de Estado para Asuntos Extran-
jeros del Paquistán comunicó telegráficamente, el 31 de
enero de 1948, la adhesión de su país a los Convenios de
1929. Las autoridades federales suizas recibieron la
comunicación paquistaní el 2 de febrero de 1948. La
adhesión del Paquistán surtió efecto el 2 de agosto de
1948303. En la notificación de adhesión del Paquistán
cabe citar el pasaje siguiente :

... independientemente de esta petición, el Paquistán, en cuanto
uno de los Estados sucesores del desaparecido Gobierno de la
India, que ratificó ambos Convenios el 23 de junio de 1931, se consi-
dera automáticamente como parte contratante.

167. Sin embargo, esta aclaración del Gobierno
paquistaní no tuvo efecto en cuanto a la participación
por separado del Paquistán en los Convenios de 1929.
El Paquistán adquirió la calidad de parte por vía de
adhesión y no por vía de sucesión, de conformidad, por
otra parte, con el deseo que había manifestado en su
comunicación a las autoridades federales suizas.

c) Ex mandatos franceses

168. Líbano y Siria sólo han llegado a ser partes en
uno de los Convenios de Ginebra de 27 de julio de 1929,
a saber, el relativo al mejoramiento de la suerte de los
heridos y enfermos de los ejércitos en campaña. Aunque
Francia era parte en el Convenio, ambos Estados
utilizaron el método de la adhesión304. La adhesión del
Líbano fue comunicada por una nota de su Legación en
Berna de fecha 11 de junio de 1946 y entró en vigor seis
meses más tarde, el 12 de diciembre de 1946. La de
Siria, comunicada por nota de 20 de junio de 1946 de la
Legación de Siria en París a la Legación de Suiza en
Francia, fue recibida por las autoridades federales suizas
el 4 de julio de 1946 y entró en vigor seis meses más
tarde, es decir, el 4 de enero de 1947.

d) Ex territorio asociado a los Estados Unidos

169. Filipinas dio a conocer su adhesión a los Con-
venios de 1929 por una nota de su Embajada en Washing-
ton dirigida a la Legación de Suiza en esta capital, de
fecha 17 de marzo de 1947. La adhesión de Filipinas
surtió efecto el 1.° de octubre de 1947305. Los Estados
Unidos eran parte en los Convenios desde el 4 de
febrero de 1932.

301 Ibid., vol . 76 , págs . 286 y 287 .
302 Ibid., vol 31, págs. 494 y 496. Al notificar la adhesión de

Israel, el Departamento Político Federal precisó que :
«... En su calidad de administrador de los Convenios de

Ginebra de 27 de julio de 1929, el Gobierno suizo está obligado,
por las disposiciones del artículo 36 del primero de dichos Con-

venios, así como por las del artículo 94 del segundo, a comunicar
toda nueva adhesión a los gobiernos de todos los países en cuyo
nombre haya sido firmado el Convenio o notificada la adhesión.
En cumplimiento de tal mandato, el Departamento Político pone
la declaración de que se trata en conocimiento de los Estados
vinculados por los Convenios de Ginebra de 27 de julio de
1929... »
303 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 31, págs. 494

y 496.
304 Ibid., pág. 494.
305 Ibid., págs. 494 y 496.
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d) CONVENIOS DE 12 DE AGOSTO DE 1949306

i) Casos de sucesión

a) Ex territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba el Reino Unido

170. Cinco nuevos Estados, ex territorios no metro-
politanos de cuyas relaciones internacionales se encar-
gaba el Reino Unido, pasaron a ser partes en los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949 por vía de sucesión, a
saber : Gambia, Jamaica, Nigeria, Sierra Leona y
Tanganyika. Nigeria, en carta recibida por las autori-
dades federales suizas el 20 de junio de 1961, declaró
que los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949,
anteriormente ratificados por el Reino Unido, obligaban
a Nigeria a partir del momento de su independencia, es
decir, desde el 1.° de octubre de I960307. La carta decía
así :

...Tengo el honor de referirme al canje de telegramas respecto a la
adhesión de la Federación de Nigeria a los cuatro Convenios de
Ginebra de 12 de agosto de 1949.

2. Hago constar por la presente el deseo del Gobierno de la
Federación de Nigeria de que la ratificación de dichos Convenios
por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del
Norte, de fecha 23 de septiembre de 1957, se considere obligatoria
para la Federación de Nigeria a partir del 1.° de octubre de 1960,
fecha en que la Federación obtuvo su independencia y soberanía...

171. Las autoridades federales suizas recibieron, con
fecha 12 de diciembre de 1962308, una comunicación
oficial de Tanganyika por la que se declaraban aplicables
a este país los cuatro Convenios de Ginebra de 1949. Al
notificar de la declaración de Tanganyika al Secretario
General de las Naciones Unidas, el observador de Suiza
ante las Naciones Unidas precisó que dichos Convenios
habían entrado en vigor respecto de Tanganyika en la
fecha en que este Estado se había independizado, a saber,
el 9 de diciembre de 1961. La comunicación de Tangan-
yika decía como sigue :

306 La República Socialista Soviética de Bielorrusia y la República
Socialista Soviética de Ucrania, Miembros de las Naciones Unidas,
participaron en la Conferencia Diplomática de Ginebra de 1949.
A propuesta de Suiza, la Conferencia adoptó el siguiente proyecto
de resolución : « Considerando que la Unión de Repúblicas Socia-
listas Soviéticas firmó el Convenio de Ginebra de 1929 para mejorar
la suerte de los heridos y los enfermos de los ejércitos en campaña;
que se ha expresado el deseo de que la RSS de Bielorrusia y la RSS
de Ucrania sean admitidas a participar de los trabajos, por sepa-
rado, [la Conferencia] pide al Consejo Federal suizo que invite a
los Gobiernos de Bielorrusia y de Ucrania a hacerse representar en
la Conferencia por delegados ». En consecuencia, el artículo 1 del
Reglamento de la Conferencia relativo a la composición de esta
última fue modificado a los fines de que a los Estados partes en los
Convenios de Ginebra de 1864, 1906 y 1929 y en los Convenios de
La Haya de 1899 y 1907 para aplicar a la guerra marítima los prin-
cipios de los Convenios de Ginebra se añadieran los « delegados
que representaran a otros países a los que, a solicitud de la Confe-
rencia, cursara una invitación el Consejo Federal suizo » [Véase
Actes de la Conférence diplomatique de Genève de 1949, tomo I, pág.
183 y tomo II, págs. 14, 19, 20 y 24 a 28]. En el mes de octubre de
1967, ascendía a 116 el número de Estados que expresamente se
habían adherido a los Convenios de 1949 Véase Revue Internationale
de la Croix-Rouge, octubre de 1967, pág. 465].

807 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 404, págs.
322 a 325. La carta de Nigeria, de fecha 9 de junio de 1961, fue
firmada por el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores
y del Commonwealth.

308 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 470, págs.
374 y 377. La comunicación de Tanganyika, de fecha 12 de diciem-
bre de 1962, fue firmada por el Secretario para las Relaciones Exte-
riores.

... Tengo el honor de solicitarle que oficialmente tome nota de que
el Gobierno de Tanganyika reconoce que sigue obligado por los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949, que fueron aplica-
dos al Territorio de Tanganyika por el Reino Unido antes de la
independencia...

172. Jamaica hizo llegar también a las autoridades
federales suizas, el 17 de julio de 1964, una declaración
de continuidad respecto de la aplicación de los cuatro
Convenios de Ginebra de 1949309. Estos Convenios
entraron en vigor respecto de Jamaica en la fecha en que
este Estado se independizó, a saber, el 6 de agosto de
1962. La declaración de Jamaica decía así :

... Tengo el honor de señalar a su atención que los cuatro Con-
venios firmados en Ginebra el 12 de agosto de 1949, respecto a la
protección de las víctimas de la guerra, son legítimamente aplicables
al Territorio de Jamaica en virtud de su ratificación por Gran
Bretaña el 23 de septiembre de 1957. Sin embargo, mi Gobierno
desea por la presente confirmar su adhesión a esos cuatro Conve-
nios, a saber...

Al solicitarle tenga a bien hacer saber lo precedente a los países
que son parte en estos Convenios...

173. En una comunicación dirigida al Consejo Federal
suizo, de fecha 31 de mayo de 1965, el Gobierno de Sierra
Leona810 se declaró obligado por los cuatro Convenios
de Ginebra de 1949 en los siguientes términos :

El Gobierno de Sierra Leona, en virtud de la ratificación del
Reino Unido, el 23 de septiembre de 1957, de los Convenios de
Ginebra de 1949 para la protección de víctimas de guerra, declara
por la presente que los mismos son aplicables a Sierra Leona y
presenta esta nota como instrumento de ratificación...

En su nota a la Secretaría de las Naciones Unidas,
de 26 de agosto de 1965, el observador de Suiza ante las
Naciones Unidas precisó que « estos Convenios entraron
en vigor respecto de Sierra Leona el 27 de abril de 1961,
es decir, en la fecha en que este país obtuvo la indepen-
dencia ». Aunque calificada de « instrumento de ratifi-
cación », la nota de Sierra Leona ha sido considerada
como una declaración de continuidad, conforme, por
otra parte, con el tenor de su redacción.

174. La Revue Internationale de la Croix-Rouge de
diciembre de 1966311 informó que las autoridades
federales suizas habían recibido, el 20 de octubre de 1966,
una declaración de continuidad transmitida por Gambia.

b) Ex territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
exteriores se encargaba Francia

175. El Alto Volta, el Camerún, el Congo (Brazzaville),
la Costa de Marfil, el Dahomey, el Gabon, Madagascar,
Mauritania, el Niger, la República Centroafricana, el
Senegal y el Togo adquirieron por separado la calidad de
partes en los Convenios de Ginebra de 1949 por vía de
sucesión. Las declaraciones de continuidad comunicadas
por estos Estados a las autoridades federales suizas

sou véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 511, págs.
266 y 267. La carta de Jamaica, de fecha 17 de julio de 1964, estaba
firmada por el Primer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores.

310 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 544, págs.
286 y 287. La declaración de Sierra Leona fue firmada en nombre
del Gobierno de este país.

311 Página 590.
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confirman la aplicación de los Convenios a sus territorios
en virtud de la ratificación de Francia312.

176. Algunas de estas declaraciones de continuidad
fueron redactadas en términos poco precisos. Así, por
ejemplo, la declaración del Dahomey, recibida por las
autoridades federales suizas el 14 de diciembre de 1961,
decía lo siguiente :

... La República del Dahomey, sucesora de Francia en lo que se
refiere a los derechos y obligaciones asumidos anteriormente por
ésta, se considera obligada por la firma puesta por Francia en los
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 relativos a la pro-
tección de las víctimas de la guerra...313;

la de Costa de Marfil, comunicada el 28 de diciembre de
1961 por el Embajador de Costa de Marfil en Berna al
Departamento Político federal decía :

... La Embajada de Costa de Marfil saluda atentamente al
Departamento Político Federal y tiene el honor de dirigirle, utili-
zando el procedimiento de la declaración de continuidad y de
adhesión, una solicitud de adhesión de la República de la Costa de
Marfil a los Convenios de Ginebra para la protección de las vícti-
mas de la guerra...314;

y la del Niger, dirigida a las autoridades federales suizas
el 16 de abril de 1964, decía :

... La República del Niger se considera obligada por la firma
puesta por Francia en los cuatro Convenios mencionados supra.
Por haber ratificado Francia los Convenios el 28 de junio de 1951,
éstos son aplicables al territorio del Niger a partir de esa fecha315.

177. Por el contrario, las declaraciones de continuidad
del Alto Volta31*, el Togo2,11, Mauritania?1*, el Senegal™,
Madagascar™ y el Camerún*21, recibidas por las autori-

312 Francia depositó el instrumento de ratificación el 28 de junio
de 1951. Los Convenios entraron en vigor respecto de Francia el
28 de diciembre de 1951.

313 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 423, págs.
300 a 303. La declaración del Dahomey, firmada por el Ministro de
Relaciones Exteriores, llevaba fecha del 14 de diciembre de 1961.
En esta publicación no figura el texto de la declaración del
Dahomey.

314 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 423, págs.
300 a 303. La carta llevaba fecha del 28 de diciembre de 1961. Esta
publicación no reproduce el texto de la comunicación de la Costa
de Marfil.

315 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 502, págs.
364 y 365. La carta del Niger, firmada por el Presidente de la
República, llevaba fecha del 21 de marzo de 1964.

316 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 421, págs.
293 y 297. La carta del Alto Volta, firmada por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, no llevaba fecha. Esta publicación no reproduce
el texto de la comunicación del Alto Volta.

317 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 423, págs.
300 a 303. La carta del Togo, firmada por el Presidente de la Repú-
blica, llevaba fecha del 6 de enero de 1962. Esta publicación no
reproduce el texto de la declaración del Togo.

318 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 445, págs.
313 a 317. La carta de Mauritania, firmada por el Presidente de la
República, llevaba fecha del 27 de octubre de 1962. Esta publicación
no reproduce el texto de la declaración.

319 v é a s e Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 470, págs.
374 a 377. La carta del Senegal, firmada p o r el Presidente de la
Repúbl ica , llevaba fecha del 23 de abri l de 1963. Esta publicación
n o reproduce el texto de la declaración del Senegal.

320 v é a s e Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 478, pág. 415.
La car ta de Madagascar , firmada p o r el Minis tro de Relaciones
Exteriores, llevaba fecha del 13 de jul io de 1963.

321 Véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 480, págs.
320 a 327. La car ta del Camerún , firmada p o r el Ministro Adjunto
de Relaciones Exteriores, l levaba fecha de 16 de septiembre de 1963.

dades suizas con fechas de 7 de noviembre de 1961,
26 de enero de 1962, 27 de octubre de 1962, 23 de abril
de 1963, 13 de julio de 1963 y 16 de septiembre de 1963,
respectivamente, así como las del Gabón322, la República
Centroafricana323 y el Congo (Brazzaville)324', dirigidas
respectivamente a las autoridades suizas el 20 de febrero
de 1965, el 23 de julio de 1966 y el 30 de enero de 1967,
contienen una fórmula mucho más precisa. Tal fórmula
está redactada en los siguientes términos :

... Tengo el honor, en nombre de mi Gobierno, de poner en su
conocimiento lo que sigue :

Los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 relativos a la protec-
ción de las víctimas de guerra son automáticamente aplicables al
territorio de la República de [nombre del país], en virtud de su
ratificación por Francia el 28 de junio de 1951.

El Gobierno de la República... desea, sin embargo, confirmar
por la presente comunicación su participación en esos cuatro
Convenios, a saber :

Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña del 12 de agosto
de 1949;

Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos, en-
fermos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar del 12 de
agosto de 1949;

Convenio de Ginebra relativo al trato de los prisioneros de
guerra del 12 de agosto de 1949;

Convenio de Ginebra relativo a la protección de las personas
civiles en tiempo de guerra del 12 de agosto de 1949.

Rogándole tenga a bien poner lo que precede en conocimiento
de los Estados que son partes en estos Convenios...

178. Todas las declaraciones de continuidad de esos
Estados, ex territorios franceses, entraron en vigor en la
fecha de su independencia. Esa fecha, por lo general,
está expresamente indicada en las notificaciones enviadas
por el Observador Permanente de Suiza ante las Naciones
Unidas a la Secretaría de las Naciones Unidas, a saber :

Alto Volta, 5 de agosto de 1960;
Camerún, 1.° de enero de 1960;
Congo (Brazzaville), 15 de agosto de 1960;
Costa de Marfil, 7 de agosto de 1960;
Dahomey, 1.° de agosto de 1960;
Gabón, 17 de agosto de 1960;
Madagascar, 26 de junio de 1960;
Mauritania, 28 de noviembre de 1960;
Niger, 3 de agosto de 1960;
República Centroafricana, 13 de agosto de 1960;
Senegal, 20 de agosto de 1960;
Togo, 27 de abril de 1960.

c) Ex territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba Bélgica

179. La República Democrática del Congo y Rwanda
adquirieron la calidad de partes en los Convenios de
Ginebra de 1949 por vía de sucesión, en virtud de la

322 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 535, págs.
408 y 409. La carta del Gabón fue firmada por el Vicepresidente del
Gobierno.

323 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 573 (todavía no
publicado). La carta de la República Centroafricana fue firmada por
el Ministro de Relaciones Exteriores.

324 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 600 (todavía no
publicado). La carta del Congo (Brazzaville) fue firmada por el
Ministro de Relaciones Exteriores.
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ratificación precedentemente efectuada por Bélgica325.
La ratificación de Bélgica precisaba que los Convenios
se hacían extensivos al Congo Belga y a Ruanda Urundi.
La República Democrática del Congo confirmó, en carta
recibida por el Departamento Político Federal suizo
el 24 de febrero de 1961, su participación en los Convenios
de 1949326. En su notificación a la Secretaría de las
Naciones Unidas, el Observador Permanente de Suiza
ante las Naciones Unidas aclara que « conforme a la
comunicación recibida de Leopoldville, la participación
de la República del Congo en los Convenios de Ginebra
entra en vigor en la fecha de la independencia de ese
país, a saber, el 30 de junio de 1960 ». La carta de la
República Democrática del Congo decía lo siguiente :

... A solicitud de los representantes en Leopoldville del Comité
Internacional de la Cruz Roja, tengo el honor de confirmarle que la
República Democrática del Congo se halla efectivamente obligada
por los llamados Convenios de Ginebra de 1949.

En efecto, Bélgica se había adherido a esos Convenios en nombre
del Congo. Por el solo hecho de haber logrado la independencia,
nuestro país se encuentra, pues, obligado, sin que sea necesaria al
respecto ninguna nueva gestión por nuestra parte.

Le agradeceré tenga a bien tomar nota de esta seguridad...

180. Rwanda envió su declaración de continuidad a
las autoridades federales suizas el 21 de marzo de 1964327;
los Convenios entraron en vigor respecto a Rwanda en
la fecha de su independencia, el 1.° de julio de 1962. La
declaración de Rwanda estaba redactada en términos
similares a los de las declaraciones reproducidas en el
párrafo 177 supra.

ii) Casos de adhesión

a) Ex condominio y otros ex territorios no metropolitanos
de cuyas relaciones internacionales estaba encargado
el Reino Unido

181. Los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949 entraron en vigor el 21 de octubre de 1950, pero el
Reino Unido sólo depositó su instrumento de ratifica-
ción el 23 de septiembre de 1957, por lo que tales Con-
venios entraron en vigor, en lo que respecta al Reino
Unido, seis meses más tarde, es decir, el 23 de marzo de
1958328. Por ello, algunos ex territorios británicos que se
independizaron antes de entrar en vigor esos Convenios
respecto del Reino Unido no podían seguir más que la vía
de la adhesión para pasar a ser partes en los Convenios de
1949. Así ocurrió, por ejemplo, con el Sudán y Ghana. El
Gobierno del Sudán hizo llegar a la Embajada de Suiza
en El Cairo, con fecha 23 de septiembre de 1957, una
declaración de adhesión que entró en vigor en la misma

325 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 139, págs.
461 y 462. Bélgica depositó su instrumento de ratificación el 3 de
septiembre de 1952. La ratificación belga entró en vigor el 3 de
marzo de 1953.

326 véase NacionesUnidas, Recueil des Traites, vol. 392, págs. 339
a 342. La carta de la República Democrática del Congo, de
fecha 20 de febrero de 1961, estaba firmada por el Ministro de
Relaciones Exteriores.

327 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 502, págs.
364 y 365. La carta de Rwanda, firmada por el Ministro de Rela-
ciones Exteriores, llevaba fecha del 21 de marzo de 1964.

328 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 278, págs
259 a 262 y 266 a 268. La ratificación del Reino Unido iba acom-
pañada de reservas y de declaraciones.

fecha que la ratificación del Reino Unido, es decir, el
23 de marzo de 1958329. El Consulado General de Suiza
en Accra recibió, el 2 de agosto de 1958, un instrumento
en el que Ghana expresaba su adhesión a los cuatro
Convenios de 1949; los Convenios entraron en vigor
respecto de Ghana seis meses más tarde, el 2 de febrero
de 1959330.

182. Otros Estados, ex territorios británicos, que se
independizaron después de la ratificación por el Reino
Unido de los Convenios de Ginebra de 1949, utilizaron
también la vía de la adhesión, a saber, Chipre, Kenia,
Kuwait, la Federación de Malasia, Uganda, Trinidad y
Tabago y Zambia. El instrumento de adhesión de Chipre
a los cuatro Convenios de 1949 fue comunicado a las
autoridades suizas el 23 de mayo de 1962 y entró en
vigor el 23 de noviembre de 1962331. La Federación de
Malasia notificó el 24 de agosto de 1962 sus declaraciones
de adhesión, que entraron en vigor el 24 de febrero de
2953332 L a declaración de adhesión de Trinidad y Tabago
al Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña
fue recibida por las autoridades federales suizas el 17 de
mayo de 1963 y entró en vigor el 17 de noviembre de
1963; la declaración de adhesión del mismo Estado a
los otros tres Convenios de Ginebra de 1949 fue recibida
el 24 de septiembre de 1963 y entró en vigor el 24 de
marzo de 1964333. Uganda envió a las autoridades suizas
sus instrumentos de adhesión a cada uno de los cuatro
Convenios el 18 de mayo de 1964 y los Convenios entra-
ron en vigor respecto de ese país el 18 de noviembre
de 1964334. Kuwait, en una carta recibida el 2 de sep-
tiembre de 1967, notificó al Consejo Federal suizo su
adhesión a los cuatro Convenios de 1949, adhesión que
entró en vigor el 2 de marzo de 1968335. La notificación
de adhesión de Kenia336 a los cuatro Convenios fue
recibida en Berna el 20 de septiembre de 1966; el instru-
mento de adhesión de Zambia33'' a esos Convenios fue
depositado ante las autoridades suizas el 19 de octubre
de 1966.

329 véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 278, págs .
259 a 262. La declaración de adhesión del Sudán llevaba fecha del 7
de septiembre de 1957. Sudán era jurídicamente, con anter ior idad a
su independencia, u n condominio anglo-egipcio.

330 véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 310, págs.
336 a 339. El instrumento de adhesión de Ghana llevaba fecha del
28dejuliodel958.

331 Véase Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 445, págs .
313 a317. El instrumento de adhesión de Chipre llevaba fecha del
13 de mayo de 1962.

332 v é a s e Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 445, págs .
313 a 317. Las declaraciones de adhesión de la Federación de
Malasia llevaban fecha del 14 de agosto de 1962.

333 v é a s e Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 480, págs .
320 a 327. La declaración de adhesión de Trinidad y Tabago al
primer Convenio llevaba fecha del 8 de mayo de 1963 y la relativa
a los otros tres Convenios llevaba fecha del 16 de septiembre de
1963.

334 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 503, págs.
328 a 331. Los instrumentos de adhesión de Uganda llevaban fecha
del 17 de abril de 1964.

335 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 608 (no publi-
cado todavía), y Revue Internationale de la Croix-Rouge, octubre de
1967, pág. 465.

336 véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, diciembre de
1966, pág. 590.

337 Ibid.
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b) Ex departamento, ex protectorados y otros ex terri-
torios no metropolitanos de cuyas relaciones interna-
cionales estaba encargada Francia

183. Varios ex territorios o protectorados de cuyas
relaciones internacionales era responsable Francia y que
se independizaron después de la ratificación por ésta de
los Convenios de 1949 recurrieron a la adhesión para
adquirir la calidad de partes, por separado, en dichos
Convenios. En efecto, Camboya, Laos, Malí, Marruecos
y Túnez pasaron a ser partes en los Convenios de 1949
mediante notificaciones de adhesión cursadas a las auto-
ridades federales suizas; la de Marruecos, de fecha 26 de
julio de 1956, entró en vigor el 26 de enero de 1957338;
la de Laos, de fecha 29 de octubre de 1956, entró en
vigor el 29 de abril de 1957339; la de Túnez, de fecha 4 de
mayo de 1957, entró en vigor el 4 de noviembre de
1957340; la de Camboya, de fecha 8 de diciembre de 1958,
entró en vigor el 8 de junio de 1959341 y la de Malí, de
fecha 24 de mayo de 1965, entró en vigor el 24 de
noviembre de 1965342.

184. Argelia recurrió también a la adhesión para
adquirir la calidad de parte en los Convenios de 1949. El
procedimiento que siguió para ello fue excepcional.
En efecto, Argelia, que sólo logró la independencia el 3
de julio de 1962, notificó sin embargo su adhesión a los
Convenios de 1949 el 20 de junio de 1960. El Consejo
Federal suizo notificó de la adhesión del « Gobierno
provisional de la República argelina », que le había sido
transmitida por intermedio del Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido de
Libia. El Consejo Federal suizo comunicó esa adhesión
considerando, en especial, que se trataba de convenios
humanitarios que debían aplicarse inmediatamente en el
conflicto armado existente a la sazón en Argelia. Al
efectuar esa comunicación, el Consejo Federal suizo, por
otra parte, formuló algunas reservas relativas a su propia
posición respecto del « Gobierno provisional de la
República argelina »343. Esta notificación de adhesión no
fue registrada en la Secretaría de las Naciones Unidas.
Sin embargo, se ha considerado que Argelia pasó a ser
parte en los Convenios de 1949 el 20 de junio de 1960.

e) CONVENIOS DE 1864, 1906, 1929 Y 1949 :
CASOS PARTICULARES DE PARTICIPACIÓN

185. La República de Viet-Nam344, la República
Democrática de Viet-Nam345, la República Federal de
Alemania346, la República Democrática Alemana341, la
República de Corea34* y la República Democrática Popular
de Corea349 se adhirieron a los cuatro Convenios de
Ginebra del 12 de agosto de 1949350. Antes de su adhesión
en 1966 a los convenios de 1949, la República de Corea
era parte en el Convenio para mejorar la suerte de los
militares heridos en campaña del 22 de agosto de 1864351

en virtud de la adhesión de Corea a dicho Convenio
el 8 de enero de 1903352.

186. Antes de la segunda guerra mundial, Alemania
pasó a ser parte en el Convenio de 1864 el 12 de junio de
1906, en el de 1906 el 27 de mayo de 1907, y en el de
1929 el 21 de febrero de 1934353.

187. China es parte en el Convenio de 1864 (29 de
junio de 1904) y en el de 1929 (19 de noviembre de 1935)354.
Después de la segunda guerra mundial, una delegación
de la República de China participó en la Conferencia
Diplomática de Ginebra de 1949 y firmó el Acta final y
los cuatro Convenios elaborados por la Conferencia.
Posteriormente, el 28 de diciembre de 1956, la República
Popular de China depositó los instrumentos de ratifica-
ción de los cuatro Convenios de 1949 ante el Departa-
mento Político Federal suizo355. La ratificación de los

338 véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 248, págs.
362 a 365. La notificación de adhesión de Marruecos, de fecha 18 de
julio de 1956, hacía constar las « declaraciones comunes franco-
marroquí, del 2 de marzo de 1956, e hispano-marroquí, de 7 de
abril de 1956, que consagran la unidad y la independencia de
Marruecos ».

339 v é a s e Naciones U n i d a s , Recueil des Traités, vol . 253, págs .
337 a 340. La notificación de Laos llevaba fecha del 23 de octubre
de 1956.

340 Véase Naciones Un idas , Recueil des Traités, vol. 269, págs.
283 a 286. El ins t rumento de adhesión de Túnez llevaba fecha del
26 de abril de 1957.

341 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 320, págs.
334 a 337.

342 Ibid., vol. 540, pág. 333.
343 Información suministrada por el Comité de la Cruz Roja.

India y Birmania constituyen otros dos casos de participación en los
Convenios de Ginebra [véase supra, párrs. 154 a 158 y 160] con
anterioridad a la plena independencia. Sin embargo, la India ya
era entonces parte en la Sociedad de las Naciones; la participación
de la India y de Birmania como Estados contratantes en los Con-
venios de Ginebra tuvo lugar a solicitud del Reino Unido.

344 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 181, págs.
349 a 352. Recibida por las autoridades federales suizas el 14 de
noviembre de 1953, entró en vigor el 14 de mayo de 1954.

345 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 274, págs.
335 a 342. Recibida por las autoridades suizas el 28 de junio de
1957, entró en vigor el 28 de diciembre de 1957.

346 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 199, págs.
293 a 332. Recibida por las autoridades suizas el 3 de septiembre de
1954, entró en vigor el 3 de marzo de 1955.

347 Véase Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 257, págs.
364 a 371. Recibida por las autoridades suizas el 30 de noviembre de
1956, entró en vigor el 30 de mayo de 1957.

348 Véase Nac iones Unidas , Recueil des Traités, vol. 575, págs .
284 a 287. Recibida po r las autor idades suizas el 16 de agosto d e
1966, en t ró en vigor inmedia tamente .

349 Véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 278, págs .
259 a 265. Recibida p o r las autor idades suizas el 27 de agosto d e
1957, en t ró en vigor el 27 de febrero de 1958.

350 Al depositar su instrumento de ratificación de los Convenios
de 1949, Australia hizo la siguiente declaración : « . . . el Gobierno
del Commonweal th de Australia me h a encargado, asimismo, que
haga referencia a las notificaciones relativas a " la República D e m o -
crática Alemana" , " l a República Democrát ica Popular de Corea" ,
"La República Democrát ica del Vie t -Nam" y la "República Popu-
lar de China" . Si bien el Gobierno del Commonweal th de Australia
n o reconoce a ninguno de esos Estados, h a tomado no ta de su acep-
tación de las disposiciones de los Convenios mencionados y de su
intención de aplicar las disposiciones de los mismos . . . » [Véase
Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 314, págs. 334 a 336.]

351 L a República de Corea fue invitada a participar, y así lo hizo,
en las Conferencias internacionales de la Cruz Roja que se cele-
braron en Toron to (1952), Nueva Delhi (1957) y Viena (1965). Su
participación no suscitó objeciones [véanse : Actas de la XVIII
Conferencia Internacional de la Cruz Roja (Toronto), pág. 12, y
Comptes rendus de las X I X (Nueva Delhi) y X X (Viena) Conferen-
cias Internacionales de la Cruz Roja, págs. 12 y 16, respectiva-
mente] .

352 véase Manual de la Cruz Roja Internacional, op. cit., pág. 9.
353 Ibid., págs. 9, 26, 71 y 101.
354 Ibid., págs . 9, 72 y 101.
365 Véase Naciones Unidas , Recueil des Traités, vol. 260, págs .

438 a 445.
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Convenios de 1949 por la República Popular de China
entró en vigor el 28 de junio de 1957. La República
Popular de China había remitido anteriormente al
Consejo Federal suizo una declaración del Ministro de
Relaciones Exteriores, de fecha 13 de julio de 1952, en la
que confirmaba, en cierto modo, la firma puesta por los
delegados de la República de China y anunciaba su
intención de ratificar ulteriormente los Convenios de
Ginebra de 1949. La declaración reproducía el texto del
artículo 55 del programa aprobado por la Conferencia
Política Consultiva de China Popular, que decía así :
« El Gobierno Central Popular de la República Popular
de China examinará los tratados y acuerdos celebrados
en [China antes del establecimiento de la República
Popular de China] y los Gobiernos extranjeros y, según
su contenido, los reconocerá, denunciará, revisará o
volverá a celebrar según corresponda ». Según se pedía en
la misma declaración, el Consejo Federal suizo la trans-
mitió, a la sazón, a los Estados partes en los Convenios
de Ginebra. (Información suministrada por el Comité
Internacional de la Cruz Roja.)

2. PARTICIPACIÓN EN LAS CONFERENCIAS
INTERNACIONALES DE LA CRUZ ROJA

188. En las Conferencias Internacionales de la Cruz
Roja participan delegados de los gobiernos y de las
Sociedades nacionales. La Comisión Permanente pre-
para la lista de los gobiernos y Sociedades nacionales
con derecho a participar en las Conferencias y teniendo
en cuenta la participación de los Estados en los Conve-
nios de Ginebra, para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos en los ejércitos en campaña (1864, 1906, 1929 ó
1949) así como el reconocimiento internacional de las
Sociedades nacionales por el Comité Internacional.
189. En las Conferencias Internacionales de Toronto
(1952) y Nueva Delhi (1957) formularon protestas el
Gobierno y la Cruz Roja de la República Popular de
China y el Gobierno y la Cruz Roja de la República de
China. Dichas protestas versaron sobre los siguientes
puntos : a) el derecho a participar en las Conferencias
Internacionales de los gobiernos y las Sociedades nacio-
nales de la Cruz Roja de la República Popular de China
y de la República de China ; b) el derecho y el carácter
en virtud de los cuales habían sido invitados el Gobierno
y la Sociedad de la Cruz Roja de la República de
China. Durante los debates con motivo de las protestas
presentadas, los delegados de los gobiernos participantes
expresaron sus puntos de vista acerca de la participación
en las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja de
los gobiernos y de las Sociedades nacionales de los
Estados que eran parte en los Convenios de Ginebra.
El Presidente de la Comisión Permanente expuso los
principios que ésta seguía al preparar la lista de
gobiernos y Sociedades nacionales.

190. En la Conferencia de Toronto (1952) se debatió
la cuestión en las sesiones plenarias primera y segunda
y el Presidente de la Comisión Permanente formuló
la siguiente declaración :

... Voy a decirles ahora... cuáles han sido las reglas que la Comi-
sión Permanente ha seguido. Estas reglas son las siguientes : todo
gobierno que ejerce autoridad sobre territorios donde los Convenios
son aplicables es automáticamente miembro de la Conferencia. En
esta calidad, el Gobierno de Formosa es miembro de la Confe-

rencia por el territorio donde su autoridad es ejercida. En la misma
categoría, el Gobierno de la República Popular de China es igual-
mente miembro de la Conferencia. La Sociedad nacional de la
Cruz Roja de Pekín, como continúa la actividad de la Cruz Roja
sobre el territorio de la China continental, ha sido reconocida por
el Comité Internacional y por la Liga como la continuadora, de
hecho, de la Cruz Roja China. Ha sido, pues, invitada a participar
con voz y voto. La Sociedad de la Cruz Roja de Formosa tiene su
actividad limitada a Formosa; no puede, por tanto, pretender que
es la Cruz Roja China. No ha pedido ser reconocida como la Cruz
Roja de Formosa. Se lo hemos propuesto; le hemos dicho : « si
aceptáis que os consideremos como la Cruz Roja de Formosa, la
Sociedad será invitada a participar aquí con voz y voto ». Pero la
Cruz Roja de Formosa no lo ha querido. La hemos invitado en-
tonces a título consultivo, es decir que tiene derecho a asistir a
todas nuestras reuniones, asistir a todas las comisiones, tiene
derecho a tomar la palabra, a expresar su parecer y puede tratar de
convencer a los auditorios a los cuales se dirige. Pero no tiene
derecho a votar, por la razón que les he expuesto anteriormente.
Por otra parte, no es la única Sociedad que no tiene más que voz
consultiva, varias otras Sociedades están en el mismo caso; están
comprendidas en la categoría de observadores que tienen, en efecto,
amplias facultades, excepto la de votar que quizás no es la más
importante.

La Cruz Roja de Formosa ha sido, por tanto, invitada al igual
que otras Sociedades que no han pedido ser reconocidas o que no
responden a las condiciones para serlo. Entre estas condiciones,
llamo vuestra atención sobre la condición N.° 7 que dispone que
toda Sociedad, para ser reconocida, debe ejercer su acción en la
totalidad del territorio de su país...356.

191. Así pues, según los principios enunciados por el
Presidente de la Comisión Permanente, para que un
gobierno determinado tenga derecho a participar en la
Conferencia Internacional debe ejercer efectivamente
su autoridad sobre el territorio de un Estado que sea
parte en los Convenios de Ginebra. De modo análogo,
cuando una Sociedad nacional debidamente reconocida
por el Comité Internacional que ejerce una actividad
efectiva en el territorio controlado por su gobierno tiene
derecho a participar automáticamente en la Conferencia
Internacional como Sociedad nacional del Estado de que
se trata. La Conferencia, a propuesta de su Mesa, aprobó
una resolución que confirmaba « el procedimiento
adoptado por la Comisión Permanente al extender las
invitaciones a los Gobiernos y a las sociedades nacionales
e indicando las respectivas categorías » en que asistirían
a la Conferencia357. A raíz de la votación, la delegación
de la República de China se retiró de la Conferencia
Internacional358.

192. Al prepararse la XIX Conferencia Internacional,
la carta de convocación destinada al Gobierno de la
República de China fue dirigida al Gobierno de la
República de Formosa. Este Gobierno, en principio,
aceptó participar, pero posteriormente decidió volverse
atrás en su aceptación y rehusó participar en la Con-
ferencia359. Reunida en Nueva Delhi en 1957, la XIX

356 Véase la Declaración del Sr. A. François-Poncet, Presidente
de la Comisión Permanente, en Actas de la XVIII Conferencia
Internacional de la Cruz Roja, Toronto, 1952, segunda sesión
plenaria, pág. 60. Véase el debate de la cuestión en las págs. 48 a
71 de las Actas, primera sesión plenaria.

357 Véase Actas de la XVIII Conferencia Internacional de la Cruz
Roja, op. cit., pág. 70. La resolución fue aprobada por 58 votos
contra 25 y 5 abstenciones.

358 Ibid., tercera sesión plenaria, pág. 72.
359 Véase la declaración del Sr. A. François-Poncet, Presidente de

la Comisión Permanente, en Compte-rendu de la XIXème Conférence
internationale de la Croix-Rouge, Nueva Delhi, 1957. págs, 49 a 5L
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Conferencia Internacional debatió nuevamente diversos
aspectos de la cuestión en sus sesiones plenarias primera,
segunda, tercera, cuarta y séptima.
193. La Conferencia examinó diversos proyectos de
resolución y aprobó los presentados por las delegaciones
de Suiza y de los Estados Unidos de América. El pro-
yecto suizo, aprobado luego como resolución 35 de la
Conferencia, se titula « Procedimiento de invitación a
las Conferencias de la Cruz Roja » y dice como sigue :

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,

Habiendo tomado nota de las invitaciones dirigidas por la Comi-
sión Permanente, de conformidad con los Estatutos de la Cruz
Roja Internacional, a los Gobiernos que son partes en los Con-
venios de Ginebra, a las Sociedades de la Cruz Roja y a las organi-
zaciones internacionales de la Cruz Roja, así como a otras organi-
zaciones,

Habiendo tomado nota asimismo de las observaciones formuladas
en la primera sesión respecto de estas invitaciones,

Expresa su agradecimiento a la Comisión Permanente por el
trabajo que ha realizado ;

Reafirma el principio general de que la Sociedad nacional que
ofrece su hospitalidad a una Conferencia Internacional actúa de
conformidad con los Estatutos al limitarse a hacer de intermediaria
en la transmisión de las invitaciones y que, en consecuencia, todos
los miembros deben abstenerse de formular comentarios al respecto
a la Sociedad nacional que extiende la invitación;

Formula el deseo de que, en lo porvenir, las invitaciones a todas
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja sigan siendo cur-
sadas de conformidad con los Estatutos de la Cruz Roja Interna-
cional y en un espíritu de amplia universalidad, que estas invita-
ciones abarquen, en beneficio del derecho humanitario, a todos los
gobiernos que sean parte en los Convenios de Ginebra y que ejerzan
autoridad en los territorios a que se aplican estos Convenios, inde-
pendientemente de que esos gobiernos sean o no reconocidos por
otros Estados signatarios;

Desea destacar además que, en el ámbito de la Cruz Roja, no son
aplicables los criterios de reconocimiento que son la norma en las
relaciones entre los Estados y que, en consecuencia, las decisiones
relativas a las invitaciones a la Conferencia de la Cruz Roja no
sientan, ni pueden sentar, precedentes en otras esferas360.

194. El proyecto de resolución de los Estados Unidos,
que pasó a ser la resolución 36 de la Conferencia, se
titula « Invitaciones a la Conferencia de la Cruz Roja »
y dice lo siguiente :

La XIX Conferencia Internacional de la Cruz Roja,
Refiriéndose al informe del Presidente de la Comisión Perma-

nente,
Confirmando la declaración del Presidente de la Comisión Per-

manente según la cual la Cruz Roja no se ocupa de cuestiones
jurídicas ni políticas relativas al estatuto de los gobiernos,

Decide, fundándose en los principios tradicionales de la Cruz
Roja, que es conforme al espíritu de la Conferencia que todas las
partes invitadas a participar en ella reciban su título oficial361.

195. A raíz de la aprobación del proyecto de resolu-
ción de los Estados Unidos de América, las delegaciones
de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales de la
República Popular de China, la India, la URSS, Checos-
lovaquia, Rumania, Bulgaria, Hungría, Albania, la
República Democrática Alemana, la República Demo-
crática de Viet-Nam, Polonia, Yugoslavia, Indonesia,

Siria y Egipto se retiraron de la Conferencia al ocupar su
asiento los delegados de la República de China362.
196. Los delegados de los Gobiernos y de las Socie-
dades nacionales de la República Federal de Alemania,
la República Democrática Alemana, la República de
Corea, la República Popular Democrática de Corea, la
República de Viet-Nam y la República Democrática de
Viet-Nam participaron en las Conferencias de Toronto
y de Nueva Delhi; el Gobierno y la Cruz Roja de la
República Federal de Alemania asistieron a ambas Con-
ferencias; el Gobierno y la Cruz Roja de la República
Democrática Alemana participaron en la Conferencia
de Nueva Delhi; los Gobiernos de la República de
Corea y de la Repúblicia Popular Democrática de Corea
participaron en las dos Conferencias y sus Socie-
dades nacionales asistieron como observadores a la de
Toronto y como miembros de pleno derecho a la de
Nueva Delhi; los Gobiernos y las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja de la República de Viet-Nam y de la
República Democrática de Viet-Nam participaron en la
Conferencia de Nueva Delhi.

197. Durante la XX Conferencia Internacional de la
Cruz Roja (Viena, 1965), el Presidente de la Conferencia
recibió algunas notas relativas a la participación de la
República Democrática Alemana, la República de China
y la República de Viet-Nam y la Cruz Roja de la Repú-
blica de Viet-Nam263. Los delegados del Gobierno de
la República de China participaron en la Conferencia,
lo que motivó la ausencia del Gobierno y de la
Cruz Roja de la República Popular de China. El
Gobierno y la Cruz Roja de la República Democrática
de Viet-Nam tampoco participaron en la Conferencia.
Estas ausencias dieron lugar a declaraciones de los
delegados de los Gobiernos de Albania, Bulgaria, Cuba,
Checoslovaquia, Francia, Hungría, Mongolia, la Repú-
blica Democrática Alemana, la República Popular
Democrática de Corea y la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas. El delegado de la República de
China también formuló una declaración364. Los delegados
de los Gobiernos y de las Sociedades nacionales de la
Cruz Roja de la República Federal de Alemania, la
República Democrática Alemana, la República de Corea,
la República Popular Democrática de Corea y la
República de Viet-Nam participaron en la Conferencia.

198. La mayoría de los Gobiernos y de las Sociedades
nacionales de los nuevos Estados que pasaron a ser
partes por vía de sucesión en los Convenios de Ginebra
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las
fuerzas armadas en campaña no pudieron participar en
las Conferencias de Toronto y Nueva Delhi. Al celebrarse
dichas Conferencias, estos Estados aún no se habían
independizado. Sin embargo, Indonesia y Birmania, como
eran partes en el Convenio de 1929 por vía de sucesión,
participaron en la primera (Toronto) y en la segunda
(Nueva Delhi) de estas Conferencias. En la Conferencia
de Viena (1965) participaron los delegados de los
Gobiernos y de las Sociedades nacionales de la Cruz

360 Ibid., págs. 178 y 179.
361 Ibid., pág. 179.

362 El proyecto de resolución de los Estados Unidos de América
fue aprobado en la última sesión plenaria de la Conferencia.

363 Véase la lista de estas comunicaciones en XXème Conférence
Internationale de la Croix-Rouge,Rapport, Viena, 1965,págs. 115 y 116.

364 Para el texto de estas declaraciones, véase XXème Conférence
Internationale de la Croix-Rouge, Rapport, Viena, 1965,págs. 38a47.
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Roja de ocho nuevos Estados que habían adquirido la
calidad de partes en los Convenios de Ginebra de 1949
por vía de sucesión [Alto Volta, Camerún, Congo
(República Democrática del), Costa de Marfil, Dahomey,
República Centr oaf ricana, Senegal, Togo], así como los
delegados de las Sociedades nacionales de cinco Estados
sucesores respecto de dichos Convenios (Madagascar,
Niger, Nigeria, Sierra Leona, Tanzania). Su participación
no suscitó objeciones365.

3. RECONOCIMIENTO DE SOCIEDADES NA-
CIONALES POR EL COMITÉ INTERNACIONAL
DE LA CRUZ ROJA

199. El Comité Internacional de la Cruz Roja comuni-
ca a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja el
reconocimiento de una nueva sociedad mediante
circulares. Estas circulares se reproducen en la Revue
Internationale de la Croix-Rouge, que publica mensual-
mente en Ginebra el Comité Internacional. Las circulares
especifican el método por el que el Estado en cuyo
territorio se ha constituido la Sociedad interesada ha
adquirido la calidad de parte en los Convenios de
Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y enfermos
de las fuerzas armadas en campaña (1864, 1906, 1929 y
1949), es decir, firma seguida de ratificación, adhesión o
sucesión. A este respecto, el Comité Internacional se ha
esforzado, en los últimos años, por fomentar el método de
sucesión en lo que se refiere a los nuevos Estados ex
territorios dependientes de un Estado parte en dichos
Convenios de Ginebra. En este sentido, el Comité
Internacional formuló, en 1962, las siguientes observa-
ciones sobre la participación de los nuevos Estados
africanos en los Convenios de Ginebra de 1949 :

Desde la firma de los Convenios de Ginebra, el 12 de agosto de
1949, el Comité Internacional de la Cruz Roja se ha esforzado por
hacer universales dichos textos, que constituyen el fundamento del
derecho humanitario. Últimamente, se ha ocupado en particular de
su difusión en Africa, ya que, en la crítica fase por la que atraviesa
ese continente, parece especialmente deseable que todos los Estados
africanos se sientan obligados por dichos tratados.

Sin embargo, se plantea un problema cuando se trata de países
que se encontraban sometidos anteriormente al dominio colonial :
¿ se encuentra vinculado el Estado que acaba de obtener la indepen-
dencia por los actos internacionales de la Potencia que ejercía con
anterioridad la soberanía sobre esos territorios ?

Algunos tratados que presentan un carácter político, como las
alianzas, pierden evidentemente su validez con respecto al Estado
recién independizado. No obstante, otros convenios de interés
público o general, pueden continuar surtiendo efecto. Según el
parecer del CICR, tal es el caso de los Convenios de Ginebra, a los
que se han adherido los gobiernos en interés de todas las pobla-
ciones colocadas bajo su soberanía. Y si esas poblaciones obtienen
la independencia, sufrirían un perjuicio en el caso de que no les
fuesen aplicables los Convenios de Ginebra. Estos deben conservar,
por tanto, su validez.

En consecuencia, se puede admitir como implícita la participa-
ción en los Convenios de Ginebra de los Estados recién independi-
zados en virtud de la firma de la ex Potencia colonial; sin embargo,
se considera oportuno que esos Estados confirmen oficialmente su
participación en los Convenios mediante una notificación al Estado
administrador, es decir, al Consejo Federal de Berna. No se trata
en este caso de una adhesión ni de una ratificación, sino de una

confirmación de participación o de una declaración de conti-
nuidad...366.

200. Ello ha conducido, en ocasiones, a que el
Comité Internacional distinga, a los efectos del recono-
cimiento de una Sociedad nueva, entre « participación »
y « participación formal » o « expresa » en los Convenios
de Ginebra. Al propio tiempo que el Comité Internacional
recomienda a los nuevos Estados ex territorios depen-
dientes de un Estado parte en los Convenios de Ginebra
que confirmen oficialmente su participación en los
mismos mediante una gestión ante el Consejo Federal
suizo, en ciertos casos ha procedido al reconocimiento
de una nueva Sociedad sin esperar a que el Estado en
cuyo territorio se había constituido la Sociedad interesada
confirmara formalmente su participación en los Conve-
nios de Ginebra para mejorar la suerte de los heridos y
enfermos de las fuerzas armadas en campaña367. Así
pues, ha considerado, a los efectos del reconocimiento
de Sociedades nuevas, que algunos nuevos Estados
habían sucedido a sus ex metrópolis que eran partes en
los Convenios de Ginebra antes incluso de que esos
Estados hubiesen notificado al Consejo Federal suizo su
voluntad de participar en los mencionados Convenios368.

201 El hecho de que el Comité Internacional adopte
un criterio flexible para la determinación de los Estados
partes en los Convenios de Ginebra para mejorar la
suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas
en campaña, con miras al reconocimiento internacional
de las Sociedades nacionales de la Cruz Roja, se justifica
no sólo por la propia naturaleza de los Convenios
humanitarios de Ginebra, sino también por los mandatos
específicos que el Comité ha recibido de las Conferencias
Internacionales de la Cruz Roja pidiéndole que inter-
venga, cuando sea necesario, para « garantizar el respeto
de los Convenios de Ginebra » y que, al mismo tiempo,
« haga todo lo posible para conseguir la adhesión sucesiva
de todas las Potencias » a dichos Convenios369.

a) RECONOCIMIENTO DESPUÉS DE QUE EL ESTADO DE LA
SOCIEDAD POSTULANTE HA ADQUIRIDO FORMALMENTE
LA CALIDAD DE PARTE EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA

202. Esta es la regla general. Así, por ejemplo, en los
últimos años, el Comité Internacional ha reconocido a
las Sociedades nacionales que seguidamente se enumeran
después de que sus respectivos Estados hubieron notifi-

365 Los delegados de los Gobiernos de Malawi y el Chad también
participaron en la Conferencia de Viena (1965). A la sazón, esos
Estados no eran oficialmente partes en los Convenios de Ginebra.
Posteriormente, el 5 de enero de 1968, Malawi se adhirió a los
Convenios de 1949.

366 Véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1962, abril,
págs. 188 y 189.

367 Ibid., 1961, m a y o , p á g . 244.
368 «... El CICR ha considerado siempre que un territorio que

obtiene la independencia sigue obligado por los tratados de interés
público o general que haya firmado la Potencia que ejercía anterior-
mente la soberanía sobre el mismo. De este modo, los Convenios
de Ginebra continúan en vigor, a no ser que el nuevo Estado repudie
expresamente estos tratados firmados por el Estado al que ha
sucedido... Sin embargo, el CICR desea que los gobiernos de esos
Estados confirmen, mediante una declaración de continuidad o una
adhesión, su participación en los Convenios, con el fin de evitar todo
equívoco » [Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1966, julio,
pág. 354].

369 yéase j por ejemplo, la resolución N.° IV de la II Conferencia
Internacional (Berlín, 1869) [Compte-rendu des Travaux de la Con-
férence Internationale (Berlin, 1869), pág. 254] y la resolución XVI
de la X Conferencia (Ginebra, 1921) [Dixième Conférence Interna-
tionale de la Croix-Rouge (Genève, 1921), Compte-rendu, págs. 221 y
222].
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cado al Consejo Federal suizo su participación en el
Convenio de Ginebra para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña
del 12 de agosto de 1949.

1959 — Sociedad de Ghana310

1960 — Sociedad de Camboya371

1962 — Sociedad del Alto Volta372

1963 — Sociedades de la Federación de Malasia, la
República Democrática del Congo, Argelia, la
Costa de Marfil, el Senegal, Trinidad y Tabago,
Tanganyika, el Dahomey y Madagascar™

1964 — Sociedad de Jamaica37*
1965 — Sociedades de Uganda y el Niger376

1966 — Sociedades de Kenia y Zambia376.
203. En el caso de las Sociedades nacionales mencio-
nadas que se han constituido en el territorio de un Estado
que ha adquirido la calidad de parte en el Convenio de
Ginebra de 1949 por vía de adhesión (Argelia, Camboya,
Federación de Malasia, Ghana, Kenia, Uganda y Zambia),
las circulares del Comité Internacional relativas a su
reconocimiento dan cuenta de la adhesión en los siguien-
tes términos :

... [nombre del país interesado] se ha adherido a los Convenios
de Ginebra de 1949 en [fecha en que las autoridades federales
suizas han recibido la notificación de la adhesión]...

Cuando los Estados de las Sociedades nacionales mencio-
nadas han llegado a ser partes en el Convenio de Ginebra
de 1949 por vía de sucesión (Costa de Marfil, Dahomey,
Jamaica, Madagascar, Niger, Senegal y Tanganyika)
las circulares del Comité Internacional lo han anunciado
en la siguiente forma :

... El Gobierno de [nombre del país interesado] ha confirmado, el
[fecha en que las autoridades federales suizas recibieron la decla-
ración de continuidad], que la República [o el Estado] era parte en
los Convenios de Ginebra de 1949 en virtud de la ratificación de los
mismos por [nombre de la ex metrópoli] en [año del depósito del
instrumento de ratificación por la ex metrópoli]...

o bien

... [nombre del país interesado] ha confirmado, el [fecha en que
las autoridades federales suizas recibieron la declaración de conti-
nuidad], que se encontraba obligado por los Convenios de Ginebra
de 1949...

204. Sin embargo, es preciso observar que las circu-
lares del Comité Internacional son, en ocasiones,

""Circular del Comité Internacional N.° 423 [Véase Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 1959, marzo, págs. 130 a 133].

371 Circular del Comité Internacional N.° 431 [Véase Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 1960, noviembre, págs. 603 y 604].

372 Circular del Comité Internacional N.° 438 [Véase Revue
Internationale de la Croix-Rouge, 1962, diciembre, págs. 601 y 602].

373 Circulares del Comité Internacional N.os 443, 445, 446, 447,
448, 449, 450, 453 y 454 [Véase Revue Internationale de la Croix-
Rouge, 1963, agosto, septiembre y octubre, págs. 408, 409, 412 a
415, 433 a 440 y 510 a 513].

374 Circular del Comité Internacional N.° 459 [Véase Revue Inter-
nationale de la Croix-Rouge, 1964, noviembre, págs. 550 y 551],

375 Circulares del Comité Internacional N.os 461 y 462 [Véase
Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1965, octubre, págs. 477 y
478, y 1966, enero págs. 17 y 18].

276 Circulares del Comité Internacional N.08 464 y 465 [Véase
Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1966, diciembre, págs.
584 y 585, y 1967, enero, págs. 18 y 19].

inexactas en cuanto al método seguido por el Estado de
la Sociedad postulante para hacerse parte en el Convenio
de Ginebra de 1949. Ello ocurre, entre las sociedades
mencionadas, respecto del Alto Volta, la República
Democrática del Congo y Trinidad y Tabago. El Alto
Volta y la República Democrática del Congo figuran en
las circulares del Comité Internacional como países que
se han adherido a los Convenios de 1949, cuando, en
realidad, han adquirido la calidad de partes en los
mismos por vía de sucesión377. Por el contrario, en la
circular del Comité Internacional se presenta a Trinidad
y Tabago, que se adhirió a los Convenios de Ginebra de
1949, como un Estado « obligado por los Convenios de
Ginebra de 1949 en virtud de la ratificación de los
mismos por Gran Bretaña en 1957 »378.

205. Varía mucho, según los casos, el intervalo trans-
currido entre la fecha en que un Estado adquiere la
calidad de parte en el Convenio de Ginebra para mejorar
la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas
en campaña, de 12 de agosto de 1949, y la fecha en que la
Sociedad Nacional de dicho Estado es reconocida por el
Comité Internacional de la Cruz Roja.

206. Así, ese intervalo fue inferior a cuatro meses en
los casos de Jamaica, Kenia, Madagascar, el Senegal,
Trinidad y Tabago y Zambia, de siete meses a un año
respecto de Ghana, el Alto Volta, la Federación de Malasia,
el Niger, Uganda y Tanganyika; de 17 meses a dos años
respecto de Camboya, la Costa de Marfil y el Dahomey;
de 29 meses aproximadamente respecto de la República
Democrática del Congo, y de tres años aproximadamente
respecto de Argelia.

b) RECONOCIMIENTO ANTES DE QUE EL ESTADO DE LA
SOCIEDAD POSTULANTE HAYA ADQUIRIDO FORMALMENTE
LA CALIDAD DE PARTE EN LOS CONVENIOS DE GINEBRA

207. Algunas Sociedades nacionales constituidas en el
territorio de Estados nuevos ex territorios dependientes
de un Estado parte en el Convenio de Ginebra para
mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las
fuerzas armadas en campaña, de 12 de agosto de 1949,
han sido reconocidas por el Comité Internacional antes
de que sus respectivos Estados se hiciesen parte formal-
mente en ese Convenio. Tal es el caso de las Sociedades
nacionales de Nigeria, el Togo, Sierra Leona, el Camerún y
Burundi.

208. La Sociedad nacional de Nigeria fue reconocida
por el Comité Internacional mediante la circular N.° 434,
de 15 de mayo de 1961379. Esta circular afirmaba que :

... Nigeria es parte en los Convenios de Ginebra de 1949 en virtud
de la ratificación de los mismos por Gran Bretaña en 1957. La apli-
cación de los Convenios al país fue objeto de un decreto promulgado
también el 29 de septiembre de 1960...

Sin embargo, Nigeria no hizo llegar al Consejo Federal
suizo una declaración de continuidad relativa a los
convenios de que se trata hasta el 20 de junio de 1961380.

377 Véase supra, párrs. 177 y 179.
378 Véase supra, párr. 182.
379 Véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1961, j u n i o ,

págs . 265 y 266.
380 yéaSe Supra, párr. 170.
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209. El reconocimiento de las Sociedades nacionales
de la Cruz Roja togolesa381 y camerunesa382 fue sancio-
nado por las circulares 435 y 444 del Comité Internacional,
fechadas respectivamente el 7 de septiembre de 1961 y
el 4 de julio de 1963. En esas circulares, el Comité
Internacional indica que el Togo « es parte en » y que el
Camerún « se encuentra obligado por » los Convenios
de Ginebra de 1949 en virtud de haberlos ratificado
Francia en 1951. En realidad, no fue sino el 26 de enero
de 1962 y el 16 de septiembre de 1963, respectivamente,
cuando el Togo y el Camerún hicieron llegar al Consejo
Federal suizo sus declaraciones de continuidad en las
que confirmaban su participación en los Convenios de
Ginebra de 1949 en virtud de la ratificación efectuada
anteriormente por Francia383. El Comité Internacional
reconoció a la Sociedad nacional de Sierra Leona
mediante la circular N.° 489 de 1.° de noviembre de
1962884. En dicha circular se afirma que Siera Leona
« es parte en » los Convenios de Ginebra de 1949 en
virtud de la ratificación de los mismos por Gran Bretaña
en 1957. Sin embargo, Sierra Leona no remitió al
Consejo Federal suizo su declaración de continuidad
hasta el 31 de mayo de 1965385. La Sociedad nacional
de Burundi fue reconocida por la circular N.° 452, de
fecha 22 de agosto de 1963386. Sin embargo, Burundi no
ha dirigido hasta la fecha a las autoridades federales
suizas ninguna notificación de adhesión o declaración
de continuidad relativa a los mencionados Convenios.

210. Según informa el Comité Internacional de la
Cruz Roja, éste ha decidido no proceder a un reconoci-
miento hasta tanto se haya confirmado de forma expresa
la participación en los Convenios de Ginebra mediante
una adhesión o declaración de continuidad. En efecto,
una vez hecho el reconocimiento, el Comité no dispone
ya de la importante palanca que constituye la obtención
del reconocimiento para conseguir una participación
formal en los Convenios de Ginebra.

c) FUSIÓN DE SOCIEDADES NACIONALES AL REUNIRSE EN
UN SOLO ESTADO DOS PARTES EN LOS CONVENIOS DE
GINEBRA Y SEPARACIÓN ULTERIOR AL DISOLVERSE EL
ESTADO UNIFICADO

211. La unión de Egipto y de Siria en un solo Estado
tuvo como consecuencia, en el plano de la Cruz Roja, la
fusión de la Media Luna Roja egipcia, fundada en 1912,
y de la Media Luna Roja siria, fundada en 1942. La
Sociedad unificada tomó el nombre de Media Luna
Roja de la República Arabe Unida, con sede central en
El Cairo. Ante esta situación, el Comité Internacional
notificó a las Sociedades nacionales de la Cruz Roja lo
siguiente :

... Considerando que no se trata, en este caso, de la creación de
una nueva Sociedad, sino más bien de dos Sociedades existentes
que se unen, el Comité Internacional ha estimado que no era nece-

381 Véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1961, octubre,
págs. 495 y 496.

382 Ibid., 1963, agosto, págs. 410 y 411.
383 véase supra, párr. 177.
384 Véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1962, diciembre,

págs. 603 y 604.
385 Véase supra, párr. 173.
386 véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1963, octubre,

págs. 508 y 509.

sario proceder a un nuevo reconocimiento por su parte. Con todo,
ha decidido que la Media Luna Roja de la República Arabe
Unida se beneficie del reconocimiento que se había otorgado ante-
riormente a las sociedades egipcia y siria delaMediaLunaRoja...387.

Después de la disolución del Estado unificado, el Comité
Internacional de la Cruz Roja notificó, por su circular
N.° 436 de 31 de julio de 1962, que las Sociedades de la
Media Luna Roja siria y de la Media Luna Roja de la
República Arabe Unida (anteriormente Egipto) se habían
convertido de nuevo en dos Sociedades distintas y
facultadas, por tanto, para participar por separado en
las Conferencias Internacionales de la Cruz Roja388.

E.—Cuestiones generales relativas a los casos de
sucesión

1. FORMAS DEL CONSENTIMIENTO DE
LOS ESTADOS INTERESADOS

212. Los Convenios de Ginebra están abiertos a la
participación de todos los Estados. El método de la
adhesión puede ser seguido por todo Estado nuevo, sea o
no un ex territorio dependiente de un Estado parte en
los Convenios de Ginebra. Pero cuando el Estado que
desea participar en los Convenios de Ginebra es un ex
territorio dependiente de un Estado parte, puede elegir
entre el método de la adhesión y el de la sucesión. Esta
última posibilidad no está prevista en los Convenios,
pero ha sido consagrada por la práctica. El análisis de
los casos examinados muestra que los Estados nuevos han
recurrido muy a menudo al método de la sucesión sin
que los Estados partes en los Convenios de que se trata
o el Consejo Federal Suizo hayan impugnado este
procedimiento de participación. El Estado sucesor sólo
tiene que indicar que se considera obligado por dichos
Convenios en virtud de la ratificación o de la adhesión
del Estado predecesor.

213. Aparte de lo anterior, el estudio de la participa-
ción de los Estados en los Convenios de Ginebra revela
que algunos dominios británicos han llegado a ser
Estados contratantes antes de haber conseguido su plena
independencia. Tal es el caso, por ejemplo, de la India,
parte en el Convenio de 1906 por sucesión (1926)389 y en
los Convenios de 1929 por firma seguida de ratificación
(1931), y de Birmania, parte en los Convenios de 1929 por
sucesión (1937)390. Siempre se ha considerado a estos
Estados como Estados contratantes y, con este carácter,
participaron en la Conferencia Diplomática de Ginebra
de 1949. Después de haber logrado la independencia, no
han manifestado de nuevo su voluntad expresa de seguir
obligados por dichos Convenios.

214. En el ámbito de los Convenios de Ginebra, el
consentimiento por adhesión se manifiesta en formas
simplificadas que presentan ciertas analogías con las
que reviste la manifestación del consentimiento en caso

387 Ibid., 1959, octubre, págs. 499 y 500.
388 véase Revue Internationale de la Croix-Rouge, 1962, pág. 384.
389 V é a s e supra, p á r r s . 1 5 4 a 1 5 8 .
390 Véase supra, párr. 160.



48 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II

de sucesión. La adhesión se ajusta a procedimientos tan
simplificados en cuanto a la forma como los que regulan
las declaraciones de continuidad típicas de la sucesión.
Ello se debe a que los Convenios de Ginebra exigen
sencillamente que se notifique la adhesión al Consejo
Federal suizo, y sólo para la ratificación es preciso el
depósito de un instrumento formal. Los Convenios no
prohiben que un Estado que desea adherirse transmita
un instrumento de adhesión—y ello ha sucedido a veces
en la práctica—, pero el Estado interesado puede
manifestar válidamente su voluntad de vincularse a los
Convenios haciendo llegar una simple notificación de
adhesión. Incluso si el Estado que se adhiere transmite un
instrumento de adhesión, el Consejo Federal suizo no
está obligado a levantar acta de depósito, como es el
caso en lo que respecta a las ratificaciones. La forma de
las notificaciones de adhesión reviste, pues, la misma
sencillez que la de las declaraciones de continuidad.

215. En general, los Estados manifiestan mediante una
declaración de continuidad su voluntad de hacerse
partes por sucesión en los Convenios de Ginebra. Sin
embargo, en determinados casos de sucesión en los
Convenios de 1929, esa voluntad se ha expresado
mediante una « declaración de aplicación » (Birmania)
o de « mantenimiento de la aplicación » (Indonesia)391.
Con todo, la « declaración de continuidad »—expresión
ya utilizada por el Consejo Federal suizo en lo que se
refiere a la sucesión de TransJordania en los Convenios
de 1929392—es hoy en día la utilizada para la sucesión en
los Convenios de 1949 [Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Congo (República Democrática del),
Costa de Marfil, Dahomey, Gabon, Gambia, Jamaica,
Madagascar, Mauritania, Niger, Nigeria, República
Centr oaf ricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Tangan-
yika, Togo]. Al igual que las notificaciones de adhesión,
las declaraciones de continuidad deben ser comunicadas
al Consejo Federal suizo y son registradas por éste en la
Secretaría de las Naciones Unidas.

216. Esas declaraciones son dirigidas al Consejo
Federal suizo por las autoridades competentes del Estado
sucesor. Excepcionalmente, la « declaración de aplica-
ción » de Birmania relativa a los Convenios de 1929 fue
comunicada por las autoridades del Reino Unido, al
adquirir Birmania la calidad de parte en dichos Con-
venios, por separado, antes de obtener la plena indepen-
dencia393. Las declaraciones de continuidad son objeto
de una carta [Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville),
Congo (República Democrática del), Gabán, Jamaica,
Madagascar, Mauritania, Niger, Nigeria, República
Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Togo],
o de una nota (Costa de Marfil, Dahomey, Tanganyika),
comunicación (TransJordania) o, incluso, telegrama
{TransJordania, Convenio de 1929 relativo a los prisio-
neros de guerra). Son remitidas por el Jefe del Estado
(Mauritania, Niger, Senegal, Togo), el Jefe del Gobierno
(Jamaica, Nigeria), el Vicepresidente del Gobierno
(Gabán), el Ministro de Relaciones Exteriores [Alto

Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (República
Democrática del), Dahomey, Madagascar, República
Centroafricana, Rwanda, Tanganyika, TransJordania], o
incluso, en ocasiones, por representantes diplomáticos
autorizados (Costa de Marfil, Indonesia). La declaración
de Indonesia relativa a los Convenios de 1929 fue firmada
en Berna, en el Departamento Federal, por el Alto
Comisario de Indonesia en los Países Bajos394.

217. El estudio de los casos de sucesión revela que los
Estados pueden hacer, y a menudo hacen, una sola
declaración de continuidad para suceder en el conjunto
de los Convenios de Ginebra celebrados con ocasión
de una misma conferencia diplomática. Las declaraciones
relativas a los Convenios de 1929 hacen mención de los
dos Convenios celebrados en ese año, y las relativas a
los Convenios de 1949 se refieren a los cuatro Convenios
celebrados en la Conferencia Diplomática de 1949. Así,
con una sola declaración de continuidad se sucede en
varios Convenios. No hay ninguna declaración de
continuidad que se refiera simultáneamente a los
Convenios de 1929 y de 1949. Por otra parte, Trans-
jordania, cuando sucedió en los dos Convenios de 1929,
comenzó por enviar una declaración que se refería
solamente al Convenio para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña,
declaración que luego hizo extensiva al Convenio relativo
a los prisioneros de guerra395.

218. Entre las declaraciones de continuidad cabe
distinguir las que contienen una fórmula general sintética
[Birmania, Congo (República Democrática del), Costa de
Marfil, Dahomey, Indonesia, Nigeria, Tanganyika, Trans-
jordania] y las que contienen una enumeración de los
Convenios previstos [Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Gabán, Jamaica, Madagascar, Mauritania,
Niger, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra
Leona, Togo]. Se especifica que el Estado sucesor se
considera parte en los Convenios de que se trata en
virtud de la ratificación del Estado predecesor [Alto
Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Gabán, Jamaica,
Madagascar, Mauritania, Niger, Nigeria, República
Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra Leona, Togo],
de la firma y ratificación del Estado predecesor (Birmania),
de la adhesión hecha en su nombre por el Estado prede-
cesor [Congo (República Democrática del), Trans-
jordania], de la firma del Estado predecesor (Da-
homey) o de la aplicación de los Convenios a sus
territorios por el Estado predecesor (Tanganyika). Se
indica a veces que los Convenios siguen en vigor en el
territorio del Estado sucesor sin hacer mención del
Estado predecesor (Costa de Marfil, Indonesia)39*. En
algunos casos, la declaración recuerda que el Estado
sucesor ha obtenido la independencia [Congo (República
Democrática del), Indonesia, Nigeria, Tanganyika, Trans-
jordania]. En la declaración de continuidad de Trans-
jordania relativa a los Convenios de 1929 se invoca, en
apoyo de la sucesión, un tratado celebrado con el
Estado predecesor397.

391 Véase supra, párrs. 163 y 164.
392 Véase supra, párrs. 161 y 162.
393 véase supra, parr. 160.

394 Véase supra, párr. 163.
395 Véase supra, párrs. 161 y 162.
396 Véase supra, párrs. 176 y 163 respectivamente.
397 Véase supra, párr. 161.
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2. CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE
LOS CONVENIOS Y FECHA A PARTIR DE
LA CUAL SE ADQUIERE LA CALIDAD DE
ESTADO CONTRATANTE

219. La sucesión supone la continuidad de la aplica-
ción de los Convenios de Ginebra. El Consejo Federal
suizo considera hoy en día a un Estado sucesor como
Estado contratante a partir de la fecha en que obtiene
la independencia. El Estado que se adhiere no adquiere
la calidad de parte sino a los seis meses de haber recibido
las autoridades federales suizas la notificación de la
adhesión, conforme a las cláusulas finales de los Con-
venios de Ginebra. Ello permite determinar, en los casos

dudosos, si un Estado nuevo se ha hecho parte por
sucesión o por adhesión. La declaración de continuidad
confirma que los Convenios siguen aplicándose en el
Estado interesado. Por el contrario, la notificación de
adhesión ocasiona una interrupción en la participación
en los Convenios, que puede entrañar una interrupción
en la aplicación de esos Convenios por el Estado intere-
sado. La interrupción comienza en el momento de la
obtención de la independencia y finaliza al expirar el
plazo de seis meses contado desde la recepción de la
notificación de adhesión por las autoridades suizas.

220. Los cuadros que siguen muestran que, a veces, la
interrupción se prolonga varios años :

Convenios de 1929

Adhesión Independencia Duración de la
interrupción

Filipinas 1.° octubre 1947
Israel 3 febrero 1949
Líbano™* 12 diciembre 1946
Paquistán 2 agosto 1948
Siria 39S 4 enero 1947

4 julio 1946
15 mayo 1948
22 noviembre 1943
15 agosto 1947
1.° enero 1944

14 meses y 27 días
8 meses y 18 días

35 meses y 20 días
11 meses y 18 días
36 meses y 4 días

Convenios de 1949

Adhesión Independencia Duración de la
interrupción

Camboya 8 junio 1959
Chipre 23 noviembre 1962
Federación de

Malasia 24 febrero 1963
Kenia 2 marzo 1968
Kuwait 20 marzo 1967
Laos 29 abril 1957
Mali 24 noviembre 1965

Marruecos 26 enero 1957
Trinidad y

Tabago 17 noviembre 1963
Túnez 4 noviembre 1957
Uganda 18 noviembre 1964
Zambia 19 abril 1967

9 noviembre 1953 39S>

16 agosto 1960

31 agosto 1957
12 diciembre 1963
19 junio 1961
29 diciembre 1954 40°
20 junio 1960

(Federación de Malí)
22 septiembre 1960

(República de Malí)
2 marzo 1956

31 agosto 1962
20 marzo 1956

9 octubre 1962
24 octubre 1964

67 meses
27 meses y 7 días

65 meses y 24 días
50 meses y 19 días
69 meses y 1 día
28 meses
65 meses y 4 días

10 meses y 24 días

14 meses y 17 días
19 meses y 15 días
25 meses y 9 días
29 meses y 26 días

221. En los casos de sucesión, no hay interrupción en
la aplicación de los Convenios en los territorios de los
Estados sucesores, y éstos se consideran Estados contra-
tantes desde la fecha del logro de su independencia. El
Estado sucesor no se hace parte en los Convenios en la
fecha en que llega a poder del Consejo Federal suizo la
declaración de continuidad. En el caso de la participación
de Birmania en los Convenios de 1929, el Reino Unido ya
había hecho saber que Birmania debería considerarse

398 Convenio de 1929 para mejorar la suerte de los heridos y en-
fermos de los ejércitos en campaña.

399 Fecha comunicada en car ta de 27 de junio de 1968, dirigida al
Secretario Genera l por el Representante Permanente de Camboya .

400 Fecha del traspaso de los últ imos poderes.

parte en los mismos desde el momento de su separación
de la India, es decir, desde el 1.° de abril de 1937, aun
cuando la declaración de aplicación comunicada por el
Reino Unido llegó a poder de las autoridades federales
suizas en una fecha posterior401. El efecto retroactivo de
las declaraciones de continuidad aparece claramente en
el siguiente cuadro relativo a la participación de Estados
sucesores en los Convenios de 1949 :

401 Birmania, al igual que la India Británica, adquirió la calidad
de parte contratante en los Convenios de 1929 antes de alcanzar la
independencia. En lo que se refiere a su participación en el Convenio
de 1929, la separación de la India produjo los efectos que normal-
mente son corolario de la obtención de la plena soberanía, la que
sólo alcanzó Birmania el 4 de enero de 1948.



50 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968, vol. II

Fecha en la que el país
obtuvo la independen-

cia y surtió efecto la
Declaración declaración

Alto Volta 7 noviembre 1961 5 agosto 1960
Camerún 16 septiembre 1963 1.° enero 1960
Congo (Brazzaville) . 15 agosto 1960
Congo (República

Democrática del) . . 24 febrero 1961 30 junio 1960
Costa de Marfil . . . 28 diciembre 1961 7 agosto 1960
Dahomey 14 diciembre 1961 1.° agosto 1960
Gambia 20 octubre 1966 18 febrero 1965
Gabán 20 febrero 1965 17 agosto 1960
Jamaica 17 julio 1964 6 agosto 1962
Madagascar 13 julio 1963 26 junio 1960
Mauritania 27 octubre 1962 28 noviembre 1960
Niger 16 abril 1964 3 agosto 1960
Nigeria 20 junio 1961 1.° octubre 1960
República Centroafricana 23 julio 1966 13 agosto 1960
Rwanda 21 marzo 1964 1.° julio 1962
Senegal 23 abril 1963 20 agosto 1960
Sierra Leona . . . . 31 mayo 1965 27 abril 1961
Tanganyika 12 diciembre 1962 9 diciembre 1961
Togo 26 enero 1962 27 abril 1960

222. En la actualidad, el Consejo Federal suizo,
cuando procede a registrar declaraciones de continuidad
en la Secretaría de las Naciones Unidas, suele indicar
la fecha de la independencia, en la que el nuevo Estado
se ha hecho parte contratante en los Convenios. En el
pasado, no siempre lo había hecho. Así, por ejemplo,
en el registro de la declaración de Indonesia relativa a los
Convenios de 1929, que habla del « mantenimiento de
la aplicación », no se indica la fecha en que Indonesia,
como Estado independiente y soberano, había adquirido
la calidad de parte en los Convenios de 1929.

223. En la práctica descrita hasta ahora hay una
excepción : la de las declaraciones de continuidad de
TransJordania relativas a los Convenios de 1929. El
Consejo Federal suizo consideró que esas declaraciones
surtieron efecto en la fecha de recepción (20 de no-
viembre de 1948 y 9 de marzo de 1949) y no en la fecha
en que Tranjordania obtuvo la independencia, el 22 de
marzo de 1946. Esa excepción obedece quizás a la exis-
tencia, a la sazón, de una de las situaciones que, de
conformidad con las cláusulas finales de los Convenios
de que se trata, permiten dar efecto inmediato a las
adhesiones o ratificaciones.

224. No parece haberse determinado con absoluta
precisión la fecha en que los dominios británicos (Sud-
áfrica, Australia, Canadá, India, Nueva Zelandia, Paquis-
tán y Ceilán,) así como el Estado Libre de Irlanda,
pasaron a ser partes en el Convenio de 1906402. A este
respecto, habría que distinguir entre la continuidad de
la aplicación de los Convenios en los territorios de esos
países y la participación de esos mismos países en los
mencionados Convenios como partes contratantes.

3. LA CUESTIÓN DE LAS RELACIONES CONVEN-
CIONALES DEL ESTADO SUCESOR EN UN
CONVENIO DETERMINADO CON LOS ESTA-
DOS PARTES EN UN CONVENIO ANTERIOR
SIMULTÁNEAMENTE EN VIGOR Y RELA-
TIVO A LA MISMA MATERIA

225. Las declaraciones de continuidad de los Estados
sucesores mencionan expresamente el Convenio o los

Convenios de Ginebra en los que se propone suceder el
Estado interesado403. Así, por ejemplo, las declaraciones
de Birmania, Indonesia y TransJordania estipulan que
estos Estados suceden en los Convenios de 1929, mientras
que guardan silencio sobre los Convenios de 1864 y 1906.
Igual ocurre con las declaraciones de continuidad
relativas a los Convenios de 1949 formuladas por Estados
nuevos ex territorios británicos, franceses o belgas. Así,
las declaraciones de continuidad del Alto Volta, Camerún,
Congo (Brazzaville), Congo (República Democrática del),
Dahomey, Gabon, Jamaica, Madagascar, Mauritania,
Niger, República Centroafricana, Rwanda, Senegal, Sierra
Leona, Tanganyika y Togo, mencionan de una manera
general los Convenios de Ginebra de 12 de agosto de
1949, o enumeran por separado los cuatro Convenios
de Ginebra de 12 de agosto de 1949. La única excepción
es la declaración de continuidad de la Costa de Marfil.
En efecto, no habla sino de los « Convenios de Ginebra
para la protección de las víctimas de la guerra ». El
Consejo Federal suizo registró sin embargo la declara-
ción de la Costa de Marfil en la Secretaría de las Naciones
Unidas como si versara únicamente sobre los Convenios
de 1949404.

226. Como regla general, pues, las declaraciones de
los Estados sucesores no mencionan sino el último o los
últimos Convenios celebrados por el Estado predecesor y
guardan silencio sobre los demás Convenios de Ginebra
que haya podido celebrar el referido Estado predecesor.
Debido a este silencio y en vista de que todavía hay
Estados que tan sólo son partes en el Convenio de 1906
(Costa Rica, Uruguay) o en los Convenios de 1929
(Birmania, Bolivia, Etiopía), la solución que se dé al
problema de las relaciones jurídicas entre los diversos
Convenios de Ginebra reviste evidente interés para los
Estados nuevos405. De tal solución dependerá la existencia
o la ausencia de relaciones convencionales entre un
Estado nuevo que es parte en los Convenios de 1949 y un
Estado que, si bien es parte en uno de los Convenios de
Ginebra, no lo es todavía en los de 1949. A este respecto,
el Commentaire à la Convention de Genève du 12 août
1949 pour Vamélioration du sort des blessés et des malades
dans les armées en campagne, publicado por el Comité
Internacional de la Cruz Roja, contiene las siguientes
observaciones :

En derecho estricto, no están vinculados por ningún Convenio...
Con todo, el propio carácter de los Convenios de Ginebra exige una
solución menos formalista y más humana. En efecto, todo nos
indica que no nos encontramos ante varios convenios diferentes,
sino ante versiones sucesivas de un único e idéntico Convenio :
el Convenio de Ginebra, cuyos principios son nociones de derecho
natural, y que no hace sino expresar los imperativos de la conciencia
universal... los dos Estados deben pues, al menos moralmente,

402 Véase supra, párrs. 154 a 158.

103 Lo mismo ocurre con las ratificaciones y las adhesiones. Así,
por ejemplo, Somalia notificó a las autoridades federales su adhe-
sión « a los Convenios de Ginebra para mejorar la suerte de los
heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña (1864, 1906,
1929 y 1949) ». En respuesta a una nota verbal del Departamento
Político Federal suizo, Somalia aclaró que se trataba de una noti-
ficación de adhesión « a los cuatro Convenios de Ginebra de 1949 »
[canje de notas comunicado a la Secretaría de las Naciones Unidas
por las autoridades suizas].

404 Véase supra, p á r r . 176.
405 No ha de olvidarse que un Estado parte puede denunciar un

Convenio determinado. Si el Estado de que se trata es parte asimis-
mo en los Convenios anteriores, éstos seguirán en vigor por lo que a
él respecta, a menos que a su vez sean denunciados.
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considerarse vinculados por todo lo que hay de común en los dos
tratados, comenzando por los grandes principios humanitarios que
contienen. En cuanto a las materias que se hallen reguladas de
manera distinta, ha de buscarse un acuerdo particular; en defecto
de tal acuerdo, las partes han de aplicar las disposiciones que
entrañen las obligaciones menos extensas406.

227. Cuando un Estado nuevo decide participar en
los Convenios de 1949 y guarda silencio sobre su partici-
pación en los Convenios de Ginebra celebrados con
anterioridad a ese año, el método que ha seguido para
hacerse parte en los Convenios de 1949 puede ser un
elemento importante para determinar sus relaciones
convencionales con Estados que únicamente son partes en
los Convenios de Ginebra anteriores a 1949. El método
de la sucesión es propicio a la « solución menos forma-
lista » preconizada por el Comité Internacional de la
Cruz Roja, pues entraña un elemento de continuidad
que se halla ausente en la adhesión.

4. RESERVAS

228. El problema de la sucesión en las reservas, en el
ámbito de los Convenios de Ginebra, no se plantea más
que para los nuevos Estados ex territorios británicos que
han adquirido por sucesión la calidad de partes en el
Convenio relativo a la protección de las personas civiles,
de 12 de agosto de 1949407. Al ratificar ese Convenio, el
Reino Unido mantuvo la reserva que había hecho al
tiempo de la firma en relación con el párrafo 2 del artículo
68 del mismo408. Por haber sucedido Gambia, Jamaica,
Nigeria, Sierra Leona y Tanganyika al Reino Unido en
lo que se refiere al Convenio de 12 de agosto de 1949
relativo a la protección de las personas civiles409, cabe
preguntarse en qué medida esos cinco Estados nuevos
han heredado la reserva del Reino Unido. Las declara-
ciones de continuidad de esos Estados guardan silencio
sobre este punto. Las comunicaciones que ha recibido
la Secretaría de las Naciones Unidas sobre el registro
de tales declaraciones tampoco hacen referencia a la
reserva del Reino Unido.

229. Así pues, elestudio de los casos de sucesión en los
Convenios de Ginebra no suministra ningún ejemplo
que permita decir con toda certeza si es necesario o no
confirmar en las declaraciones de continuidad las
reservas formuladas por el Estado predecesor a fin de
poderse valer de ellas. Por otra parte, no se encuentran
en la práctica casos de aplicación del Convenio relativo
a la protección de las personas civiles en que Estados
partes en el mismo hayan suscitado el problema jurídico
de la sucesión de Estados nuevos en las reservas for-
muladas por un Estado predecesor.

F.—Resumen

230. En la actualidad, varios Estados nuevos partici-
pan en los Convenios de Ginebra en virtud de los princi-

pios que rigen la sucesión de Estados. Los ex dominios
británicos de Australia, el Canadá, la India y Sudáfrica,
así como el Estado Libre de Irlanda, fueron los primeros
en recurrir al método de la sucesión para participar, por
separado, en el Convenio de 1906410. Posteriormente,
tres Estados adquirieron la calidad de partes en los dos
Convenios de 1929 por sucesión, a saber, Birmania,
Indonesia y TransJordania?11. En estos últimos años, se
ha generalizado la participación en los Convenios de
1949 por sucesión. Desde 1961, gran número de Estados
nuevos han adoptado el método de la sucesión para ser
partes en los cuatro Convenios de 1949. De esos Estados
nuevos, cinco eran ex territorios británicos : Gambia,
Jamaica, Nigeria, Sierra Leona y Tanganyika; doce, ex
territorios franceses : Alto Volta, Camerún, Congo
(Brazzaville), Costa de Marfil, Dahomey, Gabón, Mada-
gascar, Mauritania, Niger, República Centr oaf ricana,
Senegal y Togo; y dos, ex territorios belgas : la República
Democrática del Congo y Rwanda*12.

231. El reconocimiento por el Comité Internacional
de la Cruz Roja de Sociedades nacionales de los Estados
nuevos que son partes en los Convenios de Ginebra por
sucesión no ha planteado dificultades413. En algunos
casos, el Comité Internacional ha conferido el reconoci-
miento incluso antes de que el Estado nuevo de la
Sociedad postulante hubiese notificado formalmente al
Consejo Federal suizo que se consideraba obligado por
los Convenios de Ginebra. Tampoco ha dado lugar el
método de la sucesión a controversias en las Conferencias
internacionales de la Cruz Roja. Así, por ejemplo,
Indonesia participó en la Conferencia de Toronto
(1952) y Birmania en la de Nueva Delhi (1957),
en virtud de su participación por sucesión en los
Convenios de 1929. En Viena, en 1965, participaron en
la Conferencia delegados de gobiernos o de sociedades
nacionales de trece Estados nuevos que habían pasado
a ser partes en los Convenios de 1949 por sucesión
[Alto Volta, Camerún, Congo (República Democrática
del), Costa de Marfil, Dahomey, Madagascar, Niger,
Nigeria, República Centroafricana, República Unida de
Tanzania, Senegal, Sierra Leona, Togo].

232. La República Federal de Alemania, la República
Democrática Alemana, la República de Viet-Nam, la
República Democrática de Viet-Nam, la República de
Corea, la República Popular Democrática de Corea, y la
República Popular de China, son partes en los Convenios
de 1949.La República Popular de China ratificó los Conve-
nios de 1949 que habían sido firmados anteriormente por
la República de China*1*. La República de China tomó
parte en las Conferencias internacionales de la Cruz
Roja, en virtud de la participación de China en los
Convenios de 1864 y 1929. Todos estos Estados, a
excepción de la República de China, tienen sociedades
nacionales reconocidas regularmente por el Comité
Internacional de la Cruz Roja. Además, han enviado a

406 Pág ina s 458 y 459.
407 Véase Claude Pilloud, « Les réserves aux Conventions de

Genève de 1949 », Revue internationale de la Croix-Rouge, 1957
(agosto) y 1965 (julio).

408 v é a s e Nac iones U n i d a s , Recueil des Traités, vol. 278, págs .
266 a 268. Australia y Nueva Zelandia h a n conf i rmado reservas
análogas.

409 Véase supra, pár rs . 170 a 174.

4 1 0Véase supra, pár rs . 154 a 158. Parece que también debe cons i -
derarse a Nueva Zelandia, el Paquistán y Ceilán c o m o Es tados
par tes po r sucesión en el Convenio de 1906 [véase supra, pá r r s .
157 y 158].

411 Véase supra, pár rs . 160 a 164.
412 Véase supra, pá r r s . 170 a 180.
413 Véase supra, p á r r s . 199 a 211 .
414 Véase supra, párrs. 185 a 187.
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veces delegaciones a las Conferencias internacionales
de la Cruz Roja. Sin embargo, la participación de los
Gobiernos y de las sociedades nacionales de la República
Popular de China y de la República de China en dichas
Conferencias internacionales ha dado lugar a contro-
versias415.

IV.—Unión Internacional para la Protección de la Pro-
piedad Industrial : Convenio de París de 1883 y sus
actas de revisión y acuerdos especiales416

A.—El Convenio de París y la Unión Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial

233. La Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial, conocida comúnmente con el
nombre de « Unión de París », fue establecida por el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad
Industrial, de 20 de marzo de 1883417. El Convenio de
París ha sido revisado seis veces en las conferencias
generales de los miembros de la Unión de París celebra-
das en Bruselas {Acta de Bruselas de 14 de diciembre de
1900)418, Washington {Acta de Washington de 2 de junio
de 1911)419, La Haya {Acta de La Haya de 6 de noviembre
de 1925)420, Londres {Acta de Londres de 2 de junio de
1934)421, Lisboa {Acta de Lisboa de 31 de octubre de
1958̂ 422 y Estocolmo {Acta de Estocolmo de 14 de julio
de 1967)423. Cada una de las Actas de revisión sustituye
al Acta inmediatamente anterior en las relaciones entre

los países de la Unión que han pasado a ser partes en la
nueva Acta424.
234. El Convenio de París tiene una doble función.
No es tan sólo un instrumento constitutivo por el que
se crean los órganos de la Unión de París425 y se regulan
los derechos y deberes de sus miembros, sino que además
es un tratado multilateral general en el que se establecen
normas sustantivas para la protección de patentes de
invención, modelos de utilidad, dibujos o modelos indus-
triales, marcas de fábrica o comercio, nombres comer-
ciales, indicaciones de procedencia o denominaciones de
origen, y para la represión de la competencia desleal426.
En virtud del artículo 17 del Convenio, los países miem-
bros están obligados a asegurar la aplicación de estas
normas sustantivas mediante la promulgación de leyes
internas, y conforme al artículo 2 están obligados a
conceder a los nacionales de otros países de la Unión los
mismos derechos que los que otorguen a sus propios
nacionales427.

235. El Convenio de París y sus Actas de revisión
ulteriores están abiertas a la adhesión de cualquier país
que no sea miembro de la Unión428. Según el artículo 16,
la adhesión será notificada por vía diplomática al

415 Véase supra, párrs. 189 a 195.
4X6 El período abarcado por el presente estudio llega hasta no-

viembre de 1967. Todas las cuestiones de sucesión de Estados en
el Convenio de París de 1883 y sus Actas de revisión se han
planteado hasta ahora bajo el régimen tradicional de la Unión
de París y antes de que se aprobara el Acta de Estocolmo. Conviene
tener presente que en el futuro la sucesión de Estados en el Convenio
de París y sus Actas de revisión se efectuará en un marco apreciable-
mente renovado. Los instrumentos adoptados en la Conferencia de
Estocolmo de 1967 prevén cambios considerables tanto en el régi-
men como en la estructura de la Unión de París.

417 BIRPI, Manual de los Convenios relativos a la Propiedad
Industrial, Convenio de París, sección A 1. El texto francés también
está publicado en British and Foreign State Papers, vol. 74, pág. 44,
y De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, segunda serie,
tomo X, pág. 133.

418 BIRPI, op. cit., Convenio de París, sección B 1. El texto francés
también está publicado en British and Foreign State Papers, vol. 92,
pág. 807, y De Martens, Nouveau Recueil général de Traités, segunda
serie, tomo XXX, pág. 465.

419 B IRPI , op. cit., Convenio de París , sección C 1. El texto
francés también está publicado en British and Foreign State Papers,
vol. 104, pág. 116, y D e Martens , op. cit., tercera serie, t omo VIII ,
pág. 760.

420 BIRPI , op. cit., Convenio de París , sección D 1. El texto
francés y la traducción al inglés también están publicados en
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. LXXIV, págs.
289 a 315.

421 B IRPI , op. cit., Convenio de París, sección E 1. El texto fran-
cés y la traducción al inglés también están publicados en Sociedad
de las Naciones, Recueil des Traités, vol. CXCII , págs. 17 a 45.

422 BIRPI , op. cit., Convenio de París , sección F 1. Véase también
el texto francés en La Propriété industrielle, 1958, pág. 202, y la
traducción al inglés en Industrial Property Quarterly, enero de 1959,
pág. 6.

423 Todavía no ha entrado en vigor. Para las características
principales de la reorganización de la Unión de París aprobada en
la Conferencia de Estocolmo de 1967, véase la nota 9 supra.

424 El artículo 18 del Acta de Lisboa dispone, entre otras cosas,
lo siguiente :

« ...
» 3) La presente Acta sustituirá, en las relaciones entre los

países a los cuales se aplica, al Convenio de París de 1883 y a las
Actas de Revisión subsiguientes.

» 4) En lo que se refiere a los países a los cuales la presente
Acta no se aplica, pero a los cuales se aplica el Convenio de
París revisado en Londres en 1934, este último quedará en vigor.

» 5) Asimismo, en lo que se refiere a los países a los cuales no
se aplican ni la presente Acta, ni el Convenio de París revisado en
Londres, el Convenio de París revisado en La Haya en 1925
quedará en vigor.

» 6) Igualmente, en lo que se refiere a los países a los cuales no
se aplican ni la presente Acta, ni el Convenio de París revisado en
Londres, ni el Convenio de París revisado en La Haya, el Con-
venio de París revisado en Washington en 1911 quedará en
vigor. »
El artículo 18 de las Actas de 1911, 1925 y 1934 incluye, mutatis

mutandis, disposiciones similares. El Convenio de París de 1883 y
el Acta de Bruselas de 1900 ya no son aplicados por ningún país en
vista de que, tras sucesivas revisiones, todos los miembros de la
Unión de París están actualmente obligados por Actas más recien-
tes.

425 Los órganos principales son : a) una conferencia diplomática
para la revisión del Convenio (artículo 14 del Convenio de París y
sus Actas de revisión); b) una conferencia de representantes de
todos los países miembros que se reúne cada tres años con objeto
de redactar un informe sobre los gastos previsibles de la Oficina
Internacional para cada trienio y de examinar ciertas cuestiones en
el intervalo que media entre las conferencias diplomáticas (párr. 5
del artículo 14 del Acta de Lisboa de 1958); c) una Oficina Interna-
cional colocada bajo la alta autoridad del Gobierno de la Confe-
deración Suiza (artículo 13 del Convenio de París y sus Actas de
revisión). [Véase BIRPI, op. cit.]

426 Véase BIRPI , op. cit., Convenio de París , sección A 1, artículos
4 a 12, págs. 2 a 4.

427 Quedan asimilados a los subditos de los países de la Unión los
subditos de los países que no forman par te de la Unión que estén
domiciliados o tengan establecimientos industriales o comerciales
efectivos y reales en el territorio de alguno de los países de la Unión
(artículo 3 del Convenio de París y sus Actas de revisión). [Véase
BIRPI , op. cit.]

428 Según los artículos 18 y 19 de las Actas de Londres y Lisboa,
los países de la Un ión podrán pasar a ser partes en las mismas
mediante la firma seguida, dentro de un cierto plazo, de la ratifica-
ción o, si ha transcurrido ese plazo, de la adhesión, según lo dis-
puesto en el artículo 16. [Véase BIRPI , op. cit., Convenio de París,
secciones E 1 y F 1.]
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Gobierno de la Confederación Suiza y por éste a los
gobiernos de todos los demás países de la Unión. La
adhesión surte efecto un mes después del envío de la
notificación por el Gobierno suizo, a menos que el país
adhérente indique una fecha posterior en la solicitud de
adhesión429.

236. La aplicación territorial es
artículo 16 bis dice así430.

facultativa. El

1) Cada uno de los países de la Unión podrá, en cualquier
momento, notificar por escrito al Gobierno de la Confederación
Suiza que el presente Convenio es aplicable a la totalidad o parte
de sus colonias, protectorados, territorios bajo mandato o demás
territorios sometidos a su autoridad, o demás territorios bajo
soberanía, y el Convenio se aplicará a todos los territorios designa-
dos en la notificación un mes después del envío de la comunicación
hecha por el Gobierno de la Confederación Suiza a los otros países
de la Unión, a menos que en la notificación se haya indicado una
fecha posterior. A falta de esta notificación, el Convenio no se
aplicará a estos territorios.

2) Cada uno de los países de la Unión podrá, en cualquier
momento, notificar por escrito al Gobierno de la Confederación
Suiza que el presente Convenio deja de ser aplicable a la totalidad
o parte de los territorios que han sido objeto de la notificación
prevista en el párrafo precedente, y el Convenio dejará de aplicarse
en los territorios designados en esta notificación doce meses después
de la recepción de la notificación dirigida al Gobierno de la Confe-
deración Suiza.

3) Todas las notificaciones hechas al Gobierno de la Confedera-
ción Suiza, conforme a las disposiciones de los párrafos 1 y 2 del
presente artículo, serán comunicadas por este Gobierno a todos los
países de la Unión.

237. Se han confiado al Gobierno suizo la mayoría de
las funciones que normalmente desempeña el depositario
de los tratados multilaterales, si bien el texto auténtico
y los instrumentos de ratificación del Convenio de París
y sus Actas de revisión ulteriores (exceptuada el Acta de
Lisboa) fueron depositados en poder del gobierno del
país en que se celebró la respectiva conferencia de
revisión431. Todas las circulares por las que se notifican
la entrada en vigor, las adhesiones o las denuncias, así
como las declaraciones y observaciones hechas por las

429 El art ículo 16 n o h a cambiado esencialmente desde 1883.
430 Art ículo 16 bis del texto de Londres (1934), que permaneció sin

cambios en el texto de Lisboa (1958). El ar t ículo 16 bis del texto de
Washing ton (1911) decía :

« Los países cont ra tantes tienen en cualquier m o m e n t o derecho
de acceso a l presente Convenio p a r a sus colonias, posesiones,
dependencias y protectorados, o para algunos de ellos.

» A ese efecto pueden hacer, bien sea una declaración general
por la que todas sus colonias, posesiones, dependencias y protec-
torados queden comprendidos en la adhesión, o bien citar
expresamente a los incluidos, o bien limitarse a indicar cuáles son
los excluidos.

» Esta declaración será notificada por escrito al Gobierno de la
Confederación Suiza y por éste a todos los demás.

» Los países contratantes podrán, en las mismas condiciones,
denunciar el Convenio respecto a sus colonias, posesiones, de-
pendencias y protectorados, o respecto a una parte de ellos. »
El cambio principal introducido en el texto de Washington (1911)

por el texto de La Haya (1925) fue la adición de una referencia a los
« territorios administrados en virtud de un mandato de la Sociedad
de las Naciones». En los textos aprobados en París (1883) y en
Bruselas (1900) no figuraba ninguna cláusula de aplicación terri-
torial.

431 El texto auténtico y los instrumentos de ratificación del texto
de Lisboa están depositados en poder del Gobierno suizo (ar-
tículos 18 y 19) [véase Industrial Property Quarterly, enero de 1959,
págs. 28 y 29].

partes en el Convenio de París, han sido enviadas por
el Gobierno suizo desde que se constituyó la Unión de
París.

238. La Oficina Internacional de la Unión432, colocada
bajo la autoridad del Gobierno suizo, publica todas las
circulares de notificación enviadas por el Gobierno suizo
en sus publicaciones oficiales, que son La Propriété
industrielle (publicada mensualmente en francés desde
1885), Industrial Property Quarterly (publicada trimes-
tralmente en inglés de 1957 a 1961) e Industrial Property
(publicada mensualmente en inglés desde 1962)433. La
Oficina agrega a veces notas editoriales para aclarar
puntos ambiguos de las circulares, y publica periódica-
mente una lista en la que se indica la situación del
Convenio de París y sus Actas de revisión y de
algunos otros acuerdos multilaterales administrados
en el ámbito de la Unión de París. Los gastos de la
Unión, es decir, los gastos ordinarios de la Oficina y los
referentes a conferencias, trabajos especiales y publica-
ciones, son costeados por los países miembros, que
pueden declarar la clase de contribución en que desean
ser incluidos entre las seis clases que se enumeran en el
Convenio434.

B.—Uniones particulares

239. En el ámbito de la Unión de París se han estable-
cido varias « uniones particulares »435 de conformidad
con el artículo 15 del Convenio de París, que dice así436 :

Queda entendido que los países de la Unión se reservan, respecti-
vamente, el derecho de concertar separadamente entre sí arreglos
particulares para la protección de la propiedad industrial, en tanto
que dichos arreglos no contravengan las disposiciones del presente
Convenio.

240. Hay cinco uniones particulares establecidas por
los siguientes arreglos multilaterales :

Arreglo de Madrid referente a la represión de las falsas
indicaciones de procedencia sobre las mercancías, del 14 de
abril de 1891, revisado en Washington (1911), La Haya
(1925), Londres (1934), Lisboa (1958) y Estocolmo (1967)

432 La Oficina de la Unión de París comparte con la Oficina
Internacional de la Unión de Berna el mismo Director y la misma
secretaría bajo el nombre de « Oficinas Internacionales Reunidas
para la Protección de la Propiedad Intelectual » (BIRPI) [véase
G. Béguin, «L'Organisation des Bureaux Internationaux réunis
pour la protection de la propriété industrielle, littéraire et artis-
tique», La Propriété industrielle, 1961, págs. 203 a 213; véase asi-
mismo la nota 12 supra].

433 Las Oficinas Internacionales Reunidas para la Protección de
la Propiedad Intelectual han publicado también un Manual de los
Convenios relativos a la Propiedad Industrial (Manual of Industrial
Property Conventions) (Manuel des Conventions concernant la
Propriété industrielle). Las versiones española e inglesa del Manual
no reproducen todos los textos revisados de ciertos arreglos especia-
les relativos a uniones restringidas.

434 Véase BIRPI, op. cit., Convenio de París, sección E 1, artículo
13, párrs. 6 a 9, pág. 17.

436 En contraste con la Unión de París, denominada a menudo la
«Unión General» (VUnion générale), estas «uniones particu-
lares » (unions particulières) se denominan también « uniones
restringidas » (unions restreintes) en las publicaciones oficiales de la
Oficina.

436 El texto del artículo 15 no ha variado esencialmente desde
1883.
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[denominado en lo sucesivo « Arreglo de Madrid (falsas
indicaciones de procedencia) »]437 ;

Arreglo de Madrid relativo al registro internacional de
marcas de fábrica o de comercio, del 14 de abril de 1891,
revisado en Bruselas (1900), Washington (1911), La
Haya (1925), Londres (1934), Niza (1957) y Estocolmo
(1967) [denominado en lo sucesivo « Arreglo de Madrid
(registro de marcas de fábrica o de comercio) »]488;

Arreglo de La Haya relativo al depósito internacional de
dibujos o modelos industriales, del 6 de noviembre de 1925,
revisado en Londres (1934) y La Haya (1960), con el
Acta adicional de Monaco (1961) y el Acta complemen-
taria de Estocolmo (1967) (denominado en lo sucesivo
« Arreglo de La Haya »)439;

Arreglo de Niza relativo a la clasificación internacional
de los productos y servicios a los que se aplican las marcas
de fábrica o de comercio, del 15 de junio de 1957, revisado
en Estocolmo (1967) (denominado en lo sucesivo
« Arreglo de Niza »)440;

Arreglo de Lisboa relativo a la protección de las denomi-
naciones de origen y su registro internacional, del 31 de
octubre de 1958, revisado en Estocolmo (1967) (denomi-
nado en lo sucesivo « Arreglo de Lisboa »)M1.

241. La participación en estas uniones particulares
depende de la participación en la Unión de París, y la
aplicación territorial es facultativa. De hecho, cada uno
de esos arreglos multilaterales incluye la cláusula
siguiente, con pequeñas variaciones442 :

Los países miembros de la Unión para la Protección de la Pro-
piedad Industrial que no hayan tomado parte en el presente Arreglo
y que lo soliciten serán admitidos a adherirse a él en la forma pres-
crita en los artículos 16 y 16 bis del Convenio de París.

242. Como en el caso del Convenio de París, cada
texto revisado de los dos Arreglos de Madrid y del
Arreglo de La Haya reemplazan al texto inmediatamente
precedente en las relaciones entre los países miembros
que lo aceptan443.

437 Véase British and Foreign State Papers, vol. 96, págs. 837 y
852; ibid., vol. 104, págs. 137 a 139; Sociedad de las Naciones,
Treaty Series, vol. LXXIV, págs. 319 a 323; ibid., vol. CXCII,
págs. 10 a 15; La Propriété industrielle, 1958, pág. 211; BIRPI, op.
cit.

438 Véase British and Foreign State Papers, vol. 96, págs. 839 y
848; ibid., vol. 108, pág. 404; Sociedad de las Naciones, Treaty
Series, vol. LXXIV, págs. 327 a 329; ibid., vol. CCV, págs. 163 a
175; Industrial Property Quarterly, julio de 1957, págs. 6 a 21;
BIRPI, op. cit.

439 Véase Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. LXXIV,
págs. 341 a 351; ibid., vol. CCV, págs. 179 a 189; La Propriété
industrielle, diciembre de 1960, págs. 230 a 236; ibid., noviembre de
1961, págs. 249 y 251; BIRPI, op. cit.

440Véase La Propriété industrielle, 1957, pág. 116; BIRPI, op.
cit.

441 Véase La Propriété industrielle, 1958, pág. 212; BIRPI, op. cit.
Este Arreglo entró en vigor el 2 de septiembre de 1966.

442 Artículo 11 del Arreglo de Lisboa. Véanse también el artículo
5 del Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de procedencia), el
artículo 11 del Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica o
de comercio), el artículo 22 del Arreglo de La Haya y los artículos 6
y 10 del Arreglo de Niza.

443 Véanse el artículo 6 del Arreglo de Madrid (falsas indicaciones
de procedencia), el artículo 12 del Arreglo de Madrid (registro de
marcas de fábrica o de comercio) y el artículo 23 del Arreglo de
La Haya.

243. La Oficina de la Unión de París tiene a su cargo
los servicios administrativos en relación con el registro y
la publicación de marcas de fábrica, dibujos industriales e
indicaciones de origen que son depositados o registrados
en la Oficina por nacionales de los países miembros de
las uniones particulares.
244. Los gastos de la Oficina en relación con la unión
particular establecida por el Arreglo de Niza son pro-
rrateados entre los miembros de esta unión en la misma
proporción en que se distribuyen los gastos entre los
miembros de la Unión de París444. En cambio, los
gastos realizados por las uniones particulares establecidas
en el Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica
o de comercio) y en el Arreglo de La Haya se financian
con los derechos y tasas cobrados a los particulares que
solicitan el registro de marcas de fábrica o dibujos
industriales o a las demás personas que utilizan los
servicios de la Oficina; el producto neto anual de esos
derechos y tasas se reparte entre los miembros después de
deducir los gastos comunes ocasionados por la ejecución
del Arreglo446.

245. Además de los veintinueve instrumentos multi-
laterales administrados por la Unión de París (denomina-
dos en lo sucesivo « instrumentos de la Unión de
París »)446, los miembros de la Unión han concertado
dos tratados multilaterales sobre la conservación o
restitución de los derechos de propiedad industrial
afectados por las dos guerras mundiales447. Sin embargo,
en las publicaciones oficiales de la Unión de París no se
da cuenta periódicamente de la situación de esos trata-
dos, probablemente por tener sólo importancia durante
ciertos períodos de la posguerra. Por no disponerse de
información suficiente sobre su situación, las posiciones
adoptadas por los Estados y por los órganos de la Unión
de París respecto de la sucesión en esos tratados no serán
examinadas en el presente estudio.

C.—Casos en que intervienen elementos relacionados
con la sucesión de Estados

246. Los casos relativos a la sucesión de Estados en
los instrumentos multilaterales concertados en el ámbito
de la Unión de París y en la Unión misma se refieren
bien a los países de la Unión (países contratantes)448 o a
ex territorios dependientes de un país unionista. A este

444 Véase el artículo 5 del Arreglo de Niza.
445 Véanse los artículos 5 ter a 8 del Arreglo de Madrid (registro

de marcas de fábrica o de comercio) y los artículos 15 a 17 del
Arreglo de la Haya. El artículo 7 del Arreglo de Lisboa establece un
método de financiación consistente en el cobro de tasas y en el
prorrateo de los gastos entre sus miembros.

446 A saber, los textos originales de los seis tratados multilaterales
y veintitrés textos en que se recogen revisiones de algunos de esos
tratados.

447 Arreglo de Berna del 30 de junio de 1920 sobre la conserva-
ción y el restablecimiento de los derechos de propiedad industrial
afectados por la guerra mundial (véase el texto en La Propriété
industrielle, 1920) y Arreglo del 8 de febrero de 1947 sobre la conser-
vación o restitución de los derechos de propiedad industrial afecta-
dos por la segunda guerra mundial (Actes de la Conférence réunie à
Neuchâtel du 5 au 8 février 1947).

448 En los textos de Londres (1934) y Lisboa (1958) del Convenio
de Paris la expresión « países de la Unión » es la usada con más
frecuencia, en tanto que en los textos de Washington (1911) y La
Haya (1925) se emplea más frecuentemente la expresión «países
contratantes ». En el texto original de París (1883) y en el de
Bruselas (1900) se emplean expresiones tales como «Estados
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respecto es necesario tener presente que dentro de la
Unión de París la condición de país de la Unión (país
contratante) ha sido y es todavía reconocida no sólo a
Estados, sino también a otras entidades que no son
enteramente independientes y soberanas. Todos los casos
relativos a cambios (formación y disolución de una
unión con otro país, traspaso de soberanía, anexión,
desmembración, etc.) ocurridas en países de la Unión
(países contratantes), sean o no Estados soberanos, han
sido agrupados en la sección 2. Por otra parte, todos los
casos relativos a ex territorios dependientes, a los que
—conforme a lo dispuesto expresamente en el artículo
16 bis del Convenio de París a partir del Acta de Washing-
ton (1911)449—el país de la Unión (país contratante) que
se encargaba en ese momento de sus relaciones inter-
nacionales había hecho extensiva la aplicación de los
instrumentos de la Unión de París antes de alcanzar la
independencia han sido agrupados en la sección 1. De
esos territorios dependientes, 31 Estados nuevos se habían
constituido hasta fines de octubre de 1967 y 24 de ellos
habían ingresado hasta entonces en la Unión de París y
pasado a ser parte en esos instrumentos con el carácter
de países de la Unión (países contratantes).

247. La reseña que de cada caso se da seguidamente
se basa en las notas circulares pertinentes cursadas por
el Gobierno de Suiza a los otros países de la Unión en
relación con el canje de comunicaciones entre los
gobiernos de los Estados o países interesados y el
Gobierno suizo, en la lista oficial de miembros de la
Unión y de partes en sus instrumentos multilaterales y
en otras informaciones suplementarias proporcionadas
por la Oficina. Las notas circulares del Gobierno suizo,
las listas de miembros y de partes y la información
suplementaria proporcionada por la Oficina se publican
en La Propriété industrielle. Las listas de miembros y de
partes aparecen en el número de enero de esa publicación
oficial de la Unión450.

1. EX TERRITORIOS DEPENDIENTES A LOS
QUE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN HAN APLI-
CADO LOS INSTRUMENTOS MULTILATE-
RALES ADMINISTRADOS POR LA UNIÓN
DE PARÍS

a) CASOS EN QUE PARECE HABERSE RECONOCIDO LA
CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMEN-
TOS

i) Territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba el Reino Unido

Australia, Canadá y Nueva Zelandia
248. La aplicación territorial del Convenio de París
fue inicialmente hecha extensiva por el Reino Unido a

contratantes », « Estados de la Unión », « Estados miembros de la
Unión » y « Estados unionistas », pero estas expresiones han dejado
de usarse a partir del texto de Washington (1911). Otras expresiones
que también se han utilizado son las de « Partes contratantes »
(texto de París), « Altas Partes contratantes » (textos de París y
Bruselas), y « miembros de la Unión » (textos de Washington, La
Haya, Londres y Lisboa). Los países a que se hace referencia con
estas expresiones son los miembros por separado de la Unión de
París y las partes, por separado, en los instrumentos multilaterales
concertados en el ámbito de la Unión de París.

449 Véase el párr . 236 supra.
450 Véase el párr . 238 supra.

Australia, el Canadá y Nueva Zelandia, como sigue451 :

Australia: texto de Bruselas (1900), desde el 5 de
agosto de 1907;

Canadá: texto de Washington (1911), desde el 1.° de
septiembre de 1923;

Nueva Zelandia: texto de París (1883), desde el 7 de
septiembre de 1891.

249. Estas tres entidades eran territorios dependientes
del Reino Unido y no fueron consideradas como miem-
bros por separado o países contratantes de la Unión de
París. Como se indica en las circulares del Gobierno
suizo que se citan seguidamente, esos territorios pos-
teriormente pasaron a ser miembros de la Unión cuando
el Gobierno británico declaró que la entidad interesada
debía considerarse como « parte contratante » o « país
contratante » y que debía asignársele una clase deter-
minada de contribución.

Circular del Consejo Federal suizo a los Estados de la Unión en la que
se aclara la situación del Canadá respecto a la Unión Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial (del 12 de mayo de
1925)*™

En nota de 21 de agosto de 1923, la Legación de Su Majestad
Británica notificó al Consejo Federal suizo la adhesión, a partir del
1.° septiembre de 1923, del Gobierno del Dominio del Canadá al
Convenio de París para la protección de la propiedad industrial,
del 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900 y en Washington el 2 de junio de 1911. Esta adhesión fue
puesta en conocimiento de los gobiernos de los países de la Unión
por nota circular del 1.° de septiembre de 1923.

Como complemento de esa notificación, la Legación de Su
Majestad Británica ha hecho saber al Consejo Federal suizo, en
nota de 22 de abril pasado, que el Canadá, desde el punto de vista
de su adhesión, debe ser considerado como parte contratante, en
virtud del artículo 16 del Convenio de París, y que, de conformidad
con el artículo 13 de éste, debe figurar en la segunda clase para la
contribución a los gastos de la Oficina Internacional...

Circular del Consejo Federal suizo a los Estados de la Unión en la que
se aclara la situación de la Federación Australiana respecto de la
Unión Internacional para la Protección de la Propiedad Industrial y
se informa que dicho país se ha adherido al texto de ese Convenio
revisado en Washington el 21 de junio de 1911 (del 10 de septiembre
de 1925)*™

En notas de 30 de julio y 20 de agosto últimos, la Legación de Su
Majestad Británica ha hecho saber que el Gobierno de la Federación
Australiana (Commonwealth de Australia) da su adhesión al
Convenio firmado en Washington el 2 de junio de 1911, convenio
que modifica el Convenio de Unión de París, del 20 de marzo de
1883, para la protección de la propiedad industrial, revisado en
Bruselas el 14 de diciembre de 1900, y desea ser considerado como
país contratante de la Unión industrial, a la que se había adherido,
con el carácter de colonia, desde el 5 de agosto de 1907.

Conforme al artículo 13 del Convenio de Unión, el Gobierno
australiano pide figurar en la tercera clase para la contribución a los
gastos de la Oficina Internacional...

451 Véase La Propriété industrielle, 1891, pág. 124; ibid., 1907,
pág. 157; ibid., 1923, pág. 125.

452 Ibid., 1925, pág. 85. E n la no ta circular de 1.° de septiembre
de 1923, mencionada en esta circular, se hacía referencia al Canadá
como « Colonia del Canadá » y se citaba expresamente el artículo
16 bis (relativo a la aplicación territorial), en tanto que la presente
circular hace referencia al Canadá como « Dominio » y se men-
ciona el artículo 16 (relativo a la adhesión de u n nuevo miembro) .

453 véase La Propriété industrielle, 1925, pág. 174.
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Circular del Consejo Federal suizo a los países de la Unión respecto
de la adhesión de Nueva Zelandia... al texto de La Haya del
Convenio de Unión (del 29 de junio de 1931 j454

Tenemos el honor de poner en conocimiento de Vuestra Excelen-
cia que, por nota del 10 de este mes, la Legación de Gran Bretaña
en Berna notificó al Consejo Federal suizo la adhesión del Gobierno
de Su Majestad Británica en el Dominio de Nueva Zelandia al
Convenio de Unión del 20 de marzo de 1883, revisado en La Haya
el 6 de noviembre de 1925, para la protección de la propiedad
industrial, por aplicación del artículo 16 de ese acuerdo.

La Legación agregaba que el Gobierno de Su Majestad en Nueva
Zelandia desea que ese Dominio figure en la cuarta de las clases
previstas en el artículo 13 del Convenio en lo que se refiere a su
contribución a los gastos de la Oficina Internacional.

Conforme al artículo 16 antes citado [esta adhesión entrará en
vigor] un mes después del envío de la presente notificación, es decir
a partir del 29 de julio de 1931.

Conviene señalar que la nota británica entraña el ingreso de
Nueva Zelandia en la Unión como país contratante; en efecto, este
Dominio, que había sido admitido en la Unión en calidad de colonia
británica el 7 de septiembre de 1891, estaba obligado hasta ahora
por el texto del Convenio revisado en Washington el 2 de junio
de 1911...

250. Además del Convenio de París, el Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) pasó a ser
aplicable a Nueva Zelandia (a partir del 20 de junio de
1913)455 cuand0 se modificó el estatuto de Nueva Zelandia
dentro de la Unión de París en virtud de la circular
citada supra, de 29 de junio de 1931. Respecto a las
relaciones de Nueva Zelandia con la unión particular
establecida en virtud de ese Arreglo de Madrid, la
Oficina añadía la siguiente nota editorial456 a la circular
citada :

El Dominio de Nueva Zelandia es igualmente parte desde el
20 de junio de 1913, a título de posesión británica, de la Unión
restringida formada en virtud del Arreglo de Madrid, de 14 de
abril de 1891, relativo a la represión de las falsas indicaciones de
procedencia. Está obligado, por ahora, por el texto firmado en
Washington el 2 de junio de 1911. La nota anterior de la Legación
británica no implica modificación alguna de la situación del Domi-
nio de Nueva Zelandia en lo que se refiere a dicho Arreglo.

Nueva Zelandia, por tanto, ha figurado en las listas como
parte separada en este Arreglo de Madrid y no entre los
territorios a los que extendió su aplicación el Reino
Unido457.

251. A partir del número de enero de 1926 de La
Propriété industrielle, la Oficina hace figurar a Australia
y el Canadá como partes por separado en el Convenio de

454 Ibid., 1931, pág. 84. Además, la circular contiene los siguientes
párrafos referentes a la aplicación territorial a Samoa Occidental
del texto de La Haya (1925) de la Convención de París :

«...
» La Legación [de Gran Bretaña] ha notificado asimismo, en

cumplimiento del artículo 16 bis del Convenio, la adhesión de
Samoa Occidental colocada bajo el mandato de dicho Dominio
[Nueva Zelandia], a esta acta internacional.

»...
»La declaración de la Legación entraña, por otra parte, el

ingreso de Samoa Occidental en la Unión con el carácter de
territorio colocado bajo el mandato de Nueva Zelandia [con
efecto a partir del 29 de julio de 1931]...»
455 Véase La Propriété industrielle, 1913, pág. 66.
6Ibid., 1931, pág. 84.
457 Véanse los números correspondientes al mes de enero de La

Propriété industrielle del año 1933 en adelante.

París, señalando como fechas de su « adhesión a la
Unión » las de la aplicación territorial inicial por el
Reino Unido, a saber, el 5 de agosto de 1907 para
Australia y el 1.° de septiembre de 1923 para el Canadá.
Asimismo, Nueva Zelandia ha sido relacionada como
parte por separado en el Convenio de París desde el
número de enero de 1932, indicándose como fecha de
adhesión la del 7 de septiembre de 1891. En la lista de
partes publicada a partir de enero de 1965, sin embargo,
se han sustituido estas fechas de aplicación territorial
inicial por las fechas reales de adhesión mencionadas en
las tres circulares citadas supra como fechas de « ad-
hesión a la Unión », es decir, 12 de junio de 1925 para
el Canadá, 10 de octubre de 1925 para Australia y 29 de
julio de 1931 para Nueva Zelandia. Las fechas de aplica-
ción territorial inicial figuran ahora en una nota de pie
de página. Nueva Zelandia es, asimismo, considerada
como parte por separado en el Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) a partir del 10 de
enero de 1933458.

Ceilán

252. El Reino Unido extendió por primera vez a su
colonia de Ceilán la aplicación territorial del Convenio
de París a partir del 10 de junio de 1905 y la del Arreglo
de Madrid (falsas indicaciones de procedencia) a partir
del 1.° de septiembre de 1913459. Cuando Ceilán pasó a
ser independiente el 4 de febrero de 1948, estaban en
vigor en su territorio los textos de Washington (1911) del
Convenio de París y del Arreglo de Madrid.

253. En octubre de 1952 el Primer Ministro de Ceilán
depositó un instrumento de adhesión a los textos de
Londres (1934) del Convenio de París y del Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) ante el
Gobierno de Suiza. La adhesión entró en vigor el 29 de
diciembre de 1952, un mes después de la fecha de la
circular cursada por el Gobierno suizo. Al adherirse a los
instrumentos mencionados supra, Ceilán eligió la sexta
clase de contribución460.

254. En el intervalo entre la fecha de la independencia
(1948) y 1951, la Oficina continuó mencionando a Ceilán
bajo el epígrafe del Reino Unido junto con otros terri-
torios a los que el Reino Unido había extendido la
aplicación territorial, a saber, Tanganyika, Trinidad y
Tabago y Singapur461.

255. Sin embargo, a partir de 1953 la Oficina hace
figurar a Ceilán como país adherido a la Unión de París
y como parte por separado en los textos de Londres
(1934) del Convenio de París y del Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) desde la fecha cierta
de adhesión, a saber, desde el 29 de diciembre de 1952.
Una nota que se agrega a la lista de las partes en el
número de enero de La Propriété industrielle señala,
desde 1965, que, antes de pasar Ceilán a ser indepen-
diente, se habían aplicado desde el 10 de junio de 190546a

458 Véase La Propriété industrielle, e n e r o d e 1967, págs . 7 a 9 .
459 Ibid., 1905, p á g . 73 , y 1913, p á g . 105.
460 Ibid., 1952, p á g . 177.
461 Véanse los números correspondientes al mes de enero de La

Propriété industrielle de 1949 a 1951 inclusive.
462 véanse los números correspondientes al mes de enero de La

Propriété industrielle de 1953 a 1967 inclusive.
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el Convenio de París y el Arreglo de Madrid (falsas
indicaciones de procedencia) por ser territorio de un país
contratante.

República Unida de Tanzania

256. La aplicación territorial del texto de La Haya
(1925) del Convenio de París se extendió al territorio de
Tanganyika & partir del 1.° de enero de 1938 y su texto
de Londres (1934) a partir del 28 de enero de 1951463.

257. Aproximadamente año y medio después de pasar
a ser independiente el 9 de diciembre de 1961, Tanganyika
se adhirió al texto de Lisboa (1958) del Convenio de
París. Como se indica en la circular cursada por el
Gobierno suizo que se cita seguidamente, la adhesión
entró en vigor el 16 de junio de 1963464.

En cumplimiento de instrucciones del Departamento Político
Federal suizo, de fecha 16 de mayo de 1963, la Embajada suiza
tiene el honor de informar al Ministerio de Relaciones Exteriores
que su Gobierno ha recibido, el 2 de abril de 1963, el instrumento
de adhesión de la República de Tanganyika al Convenio de París
del 20 de marzo de 1883, revisado por última vez en Lisboa el 31
de octubre de 1958, para la protección de la propiedad industrial.

Por aplicación del párrafo 3 del artículo 16 de dicho Convenio, la
adhesión de Tanganyika entrará en vigor el 16 de junio de 1963.

Respecto de su contribución a los gastos comunes de la Oficina
Internacional de la Unión, este Estado queda colocado, a su soli-
citud, en la clase sexta de acuerdo con los párrafos 8 y 9 del artículo
13 del Convenio de París, revisado en Lisboa.

258. En el número de enero de 1962 de La Propriété
industrielle la Oficina hacía figurar a Tanganyika debajo
del epígrafe del Reino Unido, junto con otros territorios
como Trinidad y Tabago y Singapur; sin embargo, en el
número de enero de 1963 no hizo mención ninguna de
Tanganyika465. Desde 1965 la Oficina ha relacionado a
Tanzania (unión constituida por Tanganyika y Zanzíbar
el 27 de abril de 1964) como adherida a la Unión de
París y como parte en el texto de Lisboa (1958) del
Convenio de París desde el 16 de junio de 1953. Al
mencionar a Tanzania como tal, la Oficina ha indicado
en una nota de pie de página la aplicación territorial
del Convenio de París hecha por el Reino Unido a
Tanganyika desde el 1.° de enero de 1938466.

Trinidad y Tabago

259. El Reino Unido hizo extensiva a su colonia de
Trinidad y Tabago la aplicación territorial del Convenio
de París a partir del 14 de mayo de 1908 y la del Arreglo
de Madrid (falsas indicaciones de procedencia) desde
el 1.° de septiembre de 1913467. Cuando Trinidad y
Tabago pasó a ser independiente el 21 de agosto de 1962,
se habían aplicado en su territorio los textos de La Haya
(1925) de esos dos instrumentos468.

463 Véase La Propriété industrielle, 1951, págs 1 y 3.
464 V é a s e Industrial Property, 1963, p á g . 94.
465 v é a s e La Propriété industrielle, 1962, p á g . 1 ; ibid., 1963,

pág. 2.
466 Ibid., 1965, págs. 7 y 8; ibid., 1966, pág. 7; ibid., 1967, pág. 8.

De acuerdo con lo informado por la Oficina, está en estudio la
cuestión de determinar si el Convenio de París ha pasado a ser
aplicable también a lo que era el territorio de Zanzíbar.

467 Ibid., 1908, p á g . 4 9 ; ibid., 1913, p á g . 105.
468 Ibid., 1962, p ágs . 1 y 2 .

260. Aproximadamente dos años después de su
independencia, Trinidad y Tabago cursó una nota al
Gobierno suizo confirmando su « calidad de miembro
de la Unión Internacional de París » y notificó su adhe-
sión al texto de Lisboa (1958) del Convenio de París.
Esta nota fue resumida en la circular del Gobierno
suizo que apareció en el número de julio de 1964 de
La Propriété industrielle*™, a saber :

Declaración de Trinidad y Tabago respecto de su adhesión a la Unión
Internacional de París para la protección de la propiedad industrial
y al texto de Lisboa del Convenio

De acuerdo con una comunicación del Departamento Político
Federal, las Embajadas de la Confederación Suiza en los países de
la Unión de París han cursado la siguiente nota a los Ministerios de
Relaciones Exteriores de esos países :

«En cumplimiento de instrucciones recibidas el 1.°de julio de1964
del Departamento Político Federal, la Embajada de Suiza tiene el
honor de poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones
Exteriores que el Gobierno de Trinidad y Tabago, por carta del 14
de mayo de 1964, de la que se adjunta copia, ha confirmado al
Gobierno suizo su adhesión a la Unión Internacional de París para
la protección de la propiedad industrial, en virtud de una soli-
citud presentada oportunamente, conforme al artículo 16 bis del
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.

» En la carta anteriormente citada, el Gobierno de Trinidad y
Tabago comunica, además, su adhesión al Convenio de París, texto
revisado en Lisboa el 31 de octubre de 1958. De conformidad con el
párrafo 3 del artículo 16 de dicho Convenio, la adhesión de Tri-
nidad y Tabago entrará en vigor el 1.° de agosto de 1964.

» En lo que se refiere a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, este Estado, a petición suya, ha sido
colocado en la clase sexta de contribuciones de acuerdo con los
párrafos 8 y 9 del artículo 13 del Convenio de París revisado en
Lisboa. »

Como se indica en el último párrafo de la nota, la
Oficina considera a Trinidad y Tabago como nuevo
miembro de la Unión de París a partir del 1.° de agosto
de 1964, es decir, de la fecha de su adhesión. Sin embargo,
en los números de enero de La Propriété industrielle de
1965 en adelante se dice que el Convenio se ha aplicado
a Trinidad y Tabago, como territorio, a partir del 14 de
mayo de 1908.

261. No parece que Trinidad y Tabago mencionara la
aplicación territorial hecha previamente por el Reino
Unido del Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de
procedencia) en la comunicación precitada, ni ha mani-
festado desde entonces su posición acerca de si la aplica-
ción de ese Arreglo ha cesado desde la independencia.
Desde 1963, la Oficina no ha relacionado a Trinidad y
Tabago entre las partes en ese Arreglo de Madrid470.

ii) Territorio no metropolitano de cuyas relaciones
internacionales se encargaban los Países Bajos

Indonesia

262. Los Países Bajos extendieron primeramente la
aplicación territorial del Convenio de París, a partir del
1.° de octubre de 1888, y del Arreglo de La Haya, a
partir del 1.° de junio de 1928, al territorio de Indonesia,
conocido anteriormente con el nombre de Indias

469 Ibid., 1964, p á g . 138.
470 Ibid., 1967, pág. 9.
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Neerlandesas471. Unos ocho meses después de alcanzar
la independencia, Indonesia envió dos comunicaciones,
cuyo contenido se resume en la siguiente circular de
24 de noviembre de 1950 enviada por el Gobierno
suizo472 :

El Departamento Político Federal tiene el honor de poner en
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que, fundán-
dose en el artículo 5 de la Carta de Traspaso de Soberanía concer-
tada entre el Reino de los Países Bajos y la República de los Estados
Unidos de Indonesia el 27 de diciembre de 1949, el Ministerio de
Relaciones Exteriores de esa República le ha dirigido, el 15 de
agosto y el 26 de octubre de 1950, dos comunicaciones, de las que se
adjunta copia, conforme a las cuales el Convenio de Unión para la
protección de la propiedad industrial, firmado en París el 20 de
marzo de 1883 y revisado en Londres el 2 de junio de 1934, el
Arreglo relativo al depósito internacional de dibujos o modelos
industriales, firmado en La Haya el 6 de noviembre de 1925 y
revisado en Londres el 2 de junio de 1934, y el Arreglo sobre la
conservación o restitución de los derechos de propiedad industrial
afectados por la segunda guerra mundial, firmado en Neuchâtel
el 8 de febrero de 1947, así como el Protocolo de clausura y el Pro-
tocolo de clausura adicional y anexos473, siguen estando en vigor en
el territorio de dicha República, que se considera obligada por
separado, en su carácter de Estado independiente y soberano, por
esos arreglos relativos a la propiedad industrial, a partir del 27 de
diciembre de 1949, y desea ser incluida en la cuarta clase a los efec-
tos de la participación en los gastos de la Oficina Internacional,
según las disposiciones del artículo 13 del Convenio general...

263. En el número de enero de 1951 de La Propriété
industrielle, Indonesia figuraba como parte en el Convenio
de París a partir del 1.° de octubre de 1888, y se consi-
deraba obligada por su texto de Londres a partir del
5 de agosto de 1948. Análogamente, Indonesia se consi-
deraba parte en el Arreglo de La Haya a partir del
1.° de junio de 1928 y obligada por su texto de Londres
a partir del 5 de agosto de 1948. Sin embargo, a la lista
de las partes se agregaba la siguiente nota editorial474 :

Señalamos que desde el 27 de diciembre de 1949, fecha de la
Carta de Traspaso de Soberanía concertada entre los Países Bajos
e Indonesia, este último país está obligado separadamente por el
presente instrumento, en su carácter de Estado independiente y
soberano. Anteriormente estaba obligado, bajo el nombre de Indias
Neerlandesas, como colonia de los Países Bajos.

264. Con todo, la Oficina parece haber cambiado de
opinión posteriormente. Desde 1965, según la lista de
partes que figura en el número de enero de La Propriété
industrielle, se considera que Indonesia se ha adherido
a la Unión de París y ha sido parte en los textos de
Londres del Convenio de París y del Arreglo de La Haya
sólo a partir del 24 de diciembre de 1950, es decir, un mes
después de la fecha de notificación del Gobierno suizo,
si bien se señalan también en una nota de pie de página
las fechas a partir de las cuales se hizo la aplicación
territorial inicial del Convenio de París (1.° de octubre

de 1888) y del Arreglo de La Haya (1.° de junio de 1928)
a Indonesia, antes de que ésta alcanzase la independen-
cia4a 475

471 Las fechas efectivas de la aplicación territorial de los textos
revisados del Convenio de París a las Indias Neerlandesas fueron las
siguientes : texto de Washington (1911), a part ir del 1.° de mayo
de 1913; texto de La Haya (1925), a part ir del 1.° de junio de 1928;
texto de Londres (1934), a par t i r del 5 de agosto de 1948. El texto de
Londres (1934) del Arreglo de L a Haya entró en vigor el 5 de agosto
de 1948. (Véase La Propriété industrielle, 1948, pág. 125.)

472 Véase La Propriété industrielle, 1950, p á g . 222.
473 Véase el pá r r . 13 supra y La Propriété industrielle, 1948, p á g .

126.
474 Véase La Propriété industrielle, 1951 , págs . 1 y 2 .

iii) Territorios no metropolitanos de cuyas
relaciones internacionales se encargaba Francia

265. La aplicación territorial de los instrumentos del
Convenio de París por Francia a sus territorios no
metropolitanos, es decir, a sus departamentos, terri-
torios y dependencias de ultramar, se ha indicado de
diversas maneras en la lista de las partes que aparece
en los números de enero de La Propriété industrielle.
Hasta 1897, los territorios no metropolitanos de Francia
a los que se aplicaba el Convenio de París venían
relacionados individualmente de la manera siguiente :

Francia, con Martinica, Guadalupe y dependencias, Reunión y
dependencia (Sainte-Marie de Madagascar), Cochinchina, San
Pedro y Miquelón, Guyana, Senegal y dependencias (Rivieres-du-
Sud, Grand-Bassam, Assinie, Porto-Novo y Kotonu), Congo y
Gabón, Mayotte, Nossi-Bé, Establecimientos franceses de la India
(Pondichéry, Chandernagor, Karikal, Mahé, Yanaón), Nueva
Caledonia, Establecimientos franceses de Oceania (Tahiti y depen-
dencias), Obock y Diégo-Suarez476.

266. La nota siguiente, agregada a la lista de las
partes en los dos Arreglos de Madrid, da a entender
que esos instrumentos, en los que Francia es parte
original, se aplican también a los territorios no metro-
politanos :

Nota : Los dos Arreglos son aplicables, además, en las colonias
respectivas de los países que se han adherido y que se designan
como participantes en la Unión general de 1883477.

267. La citada enumeración específica fue sustituida
por la expresión « Francia con Argelia y sus colonias »
en el número de enero de 1898 y, a partir de 1955, por la
expresión « Francia, incluida Argelia y todos los departa-
mentos de ultramar; territorios de ultramar». Tras la
constitución de la Comunidad Francesa, la expresión fue
sustituida por « Francia, incluidos los departamentos y
territorios de ultramar, Argelia y los Estados miembros
de la Comunidad » en 1960 y de nuevo en 1962 por la
expresión « Francia, incluidos los departamentos metro-
politanos, departamentos argelinos, departamentos saha-
rianos, departamentos de Guadalupe, Guyana, Martinica
y Reunión; y territorios de ultramar »478.

268. Desde que terminó la segunda guerra mundial
han surgido diecinueve nuevos Estados de estos terri-
torios no metropolitanos de Francia a los que parece se
han aplicado los instrumentos del Convenio de París
a partir de las siguientes fechas : 7 de julio de 1884,
respecto al Convenio de París; 15 de julio de 1892,
respecto a los dos Arreglos de Madrid ; y 20 de octubre

475 Ibid., 1967, págs . 7 a 11 .
"'Ibid., 1896, p á g . 1.
477 Ibid. Luego esa nota desaparece de la lista de partes, y los

territorios a los que se aplican los Arreglos de Madrid se mencionan
bajo los nombres de las partes individuales. Véase, por ejemplo,
La Propriété industrielle, 1926, págs . 1 y 2 .

478 Véase , p o r e jemplo , La Propriété industrielle, 1955, págs . 1 y 2
y la nota circular relativa a la ratificación por Francia de los textos
de Lisboa (1958) del Convenio de París y del Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) y el Arreglo de Lisboa (La
Propriété industrielle, 1961, págs. 97 y 98).
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de 1930, respecto al Arreglo de La Haya. A fines de
1964, doce de estos diecinueve nuevos Estados habían
reconocido de una manera u otra la aplicación continua
del Convenio de París en sus territorios; y uno de ellos,
concretamente Viet-Nam, reconoció esa aplicación no
sólo respecto al Convenio de París, sino también a los
otros tres arreglos particulares.

Viet-Nam

269. Por el enunciado de la circular anteriormente
citada479, se deduce que la adhesión a los cuatro instru-
mentos administrados por la Unión de París comunicada
por Viet-Nam fue interpretada por el Gobierno suizo
como una declaración de continuidad, en virtud de la
cual la adhesión previamente dada por Francia fue
sustituida por la adhesión de Viet-Nam sin interrupción :

Nota del Consejo Federal suizo (Departamento Político Federal)
relativa a la adhesión de Viet-Nam a las Actas de la Unión Inter-
nacional para la protección de la propiedad industrial (declaración
de continuidad) (8 de noviembre de 1956)

En cumplimiento de las instrucciones que le ha dado el Departa-
mento Político Federal suizo el 8 de noviembre de 1956, la Legación
de Suiza tiene el honor de poner en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores que Su Excelencia el Secretario de Estado
para Relaciones Exteriores de la República de Viet-Nam ha notifi-
cado al Presidente de la Confederación suiza, en carta de 17 de
septiembre de 1956..., la adhesión del Viet-Nam a los acuerdos
siguientes :

1) Convenio para la Protección de la Propiedad Industrial,
firmado en París el 20 de marzo de 1883;

2) Arreglo referente a la represión de las falsas indicaciones de
procedencia sobre las mercancías, firmado en Madrid el 14 de
abril de 1891;

3) Arreglo relativo al registro internacional de marcas de fábrica
o de comercio, firmado en Madrid el 14 de abril de 1891;

4) Arreglo relativo al depósito internacional de dibujos o modelos
industriales, firmado en La Haya el 6 de noviembre de 1925.

La comunicación adjunta constituye asimismo una declaración
de continuidad, ya que la adhesión de que se trata sustituye, res-
pecto a Viet-Nam, actualmente independiente, la adhesión de
Francia a las actas anteriormente mencionadas (en su versión de
Londres del 2 de junio de 1934), adhesión que en 1939* había sido
dada también para los territorios franceses de ultramar. Viet-Nam
participará, por tanto, sin solución de continuidad en la Unión de
París para la protección de la propiedad industrial y en las Uniones
restringidas creadas por los Arreglos de Madrid y de La Haya.

Por otra parte, como verá el Ministerio, Viet-Nam desea ser clasi-
ficado en la tercera clase a los efectos de la participación en los gas-
tos de la Oficina Internacional para la Protección de la Propiedad
Industrial.

* Esta adhesión entró en vigor el 25 de junio de 1939.

270. En el número de enero de 1957, la Oficina consi-
deraba a Viet-Nam obligado por los cuatro instrumentos
citados a partir del 25 de junio de 1939. Sin embargo, en
los números de enero de 1958 a 1964, la Oficina conside-
raba a Viet-Nam obligado por los cuatro instrumentos
a partir de las fechas de su entrada en vigor original. En

el número de enero de 1965, la Oficina cambió una vez
más sus indicaciones respecto a Viet-Nam, señalando que
éste se había adherido a la Unión de París y era parte
por separado en los textos de Londres (1934) y en los
cuatro instrumentos anteriormente mencionados a partir
del 8 de diciembre de 1956, es decir, un mes después de la
fecha de la citada notificación del Gobierno suizo. En
cuanto a las fechas de la aplicación territorial inicial, la
Oficina indicaba en el número de enero de 1967 : a) que
el Convenio de París se aplicaba en Viet-Nam como
territorio (sin mencionar la fecha efectiva); b) que las
fechas a partir de las cuales había comenzado la aplica-
ción territorial de los Arreglos de Madrid en Viet-Nam
« estaban siendo verificadas » ; y c) que la aplicación del
Arreglo de La Haya en Viet-Nam comenzó el 20 de
octubre de 1930480.

Alto Volta, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa de
Marfil, Chad, Dahomey, Gabon, Laos, Madagascar,
Mauritania, Niger, República Centroafricana, Senegal
y Togo

271. Por la redacción de las circulares enviadas por el
Gobierno suizo acerca de las decisiones adoptadas por
estos catorce nuevos Estados que eran territorios no
metropolitanos de Francia se deduce que esos nuevos
Estados comunicaron su confirmación de la aplicación
continua del texto de Londres (1934) del Convenio de
París, que Francia había hecho anteriormente aplicable
a sus territorios, y al mismo tiempo su adhesión al texto
de Lisboa (1958). A fines de referencia, en La Propriété
industrielle se publicaron dos notas sobre los casos del
Congo (Brazzaville) y de la Costa de Marfil, que se
reproducen a continuación en vista de que presentan
algunas diferencias de redacción :

Declaración de continuidad y de adhesión de la República del Congo
(Brazzaville) al Convenio de París para la protección de la Propie-
dad Industrial (textos de Londres y Lisboa)isl

Hemos recibido del Departamento Político Federal suizo la
comunicación siguiente :

« En cumplimiento de las instrucciones que le ha dirigido el 2
de agosto de 1963 el Departamento Político Federal, la Embajada de
Suiza tiene el honor de poner en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores que el Gobierno de la República del Congo
(Brazzaville), en carta de 26 de junio de 1963..., dirigida al Presi-
dente de la Confederación Suiza, declara aplicable en ese Estado
en virtud de su ratificación anterior por Francia el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial, firmado en
París el 20 de marzo de 1883 y revisado en Bruselas el 14 de diciem-
bre de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6
de noviembre de 1925 y en Londres el 2 de junio de 1934.

» En la citada carta, el Gobierno congoleño comunica además su
adhesión al Convenio de París, según el texto revisado en Lisboa
el 31 de octubre de 1958. Conforme al párrafo 3 del artículo 16 del
citado Convenio, la adhesión de la República del Congo entrará en
vigor el 2 de septiembre de 1963.

» Respecto a su participación en los gastos de la Oficina Interna-
cional de la Unión, ese Estado queda clasificado, de acuerdo con
su petición, en la sexta clase, en el sentido de los párrafos 8 y 9
del artículo 13 del Convenio de París revisado en Lisboa. »

479 Véase La Propriété industrielle, 1956, pág . 213.

480 Ibid., 1930, p á g . 193 ; ibid., 1966, págs . 6 a 9 ; ibid., 1967, p á g s .
8all.

481 Ibid., 1963, pág. 166.
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Declaración de la Costa de Marfil de participación en la Unión
Internacional de Paris para la protección de la propiedad industrial
y de adhesión al texto de Lisboa del Convenio™2

Hemos recibido del Departamento Político Federal suizo la
siguiente comunicación :

« En cumplimiento de las instrucciones que le ha dirigido el 23 de
septiembre de 1963 el Departamento Político Federal, la Embajada
de Suiza tiene el honor de poner en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores que el Gobierno de la República de la Costa
de Marfil, en carta de 9 de agosto de 1963..., dirigida al Presidente
de la Confederación Suiza, ha confirmado la participación de ese
Estado en la Unión Internacional de París para la protección de la
propiedad industrial en virtud de una declaración de aplicación
efectuada oportunamente, conforme al artículo 16 bis del Convenio
para la Protección de la Propiedad Industrial.

» En la citada carta el Gobierno marfilense comunica además su

482 Ibid., 1963, pág. 214.

adhesión al Convenció de París, según el texto revisado en Lisboa
el 31 de octubre de 1958. En aplicación del párrafo 3 del artículo 16
del citado Convenio, la adhesión de la República de la Costa de
Marfil entrara en vigor el 23 de octubre de 1963.

» Respecto a su participación en los gastos de la Oficina Interna-
cional de la Unión, ese Estado queda clasificado, de acuerdo con
su petición, en la sexta clase a efectos de contribución en el sentido
de los párrafos 8 y 9 del artículo 13 del Convenio de París revisado
en Lisboa. »

272. La información sobre la posición adoptada por
los otros doce nuevos Estados se dio en términos
análogos a los utilizados en la citada nota relativa a la
Costa de Marfil. En el cuadro I figuran algunos datos
pertinentes sobre todos esos ex territorios, por ejemplo,
las fechas de comunicación de los nuevos Estados, las
fechas de las circulares remitidas por el Gobierno suizo
y otros datos.

CUADRO I

Fechas de las comunicaciones de los nuevos Estados y de las circulares del Gobierno suizo

Alto Volta 17 septiembre 1963 Presidente
Camerún 10 febrero 1964 Presidente
Congo (Brazzaville) . . . . 26 junio 1963 Gobierno
Costa de Marfil 9 agosto 1963 Gobierno
Chad 11 septiembre 1963 Presidente
Dahomey 22 septiembre 1966 Presidente
Gabón 16 noviembre 1963 Presidente
Laos 17 septiembre 1963 Ministro de

Asuntos
Exteriores

Madagascar 7 octubre 1963 Gobierno
Mauritania 26 octubre 1964 Presidente
Niger 10 septiembre 1963 Gobierno
República

Centroafricana 5 octubre 1963 Presidente
Senegal 16 octubre 1963 Gobierno
Togo 11 julio 1967 Presidente

19 octubre 1963
10 abril 1964
2 agosto 1963

23 septiembre 1963
19 octubre 1963
10 diciembre 1966
29 enero 1964
19 octubre 1963

21 noviembre 1963
11 marzo 1965
5 junio 1964

10 octobre 1963
21 noviembre 1963
10 agosto 1967

(63) pág. 214
(64) pág. 66
(63) pág. 166
(63) pág. 214
(63) pág. 214
(66) pág. 283
(64) pág. 22
(63) pág. 214

(63) pág. 235
(65) pág. 46
(64) pág. 118

(63) pág. 214
(63) pág. 235
(67) pág. 203

NOTAS : a) Fecha de la comunicación de los nuevos Estados sobre « continuidad y adhesión ».
b) Órgano del nuevo Estado que dirigió la citada comunicación. En los casos en que no se menciona tal órgano en la circular se in-

dica « Gobierno ».
c) Fecha de la circular enviada por el Gobierno suizo.
d) Fuente de referencia : Las indicaciones (63), (64), etc., significan, respectivamente, La Propriété industrielle, 1963; ibid., 1964; etc.

273. La Oficina relacionó en el número de enero de
1964 los nuevos Estados que habían comunicado su
declaración sobre continuidad y adhesión durante el
año 1963 considerando que se habían adherido a la
Unión de París como miembros a partir de las fechas
efectivas de su adhesión al texto de Lisboa (1958) del
Convenio 'de París, es decir, un mes después de las
fechas de las circulares indicadas en el cuadro I. La
enumeración se presenta en forma análoga en el número
de enero de 1965 con una nota editorial en la que se
indica que las fechas del comienzo de la aplicación
territorial anterior a su independencia « se están verifi-
cando ». Los números de 1966 y 1967 señalan que el
Convenio de París se aplicó a estos ex territorios
« a partir de fechas diversas »483.

483 Véase La Propriété industrielle, 1966, págs. 6 y 7; ibid., 1967,
págs. 8 y 9.

274. Como quiera que estos catorce nuevos Estados
no han tomado todavía posición respecto a los otros tres
instrumentos, es decir, a los dos Arreglos de Madrid
y al Arreglo de La Haya, cuyos textos de Londres se
habían aplicado previamente a sus territorios a partir
del 25 de junio de 1939, la situación actual de la aplica-
ción de estos instrumentos en sus territorios resulta
incierta.
275. Con respecto al caso del Camerún, cabe añadir
que el Gobierno del Reino Unido no hizo nunca exten-
siva la aplicación territorial de los instrumentos de la
Unión de París al que fue « Camerún Meridional »,
parte del territorio en fideicomiso que, administrado por
el Gobierno británico, se unió al Camerún (independiente
desde el 1.° de enero de 1960) para pasar a ser actual-
mente una división interna, conocida con el nombre de
« Camerún occidental », a partir del 1.° de octubre de
1961.
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b) CASOS EN QUE LA APLICACIÓN TERRITORIAL DE LOS
INSTRUMENTOS CESÓ EN LA FECHA DE LA INDEPENDENCIA
DE LOS NUEVOS ESTADOS

i) Parte de un ex mandato británico

Israel

276. Conforme al artículo 16 bis, el Reino Unido hizo
extensiva la aplicación territorial de los textos de La
Haya (1925) del Convenio de París y del Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) a Palestina
(excluida la TransJordania) a partir del 12 de septiembre
de 1933484.

277. Al cabo de un año y medio aproximadamente
de haber proclamado su independencia (15 de mayo de
1948), Israel transmitió su adhesión a los textos de
Londres (1934) de los dos instrumentos citados, junto
con una declaración por la cual el Gobierno israelí se
consideraba obligado por esos instrumentos retro-
activamente desde el 15 de mayo de 1948. Algunas
razones dadas por Israel para hacer tal declaración y
las opiniones de la Oficina y del Gobierno suizo figuran
resumidas en una circular de fecha 24 de febrero de 1950,
que dice en parte485 :

El Departamento Político Federal tiene el honor de poner en
conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores que, por
nota de 14 de diciembre de 1949, el delegado de Israel ante la
Oficina Europea de las Naciones Unidas notificó la adhesión de
su Gobierno al Convenio de París para la Protección de la Pro-
piedad Industrial y al Arreglo de Madrid referente a la represión
de las falsas indicaciones de procedencia, tal como fueron revisados
en Londres el 2 de junio de 1934, y al Arreglo de Neuchâtel del
8 de febrero de 1947, sobre la conservación o restitución de los
derechos de propiedad industrial afectados por la segunda guerra
mundial [véase párr. 13 supra].

En lo que respecta a la distribución de los gastos de la Oficina
Internacional, el Estado de Israel desea figurar en la quinta de las
clases previstas por el párrafo 8 del artículo 13 del Convenio de la
Unión.

Por otra parte, en cuanto a la fecha a partir de la cual surten efecto
esas adhesiones, de una declaración complementaria del Ministerio
de Relaciones Exteriores en Hakirya, del 1.° de diciembre de 1949,
se desprende que el Gobierno de Israel se considera ligado por los
textos citados desde el 15 de mayo de 1948, día de la proclamación
de la independencia del Estado de Israel. El Ministerio se basa en la
situación especial del Estado de Israel y los obstáculos formales
que hacían imposible su adhesión anterior y el hecho de que Pales-
tina era parte en el Convenio y en los Arreglos de Madrid y Neu-
châtel.

A juicio del Departamento Político y de la Oficina Internacional
para la Protección de la Propiedad Industrial, esa declaración
parece oportuna en vista de que permite evitar toda solución de
continuidad entre los efectos de la adhesión de Palestina, a título
de país colocado bajo mandato británico (adhesión que data del
12 de septiembre de 1933 con respecto al Convenio de París y el
Arreglo de Madrid, y del 19 de mayo de 1947 con respecto al Arreglo
de Neuchâtel) y las adhesiones que notifica el Estado de Israel.
De acuerdo con la Oficina Internacional, el Departamento Político
propone por ello que, salvo opinión en contrario recibida antes del
24 de marzo de 1950, las adhesiones del Estado de Israel surtan
efecto a partir del 15 mayo de 1948.

278. Como se indica en la circular que seguidamente
se cita, la declaración de Israel no recibió la aprobación
unánime de los países contratantes, y por ello se consi-
deró al 24 de marzo de 1950 como fecha efectiva de la
adhesión de Israel*86 :

Circular

(del 27 de mayo de 1950)
Como continuación de su nota de 24 de febrero pasado relativa

a la propuesta de admitir la adhesión, con efectos retroactivos al
15 de mayo de 1948, del Estado de Israel al Convenio de París para
la Protección de la Propiedad Industrial, revisado en Londres el 2
de junio de 1934, el Departamento Político Federal tiene el honor
de poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones Exteriores
que esa propuesta no ha obtenido la unanimidad necesaria de los
países contratantes.

En vista de ello, la adhesión de que se trata sólo puede realizarse
de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 16 del
citado Convenio, es decir, con efectos a partir del 24 de marzo de
1950.

Surte efectos a partir de la misma fecha la adhesión del Estado
de Israel al Arreglo de Madrid referente a la represión de las falsas
indicaciones de procedencia, revisado en Londres el 2 de junio de
1934, y al Arreglo de Neuchâtel, de 8 de febrero de 1947, sobre
conservación o restitución de los derechos de propiedad industrial
afectados por la segunda guerra mundial.

279. En los números de enero de 1949 y 1950, la
Oficina continuó relacionando al igual que antes a
Palestina (excluida la TransJordania) entre los territorios
bajo el nombre del Reino Unido, y se consideraba que
estaba obligada por los textos de La Haya del Convenio
de París y el Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de
procedencia), a partir del 12 de septiembre de 1933. Pero
desde el número de enero de 1951 de La Propriété
industrielle, la Oficina ha incluido a Israel en su lista
como miembro por separado de la Unión de París y
como parte por separado en los textos de Londres de
esos instrumentos desde el 24 de marzo de 1950. Además,
una nota editorial relativa a Israel que figura en la lista
de partes desde el número de enero de 1965 señala que la
aplicación territorial de los instrumentos a Palestina
(excluida la TransJordania)rigió desde el 12 de septiembre
de 1933 hasta el 15 de mayo de 1948487.

ii) Ex departamentos franceses
Argelia

280. En virtud de la aplicación territorial hecha por
Francia, varios textos de los cinco instrumentos enumera-
dos en el cuadro II se habían aplicado a Argelia antes de
su independencia el 3 de julio de 1962.

281. Además, el texto de Lisboa (1958) del Arreglo
de Madrid (falsas indicaciones de procedencia), el texto
de Niza (1957) del Arreglo de Madrid (registro de
marcas de fábrica o de comercio) y el texto original del
Arreglo de Lisboa (1958) fueron aceptados por Francia
en nombre de sus departamentos y territorios de ultra-
mar, incluidos los departamentos argelinos488. Sin

484 Ibid., 1933, pág . 129.
485 Ibid., 1950, pág . 2 3 .

486 Ibid., p á g . 117.
487 Ibid., 1965, p á g s . 7 y 8.
488 Las ratificaciones del texto de Lisboa (1958) del Arreglo de

Madrid (falsas indicaciones de procedencia) y del Arreglo de
Lisboa (1958) notificadas por Francia el 22 de marzo de 1961,
incluyeron una declaración de su aplicación territorial [véase La
Propriété industrielle, 1961, págs. 97 y 98]. La aplicación territorial
del texto de Niza (1957) del Arreglo de Madrid (registro de marcas

(Continuación de la nota 488 en la página siguiente.)
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CUADRO II

Aplicación territorial de los instrumentos de la Unión de París hecha extensiva a Argelia antes de su independencia

Texto (año)
Fecha de

efectividad Fuente de referencia

Convenio de Paris, 1 8 8 3 . L i s b o a (1958) 4 enero 1962
Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de proce-

dencia), 1 8 9 2 . L o n d r e s (1934) 25 junio 1939
Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica

o de comercio), 1892 . L o n d r e s (1934) 25 junio 1939
Arreglo de La Haya, 1 9 2 5 . L o n d r e s (1934) 25 junio 1939
Arreglo de Niza, 1 9 5 7 . N i z a (1957) 29 abril 1962

(61) págs. 97 y 98

(39) pág. 86

(39) pág. 86
(39) pág. 86
(62) pág. 98

NOTA: Fuente de referencia : Las indicaciones (39), (61) y (62) significan, respectivamente, La Propriété industrielle, 1939; ibid.,
1961; e ibid., 1962.

embargo, esos últimos textos no entraron en vigor antes
de que Argelia alcanzase la independencia.
282. Tal como se indica en la notificación del Gobierno
de Suiza que se cita seguidamente, el Gobierno de
Argelia se adhirió al texto del Convenio de París en
septiembre de 1965489.

Cumpliendo instrucciones que le han sido dadas el 5 de noviembre
de 1965 por el Departamento Político Federal, la Embajada de
Suiza tiene el honor de poner en conocimiento del Ministerio de
Relaciones Exteriores que la Embajada de la República Argelina
Democrática y Popular en Berna, en nota 16 de septiembre de 1965,
ha comunicado al Departamento Político la adhesión de su país
al Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre
de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa
el 31 de octubre de 1958.

De conformidad con el párrafo 3 del artículo 16 del citado
Convenio, y por petición expresa del Gobierno argelino, esa adhe-
sión surtirá efecto a partir del 1.° de marzo de 1966.

En lo que respecta a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, ese Estado queda comprendido, a ins-
tancia suya en la cuarta clase de contribución en el sentido de los
párrafos 8 y 9 del artículo 13 del Convenio de París revisado en
Lisboa.

283. Por no haber formulado el Gobierno de Argelia
una declaración de continuidad con respecto a la anterior
aplicación territorial del texto de Lisboa del Convenio,
parece que tal aplicación cesó en la fecha de la indepen-
dencia. La Oficina de la Unión de París relaciona a
Argelia como miembro de la Unión y como parte del
texto de Lisboa (1958) del Convenio de París a partir
del 1.° de marzo de 1966, y no se refiere a la anterior
aplicación territorial490.

c) CASOS EN QUE LA APLICACIÓN DE

LOS INSTRUMENTOS ES INCIERTA

i) Territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba Francia

Camboya, Guinea, Malí

284. Francia hizo aplicables los textos de Londres
(1934) del Convenio de París, los dos Arreglos de Madrid

(Continuación de la nota 488.)
de fábricas o de comercio) fue comunicada por Francia el 25 de
enero de 1962 [véase La Propriété industrielle, 1962, pág. 98].

489 v é a s e La Propriété industrielle, 1 9 6 5 , p á g . 2 4 6 .
490 Ibid., 1967, pág . 7.

y el Arreglo de La Haya a los territorios de Camboya,
Guinea y Malí a partir del 25 de junio de 1939491. Desde
su independencia, estos tres nuevos Estados no han
declarado aún su posición con respecto a los instrumentos
de la Unión de París, y sus nombres no han figurado
nunca en la lista de partes preparada por la Oficina.

ii) Territorio no metropolitano de cuyas relaciones
internacionales se encargaba el Reino Unido

Singapur

285. El Reino Unido hizo extensiva la aplicación
territorial del texto de Londres (1934) del Convenio de
París a Singapur desde el 12 de noviembre de 1949492.
El Gobierno de Malasia, país que se formó a base de la
Federación Malaya, Sabah, Sarawak y Singapur el 16 de
septiembre de 1963, no expresó su posición con respecto
a la aplicación territorial anteriormente extendida a
Singapur. Desde su separación de Malasia, el Gobierno
de Singapur tampoco ha declarado su posición con
respecto a la aplicación territorial del texto de Londres
del Convenio de París.

iii) Ex territorio bajo administración fiduciaria
de Nueva Zelandia

Samoa Occidental

286. La aplicación territorial del texto de La Haya
(1925) del Convenio de París fue hecha extensiva a
Samoa Occidental a partir del 29 de julio de 1931493;
y los textos de Londres (1934) del Convenio de París y
del Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de proce-
dencia) fueron declarados aplicables desde el 14 de
julio de 1946 y el 17 de mayo de 1947 respectivamente494.
Desde su independencia (el 1.° de enero de 1962), Samoa
Occidental no ha declarado aún su posición con respecto
a esos dos instrumentos que anteriormente se aplicaban
en su territorio.

491 Ibid., 1939, pág. 86.
492 Ibid., 1949, pág. 154.
493 Véase la nota de pie de página 454 supra.
494 Véase La Propriété industrielle, 1946, pág. 169; ibid., 1947,

pág. 49.
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iv) Territorios no metropolitanos de cuyas relaciones
internacionales se encargaba el Japón

Corea, Formosa

287. El texto de Londres (1934) del Convenio de París
se hizo aplicable a Corea y Formosa desde el 1.° de
agosto de 1938. La Oficina continuó relacionando a esos
territorios bajo el nombre del Japón hasta 1951 ; y en el
número de enero de 1951 de La Propriété industrielle
se añadió a sus nombres una nota de pie de página que
decía « situación incierta ». Desde entonces no se ha
hecho ninguna referencia a Formosa ni Corea en la lista
de miembros y partes publicada en los números de enero
de La Propriété industrielle496.

2. PAÍSES DE LA UNIÓN O PAÍSES
CONTRATANTES496

a) CONTINUIDAD EN LA PARTICIPACIÓN EN LA UNIÓN
DE PARÍS Y EN LA APLICACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS
MULTILATERALES ADMINISTRADOS POR ELLA

i) Disolución de un Estado que agrupa a dos países
contratantes

Imperio Austro-Húngaro

288. En 1908 la Legación de Austria-Hungría en
Berna comunicó al Gobierno suizo la adhesión de Austria
y Hungría a los textos de Washington (1911) del Con-
venio de París y el Arreglo de Madrid (registro de marcas
de fábrica o de comercio); su adhesión tuvo efecto a
partir del 1.° de enero de 1909497. Con respecto a la
clase de contribución, la notificación decía así : «... Cada
uno de los dos países debe ser incluido en la primera
clase ». Por cuanto Austria y Hungría participaban pues
ya en la Unión de París por separado como dos miem-
bros, la desmembración de Austria-Hungría después de
la primera guerra mundial no afectó su estatuto en la
Unión de París ni en la unión restringida establecida en
el Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica o
de comercio)498.

ii) Restauración de la independencia de un país con-
tratante después de su anexión por otro país contra-
tante

Austria

289. Cuando tuvo lugar la anexión de Austria por
Alemania el 13 de marzo de 1938, tanto Austria como
Alemania habían sido partes en el texto de La Haya
(1925) del Convenio de Paris y en el texto original (1891)
del Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica o

495 p o r u n a breve gacetilla aparecida en La Propriété industrielle,
1958, pág. 100, parecería que una patente japonesa podía ser
revalidada en Formosa siempre que se hubiera concedido por soli-
citud formulada antes del 30 de septiembre de 1951.

496 Para la Alemania dividida, véase La Propriété industrielle,
1950, págs. 21 y 22 y 150; ibid., 1951, págs. 37 y siguientes; ibid.,
1955, pág. 198; ibid., 1956, págs. 21 y siguientes, 41 y siguientes,
153, 154 y 193; ibid., 1957, págs. 3 y 4; ibid., 1964, pág. 259; ibid.,
1967, págs. 7 a 12 y 79; Industrial Property Quarterly, 1956, págs. 9
y 10; e ibid., 1957, págs. 2 a 8. En relación con el Sarre, véase La
Propriété industrielle, 1950, págs. 124, 128, 238 y 245; ibid., 1958,
pág. 223 ; e ibid., 1959, pág. 1, nota 4, y pág. 169.

497 V é a s e La Propriété industrielle, 1908, p á g . 173.
498 Ibid., 1919, págs. 1 y 2.

de comercio) desde el 1.° de junio de 1928499. Pero
Alemania también había sido parte en el texto original
(1891) del Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de
procedencia) desde el 12 de junio de 1925 y en el Arreglo
de La Haya (1925) desde el 1.° de junio de 1928500.
Después de la anexión, Alemania adquirió la calidad de
parte en los textos de Londres (1934) del Convenio de
París y el Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de
procedencia) desde el 1.° de agosto de 1938, y en los
textos de Londres (1934) del Arreglo de Madrid (registro
de marcas de fábrica o de comercio) y el Arreglo de La
Haya desde el 13 de junio de 1939501.
290. Después de la restauración de la independencia
de Austria al terminar la segunda guerra mundial, el
Gobierno austríaco depositó un instrumento de adhesión
a los textos de Londres (1934) del Convenio de París y
el Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica
o de comercio) con efecto a partir del 19 de agosto de
1947502 Desde enero de 1948, la Oficina Internacional
menciona a Austria como miembro de la Unión de
París y de la unión restringida establecida por el Arreglo
de Madrid (registro de marcas de fábrica o de comercio)
a partir del 1.° de junio de 1928, a pesar de que Austria
no figuraba como miembro en los números de enero de
La Propriété industrielle de los años intermedios, o sea,
1939 a 1947. La aplicación del Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) y el Arreglo de La
Haya en el territorio de Austria, que implicaba la
aceptación de esos instrumentos por Alemania a partir
del 1.° de agosto de 1938, no sobrevivió a la restauración
de la independencia de Austria. La Oficina no incluye
este país como parte en el Arreglo de Madrid (falsas
indicaciones de procedencia) ni en el Arreglo de La
Haya503.

iii) Obtención de la independencia por
un país contratante

Túnez

291. Túnez, que había sido protectorado francés desde
1881 hasta 1956, pasó a ser miembro de la Unión de
París por vía de adhesión el 20 de marzo de 1884504.
Cuando se celebró la Conferencia de Madrid en 1890,
Túnez estuvo representado por Francia, cuyo ministro
plenipotenciario firmó en 1891 los dos Arreglos de
Madrid en nombre de Túnez y de Francia506. Desde
entonces Túnez se consideraba parte en los Arreglos de
Madrid. Túnez también pasó a ser parte en el Arreglo de
La Haya en 1925 en virtud de la adhesión hecha por
Francia en su nombre en 1930506. Todos los textos
revisados de esos cuatro instrumentos, o sea el Convenio
de París, los dos Arreglos de Madrid, y el Arreglo de
La Haya, aprobados posteriormente en 1900, 1925 y

499 Ibid., 1928, pág . 98 .
500 Ibid., 1929, págs . 1 y 2.
501 Ibid., 1940, págs. 1 y 2.
602 Ibid., 1947, págs . 129 y 130.
603 Ibid., 1967, págs. 9 y 11.
604 Véase Actes de la Conférence réunie à Bruxelles (1897 et 1900),

pág. 11. Incidentalmente la fecha de adhesión fue anterior a la
entrada en vigor de la Convención de París el 15 de julio de 1884.

EOS véase Procès-verbaux de la Conférence de Madrid de 1890
suivis des Actes signés en 1891 et ratifiés en 1892, págs. 5, 191 y 198.

506 Véase La Propriété industrielle, 1930, pág. 193.
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1934, según el caso, fueron también aceptados por
Francia en nombre de Túnez507.

292. Después de la independencia, Túnez sigue
figurando en la lista de la Oficina como miembro por
separado de la Unión de París desde el 7 de julio de 1884,
de las dos uniones restringidas establecidas por los
Arreglos de Madrid desde el 15 de julio de 1892 y de la
unión restringida establecida por el Arreglo de La Haya
a partir del 20 de octubre de 1930. Su adhesión a los
textos de Londres (1934) de todos esos instrumentos se
considera que surte efectos desde el 4 de octubre de
1942508 Recientemente Túnez se adhirió al Arreglo de
Niza (1957), con efecto desde el 29 de mayo de 1967509,
y ratificó el texto de Niza (1957) del Arreglo de Madrid
(registro de marcas de fábrica o de comercio) con efecto
desde el 28 de agosto de 1967510.

iv) Obtención de la independencia por un país contratante
e incorporación al nuevo Estado independiente de otro
Estado contratante y de un ex territorio de la Unión

Marruecos

293. Cuando se constituyó en 1956 un Estado marro-
quí independiente a base de tres entidades territoriales
separadas denominadas anteriormente « Zona francesa
de Marruecos », « Zona española de Marruecos » y
« Zona Internacional de Tánger »511, el Convenio de París,
el Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de procedencia),
el Arreglo de Madrid (registro de marcas de fábrica o de
comercio) y el Arreglo de La Haya habían estado en vigor
en esas tres entidades. En la Zona francesa de Marruecos
[que había sido parte por separado en el Convenio de
París desde su adhesión al texto de Washington (1911)
en 1917]512y en Tánger [que había sido parte por separa-
do en el Convenio de París desde su adhesión al texto de
La Haya (1925) en 1936]513, los textos de Londres (1934)
de los cuatro instrumentos antes mencionados habían
estado en vigor desde 1941 y 1939, respectivamente, en
tanto que en la Zona española de Marruecos los textos de
La Haya (1925) de los mismos cuatro instrumentos
habían estado en vigor desde 1928, en virtud de una
declaración de aplicación territorial hecha por España514.

294. En el número de enero de 1957 de Industrial
Property Quarterly516 aparecía el siguiente memorando
preparado por la Oficina acerca del estatuto de Marruecos
en la Unión de París :

En Africa del Norte han tenido lugar cambios importantes a
raíz de los acontecimientos recientes que han modificado sustan-
cialmente el estatuto político de los Protectorados del Marruecos
francés y el Marruecos español y de Tánger. Estos cambios afectan
sus relaciones con la Unión Internacional, pero las disposiciones
del Convenio y los Arreglos seguirán aplicándose a cada uno de
esos ex territorios.

Como consecuencia del Tratado franco-marroquí de 2 de marzo
de 1956 y del Tratado hispano-marroquí de 7 de abril de 1956, la
ex Zona francesa y el ex Marruecos español han dejado de existir
y esos territorios se han independizado completamente de Francia
y España.

Además, en la Conferencia Internacional de Fedala celebrada
el 8 de octubre de 1956, se decidió que debía abolirse el anterior
régimen internacional de Tánger.

En lo sucesivo, los tres territorios formarán conjuntamente el
Imperio Cherifiano independiente de Marruecos.

El Marruecos francés y Tánger eran ya miembros con plenos
derechos de la Unión Internacional, en tanto que el Marruecos
español era un territorio al que se había aplicado el Convenio
como Protectorado de España. Por tanto, parece claro que, por lo
que hace a la Unión, Tánger dejará de ser miembro por separado
de la Unión, al paso que el Estado reorganizado de Marruecos
continuará siendo miembro como lo ha sido desde 1917. El terri-
torio del nuevo Estado incluirá todo el territorio al que se aplicaba
anteriormente el Convenio.

Tenemos noticia de que la Oficina de Patentes de Tánger cesará
en breve de funcionar, y que la administración de la propiedad
industrial pasará a depender del Ministerio de Comercio del
Gobierno marroquí.

295. En los números de enero de La Propriété indus-
trielle desde 1957 hasta 1967 figura Marruecos como
parte en el Convenio de París, en el Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) y en el Arreglo de
Madrid (registro de marcas de fábrica o de comercio) a
partir del 30 de julio de 1917516, y en el Arreglo de La
Haya desde el 20 de octubre de 1930517, haciéndose
constar también su adhesión a los textos de Londres
(1934) de todos estos instrumentos con efecto desde el
21 de enero de 1941518. En 1967, Marruecos se adhirió a
los textos de Lisboa (1958) del Convenio de París y del
Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de procedencia)
con efecto desde el 15 de mayo de 1967. Después de las
notas circulares del Gobierno suizo acerca de la adhesión
de Marruecos a los textos de Lisboa antes mencionados,
en el número de abril de 1967 de La Propriété industrielle
se explica519 que « estas notificaciones implican que
Marruecos está ahora obligado por las Actas de Lisboa,
además de las Actas anteriores ».

507 Ibid., 1942, págs. 1 y 2 ; ibid., 1947, págs . 1 y 2 ; e ibid., 1958,
p á g s . 1 y 2.

508 Ibid., 1967, págs . 7 a 11 .
509 Ibid, pág . 107.
510 Ibid., págs . 166 y 167.
511 Al renunciar a los poderes administrativos que ejercía en la

Zona francesa, Francia reconoció la independencia de Marruecos
desde el 2 de marzo de 1956. Los poderes administrativos de España
en la Zona española fueron traspasados a Marruecos el 7 de abril
de 1956. Después de la Conferencia de Fedala, celebrada el 8 de
octubre de 1956, la Zona Internacional de Tánger pasó a depender
de Marruecos el 29 de octubre de 1956.

512 Véase La Propriété industrielle, 1917, p á g . 8 1 .
513 Ibid., 1936, págs . 21 a 2 3 .
514 Ibid., 1928, págs . 145 y 214.
515 Página 10.

516 Fecha en que la Zona francesa de Marruecos pasó a ser parte
en los textos de Washington (1911) de estos tres instrumentos
[véase La Propriété industrielle, 1917, p á g . 81] .

517 Fecha en que la Zona francesa de Marruecos pasó a ser parte
en el texto de La Haya (1925) de este Arreglo [véase La Propriété
industrielle, 1930, pág. 193].

518 La Propriété industrielle, 1967, págs. 7 a 11. La nota siguiente,
que figuraba como apéndice a la « Lista de Estados miembros »
en los números de enero de 1957 a 1964, desde 1965 ya no aparece
en los números de enero :

« Las leyes y las oficinas de las tres partes de este país unionista
(ex Protectorado francés, ex Protectorado español y ex Zona de
Tánger) todavía no han sido unificadas en materia de propiedad
industrial. »
519 Página 79.
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v) Formación y disolución de un Estado por dos
países contratantes

República Arabe Unida

296. La posición adoptada por la República Arabe
Unida (formada por la unión de Egipto y Siria el 22 de
octubre de 1958 y disuelta el 28 de septiembre de 1961)
está indicada en las dos notas que se reproducen a
continuación520 :

Notas del Consejo Federal suizo (Departamento Político) relativas
a la República Arabe Unida (la primera nota lleva la fecha de 16 de
junio de 1960)

En cumplimiento de las instrucciones que le ha dirigido el 16 de
junio de 1960 el Departamento Político Federal suizo, la Embajada
de Suiza tiene el honor de poner en conocimiento del Ministerio
de Relaciones Exteriores que, en virtud de una nota enviada por el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
a la Embajada de Suiza en El Cairo el 2 de febrero de 1960, de la
que se adjunta copia, esta República asume en lo sucesivo el puesto
de Egipto y de Siria como país miembro de la Unión de París para
la Protección de la Propiedad Industrial. En cuanto a la distribución
de los gastos de la Oficina de la Unión, el Gobierno de la República
Arabe Unida ha elegido la cuarta de las clases previstas en el
párrafo 8 del artículo 13 del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial, revisado en Londres el 2 de junio de
1934.

Los efectos de esta fusión deben lógicamente hacerse extensivos
a la Unión restringida de Madrid para la represión de las falsas
indicaciones de procedencia. En cuanto a la Unión restringida de
Madrid para el registro internacional de marcas de fábrica o de
comercio y a la Unión restringida de La Haya para el depósito inter-
nacional de dibujos o modelos industriales, de las que solamente
Egipto era miembro hasta ahora, el Gobierno suizo va a pedir al
Gobierno de la República Arabe Unida que le aclare el alcance
territorial exacto de los Arreglos constitutivos de esas dos uniones.
Salvo que el Gobierno de la República Arabe Unida opine otra
cosa, habrá que admitir que los Arreglos de que se trata sólo serán
aplicables a la Provincia egipcia de esa República.

Nota complementaria

Como continuación de su nota de... relativa a la fusión de Egipto
y Siria en un solo país miembro de la Unión de París para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, la Embajada de Suiza tiene el
honor de transmitir con la presente al Ministerio de Relaciones
Exteriores copias de dos nuevas notas sobre la cuestión que el
Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida ha
dirigido a la Embajada de Suiza en El Cairo los días 27 de abril y 3
de mayo de 1960.

La primera de estas comunicaciones confirma que la aplicación
del Arreglo de Madrid sobre el registro internacional de marcas
de fábrica o de comercio y el Arreglo de La Haya sobre el depósito
internacional de dibujos o modelos industriales, revisados ambos
en Londres el 2 de junio de 1934, sigue limitada a la Provincia
egipcia de la República Arabe Unida. En cuanto a la segunda
comunicación, de ella se desprende que las consecuencias finan-
cieras de la fusión tienen efecto ya desde el 1.° de enero de 1959.

297. Por lo que hace a la mención de las partes en
la lista de La Propriété industrielle, en el número de
enero de 1959 Egipto y Siria eran mencionados por
separado como antes; en los números de enero de 1960
y 1961 se incluyó a la República Arabe Unida conjunta-
mente con sus dos subdivisiones, « Provincia de Egipto »
y « Provincia de Siria », en relación con el Convenio de
París y el Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de

procedencia), y con una de sus subdivisiones, « Provincia
de Egipto », respecto del Arreglo de Madrid (registro
de marcas de fábrica o de comercio) y el Arreglo de
La Haya. Según parece, desde la disolución de la unión
el 28 de septiembre de 1961, el Gobierno suizo no ha
recibido comunicación alguna de la República Arabe
Unida (antes Provincia de Siria). Sin embargo, desde
1962, en La Propriété industrielle se mencionan la
República Arabe Siria y la República Arabe Unida (antes
Provincia de Egipto) como miembros por separado de
la Unión de París y como partes por separado en el
Arreglo de Madrid (falsas indicaciones de procedencia),
y la República Arabe Unida como parte en el Arreglo
de Madrid (registro de marcas de fábrica o de comercio)
y en el Arreglo de La Haya521. Se considera que la
República Arabe Siria se ha adherido a la Unión de
París y ha estado obligada por el Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) desde el 1.° de
septiembre de 1934, y que se ha adherido a los textos de
Londres (1934) del Convenio de París y el Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) desde el
30 de septiembre de 1947522. Como el que fue Egipto, la
República Arabe Unida se considera miembro de la
Unión de París y parte en el texto de Londres (1934) del
Convenio de París desde el 1.° de julio de 1951, y obligada
por los textos de Londres (1934) del Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia), el Arreglo de Madrid
(registro de marcas de fábrica o de comercio) y el
Arreglo de La Haya desde el 1.° de julio de 1952. Recien-
temente, la República Arabe Unida se adhirió al texto de
Niza (1957) del Arreglo de Madrid (registro de marcas
de fábrica o de comercio) con efecto desde el 15 de
diciembre de 1966.

b) CAMBIO EN LA PARTICIPACIÓN EN LA UNIÓN DE
PARÍS Y CONTINUIDAD EN LA APLICACIÓN DE LOS
INSTRUMENTOS MULTILERALES ADMINISTRADOS POR ELLA

i) División de un país contratante en dos países contra-
tantes por separado después del logro de su indepen-
dencia

Líbano y Siria

298. En nota de 18 de junio de 1924, el Gobierno de
Francia comunicó la adhesión a los textos de Washington
(1911) del Convenio de París y del Arreglo de Madrid
(falsas indicaciones de procedencia) en nombre de un
grupo de países denominado « Estados de Siria y el
Líbano », que había estado bajo mandato de la Sociedad
de las Naciones desde el 23 de septiembre de 1923. En la
misma nota, el Gobierno francés pedía que ese grupo de
países fuera colocado en la sexta clase de las previstas
a los efectos de contribuir a los gastos de la Oficina.
El Gobierno suizo, sin embargo, formuló la siguiente
observación respecto del estatuto de ese grupo de países
en el régimen de la Unión de París523 :

...nos creemos en el deber de señalar que en vista de que la situa-
ción de los países bajo mandato no se encuentra precisada en el
régimen de la Unión Industrial, ni desde el punto de vista de sus
derechos (representación), ni desde el punto de vista de sus obliga-

620 Véase La Propriété industrielle, 1960, pág. 102.

521 Ibid., 1967, págs. 7 a 11.
522 Véanse los párrafos 298 a 301 infra.
523 Véase La Propriété industrielle, 1924, págs. 149 y 150.
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«ciones (contribuciones financieras), parece oportuno que se adopte
una decisión uniforme para todos los países de esta categoría desde
tal doble punto de vista en la próxima Conferencia de revisión pre-
vista en el artículo 14 del Convenio general.

299. Parece oportuno citar en relación con la anterior
cuestión el siguiente párrafo que figura en el informe del
primer Subcomité de la Conferencia de La Haya cele-
brada en 1925524 :

El Presidente abre el debate sobre la enmienda propuesta por
Gran Bretaña al artículo 16 bis525. El Director de la Oficina Inter-
nacional advierte que los países colocados bajo mandato de la
Sociedad de las Naciones no han de pagar contribuciones a título
de miembros de la Unión y que tampoco tienen derecho a votar.
Están representados a tales efectos por los países a los que se ha
confiado el mandato. Tal aclaración no suscita niguna objeción,
como tampoco la enmienda propuesta por Gran Bretaña. En conse-
cuencia, el Presidente hace constar que esta última queda aceptada
por unanimidad.

De hecho, Siria y el Líbano no estuvieron representados
en la Conferencia de La Haya, aunque los textos de
La Haya (1925) del Convenio de París y del Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) fueron
firmados en su nombre por el delegado francés al
clausurarse la Conferencia526. Posteriormente, Francia,
en nombre de Siria y el Líbano, se adhirió a estos dos
instrumentos en 1930527.

300. Al alcanzar la independencia, el Líbano y Siria se
adhirieron a los textos de Londres (1934) de los dos
instrumentos multilaterales citados por notas de 19 de
febrero de 1946 y 5 de julio de 1947, respectivamente.
Estas adhesiones entraron en vigor el 30 de septiembre
de 1947. La parte I de la circular del Gobierno suizo
relativa a la adhesión del Líbano, de fecha 30 de agosto
de 1947, dice así528 :

El Departamento Político Federal, Sección de Organizaciones
Internacionales, tiene el honor de poner en conocimiento del
Ministerio de Relaciones Exteriores que, por nota de 19 de febrero
de 1946, la Legación del Líbano en Francia ha notificado al Consejo
Federal suizo la adhesión de su Gobierno al Convenio de París,
del 20 de marzo de 1883, para la Protección de la Propiedad Indus-
trial, revisado por última vez en Londres el 2 de junio de 1934, y al
Arreglo de Madrid relativo a la represión de las falsas indicaciones
de procedencia, de 14 de abril de 1891, revisado por última vez en
Londres el 2 de junio de 1934.

De conformidad con el artículo 16 y el párrafo 2 del artículo 18
del Convenio de París (texto de Londres), esta doble adhesión
surtirá efecto un mes después del envío de la presente notificación,
o sea, el 30 septiembre de 1947.

Hasta ahora la República del Líbano estaba obligada por estos
mismos acuerdos, pero en las versiones aprobadas en La Haya el 6
de noviembre de 1925.

524 Véase Acte de la Conférence réunie à La Haye (1925), pág. 420.
525 £n virtud de esta enmienda, los países bajo mandato de la

Sociedad de las Naciones se agregaron a las varias categorías de
territorios dependientes mencionadas en la cláusula de aplicación
territorial del artículo 16 bis (véase supra la nota 430).

526 véase Acte de la Conférence réunie à La Haye (1925), págs.
371 y 599 y ss. La situación no había cambiado al celebrarse la
Conferencia de Londres (1934). [Véanse Actes de la Conférence
réunie à Londres (1934), págs. 311 y 540 y ss.]

527 Véase La Propriété industrielle, 1930, p á g . 222 .
528 La parte II relativa a la adhesión de Siria repite, mutatis

mutandis, la misma declaración de la parte I [véase La Propriété
industrielle, 1947, pág. 150].

En lo que se refiere a la contribución a los gastos de la Oficina
Internacional, el Gobierno libanes desea que el Líbano figure en la
sexta clase...

301. Desde enero de 1947, la Oficina Internacional ha
hecho figurar el Líbano y Siria como dos miembros por
separado de la Unión y como dos partes por separado
en el Convenio de París y en el Arreglo de Madrid (falsas
indicaciones de procedencia) y se considera que estos
países han estado obligados por esos dos instrumentos,
sin solución de continuidad, desde el 1.° de septiembre
de 1924, es decir, desde la fecha de la adhesión original-
mente formulada por Francia en nombre de un grupo de
países llamado « Estados de Siria y el Líbano ».

ii) División de un país contratante en tres países
contratantes por separado

Malawi, Rhodesia (del Sur) y Zambia

302. La Federación de Rhodesia y Niasalandia, que
fue constituida en 1953 como miembro semiautónomo
del Commonwealth, se adhirió a la Unión de París y
al texto de Londres (1934) del Convenio de París desde
el 1.° de abril de 1958, de acuerdo con lo solicitado en la
nota enviada al Gobierno suizo529. La Federación pidió
que se le incluyera en la clase sexta de contribución. La
Federación envió su propio delegado a la Conferencia
diplomática celebrada en Lisboa del 6 al 30 de octubre
de 1958, quien firmó el texto de Lisboa del Convenio de
París530. De acuerdo con la circular del Gobierno suizo,
de 16 de mayo de 1963, el instrumento de ratificación de
ese texto del Convenio de París por la Federación fue
depositado en poder del Gobierno suizo el 21 de marzo
de 1963531.

303. Al disolverse la Federación el 31 de diciembre de
1963, apareció la siguiente nota en el número de febrero
de 1964 de La Propriété industrielle™* :

Comunicación relativa a la ex Federación de Rhodesia y Niasalandia
Hemos recibido del Registrar de Patentes de Rhodesia del Sur

copia de la siguiente circular cursada por el Instituto de Patentes de
Rhodesia y Niasalandia.

« Disolución de la Federación de Rhodesia y Niasalandia

» En virtud de la disolución de la Federación, el 31 de diciembre
de 1963, la Oficina de Patentes de Salisbury pasará a depender del
Gobierno de Rhodesia del Sur y será administrada por éste a partir
del 2 de enero de 1964. Todos los expedientes federales continuarán
en dicha Oficina.

» El decreto (Order in Council) promulgado por el Reino Unido
en virtud de la ley de Rhodesia y Niasalandia de 1963 dispone que
todos los derechos federales en vigor hasta el 31 de diciembre de
1963 continuarán surtiendo efecto en Rhodesia del Sur, Rhodesia
del Norte y Niasalandia, a menos que los órganos legislativos res-
pectivos de esos territorios dispongan otra cosa.

» E1 órgano legislativo de Rhodesia del Sur ha promulgado
reglamentos relativos a la modificación y adaptación de las patentes
(1963 G.N. 793/1963), marcas de fábrica (1963 G.N. 806/1963) y

529 Véase La Propriété industrielle, 1957, pág. 229, e ibid., 1959,
pág. 15. Véase la nota del Gobierno suizo, de 9 de diciembre de
1957, reproducida en el número de enero de 1958 del Industrial
Property Quarterly, pág . 3 .

530 v é a s e La Propriété industrielle, 1958, pág . 210.
531 Ibid., 1963, pág. 94. De conformidad con el artículo 18, la

ratificación entró en vigor el 16 de junio de 1963.
532 Páginas 23 y 24.
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dibujos y modelos (1963 G.N. 802/1963). Estos reglamentos han
sido publicados en la Gazette de Rhodesia del Sur del 27 de diciem-
bre de 1963. Con los cambios necesarios, esos textos ponen en vigor
en Rhodesia del Sur las leyes federales sobre patentes, marcas de
fábrica y dibujos y modelos; en lo sucesivo serán aplicados, en lo
que se refiere a Rhodesia del Sur, por la Oficina de Patentes de
Salisbury.

» El Gobierno de Rhodesia del Sur ha notificado, por vía diplo-
mática, su adhesión a la Convención de París ; asimismo, ha formu-
lado una declaración de continuidad*. Este procedimiento tiene
por fin garantizar la protección de los derechos convencionales
existentes hasta que entre en vigor la adhesión de Rhodesia del Sur.

» El Gobierno de Rhodesia del Norte ha solicitado al Gobierno de
Rhodesia del Sur que le permita hacer uso de los servicios del
registro de Salisbury, a base de un acuerdo, por un periodo y con
arreglo a condiciones que tienen aún que negociarse.

» Tenemos entendido que el Gobierno de Rhodesia del Norte
adopta medidas análogas a las que han sido tomadas por Rhodesia
del Sur a fin de adherirse al Convenio de París y de dictar regla-
mentos semejantes en virtud del decreto antes mencionado para
modificar y adaptar las tres leyes federales de propiedad industrial.

» En consecuencia, con efecto a partir del 2 de enero de 1964, la
Oficina de Patentes de Salisbury funcionará para Rhodesia del Sur
y, sobre la base de un acuerdo, para Rhodesia del Norte; con todo,
en cada uno de los dos territorios se exigirán solicitudes de registro
y tasas separadas.

» Los expedientes en suspenso hasta el 31 de diciembre de 1963
inclusive serán examinados y resueltos con arreglo a las disposi-
ciones de las respectivas leyes federales.

» Tenemos entendido, además, que Niasalandia desea organizar
su propio registro, pero no estamos en condiciones de decir qué
disposiciones se han tomado al respecto. La Oficina de Salisbury
no tendrá competencia alguna respecto de Niasalandia y ninguna
solicitud procedente de ese territorio podrá ser tenida en cuenta.

(Firmado) F.B. d'ENIS
Funcionario Administrativo »

* El Departamento Político Federal suizo nos ha comunicado que no ha
recibido todavía esta notificación y declaración. (Nota de la Redacción)

304. Como indica la comunicación del Gobierno suizo
que seguidamente se cita533, en septiembre de 1964 el
Gobierno de Rhodesia del Sur hizo una declaración de
continuidad relativa a la participación de este país en
el Convenio de París, según la última revisión de Lisboa
de 1958, y al mismo tiempo notificó su adhesión a la
Unión de París :

La Embajada de Suiza saluda atentamente al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y tiene el honor de remitirle la copia adjunta de
una carta de 2 de septiembre de 1964, dirigida al Jefe del Departa-
mento Político Federal por el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Gobierno de Rhodesia del Sur.

En esa carta, que el Departamento ha recibido por conducto de
la Embajada del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
en Berna, el Gobierno de Rhodesia del Sur comunica una declara-
ción de continuidad relativa a la participación de ese país en el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre
de 1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el
31 de octubre de 1958.

En la misma carta, el Gobierno suizo es además informado de la
adhesión de Rhodesia del Sur al Convenio de París. Conforme al
párrafo 3 del artículo 16 del citado Convenio, tal adhesión surtirá
efecto el 6 de abril de 1965.

En lo que respecta a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, Rhodesia del Sur queda incluida en la
sexta clase de contribución en el sentido de los párrafos 8 y 9 del
artículo 13 del Convenio de París revisado en Lisboa.

305. En los números de enero de 1966 y 1967 de
La Propriété industrielle, la Oficina de la Unión de París
hace figurar en la lista a Rhodesia (en lugar de Rhodesia
del Sur) por haberse adherido como miembro por
separado a la Unión de París y ser parte por separado
en el texto de Lisboa (1958) del Convenio de París a
partir del 6 de abril de 1965, fecha efectiva de adhesión
que se menciona en la citada comunicación. Al mismo
tiempo la Oficina señala en una nota que el Convenio
de París se había aplicado a Rhodesia, como parte
integrante de la ex Federación de Rhodesia y Niasalandia,
a partir del 1.° de abril de 1958, fecha en la que entró en
vigor la adhesión al texto de Londres (1934) de la Federa-
ción634.

306. En agosto de 1964 el Gobierno de Rhodesia del
Norte, que el 24 de octubre de 1964 pasó a ser el Estado
independiente de Zambia, declaró por conducto del
Gobierno del Reino Unido su posición respecto a su
continua participación en el Convenio de París, según
la revisión última de Lisboa de 1958, no sólo para el
período entre la fecha de la disolución de la Federación
de Rhodesia y Niasalandia y la independencia de Zambia,
sino también para el período subsiguiente a la fecha
prevista para la independencia, es decir, el 24 de octubre
de 1964. Como indica la comunicación del Gobierno
suizo citada a continuación, este anuncio del Gobierno
de Rhodesia del Norte fue confirmado luego por el
Gobierno de Zambia el 31 de diciembre de 1964636 :

La Embajada de Suiza tiene el honor de hacer llegar al Ministerio
de Relaciones Exteriores la copia adjunta de una carta del Minis-
terio de Comercio e Industria de Rhodesia del Norte, de fecha 26 de
agosto de 1964, transmitida al Jefe del Departamento Político
federal por conducto de la Embajada del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda del Norte en Berna.

Como ese Ministerio podrá comprobar, la citada carta contiene
declaraciones de continuidad del Gobierno de Rhodesia del Norte
relativas a la participación de Rhodesia del Norte desde el 1.° de
enero de 1964—la Federación de Rhodesia y Niasalandia quedó
disuelta el 31 de diciembre de 1963—hasta el 23 de octubre de 1964,
y de la República de Zambia desde 24 de octubre de 1964, en el
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial,
de 20 de marzo de 1883, revisado en Bruselas el 14 de diciembre de
1900, en Washington el 2 de junio de 1911, en La Haya el 6 de
noviembre de 1925, en Londres el 2 de junio de 1934 y en Lisboa el
31 de octubre de 1958.

El Gobierno suizo ha sido además informado en esta carta de la
adhesión de la República de Zambia al Convenio de París, declara-
ción que ha sido confirmada por una comunicación del Ministerio
de Comercio e Industria de la República de Zambia, dirigida el 31
de diciembre de 1964 al Jefe del Departamento Político. Conforme
al párrafo 3 del artículo 16 del citado Convenio, esa adhesión surtirá
efecto el 6 de abril de 1965.

En lo que respecta a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, Zambia queda incluida en la sexta clase
de contribución en el sentido de los párrafos 8 y 9 del artículo 13 del
Convenio de París revisado en Lisboa.

307. En los números de enero de 1966 y 1967 de La
Propriété industrielle, la Oficina incluía en la lista a
Zambia por haberse adherido como miembro por
separado a la Unión de París y como parte separada en
el texto de Lisboa (1958) del Convenio de París desde

33 Véase La Propriété industrielle, 1965, pág. 46.

634 Ibid., 1966, pág. 6; ibid., 1967, pág. S.
535 Ibid., 1965, pág. 46.
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el 6 de abril de 1965, fecha de efectividad de la adhesión
indicada en la citada comunicación836.
308. El Gobierno de Malawi, antes Niasalandia, que
alcanzó la independencia el 6 de julio de 1964, dirigió
al Gobierno suizo una declaración de continuidad el
24 de mayo de 1965. Como se indica en la comunicación
del Gobierno suizo que seguidamente se cita, Malawi fue
considerado por el Gobierno suizo como obligado por
el texto de Lisboa (1958) del Convenio de París desde
la fecha de su independencia537 :

La Embajada de Suiza saluda atentamente al Ministerio de Rela-
ciones Exteriores y tiene el honor de adjuntarle copia de una decla-
ración del Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exteriores de
Malawi de fecha 24 de mayo de 1965, recibida en el Departamento
Político federal el 6 de octubre de 1965 por conducto de la Alta
Comisión de este Estado en Londres.

Refiriéndose a la adhesión en 1963 de la Federación de Rhodesia
y Niasalandia al Convenio de París para la Protección de la Pro-
piedad Industrial, de 20 de marzo de 1883, revisado por última vez
en Lisboa el 31 de octubre de 1958, el Gobierno de Malawi declara
que desde la entrada en vigor de esa adhesión, el 16 de junio de
1963, el citado Convenio no ha dejado de aplicarse y continúa apli-
cándose en su territorio.

Por la declaración de continuidad de que se trata, se considera
que Malawi está obligado por el Convenio de París, revisado en
Lisboa el 31 de octubre de 1958, desde el logro de su independencia,
es decir el 6 de julio de 1964.

En lo que respecta a su participación en los gastos de la Oficina
Internacional de la Unión, Malawi queda incluido en la sexta clase
de contribución en el sentido de los párrafos 8 y 9 del artículo 13 del
Convenio de París revisado en Lisboa.

309. Contrariamente a los casos de Rhodesia del Sur
y Zambia, la Oficina incluyó en la lista a Malawi como
país que se había adherido como miembro por separado
a la Unión de París y como parte por separado en el
texto de Lisboa (1958) del Convenio de París a partir de
la fecha de su independencia, al propio tiempo que
señalaba que la aplicación del Convenio de París a
Malawi como parte integrante de la ex Federación de
Rhodesia y Niasalandia se remontaba al 1.° de abril de
1958, fecha en que surtió efecto la adhesión de la Federa-
ción al texto de Londres (1934)538.

D.—Resumen

1. EX TERRITORIOS DEPENDIENTES

310. Entre los nuevos Estados que han surgido de ex
territorios dependientes a los que se aplicaban instrumen-
tos multilaterales administrados por la Unión de París,
la continuidad de la aplicación del Convenio de París y
sus textos revisados parece haberse reconocido en
veintidós casos : Alto Volta, Australia, Camerún, Canadá,
Ceilán, Congo (Brazzaville), Costa de Marfil, Chad,
Dahomey, Gabon, Indonesia, Laos, Madagascar, Mauri-
tania, Niger, Nueva Zelandia, República Centroafricana,
Senegal, Tanzania, Trinidad y Tabago, Togo y Viet-Nam.
En algunos casos parece haberse asegurado también la
continuidad de la aplicación de los arreglos particulares

636 Ibid., 1966, p á g . 6 ; ibid., 1967, p á g . 8.
537 Ibid., 1965, pág. 246.
538 Ibid., 1966, pág. 6; ibid., 1967, pág. 8.

que establecen uniones restringidas : 1) Arreglo de
Madrid (falsas indicaciones de procedencia) (Ceilán,
Nueva Zelandia y Viet-Nam) ; 2) Arreglo de Madrid
(registro de marcas de fábrica o de comercio) (Viet-Nam)
3) Arreglo de La Haya (Indonesia y Viet-Nam). Siete ex
territorios dependientes no han puesto todavía en claro
su posición : Camboya, Corea, Formosa, Guinea, Malí,
Samoa Occidental y Singapur. Sólo en dos casos parece
haberse interrumpido la continuidad en la aplicación de
los instrumentos : Argelia e Israel. La adhesión con
carácter retroactivo de Israel no fue aprobada por
unanimidad por los Estados contratantes. Tras alcanzar
su independencia, Argelia comunicó al Gobierno suizo
su adhesión al texto del Convenio de París (texto de
Lisboa), que había sido hecho extensivo previamente
a su territorio por Francia.

311. La continuidad en la aplicación de los instrumen-
tos exige el consentimiento del nuevo Estado interesado.
Normalmente el consentimiento del nuevo Estado se
comunica al Gobierno suizo por las autoridades compe-
tentes de aquél. Excepcionalmente en tres casos (Australia,
Canadá y Nueva Zelandia) la comunicación ha sido
transmitida por el Estado contratante que previamente
había hecho extensiva al territorio la aplicación de los
instrumentos. Al recibo de esas comunicaciones, el
Gobierno suizo envía circulares a los países de la Unión
en las que explica el estatuto del país de que se trata en
el ámbito de la Unión de París. A menudo las circulares,
al referirse a las comunicaciones, hablan de «declara-
ciones de participación (appartenance) en la Unión »
(Alto Volta, Camerún, Costa de Marfil, Chad, Dahomey,
Gabon, Laos, Madagascar, Mauritania, Niger, República
Centroafricana, Senegal, Togo y Trinidad y Tabago) y a
veces de « declaraciones de continuidad » [Congo
(Brazzaville) y Viet-Nam]. Con excepción del Canadá,
Indonesia y Viet-Nam, esas comunicaciones notifican
al mismo tiempo la adhesión del nuevo Estado intere-
sado a un texto revisado del Convenio de París no
hecho extensivo a sus territorios antes de la indepen-
dencia y son, en realidad, « declaraciones de continuidad
y de adhesión ».

312. Normalmente, la Oficina estima en la actualidad
que los nuevos Estados surgidos de ex territorios
dependientes que han hecho declaraciones de continuidad
(expresas o tácitas, oficiales u oficiosas) pasan a ser
miembros por separado de la Unión de París—y de las
uniones restringidas—y partes por separado en sus
instrumentos un mes después de la fecha de la circular
pertinente enviada por el Gobierno suizo a los países
de la Unión. En el ámbito de la Unión de París,
las declaraciones de continuidad de los nuevos Esta-
dos se hacen con miras a asegurar la aplicación
continua de los instrumentos, evitando que la anterior
aplicación territorial se interrumpa el día de la in-
dependencia. Cuando se hace una declaración de este
tipo, la aplicación territorial de los instrumentos
continúa después del día de la independencia hasta la
fecha en que el nuevo Estado llega a ser miembro y parte
por separado. A falta de una declaración de continuidad
(Argelia, Israel), el nuevo Estado adquiere también la
calidad de miembro y parte por separado un mes después
de la fecha de la circular del Gobierno suizo, pero la
aplicación territorial de los instrumentos queda inte-
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rrumpida desde el día de la independencia hasta la fecha
en que el Estado interesado llega a ser miembro y parte
por separado. Por último, cuando ha quedado asegurada
la continuidad en la aplicación de los instrumentos, la
Oficina parece reconocer esa continuidad desde la fecha
de la aplicación territorial inicial hecha por el Estado
contratante que se encargaba a la sazón de las relaciones
internacionales del territorio interesado. La fecha de la
aplicación territorial inicial de los instrumentos en los
territorios no metropolitanos de cuyas relaciones inter-
nacionales se encargaban los Países Bajos y el Reino Unido
se menciona expresamente en el número de enero de 1967
de La Propriété industrielle, mientras que en el caso de
Viet-Nam y otros territorios no metropolitanos de cuyas
relaciones internacionales se encargaba Francia no se
menciona esa fecha inicial y parece que la misma no se
ha determinado claramente en todos los casos.

2. PAÍSES DE LA UNIÓN O PAÍSES
CONTRATANTES

313. La continuidad en la participación en la Unión de
París y en la aplicación de los instrumentos multilaterales
administrados por ésta ha quedado asegurada en lo que
respecta a Austria, Hungría, Marruecos, República Arabe
Siria, República Arabe Unida y Túnez. Los cambios
experimentados por estos países de la Unión no alteraron
ni su estatuto en el ámbito de la Unión de París ni su
participación en sus instrumentos. Continúan considerán-
dose miembros de la Unión y partes en sus instrumentos
a partir de la fecha de la adhesión o ratificación original.
Después de la independencia, Marruecos y Túnez
asumieron los derechos y obligaciones de miembros
que antes de ser independientes ejercía Francia en su
nombre. Una vez restituida su independencia, Austria
sigue siendo miembro y parte como antes de la anexión.
Del mismo modo, una vez disuelta su unión con Egipto,
la República Arabe Siria recuperó el puesto que Siria
tenía en la Unión anteriormente.

314. En dos casos la división de un país contratante
(Grupo de Estados de Siria y el Líbano, Federación de
Rhodesia y Niasalandia) se ha traducido en un cambio en
la lista de miembros de la Unión y de partes en sus
instrumentos, ya que los países integrantes del que era
Estado contratante único pasaron a ser miembros por
separado y partes por separado. Con todo, incluso en
estos dos casos se ha asegurado la continuidad en la
aplicación de los instrumentos. En lo que respecta al
Líbano y Siria, esa continuidad ha quedado a salvo
dando retroactividad a la fecha en que pasaron a ser
miembros y partes por separado. Los dos países se
consideran miembros y partes por separado desde la
fecha de la adhesión original del país contratante llamado
Grupo de Estados de Siria y el Líbano. En el caso de cada
una de las tres partes en que se ha dividido la Federación
de Rhodesia y Niasalandia (Malawi, Rhodesia del Sur
y Zambia), la continuidad en la aplicación de los instru-
mentos se ha logrado por medios análogos a los utilizados
para los ex territorios dependientes de un país de la
Unión. Malawi, Rhodesia del Sur y Zambia hicieron
declaraciones de continuidad que tuvieron por efecto
impedir que caducaran los instrumentos aplicados a la
Federación de Rhodesia y Niasalandia después de la
fecha de su separación de la Federación. Rhodesia

(del Sur) y Zambia (ex Rhodesia del Norte) se consideran
como miembros y partes por separado desde un mes
después de la fecha de la circular pertinente enviada por
el Gobierno suizo a los países de la Unión. En el caso de
Zambia, la declaración de continuidad la hizo primera-
mente Rhodesia del Norte y fue confirmada por Zambia
al alcanzar ésta la independencia. Conforme al texto de
su declaración de continuidad, Malawi figura como
miembro por separado de la Unión y como parte por
separado en sus instrumentos a partir de la fecha de
su independencia. La declaración de continuidad de
Malawi ha tenido, por tanto, efectos retroactivos en
cuanto a la fecha en que este país se considera como
miembro y parte por separado.

V.—El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT) y sus instrumentos subsidiarios539

A.—LOS INSTRUMENTOS MULTILATERALES
DEL GATT

315. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros
y Comercio (mencionado de aquí en adelante como
« Acuerdo General ») fue aprobado en Ginebra el 30 de
octubre de 1947 al terminar el segundo período de
sesiones de la Comisión Preparatoria de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo540. En
virtud del Protocolo de aplicación provisional del
Acuerdo General firmado en Ginebra el mismo día, los
firmantes del Protocolo se compremetieron a aplicar
provisionalmente, a partir del 1.° de enero de 1948,
«a) las Partes I y III del Acuerdo General sobre Aranceles
Aduaneros y Comercio, y b) la Parte II de este Acuerdo,
en toda la medida posible siempre que no sea incompa-
tible con la legislación vigente »541. Las partes contra-
tantes en el Acuerdo General (o sea, los gobiernos que
« hagan efectiva esa aplicación provisional » en confor-
midad con el mencionado Protocolo o con los protocolos
de adhesión), que actúan conjuntamente con vistas a
reducir los aranceles aduaneros y demás barreras comer-
ciales sobre una base recíproca y multilateral, forman en
efecto una organización internacional conocida con el
nombre de GATT. Como el Acuerdo que instituye la
Organización de Cooperación Comercial redactado en
1955 todavía no entró en vigor, el GATT sigue care-
ciendo de una estructura administrativa permanente. Sin
embargo, el GATT tiene distintos órganos, por ejemplo,
un órgano representativo general denominado « período
anual de sesiones de las PARTES CONTRATAN-
TES »542, el Consejo de Representantes, las Conferencias

539 El presente estudio abarca el período anterior a enero de 1968.
540 Para el texto original, véase Naciones Unidas, Treaty Series,

vol. 55, pág. 194. El texto, modificado por varios protocolos de
1948 y 1949, fue publicado en GATT, Instrumentos Básicos y Docu-
mentos Diversos, vol. I (1955), y con nuevas enmiendas en ibid.,
vol. Ill (1958). El volumen IV de GATT, Instrumentos Básicos y
Documentos Diversos, con la adición de la Parte IV hecha en 1966,
será publicado en 1969.

541 Véase Nac iones U n i d a s , Treaty Series, vol. 55, pág . 308.
542 Según el contexto en que aparezca en los documentos oficiales

del GATT, la expresión « PARTES CONTRATANTES » en letras
mayúsculas designa a este órgano representativo o al « GATT »
como organización constituida por las partes en el Acuerdo General.
Para hacer más cómodas las referencias, en lo sucesivo PARTES

(Continuación de la nota 542 en la página siguiente.)
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arancelarias periódicas, una Secretaría bajo la dirección
de un Director General (denominado anteriormente « Se-
cretario Ejecutivo »), etc., mientras que su presupuesto
anual es financiado con las contribuciones de los miem-
bros del GATT y demás gobiernos que participan en sus
actividades en virtud de acuerdos especiales643.

316. Entre otras funciones, las PARTES CONTRA-
TANTES adoptan instrumentos multilaterales denomina-
dos « protocolos », « actas », « declaraciones » o « acuer-
dos »544. Estos instrumentos, cuando entran en vigor, en-
miendan o completan ciertas disposiciones del Acuerdo
General, establecen, rectifican o modifican las listas de
concesiones arancelarias y fijan las condiciones de adhe-
sión de nuevos miembros545. El Acuerdo General y los
instrumentos subsidiarios han sido aplicados desde 1948-
1949 en casi todos los territorios dependientes de Bélgica,
Francia, los Países Bajos y el Reino Unido646. De los
nuevos Estados surgidos de esos ex territorios depen-
dientes desde 1948, cuarenta y tres547 han entrado a

(Continuación de la nota 542.)
CONTRATANTES designará al primer órgano solamente, en
tanto que las distintas partes contratantes serán mencionadas como
« miembros » del GATT.

543 p a r a ei estatuto del GATT y sus relaciones con las Naciones
Unidas, véase Acta Final de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Comercio y Empleo y documentos conexos, págs. 65 y 66, y
« Los países en desarrollo en el GATT » en Actas de la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, vol. V,
Financiación y comercio invisible. Disposiciones institucionales.
págs. 487 y 488, párr. 18.

544 Todos estos instrumentos multilaterales adoptados por las
PARTES CONTRATANTES se preparan y dejan abiertos para su
aceptación, pero no obligan a los miembros a menos que los acep-
ten. Las « decisiones » pertenecen a una categoría diferente : nor-
malmente no requieren la firma de los gobiernos y, por tanto, no
están incluidas en PROT/2 [véase la nota 545] como instrumentos
depositados ante el Director General del GATT. A título de excep-
ción, según se indica en ST/LEG/SER.D/1 [véase la nota 545], las
decisiones del 21 de abril de 1951 sobre la adhesión de seis países
fueron abiertas a la firma y depositadas ante el Secretario General
de las Naciones Unidas, pero trátase de un procedimiento que no
se ha seguido en otras ocasiones.

645 Al final del 24.° período de sesiones, celebrado en noviembre
de 1967, las PARTES CONTRATANTES habían redactado y
abierto a la adhesión 108 instrumentos subsidiarios. El Secretario
General de las Naciones Unidas es depositario del Acuerdo General
y de 27 instrumentos subsidiarios, y el Director General del GATT
lo es de 81 instrumentos subsidiarios [véase : Multilateral treaties
in respect of which the Secretary-General performs depository
functions (ST/LEG/SER.D/1), cap. X; GATT, Status of Multi-
lateral Protocols of which the Director-General acts as a Depositary
(PROT/2) (agosto de 1968); Documentos Oficiales de la Asamblea
General, decimonoveno período de sesiones, anexo N.° 13, documento
A/5886, pág. 36; GATT, documento L/2356 (11 de febrero de 1965).
El Director General del GATT es el depositario de todos los instru-
mentos concluidos después del 1.° de febrero de 1955.

546 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 55, pág. 194. La
última lista publicada de los territorios dependientes en que se
aplica el Acuerdo General (revisión de la lista aparecida en el
documento G/5 del GATT) figura en GATT, Instrumentos Básicos
y Documentos Diversos, Decimocuarto Suplemento (1966), págs.
1 a 5. Bélgica, los Países Bajos y Francia aplicaron listas de conce-
siones arancelarias a la mayoría de sus territorios dependientes,
mientras que a los territorios dependientes del Reino Unido no se
les aplicó, salvo contadas excepciones, ninguna lista [véase Naciones
Unidas, Treaty Series, vols. 56, 59 y 60].

647 Alto Volta, Argelia, Barbados, Botswana, Burundi, Camboya,
Camerún, Congo (Brazzaville), Congo (República Democrática
del), Costa de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Gabon, Gambia,
Ghana, Guyana, Indonesia, Islas Maldivas, Israel, Jamaica, Kenia,
Kuwait, Lesotho, Madagascar, Malasia, Malawi, Mali, Malta,
Mauritania, Niger, Nigeria, República Centroafricana, Rwanda,
Senegal, Sierra Leona, Singapur, Tanzania, Togo, Trinidad y
Tabago, Túnez, Uganda y Zambia.

formar parte del Acuerdo General, se han adherido pro-
visionalmente a él o lo aplican defacto.

B.—Métodos de que disponen los nuevos Estados para
hacerse miembros del G A11

a) PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL INCISO C DEL
PÁRRAFO 5 DEL ARTÍCULO XXVI, PARA LOS EX TERRI-
TORIOS ADUANEROS EN CUYO NOMBRE UN MIEMBRO
DEL GATT HAYA ACEPTADO EL ACUERDO GENERAL

317. El Acuerdo General incluye una cláusula especial
relacionada directamente con los cambios en el estatuto
internacional de los territorios de miembros a los que
se aplican los instrumentos -del GATT (es decir, el
Acuerdo General y sus instrumentos subsidiarios). El
inciso c del párrafo 5 del artículo XXVI dice así548 :

Si un territorio aduanero, en nombre del cual una parte contra-
tante haya aceptado el presente Acuerdo, goza de una autonomía
completa en sus relaciones comerciales exteriores y en todas las
demás cuestiones que son objeto del presente Acuerdo, o si adquiere
esta autonomía, será considerado como parte contratante mediante
presentación de una declaración de la parte contratante responsable,
en la que expondrá los hechos mencionados.

318. Aunque no se puede decir que esta cláusula
especial estuviera destinada inicialmente por quienes la
redactaron a regular los problemas que pudiera plantear
la formación de nuevos Estados549, ha proporcionado
una fórmula adecuada para resolver esos problemas
porque la fecha de adquisición de la autonomía completa
en las relaciones comerciales exteriores siempre coincidió
con la fecha de obtención de la plena independencia De
hecho, es por medio de este procedimiento del artículo
XXVI como una gran mayoría de los nuevos Estados
surgidos de territorios de miembros han entrado a
formar parte del GATT, reconociéndose obligados de
manera continua por los instrumentos del GATT
declarados anteriormente aplicables a tales territorios580.

548 Inicialmente esta cláusula formaba parte, con una redacción
casi idéntica, del párrafo 4 del artículo XXVI [Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 55, pág. 274]; más tarde se convirtió en el inci-
so c del párrafo 4 en virtud de un protocolo de enmienda del 13 de
agosto de 1949 [Naciones Unidas, Treaty Senes, vol. 62, pág. 116] y,
finalmente, en el inciso c del párrafo 5 en cumplimiento del pro-
tocolo de enmienda del Preámbulo y las Partes II y III del Acuerdo
General, que entró en vigor el 7 de octubre de 1957 [Naciones
Unidas, Treaty Series, vol. 278, pág. 204]. Desde 1957 no ha habido
cambio alguno en el artículo XXVI.

549 Cuando se redactó el Acuerdo General en el segundo período
de sesiones de la Cornisón Preparatoria de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Empleo en septiembre de 1947,
la susodicha cláusula especial fue incluida en el Acuerdo por
recomendación del Subcomité Especial del Comité del Acuerdo
sobre Aranceles Aduaneros. El Subcomité Especial examinó la
cuestión de si Birmania, Ceilán y Rhodesia del Sur, que según el
Gobierno británico poseían autonomía en sus relaciones comer-
ciales exteriores, podían ser admitidas a participar en el Acuerdo
General como partes contratantes de pleno derecho. Al contestar
afirmativamente a esta cuestión, el Subcomité Especial recomendó
también que se incluyera la mencionada cláusula especial a fin de
regular los casos semejantes que se plantearan en el futuro [véase
Second Session of the Preparatory Committee of the United Nations
Conference on Trade and Employment, documentos E/PC/T/198
y 205, y actas taquigráficas de las sesiones (E/PC/T/TAC/PV/13,
24, 25 y 28 (1947))].

650 Los nuevos Estados que pasen a ser miembros del GATT por
este procedimiento tienen que aceptar las concesiones arancelarias
que sus predecesores hayan negociado en su nombre, pero son libres
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b) ADHESIÓN EN CONFORMIDAD CON EL
ARTÍCULO XXXIII

319. Los territorios que adquieren la independencia
disponen, para hacerse miembros del GATT, de otro
método denominado con frecuencia « adhesión mediante
negociación ». El artículo XXXIII del Acuerdo General
dispone lo siguiente :

Todo gobierno que no sea parte en el presente Acuerdo o todo
gobierno que obre en nombre de un territorio aduanero distinto
que disfrute de completa autonomía en la dirección de sus relaciones
comerciales exteriores y en las demás cuestiones tratadas en el
presente Acuerdo, podrá adherirse a él en su nombre o en el de
dicho territorio, en las condiciones que fijen dicho gobierno y las
PARTES CONTRATANTES. Las decisiones a que se refiere este
párrafo las adoptarán las PARTES CONTRATANTES por
mayoría de los dos tercios.

320. Cuando un gobierno desea adherirse al GATT
por este procedimiento, se hacen arreglos para la
celebración de negociaciones arancelarias y, una vez
terminadas éstas, se redacta un protocolo de adhesión en
virtud del cual el gobierno que se adhiere al GATT se
convierte en parte contratante551.

C.—Aplicación provisional de los instrumentos del GATT
por nuevos Estados después de alcanzar la independencia

a) APLICACIÓN CONTINUADA SOBRE UNA BASE
« DE FACTO »

321. A fin de que los nuevos Estados, ex territorios
aduaneros a los que eran aplicables los instrumentos del
GATT, dispusieran de algún tiempo para estudiar su
política comercial después de alcanzar la independencia,
las PARTES CONTRATANTES elaboraron en 1957 un
procedimiento de « aplicación de facto » del Acuerdo
General hasta tanto se tomara una decisión definitiva
sobre las relaciones futuras de esos nuevos Estados con
el GATT. Conforme a este procedimiento, los miembros
del GATT siguen aplicando de facto el Acuerdo General
en sus relaciones con todo territorio que adquiera auto-
nomía en sus relaciones comerciales exteriores y en todas
las demás cuestiones objeto del Acuerdo General, siempre
que el nuevo Estado, ex territorio aduanero, siga apli-
cando de facto el Acuerdo en sus relaciones con dichos
miembros. El procedimiento de « aplicación de facto »
ha sido establecido en recomendaciones adoptadas
sucesivamente por las PARTES CONTRATANTES.

322. La primera Recomendación aprobada por las
PARTES CONTRATANTES el 1.° de noviembre de
1957 dice así552 :

Las PARTES CONTRATANTES recomiendan lo que sigue :
1. Tan pronto como un territorio aduanero en nombre del cual

una parte contratante haya aceptado el Acuerdo General, o haya

de invocar las distinas disposiciones de los artículos XVIII y XXVIII
para modificar esas concesiones una vez que se hayan hecho miem-
bros [véase « Los países en desarrollo en el GATT », op. cit.].

551 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
vol. Ill (1958), pág. 63. Tomada una decisión favorable conforme al
artículo XXXIII, el protocolo de adhesión queda abierto a la acep-
tación del gobierno que se adhiere. El protocolo de adhesión entra
en vigor a los treinta dias de haber sido aceptado por ese gobierno.

652 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Sexto Suplemento (1958), págs. 11 y 12.

dado efecto a la aplicación provisional de dicho Acuerdo, goce de
autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores y en
todas las demás cuestiones que son objeto del Acuerdo, la parte
contratante responsable informa de este hecho al Secretario
Ejecutivo.

2. En su próximo período ordinario de sesiones, las PARTES
CONTRATANTES, previa consulta con los representantes de la
parte contratante responsable y del territorio en cuestión, fijarán
un período razonable durante el cual las partes contratantes con-
tinuarán aplicando de hecho el Acuerdo General en sus relaciones
con dicho territorio, a reserva de que dicho territorio continúe
asimismo aplicando de hecho el Acuerdo General a dichas partes
contratantes.

3. En el curso del mismo período de sesiones, las PARTES CON-
TRATANTES habrán de precisar, sin perjuicio de los derechos
conferidos por el apartado c del párrafo 5 del artículo XXVI que,
si la presentación prevista en dicho artículo no ha tenido lugar antes
del fin del período mencionado en el párrafo 2 anterior, que con-
cierne al territorio en cuestión, las partes contratantes no estarán
obligadas a aplicar de hecho el Acuerdo General en sus relaciones
con dicho territorio.

AI adoptar la recomendación indicada anteriormente, las
PARTES CONTRATANTES han convenido en que si la presen-
tación prevista en el apartado c del párrafo 5 del artículo XXVI
tuviera lugar cuando ellas no están en período de sesiones, tomarían
nota, en su próximo período ordinario de sesiones, y en una decla-
ración apropiada a las circunstancias, de los efectos jurídicos de
dicha presentación.

323. Por una nueva Recomendación de 18 de noviembre
de 1960, las PARTES CONTRATANTES decidieron que
« un período razonable » de aplicación de facto sería un
período de dos años a contar de la fecha en que el
territorio interesado obtuviera la autonomía completa
en sus relaciones comerciales exteriores. Esta Recomen-
dación dispone lo siguiente553 :

Considerando que en el párrafo c, apartado 5 del artículo XXVI se
estipula que, cuando un territorio al que se hayan aplicado las
disposiciones del Acuerdo General adquiera una autonomía
completa para sus relaciones comerciales exteriores y para las demás
cuestiones que son objeto del citado Acuerdo, dicho territorio
podrá ser considerado parte contratante de este último,

Considerando que las PARTES CONTRATANTES adoptaron
el 1.° de noviembre de 1957 una Recomendación en la que se esta-
blecía el procedimiento a seguir cuando un territorio adquiera
dicha autonomía completa,

Considerando que varios territorios representados en los asuntos
internacionales por partes contratantes que les aplicaban las dis-
posiciones del Acuerdo General han adquirido recientemente dicha
autonomía completa y, considerando también, que el Secretario
Ejecutivo ha entablado, conforme al procedimiento mencionado,
consultas con los gobiernos de los territorios que han obtenido
últimamente su independencia,

Considerando además que otros territorios pueden adquirir
próximamente esa autonomía completa,

Reconociendo que los gobiernos de los territorios que acaban de
adquirir la independencia deberán normalmente disponer de cierto
tiempo para estudiar su política comercial futura y su posición
con respecto al Acuerdo General y, reconociendo asimismo, que es
conveniente que se sigan aplicando las disposiciones del citado
Acuerdo durante ese intervalo a los intercambios comerciales entre
dichos territorios y las partes contratantes del Acuerdo General,

Las PARTES CONTRATANTES
Recomiendan que las partes contratantes sigan aplicando de hecho

las disposiciones del Acuerdo General en sus relaciones con todo
territorio que haya adquirido una autonomía completa para sus
relaciones comerciales exteriores y para las demás cuestiones que

553 Ibid., Noveno Suplemento (1961), págs. 16 y 17.
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son objeto del citado Acuerdo, y ello durante un período de dos
años a contar de la fecha en que la obtenga, a reserva de que el
territorio interesado siga aplicando también de hecho las disposi-
ciones del Acuerdo General a dichas partes contratantes.

324. El 9 de diciembre de 1961 las PARTES CON-
TRATANTES recomendaron también que la « aplica-
ción de facto » fuera continuada por otro año respecto
de todo nuevo Estado, ex territorio aduanero, que
así lo haya solicitado. Al estudiar anualmente el
funcionamiento de este procedimiento, las PARTES
CONTRATANTES también han prorrogado sobre
una base especial, previa solicitud y mediante deci-
siones, el período de aplicación de facto del GATT
más allá del período de tres años previsto en las
recomendaciones de 18 de noviembre de 1960 y 9 de
diciembre de 1961. En algunos casos la aplicación de
facto ha durado más de seis años554.

325. Recientemente, en su 24.° período de sesiones, las
PARTES CONTRATANTES aprobaron el 11 de no-
viembre de 1967 una nueva Recomendación que prevé
la continuación de la aplicación de facto sin fijar un
plazo determinado. A continuación se transcribe el
texto de esta Recomendación556 :

Considerando que el inciso c del párrafo 5 del artículo XXVI del
Acuerdo General establece que si un territorio aduanero, en nombre
del cual una parte contratante haya aceptado el Acuerdo, adquiere
« una autonomía completa en sus relaciones comerciales exteriores
y en todas las demás cuestiones que son objeto del presente
Acuerdo », podrá ser « considerado » como parte contratante,

Considerando que las PARTES CONTRATANTES han recono-
cido que los gobiernos de los territorios que adquieren tal autono-
mía necesitan normalmente algún tiempo para examinar su futura
política comercial y la cuestión de sus relaciones con el Acuerdo
General, y que conviene que entretanto continúen aplicándose las
disposiciones del Acuerdo entre tales territorios y las partes contra-
tantes, y que, por tanto, recomendaron el 18 de noviembre de 1960
que las partes contratantes siguieran aplicando de facto por un
período de dos años el Acuerdo General en sus relaciones con tales
territorios, siempre que éstos continuaran aplicando de facto el
Acuerdo a su comercio con las partes contratantes, y

554 Ibid., Décimo Suplemento (1962), págs. 17 y 18; ibid., Undé-
cimo Suplemento (1963), págs. 55 y 56; ibid., Duodécimo Suple-
mento (1964), pág. 35. Para un estudio de la aplicación de facto,
véase Kunugi, « State Succession in the Framework of GATT » en
American Journal of International Law (1965), págs . 268 a 290.

555 GATT, L/2946 (1.° de diciembre de 1967). La Recomendación
fue aprobada tomando como base un proyecto de recomendación
anexado a una nota del Director General del GATT [GATT,
L/2757 (8 de marzo de 1967)]. Dicha nota incluye el siguiente pá-
rrafo explicativo :

« De la experiencia adquirida con estas recomendaciones
resulta evidente que muchos territorios que adquieren tal auto-
nomía necesitan un período algo largo para decidir su futura
política comercial y sus relaciones con el GATT. Quizás ocurra
que muchos territorios, en particular los que participan en una
proporción relativamente pequeña en el comercio internacional,
desean esperar un tiempo bastante prolongado antes de asumir
todas las responsabilidades que recaen sobre las partes contra-
tantes, pese a que tal vez deseen también beneficiarse de las dis-
posiciones del GATT, sobre todo de las reglas del trato de nación
más favorecida, y aplicarlas sobre una base recíproca. En estas
circunstancias, tal vez las partes contratantes quieran estudiar
la posibilidad de establecer un arreglo en virtud del cual pueda
continuarse la aplicación de facto del GATT sin necesidad de
dirigir comunicaciones cada año a los gobiernos interesados para
preguntarles si han tomado una decisión acerca de sus relaciones
futuras con el GATT. Podría preverse que el Director General
presentara un informe al cabo de tres años sobre la aplicación
del arreglo. »

Considerando que muchos de esos territorios han solicitado repe-
tidas prórrogas de este arreglo para la aplicación de facto del
Acuerdo a su comercio, y que las PARTES CONTRATANTES
han accedido a tales solicitudes;

Las PARTES CONTRATANTES

Recomiendan que las partes contratantes sigan aplicando de facto
el Acuerdo General en sus relaciones con todo territorio que
adquiera autonomía completa en sus relaciones comerciales
exteriores y en cuyo nombre una parte contratante haya aceptado
el Acuerdo, siempre que ese territorio continúe aplicando de facto
el Acuerdo a su comercio con las partes contratantes;

Deciden que estudiarán, a solicitud de cualquier parte contra-
tante, la aplicación de esta Recomendación respecto de tales
territorios; y

Piden al Director General que presente, transcurridos tres años
de la fecha de esta Recomendación, un informe sobre su aplica-
ción.

b) REANUDACIÓN DE LA APLICACIÓN SOBRE UNA BASE
PROVISIONAL NUEVA

326. En algunos casos se han hecho arreglos especiales
para que los miembros del GATT y un determinado
Estado nuevo, ex territorio aduanero al que se aplicaban
antes de su independencia los instrumentos del GATT,
pudieran volver a establecer relaciones convencionales
en virtud del Acuerdo General sobre una base provisional
(declaraciones de aplicación o adhesión provisional)
hasta la plena adhesión del nuevo Estado conforme a lo
dispuesto en el artículo XXXIII. Por decisión de las
PARTES CONTRATANTES, el Acuerdo General ha
sido aplicado también de facto a las relaciones de los
miembros del GATT con un nuevo Estado para pre-
parar la plena adhesión.

D.—Excepciones o cuasi reservas a las disposiciones
generales previstas en los instrumentos del GATT

327. Ni el Acuerdo General ni sus instrumentos
subsidiarios permiten hacer reservas como tales. Sin
embargo, los miembros del GATT podrán hacer excep-
ciones o cuasi reservas a las disposiciones generales
establecidas por los instrumentos del GATT en ciertas
condiciones que en ellos se fijan. Algunos Estados nuevos,
ex territorios aduaneros a los que se han aplicado los
instrumentos del GATT, han heredado dos tipos de
cuasi reservas hechas por un Estado antecesor en
conexión con la no aplicación del Acuerdo General
entre determinadas partes contratantes [artículo XXXV]
y las excepciones a la regla de la no discriminación
[inciso d del párrafo 1 del artículo XIV y Anexo J].

a) NO APLICACIÓN DEL ACUERDO GENERAL ENTRE
CIERTAS PARTES CONTRATANTES [ARTÍCULO X X X V ]

328. El artículo XXXV del Acuerdo General dice
así556 :

1. El presente Acuerdo, o su artículo II, no se aplicará entre dos
partes contratantes :

a) si ambas partes contratantes no han entablado negociaciones
arancelarias entre ellas, y

556 véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
vol. I l l (1958) pág. 63.
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b) si una de las dos partes contratantes no consiente dicha apli-
cación en el momento en que una de ellas llegue a ser parte contra-
tante.

2. A petición de una parte contratante, las PARTES CONTRA-
TANTES podrán examinar la aplicación del presente artículo en
casos particulares y formular recomendaciones apropiadas.

329. El artículo XXXV fue añadido al Acuerdo
General en 1948 cuando se enmendó el artículo XXXIII
con el fin de disponer que la adhesión de un nuevo
miembro tendría que ser aprobada por una mayoría de
dos tercios en lugar de serlo por unanimidad [véase el
párr. 319 supra]. Se señaló entonces que, de no hacerse
así, dos tercios de las partes contratantes obligarían a
una parte contratante a concertar un acuerdo comercial
con otro país sin su consentimiento537.

b) EXCEPCIONES A LA REGLA DE NO DISCRIMINACIÓN
[INCISO d DEL PÁRRAFO 1 DEL ARTÍCULO X I V Y
ANEXO J]

330. El inciso d del párrafo 1 del artículo XIV del
Acuerdo General dice así658 :

d) Toda parte contratante que haya firmado antes del 1.° de
julio de 1948 el Protocolo de aplicación provisional aprobado en
Ginebra el 30 de octubre de 1947, y que haya aceptado así pro-
visionalmente los principios enunciados en el párrafo I del ar-
tículo 23 del proyecto de Carta sometido por la Comisión prepa-
ratoria a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
Comercio y el Empleo, podrá, antes del 1.° de enero de
1949, comunicar por escrito a las PARTES CONTRATANTES
que opta por las disposiciones del Anexo J del presente Acuerdo,
el cual comprende estos principios, en lugar de las disposiciones de
los apartados by c de este párrafo. Las disposiciones de los apar-
tados b y c no serán aplicables a las partes contratantes que hayan
optado por el Anexo J e, inversamente, no se aplicarán las de este
Anexo a las partes contratantes que no hayan optado por él.

331. El Anexo J559 recoge los requisitos y principios
conforme a los cuales una parte contratante podrá
aplicar restricciones a la importación compatibles con
las exenciones previstas en dicho Anexo. El Anexo J fue
suprimido del Acuerdo General con efecto a partir del 15
de febrero de 1961, cuando se hizo la revisión de las
disposiciones del párrafo 1 del artículo XIV prevista en
las secciones J i), HH y QQ del Protocolo de enmienda
del Preámbulo y las Partes II y III del Acuerdo General560.

E.—Descripción de los casos en que intervienen
elementos relacionados con la sucesión de Estados

332. Los casos vinculados a la sucesión de Estados,
por lo que toca a los instrumentos multilaterales del
GATT, se refieren a antiguos territorios aduaneros a los

667 Véase GATT, Origins of article XXXV and Factual Account of
its Application : Report by the Executive Secretary (L/1466), y
Naciones Unidas, «Los países en desarrollo en el GATT», op. cit.,
pág. 491, párr. 44.

ess véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
vol. Il l (1958), pág. 30.

659 Ibid., págs. 84 y 85.
560 Véase la corrección a las páginas 29 a 31, 75, 84 y 85 del

volumen III de Instrumentos Básicos y Documentos Diversos
[GATT, INT (61) 34].

que se aplicaron esos instrumentos antes de la indepen-
dencia o a miembros del GATT (partes contratantes).
Los casos relacionados con los antiguos territorios han
sido agrupados en la sección 1, en tanto que los que
entrañan un cambio (formación y disolución de uniones)
en la condición jurídica de un miembro del GATT han
sido agrupados en la sección 2. En la sección 1 se ha
hecho una distinción entre los casos en los cuales se ha
obtenido o asegurado de hecho una continuidad de
aplicación y los casos en que, con posterioridad a la
independencia, esos instrumentos han dejado de apli-
carse. La sección 1 incluye también casos de herencia
de excepciones o cuasi-reservas por parte de nuevos
Estados que anteriormente eran territorios aduaneros.
La descripción de cada caso particular que a continua-
ción se da se basa en documentos oficiales pertinentes
del GATT y en la Treaty Series de las Naciones Unidas.

1. CASOS RELATIVOS A ANTIGUOS TERRI-
TORIOS A LOS QUE LOS MIEMBROS DEL
GATT HAN APLICADO LOS INSTRUMENTOS
MULTILATERALES DEL GATT

a) CONTINUACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LOS INSTRU-
MENTOS MULTILATERALES DEL GATT DESPUÉS DE LA
INDEPENDENCIA, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDI-
MIENTO PREVISTO EN EL APARTADO C DEL PÁRRAFO 5
DEL ARTÍCULO X X V I

i) Continuación de la aplicación obtenida mediante el
ejercicio del derecho de presentación por el miembro
del GATT que anteriormente era responsable por el
territorio, el consentimiento del nuevo Estado y una
declaración de las PARTES CONTRATANTES

Indonesia

333. En el cuarto período de sesiones de las PARTES
CONTRANTES celebrado en 1950, el Gobierno neer-
landés propuso que Indonesia, territorio al que los Países
Bajos habían aplicado algunos instrumentos del GATT
con anterioridad a su independencia, pasara a ser parte
contratante. Las PARTES CONTRATANTES así lo
acordaron por unanimidad el 24 de febrero de 1950, sin
determinar con exactitud la fecha en que Indonesia
pasaría a ser parte contratante. En la Declaración del
1.° de abril de 1950relativa ala Lista XXI (Indonesia),
las PARTES CONTRATANTES tomaron nota de que
Indonesia había pasado a ser parte contratante de confor-
midad con las disposiciones del artículo XXVI y que, en
consecuencia, las concesiones arancelarias que figuraban
en las « secciones C de la Lista II [Lista II anexa al
Acuerdo General y Lista II del anexo A del Protocolo de
Annecy] habían pasado a ser, en efecto, listas separadas
con respecto a Indonesia... »561. Dos años más tarde se
señaló en una publicación oficial del GATT que « Indo-
nesia, por haber adquirido la independencia, había
pasado a ser parte contratante de pleno derecho el 24 de
febrero de 1950 »562.

334. Poco después de que Indonesia fuera reconocida
como parte contratante, se planteó la cuestión de saber

581 GATT, Basic Instruments and Selected Documents, vol. II
(1952), págs. 15 y 16.

562 Ibid., First Supplement (1953), pág. 6.
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si se consideraría que Indonesia había sucedido auto-
máticamente en los derechos y obligaciones emanados
de los instrumentos auxiliares firmados o de otro modo
aceptados por los Países Bajos antes de su independencia;
y, de ser así, cuáles serían las medidas que deberían
adoptarse para aclarar la situación. Luego de consultar
con el Director de la División de Inmunidades y Tratados
de la Secretaría de las Naciones Unidas, el Director
General pidió a Indonesia que dirigiera a la Secretaría
de las Naciones Unidas una declaración oficial en la que
se reconociera obligada por los compromisos que en su
nombre habían contraído los Países Bajos. Por comunica-
ción de fecha 21 de noviembre de 1950, que el Secretario
General recibió el 24 de noviembre de 1950, el Gobierno
de Indonesia se reconoció obligado por estos diez instru-
mentos subsidiarios, inclusive los tres (señalados con un
asterisco) que habían sido firmados por los Países Bajos
pero que aún no habían entrado en vigor :

Protocolo de modificación de ciertas disposiciones del
Acuerdo General863

Protocolo especial de modificación del artículo XIV564

Protocolo especial de modificación del artículo XXIV565

Protocolo de modificación de la Parte I y del artículo
XXIX586

Protocolo de modificación de la Parte II y del artículo
XXVI567

*Protocolo de sustitución de la Lista I (Australia)568

*Protocolo de sustitución de la Lista VI (Ceilán)569

Primer Protocolo de rectificación670

*Tercer Protocolo de rectificación571

Protocolo de Annecy de las condiciones de adhesión572.

335. Una vez recibida esta comunicación, el Secretario
General hizo la correspondiente notificación, por medio
de una nota circular, a los Miembros de las Naciones
Unidas y otros Estados vinculados al GATT.

Ghana y Federación Malaya

336. Con respecto a Ghana, que se independizó el
6 de marzo de 1957, las PARTES CONTRATANTES
declararon el 17 de octubre de 1957, tomando nota de la
presentación hecha por el ReinoUnido en la misma fecha,
que el « Gobierno de Ghana será considerado en lo
sucesivo como parte contratante »573. Una declaración
similar fue formulada el 24 de octubre de 1957 acerca de
la Federación Malaya, que pasó a ser independiente el
31 de agosto de 1957574.

337. Por notificaciones dirigidas al Secretario General
de las Naciones Unidas con las fechas 16 de octubre de

563 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 62, pág. 30.
564 Ibid., pág. 40.
665 Ibid., pág. 56.
566 Ibid., vol. 138, pág. 334.
667 Ibid., vol. 62, pág. 80.
668 Ibid., vol. 107, pág. 83.
569 Ibid., vol. 138, pág. 346.
6'° Ibid., vol. 62, pág. 2.
571 Ibid., vol. 107, pág. 311.
572 Ibid., vol. 62, pág. 121.
673 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,

Sexto Suplemento (1958), pág. 9.
674 Ibid., págs . 9 y 10.

1957 y 8 de noviembre de 1957575, respectivamente, los
Gobiernos de Malaya y Ghana se reconocieron obligados
por los siguientes instrumentos auxiliares :

Protocolo de modificación de ciertas disposiciones del
Acuerdo General676

Protocolo especial de modificación del artículo XIV577

Protocolo especial de modificación del artículo XXIV578

Protocolo de modificación de la Parte I y del artículo
XXIX579

Protocolo de modificación de la Parte II y del artículo
XXVI580

Protocolo de modificación del artículo XXVI581

Primer Protocolo de rectificación582

Segundo Protocolo de rectificación583

Tercer Protocolo de rectificación584

Cuarto Protocolo de rectificación585

Quinto Protocolo de rectificación586

Primer Protocolo de modificación587

Protocolo de sustitución de la Lista I (Australia)588

Protocolo de susitución de la Lista VI (Ceilán)589

Primer Protocolo de rectificación y de modificación590

Segundo Protocolo de rectificación y de modificación591

Tercer Protocolo de rectificación y de modificación592

Protocolo de Annecy de las condiciones de adhesión593

Protocolo de Torquay594.

338. Asimismo, por notificación dirigida al Director
General del GATT, los Gobiernos de Ghana y de la
Federación Malaya se han declarado obligados por otros
ocho instrumentos auxiliares que anteriormente habían
sido aplicados a sus territorios595.

Nigeria, Sierra Leona, Tanganyika, Trinidad y Tabago
y Uganda

339. En los anteriores casos de Ghana y la Federación
Malaya, la cláusula « será considerada en lo sucesivo
como parte contratante » empleada en las declaraciones
de las PARTES CONTRATANTES parece dejar alguna
ambigüedad en cuanto a la determinación de la fecha en
que estos dos nuevos Estados pasaban a ser partes con-

675 Véase Nac iones U n i d a s , Treaty Series, vol . 280, pág . 350 ;
ibid., vol . 281 , pág . 394.

676 Ibid., vol . 62, pág . 30.
577 Ibid., pág. 40.
578 Ibid., pág. 56.
579 Ibid., vol . 138, p á g . 334.
580 Ibid., vol. 62, pág. 80.
681 Ibid., pág. 113.
682 Ibid., pág. 2.
583 Ibid., pág. 74.
684 Ibid., vol. 107, pág. 311.
585 Ibid., vol. 138, pág. 398.
686 Ibid., vol. 167, pág. 265.
687 Ibid., vol. 138, pág. 381.
688 Ibid., vol. 107, pág. 83.
588 Ibid., vol. 138, pág. 346.
590 Ibid., vol. 176, pág. 2.
691 Ibid., vol. 321, pág. 245.
592 Ibid., pág. 266.
593 Ibid., vol. 62, pág. 121.
694 Ibid., vol. 142, pág. 34.
595 véanse las declaraciones de la Federación Malaya y de Ghana

respecto de los protocolos multilaterales N.o s 5 a 8, 10, 11, 15 y 16
que se mencionan en GATT, PROT/1 (1963).
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tratantes. Sin embargo, en los cinco casos siguientes no
parece existir esta ambigüedad porque las PARTES
CONTRATANTES dieron efecto retroactivo a sus de-
claraciones de conformidad con el párrafo 5c del ar-
tículo XXVI a partir de la fecha de la independencia del
nuevo Estado. Por ejemplo, en la Declaración de 18 de
dicembre de 1960 relativa a Nigeria se dice lo siguiente596:

... desde el 1.° de octubre de 1960 [esto es, desde la fecha de su
independencia] se considera parte contratante del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio al Gobierno de la Federa-
ción de Nigeria, con los mismos derechos y obligaciones que... el
Gobierno del Reino Unido... en lo que concierne al territorio de
Nigeria.

340. Del mismo modo, Sierra Leona™7, Tanganyika698,
Trinidad y Tabago598 y Uganda600 fueron consideradas
como partes contratantes desde la fecha de su indepen-
dencia. En el preámbulo de las declaraciones relativas a
estos cinco nuevos Estados, las PARTES CONTRA-
TANTES tomaron nota de que el Gobierno del Reino
Unido había manifestado que estos nuevos Estados re-
unían las condiciones requeridas, conforme al párrafo 5c
del artículo XXVI, para ser partes contratantes y de que
deseaban ser considerados como partes contratantes601.
Como en anteriores casos, poco después de formuladas
estas declaraciones los nuevos Estados se reconocieron
obligados por todos los instrumentos auxiliares que
anteriormente habían sido aplicables a sus territorios,
mediante notificaciones dirigidas al Secretario General
de las Naciones Unidas y al Director General del GATT602.

ii) Continuación de la aplicación obtenida mediante el
ejercicio del derecho de presentación por un miembro
del GATT que anteriormente era responsable del
territorio y por consentimiento del nuevo Estado
certificado mediante carta del Director General, a raíz
de la aprobación por las PARTES CONTRATANTES
de una recomendación relativa a la aplicación de hecho
del Acuerdo General

Alto Volta, Barbados, Burundi, Camerún, Congo (Brazza-
ville), Costa de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Gabon,
Gambia, Guyana, Jamaica, Kenia, Kuwait, Madagascar,
Malawi, Malta, Mauritania, Niger, República Centro-
africana, Rwanda, Senegal y Togo

341. Los veinticuatro nuevos Estados arriba mencio-
nados, a los que se aplicaban el párrafo 5c del artículo
XXVI y la recomendación general del 18 de noviembre
de 1960 [véase el párr. 323 supra] comunicaron al
Director General que deseaban ser considerados como
partes contratantes. Cuando se recibieron las comunica-

596 véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Noveno Suplemento (1961), pág. 14.

697 Ibid., Décimo Suplemento (1962), págs. 11 y 12.
598 Ibid., págs. 14 y 15.
599 Ibid., U n d é c i m o Sup lemen to (1963) pág . 46.
600 Ibid., págs . 46 y 47.
601 Poco antes de obtener la independencia, los Gobiernos de

Nigeria, Tanganyika y Uganda enviaron cartas al Director General
del GATT en las que expresaban su deseo de ser considerados
como partes contratantes. Al mismo tiempo, el Reino Unido ejer-
ció el derecho de presentación.

602 Véase Nac iones U n i d a s , Treaty Series, vol. 377, pág . 396;
ibid., vol . 405, pág . 2 9 8 ; ibid., vol . 419, pág . 344; y las secciones
correspondientes a los protocolos multilaterales N.os 5 a 8, 10, 11,
15, 16, 19, 23 a 26 y 28 a 30 en GATT, PROT/1 (1963).

ciones a ese efecto enviadas por los nuevos Estados, las
PARTES CONTRATANTES no estaban reunidas en
período de sesiones. A fin de tratar de estos casos sin
tardanza, el Director General del GATT inmediatamente
despachó cartas de certificación al Secretario General de
las Naciones Unidas, a los miembros del GATT y a otros
Estados asociados con el GATT en virtud de arreglos
especiales. Algunas de las cartas de certificación hacían
expresa referencia a la recomendación del 18 de no-
viembre de 1960; así, por ejemplo, decía la carta de
certificación relativa al Niger603 :

El 5 de agosto de 1960 el Gobierno de Francia comunicó que el
Gobierno del Niger tenía en su territorio, desde el 3 de agosto de
1960, la plena gestión de los asuntos abarcados por el Acuerdo
General. De esta manera, el Gobierno francés estableció el hecho
de que el Niger reunía las calificaciones para ser considerado como
parte contratante de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 5
c del artículo XXVI.

El Gobierno del Niger ha estado aplicando de hecho el Acuerdo
General, en cumplimiento de la recomendación de las PARTES
CONTRATANTES de 18 de noviembre de 1960 y ha comunicado
que desea ser considerado como parte contratante del Acuerdo
General con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 5 c del artículo
XXVI. Como se han satisfecho las condiciones estipuladas en el
párrafo 5 c del artículo XXVI, el Niger ha pasado a ser parte
contratante y sus derechos y obligaciones datan del 3 de agosto de
1960.

Las concesiones especificadas en la sección C de la Lista XI
comprenderán en adelante una nueva Lista Lili relativa al Niger ; se
dispondrá oficialmente el establecimiento de esta nueva lista me-
diante el procedimiento de certificación de las rectificaciones y
modificaciones a las Listas del Acuerdo General.

342. Sin embargo, en otros casos, las cartas de certifi-
cación del Director General del GATT no mencionan
ninguna recomendación pertinente que se refiera a la
aplicación de hecho del Acuerdo General, como ocurre
en las siguientes certificaciones relativas a Rwandami :

El 1.° de julio de 1962 Rwanda obtuvo la plena gestión de los
asuntos abarcados por el Acuerdo General y quedó calificada, en el
sentido del párrafo 5 c del artículo XXVI, para pasar a ser parte
contratante [véase GATT/AIR/302, de 2 de octubre de 1962].

Por carta de 5 de noviembre de 1965 el Gobierno de Rwanda
comunicó que deseaba ser considerado, a partir del 1.° de enero de
1966, como parte contratante del Acuerdo General con arreglo a
las disposiciones del párrafo 5 c del artículo XXVI. Habiéndose
satisfecho las condiciones establecidas en el párrafo 5 c del artículo
XXVI, Rwanda pasará a ser parte contratante a partir del 1.° de
enero de 1966 y sus derechos y obligaciones datarán del 1.° de julio
de 1962.

Las concesiones especificadas en la sección B de la Lista II
comprenderán en adelante una nueva Lista LVI relativa a Rwanda;
se dispondrá oficialmente el establecimiento de esta nueva lista
mediante el procedimiento de certificación de rectificaciones y
modificaciones a las Listas del Acuerdo General.

y a Guyana605 :

El 5 de julio de 1966, el Gobierno del Reino Unido comunicó
que desde el 26 de mayo de 1966 la Guayana Británica había
obtenido completa autonomía en la gestión de sus relaciones
comerciales externas y de otros asuntos que son objeto del Acuerdo
General y que en adelante sería conocida con el nombre de
« Guyana ». De esta manera, el Gobierno del Reino Unido ha

eos GATT, L/2102 (31 de diciembre de 1963).
604 GATT, L/2514 (24 de noviembre de 1965).
605 GATT, L/2669 (7 de julio de 1966).
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establecido el hecho de que el nuevo Estado de Guyana está cali-
ficado, en el sentido del párrafo 5 c del artículo XXYI, para pasar
a ser parte contratante.

El Gobierno de Guyana comunicó que deseaba ser considerado
como parte contratante del Acuerdo General con arreglo a las
disposiciones del párrafo 5 c del artículo XXVI. Como han sido
satisfechas las condiciones establecidas en el párrafo 5 c del artículo

XXVI, Guyana ha pasado a ser parte contratante y sus derechos
y obligaciones datan del 26 de mayo de 1966.

343. A continuación se mencionan las fechas de la
independencia de estos veinticuatro Estados y las fechas
de la certificación hecha por el Director General del
GATT:

Nuevos Estados Fecha de la independencia*
Fecha de la

certificación**

Alto Volta 5 de agosto de 1960
Barbados 30 de noviembre de 1966
Burundi 1.° de julio de 1962
Camerún 1.° de enero de 1960
Congo (Brazzaville) 15 de agosto de 1960
Costa de Marfil 7 de agosto de 1960
Chad 11 de agosto de 1960
Chipre 16 de agosto de 1960
Dahomey 1.° de agosto de 1960
Gabón 17 de agosto de 1960
Gambia 18 de febrero de 1965
Guyana 26 de mayo de 1966
Jamaica 6 de agosto de 1962
Kenia 12 de diciembre de 1963
Kuwait 18 de junio de 1961
Madagascar 25 de junio de 1960
Malawi 6 de julio de 1964
Malta 21 de septiembre de 1964
Mauritania 28 de noviembre de 1960
Niger 3 de agosto de 1960
República Centroafricana 13 de agosto de 1960
Rwanda 1.° de julio de 1962
Senegal 20 de junio de 1960
Togo 27 de abril de 1960

3 de mayo de 1963
20 de febrero de 1967
13 de marzo de 1965
3 de mayo de 1963
3 de mayo de 1963

31 de diciembre de 1963
12 de julio de 1963
15dejuliodel963
12 de septiembre de 1963
3 de mayo de 1963

22 de febrero de 1965
7 de julio de 1966

31 de diciembre de 1963
5 de febrero de 1964
3 de mayo de 1963

30 de septiembre de 1963
28 de agosto de 1964
17 de noviembre de 1964
30 de septiembre 1963
31 de diciembre de 1963

3 de mayo de 1963
1.° de enero de 1966
27 de septiembre de 1963
20 de marzo de 1964

* Las fechas de adquisición de la plena autonomía en las relaciones comerciales externas coincidieron siempre con las fechas de indepen-
dencia en los casos mencionados en este cuadro. Las fechas se mencionan para indicar, en cada caso, el período de aplicación de hecho.
** Sólo se menciona aquí la fecha de certificación porque en la carta de certificación no siempre se indica la fecha de la notificación envia-

da por el nuevo Estado o la fecha de su recepción por el Director General.

344. Como lo indica la declaración del Director
General que más abajo se cita, el efecto de la « certifica-
ción » es puntualizar que los nuevos Estados han ad-
quirido los derechos y obligaciones derivados del
Acuerdo General con retroactividad a sus respectivas
fechas de independencia. Sin embargo, no se ha aplicado
la retroactividad en lo que se refiere a sus contribuciones
al presupuesto anual del GATT. Una nota del Director
General sobre la estimación de contribuciones adicio-
nales, de fecha 1.° de mayo de 1964, decía en parte606 :

1. A raíz de la adhesión de la Costa de Marfil, el Niger, el Togo y
Jamaica (documentos L/2095, L/2102, L/2111 y L/2194), se
propone la asignación a estos Gobiernos de las siguientes contri-
buciones al presupuesto de 1964 :

Contribución en dólares
de los EE.UU.

Costa de Marfil 6.600
Niger 2.500
Togo 2.500
Jamaica —

2. En cumplimiento de las Recomendaciones de las PARTES
CONTRATANTES, los países antes mencionados han aplicado de
hecho el Acuerdo General a partir de 1960 (Jamaica a partir de
1962). Aunque desde su adhesión en 1964 estos países adquirieron
los derechos y obligaciones del Acuerdo General con retroactividad
a 1960 (Jamaica con retroactividad a 1962), se propone que en el
caso de ellos no se efectué una imposición retroactiva de cuotas de

acuerdo con las propuestas que figuran en el documento L/2051,
aprobado por las PARTES CONTRATANTES el 5 de marzo de
1964.

3. ...

345. Respecto de estos veinticuatro nuevos Estados
cuyas relaciones con el GATT fueron certificadas por el
Director General, las PARTES CONTRATANTES
prescindieron de formular las declaraciones que hicieron
en los casos a que se hizo referencia en los párrafos 333
a 340 supra. Por otra parte, ninguno de estos Estados ha
enviado una declaración al Secretario General de las
Naciones Unidas y al Director General del GATT en la
que reconozca sus derechos y obligaciones con arreglo
a determinados instrumentos multilaterales subsidiarios
del GATT que hubieran sido aplicables a sus territorios
antes de la independencia607. Las PARTES CONTRA-
TANTES opinaron que este reconocimiento estaba im-
plícito en la declaración del nuevo Estado608 según la cual

606 GATT, L/2214 (1.° de mayo de 1964).

607 El Director General envió a estos Estados el texto del Acuerdo
General y aclaró, cuando lo consideró necesario, que el texto sería
reformado cuando entraran en vigor ciertos protocolos y, además,
que los protocolos habían sido aceptados por la ex potencia colo-
nial; asimismo expresó, cuando lo consideró necesario, que existían
otros instrumentos abiertos a la aceptación por parte de los nuevos
Estados.

608 La declaración hecha por la Costa de Marfil con fecha 14 de
diciembre de 1963 y transcrita a continuación es un ejemplo del
tenor de las demás declaraciones :
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éste deseaba ser considerado parte contratante con arreglo
al párrafo 5 c del artículo XXVI y que si un nuevo
Estado deseaba adherirse al GATT con arreglo a otras
condiciones, tendría que solicitar la adhesión de confor-
midad con el artículo XXXIII. De hecho, en la publica-
ción oficial del GATT, PROT¡2 : Status of Multilateral
Protocols of which the Executive Secretary acts as Depo-
sitary (1964), se considera que estos nuevos Estados son
partes en algunos instrumentos desde sus respectivas
fechas de independencia

iii) Continuación de la aplicación, provisionalmente y
sobre una base de hecho, hasta tanto los nuevos Estados
interesados adopten decisiones definitivas acerca de su

futura política comercial

Argelia, Botswana, Congo (República Democrática del),
Islas Maldivas, Lesotho, Malí, Singapur y Zambia.

346. En la actualidad, los ocho nuevos Estados arriba
mencionados figuran como países a cuyos territorios
se ha aplicado el Acuerdo General y que ahora, como
Estados independientes, aplican de hecho el Acuerdo
General hasta tanto adopten decisiones definitivas en
cuanto a su futura política comercial609. Antes de
haberse aprobado la Recomendación del 11 de noviembre
de 1967 (véase el párr. 325 supra), las PARTES
CONTRATANTES acordaron prorrogar la aplicación
de hecho del Acuerdo General más allá del período de
tres años previsto en las Recomendaciones de 18 de no-
viembre de 1960 y 9 de diciembre de 1961 respecto de
algunos países, cuando así lo solicitara el nuevo Estado
interesado. Esta prórroga fue otorgada varias veces a
Argelia, el Congo (República Democrática del) y Malí610,
cuyas fechas de independencia eran, respectivamente,
el 3 de julio de 1962, el 30 de junio de 1960 y el 20 de
junio de 1960.

347. Respecto de Zambia, que pasó a ser independiente
el 24 de octubre de 1964, el período bienal de aplicación
de hecho inicialmente recomendado (Recomendación
de 18 de noviembre de 1960), fue prorrogado (en cumpli-
miento de la Recomendación de 9 de diciembre de 1961)
por un año más, hasta el 24 de octubre de 1966611. En
1965, la secretaría del GATT dio a conocer la siguiente
nota relativa a la condición jurídica de Zambia y a la
aplicación de hecho del Acuerdo General612 :

El Gobierno del Reino Unido ha informado al Secretario
Ejecutivo de que el 24 de octubre de 1964 el territorio de Rhodesia
del Norte (Zambia) adquirió completa autonomía en la dirección
de sus relaciones comerciales externas y de otras cuestiones previstas
en el Acuerdo General. El Gobierno de Zambia ha comunicado
que no ha decidido todavía si desea adherirse al Acuerdo General

« El Gobierno de la República de la Costa de Marfil, que
disfruta de completa autonomía para las cuestiones que son
objeto del Acuerdo General, aplica este último de hecho, en
conformidad con la recomendación de las PARTES CONTRA-
TANTES de fecha 18 de noviembre de 1960.

» Desea ser considerado parte contratante del Acuerdo General
con arreglo al párrafo 5 c del artículo XXVI. »
609 Véase el Boletín de Prensa del GATT [GATT/1005, 18 de

octubre de 1967].
610 Véase, por ejemplo, GATT, L/2420 (31 de marzo de 1965),

L/2580 (14 de marzo de 1966) y L/2645 (27 de abril de 1966).
611 GATT, L/2420 (31 de marzo de 1965) y L/2705 (14 de noviem-

bre de 1966).
612 QXTT, L/2343 y Add.l (22 de enero y 7 de mayo de 1965).

(esto es, en virtud del párrafo 5 c del artículo XXVI o en virtud del
artículo XXXIII) y que, en consecuencia, desea tener una condi-
ción jurídica de hecho hasta tanto se haya adoptado una decisión
sobre esta materia.

En consecuencia, la Recomendación del 18 de noviembre de 1960
(9S/16), que establece la aplicación de hecho del Acuerdo General
durante un período de dos años entre las partes contratantes y un
territorio que adquiere la independencia, es aplicable en el caso de
Zambia.

Adición

« Acerca de la aplicación de la Recomendación de 18 de noviem-
bre de 1960 respecto de Zambia, el Gobierno de Zambia ha comu-
nicado lo siguiente :

«... este Gobierno aplicará de hecho el Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en la medida en que le
sea posible hacerlo. Sin embargo, falta mucho para que nuestra
política comercial futura esté completamente formulada y estoy
seguro de que las partes contratantes comprenderán que nos
es necesario efectuar ciertos cambios que exigirán nos apartemos
del statu quo que heredamos al adquirir la completa autonomía
en la dirección de nuestras relaciones comerciales externas y de
otros asuntos previstos en el Acuerdo General. Sin embargo, es
de esperar que los cambios que se hagan no sean considerados por
las partes contratantes como causales para dejar de aplicar el
Acuerdo General, total o parcialmente, a Zambia. Este Gobierno
estima que lo mejor sería dejar la consideración de esas cues-
tiones, si llegaran a plantearse, para cuando Zambia gestione su
adhesión al Acuerdo, en caso de que así lo haga. »

348. En noviembre de 1965 se informó a las partes
contratantes acerca de la comunicación del Gobierno
de Malasia, a continuación transcrita, relativa a la
condición jurídica de Singapur, a raíz de haberse separado
éste de Malasia el 7 de agosto de 1965, y a la aplicación
de hecho del Acuerdo General al nuevo Estado indepen-
diente de Singapur813 :

El Director General ha recibido la siguiente comunicación del
Gobierno de Malasia :

« Tengo el honor de informar a Vd. de que a partir del 9 de
agosto de 1965 Singapur ha cesado de ser uno de los Estados
integrantes de Malasia y, por lo tanto, ha pasado a ser una nación
soberana separada e independiente de Malasia. Respecto de
Singapur, en consecuencia, el Gobierno de Malasia no es ya
responsable de la dirección de las relaciones comerciales externas
y de otros asuntos previstos en el Acuerdo General.

» También debo informar a Vd. de que en virtud del acuerdo
relativo a la separación de Singapur de Malasia, de fecha 7 de
agosto de 1965, han sido expresamente derogadas las disposi-
ciones del Anexo J al Acuerdo de Malasia relativo al Mercado
Común de Malasia. Los Gobiernos de Malasia y de Singapur
sin embargo, han convenido en colaborar estrechamente en
cuestiones económicas para su mutuo beneficio y provecho de
acuerdo con lo establecido en el artículo VI del Acuerdo de
Separación. »

Por lo tanto, la Recomendación de 18 de noviembre de 1960
(9S/16), que prevé la aplicación de hecho del Acuerdo General por
un período de dos años entre las partes contratantes y un territorio
que adquiere la autonomía, es aplicable respecto de Singapur.

349. En consecuencia, la secretaría del GATT indicó
en 1966 que la Recomendación de 18 de noviembre de
1960 era aplicable a Singapur hasta el 9 de agosto de
1967. En una comunicación, de fecha 8 de febrero de
1966, el Gobierno de Singapur confirmó que « hasta
tanto se adopte una decisión sobre la cuestión de la
adhesión de Singapur al Acuerdo General, el Gobierno
de Singapur está dispuesto a aplicar sobre una base de

•" GATT, L/2495 (5 de noviembre de 1965).
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hecho las disposiciones del Acuerdo al comercio entre
las partes contratantes »614.
350. En cuanto a la condición jurídica de las Islas
Maldivas, Botswana y Lesotho, la secretaría del GATT
dio a conocer en 1966 las siguientes notas relativas a la
aplicación de hecho del Acuerdo General a estos nuevos
Estados :

El Director General ha sido informado por el Gobierno del
Reino Unido de que el 26 de julio de 1965 las Islas Maldivas ad-
quirieron plena autonomía para sus relaciones comerciales externas.

Por lo tanto, se aplica respecto de las Islas Maldivas la Reco-
mendación de 18 de noviembre de 1960 (9S/16), que dispone la
aplicación de hecho del GATT entre las partes contratantes y un
territorio que pasa a ser autónomo615.

El Gobierno del Reino Unido ha informado al Director General
de que el 30 de septiembre de 1966 Bechuania adquirió plena auto-
nomía en la conducción de sus relaciones comerciales externas y de
otras cuestiones previstas en el Acuerdo General y de que en ade-
lante este país se denominará Botswana.

Por lo tanto, es aplicable respecto de Botswana la Recomenda-
ción de 18 de noviembre de 1960 (9S/16) que dispone la aplicación
de hecho del GATT entre las partes contratantes y un territorio
que adquiere la autonomía616.

El Gobierno del Reino Unido ha informado al Director General
de que el 4 de octubre de 1966 Basutolandia adquirió plena auto-
nomía en la dirección de sus relaciones comerciales externas y en
otras cuestiones previstas en el Acuerdo General y de que este país
lleva ahora el nombre de Lesotho.

En consecuencia, es aplicable respecto de Lesotho la Recomenda-
ción de 18 de noviembre de 1960 (9S/16) que dispone la aplicación
de hecho del Acuerdo General entre las partes contratantes y un
territorio que adquiere la autonomía61'.

b) APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS MULTILATERALES DEL
G A T T CUYA VIGENCIA TERMINA DESPUÉS DE LA INDE-
PENDENCIA

i) Terminación de la vigencia como resultado del proce-
dimiento de adhesión previsto en el artículo XXXIII

Israel
351. Después del establecimiento de Israel como
Estado independiente, las PARTES CONTRATANTES
declararon el 9 de mayo de 1949 lo siguiente618 :

Considerando que el Gobierno del Reino Unido, en el curso de las
negociaciones que condujeron a la redacción del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en Ginebra en 1947,
gestionó, en nombre del territorio bajo mandato de Palestina,
concesiones que se otorgarían a los productos originarios de dicho
territorio, así como a los productos de otras partes contratantes
que entraran en dicho territorio, y

Considerando que el Gobierno del Reino Unido cesó de ser
responsable del territorio bajo mandato de Palestina el 15 de mayo
de 1948,

Las PARTES CONTRATANTES

Declaran que, como el Reino Unido cesó, el 15 de mayo de 1948,
de ser parte contratante con respecto al territorio abarcado anterior-
mente por el mandato de Palestina,

1. Se considerará que la sección E no forma ya parte de la Lista
XIX;

2. ...

352. Cuando entró en vigor, el 9 de octubre de 1959,
la Declaración sobre la solicitud provisional de Israel,
de fecha 29 de mayo de 1959, se restablecieron con carác-
ter provisional, entre Israel, y determinados miembros
del GATT, las relaciones contractuales derivadas del
Acuerdo General. Esta Declaración fue sustituida más
tarde por el Protocolo de adhesión de Israel, fechado el
6 de abril de 1962 y vigente desde el 5 de julio de 1962619.

Camboya y Túnez

353. Después de la independencia, Camboya y Túnez
revisaron sus tarifas y prefirieron negociar sobre esa
base en lugar de mantener los compromisos negociados
por Francia en su nombre en 1947. En consecuencia,
terminó la aplicación de hecho, que se esperaba se hubiese
prolongado hasta octubre de 1958 con respecto a
Camboya y hasta octubre de 1959 en cuanto a Túnez,
de acuerdo con la Recomendación de 22 de noviembre
de 1957e20, y se tomaron algunas medidas especiales para
preparar la plena adhesión conforme al artículo XXXIII.

354. El Protocolo de adhesión de Camboya621 fue
concluido el 6 de abril de 1962. Sin embargo, el Gobierno
de Camboya ha notificado que, por el momento, no
contempla su aceptación. Dicho Gobierno confía en
que Camboya, en espera de los primeros resultados de
la aplicación de las nuevas reformas económicas y
financieras, pueda continuar con carácter de « miembro
provisional » del GATT, de conformidad con la Decisión
de 17 de noviembre de 1958 sobre las « disposiciones para
la adhesión de Camboya », aprobada por las PARTES
CONTRATANTES622. En el párrafo 3 de dicha Decisión
se invita a las partes contratantes que estén dispuestas a
continuar la aplicación de hecho del Acuerdo General
en sus relaciones con Camboya, hasta que este país se
adhiera al referido instrumento, a que lo notifiquen al
Secretario Ejecutivo del GATT. Cincuenta y ocho
miembros del GATT han transmitido la notificación en
cumplimiento del párrafo 3 de la Decisión de 17 de
noviembre de 1955 y están actualmente aplicando de
hecho el Acuerdo General en sus relaciones con Cam-
boya623.

355. Parte de las relaciones contractuales derivadas
de los instrumentos del GATT se reanudaron en lo que
respecta a Túnez cuando la Declaración sobre la adhe-
sión provisional de este país, concluida el 12 de noviembre
de 1959, entró en vigor el 21 de mayo de 1960, es decir,
treinta días después de la aceptación de dicha Declaración
por Túnez y ocho miembros del GATT, e inicialmente
tan sólo entre los nueve Estados que aceptaron la
Declaración624. En la actualidad, sesenta y tres miembros
del GATT han aceptado la Declaración sobre la adhesión
provisional de Túnez. El plazo ha sido prorrogado en
cuatro ocasiones y actualmente expira el 31 de diciembre

611 GATT, L/258O (14 de marzo de 1966) y L/2645 (27 de abril de
1966).

615 GATT, L/2673 (12 de julio de 1966).
ais GATT, L/2700 (28 de octubre de 1966).
617 GATT, L/2701 (28 de octubre de 1966).
618 Véase GATT, Basic Instruments and Selected Documents,

vol. 2, págs. 14 y 15.

619 GATT, PROT/2 (1964), págs. 34 y 46.
620 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,

Sexto Suplemento (1958), págs. 10 y 11.
621 Ibid., Undécimo Suplemento (1963), págs. 12 a 16.
622 Ibid., Séptimo Suplemento (1959), págs. 17 y 18.
623 GATT, L/2271 (13 de octubre de 1964) y Add.l a 3.
624 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 362, págs. 328 a

330.
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de 1968625. El Gobierno de Túnez ha anunciado su
intención de celebrar negociaciones para la plena
adhesión en conformidad con el artículo XXXIII en 1968.
356. Camboya y Túnez han venido aportando contri-
buciones al presupuesto anual del GATT628.

ii) Aplicación de instrumentos multilaterales del GATT
caducados después de un cierto período de aplicación
de hecho o inmediatamente después de la independencia

Guinea y Laos

357. De conformidad con la Recomendación de 22 de
noviembre de 1957627, la aplicación de hecho con respecto
a Laos se extendió hasta el 15 de octubre de 1958 y, de
acuerdo con la Recomendación de 19 de noviembre de
1959828, hasta el 1.° de diciembre de 1961 con relación a
Guinea. Dado que estos Estados no pidieron una pró-
rroga del plazo, la aplicación de hecho se extendió hasta
las fechas mencionadas.

Somalia y Viet-Nam

358. El Acuerdo General se aplicó en la ex Somalia
Británica, pero nunca en la ex Somalia Italiana. Desde
su independencia, la República Somalí ha venido mante-
niendo arreglos preferenciales opuestos a los principios
del GATT con el principal país con el que sostiene
relaciones comerciales y, hasta la fecha, no ha manifesta-
do deseos de adherirse al GATT. Tampoco Viet-Nam,
desde su independencia, ha expresado el deseo de
participar en la labor del GATT. Por consiguiente, en
ambos casos la aplicación de los instrumentos del
GATT629 (incluida una lista de tarifas en el caso de
Viet-Nam) efectuada por el Estado predecesor caducó
al obtener la independencia los nuevos Estados.

c) HERENCIA DE EXCEPCIONES O CUASI-RESERVAS

i) Invocación del artículo XXXV
359. Cuando el Japón se hizo miembro del GATT
mediante el procedimiento de adhesión en 1955, los
Gobiernos de Bélgica, Francia y el Reino Unido, entre
otros, invocaron el párrafo 1 del artículo XXXV y
suspendieron, de este modo, la aplicación del Acuerdo
General en sus relaciones comerciales con el Japón630.

360. Unos treinta Estados nuevos que han ido sur-
giendo desde 1957 de antiguos territorios dependientes
de Bélgica, Francia y el Reino Unido, se han declarado
herederos de la invocación del párrafo 1 del artículo
XXXV. En aplicación del párrafo 2 de dicho artículo, el
Japón pidió que se revisara el mecanismo de funciona-

625 Fourth Procès-verbal extending the Declaration on the Provi-
sional Accesión of Tunisia [GATT, L/2933 (27 de noviembre de
1967)]. El Acta se encuentra abierta a la aceptación en la oficina
de la secretaría del GATT. Véase también GATT, L/2127 (Deci-
sión de 18 de diciembre de 1963) y L/2368 (Condición jurídica de
la Declaración sobre la adhesión provisional).

626 « Disposiciones de carácter financiero » en GATT, Instru-
mentos Básicos y Documentos Diversos, suplementos séptimo a
decimoquinto.

627 Véase G A T T , Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Sexto Suplemento (1958) págs. 10 y 11.

688 Ibid., Octavo Suplemento (1960), pág. 9.
629 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 55, párrs. 194,

286 a 288 y 306; y GATT, G/5, «Territorial application of the
General Agreement » (1952).

«a» Véanse los párrs. 328 y 329 supra.

miento del párrafo 1, a cuya labor procedió un grupo
de trabajo en 1961. En relación con aquellos nuevos
Estados cuyos predecesores habían invocado anterior-
mente el párrafo 1, el informe del grupo de trabajo, que
fue presentado a las PARTES CONTRATANTES en no-
viembre de 1961, sugirió que el Gobierno interesado
« considerase de nuevo la cuestión teniendo en cuenta
las distintas circunstancias resultantes de la obtención de
la plena autonomía », posiblemente mediante un inter-
cambio de opiniones con el Gobierno japonés831. En las
Reuniones de Ministros celebradas en noviembre de
196 j 632 s e debatió también el tema, así como en las
reuniones posteriores de las PARTES CONTRATAN-
TES, y, sin embargo, se ha dejado fundamentalmente la
solución a conversaciones bilaterales.

361. El Reino Unido, Francia y Bélgica cesaron de
invocar el párrafo 1 en mayo de 1963, enero de 1964 y
octubre de 1964, respectivamente. Malaya, Ghana y
Madagascar hicieron lo mismo en agosto de 1960, marzo
de 1962 y diciembre de 1964, respectivamente633. Desde
1964 Barbados, Guyana y Trinidad y Tabago han dejado
de invocar el artículo XXXV con respecto al Japón634.
El 1.° de mayo de 1967 la invocación del artículo XXXV
frente al Japón, « heredada » por miembros del GATT
al hacerse partes contratantes en virtud del párrafo 5c
del artículo XXVI, se encontraba todavía en vigor en
relación con los siguientes nuevos Estados835 :

Alto Volta
Burundi
Camerún
Congo

(Brazzaville)
Costa de Marfil
Chad
Chipre
Dahomey

Gabon
Gambia
Jamaica
Kenia
Kuwait
Malta
Mauritania
Niger

República
Centroafricana

Rwanda
Senegal
Sierra Leona
Tanzania
Togo
Uganda

ii) Escogimiento del Anexo J

362. Aun cuando no parece que Ghana y la Federación
Malaya caigan dentro de la categoría de partes contra-
tantes según se define en el párrafo 1 d del artículo
XIV636, las PARTES CONTRATANTES declararon el
17 de octubre de 1957 respecto de Ghana, y el 24 de
octubre de 1957 respecto de la Federación Malaya, que
« la decisión por la cual el Gobierno del Reino Unido
escogió, el 31 de noviembre de 1948, conforme al
apartado d del párrafo primero del artículo XIV, ser
regido por las disposiciones del anexo J será considerada
como decisión » del Gobierno de Ghana y del Gobierno
de Malaya637.

631 GATT, L/1545 (Informe del Grupo de Trabajo encargado de
la revisión del articulo XXXV).

632 GATT, Proceedings of the Meeting of Ministers (1961).
ess GATT, Las actividades del GATT en 1961 ¡62, y L/1992

(17 de abril de 1963), L/2308 (19 de noviembre de 1964) y L/2331
(30 de diciembre de 1964).

634 GATT, L/2671 (8 de julio de 1966), L/2665 (29 de junio de
1966) y L/2754 (21 de febrero de 1967).

635 Véase GATT, INT(67)128.
636 Véanse los párrs. 330 y 331 supra.
637 Véase GATT, Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,

Sexto Suplemento (1958), págs. 9 y 10.
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2. CASOS QUE ENTRAÑAN UNA MODIFI-
CACIÓN EN LA CONDICIÓN JURÍDICA DE
UN MIEMBRO DEL GATT

a) FORMACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA FEDERACIÓN
DE RHODESIA Y NYASALANDIA

363. Rhodesia del Sur era una de las partes contra-
tantes primitivas del Protocolo sobre la Aplicación
Provisional del Acuerdo General638. Después de la
formación de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
como miembro semiautónomo del Commonwealth639

los Gobiernos del Reino Unido y de Rhodesia del Sur
enviaron a los miembros del GATT declaraciones
conjuntas, de fecha 22 de septiembre y 6 de noviembre
de 1953, en las que comunicaban que la Federación
había asumido plena responsabilidad en lo relativo a las
materias comprendidas en el Acuerdo General. Las
PARTES CONTRATANTES aprobaron, el 29 de oc-
tubre de 1954, una declaración que decía en parte640 :

Considerando que, en virtud de dichas declaraciones, el Gobierno
del Reino Unido ha sentado el hecho de que la Federación reúne
las condiciones requeridas, de conformidad con el apartado c del
párrafo 4 del artículo XXVI del Acuerdo General, para ser parte
contratante con respecto a los territorios de Rhodesia del Norte y
de Nyasalandia, en nombre de los cuales el Gobierno del Reino
Unido aceptó el Acuerdo General, y

Considerando además que, a tenor de dichas declaraciones, el
Gobierno de Rhodesia del Sur ha notificado a las PARTES CON-
TRATANTES que el Gobierno Federal se ha hecho cargo de los
derechos y obligaciones derivados de la aceptación del Acuerdo
General por Rhodesia del Sur,

Las PARTES CONTRATANTES
Declaran :
1. Que el Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia

será considerado en adelante como parte contratante... y que
recaerán en él los derechos y obligaciones derivados del Acuerdo
General que correspondían antes al Gobierno de Rhodesia del Sur,
por una parte, y al del Reino Unido, por otra parte...

364. Por notificación recibida el 12 de enero de 1956,
el Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
comunicó al Secretario General de las Naciones Unidas
que641 :

... el Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, en
su condición de parte contratante en el Acuerdo General sobre
Aranceles Aduaneros y Comercio, reconoce que los derechos y
obligaciones de Rhodesia del Sur y del Reino Unido con respecto
a Rhodesia del Norte y Nyasalandia derivados de la firma de
aceptación de los siguientes instrumentos relativos al Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio deben ser consi-
derados como derechos y obligaciones de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia en la medida en que tales instrumentos son apli-
cables a la jurisdicción de la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia.
[Sigue la lista de los diecinueve instrumentos multilaterales del
GATT transcrita en el párrafo 337 supra con la adición de la
« Declaration on the Continued Application of Schedules of
24 October 1953 » (Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 183,
pág. 351).]

638 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 55, párr. 308.
639 La Federación fue establecida por la Ley del Parlamento

Británico fechada el 24 de marzo de 1953 y vigente a partir del
1.° de agosto de 1953.

640 v é a s e G A T T , Instrumentos Básicos y Documentos Diversos,
Tercer Suplemento (1955), págs . 28 y 29.

641 Véase Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 226, pág. 342.

365. Antes de la formación de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, se habían aplicado los veinte
instrumentos a Rhodesia del Sur como parte contratante,
y a Rhodesia del Norte y Nyasalandia como territorios
dependientes del Reino Unido.

366. Poco tiempo después de la disolución de la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia el Director
General del GATT recibió, el 19 de diciembre de 1963,
una Declaración conjunta de los Gobiernos del Reino
Unido y de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia
con la petición de que fuera distribuida para información
de las partes contratantes. La Declaración conjunta
dice así642 :

Como sin duda es de conocimiento de las partes contratantes, la
Federación de Rhodesia y Nyasalandia se disolverá a fines de 1963.
A partir de esta fecha, los tres territorios que la constituyen tendrán
administraciones de Aranceles y Aduanas separadas.

El 1.° de enero de 1964 Rhodesia del Sur reasumirá la gestión
directa de sus relaciones comerciales externas, así como de las
restantes materias previstas en el Acuerdo General, y recuperará
desde dicha fecha su anterior condición de parte contratante en el
GATT. La autoridad responsable de los derechos y obligaciones de
Rhodesia del Sur que deriven del GATT será desde entonces el
Gobierno de Rhodesia del Sur.

En la misma fecha, el Gobierno británico reasumirá la responsa-
bilidad directa de las relaciones comerciales externas de Rhodesia
del Norte y Nyasalandia, incluidos los derechos y obligaciones que
para ellas deriven del GATT.

367. La siguiente exposición del Gobierno de Rhodesia
del Sur para información de las partes contratantes fue
distribuida por la secretaría del GATT el 4 de marzo
de 1964643 :

A raíz de la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, el 31 de diciembre de 1963, y de la reanudación por el
Gobierno de Rhodesia del Sur, el 1.° de enero de 1964, de su an-
terior condición de parte contratante en el Acuerdo General, el
Gobierno de Rhodesia del Sur desea hacer saber a las partes con-
tratantes que han adaptado para su propio uso la anterior legis-
lación federal de aduanas e impuestos sobre el consumo y que está
aplicando, por su parte, con carácter provisional, las estipulaciones
y disposiciones de los acuerdos comerciales celebrados por el ex
Gobierno Federal con los Gobiernos del Commonwealth de
Australia, la República de Sudáfrica, el Protectorado de Bechuania,
Swazilandia y Basutolandia, el Canadá, Portugal y el Japón.

El Gobierno de Rhodesia del Sur desea hacer saber también a
las partes contratantes que, en lo que respecta al comercio con
Rhodesia del Norte y Nyasalandia, su objetivo ha sido el de causar
los menores trastornos posibles a los acuerdos comerciales que
existían hasta el 31 de diciembre de 1963.

Al reasumir su anterior condición de parte contratante en el
GATT, el Gobierno de Rhodesia del Sur acepta, con respecto al
territorio de Rhodesia del Sur :

i) Los derechos y obligaciones adquiridos por el ex Gobierno
Federal en virtud de diversos protocolos, declaraciones y
recomendaciones, incluso la renuncia a la invocación del
articulo XXXV con respecto al Japón ;

ü) Que la Lista XVI se convierta de nuevo en Lista de Rhodesia
del Sur en el GATT, y que los derechos y obligaciones del ex
Gobierno Federal en relación con las concesiones negociadas
con otras partes contratantes se apliquen a Rhodesia del Sur; y

642 GATT, L/2110 (23 de diciembre de 1963).
613 GATT, L/2167 (4 de marzo de 1964).



Sucesión de Estados y de Gobiernos 81

iii) Las disposiciones sobre fechas de base contenidas en la Decisión
de 19 de noviembre de 1960 y las disposiciones de la Decisión
adicional de igual fecha sobre el trato aduanero para los pro-
ductos de territorios dependientes del Reino Unido.

368. Conforme se ha mencionado anteriormente,
Malawi (antigua Nyasalandia), después de obtener la
independencia, se convirtió en miembro separado del
GATT644 y Zambia (antigua Rhodesia del Norte) se ha
encontrado en el período de aplicación de hecho645.

b) FORMACIÓN DE MALASIA

369. Según se ha mencionado ya646, después de
obtener la independencia en 1957 la Federación Malaya
pasó a ser miembro del GATT (parte contratante) de
conformidad con el procedimiento establecido en el
párrafo 5 c del artículo XXVI. A raíz de la formación
de Malasia el 16 de septiembre de 1963, el Gobierno
indonesio por comunicación de fecha 12 de octubre de
1963 dirigida al Director General, pidió que se trans-
mitiera la siguiente nota a todas las partes contratantes647:

El Gobierno de la República de Indonesia protesta oficialmente
contra la participación del Gobierno de la supuesta « Malasia » en
el Grupo de Trabajo sobre Preferencias, participación que tuvo
lugar del 7 al 11 de octubre de 1963 en la Sala XV del Palais des
Nations, basándose en el hecho de que con anterioridad a la
reunión del Grupo de Trabajo, el Gobierno de la supuesta
« Malasia » no estaba reconocido oficialmente por las PARTES
CONTRATANTES en el GATT como miembro del Acuerdo
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, y carecía por ello
del derecho a tomar parte en cualquier debate relativo al trabajo
del GATT.

370. El Director General recibió del Reino Unido la
siguiente comunicación, fechada el 24 de octubre de
1963648 :

... con fecha 16 de septiembre de 1963 el Gobierno del Reino
Unido ha hecho dejación de la responsabilidad de dirigir las rela-
ciones comerciales externas, así como otras materias previstas en el
Acuerdo General, con respecto a Singapur, Borneo Septentrional y
Sarawak. Estos territorios se han federado ahora con los Estados
de la Federación Malaya para constituir Malasia. La autoridad
responsable será en el futuro el Gobierno de Malasia.

371. Malasia, por su parte, formuló la siguiente
declaración en la comunicación de 22 de octubre de
1963 dirigida al Director General649 :

... con fecha 16 de septiembre de 1963, el Gobierno de la ex
Federación Malaya ha pasado a ser Gobierno de Malasia. A partir
de esa fecha, el Gobierno de Malasia ha asumido la responsabilidad
de la gestión de las relaciones comerciales externas, así como de
otras materias previstas en el Acuerdo General, con respecto a
Singapur, Borneo Septentrional (conocido ahora como Sabah) y
Sarawak.

Se tiene el propósito de lograr uniformidad en los aranceles
aduaneros de los Estados de Malasia. Este proceso llevará algunos
años y, mientras tanto, se tiene la intención de que continúen
vigentes en los respectivos Estados de Malasia los distintos aranceles
aduaneros que regían en la antigua Federación Malaya, Sabah,
Sarawak y Singapur. Asimismo, se dispone en el Acuerdo relativo

644 Véase el p á r r . 343 supra.
645 Véase el pá r r . 347 supra.
646 Véanse los pá r r s . 336 a 338 supra.
647 GATT, L/2076 (29 de octubre de 1963).
648 G A T T , L/2077 (30 de octubre de 1963).
649 Ibid.

a Malasia que, con el fin de garantizar el desarrollo equilibrado de
todos los Estados interesados, se establezca progresivamente un
mercado común para todos los bienes o productos producidos,
manufacturados montados y consumidos en cantidades importan-
tes en Malasia, a excepción de los bienes y productos cuyos prin-
cipales mercados finales se encuentren fuera de Malasia. A tal
objeto, el Gobierno de Malasia ha establecido una junta asesora
en materia de aranceles aduaneros para orientar al Gobierno
generalmente sobre la institución del mercado común, incluido el
establecimiento y mantenimiento de un arancel externo común para
la protección (en los casos necesarios) de los bienes respecto de los
cuales va a crearse un mercado común. Si las PARTES CONTRA-
TANTES estiman necesario examinar dichos acuerdos a la luz
de las disposiciones del Acuerdo General, el Gobierno de Malasia
proporcionará gustoso toda la asistencia posible.

El Gobierno de Malasia desea que quede claro que los compro-
misos contraidos por el Gobierno del Reino Unido en nombre de
Singapur, Sarawak y Borneo Septentrional (Sabah) con anterioridad
a la creación de Malasia continuarán obligando a dichos Estados,
pero no se extenderán a los Estados de la ex Federación Malaya.
Uno de estos compromisos es la Declaración sobre subsidios a la
exportación que el Gobierno del Reino Unido firmó en 1961 en
nombre de todos sus territorios dependientes (a excepción de
Kenia), y en el que no era parte la ex Federación Malaya.

En lo que se refiere a otros compromisos, cabe advertir que la ex
Federación Malaya había congelado los derechos de exportación
sobre material y concentrados de estaño en relación con los Estados
Unidos. El Gobierno de Malasia únicamente se hará cargo de este
compromiso con respecto a los Estados de la ex Federación Malaya.
Los Estados de Singapur, Sarawak y Sabah quedarán obligados
cuando hayan armonizado sus aranceles aduaneros con los de la
ex Federación Malaya.

372. A raíz de su separación de Malasia, Singapur se
convirtió en Estado independiente y se ha encontrado
en el período de aplicación de hecho de los instrumentos
del GATT650.

c) FORMACIÓN DE LA REPÚBLICA UNIDA
DE TANZANIA

373. Tanganyika era miembro del GATT, o parte
contratante, desde la fecha de su independencia651. El 7
de octubre de 1964 la secretaría del GATT publicó la
siguiente nota titulada « Condición jurídica de Zanzí-
bar »652 :

El Gobierno del Reino Unido ha comunicado que «Zanzíbar pasó
a ser independiente el 10 de diciembre de 1963, y que a partir de esa
fecha el Gobierno de Su Majestad no ha sido responsable de las
relaciones comerciales externas de Zanzíbar ».

El Gobierno de la República Unida de Tanganyika y Zanzíbar
ha comunicado que « en virtud del Pacto de Unión, la República
Unida es actualmente la única responsable de todas las relaciones
comerciales externas de ambos países y, en consecuencia, debe
considerarse como una sola parte contratante en el Acuerdo
General ».

F.—Resumen

1. EX TERRITORIOS ADUANEROS

374. La continuación de la aplicación de los instru-
mentos multilaterales del GATT ha sido asegurada en
el caso de treinta y dos nuevos Estados : Alto Volta,

650 Véanse los párrs. 348 y 349 supra.
661 Véanse los párrs. 339 y 340 supra.
osa GATT, L/2268 (7 de octubre de 1964).
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Barbados, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa
de Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Federación Malaya,
Gabon, Gambia, Ghana, Guyana, Indonesia, Jamaica,
Kenia, Kuwait, Madagascar, Malawi, Malta, Mauritania,
Niger, Nigeria, República Centroafricana, Rwanda, Sene-
gal, Sierra Leona, Tanganyika, Togo, Trinidad y Tabago
y Uganda. Por el momento la aplicación continuada
está asegurada sobre una base de hecho en ocho casos :
Argelia, Botswana, Congo (República Democrática del),
Islas Maldivas, Lesotho, Malí, Singapur y Zambia. Israel
pasó a ser miembro del GATT por adhesión, y Camboya
y Túnez están en vías de adherirse y, entre tanto, aplican
los instrumentos del GATT sobre una nueva base de
hecho o provisional. La aplicación de los instrumentos
del GATT sólo caducó en cuatro casos : Guinea, Laos,
Somalia y Viet-Nam.

375. En los treinta y dos casos en que se aseguró la
aplicación continuada de los instrumentos multilaterales
del GATT, los nuevos Estados eran ex territorios
aduaneros a los que el miembro del GATT (parte
contratante) encargado de sus relaciones comerciales y
exteriores había aplicado los instrumentos del GATT
antes de que esos territorios alcanzaran la independencia.
Esto permitió hacer uso pleno del procedimiento estable-
cido en el párrafo 5 c del artículo XXVI del Acuerdo
General. Un rasgo común de todos los casos de sucesión
en el ámbito del GATT es precisamente que el proceso de
sucesión tiene lugar de conformidad con una disposición
contenida en el propio Acuerdo General. En este sentido
se trata de una sucesión convencional. A la vez, para
facilitar la participación de nuevos Estados en los
instrumentos multilaterales del GATT, conforme al
párrafo 5 c del artículo XXVI, las PARTES CONTRA-
TANTES han elaborado, mediante recomendaciones
generales y decisiones concretas, un procedimiento de
aplicación de hecho de los instrumentos del GATT.
Este procedimiento, que ha sido aplicado íntegramente
en los últimos años, permite la aplicación continuada de
hecho de los instrumentos del GATT respecto de nuevos
Estados (ex territorios aduaneros) hasta que se tome una
decisión definitiva sobre la futura política económica y
comercial de esos Estados. Así pues, las disposiciones
del GATT siguen aplicándose defacto y quid pro quo en
las relaciones entre los miembros del GATT y el nuevo
Estado interesado después de la independencia, dándole
un plazo de reflexión para decidir si quiere o no entrar a
formar parte del GATT como miembro (parte contra-
tante) conforme al párrafo 5 c del artículo XXVI,
adherirse a él de conformidad con el artículo XXXIII
o poner fin a sus relaciones con el GATT.

376. El procedimiento sentado en el párrafo 5 c del
artículo XXVI requiere : 1) la presentación por el
miembro del GATT (parte contratante) anteriormente
responsable del territorio ; 2) el consentimiento del nuevo
Estado interesado; y 3) que las PARTES CONTRA-
TANTES reconozcan el hecho establecido en la declara-
ción de presentación y el deseo manifestado por el nuevo
Estado de unirse al GATT como parte contratante. En
casos anteriores {Federación Malaya, Ghana, Indonesia,
Nigeria, Sierra Leona, Tanganyika, Trinidad y Tabago y
Uganda), las PARTES CONTRATANTES adoptaron
una declaración por la que tomaban nota de la presen-
tación y del deseo del nuevo Estado e indicaban que,

por consiguiente, éste último debía ser considerado
miembro del GATT (parte contratante). En esas declara-
ciones de las PARTES CONTRATANTES se hacía
referencia expresa al párrafo 5 c del artículo XXVI.
En todos estos casos, poco después de hechas las decla-
raciones de las PARTES CONTRATANTES los nuevos
Estados, mediante declaraciones o notificaciones oficiales
dirigidas al Secretario General de las Naciones Unidas
y al Director General del GATT, se reconocían obli-
gados por los instrumentos subsidiarios del GATT ante-
riormente declarados aplicables a sus territorios.

377. Recientemente, y después que las PARTES CON-
TRATANTES adoptaron las recomendaciones relativas
a la aplicación de hecho de los instrumentos multilate-
rales del GATT, se ha modificado algo el procedimiento
mencionado en el párrafo anterior para aplicar el párrafo
5 c del artículo XXVI. Las PARTES CONTRATANTES
han prescindido de la presentación de declaraciones. El
reconocimento se hace ahora por cartas de certificación
extendidas por el Director General del GATT después
de celebrar consultas con el nuevo Estado interesado y
recibir la declaración de presentación [Alto Volta, Barba-
dos, Burundi, Camerún, Congo (Brazzaville), Costa de
Marfil, Chad, Chipre, Dahomey, Gabon, Gambia, Guyana,
Jamaica, Kenia, Kuwait, Madagascar, Malawi, Malta,
Mauritania, Niger, República Centroafricana, Rwanda,
Senegal y Togo]. En las cartas de certificación se mencio-
nan el deseo del nuevo Estado de ser considerado
miembro del GATT y, normalmente, la declaración de
presentación. También hacen referencia expresa al
párrafo 5 c del artículo XXVI y, a veces, a recomenda-
ciones pertinentes relativas a la aplicación de facto de
los instrumentos multilaterales del GATT. Por último,
lasPARTES CONTRATANTES consideran actualmente
que los nuevos Estados que se hicieron miembros de
GATT de conformidad con el párrafo 5 c del artículo
XXVI están obligados por los instrumentos subsidiarios
del GATT aplicables a sus territorios antes de la indepen-
dencia. Las declaraciones o notificaciones oficiales
dirigidas al Secretario General de las Naciones Unidas y
al Director General del GATT ya no son necesarias
para llegar a ser partes en esos instrumentos subsidiarios.

378. El nuevo Estado (ex territorio aduanero) que se
hace miembro del GATT conforme a lo dispuesto en el
párrafo 5 c del artículo XXVI, contrae las obligaciones
aceptadas en su nombre por el Estado que ha dejado de
estar encargado de sus relaciones internacionales. La
sucesión que implica tal procedimiento tiene efectos
retroactivos desde la fecha en que el nuevo Estado es
considerado como parte contratante : el nuevo Estado
es considerado como tal a partir de la fecha de su inde-
pendencia. Con la excepción de las declaraciones relativas
a los tres primeros países (Federación Malaya, Indonesia
y Ghana), en las declaraciones aprobadas por las PARTES
CONTRATANTES y las cartas de certificación extendi-
das por el Director General del GATT se especifica que
el nuevo Estado interesado adquirió los derechos y obli-
gaciones de una parte contratante a partir de la fecha de su
independencia, fecha que es mencionada expresamente
en la declaración o en la carta de certificación. Sin
embargo, esta retroactividad no entraña ningún pago
retroactivo respecto de las contribuciones del nuevo
Estado al presupuesto anual del GATT.
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379. Otro efecto de la sucesión resultante del procedi-
miento establecido en el párrafo 5 c del artículo XXVI
es la « herencia » de excepciones o cuasi-reservas. Según
se ha dicho ya, algunos nuevos Estados que se hicieron
partes contratantes conforme a lo dispuesto en el párra-
fo 5 c del artículo XXVI heredaron la invocación del
artículo XXXV hecha por el Reino Unido, Francia y
Bélgica respecto del Japón. La « herencia » de tal
invocación todavía sigue vigente respecto de veinticuatro
Estados nuevos, ex territorios aduaneros (véase el
párr. 361 supra). La elección del Anexo J hecha por el
Reino Unido conforme a lo dispuesto en el párrafo 1 d
del artículo XTV también se aplicó a la Federación
Malaya y a Ghana.

2. MIEMBROS DEL GATT

380. La aplicación continuada de los instrumentos
multilaterales del GATT también fue asegurada en los
casos de miembros del GATT (partes contratantes) cuyo
estatuto sufrió cambios como consecuencia de la
formación y disolución de uniones. Los tres casos de
formación de uniones se refieren a una parte contratante,
Estado soberano (Federación Malaya, Tanganyika) o
no (Rhodesia del Sur), y a ex territorios aduaneros a los
que otra parte contratante (Reino Unido) había aplicado
anteriormente los instrumentos multilaterales del GATT.
El caso de disolución de una unión (Federación de Rho-
desia y Nyasalandia) se refiere a una parte contratante
que no era Estado soberano e independiente.

381. Cuando se constituyó Malasia, la aplicación
continuada de los instrumentos multilaterales del GATT
a la ex Federación y a los territorios de Borneo Septen-
trional, Sarawak y Singapur fue asegurada pese a que
Indonesia opuso objeciones. Una vez formalizada la
unión, el Gobierno del Reino Unido y el Gobierno de
Malasia enviaron al Director General del GATT comu-
nicaciones por las cuales el Reino Unido renunciaba a
sus responsabilidades especio de Borneo Septentrional,
Sarawak y Singapur, y Malasia contraía la obligación de
dirigir las relaciones comerciales externas de la Federa-
ción Malaya y los territorios de Borneo Septentrional,
Sarawak y Singapur. Los compromisos anteriores
contraídos por la Federación Malaya y el Reino Unido
fueron mantenidos por Malasia respecto de las partes
de la unión a las que dichos compromisos fueron declara-
dos aplicables antes de la formación de la misma.

382. Después de la independencia de Zanzíbar el
Reino Unido renunció a sus responsabilidades respecto
de ese ex territorio aduanero. Poco después de la indepen-

dencia, Zanzíbar se unió a Tanganyika, parte contratante,
para formar la República Unida de Tanzania. El Gobierno
de esta unión comunicó al GATT que había contraído
la responsabilidad de las relaciones comerciales externas
de Tanganyika y Zanzíbar, y la República Unida de
Tanzania se convirtió en una sola parte contratante en
el GATT.

383. En el caso de la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia, establecida en 1953 por la unión de una parte
contratante (Rhodesia del Sur) y dos territorios (Rhodesia
del Norte y Nyasalandia), la aplicación continuada de
los instrumentos multilaterales del GATT quedó asegu-
rada en virtud del procedimiento establecido en el
párrafo 5 c del artículo XXVI, al igual que ocurrió con
los territorios aduaneros antes mencionados. Después
de establecida la Federación, en declaraciones conjuntas,
el Gobierno del Reino Unido afirmó que la Federación
de Rhodesia y Nyasalandia estaba calificada para llegar
a ser parte contratante « respecto de los territorios de
Rhodesia del Norte y Nyasalandia », y el Gobierno de
Rhodesia del Sur notificó que la Federación había
sucedido en los derechos y obligaciones « anteriormente
aceptados por Rhodesia del Sur ». Tiempo después las
PARTES CONTRATANTES aprobaron una declara-
ción manifestando que la Federación de Rhodesia y
Nyasalandia sería « considerada en lo sucesivo como
parte contraíante » y «... [había] adquirido los derechos
y obligaciones... del Gobierno de Rhodesia del Sur y el
Gobierno del Reino Unido ». Finalmente, el Gobierno de
la Federación de Rhodesia y Nyasalandia notificó al Secre-
tario General de las Naciones Unidas que la Federación
quedaba obligada por los instrumentos subsidiarios del
GATT anteriormente aplicables a Rhodesia del Sur y a
Rhodesia del Norte y Nyasalandia.

384. Poco antes de la disolución de la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, el Gobierno del Reino Unido y
el Gobierno de la Federación comunicaron al Director
General del GATT, en declaración conjunta, que en la
fecha inmediatamente posterior a esa disolución Rhodesia
del Sur reasumiría « su anterior condición de parte
contratante en el GATT » y el Reino Unido reasumiría
« la responsabilidad directa de las relaciones comerciales
externas de Rhodesia del Norte y Nyasalandia, inclusive
sus derechos y obligaciones en virtud del GATT ». Una
vez disuelta la Federación, Rhodesia del Sur comunicó
a las partes contratantes que al reasumir su anterior
condición de miembro del GATT aceptaba, respecto de
su territorio, los derechos y obligaciones asumidos por el
ex Gobierno de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia.


