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Nota

Con el fin de ayudar a la Comisión de Derecho Inter-
nacional en su trabajo sobre el tema Sucesión de
Estados, la Secretaría ha realizado investigaciones
acerca de la sucesión respecto de tratados bilaterales
en determinadas esferas de las relaciones internacionales.
Los datos reunidos ofrecen indudable interés para el
estudio del tema, aun cuando la práctica publicada
sobre tratados bilaterales no permite la preparación de
estudios tan amplios como los de la serie «Sucesión de
Estados en los tratados multilaterales»*. Como el objeto
fundamental de la investigación es determinar la práctica
reciente, solamente se han incluido algunos casos anterio-
res que datan del final de la primera guerra mundial.

En el presente documento se recoge la práctica
atinente a los tratados de extradición. Los resultados de
la investigación en otras esferas serán publicados como
adiciones a este documento o como documentos distin-
tos. Las fuentes de la información varían, pero en la
mayoría de los casos son oficiales y primarias. Cuando
se ha utilizado una fuente privada o secundaria, se ha
indicado este hecho en la forma pertinente.

Las designaciones utilizadas, las fechas mencionadas
y la presentación de los datos en el presente documento
no implican la expresión de opinión alguna por parte de
la Secretaría de las Naciones Unidas sobre la condición
jurídica de ningún país o territorio ni sobre la posición
que los Estados interesados puedan tener con respecto
a los tratados o acuerdos mencionados.

I.—Tratados de extradición

INTRODUCCIÓN

1. Actualmente se acepta en general que la costumbre
internacional no impone a los Estados la obligación de
acceder a las peticiones de extradición de otros Estados
que quieren procesar a supuestos delincuentes. En
consecuencia, en el derecho internacional contemporá-
neo, la extradición se regula principalmente por trata-
dos 1. En la inmensa mayoría de los casos, los tratados
de extradición se celebran entre dos Estados, y el pre-
sente estudio se Umita a esos tratados bilaterales.

2. El contenido de la mayor parte de los tratados de
extradición es muy similar. Ciertas disposiciones se han
convertido, debido a su uniformidad y amplia difusión,
en «cláusulas tipo» 2. Así, en un tratado de extradición

* Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 1, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2 ;
ibid., 1969, vol. II, pág. 23, documento A/CN.4/210 ; y pág. 66
supra, documento A/CN.4/225.

1 No obstante, el derecho nacional de diversos Estados per-
mite la extradición a falta de tratado ; en tales casos, la extra-
dición puede basarse también en la cortesía o la reciprocidad.

2 Un autor (Ch. de Visscher. Theories et réalités en droit
international public, 3.1 éd., Paris, 1960, págs. 182 y 183),
explicando su opinión sobre la elaboración de las normas del
derecho internacional mediante tratados bilaterales, ha escrito
que :

«Tel est le cas des traités d'extradition qui, très générale-
ment, sont des traités bilatéraux, mais dont certaines clauses-

típico se prevé la extradición de supuestos delincuentes
fugitivos convictos o acusados de los delitos que se
enumeran o se definen de modo general, se suelen
incluir determinados principios fundamentales (por
ejemplo, la exención de los delitos políticos, la regla de
la especialidad, la regla de non bis in idem, la regla de
la doble delincuencia) y se establecen ciertos procedi-
mientos que deben seguir las partes. La mayoría de los
tratados de extradición pueden darse por terminados
previa notificación efectuada con un plazo de un año
o menos de antelación3.

3. Un número considerable de tratados de extradición
celebrados en los siglos xrx y xx fueron aplicables,
automáticamente o por extensión posterior, a territorios
dependientes de las partes y que, más adelante, se con-
virtieron en Estados independientes. Por otro lado,
Estados Partes en tratados de extradición han experi-
mentado en ocasiones modificaciones en su condición
jurídica internacional (constitución de uniones o federa-
ciones, secesión, anexión, restauración de la independen-
cia, etc.) que han afectado a su participación en esos
tratados.

4. Los casos recogidos se dividen en dos grupos, a
saber, «casos de independencia de ex territorios no
metropolitanos» (sección A) y «casos distintos de la in-
dependencia de ex territorios no metropolitanos» (sección
B). La sección A se subdivide según el Estado que
estaba encargado de las relaciones internacionales de los
ex territorios no metropolitanos al alcanzar éstos la
independencia. En cada una de esas subdivisiones, los
casos suelen estar ordenados cronológicamente. Los
casos de la sección B están ordenados cronológica-
mente. La agrupación de los casos obedece a razones de
conveniencia y se entiende realizada sin perjuicio de
ninguna situación especial.

5. Una parte considerable de la práctica que se expone
a continuación se refiere a Estados constituidos en terri-
torios administrados anteriormente por el Reino Unido.
Esto se explica principalmente por dos factores. En

types sont devenues des clauses de style du fait de leur
grande diffusion. Leur reproduction démontre qu'elles répon-
dent à des considérations de principe et non pas seulement
à des considérations individuelles ou contingentes. A ce titre,
elles peuvent donner naissance un certain droit coutumier
relativement aux questions qui en sont l'objet. Il reste
néanmoins que la préférence très généralement donnée à la
forme simplement bilatérale dénote l'intérêt politique que
les Etats attachent à la matière de l'extradition et leur
volonté de conserver à sa réglementation un caractère indi-
vidualisé.»
3 Por ejemplo, de los ocho «tratados bipartitos típicos de

fecha reciente», incluidos en el American Journal of Inter-
national Law, vol. 29 (1935), Suplemento 1-2 (Harvard Law
School, Research in International Law) «I. Extradition», apén-
dice V, págs. 316 a 356, siete permiten la terminación previa
notificación efectuada con un plazo de seis meses de antelación,
y los ocho permiten la denuncia después de transcurridos cinco
años de la entrada en vigor del tratado previa notificación
efectuada con un plazo de antelación de un año. La legislación
del Reino Unido relativa a muchos de los tratados examinados
en el presente estudio exige que los tratados a que da aplicación
establezcan su terminación previa notificación efectuada con
un plazo de antelación no superior a un año [Extradition Act
de 1870, s. 4 (1).]
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primer lugar, la extradición depende, con arreglo al
derecho del Reino Unido —que ha continuado vigente
en dichos Estados, por lo menos durante algún tiempo
después de la independencia— o a la legislación promul-
gada para sustituir a dicho derecho, de la existencia de
un tratado. Por consiguiente, en dichos Estados es más
necesario determinar si los tratados continúan todavía
vigentes que en los Estados (por ejemplo, los constitui-
dos en territorios administrados anteriormente por Fran-
cia) en que los tratados se limitan a complementar la
facultad fundamental de conceder la extradición, que es
conferida por el derecho nacional. En segundo lugar, por
diversas razones, muchos países del Commonwealth han
procedido a la revisión del cuerpo paralelo de derecho
que regula la entrega de delincuentes fugitivos en el
seno del Commonwealth. El resultado de esta revisión
ha sido generalmente una asimilación más profunda del
derecho relativo a dicha entrega que del referente a la
extradición ordinaria, que en consecuencia ha sido
también objeto de un nuevo examen. Este proceso, que
con frecuencia ha conducido a la consolidación de
ambos cuerpos de derecho, ha exigido por lo general
que los Estados tomen posición, en su nueva legislación,
con respecto a los tratados de extradición que sé
aplicaban a su territorio antes de la independencia.

A.—Casos de independencia de ex territorios
no metropolitanos

A) EX TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS RELA-
CIONES INTERNACIONALES SE ENCARGABA EL REINO
UNIDO 4

1. Australia, Canadá, Nueva Zelandia y Sudáfrica

6. Generalidades. Australia, Canadá, Nueva Zelandia
y Sudáfrica han sostenido generalmente que estaban
obligados por tratados concertados por el Reino Unido
y que se apliacn a sus territorios 5. También han adop-
tado esta posición con respecto a los tratados de extra-

4 El Reino Unido es parte actualmente en unos 44 tratados
de extradición con países que no pertenecen al Commonwealth
(véase la lista de 7 de noviembre de 1955 en Parliamentary
Debates, quinta serie, vol. 545, House of Commons, col. 146.
Desde entonces se han concertado tratados con Israel, la
República Federal de Alemania y Suecia). Los que se con-
certaron antes de 1914 (alrededor de 37 estaban vigentes enton-
ces) se aplicaban generalmente a todos los territorios de las
partes, inclusive sus colonias y posesiones en el extranjero.
Más adelante, se tomaron medidas para extender los tratados
a otros territorios dentro de la jurisdicción o protección de la
Corona Británica, por ejemplo, protectorados y territorios bajo
mandato. Los tratados concertados depués de 1914 se aplicaron
también a «todos los dominios de Su Majestad», con la impor-
tante excepción de los dominios autónomos (Canadá, Australia,
Nueva Zelandia, Sudáfrica, el Estado Libre de Irlanda y
Terranova) v la India Estos tenían en cambio derecho
individual a adherirse y posteriormeAte a retirarse de los
tratados. Se tomaron también medidas para aplicar los tratados
a territorios baio la jurisdicción o protección de la Corona
El resultado Z a l ha sido que los tratados de extradición
concertados por Ti Reino Unido se aplicaron a la mayoría de
lo territorios de cuyas relaciones internacionales se encargaba.

5 Véase a título general las listas de tratados de Australia y
Nueva Zelandia (Australia, Treaty Series, 1956, N.° 1, y Nueva
Zelandia, Treaty Series, 1948, N.° 11, y D. P. O'Connell, State
Succession in Municipal Law and International Law (1967),
vol. II, págs. 122 a 127.

dición británicos. Por lo tanto, Australia, Nueva Zelan-
dia y Sudáfrica han promulgado recientemente leyes de
extradición (que reemplazan a las Imperial Extradition
Acts de 1870 y siguientes)6 que mantienen vigentes en
sus leyes nacionales los Reales Decretos británicos ori-
ginales que hacen efectivos los tratados de extradición7.
En una respuesta parlamentaria reciente el Ministro
australiano de Relaciones Exteriores indicó que Austra-
lia tenía tratados de extradición con 43 Estados8. Nin-
guno de estos tratados fue negociado y firmado inde-
pendientemente por Australia. Una declaración del
Gobierno de Canadá, hecha con motivo de la firma de
un Tratado de extradición con Austria en 1967, incluía
el siguiente pasaje :

6 Dado que un tratado no es, en términos generales, parte
del derecho nacional de los países del Commonwealth, fue
necesario promulgar leyes para hacer efectivos los tratados
de extradición. Estas leyes se pueden dividir en tres grupos :
a) Extradition Acts, de 1870-1935 (Reino Unido) (se aplican
solamente dentro de los dominios de Su Majestad), y los
Reales Decretos emitidos en virtud de las mismas, b) leyes
promulgadas por asambleas legislativas de posesiones británicas
que modifican simplemente los detalles de la legislación imperial,
y c) leyes, llamadas generalmente Fugitive Criminals Surrender
Ordinances, promulgadas por las asambleas legislativas de los
territorios bajo protección o jurisdicción británica.

El encarcelamiento de supuestos criminales en virtud de
estas leyes y su entrega al Estado extranjero que procura su
extradición dependen, en primer lugar, de la concertación de
un acuerdo de extradición y, en segundo, de la promulgación
de un Real Decreto que aplique la ley a ese acuerdo. En
consecuencia, se han promulgado Decretos conforme a estas
leyes en relación con todos los tratados de extradición. Se
concedió a estas disposiciones el mismo alcance geográfico que
los tratados a los cuales daban efecto.

Hasta hace poco, la extradición (o entrega), dentro del
Commonwealth tenía una base completamente diferente : depen-
día de textos legislativos que diferían en varios aspectos
importantes de las leyes de extradición. El texto básico era la
Fugitive Offenders Act de 1881 y de 1915 (Reino Unido), que,
como las leyes de extradición, se aplicaba a todos los dominios
de Su Majestad. También podía aplicarse a cualquier lugar
fuera de esos dominios donde «tuviera jurisdicción Su Majestad»
y, de hecho, esta ley se hizo extensiva a la mayoría de los
Estados protegidos por el Reino Unido, protectorados y terri-
torios bajo mandato en Africa, el Oriente Medio y el Pacifico.

En 1966 los Ministros de Justicia del Commonwealth, tenien-
do en cuenta los cambios en la composición de dicho Common-
wealth, prepararon un proyecto en relación con la Rendition
of Fugitive Offenders dentro del Commonwealth (Reino Unido,
Cmnd 3008). Conforme a ese proyecto, la mayoría de las
leyes pertinentes asimilan completa o esencialmente la entrega
por un país miembro del Commonwealth a la extradición de
un país extranjero, generalmente con la importante excepción
de que en el primer caso no se requiere ningún acuerdo de
extradición.

7 Extradition (Foreign States) Act, 1966, s. 9 (1) (Australia) ;
Extradition Act, 1965, s. 21 y Extradition Amendment Act,
1967, s. 2 (relativa a los Estados Unidos) (Nueva Zelandia) ; y
Extradition Act, 1962, s. 2 (4) (Sudáfrica). Véase también para
Australia y Nueva Zelandia, las Treaty Lists, por ejemplo, y
para Canadá, Departamento de Relaciones Exteriores, Treaties
and Agreements affecting Canada in force between His Majesty
and the United States of America with subsidiary documents
1814-1925 (1927), págs. 18, 73 y 163, y las declaraciones recien-
tes en el Canadian Yearbook of International Law, vol. 4
(1966), págs. 286 y 287, y vol. 5 (1967), págs. 273 y 274.

8 Australia, 1966, Parliamentary Debates, House of Repre-
sentatives, N.° 10, pág. 498. Véase también Ivan A. Shearer,
«Extradition and Asylum in Australia» en D. P. O'Connell (ed.),
International Law in Australia (1965), págs. 558, 560, 561, 583,
584 y 595.
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El Canadá tiene tratados de extradición con unos 40 países,
pero todos ellos son en parte o en su totalidad antiguos
tratados británicos que se ampliaron para ser aplicados a
Canadá en el siglo xix o a principios del siglo xx 9.

7. Generalmente las otras partes en los Tratados tam-
bién han aceptado este punto de vista que favorece la
continuidad. Por ejemplo, desde 1919, el Reino Unido
ha concertado convenciones suplementarias a tratados
anteriores de extradición con seis Estados : Austria10',
Dinamarca11, Hungría12, Islandia13, Portugal14 y
Suiza15. Cinco de estas convenciones complementarias
estaban abiertas a la firma de los demás « miembros
del Commonwealth». Estos miembros incluían a Austra-
lia, el Canadá, Nueva Zelandia y Sudáfrica1G, y estos
dominios, a excepción del Canadá, fueron desde un
principio partes en la sexta convención (con Portugal).
Tal facultad de adhesión y de participación indican
claramente que esos Estados siguieron ligados por los
tratados de extradición que enmendaron las conven-
ciones. La facultad de adhesión fue ejercida en varias
ocasiones17.

8. En segundo lugar, entre 1927 y 1937, Australia,
Nueva Zelandia y Sudáfrica convinieron con la otra
parte en más de treinta de los tratados en que éstos
fueran ampliados a sus territorios bajo mandato 1S : Ale-
mania, Austria, Bélgica, Bolivia, Colombia, Cuba, Chile,
Dinamarca, Ecuador, El Salvador, España, Grecia,
Guatemala, Haití, Hungría, Islandia, Liberia, Luxem-
burgo, Monaco, Nicaragua, Noruega, Países Bajos,
Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rumania, San Mari-
no, Suiza, Tailandia y Yugoslavia19. Esta acción se

6 Canadian Yearbook of International Law, vol. 6 (1968),
pág. 269. Véanse también las referencias a los tratados con
México y los Estados Unidos, ibid., págs. 267 a 269 y 306.

101 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXV,
pág. 373. El tratado original volvió a entrar en vigor en virtud
del Tratado de St. Germain, después de la primera guerra
mundial.

11 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIX,
pág. 337.

12 Ibid., vol. CLXXXI, pág. 337. El tratado original volvió
a entrar en vigor en virtud del Tratado de Trianon, después
de la primera guerra mundial.

13 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXCVIII,
pág. 147. En una lista de tratados de Islandia publicada en
1964 se dice que Islandia considera que el Tratado celebrado
entre Dinamarca y el Reino Unido en 1873 continúa vigente
en lo que respecta a Australia, el Canadá y Nueva Zelandia
(véase el párr. I l l infra).

14 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXLI,
pág. 267.

15 Ibid., vol. CLXIII, pág. 103.
16 El Estado Libre de Irlanda (véase párrafo 18 infra) y

Terranova eran los otros miembros en aquella época.
17 Véanse, por ejemplo, las listas de tratados de Australia

y Nueva Zelandia.
18 En algunos casos los tratados se extendieron también a

los territorios bajo mandato de la otra parte.
19 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. LXXXIII,

págs. 495, 385, 473 y 485 ; vol. CX, pág. 401 ; vol. CXXVI,
pág. 201 ; vol. LXIX, pág. 135 ; vol. LXXXVIII, pág. 404
(véase también vol. CLXXXIV, pág. 437) ; vol. CVII, pág. 557 ;
vol. C, pág. 268 ; vol. LXXXIII, pág. 513 ; vol. XCII, pág. 420 ;
vol. LXXXIII, pág. 465 ; vol. LXXXVIII, pág. 400 ; vol. LXIX,

basaba también en que los tratados permanecían en
vigor para Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica20.
9. Además, algunos de esos tratados han sido invoca-
dos en la práctica21.

10. Tratado de 1873 concertado entre Suecia y Noruega
y el Reino Unido22. En 1950 y 1951 Suecia notificó
que daba por terminado el Tratado de extradición con-
certado entre el Reino Unido y Suecia y Noruega, fir-
mado en Estocolmo el 26 de junio de 1873 (Tratado
que había conservado su carácter obligatorio para
Suecia y Noruega después de la disolución de su Real
Unión de 1905), así como la Declaración Adicional del
2 de julio de 190723 ; esto se notificó al Reino Unido y
al Canadá, Nueva Zelandia, Sudáfrica y Australia2i.
En consecuencia, se derogó la legislación nacional perti-
nente 25.

11. Tratado de 1842 concertado entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América26. En tres ocasiones
separadas, desde 1919, el Canadá y los Estados Unidos
han enmendado, en sus relaciones mutuas, el artículo
del Tratado Webster-Asburton de 1842 que reglamenta
la extradición 2T. Se afirma que cada enmienda es parte
integrante de los tratados anteriores.

12. La Corte Suprema de Ontario sostuvo en 1953 que
el artículo del Tratado de 1842 relativo a la extradición
no estaba afectado por la promulgación del Statute of
Westminster en 1931 (el cual eliminó las restricciones
externas esenciales que quedaban respecto a los poderes

pág. 135 ; vol. LXXXII I , pág. 477 ; vol. LXIX, pág. 127 (véase
también vol. CXCI, pág. 219) ; vol. CXXI, pág. 39 ; vol. LXIX,
pág. 1 3 1 ; vol. LXXXVII I , pág. 4 1 0 ; vol. XCII , pág. 4 2 7 ;
vol. LXXXII I , págs. 505, 509 y 500 ; vol. CLVI, pág. 2 8 2 ;
vol. LXXXIII , pág. 480 ; vol. CLVI, pág. 377 ; vol. LXXXII I ,
pág. 469 ; vol. XCII , pág. 432 ; vol. LXXXII I , págs. 516 y 490.

20 Véase también la resolución del 15 de septiembre de 1925
del Consejo de la Sociedad de las Naciones (Sociedad de las
Naciones, Official Journal, 1925, N.° 10, pág. 1363), en la cual
el Consejo recomendó a las Potencias mandatarias y a todos
los Estados que habían concertado tratados especiales o con-
venciones especiales con las Potencias mandatarias que se
pusieran de acuerdo, si fuese posible, para extender los bene-
ficios de tales tratados o convenciones a los territorios bajo
mandato .

21 Por ejemplo : Re Stegeman (1966) 58 Dominion Law
Reports (là) 415 ; U.S.A. v. Norvick (1960) 33 Can. Cr. R. 401 ;
International Law Reports, vol. 32, pág. 275 (solicitudes de
los Estados Unidos) ; United States ex reí. Rauch v. Stockinger
(1959) 269 F . 2d 681 ; 361 U.S. 913 (solicitud del Canadá).

22 British and Foreign State Papers, vol. 63, pág. 175.
23 British and Foreign State Papers, vol. 100, pág. 572.
24 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 380 ; vol.

200, pág. 360.
25 Reino Unido, Statutory Instruments 1951, vol. I, N.° 1384,

pág. 781 ; 1953, part I, N.° 1220, pág. 831, y N.« 1221, pág. 832,
2fs British and Foreign State Papers, vol. 30, pág. 360.
27 La recopilación de los tratados y convenciones vigentes

sobre la extradición, concertados entre el Canadá y los Estados
Unidos, figura en Treaty Series, 1952, N.° 12, del Canadá.
Véase también la proposición del Sr. McKenzie King, Primer
Ministro del Canadá, tendiente a que la Cámara de los
Comunes aprobase la enmienda de 1925 [Documents on
Canadian Foreign Policy, 1917-1939, editados por W. A. Ridell
(1962), págs. 724 y 725] y Treaties in Force (1970), de los
Estados Unidos, pág. 37.



116 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

legislativos del Canadá). Dicho Tratado continuaba en
vigor entre el Canadá y los Estados Unidos 2S.

13. El Tratado de extradición de 1931 concertado
entre el Reino Unido y los Estados Unidos, que se
aplica al Reino Unido y a los territorios de cuyas rela-
ciones internacionales se encarga, estipula que dicho
Tratado reemplaza a los anteriores tratados de extra-
dición «salvo que en el caso de cada uno de los dominios
y de la India las disposiciones [de los tratados] seguirán
en vigor» a menos que esos Estados se adhieran al
Tratado de 1931 o negocien otro 29. De hecho, Sudáfrica
(que no se adhirió a la Convención de 1931) negoció
un acuerdo semejante en 1947. En el nuevo acuerdo se
estipula expresamente que el Tratado de 1842 (en la
medida en que se aplica a la extradición) y sus enmien-
das subsiguientes «dejarán de tener vigencia» entre Sud-
áfrica y los Estados Unidos cuando entre en vigor el
nuevo tratado30.

14. De la misma manera, cuando Nueva Zelandia y
los Estados Unidos firmaron un nuevo Tratado de extra-
dición el 12 de enero de 1970, se estipuló que reempla-
zaba al Tratado de 1842 y a sus enmiendas subsiguien-
tes 31.

2. Irlanda™

15. Generalidades. En 1933, el Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores del Estado Libre de
Irlanda dijo, en una declaración general sobre la actitud
de dicho Estado respecto de los tratados del Reino
Unido, que

el hecho de que u n nuevo Estado acepte o no las obliga-
ciones impuestas por tratados que concertó el Estado más
antiguo es asunto que el nuevo Estado debe determinar por
declaración expresa o por su conducta (en el caso de cada uno
de los tratados), según requieran las consideraciones de políti-
ca. La práctica ha consistido aquí en aceptar la actitud creada
por los tratados y convenciones de índole comercial y admi-
nistrativa del antiguo Reino Unido hasta que cada uno de los
propios tratados o convenciones sea denunciado o enmendado.

28 Ex parte (1952), O'Dell and Griffen (1953) 3 Dominion
Law Reports 207, International Law Reports, vol. 19, pág. 40.

29 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIII ,
pág. 59.

30 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 148, pág. 85. El
Gobierno de Sudáfrica considera que el hecho de que este
país haya pasado de monarquía a república no afecta a sus
tratados, y en particular a los de extradición [véanse las
declaraciones del Ministro de Justicia relativas a los artículos
107 y 112 de la Constitución republicana en Sudáfrica, House
of Assembly Debates, 1962, vol. 4, col. 5557, y en Debates of
the Senate, 1962, Second Session (first Senate), col. 2296].

31 Nueva Zelandia, Depar tamento de Relaciones Exteriores,
comunicado de prensa del 9 de enero de 1970 ; y Estados
Unidos, Department of State Bulletin, vol. 62, pág. 129.

32 El Acuerdo del 6 de diciembre de 1921 entre el Estado
Libre de Ir landa y el Reino Unido disponía que Irlanda
tendría la misma situación constitucional, en la comunidad de
naciones conocida con el nombre de Imperio Británico, que
el Canadá, Australia, Nueva Zelandia y Sudáfrica (Sociedad
de las Naciones, Treaty Series, vol. XXVI , pág. 9). También
ibid., vol. XXVII , págs. 449 y 450. El caso de Irlanda se
examina en esta sección por razones de conveniencia.

Cuando convenía se ha aprovechado la ocasión para concertar
compromisos separados con los Estados in teresados 3 3 .

16. En 1965 el Parlamento de Irlanda promulgó une
nueva ley de extradición (Extradition Act)3i, que dero-
gaba la legislación imperial sobre la extradición y los
delincuentes fugitivos. Esa ley dispone que toda orden
dictada en virtud de la ley de extradición (Extradition
Act) de 1870 (para hacer efectivo un tratado británico)
y que esté en vigor inmediatamente antes del comienzo
de la vigencia de la ley de 1965 continúa en vigor hasta
el 1.° de enero de 1972 a menos qu se haya derogado
antes35. Entre 1921, en que Irlanda se independizó, y
1965, en que se promulgó la nueva ley de extradición,
Irlanda no había negociado ningún nuevo tratado de
extradición, aunque se adhirió (como hicieron otros
dominios británicos) a varios tratados de extradición
del Reino Unido, concertados después de 1921S6.

17. Inmediatamente antes de que se independizase37

había 43 tratados de extradición que se aplicaban a
Irlanda. Entre 1957 y 1958 un autor hizo preguntas por
escrito a los 43 Estados respectivos. De los 11 Estados
que expresaron una opinión sobre la continuación de la
vigencia de los tratados respecto a Irlanda, tres (Ecua-
dor, Luxemburgo y Hungría) parecían juzgar que los
tratados se hallaban en vigor, uno (Suecia) había denun-
ciado expresamente su tratado con respecto a Irlanda,
dos (Austria y Suiza) parecían partidarios de que los
tratados siguieran en vigor, pero manifestaron que ello
dependía de que Irlanda declarase que se hallaba dis-
puesta a considerarse obligada por los tratados, y cinco
Estados (Cuba, Dinamarca, Guatemala, Italia y los
Países Bajos) consideraban que Irlanda no estaba obli-
gada por los tratados respectivos. De estos cinco Estados,
dos (Italia y los Países Bajos) parecían opinar que, si
Irlanda lo desease, podía continuar la vigencia de los
tratados por una declaración al efecto.

18. Además, según se ha advertido38, varias conven-i
ciones que suplementaban los tratados británicos de
extradición anteriores a 1921 estaban abiertas a la firma
de los demás «miembros del Commonwealth británico
de naciones». Como Irlanda era miembro en el momento

33 Irlanda, Parliamentary Debates, Official Reports, vol. 48,
1933, cols. 2058 y 2059, citado por O'Higgins en «Irish Extra-
dition Law and Practice», British Year Book of International
Law, vol. 34, 1958, pág. 297.

34 Comentado por O'Higgins en International and Compara-
tive Law Quarterly, vol. 15 (1966), pág. 369.

35 Las órdenes primera y segunda que se dictaron en virtud
de la ley de 1965 se relacionan con la convención europea
sobre extradición (European Extradition Convention) ; en ellas
no se menciona expresamente a los anteriores tratados bila-
terales que la convención reemplaza (Irlanda, Iris Oifigiúil,
1966, N.° 73, págs. 958 a 962 ; y 1967, N.° 24, págs. 268 a 277).

36 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XLV,
pág. 162 y 172 ; vol. LIX, pág. 395 ; vol. LXIX, pág. 106 ;
y vol. LXXXII I , pág. 421.

37 Véase O'Higgins, loe. cit., nota 33 supra, págs. 274, 296
a 300 y 306 a 311.

38 Véase el párrafo 7 supra.
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pertinente39, y como carecería de objeto que pasara a
ser parte exclusivamente en la convención suplementaria,
parece haber sido aceptada la posibilidad de la sucesión
de Irlanda en los tratados originales por quienes redac-
taron las convenciones suplementarias. En realidad,
parece que Irlanda nunca se adhirió a las convenciones
suplementarias 40.

19. Tratado de 1901 concertado entre Bélgica y el
Reino Unido 41. Bélgica ha invocado este Tratado. El
Gobierno de Irlanda no negó su aplicabilidad general e
invocó el artículo 7 del mismo, por el cual se excluía a
las personas acusadas de delitos políticos de la entrega
a otros países42.

20. Tratado de 1880 concertado entre Suiza y el Reino
Unido 43. Irlanda ha invocado este Tratado 44.

21. Tratado de 1842 concertado entre el Reino Unido
y los Estados Unidos de América45. Irlanda ha alegado
este Tratado, el cual se menciona bajo su nombre
Treaties in Force4S, de los Estados Unidos.

3. India

22. Generalidades. La mayoría de los Tratados de
extradición que concertó el Reino Unido se aplicaban
también a la India. En 1956, el Primer Ministro y
Ministro de Relaciones Exteriores, en respuesta a una
pregunta hecha en el Parlamento, presentó una «lista
de tratados de extradición que el Gobierno británico
concertó con países extranjeros en nombre de la India
antes de la independencia de ésta y que aún se hallan
en vigor». Se enumeraban en ella tratados concertados
con 45 países 47. La cuestión se planteó también durante
la aprobación del proyecto de ley sobre extradición
(Extradition Bill) en 1961 y 1962 ; el Ministro de Justi-
cia volvió a adoptar la actitud de que los tratados de
extradición británicos seguían en vigor, a pesar de
haberse aducido ciertos argumentos en contra48. En

consecuencia, el artículo 2 d de la ley de extradición
(Extradition Act) de 1962 dice lo siguiente49 :

La expresión «tratado de extradición» denota un tratado o
acuerdo concertado por la India con un Estado extranjero
acerca de la extradición de delincuentes fugitivos e incluye
todo tratado o acuerdo relativo a la extradición de delincuen-
tes concertado antes del día 15 de agosto de 1947, que sea
extensivo a la India y tenga carácter obligatorio para ella.

La ley de 1962 se aplica también a todos los países del
Commonwealth, con lo que queda salvada la laguna
reconocida por la decisión de la Corte Suprema de la
India, según la cual, al convertirse este país en una
«República democrática soberana», ya no le era aplicable
la parte II de la ley sobre delincuentes fugitivos, de
1881 (Reino Unido)50.

23. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido51.
Por un canje de notas de 3 de agosto y 6 de noviem-
bre de 1954, los Gobiernos de Bélgica y de la India
«se sont mis d'accord» en considerar que sus relaciones
en materia de extradición vienen reguladas por el Tra-
tado celebrado entre Bélgica y el Reino Unido en 1901,
con las modificaciones introducidas en 1907 y 1911 52.

24. Tratado de 1873 entre Dinamarca y el Reino Uni-
do 5B. Tanto Islandia como la India consideran que este
Tratado se encuentra vigente entre sus respectivos
países54.

25. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el Reino
Unido55. En 1951, Suecia notificó, entre otras cosas, a
la India la terminación de este Tratado de extradición.
Según los términos del Tratado, dicha notificación surtió
efecto después de transcurridos seis meses 56.

26. Tratado de 1886 entre Rusia y el Reino Unido " .
En un caso, ocurrido poco después de la entrada en
vigor de la Indian Act, de 1962 —la petición de extra-
dición por parte de la URSS de una persona llamada

39 Véase el Acuerdo de 1921 mencionado en la nota
32 supra ; la descripción en la Const i tución de 1922, a saber :
« U n m i e m b r o con igualdad de derechos respecto de los demás
miembros de la comunidad de naciones que integra el Com-
monwea l th bri tánico de naciones» ; la adhesión de I r landa a
t ra tados de extradición celebrados después de 1921 como u n o
de los seis «Dominios au tónomos» .

40 Véase O'Higgins, loe. cit., no ta 37 supra.
41 British and Foreign State Papers, vol . 94, pág. 7. Las

enmiendas figuran en el vol . 100, pág. 472, y en el vol. 104,
pág . 131.

42 Véase O'Higgins, loe. cit., no ta 37 supra.
43 British and Foreign State Papers, vol. 7 1 , pág. 54. L a

enmienda figura en el vol. 97, pág. 92.
44 Véase O'Higgins, loe. cit., no ta 37 supra.
45 N o t a 26 supra.
46 (1970), pág. 117, y O'Higgins, loe. cit., no ta 37 supra.
47 India , Lok Sabha Debates, 12th session, 1956, vol . I l ,

N.° 2 1 , pa r t e I, col. 1 1 4 3 ; y appendix IV, Anexo N.° 42.
T a m b i é n figura en Asociación de Derecho Internacional , The
Effect of Independence on Treaties (1965), pág. 109.

*s India, Lok Sabha Debates, 14th session, 1961, vol . L V I ,
N . ° 8, cols. 2845 a 2880 ; 1962 3rd series, vol . VI , N .° 2 ,
cols. 465 a 534 ; N.° 3, cols. 697 a 711.

49 Comen tado p o r Saxena en The International and Com-
parative Law Quarterly, vol. 13, (1964), pág. 116.

5t> The State of Madras v. Menon and Another (1954),
All India Reporter, Supreme Cour t 517 ; International Law
Reports, vol. 21 , 1954, págs. 46 y 47. La par te I I de la ley
de 1881 establecía u n procedimiento sumario para la entrega
de fugitivos entre grupos de posesiones adyacentes ; en este
caso Singapur hab ía pedido la extradición de uno de sus
nacionales.

51 Véase la nota 41 supra.
52 Moniteur Belge, 26 de febrero de 1955, pág. 967. El

t ra tado de 1901 fue enmendado poster iormente en la medida
en que se apl icaba a las relaciones entre Bélgica y la India :
canje de notas de 30 de mayo y 30 de diciembre de 1958,
ibid., 14 de marzo de 1959, pág. 1866. Ninguno de estos
canjes fue registrado según lo dispuesto en el Art ículo 102
de la Carta, véase el pár rafo 31 infra. E n ninguno de dichos
canjes se menc ionaban las enmiendas int roducidas en el t r a tado
de 1901, en 1923 y 1928, por las que se hizo extensivo el
t ra tado al Congo Belga y Ruanda-Urund i .

53 British and Foreign State Papers, vol. 63, pág. 5.
54 Véase el párrafo 111 infra.
55 Véase la nota 22 supra.
56 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 200, pág. 360.
5T British and Foreign State Papers, vol. 77, pág. 107.
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Tarasov58—, ninguno de los Estados hizo al parecer
referencia al Tratado Anglo-Ruso de 1886 : el juez, que
denegó la extradición, decidió el caso como si no estu-
viera vigente tratado alguno. No obstante, el Tratado
fue incluido en la lista de la India de 195659, aunque
no se incluyó en las listas preparadas en 1955 por el
Reino Unido 60, en 1962 por Sierra Leona 61, en 1966
por Australia <a, y en 1966 por Uganda63.
27. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de Américam. Este Tratado figura bajo el
epígrafe India en Treaties in Force, de los Estados Uni-
dos, donde se transcriben también la disposiciones per-
tinentes del apéndice al Decreto sobre la independencia
de la India (Acuerdos Internacionales), de 1947 65.

4. Paquistán

28. Generalidades. Paquistán dirigió notas a tres Esta-
dos por lo menos (Argentina, Bélgica y Suiza) en rela-
ción con los tratados de extradición británicos que se
aplicaban a la India antes de la partición.

29. Tratado de 1889 entre la Argentina y el Reino
Unido66. Según el Gobierno de la Argentina :

2. En el año 1953 se acordó con el Gobierno de Paquistán
considerar vigente, con relación a ese país, el t ra tado de
extradición firmado con Gran Bretaña en el año 1889. Pero
cabe aclarar que con anterioridad, en 1952, la Cancillería
argentina había comunicado a la Embajada de la República
en Washington que el t ra tado de extradición, celebrado entre

58 «The Tarasov Extradit ion Case» en The Indian Journal of
International Law, vol. 3 (1963), N.° 3, pág. 323 ; Saxena,
«Extradition of a Soviet Sailor» en American Journal of Inter-
national Law, vol. 57 (1963), pág. 883.

59 La lista de la India comprende también el Tra tado de
1842, concertado con los Estados Unidos (y sustituido por el
Tra tado de 1931, que también se incluyó), el Tra tado de 1873
celebrado con Austria, el Tra tado de 1872 celebrado con el
Brasil y el Tra tado de 1872 celebrado con Alemania. Ninguno
de estos t ratados figura en las listas del Reino Unido, de
Australia y de Nueva Zelandia.

60 Respuesta por escrito del Secretario de Estado para las
Relaciones Exteriores de fecha 7 de noviembre de 1955. Par-
liamentary Debates, quinta serie, vol. 545, House of Commons,
col. 146. Véase el proyecto de un tratado general propuesto
entre la URSS y el Reino Unido en 1924, artículo 3 iii), en
Reino Unido, Command Papers 2215.

61 Véase el párrafo 58 infra.
62 Véase el párrafo 6 supra ; también el caso Viks, t ra tado

por J. A. Shearer [véase D. P. O'Connell, éd., International
Law in Australia (1965), pág. 584].

63 Véase el párrafo 67 infra. Los Estados Unidos consideraron
también como caduco el t ra tado de extradición celebrado con
Rusia en 1887 ; véase Treaties in Force... on December 31, 1941
(1944), de los Estados Unidos, pág. 93, así como Department
of State Bulletin, vol. 16 (1947), pág. 212 ; véase también
M. M. Whiteman, Digest of International Law, vol. 6, pág. 733,
y Treaties in Force (1970) de los Estados Unidos, pág. 226.

o* Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CLXIII,
pág. 59.
y Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 226.
y 108. En lo que respecta al Schedule pertinente, véase también
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E /F .68 /V.5) , pág. 138.

ce Véase British and Foreign State Papers, vol. 81, pág. 1305.

la República Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña
e Irlanda del Norte, no podía considerarse vigente con
Paquistán, por ser este último un Estado independiente. Al
año siguiente, el Gobernó de Paquistán solicitó que el Gobierno
argentino reviera el punto de vista sustendado con respecto
a la vigencia del tratado de extradición. Esta manifestación
fue considerada por el Gobierno argentino como una expresión
de deseos tendientes a que el tratado a que se ha hecho
referencia se mantuviera vigente entre Paquistán y la República
Argentina. El fundamento de la Cancillería argentina fue dejar
en libertad de acción al Gobierno del nuevo Estado inde-
pendiente de Paquistán.

30. Refiriéndose a una consulta anterior del Paquistán,
la nota de la Argentina decía en parte lo siguiente :

Me complazco a informar a Vuestra Excelencia que, en vista
del hecho de que la nota verbal de referencia implica una
expresión de deseos favorable a la continuación, entre la
República Argentina y el Paquistán, del Tratado para la Recí-
proca Extradición de Criminales Fugitivos, mi Gobierno no
tiene objeción alguna a considerarlo así.

Paquistán, a su vez, respondió en este sentido :

Me complazco particularmente en informarme por la nota
de Vuestra Excelencia que el Gobierno de la República
Argentina no tiene objeción a la continuación entre la Repú-
blica Argentina y Paquistán del referido Tratado... 67.

31. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido6S.
En su nota a Bélgica, Paquistán decía :

Desde la partición del subcontinente de la India en 1947,
las obligaciones derivadas del [anterior] Tratado han sido
asumidas por el Gobierno del Paquistán, que desea determinar
si el Gobierno de Bélgica considera que las disposiciones del
tratado antes referido, complementado y modificado por las
Convenciones de 5 de marzo de 1907 y de 3 de marzo de 1911,
respectivamente, continúan vigentes entre Bélgica y el
Paquistán 69.

(El Tratado de 1901 había sido modificado nuevamente
en 1923 y 1928 mediante instrumentos que hacían exten-
sivos al Congo Belga y a Ruanda-Urundi las conven-
ciones sobre extradición existentes entre el Reino Unido
y Bélgica70. Dichos instrumentos se aplicaban a la India,
pero no aparecían mencionados por el Paquistán en la
nota anterior.) En su respuesta, Bélgica afirmó que

estima que el tratado de extradición, celebrado el 29 de
octubre de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido, complementado
y modificado por las Convenciones de 5 de marzo de 1907 y
de 3 de marzo de 1911, respectivamente, puede considerarse
vigente entre Bélgica y el Paquistán, en estas materias, al
convenir ambos Gobiernos al respecto.

Se considerará que la presente nota y la nota antes men-
cionada de la Legación constituyen el presente Acuerdo 71.

El Gobierno de Bélgica registró esta correspondencia,
en virtud del Artículo 102 de la Carta, como canje de

07 United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas. N . ° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 6 a 8.

es Véase la nota 41 supra.
69 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 200.
70 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XXII,

pág. 375, y vol. LXXXIII, pág. 385.
71 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 133, pág. 202.
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notas constitutivo de un acuerdo entre Bélgica y el
Paquistán, que entró en vigor el 20 de febrero de 1952,
fecha de la respuesta de Bélgica. En el año siguiente,
un nuevo canje de notas constitutivo de un acuerdo hizo
extensivo al Congo Belga y a Ruanda-Urundi el «Acuer-
do sobre extradición celebrado recientemente entre Bél-
gica y el Paquistán» 72.
32. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el
Reino Unido 7S. Suecia notificó al Paquistán, en 1952,
la terminación, por su parte, de este Tratado74. De
conformidad con el Tratado, esta denuncia surtió efecto
seis meses más tarde.
33. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido 75.
Por un canje de notas de 11 de diciembre de 1954 y
28 de noviembre de 1955, Suiza y el Paquistán convinie-
ron en que el Tratado de extradición, celebrado entre
Suiza y el Reino Unido en 1880 y modificado el 29 de
junio de 1904, así como la Convención adicional de
19 de diciembre de 1934, continuarían aplicándose a las
relaciones entre el Paquistán y Suiza76.
34. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América " . Este Tratado figura bajo el epí-
grafe Paquistán en Treaties in Force, de los Estados
Unidos, donde se transcriben también las disposiciones
pertinentes del Decreto sobre la independencia de la
India (Acuerdos Internacionales), de 1947 7S.

5. Ceilán

35. Generalidades. A finales de 1968, las Leyes de
Extradición del Imperio y la Ley de Delincuentes Fugi-
tivos, de 1881, continuaban todavía vigentes en Ceilán79.
La única promulgación pertinente reciente es la Ley de
Extradición (India), de 1954, que extiende a la India la
aplicación de la Ley de Delincuentes Fugitivos de 1881,
en la medida en que forma parte de la legislación de
Ceilán, como si en toda referencia que en ella se hace
a una parte de los dominios de Su Majestad estuviera
comprendido el territorio de la República de la India 80.

72 Ibid., vol . 173, pág . 408.
73 Véase la nota 22 supra.
74 Véase la nota 56 supra.
75 British and Foreign State Papers, vol. 71, pág. 54, y

vol. 97, pág. 92, y Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. C L X n í pág. 103.

76 Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Con-
fédération suisse, Nouvelle Série, 1955, pág. 1168.

77 Véase la nota 29 supra.
78 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs. 174

y 175. E n lo que respecta al Decreto, véase también United
Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N . » de venta : E/F.68.V.5),
pág. 138.

80 The Legislative Enactments of Ceylon 1956, revised edition
(1958), caps. 47 y 48, y Suplementos. Véase también In re
Chocklingam Chettier, Al All India Reporter (Madras) 548
(1960), comentado en American Journal of International Law,
vol. 57, pág. 937.

80 The Legislative Enactments of Ceylon 1956, revised adition
(1958), cap. 48. En el texto de la Fugitive Offenders Act se
habla de entrega de los fugitivos dentro de los dominios de
Su Majestad. Desde que se convirtió en República, era discuti-
ble si la Ley continuaría aplicándose a la India. La Corte

36. Tratado de 1873 entre Dinamarca y el Reino
Unido81. Tanto Islandia como la India consideran que
este Tratado se encuentra vigente entre sus respectivos
países82.
37. Tratados celebrados por el Reino Unido con Fin-
landia, en 1924 83, con Hungría en 1873 84, con Italia en
187385 y con Rumania, en 1893 M. En virtud de los
tratados de paz firmados el 10 de febrero de 1947, las
Potencias aliadas y asociadas recibieron el derecho a
notificar a los anteriores Estados enemigos los tratados
bilaterales que deseaban restablecer. Ceilán, que no
obtuvo la independencia hasta el 4 de febrero de 1948,
no fue signatario de los tratados. No obstante, el 13 de
marzo de 1948, los embajadores del Reino Unido en
Finlandia, Italia, Hungría y Rumania, cumpliendo ins-
trucciones del Gobierno de Su Majestad en Ceilán,
notificaron el deseo de dicho Gobierno de establecer o
reanudar la vigencia de diversos tratados y acuerdos que
se aplicaban a Ceilán al estallar las hostilidades87. Entre
dichos instrumentos se encontraban el Tratado y la
declaración de extradición, de 1873, concertados con
Italia, el Tratado de extradición de 1893 (modificado
en 1894), celebrado con Rumania, el Tratado de extra-
dición de 1924, celebrado con Finlandia y el Tratado
de extradición de 1873 (modificado en 1936 y 1937),
celebrado con Hungría. Cada nota concluía con la decla-
ración de que

el Gobierno de Ceilán desea reservarse el derecho de abrir
negociaciones para alterar o derogar cualquiera de estos tratados
o acuerdos, ya que fueron firmados antes de que Ceilán alcan-
zara la independencia.

38. Tratado de 1873 entre Noruega y Suecia y el
Reino Unido8S. Suecia notificó en 1951 a Ceilán la
terminación de este Tratado89.
39. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Esta-
dos Unidos de América90. Esta Tratado figura bajo el
epígrafe Ceilán en Treaties in Force, de los Estados
Unidos, donde también se transcriben las disposiciones
del Acuerdo sobre relaciones exteriores celebrado entre
Ceilán y el Reino Unido, que trata de la reposición de
obligaciones derivadas de tratado91.

Suprema de la India mantuvo este criterio en State of Madras
v. Menon and Another (véase la nota 50 supra) con respecto a
la Parte II de la Ley, que se había aplicado entre la India y
Ceilán.

81 Véase la nota 53 supra.
s2 Véase el párrafo 111 infra.
83 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. X X X I V ,

pág. 79.
84 British and Foreign State Papers, vol. 63 , pág . 213.
85 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 104, págs. 48 y 60.
86 Ibid., págs . 132 y 154.
87 Ibid., vol . 104, págs . 29, 35, 41 y 117.
e Véase la n o t a 22 supra.
s» Véase la n o t a 56 supra.
90 Véase la nota 29 supra.
91 Treaties in Force, de los Estados Unidos (1970), págs. 43

y 44. En lo que respecta al Acuerdo, véase Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 86, pág. 25, y United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs. 21 y 167.
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6. Israel

40. Generalidades. Israel mantiene la posición general
de que los tratados que vinculaban a Palestina, o que
la Potencia mandataria hizo extensivos a Palestina, no
obligan al Estado de Israel92. Asimismo ha adoptado
esta posición respecto de tratados de extradición. Desde
su creación, Israel ha negociado varios tratados nuevos
de extradición93.
41. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido94.
En una nota de fecha 8 de febrero de 1954 dirigida a
Bélgica, Israel afirmaba que :

En la actualidad no existe un acuerdo [de extradición] entre
Israel y Bélgica, dado que el tratado de extradición celebrado
hace algunos años entre Bélgica y Gran Bretaña no obliga al
Estado de Israel.

Seguidamente se aludía a la posición general de Israel
anteriormente mencionada. La nota continuaba pro-
poniendo que podía resolverse la dificultad si ambos
Gobiernos convenían en que el Tratado, celebrado entre
Bélgica y el Reino Unido en 1901 (con las modificaciones
introducidas en 1911), fuera restablecido provisional-
mente, mutatis mutandis, como si hubiera sido celebrado
entre Israel y Bélgica, hasta tanto se celebrara un nuevo
tratado. Bélgica aceptó esta propuesta, indicando que la
nota de Israel y su contestación a la misma debían
«considerarse como constitutivas de un acuerdo entre
ambos Gobiernos sobre la materia» 95. Ambos Estados
celebraron una Convención formal, que sustituyó al
acuerdo provisional (que había sido prorrogado en diver-
sas ocasiones), en 195696.

42. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido 97.
Israel, en un canje de notas con Francia, en el que de
nuevo se atuvo a su criterio de que no estaba vinculado
por los tratados aplicables a Palestina, convino en que
se restableciera provisionalmente el Tratado de extra-
dición de 1876, celebrado entre Francia y el Reino
Unido9S.

43. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido " .
El Recueil systématique des lois et ordonnances

92 M e m o r a n d o de 24 de enero de 1950 presentado en
respuesta a u n cuestionario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional {Yearbook of the International Law Commission,
1950, vol. I I , págs. 214 a 217, documento A / C N . 4 / 1 9 , pa r r s . 19
a 28) y Uni ted Nat ions Legislative Series, Materials on Succes-
sion of States (publicación de las Naciones Unidas , N.° de
venta : E/F .68.V.5) , págs. 41 a 43 .

93 P o r ejemplo, con Austr ia (Naciones Unidas , Treaty Seríes,
vol. 448, pág . 161), Italia (ibid., vol . 316, pág. 97), los Países
Bajos (ibid., vol. 276, pág. 153), el Reino U n i d o (ibid., vol. 377,
pág . 331), Sudáfrica (ibid., vol. 373, pág. 47) y véanse los
concer tados con Bélgica, los Es tados Unidos y Suiza, que
aparecen mencionados infra.

94 Véase la nota 41 supra.
9° Naciones Unidas , Treaty Series, vol . 188, pág. 251. Se

hace no ta r ibid., pág. 253, nota 1, q u e el Acuerdo no es
aplicable (a diferencia de los acuerdos anter iores a la indepen-
dencia) al Congo Belga y Ruanda -Urund i .

96 Naciones Unidas , Treaty Series, vol . 260, pág. 3.
97 British and Foreign State Papers, vol . 67, pág. 5.
98 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 219, pág . 215.
99 Véase la no ta 43 supra.

1848-1947 de Suiza, contiene 10° en relación con el Tra-
tado, celebrado entre Suiza y el Reino Unido en 1880
(que se hizo extensivo a Palestina), la siguiente nota :

Depuis la fin du mandat britannique sur la Palestina, le
14 mai 1948, Israël a déclaré que le traité anglo-suisse n'est
plus applicable à son territoire.

Israel y Suiza han celebrado posteriormente un tratado
de extradición1Oil.

44. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los
Estados Unidos de América102. En 1949, Israel, en
respuesta a una consulta de los Estados Unidos respecto
de la extradición de una persona acusada de la comisión
de un delito en Nueva York, expuso su posición general
en relación con los tratados aplicables a Palestina,
según la cual rechazó la continuidad de la vigencia del
Tratado de extradición de 1931, celebrado entre el
Reino Unido y los Estados Unidos, que se había aplicado
a Palestina103. Posteriormente, celebró un tratado de
extradición con los Estados Unidos1Oi.

7. Ghana

45. Generalidades. La Ley de Extradición de 1959 hizo
extensiva a la totalidad de Ghana la aplicación de las
Leyes de extradición del Imperio, de 1870 a 1932, por
las que se aplicaban los tratados de extradición británi-
cos. Dichas leyes únicamente se habían aplicado con
anterioridad a la antigua colonia de la Costa de Oro y
no a los demás territorios que integran Ghana. Todas
estas leyes, así como las leyes relativas a los delincuen-
tes fugitivos fueron anuladas en 1960 por una nueva
ley de extradición 105. La vigencia de esta ley está sub-
ordinada a la promulgación de un instrumento legisla-
tivo que confiere efectividad a tratados de extradición
concretos106. No obstante, el artículo 3 de la ley dispone
que, además, dicha ley continuará aplicándose : i) a los
países del Commonwealth (comprendidos anteriormente
en la Ley del Imperio sobre delincuentes fugitivos, de
1881), y ii) a los países con los que se celebraron
acuerdos en virtud de las leyes de extradición de 1870
a 1932, y que estuviesen vigentes inmediatamente antes
de promulgarse la ley. Según un informe, tanto Liberia
como Suiza aceptaron que los tratados de extradición
británicos continuaran vigentes, pero sugirieron que

100 Vol . 12, pág. 142, no ta 1 y pág. 143, no ta 2.
101 Naciones Unidas , Treaty Series, vol . 377, pág . 305.
i° 2 Véase la no ta 29 supra.
103 Uni ted Na t ions Legislative Series, Materials on Succession

of States (publicación de las Naciones Un idas , N . ° de venta :
E/F .68 .V.5) , pág . 229 ; M. M. Whi teman , Digest of International
Law (1963), vol . 2, págs . 972 y 973, y vol. 6, págs. 762 y 763.

104 Naciones Unidas , Treaty Series, vol . 484, pág. 283.
i ° 5 D icha ley fue modificada en 1966 p o r la Extradition Act,

1960 (Amendment Decree) 1966, N L C D . 65. Los delitos polí t i -
cos q u e d a b a n exceptuados de la ley, y se afirmaba en ella el
principio de la especialidad.

io6 Véase la o rden p r o m u l g a d a con respecto a u n nuevo
acuerdo celebrado con la República Federal de Alemania,
Extradition Act, 1960 (Extension of Application to Federal
Republic of Germany) Order, 1966, Legislative Instrument 516.
No se ha restablecido el tratado celebrado entre Alemania y
el Reino Unido en 1872 al adquirir Ghana la independencia.
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fueran negociados de nuevo. «Hasta la fecha no ha sido
así y en realidad la extradición se ha efectuado con
arreglo a los tratados anteriores a la independencia. Por
otra parte, algunos Estados africanos que anteriormente
fueron colonias francesas se han negado a reconocer su
sucesión en los tratados de extradición franco-británicos
y han remitido proyectos con propuestas de nuevos
tratados a Ghana.» 107

46. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América 108. En un canje de notas, celebrado
en 1957 y 1958, Ghana y los Estados Unidos convinie-
ron, entre otras cosas, en que el anterior tratado con-
tinuara en vigor entre ambos países109. Ghana mencionó
el acuerdo de sucesión que había concertado con el
Reino Unido110.

8. Malasia

47. Generalidades. A diferencia de otras muchas leyes
del Commonwealth1U, la Ordenanza sobre Extradición,
de 1958, que entró en vigor el 1." de diciembre de
1960 "2 , no contiene disposiciones expresas que man-
tengan la vigencia de órdenes promulgadas en virtud de
las leyes de extradición de 1870 a 1935 (las cuales fueron
anuladas por la Ordenanza). En 1967, el poder legisla-
tivo de Malasia promulgó la Ley del Commonwealth
sobre delincuentes fugitivos, por la que se anularon la
Ley del Imperio sobre delincuentes fugitivos de 1881
y leyes conexas. Excepto en lo que respecta a Singapur,
su vigencia está subordinada a la concertación de acuer-
dos con otros países del Commonwealth.

48. Tratado de 1911 entre Tailandia y el Reino
Unido113. Al final de 1963, solamente se había promul-
gado una orden por la que se aplicaba la Ordenanza
sobre Extradición a un Estado extranjero, al haberse
celebrado un acuerdo con dicho país. Esa orden decía
que « por canje de notas de fecha 27 de octubre de
1959, se ha celebrado un acuerdo entre la Federación
Malaya y el Reino de Tailandia para la entrega recíproca
de delincuentes fugitivos de conformidad con lo dispuesto
en el Tratado» de 1911, celebrado entre el Reino Unido

1017 Asociación de Derecho Internacional, Committee on
Succession of New States..., Report of Study Tour of West
Africa carried out on behalf of the Committee by Mr. I. A.
Shearer, January-February 1967 (1967), págs. 22 y 23.

ios Véase la nota 29 supra.
io9 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 442, pág. 175 ; United

Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E./F.68.V.5),

s. 211 a 213.
110 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 287, pág. 233, United

Nations Legislative Series, Materials on Succession of States
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : E.F.68.V.5),
pág. 30.

111 Por ejemplo, las promulgadas por Australia, India, Kenia,
Nueva Zelandia, Sierra Leona, República Unida de Tanzania
y Uganda. Véanse también las leyes de Irlanda y Sudáfrica.
Sin embargo, véanse las leyes de Malawi y de Nigeria.

112 Federación Malaya, Legal Notice 304, Federal Ordinan-
ces and State Enactments passed during the year 1958, n.° 2
of 1958, pág. 7.

113 British and Foreign State Papers, vol. 104, pág. 197.

y Tailandia y, consiguientemente, se aplicó la Ordenanza
a Tailandia114.
49. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América115. Malaya convino en 1958 con
los Estados Unidos en que este Tratado, que se había
aplicado antes de la independencia a los diversos territo-
rios que integraban la Federación, continuaba aplicán-
dose a ésta. En una aide-memoire sobre la cuestión, los
Estados Unidos mencionaron que Malaya había asumido
derechos y obligaciones derivados de tratado en virtud
del acuerdo de sucesión firmado por Malaya y el Reino
Unido 116.

9. Chipre
50. Tratado de 1873 entre Italia y el Reino Unido117.
En una nota de 4 de octubre de 1967, el Gobierno de
Chipre afirmó que este Tratado en su forma enmendada
y otros «continúan obligando recíprocamente a la Repú-
blica de Chipre y a Italia en virtud de la cláusula de
devolución del artículo 8 del Tratado relativo a la
constitución de la República de Chipre y a las reglas
sobre sucesión del derecho internacional público». En la
nota se pedía una respuesta oficial, pero no hay indica-
ción del texto de dicha respuesta118.

51. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Esta-
dos Unidos de América119. Este Tratado figura bajo el
epígrafe Chipre en Treaties in Force, de los Estados
Unidos, donde se transcriben también las disposiciones
del Tratado relativo a la constitución de Chipre que
hacen referencia a los derechos y obligaciones de Chipre
derivados de tratado 12°.

10. Nigeria
52. Generalidades. El Decreto sobre Extradición, de
1966, se aplica : i) a aquellos países con los que Nigeria

i " Federación Malaya, Legal Notice 305, D. Bardonnet dice
que Tailandia admitió que el Tratado de 1911 continuaba
vigente (véase «La succession aux Traités à Madagascar»,
Annuaire français de droit international, vol. XII (1966), págs.
593, 681, nota 319); véase D. P. O'Connell, State Succession...
op. cit., pág. 370 ; Asociación de Derecho Internacional, The
Effect of Independence on Treaties (1965), págs. 192 y 193 ; y
I. A. Shearer, «La succession d'Etats et les traités non locali-
sés» en Revue générale de droit international public, Paris,
vol. 68, 3." serie, t. XXXV, enero-marzo 1964, N.° 1, págs. 5
Y 21.

us Véase la nota 29 supra.
116 United Nations Legislative Series, Materials on Succession

of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 229 y 230; M. M. Whiteman, Digest of
International Law, vol. 2 (1963), pág. 999, y vol. 6 (1968),
págs. 763 y 764. Véase también Treaties in Force (1970), de
los Estados Unidos, pág. 149.

117 Véase la nota 29 supra.
11S M. Giuliano, F. Lanfranchi y T. Trêves, Corpo-indice

degli accordi bilaterali in vigore tra Vitalia e gli Stati esteri
(1968), págs. 97 y 98.

na Véase la nota 29 supra.
120 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs. 58

y 59. En lo que respecta al tratado, véase Naciones Unidas,
Treaty Series, vol. 382, pág. 8 ; y United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 21.
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ha celebrado un acuerdo de entrega (y respecto de los
cuales se dicta la correspondiente orden), y ii), a reserva
de las disposiciones del Decreto, a cada uno de los países
del Commonwealth. El Decreto anula las leyes del Im-
perio y leyes de Nigeria conexas y no contiene disposi-
ciones expresas para mantener vigentes las órdenes pro-
mulgadas en virtud de las Leyes de Extradición de 1870
a 1935 121.

53. Nigeria celebró un acuerdo de transmisión con el
Reino Unido 12a. Según una publicación oficial de Nige-
ria, existen 334 acuerdos internacionales que Nigeria
considera obligatorios en virtud del acuerdo.

La práctica oficial de Nigeria consiste en estudiar cada
tratado u otro acuerdo internacional con miras a su adopción,
con o sin modificaciones, o volver a negociarlo con la otra
u otras partes contratantes 123.

La publicación enumera tratados que han sido estudia-
dos y aprobados de este modo. Los únicos tratados de
extradición enumerados consiguientemente y reconocidos
como obligatorios «en virtud de la firma o ratificación
del Reino Unido», son los tratados celebrados por
Liberia y los Estados Unidos con el Reino Unido 124.

54. Tratado de 1892 entre Liberia y el Reino Unido125

y Tratado de 1931 entre el Rano Unido y los Estados
Unidos de América™. Las dos primeras órdenes pro-
mulgadas en virtud del Decreto se referían a Liberia y
a los Estados Unidos WT. En ambas órdenes se afirmaba
que el tratado pertinente celebrado con el Reino Unido
«ha sido reconocido como obligatorio para Nigeria, a
reserva de las modificaciones» detalladas en la orden y
consiguientemente se disponía que el Decreto debía
aplicarse a toda extradición entre Liberia y los Estados
Unidos. Las modificaciones se debían principalmente128

a los cambios ocurridos en la condición de las partes :
así, en el Tratado celebrado entre el Reino Unido y
los Estados Unidos, la frase «Altas Partes Contratantes»
debían entenderse referidas a Nigeria y los Estados
Unidos. Dichas órdenes se ajustan a la lista oficial de
tratados.

121 Obsérvese, sin embargo, que pueden promulgarse órdenes
en relación con acuerdos vigentes en la fecha de entrada en
vigor del Decreto.

122 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 384, pág. 207 ;
United Nat ions Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas , N." de venta :
E/F.68.V.5), pág. 119.

123 Nigeria, Ministerio Federal de Justicia, Nigeria's Treaties
in Force for the Period 1st October 1960 to 30th June [31st
July] 1968 (1969), pág. 5 ; véase también la declaración del Sr.
T. O. Elias, Ministro de Justicia de Nigeria, en el Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. I, pág. 5 ;
comunicación N." 1881 del Gobierno de Nigeria ; pág. 42 del
informe de I. A. Shearer, mencionado en la nota 107 supra.

124 Ibid., pág. 12. En la lista figuran también varios acuerdos
de asistencia judicial.

125 British and Foreign State Papers, vol. 84, pág. 103.
126 Véase la nota 29 supra.
127 Comunicaciones jurídicas 32 y 33 de 1967. Véase también

Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 169.
128 Véase la modificación al artículo X del Tra tado de

Liberia.

55. Acuerdo de 1960 entre la República Federal de
Alemania y el Reino Unido™ y Acuerdo de I960
entre Israel y el Reino Unido130. En virtud de sus
disposiciones, estos dos acuerdos, que fueron firmados
antes de que Nigeria alcanzase la independencia, eran
aplicables a Nigeria. Análogamente, los Reales Decretos
que se publicaron antes de la independencia, para dar
efecto a los acuerdos se aplicaban a Nigeria. No
obstante, dichos Reales Decretos no fueron señalados a
la atención del Gobierno de Nigeria hasta poco tiempo
después de que este país alcanzase la independencia.

56. El acuerdo celebrado con Israel fue ratificado
antes de la independencia, pero no entró en vigor hasta
después de ella. El acuerdo celebrado con la República
Federal de Alemania entró en vigor antes de la indepen-
dencia.
57. El Reino Unido señaló a las autoridades de Nigeria
que ambos acuerdos

que fueron firmados antes de la independencia, eran aplica-
bles en lo que respectaba al Gobierno del Reino Unido, a
todos aquellos territorios que integraban la Federación de
Nigeria con anterioridad a la independencia. Asimismo señaló
que los derechos y obligaciones del Gobierno del Reino Unido
en relación con dichos acuerdos, uno de los cuales había
entrado en vigor el 1." de septiembre de 1960 y el otro, que,
aun cuando no había entrado en vigor, había sido ratificado
antes de la independencia, habían sido aceptados por el
Gobierno de Nigeria de conformidad con el canje de cartas
relativo a derechos y obligaciones derivados de tratado, de
fecha 1." de octubre de 1960 (el Acuerdo de sucesión).

Las autoridades de Nigeria respondieron que el acuerdo
anglo-israelí, que no había entrado en vigor antes de la inde-
pendencia, no era el tipo de acuerdo internacional previsto en
el canje de cartas. En lo que atañe al acuerdo anglo-alemán,
aunque dichas autoridades convinieron en que el canje de
cartas se preveía la aceptación de obligaciones y el disfrute de
derechos en virtud de tratados internacionales existentes y en
que, por otra parte, el acuerdo correspondiente quedaba incluido
en esta categoría, señalaron que se trataba de un acuerdo
bilateral, en virtud del cual las partes asumían obligaciones y
quedaban autorizadas a ejercer derechos inter se ; en su
opinión, al ser éste el caso, la intención de las Altas Partes
Contratantes era que únicamente las partes tenían derecho a
pedir la entrega de un delincuente fugitivo. La conclusión que
deducían era que las Altas Partes Contratantes no podían
haber tenido la intención de que interviniera una tercera parte
independiente y disfrutara de cualquier derecho derivado del
Acuerdo sin el consentimiento de las partes. Habida cuenta
de las circunstancias, las autoridades de Nigeria decidieron que
dicho país no debía conferir vigencia a ninguno de los referidos
acuerdos, sino que debía negociar tratados de extradición
independientes con los dos países interesados131.

11. Sierra Leona

58. Generalidades. La Ley de Extradición, de 1962,
se aplica a los Estados enumerados en sus tres apéndices.
Tales Estados son : i) los países del Commonwealth,

129 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 385, pág. 39.
«» Ibid., vol. 377, pág. 331.
131 United Nations Legislative Series, Materials on Succession

of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), págs. 193 y 194.
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ii) Guinea132, y iii) 44 países enumerados que no forman
parte del Commonwealth. Esos 44 países son, con
algunas excepciones únicamente, aquellos respecto de los
cuales se encontraban vigentes Reales Decretos (que
daban aplicación a los tratados pertinentes) en virtud de
la legislación anterior a la independencia133.
59. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los
Estados Unidos de América134. Este Tratado figura
bajo el epígrafe Sierra Leona en Treaties in Force, de
los Estados Unidos, donde se transcribe también el
contenido del canje de cartas entre Sierra Leona y el
Reino Unido sobre los derechos y obligaciones de
Sierra Leona derivados de tratado 135.

12. República Unida de Tanzania

60. Generalidades. La legislación de Tanganyika, an-
terior a la independencia, confirió vigencia a Reales
Decretos promulgados en virtud de las Leyes de Extra-
dición del Imperio y que se aplicaban a Tanganyika13e.
En 1963 se promulgaron enmiendas a la Ordenanza, al
convertirse Tanganyika en una República. Y, también
en ese año, se publicaron comunicaciones por las que se
aplicó la Ordenanza a la República Democrática del
Congo, al Reino de Burundi y la República de Rwan-
da 137. Según requiere la Ordenanza, dichas comuni-
caciones se basaban en arreglos concertados con esos
tres Estados. En la comunicación no se exponían los
términos de los arreglos. La Ley sobre delincuentes
fugitivos, de 1881 (Reino Unido), fue modificada en
1962, en la medida en que se aplicaba a Tanganyika,
para excluir de su alcance a los delincuentes políticos138.

61. La Ordenanza sobre entrega de delincuentes fugiti-
vos y la Ley sobre delincuentes fugitivos fueron anuladas
en 1965 (junto con las leyes pertinentes de Zanzíbar)
por la Ley de Extradición. Esta Ley dispone la entrega
de personas que sean reclamadas por los países a los
que se aplique la ley. Dichos países son : a) aquellos
con los que se ha celebrado un acuerdo (y respecto de

132 y é a s e también la Ley sobre relaciones entre Sierra Leona
y Guinea, de 1966, que ratifica u n Protocolo celebrado en
julio de 1965 por ambos países sobre, entre otras cosas, el
procedimiento de extradición entre ellos. Véase también u n
acuerdo anterior, de 10 de octubre de 1964, ratificado p o r la
Ley N.° 34 AN-64, de Guinea , de 20 de noviembre de 1964,
promulgada p o r el Decreto N.° 531 P .R.G. de 1.° de diciembre
de 1964.

133 Extradition Acts, 1870-1932 (Reino Unido) , y Extradition
Act and Fugitive Criminals Surrender Act (Sierra Leona) .

134 Véase la nota 29 supra.
130 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 200.

E n lo que respecta al canje de cartas, véase también Naciones
Unidas , Treaty Series, vol. 420, pág. 11 ; y United Nat ions
Legislative Series, Materials on Succession of States (publica-
ción de las Naciones Unidas , N * de venta : E/F.68.V.5) ,
pág. 170.

136 Revised Laws of Tanganyika, cap. 22, Fugitive Criminals
Surrender Ordinance, Supl. 58 (1959).

137 Comunicaciones oficiales 1963, N." s 129 a 131. Véanse
también las comunicaciones efectuadas en vir tud de la ordenan-
za en 1961, respecto de la Repúbl ica Federa l de Alemania e
Israel (Comunicaciones oficiales 1961, N . o s 7 y 8).

138 Revised Laws of Tanganyika, cap. 453, Judicature and
Application of Law Ordinance, 1961 (Amendment), Act. N.° 8
de 1962.

los cuales se ha dictado una orden), b) aquellos a los
que se aplicaba la parte I de la Ley sobre delincuentes
fugitivos de 1881 (según regía en la República Unida
de Tanzania), inmediatamente antes de la entrada en
vigor de la Ley, y c) aquellos a los que se aplicaba la
Ordenanza sobre entrega de delincuentes fugitivos (Tan-
ganyika) inmediatamente antes de la entrada en vigor
de la Ley.
62. En opinión de un autor139, existía «la presunción»
de que los tratados británicos de extradición, en cuanto
tratados «no localizados», caducaban, en el caso de
Tanganyika, dos años después de la independencia (es
decir, después de transcurrido el plazo estipulado en la
declaración unilateral) :

En lo que respecta a la mayor parte de esos tratados, el
siguiente extracto es una muestra de una nota remitida a
muchos países :

«Los asesores jurídicos del Ministerio consideran que, en
virtud de las normas del derecho internacional consuetudina-
rio, el acuerdo celebrado entre el Gobierno del Reino Unido
de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la
República Federal de Alemania para la extradición de delin-
cuentes fugitivos, hecho en Bonn, el 23 de febrero de 1960,
habría caducado al transcurrir el plazo de dos años. Por
consiguiente, cualesquiera derechos y obligaciones del Gobier-
no de Tanganyika se extinguieron el 8 de diciembre de 1963.
No obstante, el Gobierno de Tanganyika está dispuesto a
mantener vigente dicho acuerdo hasta que pueda negociarse
directamente un nuevo acuerdo entre Tanganyika y Alemania.
Si el Gobierno de la República Federal de Alemania acepta
este arreglo, el Ministerio tiene el honor de proponer que
esta nota y la correspondiente nota confirmatoria del
Gobierno de la República Federal de Alemania constituyan
un acuerdo a este respecto.»

El resultado en todos estos casos era el mismo, a todos los
efectos prácticos, que si hubiera permanecido en vigor el
antiguo acuerdo después de transcurridos los dos años, de
haberse recibido la pertinente confirmación de la otra parte.
Se plantea la cuestión interesante de cuál sería la notificación
adecuada de terminación, si se desease ésta. Tal vez una
notificación de conformidad con los términos del tratado, si lo
hubiese, o, en caso contrario, una notificación de cualquiera
de los Gobiernos interesados en el sentido de que no estaba
ya dispuesto a mantener vigente el tratado ni a continuar
negociaciones para un nuevo tratado.

63. Tratado de 1901 entre Bélgica y el Reino Unido "°.
Por un canje de notas de 30 de noviembre de 1963,
17 de marzo y 30 de octubre de 1964, Bélgica y la
República Unida de Tanganyika y Zanzíbar decidieron
mantener provisionalmente la vigencia del Tratado cele-
brado entre Bélgica y el Reino Unido en 1901, con las
modificaciones introducidas en 1907 y 1911141.
64. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido1". El 2 de abril de 1968, los Países Bajos
remitieron una nota a la República Unida de Tanzania

1 3 9 Seaton y Maliti, «Treaties and Succession of States and
Governments in Tanzania», en African Conference on Inter-
national Law and African Problems (1967), págs. 76 y 86.
Seguidamente describen los canjes con Suiza ; véase el párrafo
65 infra.

lio Véase la nota 41 supra.
1 4 1 Moniteur Belge, 27 enero 1965, pág. 847.
1 4 2 British and Foreign State Papers, vol. 90, pág. 51.
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relativa al Tratado de 1898 celebrado entre los Países
Bajos y el Reino Unido, que se hizo extensivo a Tan-
ganyika por notas de 1.° de diciembre de 1927 y 27 de
enero de 1928. Se proponía en dicha nota que quedara
«entendido que las relaciones entre el Reino de los
Países Bajos y la República Unida de Tanzania se
regirán de conformidad con la legislación de ambos
países, por las disposiciones de dicho Tratado de 26 de
septiembre de 1898, hasta que se celebre un nuevo
tratado de extradición entre ellos». Si la propuesta era
aceptable, se proponía asimismo que la nota y la
respuesta constituyeran un acuerdo que entraría en vigor
a partir de la fecha en que los Países Bajos comunicaran
a la República Unida de Tanzania que se habían
cumplido las formalidades exigidas constitucionalmente
en aquel país. El 9 de mayo de 1968, la República
Unida de Tanzania aceptó la propuesta. El acuerdo
entró en vigor el 27 de diciembre de 1968 143.

65. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido144.
Por un canje de notas del 25 de agosto y el 28 de
septiembre de 1967, Suiza y la República Unida de
Tanzania acordaron mantener en vigor en sus relaciones
mutuas, con efecto desde el 9 de diciembre de 1963 145,
el Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido, modi-
ficado por un Convenio de 1904 que fue extendido a
Tanganyika en 1929, y el Convenio adicional de 1934
aplicable también a Tanganyika. Por un canje de notas
de 1937 el Tratado y los dos Convenios fueron aplicados
a Zanzíbar146.

66. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos de América147. En una nota del 30 de noviem-
bre de 1965, los Estados Unidos hicieron referencia en
primer lugar a la nota, de fecha 9 de diciembre de 1961,
dirigida al Secretario General de las Naciones Unidas
por el Primer Ministro de Tanganyika, y en segundo
lugar a las negociaciones entre los dos países relativas
a la permanencia en vigor de los tratados. Los Estados
Unidos consideraban conveniente concertar un compro-
miso formal y, en consecuencia, proponían
que, en interés mutuo, se considere que siguen en vigor
entre los Estados Unidos y la República Unida de Tanzania
los siguientes acuerdos y tratados concertados entre los Estados
Unidos y el Reino Unido :

1. Tratado de extradición entre los Estados Unidos y el
Reino Unido, del 22 de diciembre de 1931.

[•••]
Los Estados Unidos proponían, además, que su nota y
la respuesta a ella constituyeran un acuerdo efectivo a
partir del 9 de diciembre de 1963 14S. En su respuesta,
la República Unida de Tanzania convino en considerar
que seguían en vigor los tratados enumerados. La

143 Naciones Unidas , Treaty Seríes, vol. 676.
144 Véase la no ta 43 supra.
145 Esta es la fecha en que expiraba el per íodo fijado por la

nota del 9 de diciembre de 1961 para el nuevo examen de los
tratados aplicables a Tanganyika .

146 Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Con-
fédération Suisse, 1968, vol. 1, pág. 169.

147 Véase la nota 29 supra.
148 Véase la nota 145 supra.

respuesta se daba en la inteligencia de que la República
Unida de Tanzania tenía el propósito de reanudar
oportunamente las negociaciones, pero en tanto no se
establecieran nuevos acuerdos permanecerían en vigor
los tratados enumerados. La República Unida de Tan-
zania convino también en que el Acuerdo entraría en
vigor el 9 de diciembre de 1963 149.

13. Uganda

67. Generalidades. El Poder Legislativo de Uganda
promulgó en 1964 una nueva ley de extradición. Su
aplicación depende, con dos excepciones, de la con-
clusión de un acuerdo con el país de que se trate. Las
excepciones son : la primera, que la ley se aplica a los
países en que sea aplicable la ley de delincuentes fugiti-
vos de 1881 (es decir los países del Commonwealth) y,
la segunda, que la ley se aplica a los países con los que
se haya establecido, con arreglo a la legislación anterior,
un acuerdo que esté en vigor inmediatamente antes de
la entrada en vigor de la ley 15°. El Ministro competente
puede formular, en virtud de la ley, una declaración en
que enumere esos acuerdos. Así lo ha hecho (de con-
formidad con una decisión del Gabinete) en una noti-
ficación en la que declara que los acuerdos que se
enumeran, concertados con 34 países, están en vigor y
la ley es aplicable a todos ellos151. Durante el período
(prorrogado) de la declaración que formuló Kenia acerca
de sus derechos y obligaciones en virtud de tratados,
Uganda celebró consultas con otros Estados interesados
acerca de la continuación de la vigencia de los tratados
de extradición. Se hizo constar que

en general, los tratados de extradición son los tratados que
encuentran más amplio favor por las otras partes contratantes
en cuanto a la aceptación completa de la sucesión en ellos.
Una excepción ha sido el Congo (Kinshasa) el cual solicitó
que se redactara por completo un nuevo tratado 152.

68. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido153. Los Países Bajos, en una nota del 30 de sep-
tiembre de 1966, propusieron que las relaciones entre
dicho país y Uganda se rigieran, hasta tanto se con-
certara un nuevo acuerdo, por el Tratado entre los
Países Bajos y el Reino Unido del 26 de septiembre de
1898, que fue extendido a Uganda por un Tratado del
17 de agosto de 1914. Si su propuesta era aceptada, la
nota de los Países Bajos y la respuesta de Uganda
constituirían un acuerdo, que entraría en vigor en la

149 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 592, pág. 53.
150 L a Fugitive Criminals Surrender Ordinance, que pon ía

en vigor en Uganda (cuando era u n protectorado) las órdenes
dictadas en cumplimiento de las Imperial Extradition Acts,
y aplicable a Uganda . Esta ordenanza y las leyes (incluidas las
de 1881) fueron revocadas po r la Ley de 1964.

151 Uganda , Extradition (Arrangements) (Enforcement) Instru-
ment, 1966 (Statutory Instruments 1966 N.° 103), y D . P .
O'Connell , State Succession... (op. cit.), pág. 117.

152 I. A. Shearer, pág. 14 del informe mencionado en la
nota 107 supra. Véase también A. C. Mochi Onory, La Succes-
sion d'Etats aux Traités (1968), pág. 77, N.°* 30 y 122 (relativo
a Italia). E n cuanto a la República Democrát ica del Congo y
Madagascar , véanse los párrafos 100 y 107 infra.

isa v é a s e la nota 142 supra.
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fecha de la nota de contestación. La propuesta fue
aceptada y, en consecuncia, el acuerdo entró en vigor
el 27 de enero de 1967 154.

69. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido15S.
Por un canje de notas del 14 de enero y el 21 de sep-
tiembre de 1965, Suiza y Uganda convinieron en
mantener en vigor en sus relaciones mutuas, con efecto
a partir del 1." de enero de 1965, el Tratado de 1880
entre Suiza y el Reino Unido (modificado por un con-
venio de 1904) que era aplicable al territorio de Uganda
en virtud de un canje de notas de 1909, y el Convenio
de 1934 que también era aplicable al territorio de
Uganda. El Gobierno suizo hizo observar que Uganda,
después de su independencia, había confirmado la
aplicación provisional del Tratado hasta el 31 de diciem-
bre de 196415e.

14. Kenia

70. Generalidades. La Ley de Extradición de Kenia
de 1966, en la forma en que se promulgó originalmen-
te 157 era, a los fines presentes, idéntica a la Ley de
Uganda ; es decir, se aplicaba a : i) los países con los
que se hubiera concertado un.acuerdo (y respecto a los
cuales estuviera en vigor una orden) ; ii) los países en
que fuera aplicable la Ley de delincuentes fugitivos de
1881 15S ; y iii) los países en que fuera aplicable la Ley
de entrega de delincuentes fugitivos inmediatamente
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley159. En
aquel momento la Ley de entrega de criminales fugitivos
se aplicaba, al parecer, en 42 países 16°. A fines de 1967
todavía no se había hecho, de conformidad con la nueva
Ley, una declaración que enumerara los acuerdos161.

71. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido162. En una nota del 10 de noviembre de 1967,
los Países Bajos propusieron que «de conformidad con
sus respectivas legislaciones nacionales y en tanto se con-
cierta un nuevo tratado» las relaciones entre Kenia y
los Países Bajos, se rigieran por este Tratado, que había
sido extendido a Kenia por el Tratado de 17 de agosto
de 1914163. Si la propuesta era aceptada, el acuerdo
podía entrar en vigor una vez cumplidos los requisitos
constitucionales de los Países Bajos. La propuesta fue

154 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 608, pág. 345.
155 v é a s e la nota 43 supra.
156 Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Con-

fédération Suisse, 1966, vol. 2, pág. 957.
157 El único cambio desde 1966 ha sido la promulgación de

la Extradition (Commonwealth Countries) Act de 1968.
158 Ahora sustituida por la Ley citada en la nota anterior.
X59 La Ley de 1966 anulaba también las Imperial Extra-

dition and Fugitive Offenders Acts y la Fugitive Criminals
Surrender Act.

160 Véase Laws of Kenya, edición revisada, 1962, cap. 77.
i»i D. P. O'Connell [State Succession... (op. cit.) pág. 118]

afirma que el Ministro de Justicia aconsejó que siguieran en
vigor todos los tratados de extradición.

162 véase la nota 142 supra.
íes Ello estaba sujeto a la salvedad de que el artículo XVIII,

párrafo 2 —relativo al procedimiento de peticiones en el caso
de territorios coloniales— ya no era aplicable.

aceptada y el acuerdo entró en vigor el 15 de marzo
de 19681M.

72. Tratado de 1880 entre Suiza y el Reino Unido165.
Por un canje de notas de 19 de mayo y 21 de sep-
tiembre de 1965, Kenia y Suiza convinieron en mantener
en vigor en sus relaciones mutuas el Tratado de 1880
entre Suiza y el Reino Unido, modificado por un Con-
venio de 1904, aplicable a Kenia en virtud de un canje
de cartas de 1909, y el Convenio adicional de 1934, que
se aplicaba a Kenia. El Gobierno suizo observó que,
después de alcanzar la independencia, Kenia había
confirmado la aplicación provisional del Tratado hasta
el 12 de diciembre de 1965 16e.

73. Tratado de 1931 entre el Reino Unido y Estados
Unidos de América167. En una nota del 14 de mayo
de 1965 dirigida a los Estados Unidos, Kenia manifestó
en relación con este Tratado

que en interés de la continuidad de las relaciones derivadas
de los tratados con los Estados Unidos de América, el
Gobierno de Kenia está dispuesto a que siga en aplicación
el [Tratado] al territorio de la República de Kenia después
del período de dos años estipulado en la Declaración de Kenia
al Secretario General de las Naciones Unidas i68 sobre la
devolución de los derechos y obligaciones de Kenia derivados
de tratados anteriores a la independencia..., hasta tanto se
negocie un nuevo acuerdo sobre esta materia-
La contestación afirmativa sería considerada como for-
malización de un acuerdo entre los dos países.

74. En su respuesta de 19 de agosto de 1965, los
Estados Unidos confirmaron que el Tratado «seguirá en
vigor entre los Estados Unidos y la República de Kenia,
hasta que se negocie un nuevo acuerdo...». Las dos
notas constituían un acuerdo sobre la materia 1<i9.

15. Malawi
75. Generalidades. La aplicación de la Extradition Act
de 1968 depende de la celebración de acuerdos con
otros países para la entrega del delincuente. Además,
dispone que los tres países mencionados en la lista
anexa a la ley también están sujetos a sus disposiciones*
Esos países son el Reino Unido, Sudáfrica y Rhodesia
del Sur. La ley deroga la Fugitive Criminales Surrender
Ordinance, la Extradition of Offenders (Republic of
South Africa) Ordinance170 y la Fugitive Offenders Act
de 1881.

76. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sudáfrica171. En 1967, Malawi solicitó

164 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 645. También ibid.,
vol. 643 con respecto a un acuerdo similar relativo al Convenio
del Auxil io Judicial de 1932.

165 Véase la nota 43 supra.
16» Suiza, Recueil officiel des lois et ordonnances de la Con-

fédération Suisse 1966, vol. 2, pág. 957. También ibid., pág. 958,
con respecto al Convenio de procedimiento civil.

167 Véase la nota 29 supra.
168 E l per íodo expiró el 12 de diciembre de 1965.
leo Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 574, pág. 153.
170 P romulgada para dar efectividad a u n acuerdo entre la

Federación de Rhodesia y Nyasalandia y la República de
Sudáfrica.

1T1 Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 458, pág. 59.
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la extradición de un supuesto delincuente fugitivo a
Sudáfrica. Basó su petición en el tratado de extradición
entre Sudáfrica y la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia. La Federación fue disuelta en 1963, y Malawi
obtuvo la independencia en 1964. El Ministro de Policía
y Prisiones de Sudáfrica certificó que el Gobierno con-
sideraba que Sudáfrica seguía obligada por el tratado
en relación con Malawi, no obstante los cambios consti-
tucionales ocurridos en este Estado. Tras tomar nota
de la posición y los actos de las partes y de la naturaleza
del cambio constitucional, la División Provincial de
Transvaal de la Alta Corte de Sudáfrica acordó y falló
que el Tratado seguía en vigorir2.

77. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido173. En una nota de 21 de noviembre de 1967
dirigida a Malawi, los Países Bajos hicieron referencia
al Tratado de Extradición de 26 de septiembre de 1898
entre los Países Bajos y el Reino Unido, que fue
extendido a Nyasalandia por el Tratado de 17 de agosto
de 1914. En la nota se proponía que «las relaciones
entre los dos Estados se regularán, de conformidad con
la legislación de ambos países, por las disposiciones del
mencionado Tratado..., hasta la conclusión de un nuevo
tratado de extradición entre ellos». De ser aceptable esta
propuesta, los Países Bajos proponían que su nota y la
respuesta de Malawi constituyeran un acuerdo a tal
efecto, acuerdo que entraría en vigor cuando los Países
Bajos notificaran que habían cumplido con las formali-
dades exigidas por la Constitución de ese país. Malawi
aceptó la propuesta el 28 de junio de 1968. El canje de
notas entró en vigor el 8 de enero de 1969 "*.

78. Tratado de 1880 entre el Reino Unido y Suiza 175.
Por un canje de notas de 6 de enero y 19 de diciembre
de 1967, Malawi y Suiza acordaron mantener en vigor
en sus relaciones mutuas, con efecto a partir del 6 de
enero de 1967, el Tratado de 1880 entre el Reino Unido
y Suiza, modificado por un Convenio de 1904, que fue
declarado aplicable al territorio de Nyasalandia por un
canje de notas de 1909, y el Convenio Suplementario
de 1934, que también se aplicaba a Nyasalandia. El
Gobierno de Suiza ha señalado que Malawi, después de
lograr la independencia, había confirmado primero que
los instrumentos seguirían provisionalmente en vigor
hasta el 6 de enero de 1967 "6.

79. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido177. En una nota de 6 de
enero de 1967 dirigida a los Estados Unidos, Malawi
hizo referencia a este Tratado, «que fue declarado
aplicable al ex territorio de Nyasalandia en virtud de lo

172 S v. Bull, 1967 (2) S.A. 636 (T) ; caso señalado por
C. J. R. Dugard , «Succession to Federa l Treaties Revisited», en
South African Law Journal, vol. 84 (1967), pág. 250. Cf. S v.
Eliasov, 1965 (2) S.A. 770 (T), caso en el que se decidió que
el mismo t ra tado no estaba en vigor entre Rhodesia del Sur y
Sudáfrica ; véase, además, el pár rafo 132 infra.

173 Véase la nota 142 supra.
IT* Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 668.
ITS v é a s e la nota 43 supra.
1TS Recueil officiel des lois et ordonnances de la Confédéra-

tion Suisse, 1968, vol. 1, pág. 168.
i " Véase la nota 29 supra.

dispuesto en el artículo 16 y que Malawi heredó al
conseguir la independencia», así como a dos notifica-
ciones dirigidas a las Naciones Unidas por las que
Malawi aceptó prorrogar, sobre una base de reciprocidad,
todos los tratados bilaterales anteriormente aplicables a
Nyasalandia hasta el 6 de enero de 1967, «en cuya fecha
todos esos tratados caducan y terminan a menos que
sean prorrogados... por acuerdo». A continuación en la
nota se propone que el Tratado

seguirá en vigor entre los [dos] Gobiernos [...] sobre una base
de reciprocidad, que este tratado se interpretará y aplicará en
todos sus aspectos como si hubiese sido concertado inicial-
mentó entre los Gobiernos de Malawi y los Estados Unidos de
América, y que este tratado permanecerá en vigor hasta que
se concierte un nuevo acuerdo de extradición entre los dos
Gobiernos.

Si esta propuesta fuera aceptable, la nota de Malawi y
la respuesta de los Estados Unidos constituirían un
acuerdo sobre este asunto.
80. En su respuesta de 4 de abril de 1967, los Estados
Unidos aceptaron la propuesta de que se considerase
que el Tratado de Extradición, entre otros, «ha seguido
estando en vigor entre nuestros dos Gobiernos» 1T8.

16. Malta

81. Tratado de 1873 entre Italia y el Reino Unido"9.
El 3 de marzo de 1967 Malta declaró que seguía obligada
por este Tratado 180.
82. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido181. Este Tratado aparece
incluido en el epígrafe Malta en Treaties in Force, de
los Estados Unidos, donde también se reproduce el
texto de las cartas canjeadas entre Malta y el Reino
Unido respecto de los derechos y las obligaciones de
Malta establecidos por tratados182.

17. Zambia

83. Generalidades. El 17 de octubre de 1968 se pro-
mulgó una nueva Extradition Act que debía derogar la
Extradition and Fugitive Offenders Ordinance, la
Fugitive Offenders Act de 1881183 y las Extradition Acts
de 1870 a 1906 en relación con su aplicación a Zam-

178 United States Treaties and other International Agree-
ments 6328, vol. 18, Par t 2, pág. 1822.

179 Véase la no ta 85 supra.
180 M. Giul iano, F . Lanfranchi y T. Trêves, op. cit., pág. 299;

A. G. Mochi Onory, op. cit., pág. 123, nota 107.
181 Véase la nota 29 supra.
182 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos de

América, págs. 150 y 151. Respecto del canje de cartas, véase
también Naciones Unidas , Treaty Series, vol. 525, pág. 221, y
United Nat ions Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 176.

183 Véanse también la Fugitive Offenders (Interim Provisions)
Act de 1966 y el decreto presidencial p romulgado en virtud de
esta ley (Statutory Instruments 371/66) po r la que se suspende
la aplicación de la ley en relación con Rhodesia del Sur.
También será derogada por la nueva ley.
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bia184. A finales de 1968 aún no habían entrado en
vigor las principales disposiciones de la nueva ley. Por
lo que hace a la extradición a países no miembros del
Commonwealth, la aplicación de la ley depende de la
promulgación de un decreto, lo que a su vez requiere
la existencia de un acuerdo de extradición «en el que
sea parte la República» o de facilidades recíprocas en
el otro país para la entrega del delincuente185. No se
promulgó ningún decreto de este tipo antes de que
terminara el año 1968.

84. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sudáfrica188. Según un autor187, Zam-
bia terminó expresamente este Tratado en sus relaciones
con Sudáfrica después de alcanzar la independencia.

85. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido 188.
Zambia ha adoptado una posición general favorable a
la continuidad de los derechos y obligaciones fundados
en tratados 189. Pero, al parecer, Francia se ha mostrado
renuente a reconocer que este Tratado sigue rigiendo
sus relaciones con Zambia190.

86. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido1B1. Por otra parte, el tribunal
de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de
Columbia, a petición de Zambia, reconoció el 29 de
marzo de 1966, en el caso de la extradición de Zwagen-
daba Jere, que el Tratado de 1931 entre los Estados
Unidos y el Reino Unido seguía aplicándose a Zam-
bia 192. El Tratado figura también enumerado bajo el
epígrafe Zambia en Treaties in Force193, de los Estados
Unidos.

184 Según la legislación que debe ser derogada en Zambia ,
al parecer hay en vigor decretos-leyes respecto de 43 países ;
véase el capítulo 10 de Laws of Zambia, edición revisada en
1965. N o está claro si los decretos-leyes y los avisos publicados
en el diario oficial pa ra aplicar los t ra tados permanecer ían en
vigor depués de la derogación ; véase la Interpretation and
General Provisions Ordinance (cap. 1 de las leyes modificadas
de 1965), cuyo art ículo 15 dispone que los «instrumentos regla-
mentar ios» dictados en vir tud de las leyes derogadas siguen
en vigor si no son incompatibles con la ley derogatoria, aunque
no está claro si los instrumentos pert inentes son «instrumentos
reglamentarios» en el sentido en que se han definido éstos.

185 También se requiere u n decreto respecto de los países
miembros del Commonweal th , pero la ley no exige expresa-
mente la existencia de u n acuerdo o la reciprocidad como
condición para la promulgación del decreto.

186 E n relación con este Tra tado , véanse también el párr .
76 supra y los párrs . 132 y 133 infra.

187 D. P . O'Connell , State Succession... (op. cit.), pág. 177. Cf.
C. J. R. Dugard , loe. cit. (1967), pág. 253.

is8 Véase la no ta 97 supra.
189 Véase su nota, de 1." de septiembre de 1965, al Secretario

Genera l de las Naciones Unidas .
190 D . Bardonnet , loe. cit., nota 114 supra, pág. 676, nota 304.
mi Véase la nota 29 supra.
192 D . P . O'Connell , State Succession... (op. cit.), pág. 1 1 5 ;

Asociación de Derecho Internacional , Interim Report of the
Committee on the Succession of New States... (1968), pág. 33 ;
Rosenne, «Succession of States and the Codification of the Law
of Treaties», en Revista Española de Derecho Internacional,
vol. X X I , N.° 1 (enero-marzo 1968), págs. 416 a 429, nota 15.

193 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos , pág. 255.

18. Singapur

87. Generalidades. El 30 de mayo de 1968 Singapur
promulgó una nueva Extradition Act194. Esta ley prevé
la extradición, entre otros, a los Estados extranjeros195

respecto de los cuales estaba vigente inmediatamente
antes de la entrada en vigor de la ley, en virtud de las
Imperial Extradition Acts de 1870 a 1935 196, un decreto-
ley aplicable a Singapur. Además, a los efectos de la
ley las palabras «tratado de extradición» se interpretan
en el sentido de que incluyen un tratado de extradición
concertado antes del 9 de agosto de 1965, que se extien-
de y obliga a Singapur. En general, la extradición a
países no miembros del Commonwealth depende de la
existencia de un tratado.

88. Tratado de 1873 entre el Reino Unido e Italia197.
El Ministro de Relaciones Exteriores de Italia considera
que este Tratado está en vigor en relación con Singapur,
pues la Constitución de este Estado estipula que los
acuerdos concertados por el Reino Unido y aplicables
a Singapur siguen vigentes198.

89. Tratado de 22 de diciembre de 1931 entre los
Estados Unidos de América y el Reino Unido199. Por
nota de 23 de abril de 1969 dirigida a los Estados
Unidos, Singapur declaró que, conforme a la Extradition
Act, «se dispone en efecto que los Estados Unidos son
un Estado extranjero al que se aplica la ley... a reserva
de las condiciones que puedan establecerse en el [men-
cionado] tratado...». La nota añade que como la extra-
dición debe funcionar necesariamente sobre la base de
la reciprocidad y dado que constitucionalmente Singa-
pur ha pasado a ser un Estado independiente y soberano,
es necesario recibir la confirmación del Gobierno de los
Estados Unidos de que el Tratado «sigue obligando a
nuestros dos países, a reserva de las enmiendas oficiales
necesarias». El 10 de junio los Estados Unidos han
contestado que «el Gobierno de los Estados Unidos
considera que el Tratado... tiene plena vigencia y efecti-
vidad entre los Estados Unidos y la República de Sin-
gapur» 20°.

19. Botswana

90. Generalidades. El 6 de septiembre de 1968 el Par-
lamento de Botswana promulgó una nueva ley de extra-
dición que sustituyó la Ley de Delincuentes Fugitivos
de 1881 (a excepción de la parte II, que regula la entrega

194 República de Singapur, Government Gazette, N* 13,
1968, Act N.° 14 de 1968.

193 Incluye disposiciones especiales para la extradición dentro
del Commonwealth y a Malasia y desde Malasia.

196 Estas leyes y la Fugitive Offenders Act de 1881 quedan
derogadas en tanto en cuanto se aplican a las leyes de Singapur
y rigen como parte de ellas.

1ST Véase la nota 85 supra.
193 M. Giuliano, F. Lanfranchi y T. Trêves, op. cit., pág. 399.
i " Véase la nota 29 supra.
200 Estados Unidos, Treaties and other International Acts

Series 6744. El Tratado había sido incluido anteriormente en
Treaties in Force (1969), de los Estados Unidos, págs. 195 y 196,
junto con las disposiciones constitucionales relativas a la
sucesión de Singapur en materia de tratados.
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a países vecinos pertenecientes al Commonwealth) y a
las Proclamaciones sobre entrega de delincuentes fugiti-
vos, que habían dado efecto a las leyes y decretos
imperiales de extradición. La extradición depende de la
aplicación de la ley al país que solicita aquélla. La ley
se aplica : i) a los países respecto de los cuales el
ministro, habida cuenta de las disposiciones recíprocas
de la legislación de dicho país, dicta una orden ; ii) a
todos los países del Commonwealth, y iii) a los países
con los cuales se ha celebrado un acuerdo de extradición
y respecto de los cuales se dicta una orden. No contiene
la ley disposiciones expresas para mantener la vigencia
de decretos-ley anteriores.

91. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido 201. El 30 de septiembre de
1966 Botswana dirigió una nota a los Estados Unidos
que decía así :

El Gobierno de Botswana, deseoso de mantener las relaciones
jurídicas existentes de conformidad con el derecho internacional,
desea seguir aplicando en su territorio, sobre una base de
reciprocidad, las disposiciones de los siguientes tratados y
acuerdos entre los Estados Unidos de América y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte durante un
período de 24 meses a contar desde la fecha de la indepen-
dencia de Botswana [30 de septiembre de 1966].

Tratado de extradición ([...] 1931).

2. Se propone que, durante el período estipulado, se consi-
dere que los tratados mencionados siguen en vigor entre el
Gobierno de los Estados Unidos de América y el Gobierno de
Botswana hasta que se les haya puesto término de conformidad
con sus disposiciones o hasta que sean sustituidos por otros.

La respuesta de los Estados Unidos de la misma fecha
declaraba que los Estados Unidos convenían en la
propuesta y consideraban que los tratados y acuerdos
seguían en vigor, tal como se proponía en la nota de
Botswana 202.

20. Lesotho
92. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido 2O3.E1 4 de octubre de 1966,

201 Véase la nota 29 supra.
20'2 Registrado en las Naciones Unidas con el N.° 9682. «Al

1." de enero de 1969 se estaba negociando una prórroga de este
acuerdo» : Treaties in Force (1969), de los Estados Unidos,
pág. 20, nota 1. Debe añadirse que el 6 de octubre de 1966, el
Gobierno de Botswana dirigió una nota al Secretario General
de las Naciones Unidas en la que, entre otras cosas, declaraba
lo siguiente :

[...]
«2. Respecto de los tratados bilaterales concertados válida-

mente por el Gobierno del Reino Unido en nombre del ex
protectorado de Bechuania, o aplicados o extendidos válida-
mente por ese Gobierno al territorio del ex protectorado de
Bechuania, el Gobierno de Botswana está dispuesto a seguir
aplicando en su territorio, sobre una base de reciprocidad,
las disposiciones de todos esos tratados durante un período
de 24 meses a partir de la fecha de la independencia (o sea,
hasta el 1.° de octubre de 1968), a menos que sean derogados
o modificados antes por consentimiento mutuo. Al expirar ese
período, el Gobierno de Botswana estimará que, de esos
tratados, dejarán de surtir efecto los que, por aplicación de
las normas del derecho internacional consuetudinario, no
pueda considerarse que siguen vigentes por otra razón.»
203 Véase la nota 29 supra.

Lesotho declaró en una nota enviada a los Estados
Unidos que estaba

deseoso de seguir aplicando en su territorio, sobre una base
de reciprocidad, las disposiciones del acuerdo siguiente durante
un período de doce meses a contar desde la fecha de la
independencia de Lesotho [4 de octubre de 1966] :

[...]
3. Tratado de extradición.
[•••]

En consecuencia, Lesotho propuso que se considerara
que los tratados seguirían en vigor a menos que fueran
terminados de conformidad con sus disposiciones o
sustituidos por acuerdo mutuo. En una nota de la misma
fecha, los Estados Unidos aceptaron la propuesta y
manifestaron que considerarían que los tratados seguirían
en vigor durante ese período de doce meses204.
93. En una nota de 5 de octubre de 1967, los Estados
Unidos han hecho referencia al acuerdo anterior y a
una nota dirigida por Lesotho al Secretario General
sobre los derechos y obligaciones2O5 de Lesotho en
virtud de tratados y han comunicado a Lesotho que el
Gobierno de los Estados Unidos de América «entiende
que, en virtud de la nota de 22 de marzo de 1967, los
acuerdos mencionados en el acuerdo de 4 de octubre de
1966 seguirán en vigor hasta el 4 de octubre de 1968,
a menos que sean terminados en fecha anterior de con-
formidad con sus disposiciones o sustituidos por acuerdo
mutuo». En su respuesta del 26 de octubre de 1967,
Lesotho confirmó este entendimiento206.

21. Swazilandia
94. Generalidades. La nueva Extradition Act entró en
vigor el 9 de agosto de 1968, menos de un mes antes
de la independencia 207. La aplicación de la ley depende
de la existencia de un acuerdo entre el Gobierno de
Swazilandia y otros Estados, pero además se dispone
que se considerará que todo procedimiento de extra-
dición concertado entre el Reino Unido y otro Estado
respecto del cual se aplicaba la legislación anterior de
Swazilandia 20s y que estaba en vigor en el momento de

2 0 4 Registrado en las Naciones Unidas con el N.° 9684.
205 En esta nota, de 22 de marzo de 1967, se decía, entre

otras cosas, que Lesotho estaba
«dispuesto a seguir aplicando en su territorio, sobre una
base de reciprocidad, las disposiciones de todos los tratados
[bilaterales] [concertados válidamente en nombre de Basuto-
landia o aplicados o extendidos válidamente a Basutolandia]
durante un per íodo de 24 meses a part ir de la fecha de la
independencia (o sea, hasta el 4 de octubre de 1968), a menos
que sean derogados o modificados antes por consentimiento
mutuo . Al expirar ese per íodo, el Gobierno de Lesotho
estimará que, de esos tratados, quedarán los que, por aplica-
ción de las normas de derecho internacional consuetudinario,
no pueda considerarse que siguen vigentes por otra razón».
206 Estados Unidos, United States Treaties and other Inter-

national Agreements 6383, vol. 18, Par t 3, pág. 2923. Al 1.° de
enero de 1970 se estaba negociando una prórroga del acuerdo
[de 1966]. Véase Treaties in Force (1970) de los Estados Unidos,
pág. 140, nota 1.

207 Act N.° 13 de 1968, (Swaziland Government Gazette,
vol. VI , 9 agosto 1968, Part B, Supplement, pág. S 18).

208 The Fugitive Criminals Surrenders Proclamation (cap.
37), en The Law of Swaziland (revised edition 1959), vol. 1, que
está derogada en todos los demás aspectos.
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promulgarse la ley será un acuerdo al que se aplicará
dicha ley sin más formalidades. La Swaziland Indepen-
dence Order209 previo que, en general, seguiría vigente
la legislación anterior a la independencia210.
95. Acuerdo de 4 y 5 de septiembre de 1968 entre
Sudáfrica y Swazüandia 211. Este Acuerdo fue firmado
por el Gobierno del Reino de Swazüandia, con la
autoridad y el consentimiento del Gobierno del Reino
Unido, un día antes de que Swazüandia lograra la
independencia. Según sus disposiciones, entró en vigor
el 5 de octubre de 1968 y puede terminarse con un
preaviso de seis meses.

96. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido212. Este Tratado está men-
cionado en el epígrafe Swazüandia en Treaties in Force,
de los Estados Unidos, donde también se reproduce
parte de una nota de Swazüandia, de 22 de octubre
de 1968, dirigida al Secretario General de las Naciones
Unidas en relación con los derechos y las obligaciones
de Swazüandia establecidos por tratado 213.

22. Barbados, Birmania, Gambia, Guyana, Jamaica,
Mauricio y Trinidad y Tabago

97. Tratado de 1931 entre los Estados Unidos de
América y el Reino Unido. Este Tratado está men-
cionado en el epígrafe correspondiente a cada uno de
esos Estados en Treaties in Force214, de los Estados
Unidos. En esta lista se reproducen también en cada
caso las disposiciones pertinentes del procedimiento de
devolución concertado por el nuevo Estado (Birmania,
Gambia, Jamaica y Trinidad y Tabago)215 o la declara-
ción hecha por el nuevo Estado al Secretario General
de las Naciones Unidas en relación con sus derechos
y obligaciones establecidos por tratados (Barbados,
Guyana y Mauricio). Además, en el caso de Gambia se
señala que :

209 Reino Unido, Statutory Instruments 1968, Part II, sect. 2,
N.° 1377, pág. 3838.

210 Respecto de la extradición dentro del Commonwealth,
véase el Fugitive Offenders (Commonwealth) Bill, en Swaziland
Government Gazette, vol. VI, 29 noviembre 1968, Part A, Bill
N.° 46 of 1968, pág. S. 1.

211 Ibid., vol. VI, 13 septiembre 1968, Part C, Legal Notice
N.° 51 of 1968, pág. S 27.

212 Véase la nota 29 supra.
213 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, págs.

209 y 210.
214 Ibid., pâgs. 14, 28, 84, 99, 126, 152 y 220. Véanse

igualmente los párrs. 27, 34, 39, 49, 51, 54, 59, 82, 86, 90 y
96 supra. Este Tratado también está mencionado en el epígrafe
correspondiente a Nauru, que hizo una declaración sobre sus
derechos y obligaciones establecidos por tratado, lbid., pág. 159.

M. M. Whiteman, en su Digest of International Law, vol. 6
(febrero de 1968), pág. 764, dice que

«en vista de que, al lograr la independencia, asumen los
derechos y las obligaciones que se derivan de los acuerdos
entre el Reino Unido y terceros Estados, los Estados Unidos
consideran que el Tratado de Extradición de 1931 [...]
constituye un tratado de extradición en vigor entre los
Estados Unidos y los 23 países del Commonwealth men-
cionados».
215 Estos procedimientos están publicados asimismo en :

(Birmania) Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 70, pág. 183,

El Gobierno de los Estados Unidos de América ha tomado
conocimiento se este canje de notas entre el Gobierno de
Gambia y el Gobierno del Reino Unido y está revisando su
propia posición sobre este asunto.

La introducción a Treaties in Force dice que :

En el caso de los nuevos países, el que no haya un epígrafe
para un país o el que no se mencione un determinado tratado
no debe considerarse como una conclusión absoluta de que un
tratado o unos tratados determinados no están en vigor.

B) E X TERRITORIOS NO METROPOLITANOS DE CUYAS

RELACIONES INTERNACIONALES ESTUVO ENCARGADA

FRANCIA

23. Líbano

98. Acuerdo provisional de 1921 entre Líbano-Palestina
y Siria 216. En 1947 el Líbano invocó el acuerdo provi-
sional firmado en 1921, o sea, cuando los tres territorios
se encontraban bajo el régimen de mandato. El Gobierno
de Palestina dio su asentimiento a la extradición y
sostuvo que el acuerdo seguía en vigor, no obstante el
cambio de régimen político del Líbano. El Tribunal
Supremo de Palestina, que actuaba de Alta Corte, con-
vino en que el acuerdo seguía vigente21T.

24. Túnez
99. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino Unido21S.
«En 1959 el Gobierno [del Reino Unido] informó al
Gobierno de Túnez de que consideraba que el Tratado
de 1889 [entre Francia y el Reino Unido por el que se
hacía extensivo a Túnez el Tratado de Extradición de
1876]219 y el Tratado suplementario de 1909 22° seguían
vigentes, fundándose en que Túnez había sido antes un
protectorado y, por lo tanto, disfrutaba de personalidad
internacional propia. El Gobierno de Túnez contestó en
una nota, de fecha 22 de mayo de 1959, que no se
consideraba obligado por los tratados. En consecuencia,
el Gobierno de Su Majestad informó a Túnez de que

y United Nations Legislative Seríes, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
E/F.68.V.5), pág. 163 ; (Gambia) en Asociación de Derecho
Internacional, loe. cit. (véase la nota 192) ; (Jamaica) en Nacio-
nes Unidas, Treaty Series, vol. 457, pág. 117, y United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 172,
y (Trinidad y Tabago) en Naciones Unidas, Treaty Series,
vol. 457, pág. 123, y United Nations Legislative Series, Materials
on Succession of States (publicación de las Naciones Unidas,
N.° de venta : E/F.68.V.5), pág. 174.

216 El acuerdo fue firmado por el Alto Comisario de Francia
para la República de Siria y el Líbano y por el Alto Comisario
de Su Majestad Británica para Palestina. Para el texto (modi-
ficado en 1933) véase Robert H. Drayton (éd.), Laws of
Palestine, 1933, vol. 1, pág. 687. También ibid., pág. 689 y
Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XXXVI, pág. 343,
para un acuerdo provisional análogo con Egipto.

217 Shehadeh y consortes v. Comisario de Prisiones de Jeru-
salén (1947), en International Law Reports, vol. 14, pág. 42 ;
y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. II, págs. 132 y 133, documento A/CN.4/157 , párrs. 157
y 158.

*18 British and Foreign State Papers, vol. 81, pág. 55.
219 Véase la nota 97 supra.
220 British and Foreign State Papers, vol. 102, pág. 87.
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consideraba la nota tunecina como una notificación de
la terminación del acuerdo y que renunciaba al requisito
de notificar con seis meses de antelación la decisión de
ponerle término» 221.

25. Madagascar

100. Tratado de 1876 entre Francia y el Reino
Unido 222. Uganda sostuvo en 1965 que el Tratado de
1876 entre Francia y el Reino Unido (modificado en
1896 y 1908) se aplicaba a las relaciones entre Mada-
gascar y Uganda223. No se menciona cuál fue el resultado
de esta gestión, pero un comentarista dice que, en vista
de la posición adoptada por Madagascar en relación
con el tratado entre Francia y los Estados Unidos, y que
se examina a continuación,

il semble bien que la position malgache soit déjà fixée et
qu'en aucun cas la République malgache n'acceptera le main-
tien de la convention d'extradition franco-britannique 224.

101. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia225. A raíz de su independencia,
Madagascar ha negado que este Tratado siguiera obli-
gándole 226. En respuesta a una consulta de los Estados
Unidos de América227, manifestó que

sur un plan général, il n'existe pas de pratique uniforme quant
au sort des traités d'extradition en cas de modification affectant
le territoire des Etats contractants, mais que l'extinction de
l'ancien rapport conventionnel paraît être la solution la plus
fréquemment appliquée [...] Sur un plan plus particulier, il
apparaît que la tendance affirmée des Etats-Unis est de ne pas
considérer habituellement comme juridiquement en vigueur au
regard des Etats nouveaux les traités conclus par eux avec les
Etats ayant subi des changements territoriaux.

En consecuencia, no era necesario dar la garantía que
deseaban los Estados Unidos.

102. En su respuesta, los Estados Unidos pusieron de
relieve la siguiente posición adoptada por Madagascar

2 2 1 United Nations Legislative Series, Materials on Succession
of States (publicación de las Naciones Unidas , N.° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 184.

222 Véase la nota 97 supra.
223 Esta fo rmaba par te de una serie de consultas hechas por

Uganda , que había decidido mantener en vigor todos los
tratados de extradición. Véase el párrafo 67 supra.

224 Véase D . Bardonnet , loe. cit., nota 114 supra, págs. 678
y 679.

225 Estados Unidos , Treaty Series, N.° 561.
226 Véase D. Bardonnet , loe. cit., nota 114 supra, págs. 671

a 679, en las que se basa esta exposición del caso.
227 La consulta de los Estados Unidos obedeció en par te a

su tentativa de lograr que los Estados con los que tenían
tratados de extradición les dieran garantías de que no intenta-
r ían obtener la extradición de personas que se encuentran en
los Estados Unidos p o r invitación de las Naciones Unidas .
Véanse Documentos Oficiales de la Asamblea General, décimo-
octavo período de sesiones, Cuarta Comisión, 1475.a sesión,
párrs . 2 a 5. La declaración de los Estados Unidos está
reproducida íntegramente en American Journal of International
Law, vol. 58, pág. 457 ; y Naciones Unidas , Anuario Jurídico,
1963 (publicación de las Naciones Unidas , N.° de venta :
65.V.3), pág. 175.

el 4 de diciembre de 1962 en una nota dirigida a los
Estados Unidos, que decía así :

Aucun acte officiel ne prévoit, dans les accords avec la
République française la position juridique de la République
malgache à l'égard des droits et obligations contractés pour le
compte de Madagascar dans les traités, accords et conventions
signés par la France antérieurement à l'accession de Madagascar
à la souveraineté internationale. Conformément à la coutume,
la République malgache se considère comme liée implicitement
par de tels textes, sauf dénonciation expresse par elle-même.
Le ministère des affaires étrangères précise à l'Ambassade des
Etats-Unis d'Amérique que, pour éviter toute équivoque, la
République malgache adresse, dès qu'elle est en mesure de se
prononcer d'une façon affirmative à l'égard de chacun des
textes en question, une déclaration formelle par laquelle elle
se déclare liée au traité à l'accord ou la convention consi-
dérés =28.

De esto sacó la conclusión siguiente :

Le Gouvernement des Etats-Unis a considéré que les accords
americanos-français sur l'extradition conservent leur validité
entre les Etats-Unis et la République malgache.

Sin embargo, el Gobierno de Madagascar confirmó su
negativa a estar obligado por el Tratado, aduciendo de
nuevo las opiniones expresadas anteriormente y añadien-
do que, en la práctica, los procedimientos previstos por
el Tratado habrían causado graves dificultades y tendrían
que haber sido adaptados a las nuevas condiciones
resultantes de la independencia. Al mismo tiempo,
Madagascar reiteró su sugerencia de que se negociara
un nuevo tratado basado en el de 1909, modificado229.

26. Costa de Marfil

103. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia230. El Director de Asuntos Políticos
del Ministerio de Relaciones Exteriores de la Costa de
Marfil declaró oficialmente que Francia y la Costa de
Marfil habían convenido en que este país asumiría
todos los derechos y las obligaciones derivados de los
tratados declarados aplicables a la Costa de Marfil antes
de su independencia, y que también se había convenido
en que la Costa de Marfil abrazaría formalmente esos
compromisos a la mayor brevedad posible después de
la independencia, o los rechazaría. Pero, posteriormente,
respecto de la cuestión de la extradición, el Ministerio
de Relaciones Exteriores manifestó que, «pese a que casi
sin duda alguna existe un tratado de extradición franco-
estadounidense, cuyas disposiciones probablemente se
extendían a los ex territorios del Africa occidental fran-
cesa, el Gobierno de la Costa de Marfil no se consideraría
obligado por ese Tratado y desea que vuelvan a
examinarse esas cuestiones...» 231.

2- s Véase D . Bardonnet , loe. cit., no ta 114 supra, págs. 653
y 654.

228 Treaties in Force (1963), (1964) y (1965), de los Estados
Unidos , donde se menciona el t r a t ado de extradición (y se cita
la no ta del 4 de diciembre de 1962) en el epígrafe correspon-
diente a Madagascar . L a lista de 1966 lo excluye.

230 Véase la no ta 225 supra.
2 3 1 M. M. Whi t eman , Digest of International Law, vol. 2

(1963), pág . 983. N o se menciona n ingún t ra tado de extradición
en Treaties in Force (1970) de los Es tados Unidos , pág . 125.
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27. República Popular del Congo

104. Tratado de 1909 entre los Estados Unidos de
América y Francia232. Los Estados Unidos incluyen este
tratado (modificado) en el epígrafe Congo (Brazzaville)
de Treaties in Force233. También se menciona el canje
de notas entre el Congo (Brazzaville) y los Estados
Unidos, en el cual el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Congo (Brazzaville) declaró lo siguiente :

De conformidad con las prácticas del derecho internacional
y debido a las circunstancias en que la República del Congo
alcanzó la soberanía internacional, este país considera que es
parte en los tratados y acuerdos firmados antes de su indepen-
dencia por la República francesa y declarados aplicables por
ésta a sus territorios de ultramar, siempre que tales tratados o
acuerdos no hayan sido denunciados expresamente por la
República francesa o derogados tácitamente por un texto que
los haya reemplazado 2Si.

C) E x TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ESTUVIERON ENCAR-
GADOS LOS PAÍSES B A J O S

28. Indonesia

105. Tratado de 1898 entre los Países Bajos y el Reino
Unido"235. En febrero de 1950 Indonesia pidió a Sin-
gapur la extradición de Westerling. Indonesia declaró
entonces, y más adelante en 1950, que asumía los
derechos y obligaciones del Gobierno de los Países Bajos
en virtud del Tratado de Extradición de 1898 entre los
Países Bajos y el Reino Unido23S. El Gobierno británico
declaró también que :

La República de los Estados Unidos de Indonesia ha
sucedido en los derechos y las obligaciones del Reino de los
Países Bajos en virtud del Tratado [...] respecto de Indonesia,
y que el mencionado Tratado se aplica ahora entre el Gobierno
de Su Majestad del Reino Unido y la República de los Estados
Unidos de Indonesia.

La Alta Corte de la Colonia de Singapur aceptó esta
declaración como conclusiva, pero sostuvo que la
legislación interna pertinente al Tratado era ineficaz para
aplicarlo a Indonesia y, por lo tanto, aplazó el procedi-
miento de extradición 23T.

232 Véase la nota 225 supra.
233 Treaties in Force (1970) de los Es tados Un idos de América ,

pág. 55.
2 3 4 Estados Unidos , United States Treaties and other Inter-

national Agreements 5161, vol. 13, Par t 2, pág. 2065.
235 v é a s e la nota 142 supra.
236 Uni ted Nat ions Legislative Series, Materials on Succession

of States (publicación de las Naciones Unidas , N.° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 186. Compárese con la actitud general posterior
de Indonesia, ibid, y pág. 37.

237 Re Westerling (1950), Malayan Law Reports, vol. 1,
pág. 228 ; International Law Reports, 1950, vol. 17, pág. 82.
Uni ted Nat ions Legislative Series, Materials on Succession of
States (publicación de las Naciones Unidas , N.° de venta :
E/F.68.V.5) , pág. 194 ; Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, pág. 126, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párrs . 107 a 111.

106. Convenio de 1887 entre los Estados Unidos de
América y los Países Bajos238. En Treaties in Force, de

los Estados Unidos (donde se reproduce la disposición
del Round Table Agreement relativo a la devolución a
Indonesia de las obligaciones impuestas a los Países
Bajos por tratados) se declara que el mencionado con-
venio, prorrogado, «se considerará en vigor entre los
Estados Unidos e Indonesia» 239.

d) E x TERRITORIO NO METROPOLITANO DE CUYAS
RELACIONES INTERNACIONALES ESTUVO ENCARGADA
BÉLGICA

29. Congo (República Democrática del)

107. Tratado de 1894 entre el Estado independiente
del Congo y Liberia240. En junio de 1966 Liberia solicitó
la extradición de una persona llamada Sabbe a la Repú-
blica Democrática del Congo, basando su petición en el
Tratado de 21 de noviembre de 1894 entre la propia
Liberia y el Estado independiente del Congo. El Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de la República Democrá-
tica del Congo reconoció que la reclamación era
admisible241.

B.—Casos distintos de la independencia de
ex territorios no metropolitanos

1. Secesión de Finlandia, en 1917

108. Tratado de 1860 entre Rusia y Suecia. En un
canje de notas de 11 de noviembre de 1919, Finlandia y
Suecia declararon que los 13 tratados concertados entre
Suecia y Rusia que se enumeraban, «se considerarán
válidos y seguirán en vigor entre Suecia y Finlandia
después de la separación de Finlandia de Rusia...» 242.
Entre los tratados figuraba un convenio de 1860 relativo
a la entrega recíproca de vagos 2iS.

109. Tratado entre Rusia y el Reino Unido. Cuando
se creó la República de Finlandia en 1917, el Gobierno
del Reino Unido adoptó la siguiente posición :

238 Mal loy, Treaties, Conventions, International Acts, Proto-
cols and Agreements between the United States of America
and other Powers, vol. 2, pág . 1266. P a r a el t r a t ado de 1904
por el que se p r o r r o g ó el convenio, ibid., pág . 1271.

239 Treaties in Force (1970) de los Es tados Unidos , pág . 111.
P a r a el Round Table Agreement, véase t ambién Nac iones
Unidas , Treaty Series, vol. 69, pág . 200 ; Uni t ed Na t ions
Legislative Series, Materials on Succession of States (publica-
ción de las Naciones Unidas , N.° de venta : E /F .68 .V.5) ,
pág. 34.

240 British and Foreign State Papers, vol . 85, pág . 561. Al
adquirir la soberanía sobre el Estado independiente del Congo,
Bélgica convino en reconocer los tratados concluidos por dicho
Estado.

2 4 1 Véase págs. 14 y 15 y 45 a 57 del informe de L A .
Shearer, mencionado en la nota 107 supra (fallo del Tribunal
de Apelaciones de Leopoldville, de 8 de febrero de 1966) ;
Asociación de Derecho Internacional, loe. cit. (véase nota 192)
(1968), pág. 33. Hay cierta confusión respecto de la fase final
de este caso : Shearer declara que el Tribunal, basándose en el
Tratado, ordenó, entre otras cosas, la extradición [véase
también D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 140],
pero el fallo reproducido por Shearer rechaza la petición por
insuficiencia de pruebas.

212 British and Foreign State Papers, vol. 112, pág. 1023.
243 Ibid., vol. 53, pág. 958.
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[En contestación a su pregunta] de si puede afirmarse que
los antiguos tratados con Rusia siguen en vigor entre el
Gobierno de Su Majestad y el Gobierno de Finlandia, se me
ha hecho saber que en el caso de un nuevo Estado constituido
por separación de un antiguo Estado no existe sucesión del
nuevo Estado en los tratados del Estado anterior si bien las
obligaciones del Estado anterior relativas a cuestiones tales
como la navegación fluvial, que tienen carácter de servidumbres,
se transmitirían normalmente al nuevo Estado. En consecuencia,
no existen tratados en vigor entre Finlandia y el Reino
Unido 244.

En consecuencia, el Reino Unido y Finlandia negociaron
y concertaron nuevos tratados relativos, entre otras
cuestiones, a la extradición245. También los Estados
Unidos, Dinamarca, Noruega y Suecia negociaron trata-
dos de extradición con FinlandiaZ4B ; al parecer estos
Estados no consideraban que sus tratados de extradición
con Rusia247 eran aplicables a Finlandia.

2. Asociación de Islandia con Dinamarca en unión real
en 1918 ; disolución de la unión en 1944

110. Generalidades. En 1918, Islandia dejó de ser parte
integrante de Dinamarca y quedó asociada a este país
en una unión real. En 1944 se disolvió la unión. La ley
de 1918 dispone que los tratados celebrados entre Dina-
marca y otros Estados que afecten a Islandia seguirán
siendo obligatorios para este país248. Este criterio parece
haber sido aceptado generalmente en 1918 y 1944 y
también en lo que concierne a los tratados de extra-
dición 249.

111. Así, en una lista, publicada por el Ministerio de
Relaciones Exteriores de Islandia, de los tratados de
este país en vigor al 31 de diciembre de 1964 25a, figuran
tratados de extradición celebrados por Dinamarca antes
de 1914 con Alemania (bajo el epígrafe República
Federal de Alemania), Bélgica, España, los Estados
Unidos, Francia, Italia, Luxemburgo, los Países Bajos,
Noruega y el Reino Unido (también bajo los epígrafes
Australia, Canadá, Ceilán, India y Nueva Zelandia)251.
Se indica asimismo en cada caso que los restantes países
enumerados consideran vigente el tratado 252.

244 A. D . McNair , The Law of Treaties (1961), pág. 605.
245 Ibid, y Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol.

X X X I V , pág. 79.
246 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XVIII,

pág. 33 ; vol. XLII I , pág. 381 ; vol. XXI I I , pág. 33 ; y vol.
X X X I V , pág. 103.

247 Dinamarca , 1866, British and Foreign State Papers,
vol. 58, pág. 767 ; Suecia y Noruega , 1860, ibid., vol. 53,
pág. 958 ; y Estados Unidos , 1887, ibid., vol. 78, pág. 1037.

248 D e Martens , Nouveau recueil général de traités, tercera
serie, vol. XI I , pág. 3.

249 D . P . O'Connell , State Succession... (op. cit.), págs. 111
y 112.

250 Stjórnartídindi C 2-1964, págs. 86 a 123.
251 Véanse también los convenios suplementarios firmados en

1937 y 1938. Austral ia y Nueva Zelandia se adhir ieron por
separado a este úl t imo (Sociedad de las Naciones, Treaty Series,
vol. CXCVII I , pág. 147).

252 Véase op.cit., nota 250 supra, págs. 95, 99, 107, 101, 102,
100, 103, 105, 96, 92, 102, 97, 98, 100, 103 y 93. Sierra Leona
y Uganda h a n indicado también que consideran que el corres-
pondiente t ra tado cont inúa vigente entre ellos e Islandia ;
véanse los párrafos 58 y 67 supra.

3. Concertación de la paz al término de la primera
guerra mundial, en 1919

a) Austria y Hungría
112. Generalidades. El artículo 241 del Tratado de
San Germán y el artículo 224 del Tratado de Trianón
disponen que :

Cada una de las Potencias Aliadas y Asociadas... notificará
a Austria [Hungría] los acuerdos bilaterales de toda especie
que se encontraban vigentes entre ella y la anterior monarquía
austro-húngara, y que desea continúen vigentes entre ella y
Austria [Hungría].

Únicamente los tratados que hubieran sido notificados
de este modo surtirían efecto entre las Potencias Aliadas
y Asociadas y Austria y Hungría253. En lo que atañe a
los tratados bilaterales, celebrados por Austria-Hungría
con otros Estados, Austria parecería haber adoptado un
criterio generalmente negativo sobre la cuestión de la
sucesión o de la continuidad, y Hungría un criterio más
positivo 254.

113. Tratado de 1911 entre Austria-Hungría y Bul-
garia 255. Así pues, en notas que, mutatis mutandis, eran
idénticas, los Gobiernos de Bulgaria y de Hungría con-
vinieron recíprocamente, el 17 de mayo de 1929, en que
ese Tratado de extradición «se encuentra vigente entre»
Bulgaria y Hungría256.

114. Tratado de 1880 entre Austria-Hungría y los
Países Bajos. Se ha dicho que los Países Bajos rechaza-
ron el argumento de Austria, según el cual este último
país era un nuevo Estado, pero, aun sin resolver esta
controversia, ambos Estados parecen haber convenido
en que los tratados anteriores a 1918 continuarían en
vigor25r. Así, en un convenio de 1." de diciembre de
1921í58, que entró en vigor el 4 de enero de 1922, el
día siguiente a su ratificación, figura en su preámbulo el
siguiente pasaje :

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas et le Président de la
République d'Autriche, également animés du désir de rendre
applicable la convention d'extradition des malfaiteurs conclue
le 24 novembre 1880 entre les Pays-Bas et l'ancienne Monarchie
Austro-Hongroise, en attendant la conclusion d'une nouvelle
convention d'extradition...

y el artículo I disponía que :

253 E n lo que respecta a los Estados Unidos, véanse los
t ra tados que celebró con Austria, el 24 de agosto de 1921,
y con Hungr ía , el 29 de agosto de 1921, en Estados Unidos,
Treaty Series, N.° 659 y N.° 660, respectivamente.

254 E n lo que respecta a Austr ia , véase, por ejemplo, Ch.
Rousseau, Droit International Public (1953), pág. 283, y Udina ,
«La succession d'Etats quant aux obligations internationales
autres que les dettes publiques», en Académie de droit inter-
nat ional de la Haye , Recueil des cours, 1933 - IL t. 44, págs. 665
y 687 ; en cuanto a Hungr ía , véase en especial, la declaración
que figura en el párr . 115 infra.

255 British and Foreign State Papers, vol. 104, pág. 720.
258 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. XCI I ,

pág. 197.
257 R. W. G. de Murai t , The Problem of State Succession

with Regard to Treaties (1954), págs. 89 y 90.
258 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. IX, pág. 167.
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La convention d'extradition... [de 1880] sera appliquée par
les Hautes Parties Contractantes.

115. Tratado de 1873 entre Austria-Hungría y Suecia
y Noruega. En la recopilación de tratados de Suecia
publicada en 1927, se incluye este Tratado bajo el
epígrafe Hungría, pero no bajo el epígrafe Austria25".
Asimismo se transcribe la siguiente declaración formu-
lada en 1922 por el Gobierno de Hungría :

La Hongrie est, au point de vue du droit constitutionnel
hongrois, identique à l'ancien royaume de Hongrie, lequel au
temps du dualisme formait auprès de l'Autriche l'autre partie
composante de l'ancienne monarchie austro-hongroise. Il s'ensuit
donc que la dissolution de la monarchie, c'est-à-dire l'extinction
de la connexion constitutionnelle entre l'Autriche et la Hongrie
en elle-même, n'a pas modifié la vigueur des traités et conven-
tions qui étaient en vigueur dans le royaume de Hongrie au
temps du dualisme260.

116. Tratado de 1896 entre Austria-Hungría y Suiza.
En la recopilación de tratados de Suiza se incluye este
Tratado de extradición de 1896 bajo los epígrafes
«Austria» y «Hungría» 261. En la recopilación se indica
que el Tratado de 1873 continúa vigente respecto de
Hungría, de conformidad con un canje de notas de 15 de
enero de 1921262. En el caso de Austria, ambos Estados

animés du même désir de rendre applicables entre la Suisse et
la République d'Autriche les traités conclus entre la Suisse et
l'ancienne Monarchie austro-hongroise concernant le règlement
des conditions d'établissement, l'extradition réciproque des mal-
faiteurs et la légalisation des actes publics.

celebraron un tratado que entró en vigor el 7 de marzo
de 1926 y cuyo artículo primero decía :

Les traités conclus entre la Suisse et l 'ancienne Monarchie
austro-hongroise, le 7 décembre 1875, concernant le règlement
des conditions d'établissement, le 10 mars 1896, concernant
l 'extradition réciproque des malfaiteurs et, le 21 août 1916,
concernant la légalisation des actes publics établis pa r les
autorités suisses ou autrichiennes, seront appliqués pa r les
parties contractantes 263.

259 Conde Sten Lewenhaupt, Recueil des traités, conventions
et autres actes diplomatiques de la Suède entièrement ou par-
tiellement en vigueur au 1er janvier 1926, vol. II , pág. 562.
Incluye, bajo el epígrafe «Austria», un t ratado de comercio y
navegación de 1873, pero véase el canje de notas con Austria,
de 1924, ibid., págs. 87 y 93.

260 Ibid., pág. 559, no ta *.
261 Suiza, Recueil systématique des lois et ordonnances

1848-1947, vol. 12, págs. 72 y 175.
262 Ibid., vol. 12, pág. 72, nota 1, que remite a la Feuille

fédérale 1921, vol. 1, pág. 215.
2 6 3 Ibid., vol. 11, pág. 575; véase también el punto / del

párr. 1 del canje de notas de 6 de marzo de 1926, ibid., pág.
577. Obsérvese también que el Tribunal Supremo de Alemania
sostuvo en 1932 que una resolución de la Asamblea de la
Confederación Germánica, de 26 de enero de 1854, relativa a
la extradición de Austria a Prusia, no quedaba afectada por
los cambios fundamentales de carácter constitucional y territorial
que Austria había experimentado en 1918 y 1919. Véase el
Asunto de la continuidad de la validez de una resolución de
la Confederación Germánica, Fontes lurís Gentium, A. II, t. 2,
N.° 62 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/157, párr. 143.
Véase asimismo una decisión de Suiza relacionada con el
Convenio de procedimiento civil de La Haya de 1905, sobre
el In Re Ungarische Kriegsprodukten C. Aktiengesellschaft

b) Checoslovaquia y Polonia
117. Generalidades. Los tratados celebrados después de
la primera guerra mundial entre las Potencias Aliadas
y Asociadas y Polonia264 y Checoslovaquia265 no con-
tienen en el preámbulo disposiciones que subrayen la
continuidad o la renovación de los tratados bilaterales
anteriormente vigentes en los territorios integrantes de
los nuevos Estados266. Por otra parte, Polonia y Checos-
lovaquia se comprometieron expresamente «a adherir-
se» a varios convenios multilaterales, algunos de los
cuales por lo menos se habrían aplicado a los territorios
que integraban cada uno de estos países.
118. Esta sugerencia de no continuidad está amplia-
mente apoyada por la práctica267. El Departamento de
Justicia de Suiza comunicó, en 1921, a un tribunal
nacional que Checoslovaquia se negaba a considerarse
como sucesor de Austria y sostenía que no era parte en
los tratados celebrados por Austria-Hungría268. Las
negociaciones de un tratado de extradición celebradas
de 1922 a 1925 entre Checoslovaquia y los Estados
Unidos parecen haberse desarrollado sobre la base de
que no existía un tratado vigente entre ambos países269.
Asimismo, los Estados Unidos no consideraron, al
parecer, que Polonia estaba obligada por los tratados
de extradición que se aplicaban anteriormenter a su
territorio270. Suecia y Suiza celebraron tratados de
extradición en 1930 y 1937 con Polonia ; de nuevo, en
ninguno de estos tratados se hacía referencia a tratados
anteriores271.

119. Tratado entre Austria-Hungría y Alemania. Un
tribunal alemán sostuvo, en 1921, que un tratado de
extradición concertado entre Austria-Hungría y Alemania
no se aplicaba ya a Checoslovaquia, aun cuando su
territorio estuviera en gran parte formado por antiguos

(1920), en Annual Digest of Public International Law Cases,
vol. 1, pág. 72 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1963, vol. II, pág. 125, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párr. 100.

264 M. O. Hudson, International Legislation, vol. 1, pág. 283.
265 Reino Unido , Treaty Series (1919), N.° 20.
266 Con la salvedad de que dichas Potencias pueden ejercer

la facultad de renovación respecto de las anteriores Potencias
centrales ; véase, por ejemplo, Asociación de Derecho Inter-
nacional, loe. cit. (nota 47 supra), págs. 11 a 21 .

267 En general, véase D. P. O'Connell, State Succession...
(op. cit.), págs. 179 a 182 y 346 a 349.

268 In re J.Z. (1921), Annual Digest of Public International
Law Cases, vol. 1, pág. 71 ; y Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II, pág. 124, documento
A/CN.4/157, párr. 93.

269 Foreign Relations of the United States 1925, vol. II,
págs. 32 y 33. El 3 de julio de 1856 se firmó un tratado de
extradición entre Austria-Hungría y los Estados Unidos [W. M.
Malloy, Treaties, Conventions, International Acts, Protocols
and Agreements between the United States of America and
other Powers, vol. 1, pág. 36].

27t> De este modo, no se incluyó tratado alguno de extra-
dición bajo el epígrafe «Polonia» en la recopilación de Malloy.
En 1927 se celebró un nuevo tratado entre Polonia y los
Estados Unidos. En él no se hace referencia a tratados
anteriores (E. J. Trenwith, Treaties, Conventions, International
Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and other Powers, vol. IV, pág. 4561.

271 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXXIX,
pág. 283, y vol. CXCV, pág. 297.
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territorios austríacos : los Estados que se abían consti-
tuido en los territorios del Imperio Austro-Húngaro no
podrán ser automáticamente considerados como suceso-
res en los derechos y obligaciones de dicho Imperio272.

120. Tratado entre Austria-Hungría y Suiza. En 1953,
la Corte de Casación de Suiza afirmó en un obiter
dictum que

el Tratado de extradición entre Suiza y Austria-Hungría,
como hizo constar en 1920 el Consejo Federal en respuesta a
una demanda de extradición, no puede aplicarse automática-
mente a Checoslovaquia como Estado sucesor (BBL, 1921,
II, 350) 2".

c) Yugoslavia

121. Generalidades. El artículo 12 de un Tratado274

firmado el 10 de septiembre de 1919 en St. Germain-en-
Laye entre las Principales Potencias Aliadas y Asociadas
(los Estados Unidos de América, el Imperio Británico,
Francia, Italia y el Japón) y del Estado servio-croata-
esloveno, titulado (CTraité en vue de régler certaines
questions soulevées du fait de la formation du Royaume
des Serbes, Croates et Slovenes», dice lo siguiente :

Hasta tanto se celebren nuevos tratados o convenios, todos
los tratados, convenios, acuerdos y obligaciones entre Servia,
por una parte, y cualquiera de las Principales Potencias Aliadas
y Asociadas, por otra, que se encontraban vigentes el 1." de
agosto de 1914, o que se han celebrado a partir de esa fecha,
obligarán ipso facto al Estado servio-croata-esloveno.

Todos los signatarios, a excepción de los Estados Unidos,
ratificaron el Tratado, que entró en vigor el 16 de julio
de 1920, o se adhirieron a él. El Estado servio-croata-
esloveno parece haber adoptado la anterior posición, en

272 Asunto de extradición (Alemania y Checoslovaquia)
(1921), Annual Digest of Public International Law Cases, vol. I,
pág. 259 ; y Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1963, vol. I I , págs. 125 y 126, documento A / C N . 4 / 1 5 7 ,
párrs . 104 y 105.

273 N. v. Ministerio Público del Cantón de Argovia (1953),
International Law Reports, vol. 20, pág. 363 ; y Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. I I , pág. 126,
documento A/CN.4/157, párr. 106.

274 Reino Unido, Treaty Series (1919), N.° 17 ; G. F . de
Martens, éd., Nouveau recueil général de traités, tercera serie,
t. XIII, pág. 521. El preámbulo del Tratado dice, en parte, lo
siguiente :

«Considerando que desde el comienzo del año 1913 se han
añadido extensos territorios al Reino de Servia, y

«Considerando que los pueblos servio, croata y esloveno
de la anterior monarquía austro-húngara han determinado
libremente unirse a Servia en una unión permanente para
formar un solo Estado soberano e independiente con el título
de Reino de los servios, croatas y eslovenos, y

«Considerando que el Príncipe Regente de Servia y el
Gobierno de Servia han accedido a esta unión, y, en conse-
cuencia, se ha constituido el Reino de los servios, croatas y
eslovenos, que ha asumido la soberanía sobre los territorios
habitados por dichos pueblos, y

«Considerando que es necesario regular ciertas materias de
interés internacional suscitadas por dichas adiciones de territo-
rio y por dicha unión, y

«Considerando que se desea exonerar a Servia de ciertas
obligaciones que asumió por el Tratado de Berlin de 1878
ante determinadas Potencias y sustituirlas por obligaciones
ante la Sociedad de las Naciones, [...]».

general, y no solamente en relación con las partes en el
Tratado. Así, el 29 de septiembre de 1921, su encargado
de negocios en los Estados Unidos dirigió al Secretario
de Estado una nota que decía, entre otras cosas, lo
siguiente :

[...] el Gobierno del Reino de los servios, croatas y eslovenos
considera que los tratados y convenios celebrados entre e)
Reino de Servia y los Estados Unidos se aplican a todo el
territorio de los servios, croatas y eslovenos según está
constituido en la actualidad273.

122. Tratado de 1887 entre Servia y Suiza. El Recueil
systématique des lois et ordonnances 1848-1947 de
Suiza276, incluye el Tratado servio-suizo de 1887 en los
tratados vigentes entre Suiza y Yugoslavia. Por otra
parte, en 1951 el Gobierno yugoslavo formuló una
demanda de extradición. El Tribunal Federal de Suiza
dijo, entre otras cosas, que :

La cuestión de si ha de accederse a la demanda de extradición
debe decidirse de conformidad con la Ley Federal de Extra-
dición... y el Tratado de Extradición entre Suiza y Servia de
28 de noviembre [1887], dado que el Reino de Yugoslavia y,
en la actualidad, la República Federal de Yugoslavia son el
sucesor [«haben die Nachfolge»] del Reino de Servia, y han
asumido los convenios internacionales celebrados por él.

El Tribunal rechazó la petición alegando el motivo,
previsto en el Tratado, de que los delitos imputados
eran de carácter político 277.

123. Tratado de 1900 entre Servia y el Reino Unido 278.
El Reino Unido279, Australia 28°, Nueva Zelandia 2 8 \ la
India 282, Sierra Leona283 y Uganda 284 han adoptado la
posición de que el Tratado de extradición de 1900 entre
Servia y el Reino Unido continúa obligando a Yugos-
lavia.

124. Tratado de 1901 entre Servia y los Estados Unidos
de América2*5. Durante los intercambios de opiniones
sobre la revisión y sustitución del Tratado de comercio
y navegación y del Convenio consular de 1901 entre
Servia y los Estados Unidos, el Gobierno del Reino de
los servios, croatas y eslovenos sugirió que se negociaran
convenios relativos, entre otras cosas, a la extradición.
Los Estados Unidos respondieron que :

275 G. H. Hackwor th , Digest of International Law, vol. V ,
págs. 374 y 375.

276 Vol. 12, pág. 238 ; también ibid., nota 1, ibid., vol. I I ,
págs. V I I y VII I .

277 In re Kavic, Bjelanovic and Arsenijevic (1952), Arrêts du
Tribunal Fédéral Suisse, vol. 78, págs. 39 y 45 (texto alemán)
(traducción al inglés en International Law Reports, vol. 19,
pág. 371).

278 British and Foreign State Papers, vol. 92, pág. 41.
279 Lista mencionada en la no ta 4 supra.
280 Lista mencionado en la nota 5 supra.
281 Lista mencionada en la nota 5 supra.
282 Lista mencionada en la nota 47 supra.
283 Véase el párrafo 58 supra.
284 Véase el pár rafo 67 supra.
285 w. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,

Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, vol. II, pág. 1622.
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el Convenio de extradición entre los Estados Unidos y Servia,
que tanto el Gobierno de los Estados Unidos como el Gobierno
de los servios, croatas y eslovenos consideran aplicable a todo
el territorio del Reino, es un convenio moderno y completo.

Por consiguiente, hasta tanto no hubiera recibido infor-
mación más concreta, el Departamento de Estado no
estaba dispuesto a tomar en consideración la negociación
de un nuevo tratado sobre esa materia286. El Gobierno
del Reino de los servios, croatas y eslovenos no insistió
a este respecto.
125. En 1951, el Gobierno de Yugoslavia pidió la
extradición de una persona llamada Artukovic, basándose
en el Tratado de 1901. El Gobierno de los Estados
Unidos convino en que el Tratado continuaba vigente287.
El Tribunal de Distrito sostuvo, sin embargo, que el
Tratado no se hallaba vigente entre Yugoslavia y los
Estados Unidos, debido, entre otras cosas, a que el
Estado servio-croata-esloveno era un nuevo Estado288.
Esta decisión fue revocada por el Tribunal de Apela-
ción 289. El Tribunal declaró, en primer lugar, que todas
las partes estaban de acuerdo en que los cambios de
designación y de estructura gubernamental que se habían
producido en 1928 y en 1945 eran cambios políticos e
internos que no modificaban la vigencia de ningún
tratado que hubiera concertado el anterior Gobierno del
«Reino de los servios, croatas y eslovenos». Tras
examinar los hechos históricos que rodeaban la creación
del Reino al término de la primera guerra mundial, y
después de citar las opiniones de los Estados Unidos y
de Yugoslavia, el Tribunal sostuvo que

la combinación de países en el Reino de los servios, croatas
y eslovenos ... se formó como un movimiento de las pobla-
ciones eslavas que aspiraban a gobernarse ellas mismas en una
nación soberana constituida en torno a la nación servia como
núcleo central ... la combinación no era una soberanía entera-
mente nueva falta de antecesor. Incluso en el supuesto de que
fuera apropiado designar la combinación como un país nuevo,
el hecho de que comenzara a funcionar con la Constitución
servia como régimen nacional y haya conservado las legaciones
y los servicios consulares de Servia en los países extranjeros y
de que hayan seguido en vigor los tratados servios de comercio
y navegación y el tratado consular es prueba concluyente de
que, si la combinación constituía un país nuevo, ese país era
el sucesor de Servia en sus derechos y obligaciones inter-
nacionales 29°.

Consiguientemente, se devolvió el caso al Tribunal del
Distrito con instrucciones de que decidiera si el Tratado
de 1901 entre los Estados Unidos y Servia constituía en

286 Estados Unidos, Foreign Relations of the United States
1927, vol. I l l , págs. 828 a 865. Véase también G. H. Hackworth,
loe. cit. (nota 277 supra), pág. 375.

287 Artukovic v. Boyle, en Estados Unidos, Federal Supple-
ment, vol. 107, pág. 11 y pág. 20, nota 6 (1952), Tribunal de
Distrito, Distrito Meridional, California.

288 Ibid., especialmente párrafos 30 a 33.
289 Ivancevic v. Artukovic, en Estados Unidos, Federal

Reporter, second Series, vol. 211 F 2nd., pág. 565 (1954, Tri-
bunal de Apelación, Novena Demarcación) y Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1963, vol. II , págs. 129
y 130, documento A / C N . 4 / 1 5 7 , párrs . 132 a 134.

290 Estados Unidos, Federal Repórter, second series, vol. 211
F 2nd., págs. 572 y 573 (se ha omitido una nota en la que
se cita a Grotius y Grandall) .

la actualidad un tratado válido y subsistente entre los
Estados Unidos y la República Federal Popular de
Yugoslavia291. El Tratado está enumerado en Treaties
in Force292, de los Estados Unidos.

4. Anexión de Austria (1938) y restablecimiento
de su independencia

126. Generalidades. El Tratado de Estado para el
restablecimiento de una Austria independiente y demo-
crática, firmado el 15 de mayo de 1955 29S, se refiere en
el preámbulo, entre otras cosas, a la Declaración de
Moscú, de 1." de noviembre de 1943, en la que los
Gobiernos de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéti-
cas, el Reino Unido y los Estados Unidos de América
declararon que consideraban nula y sin efecto la anexión
de Austria por Alemania y afirmaron su deseo de que
se restableciera a Austria como un Estado libre e inde-
pendiente, y en el artículo 1, dispone que :

Las Potencias Aliadas y Asociadas reconocen el restableci-
miento de Austria como Estado soberano, independiente y
democrático.

Los fronteras son las existentes el 1." de enero de 1938
(artículo 5). El Tratado no contiene una disposición
general respecto de los tratados aplicables a Austria
antes de 1938 y entre 1938 y 1945. Pero parece deducirse
del Tratado 294 y aceptarse ampliamente que los tratados
celebrados antes de 1938 se encuentran, en general,
vigentes en la actualidad. Alguna práctica concreta
parece también apoyar esta posición295.

281 En lo que respecta a las ulteriores decisiones judiciales,
tomadas sobre esta base, véase en Estados Unidos, United
States Reports, vol. 348, pág. 818 (se denegó el auto de
revocación) ; vol. 348, pág. 889 (se denegó una nueva vista) ;
Artukovic v. Boyle, en Estados Unidos, Federal Supplement,
vol. 140, pág. 245 (1956) (se decidió que los delitos revestían
carácter político) ; Karadzole v. Artukovic en Estados Unidos,
Federal Reporter, second series, vol. 247 F 2nd., pág. 198 (1957)
(se confirmó la decisión del Tribunal de Distrito) ; en Estados
Unidos, United States Reports, vol. 355, pág. 393 (1958) (se
rescindió el fallo y se devolvió el caso para una nueva vista) ;
United States ex reí. Karadzole v. Artukovic, en Estados
Unidos, Federal Supplement, vol. 170, pág. 383 (1959) (se
denegó la entrega del demandado : insuficiencia de pruebas ;
delitos de carácter político). Véase también M. M. Whiteman,
Digest of International Law, vol. 2, págs. 940 a 949 ; vol. 6,
págs. 819 a 826.

292 Treaties in Force (1970), de los Estados Unidos, pág. 253 ;
véase también Péritch, «Conception du droit international privé
d'après la doctrine et la prat ique en Yougoslavie», en Académie
de droit international de La Haye, Recueil des Cours, vol. 28
(1929), págs. 299, 402 y 403. También examina la importancia
para Yugoslavia de los anteriores tratados de Austr ia-Hungría,
Bulgaria y Turquía (ibid., págs. 404 a 410).

293 Naciones Unidas, Treaty Seríes, vol. 217, pág. 223.
294 Ibid., págs. 350 y 354, artículo 25, párr . 10, y artículo 28,

párr. 2.
295 Véase por ejemplo :
a) un canje de notas entre Austria y Francia, en 1958, en el

que Francia se refirió a la inexistencia en el Tra tado de Estado
de una disposición relativa a tratados anteriores y dijo que
consideraba que ciertos tratados (incluidos los tratados de
extradición) «están actualmente vigentes entre ambos Estados».
En su respuesta, Austria, convino en ello (véase 1960 Recueil
des Traités et Accords de France, 1960, N.° 19) ;

(Continua en la página siguiente.)
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127. Los casos que aparecen consignados a continua-
ción se ocupan del efecto, según se pensaba en 1938, de
la anexión de Austria sobre los tratados pertinentes.
128. Tratados entre Austria-Hungría y el Reino Unido
y entre Alemania y el Reino Unido. En una nota del
6 de mayo de 1938, en relación con la «posición con
respecto a los tratados que atañen a Austria como
consecuencia de la Ley alemana del 13 de marzo de 1938
sobre la unión de Austria con el Reich alemán, el
Embajador británico en Berlín manifestó lo siguiente :

2. Existen ciertos tratados bilaterales entre el Reino Unido
y Austria que se corresponden muy estrechamente con tratados
similares concertados entre el Reino Unido y Alemania y, en
cuanto estos últimos tratados son de tal naturaleza que sus
disposiciones son aplicables a Austria como parte del Reich
sin necesidad de adaptación alguna, el Gobierno de Su Majestad
entiende que, de conformidad con los principios jurídicos
ordinarios en lo que respecta a estos Tratados, puede afirmarse
que el Tratado entre el Reino Unido y Alemania incluye a
Austria y que el correspondiente Tratado entre el Reino Unido
y Austria ha caducado.

3. Los Tratados concertados entre el Reino Unido y Alemania,
y mencionados en el párrafo anterior de la presente nota, que,
a juicio del Gobierno de Su Majestad Británica, puedan
considerarse en lo sucesivo aplicables sin necesidad de modi-
ficación alguna tanto a Austria como a Alemania, comprenden
los siguientes :

Tratado de extradición anglo-alemán del 14 de mayo de 1872.
Tratado de extradición anglo-alemán del 17 de agosto de 1911.

4. Los tratados correspondientes entre el Reino Unido y
Austria que se consideran sustituidos por los tratados con
Alemania antes citados son los siguientes :

Tratado de extradición anglo-austriaco del 3 de diciembre
de 1873. Declaración anglo-austriaca de 26 de junio de 1901,
que modifica el Tratado de Extradición de 1873.

Convenio suplementario de extradición anglo-austriaco de
29 de octubre de 1934.

6. El Gobierno de Su Majestad Británica agradecería al
Gobierno alemán que tuviera a bien confirmar si abunda en
la opinión expresada en los párrafos anteriores de la presente
nota.

El 10 de septiembre, el Ministro de Relaciones Exterio--
res de Alemania contestaba lo siguiente :

3) El Gobierno del Reich alemán confirma asimismo que en
lugar de los acuerdos anglo-austriacos relativos a la extradición
de delincuentes, a saber :

a) El Tratado de Estado de 3 de diciembre de 1873 entre la
monarquía austro-húngara y el Reino Unido de la Gran
Bretaña e Irlanda, sobre extradición recíproca de delincuentes ;

(Contlnación de la nota 295.)
b) La enumeración de Tratados anteriores a 1938 bajo el

epígrafe Austria en Treaties in Force, de los Estados Unidos,
1970, pág. 11;

c) La enumeración análoga en la lista de Tratados de
Islandia, preparada en 1964 (nota 250 supra). Obsérvese, no
obstante, que el Reino Unido (véase el párrafo 128 infra) no
parece adherirse a esta posición en lo que respecta a la extra-
dición : véase la lista de 1955 (nota 4 supra), que se refleja en
las listas de Sierra Leona y Uganda (párrs. 58 y 67 supra) y
Halsbury's Statutes of England (3." edición), vol. 13, pág. 250.

b) La declaración suplementaria de 26 de junio de 1901
relativa a la enmienda del último párrafo del artículo XI del
Tratado de 3 de diciembre de 1873 ; y

c) El convenio suplementario de 29 de octubre de 1934 sobre
extradición recíproca de delincuentes fugitivos :
son aplicables en el Estado de Austria los correspondientes
acuerdos anglo-alemanes ; dichos acuerdos son los siguientes :

1) El Tratado de extradición anglo-alemán de 14 de mayo
de 1872 ;

2) El Tratado de extradición anglo-alemán de 17 de agosto
de 1911 ;
y los siguientes acuerdos (no mencionados en la nota de
Vuestra Excelencia de fecha 6 de mayo), a saber :

3) El Acuerdo anglo-alemán de 10 de diciembre de 1928,
sobre aplicación del Tratado de extradición anglo-alemán del
14 de mayo de 1872, a ciertos territorios bajo mandato ; y

4) El entendimiento del 28 de febrero de 1933, sobre
facilidades de extradición entre el Reich alemán y Transjor-
dania 29S.

129. Tratados de 1930 entre Austria y los Estados
Unidos de América y entre Alemania y los Estados
Unidos de América. El 22 de julio de 1939, el Encargado
de Negocios de Alemania en Washington manifestó en
una nota dirigida al Secretario de Estado :

El Gobierno del Reich alemán considera que el Tratado de
extradición entre la República de Austria y los Estados Unidos
de América, de 31 de enero de 1930 297, ha dejado de existir
como consecuencia de la unión de Austria con el Reich
alemán. A partir de ese momento la ley de extradición
alemana ha entrado en vigor en el Estado de Austria por
orden de 26 de abril de 1939 [...]

En consecuencia, el Gobierno del Reich alemán propone que
la aplicación del Tratado de extradición de 12 de julio de
1930 29sj e n t r e e i Reich alemán y los Estados Unidos de
América..., se extienda ahora también al territorio a que era
aplicable el anterior Tratado austro-americano.

El 2 de noviembre, el Gobierno de los Estados Unidos
aceptó la propuesta299.

5. Establecimiento de la República Arabe Unida, 1958

130. Generalidades. Tanto en la Constitución de la
República Arabe Unida como en una carta del Ministro
de Relaciones Exteriores de esa República al Secretario
General de las Naciones Unidas se afirmaba que todos
los tratados y acuerdos internacionales concertados por
Egipto y Siria seguirían en vigor dentro de sus límites
regionales300.

296 Sociedad de las Naciones, Treaty Series, vol. CXCIV,
pág. 313.

297 Ibid., vol. CVI, pág. 379.
298 Ibid., vol. CXIX, pág. 247.
299 Estados Unidos, Foreign Relations of the United States

1939, vol. II, págs. 566 y 567. Véase al respecto una decisión
del Tribunal Supremo Alemán (Asuntos Civiles) de 1939 en el
sentido de que las disposiciones de un tratado austro-alemán
sobre administración de tutelas permanecía en vigor después
de la anexión de Austria (Annual Digest and Reports of
Public International Law Cases, vol. 10, pág. 103).

300 Artículo 69 de la Constitución provisional y nota del
1." de marzo de 1958 reproducida en el Anuario de la Comisión
de Derecho Internacional, 1962, vol. II, pág. 120, documento
A/CN.4/149 y Add. 1, párr. 18.
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131. Tratado de 1874 entre el Imperio Otomano y los
Estados Unidos de América3011. Los Estados Unidos
siguieron incluyendo este Tratado, que consideran en
vigor entre Egipto y los Estados Unidos, en los Treaties
in Force, después del establecimiento de la República
Arabe Unida3a2. La correspondiente disposición consti-
tucional fue incluida también en las ediciones de 1960
y 1961 de los Treaties in Force.

6. Disolución de la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia, 1963

132. Tratado de 1962 entre la Federación de Rhodesia
y Nyasalandia y Sudáfrica303. En estas notas, canjeadas
antes de la disolución de la Federación el 31 de diciem-
bre de 1963, Sudáfrica y Rhodesia del Sur convinieron
en que el Tratado siguiera en vigor entre estos países304.
Sin embargo, llegado el momento oportuno, este canje
de notas no fue publicado como exige la ley sudafricana
y no surtió efecto en el derecho sudafricano. En 1965
Rhodesia del Sur pidió la extradición de un individuo
llamado Eliasov y, en consecuencia, se vio obligada a
fundarse únicamente, en consonancia con el criterio de
los tribunales sudafricanos, en el Tratado de 1962. La
Sala Provincial del Transvaal, del Tribunal Supremo de
Sudáfrica, decretó lo siguiente :

La Federación, como entidad unitaria, era un Estado con
capacidad para celebrar tratados. Ese Estado se dividió en
tres territorios y, en consecuencia, dejó de existir. Con 61 se
extinguieron sus tratados. Esta es la consecuencia natural y
lógica 30B.

Por lo tanto, la demanda de extradición fue rechazada.
El canje de notas ha sido publicado ahora de con-
formidad con lo dispuesto por las leyes sudafricanas 306.
133. Por otra parte, se afirmó posteriormente que,
después de su independencia, Malawi seguía obligado
por el Tratado3™ y, según un autor, el tercer miembro
de la antigua Federación —Zambia— denunció explícita-
mente el Tratado después de la independencia30*.

301 W. M. Malloy, Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, vol. II, pág. 1341.

3"2 Treaties in Force (1958), pág. 51 ; (1959), pág. 165 ;
(1960), pág. 174; (1961), pág. 180; (1962), pág. 192, de los
Estados Unidos.

303 Naciones Unidas, Treaty Series, vol. 458, pág. 59. El
Tratado fue necesario como consecuencia del retiro de Sudáfrica
del Commonwealth ; este país dejaba de ser parte de los
dominios británicos a los efectos de la Fugitive Offenders Act
de 1881.

304 Véase el texto en el apéndice de la South African
Proclamation N.° R. 151, 1965 ; en Sudáfrica, Government
Gazette Extraordinary, N." 1156 de 25 de junio de 1965 (Regula-
tion Gazette n.° 507).

3°5 S v. Eliasov 1965 (2) S.A. 770 (T), 773, citado por
C. J. R. Dugard, «Succession to Federal Treaties on the
Dissolution of a Federation», en The South African Law
Journal, vol. 82, Part III, 1965, pág. 430.

soc Véase la nota 304 supra, y S v. Eliasov 1967 (4) S.A. 583
(American Developments).

307 S v. Bull, examinada en el párr. 76 supra.
308 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 177 ;

véase C. J. R. Dugard, op. cit., pág. 253, nota 172 supra.

Además, Zambia y Malawi parecen considerarse obliga-
dos por los tratados de extradición del Reino Unido que
se aplicaban a sus territorios antes de la creación de la
Federación 3M.

Resumen
A.—CASOS DE INDEPENDENCIA DE EX TERRITORIOS

NO METROPOLITANOS

134. Por lo menos 26 nuevos Estados y 35 de las
restantes partes han adoptado la posición de que, por
una u otra razón, algunas de las cuales se examinan a
continuación, los tratados bilaterales de extradición de
que se trata surten efecto respecto de los nuevos Estados
a cuyo territorio se aplicaban antes de la independencia.
Esta continuidad ha sido conseguida o reconocida, en el
plano del procedimiento, mediante diversos mecanismos
que se expondrán seguidamente de modo sucinto.
135. En primer lugar, se han celebrado, en muchos
casos, intercambios de opiniones a nivel diplomático.
Debe observarse que las opiniones de las partes en
dichos intercambios no siempre an coincidido exacta-
mente sobre la base de la continuidad. Han adoptado
las siguientes formas :

a) El Estado interesado ha adoptado la posición de
que el tratado anterior a la independencia no está ya
vigente y, en consecuencia, ha sugerido en algunos casos
que se celebre un acuerdo enteramente nuevo (por ejem-
plo, Israel en sus notas a Bélgica y Francia ; Tanganyika
en general ; Madagascar en notas a los Estados Unidos
y Uganda. Véase también la Argentina al Paquistán ;
Bélgica al Paquistán ; y Estados africanos, administrados
anteriormente por Francia, a Ghana). Sin embargo, en
algunos de estos casos se convino posteriormente en que
el tratado anterior a la independencia se aplicase a las
relaciones entre las partes o se aplicase provisionalmente
entre ellas, hasta tanto se celebrara un nuevo tratado.

b) El Estado interesado, sin indicar expresamente su
opinión sobre la continuación de la vigencia del tratado
anterior a la independencia, ha propuesto que, mediante
un acuerdo constituido por la propuesta y la contesta-
ción, dicho tratado, a partir de alguna fecha futura (la
fecha de la contestación o la fecha en la que se notifique
que se han cumplido los requisitos constitucionales),
regule las relaciones entre las partes hasta tanto se celebre
un nuevo tratado (los Países Bajos a Tanzania, Uganda,
Kenia y Malawi)310. En cada caso se aceptó la pro-
puesta.

c) En la mayoría de los casos de intercambio de
correspondencia diplomática sobre la cuestión, los
Estados interesados, sin pronunciarse expresamente sobre
la previa continuación de la vigencia de los tratados
anteriores a la independencia311, han convenido en que

309 Véanse los párrafos 75 a 80 y 83 a 86 supra.
310 Existen algunas diferencias en la redacción de las

propuestas : tres de ellas se hacían sin perjuicio de la legislación
de los países, y en una se proponía que «se estableciera un
arreglo».

311 Véase, no obstante, el párrafo 143 supra, en relación con
los efectos de las declaraciones unilaterales relativas a los
derechos y obligaciones derivados de tratados.
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los tratados continúen surtiendo efecto entre ellos ; en
algunos casos, han convenido en mantener vigente el
tratado (o en considerar que continuaba vigente), retro-
trayendo su efecto a una fecha anterior (Tanzania-Suiza,
y los Estados Unidos ; Suiza-Malawi, y Uganda ; Bots-
wana-Estados Unidos) ; en otros, han convenido, sin
indicar la fecha a partir de la cual comenzarían a surtir
efecto, en considerarlos vigentes, o en que los tratados
regulasen sus relaciones (Bélgica-India ; Suiza-Paquistán ;
Malaya-Tailandia ; Bélgica-Tanzania (acuerdo para
mantener en vigor provisionalmente el tratado ; y Kenia-
Suiza, y los Estados Unidos).

d) Los Estados interesados han adoptado en los inter-
cambios la posición de reconocer la continuación de la
vigencia de los tratados anteriores a la independencia
(Paquistán a la Argentina, y Bélgica ; Liberia y Suiza
y Ghana ; Ghana-Estados Unidos 312 ; los Estados Unidos
a Malaya ; Malawi-Estados Unidos ; Singapur-Estados
Unidos ; Islandia-Australia, Canadá, Ceilán, la India y
Nueva Zelandia ; también cabría mencionar aquí los
convenios suplementarios de los tratados británicos a
los que podían adherirse los dominios autónomos, los
instrumentos por los que se hicieron extensivos los
tratados a territorios bajo mandato, las enmiendas del
Canadá y de los Estados Unidos a los tratados británicos
y estadounidenses con Nueva Zelandia y Sudáfrica, por
los que se sustituyeron los anteriores tratados británicos).
Algunos de los aspectos más formales de estos inter-
cambios pueden también ofrecer interés para evaluar su
importancia jurídica ; así, en diversos casos se afirmó
expresamente que la propuesta original y la contestación
constituían un acuerdo ; en algunos casos, pueden
asimismo ofrecer interés los procedimientos constitucio-
nales internos ; y algunos de los intercambios fueron
registrados en la Secretaría de las Naciones Unidas con
arreglo al Artículo 102 de la Carta.

136. En segundo lugar, los Estados interesados han
adoptado las medidas unilaterales pertinentes a nivel
internacional (en ocasiones, debido a la respuesta del
otro Estado, cabe decir que la medida es bilateral y
podría incluirse en el párrafo 135 supra). De ese modo,
un Estado ha notificado oficialmente la terminación de
un tratado a Estados a los que se había hecho extensivo
dicho tratado con anterioridad a la independencia
(Suecia a Australia, el Canadá, Ceilán, la India, Irlanda,
Nueva Zelandia, el Paquistán y Sudáfrica, pero no,
según parece, Birmania ; véase también el Reino Unido
a Túnez). Otros Estados han invocado de modo oficial
el correspondiente tratado, sin que, al parecer, adoptaran
previamente medida pertinente alguna (Canadá-Estados
Unidos ; Irlanda-Bélgica, Suiza y los Estados Unidos ;
Malawi-Sudáfrica ; Zambia-Estados Unidos ; Líbano-
Palestina ; Indonesia-Reino Unido ; Liberia-República
Democrática del Congo). En otros casos, un Estado ha
indicado en una nota a los demás Estados interesados
(sin que, al parecer, haya recibido respuesta) que consi-
dera que el tratado continúa vigente (Chipre y Malta
a Italia). En otro grupo de casos, el nuevo Estado ejerció
derechos derivados de tratados de paz para renovar

tratados de extradición que se le habían hecho extensi-
vos antes de la independencia (Ceilán a Finlandia,
Hungría, Italia y Rumania).

137. En tercer lugar, los Estados interesados han
adoptado medidas unilaterales a nivel nacional. De este
modo, algunos países han preparado listas o recopila-
ciones de tratados que comprenden los tratados que se
les aplicaban antes de la independencia (Australia, el
Canadá, la India, Nueva Zelandia y Nigeria), o bien
enumeran tratados, en los que eran partes originalmente,
bajo los epígrafes de algunos de los Estados a cuyo
territorio se aplicaba el tratado antes de la indepen-
dencia (Islandia y los Estados Unidos). En muchos
otros casos, estas medidas nacionales han adoptado
forma legislativa ; varios Estados han promulgado leyes
de extradición con objeto de mantener vigentes las
leyes que daban aplicación a tratados de extradición
anteriores a la independencia. Parece que cabe suponer
que los propios tratados han continuado en vigor (por
ejemplo, Australia, Ghana, la India, Kenia, Nueva
Zelandia, Sierra Leona, Singapur, Sudáfrica, Swazilan-
dia, Uganda ; véanse, sin embargo, las leyes promulgadas
por Botswana, Malawi, Malaya, Nigeria y Zambia)313. En
dos casos, mediante ulteriores medidas adoptados por el
poder ejecutivo en virtud de esas leyes se han enumerado
los países respecto de los cuales se considera que se
hallan vigentes los tratados (Sierra Leona y Uganda).

138. La práctica, antes examinada, de negar la con-
tinuidad del tratado, se ha manifestado principalmente
en intercambios bilaterales31i, en primer lugar entre el
nuevo Estado y la otra parte en el tratado (Costa de
Marfil y los Estados Unidos ; Madagascar y Uganda y
los Estados Unidos ; Francia y Uganda ; Tanganyika en
general (pero obsérvese que la República Unida de
Tanzania ha celebrado varios acuerdos relativos a la
continuación de la vigencia de los tratados ; y Túnez al
Reino Unido) ; y, en segundo lugar, entre el nuevo
Estado y el Estado predecesor (Nigeria al Reino Unido
respecto de los tratados con la República Federal de
Alemania e Israel).

139. Muchas de estas medidas unilaterales y bilaterales
indican solamente que el Estado de que se trata con-
sidera que el tratado se encuentra, o no, en vigor. Sin
embargo, como se ha hecho observar, las medidas
tienen más trascendencia en algunos casos y cabe aquí
mencionar algunos de los elementos pertinentes.

140. En primer lugar, se ha invocado en algunos casos
la intención de los Estados interesados. Así, en un caso
se ha dicho que la intención de las partes en el tratado
de extradición era que únicamente cualquiera de ellas,
y no una tercera parte independiente, pudiera invocarlo
(Nigeria al Reino Unido respecto del tratado con la
República Federal de Alemania). Por otra parte, pare-
cería haber sido la intención de los Estados interesados
el que un tratado firmado un día antes de la indepen-

sis Véase asimismo el párrafo 142 supra.

313 No obstante, véase también la lista de decretos publicada
en las Laws of Zambia, edición revisada de 1965.

3 " No se ha recogido en el presente documento la práctica
negativa unilateral consistente en actos de omisión y no de
comisión ; por ejemplo, la no inclusión en listas de tratados.
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dencia de una de las partes surtiera efecto después de la
independencia (Sudáfrica-Swazilandia).

141. En segundo lugar, se ha hecho referencia directa,
en otros casos, a las normas de derecho internacional.
Así, un Estado ha dicho que un tratado continúa obli-
gándole en virtud de una cláusula de transmisión y de
«las normas de derecho internacional público relativas
a la sucesión» (Chipre a Italia). Por otra parte, otro
Estado ha declarado que no existe una práctica uniforme
sobre el efecto de las modificaciones del territorio de
una parte respecto de los tratados de extradición, pero
que la solución más frecuente es la extinción de la
relación (Madagascar a los Estados Unidos ; véase
también la posición de Tanzania sobre los tratados de
extradición).

142. En tercer lugar, en varios casos se han tenido en
cuenta acuerdos de transmisión celebrados entre el
nuevo Estado y el Estado que se encargaba anterior-
mente de sus relaciones internacionales. Así, en un caso
la otra parte en el tratado expresó la opinión de que
«la adquisición por» el nuevo Estado de todas las obli-
gaciones y responsabilidades mediante el acuerdo de
transmisión «extiende la vigencia del tratado» entre ella
y el nuevo Estado (Estados Unidos a Malaya, pero
obsérvese la respuesta de Malaya ; véase también el
criterio de Italia con respecto a Singapur). Un nuevo
Estado, en un caso, declaró también que un tratado de
extradición continuaba obligándole «en virtud de la
cláusula de transmisión» de un tratado celebrado con
el Estado predecesor y de las normas de derecho inter-
nacional público relativas a la sucesión (Chipre a Italia ;
véase también Ghana a los Estados Unidos). Por otra
parte, un nuevo Estado adoptó la posición de que un
acuerdo de extradición que fue firmado y ratificado,
pero que no entró en vigor antes de la independencia
«no era el tipo de acuerdo internacional previsto en el
acuerdo [de transmisión]». Convino dicho Estado en que
otro acuerdo de extradición que se hallaba en vigor
quedaba comprendido en la categoría de los tratados
cuyos derechos y obligaciones debía 315asumir, pero con-
sideró, por razones ya mencionadas, que no estaba
obligado por él (Nigeria al Reino Unido).

143. En cuarto lugar, los Estados interesados han
tenido en cuenta, en diversos casos, las declaraciones
unilaterales formuladas por varios nuevos Estados en
relación con sus derechos y obligaciones derivados de
tratados. Así, un nuevo Estado ha adoptado la posición
de que el tratado de extradición continúe vigente única-
mente hasta el término del período comprendido en la
declaración unilateral y ha propuesto que posteriormente
se mantenga vigente el tratado por medio de un acuerdo.
En dos casos por lo menos, las otras partes han cele-
brado acuerdos en los que se estipula que el tratado
continúa vigente a partir de esa fecha (República de
Tanzania-Suiza, y los Estados Unidos). En el caso de
otros tres nuevos Estados, se ha consignado en la
correspondencia diplomática que los tratados de extra-
dición continúan en vigor a partir de la fecha en la que

cese de surtir efecto la declaración unilateral. Los otros
Estados interesados parecen haber aceptado que el tra-
tado ha continuado vigente durante el período prescrito
(Uganda-Suiza, Kenia-Suiza, y los Estados Unidos ; y
Malawi- Suiza y los Estados Unidos). En otro caso por
lo menos, se canjearon notas para confirmar que un
tratado de extradición quedaba incluido en el ámbito
de una determinada declaración unilateral (Lesotho-
Estados Unidos).

144. En quinto lugar, en diversos casos se ha deter-
minado expresamente en los intercambios que una de
las partes podía celebrar negociaciones sobre el tratado,
o que éste quedaría en vigor hasta que fuese sustituido
por un nuevo acuerdo entre las partes, o ambas cosas
(por ejemplo, Ceilán ; Ghana-Estados Unidos ; Repúbli-
ca Unida de Tanzania ; Países Bajos ; Suiza).

145. En la introducción, se señaló que los tratados de
extradición han venido a quedar constituidos, en
muchos aspectos, por una serie de cláusulas upo. Esta
aceptabilidad general del contenido sustantivo de los
tratados de extradición queda reflejada en las nuevas
leyes promulgadas desde la independencia por muchos
Estados del Commonwealth : dichas leyes mantienen los
elementos fundamentales del anterior sistema, disponen
con frecuencia que se continuarán aplicando en el plano
nacional los tratados anteriores a la independencia y,
además, hacen también extensiva la aplicación de ese
cuerpo de derecho a la entrega dentro del Common-
wealth3!6. La extradicción entre muchos de los terri-
torios sujetos anteriormente a la administración de
Francia, y entre Francia y esos territorios, se regula
por un conjunto de tratados negociados desde la inde-
pendencia.

B.—CASOS DISTINTOS DE LA INDEPENDENCIA
DE EX TERRITORIOS N O METROPOLITANOS 3 1 7

146. La práctica examinada supra parece indicar que
las consecuencias de la constitución y disolución de
uniones o federaciones, secesión, anexión, restableci-
miento de la independencia, etc., sobre los tratados
bilaterales de extradición vigentes difieren según la
intención de los Estados interesados, la naturaleza del
cambio de que se trate y las circunstancias que rodeen
el caso.

147. Se considera en general que Islandia, que alcanzó
por vía constitucional la independencia, ha continuado
obligada por los tratados de extradición, mientras que
no se consideró generalmente que Checoslovaquia, Fin-
landia y Polonia quedasen obligadas por los tratados de
extradición que se aplicaban con anterioridad a sus
respectivos territorios. La práctica de Austria y Hungría
con Estados distintos de las Potencias Aliadas y Asocia-

315 véase el párrafo 140 supra.

ode Una diferencia básica es que el sistema del Common-
wealth no depende de la celebración de tratados.

31? Véase a) el Convenio general de colaboración en asuntos
de justicia, de 12 de septiembre de 1961 (Journal officiel de la
République malgache, 23 de diciembre de 1961, pág. 2242), y
b) los acuerdos bilaterales con Francia para la cooperación en
asuntos de justicia, oportunamente enumerados en D. P.
O'Connell, State Succession... (op. cit.), vol. I, págs. 83 a 88.
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das parece indicar que en el caso de la disolución de
una unión continúan aplicándose los tratados de extra-
dición vigentes si hay una clara continuidad de la entidad
de que se trata. Austria tendió a negar dicha continuidad
y, en general, se estimó que no la obligaban los tratados
de extradición de la Doble Monarquía, mientras que
Hungría, que consideró que continuaba siendo la misma
entidad que durante la Doble Monarquía, permaneció
obligada. Se estimó en general que los tratados de extra-
dición celebrados por la antigua Servia obligaban al
Estado Servio-Croata-Esloveno y se aplicaban a la
totalidad del territorio del nuevo Estado. La práctica
referente a la anexión de Austria y el restablecimiento
de su independencia indica que los tratados de extra-
dición del nuevo soberano se hacen extensivos al territo-
rio anexado y que los tratados de extradición que se
aplicaban a dicho territorio antes de la anexión no
surten efecto durante ésta, aunque puedan renovarse,
una vez restablecida la independencia del territorio
anexado. De conformidad con la posición adoptada
expresamente por la República Arabe Unida, se con-
sideró en general que los tratados aplicables a Egipto o
Siria continuaban vigentes, sin quedar afectados por los
cambios de 1958 y 1961. En lo que respecta a la consti-
tución y disolución de la anterior Federación de Rhode-,
sia y Nyasalandia, debe mencionarse que los cambios
afectaban a territorios que no eran independientes en
los momentos pertinentes (1953 y 1963), aunque Rho-
desia del Sur, antes de 1953, y la Federación, durante
su existencia, disfrutaron de una capacidad limitada de
concertar tratados.

148. En algunos casos, los Estados interesados han
regulado cuestiones de sucesión respecto de tratados
preexistentes mediante acuerdos formales. Así, en trata-

dos de paz (entre las Potencias Aliadas y Asociadas
con Austria y Hungría) y otros acuerdos multilaterales
celebrados en el contexto de la concertación de la paz
al término de la primera guerra mundial (entre las
Potencias Aliadas y Asociadas con el Estado Servio-
Croata-Esloveno) se establecieron normas generales que
regulaban esta materia entre las partes. Se registran
también casos en los que dos Estados celebraron un
tratado bilateral por el que convinieron en aplicar entre
ellos determinados tratados de extradición vigentes
(Austria y los Países Bajos y Suiza). Se ha utilizado
frecuentemente el procedimiento del canje de notas para
determinar los efectos de un cambio en la condición
internacional de un país determinado sobre los tratados
de extradición vigentes (Hungría y Bulgaria, y Suiza ;
Finlandia y Suecia ; Alemania y el Reino Unido y los
Estados Unidos ; Sudáfrica y Rhodesia del Sur). Cuando
los Estados interesados reconocen la continuidad, se
utilizan en los canjes expresiones tales como «el tratado
está vigente», «el tratado continúa en vigor» o «subsiste
la vigencia del tratado».

149. El repertorio de declaraciones oficiales unilaterales
(Hungría ; Estado Servio-Croata-Esloveno) y de decisio-
nes de tribunales nacionales (Suiza y los Estados Unidos
con respecto a Yugoslavia), la negociación y celebración
de nuevos tratados de extradición (por ejemplo, Checos-
lovaquia, Finlandia, Polonia) y los datos contenidos en
recopilaciones nacionales oficiales de tratados (Islandia,
Suecia, Suiza, los Estados Unidos) parecen confirmar
que la posición de los Estados interesados sobre la
continuidad o discontinuidad de la aplicación de un
determinado tratado de extradición vigente varía según
factores tales como los indicados en el párrafo 146,
supra.


