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NOTA EXPLICATIVA: PASAJES EN CURSIVA EN LAS CITAS

Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se indica
con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido subrayado por
el Relator Especial.

I.—Introducción

BASE DEL PRESENTE INFORME

1. El presente informe constituye la continuación de
los informes segundo1, tercero2 y cuarto3 sobre la
sucesión en materia de tratados, y tiene por objeto
complementar la serie de proyectos de artículos pre-
sentados en esos informes4. Las bases sobre las que
se ha venido preparando esta serie de informes, incluido
el presente, y el plan del proyecto de artículos fueron,
a nuestro juicio, suficientemente bien explicados en
las «Introducciones» a los informes anteriores y en el
informe de la Comisión de Derecho Internacional a
la Asamblea General sobre la labor realizada en su
23.° período de sesiones5. Por consiguiente, se estima
que no sería útil repetir aquí tales explicaciones, y
con mayor razón cuando tanto la base del trabajo como
el plan del proyecto deben continuar siendo estricta-
mente provisionales hasta que la Comisión haya exami-
nado algunos de los aspectos más fundamentales del
tema.
2. El Relator Especial se limita, en consecuencia, a
mencionar un pequeño cambio en la disposición del
proyecto de artículos respecto de la que previo en el
23.° período de sesiones6. En aquella ocasión indicó que
las cláusulas sobre los tratados «dispositivos», «locali-
zados» o «territoriales» se incluirían en la serie de
artículos de la parte II que versaría sobre la posición
de los «nuevos Estados» conforme a la definición del
apartado e del artículo 17. Ahora se piensa que es
más conveniente examinar los problemas que plantean

1 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 45, documentos A/CN.4/214 y Add.l y 2.

2 Ibid., 1970, vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y
Add.l.

3 Ibid., 1971, vol. II (primera parte), pág. 153, documento
A/CN.4/249.

4 Aunque era de carácter preliminar, también puede consul-
tarse el primer informe del Relator Especial (ibid., 1968, vol. Il,
pág. 84, documento A/CN.4/202).

5 Ibid., 1971, vol. II (primera parte), págs. 366 a 368, docu-
mento A/8410/Rev.l, párrs. 62 a 70.

6 Ibid., párr. 66.
7 «Se entiende por nuevo Estado la sueesión en que un

territorio que previamente formaba parte de un Estado exis-
tente se ha convertido en un Estado independiente» (ibid., 1970,
vol. II, pág. 30, documento A/CN.4/224 y Add.l, art. 1 y
párr. 2 del comentario al art. 1).

esos tratados por separado y después de estudiar las
normas aplicables a categorías particulares de sucesio-
nes. La razón, como algunos miembros de la Comisión
subrayaron en el 22.° período de sesiones8, es que el
problema de los tratados «dispositivos», «localizados»
o «territoriales» se presenta en relación con casos de
simple transferencia de territorio al igual que en casos
de nuevos Estados, Estados protegidos, uniones de
Estados, etc. En consecuencia, en el presente informe
no se estudia este problema en la parte II, que se
refiere a los «nuevos Estados», sino separadamente
en una parte IV, y la parte III queda reservada a las
normas aplicables a las diversas categorías particulares
de sucesión.

II.—Texto del proyecto de artículos y comentarios '

PARTE III.—CATEGORÍAS PARTICULARES DE SUCESIÓN

3. En la parte II figuran las normas generales relativas
a la sucesión en materia de tratados de los «nuevos
Estados», propuestas por el Relator Especial10. Además,
en el apartado e del artículo 1 se da la definición del
término «nuevo Estado» para los efectos de los pre-
sentes artículos, entendiéndose que abarca cualquier
sucesión «en que un territorio que previamente formaba
parte de un Estado existente se ha convertido en un
Estado independiente». No obstante, la Comisión tiene
que considerar qué modificaciones o adiciones a las
normas generales de la parte II pueden resultar nece-
sarias para ciertos tipos particulares de nuevos Estados.
Los casos que requieren examen en este contexto son :
1) los territorios dependientes, que incluyen : a) «los
Estados protegidos», b) los mandatos y fideicomisos,
c) las colonias, y d) los territorios asociados ; 2) las

8 Ibid., pág. 329, documento A/8010/Rev.l, párr. 56.
9 Los textos de los anteriores proyectos de artículos, con sus

comentarios, se han publicado de la manera siguiente :
Artículo 1 (párr. 1, apartados a, b y c) y artículos 2 a 4, en

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II,
págs. 50 y ss., documento A/CN.4/214 y Add.l y 2 ;

Artículo 1 (párr. 1, apartados d, e y f) y artículos 5 a 12,
en ibid., 1970, vol. II, págs. 30 y ss,, documento A/CN.4/224
y Add.l ;

Artículo 1 (párr. 1, apartado g) y artículos 13 a 17, en
ibid., 1971, vol. II, págs. 155 y ss., documento A/CN.4/249.

10 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y Add.l, e ibid., 1971,
vol. II (primera parte), pág. 153, documento A/CN.4/249.



Sucesión dé Estados

uniones de Estados, y 3) la división de un Estado en
dos o más.

Artículo 18.—Antiguos Estados protegidos,
fideicomisos y otras dependencias

1. Cuando la sucesión se haya presentado en relación
con un antiguo Estado protegido, fideicomiso y otro
territorio dependiente, las normas enunciadas en el
presente proyecto de artículos se aplicarán con suje-
ción a lo dispuesto en el párrafo 2.

2. A menos que haya sido extinguido o suspendido
de conformidad con sus propias disposiciones o con
las normas generales del derecho internacional,

a) Todo tratado en el que haya s:do parte un Estado
antes de pasâr a ser Estado protegido seguirá en vigor
en relación con ese Estado ;

b) Todo tratado en el que un Estado, en su propio
nombre y por su propia voluntad, haya pasado a ser
parte mientras era Estado protegido, seguirá en vigor
respecto de ese Estado después de que haya obtenido
la independencia.

COMENTARIO

1) Cabe plantearse una cuestión preliminar : ¿debe
incluir la codificación del derecho de sucesión de los
Estados en el decenio de 1970 alguna disposición rela-
tiva a los territorios dependientes? Las disposiciones
de un tratado que fijara las normas que regulan la
sucesión en los tratados «no obligarán a una parte
respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del
tratado para esa parte ni de ninguna situación que
en esa fecha haya dejado de existir» ". En cuanto a
los actos, hechos o situaciones anteriores, las partes
sólo estarían obligadas por las normas a las que estu-
vieran sometidas en virtud del derecho internacional
independientemente de la Convención n. Por lo tanto,
si se tiene en cuenta que los territorios dependientes
están desapareciendo gradualmente y se atiende al
derecho moderno sobre la libre determinación consa-
grado en la Carta de las Naciones Unidas, se puede
alegar que, jurídicamente, está justificado el omitir
toda disposición sobre los territorios dependientes y
que, políticamente, resulta preferible hacerlo así.
2) Por el contrario, también se pueden aducir diversas
razones que hacen deseable que cualquier codificación
del presente tema trate en forma específica dé las
cuestiones suscitadas por tipos particulares de territorios
dependientes. En primer lugar, el derecho aplicable a
la sucesión de los territorios dependientes puede resultar
históricamente pertinente para determinar la situación
actual de un tratado cuya vigencia se sigue reivindi-

cando ; V. gr. en el caso de un antiguo «Estado pro-
tegido» o mandato de clase A. Por eso, quizás convenga
intentar incluir una afirmación autorizada sobre tal
derecho, pues de lo contrario algunos de sus puntos
pueden dar lugar a controversias. En segundo lugar,
en algunos casos, v. gr. los tratados de carácter «dispo-
sitivo» o territorial, en los que el derecho consuetudi-
nario le puede imponer a un Estado sucesor la obligación
de aceptar el tratado (o la situación creada por él),
puede resultar importante determinar si el peculiar
estatuto jurídico del territorio antes de la independencia
basta para negar la existencia de dicha obligación13.
En tercer lugar, todavía no ha desaparecido completa-
mente de la escena internacional la dependencia en la
esfera de las relaciones exteriores y algunos Estados
se han emancipado hace tan poco tiempo que aún
sigue revistiendo importancia el derecho que regula
la sucesión en el caso de los territorios dependientes.
Además, también cabe alegar que en la bibliografía
relativa a la sucesión en los tratados, incluidas las
publicaciones más modernas, se analizan extensamente
las diferencias entre los distintos tipos de dependencia
y que, en consecuencia, quizás convenga referirse a
este aspecto del tema en el presente proyecto, aunque
sólo sea brevemente.
3) En cualquier caso, el Relator Especial considera
que le incumbe proporcionar a la Comisión un estudio
sobre las consecuencias que para la sucesión de un
Estado en materia de tratados puede tener su anterior
condición de «protegido», «mandato», «fideicomiso»,
«colonia» o «asociado». Si no dispusiera de este
estudio, a la Comisión le podría faltar el material
necesario para decidir si hay que incluir o no en los
artículos del proyecto alguna disposición sobre este
aspecto del tema. Como se verá en los párrafos
siguientes de este comentario, el Relator Especial estima
que en su mayor parte las características especiales
de los distintos tipos de territorios dependientes no
modifican la aplicación de las normas generales que
gobiernan la sucesión de un nuevo Estado en los tra-
tados. Una vez trazada una clara distinción, que es
necesaria, entre la obligación y el derecho u de mantener
los tratados del Estado predecesor, no parece que esas
características especiales exijan normas diferentes, salvo
en los puntos que se indican en el presente artículo.

a) Estados protegidos

4) Esta categoría de dependencias comprende territo-
rios que, en cierto grado, conservaron una personalidad
internacional separada durante su período de depen-
dencia de otro Estado. Así pues, incluye los Estados
protegidos, pero no los llamados protectorados colo-
niales, que pertenecen a la categoría de colonias. Por
supuesto, no siempre es posible trazar una línea neta
de separación entre los Estados protegidos así definidos

11 Salvo que de algún modo se manifieste la Intención de
hacer el tratado retroactivo (véase Convención de Viena sobre
el derecho de los tratados, artículo 28 [Documentos Oficiales
de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de
los Tratados, Documentos de la Conferencia (publicación de
las Naciones Unidas, N* de Venta : S.70.V.5), pág. 317].

12 Convención de Viená sobre el derecho de los tratados,
artículo 4 (ibid., pág. 314).

13 Esta opinión fue expresada por Tanganyika en relación
con él Acuerdo de Belbases (véase infra párr. 33 del comen-
tario al artículo 22 bis).

14 Véase el comentario al artículo 6 (tercer informe del Rela-
tor Especial (Informe de la Comisión de Derecho Internacio-
nal, 1970, VOl. II , págs. 34 a 39, documento A/CN.4/224 y
Add.l).
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y los protectorados coloniales. Como dijo la Corte
Permanente de Justicia Internacional en una ocasión :

La amplitud de las facultades de un Estado protector en el
territorio del Estado protegido depende, en primer lugar, de los
Tratados que hayan celebrado ambos Estados al establecer el
Protectorado y, en segundo lugar, de las condiciones bajo las
cuales el Protectorado haya sido reconocido por las terceras
Potencias frente a las cuales se tiene la intención de hacer valer
las disposiciones de esos Tratados. A pesar de que en derecho
internacional todos los Protectorados presentan rasgos comunes,
cada uno tiene características jurídicas propias como resultado
de las condiciones especiales bajo las cuales fue creado y de
su nivel de desarrollo 15.

Así pues, existen distintos matices de «protección» y
puede ser un problema muy sutil determinar el punto
exacto donde termina la «protección» pura y simple
y empieza la anexión. Es verdad que en un caso más
reciente 16 la Corte Internacional de Justicia se refirió
al protectorado francés en Marruecos, establecido por
el Tratado de Fez, en términos tales que parecían
implicar que únicamente un territorio «protegido» que
siguiera siendo Estado soberano tendría carácter de
Estado protegido :

Según este Tratado, Marruecos seguía siendo un Estado sobe-
rano, pero en virtud de un acuerdo de naturaleza contractual
celebrado con Francia, ésta tomaba a su cargo el ejercicio de
ciertos poderes soberanos en nombre y por cuenta de Marruecos.

Con todo, la Corte debe haber utilizado el término
«Estado soberano» en un sentido restrictivo, pues era
evidente que, en varios aspectos, Marruecos, bajo el
Protectorado, no era un Estado plenamente soberano.
Una observación previa de la Corte en la misma sen-
tencia parece definir mejor la situación :

El Gobierno francés no pone en tela de juicio que Marruecos,
incluso bajo el Protectorado, haya mantenido su personalidad
como Estado en derecho internacional17.

Así, pues, para nuestros fines actuales la esencia de
un Protectorado parece ser un territorio organizado
como Estado que mantiene una identidad precisa como
tal aunque se haya conferido a otro Estado la facultad
de dirigir sus relaciones exteriores.
5) Desde el punto de vista que ahora nos interesa
bastaría, en cualquier caso, con determinar si dado
un caso reconocido de Estado protegido, es ésta una
situación especial que se rige por normas particulares
en cuanto a la sucesión en materia de tratados. El
problema presenta dos aspectos : 1) Si un Estado pro-
tegido ha celebrado tratados con terceros Estados antes
de quedar bajo la protección de otro ¿siguen estando
éstos vigentes a pesar del cambio de estatuto jurídico?
2) Después de haberse emancipado el Estado protegido
¿sigue estando obligado ipso jure por los tratados cele-

brados en su nombre, o en relación con él, por el
Estado protector?
6) En el Asunto relativo a los derechos de los nacio-
nales de los Estados Unidos de América en Marruecos
la Corte dio respuesta afirmativa a la primera pregunta.
Después de señalar, en el pasaje citado más arriba,
que, bajo el Tratado de Fez, Marruecos «seguía siendo
un Estado soberano» a pesar de haberle confiado a
Francia el ejercicio de sus relaciones internacionales,
la Corte continuaba :

En el ejercicio de estas funciones, Francia ha de considerarse
vinculada no sólo por las disposiciones del Tratado de Fez, sino
también por cualquier obligación que emane de un tratado al
que Marruecos haya estado sometido antes de establecerse el
Protectorado y que no haya sido revocado o suspendido
mediante acuerdos con los Estados interesados18.

Además, la Corte reconoció que una serie de tratados
celebrados por Marruecos antes de establecerse el
Protectorado continuaban estando en vigor para este
Estado. Esa decisión está de acuerdo con la opinión
manifestada por el Sr. Max Huber en su informe sobre
el Asunto de los bienes británicos en el Marruecos
español (Río Martín)19, donde sostenía que España
quedaba obligada por el Tratado de 1783 celebrado
entre Gran Bretaña y el Maghzén de Marruecos antes
de que se creara el Protectorado español. La práctica
anterior de los Estados20 así como la seguida por
Marruecos después de recuperar la independencia21

respaldan este principio. Este mismo principio ha sido
aplicado por el Reino de Tonga el término de su
estatuto jurídico de protectorado en 1970. En una
notificación al Secretario General relativa a la posición
en que quedaba, tras la independencia, respecto a los
tratados existentes, Tonga, entre otras cosas, declaró :

Con respecto a los tratados debidamente ratificados forma-
lizados por el Gobierno de Tonga antes de que el Reino Unido
asumiera la responsabilidad de las relaciones internacionales de
este Reino, el Gobierno del Reino de Tonga reconoce que
permanecen en vigor en la medida en que sus disposiciones no
resultaron afectadas, de conformidad con el derecho interna-
cional, por los instrumentos antes citados formalizados entre el
Reino Unido y el Reino de Tonga o por otros hechos22.

7) No cabe duda de que en la práctica algunos tratados
anteriores al establecimiento de un protectorado habrán
caducado por aplicación de sus propias cláusulas, por
consentimiento o por la aplicación del derecho general

15 Décrets de nationalité promulgués à Tunis et au Maroc,
C.P.J.I., serie B, N.° 4, pág. 27.

16 Affaire des droits des ressortissants des Etats-Unis d'Amé-
rique au Maroc, CI.]. Recueil 1952, pág. 188.

17 Ibid., pág. 185 ; véase también K. Zemanek, «State succes-
sion after decolonization», Recueil des cours de l'Académie de
droit international de La Haye, 1965 - HI, Leiden, Sijthoff,
1965, vol. 116, págs. 195 y 196.

18 C.I.J. Recueil 1952, pág. 188.
19 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. II

(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1949.V.1),
pág. 725.

20 A. D. McNair, Law of Treaties : British Practice and Opi-
nions, ed. rev. Oxford, Clarendon Press, 1961, págs. 625 y 626.
Este tratadista incluso sugiere que, a veces, puede recurrirse a
la anexión en vez de a la protección con el único propósito
de poner fin a unos tratados anteriores que afectan al terri-
torio y que resultan inconvenientes (ibid., pág. 628).

21 Véase la correspondencia diplomática mantenida entre
Marruecos e Italia, el Reino Unido y los Estados Unidos,
respectivamente, que se menciona en Anuario de la Comi-
sión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (segunda parte),
pág. 168, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 62 a 64.

22 A/CN.4/263, pág. 58, párr. 13.
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de los tratados. No obstante, en principio se considera
que, en general, los tratados celebrados por un Estado
antes de aceptar la protección siguen obligándole
durante la etapa de protectorado y después de recobrar
la independencia. La razón es que, desde un principio,
éstos fueron tratados del mismo Estado protegido cuya
personalidad internacional propia sigue existiendo a
pesar de la «protección» temporal concedida por otro
Estado.
8) Lógicamente cabe alegar que el mismo razona-
miento debería aplicarse a los tratados celebrados en
nombre de un territorio protegido durante el período
de protección. En otras palabras, si la Potencia pro-
tectora ha celebrado un tratado por cuenta o en nombre
del Estado protegido, habrá que considerar que es un
tratado del mismo Estado protegido y que éste seguirá
estando obligado por él después de emanciparse. En
cambio, si el tratado ha sido celebrado por la Potencia
protectora en nombre propio y simplemente lo ha «exten-
dido» al Estado protegido, no habrá que considerar
que es un tratado de este último y la sucesión se regirá
por las mismas normas que en el caso de un tratado
«extendido» a un territorio colonial. Este enfoque de
la sucesión en los tratados celebrados durante la etapa
del protectorado, aun siendo lógico, no deja de pre-
sentar dificultades21.
9) Una dificultad es la naturaleza un tanto formal de
la distinción entre los tratados concertados en nombre
o por cuenta de un Estado protegido y aquellos cuya
aplicación se hace extensiva al mismo. Así, existen
muchos ejemplos de tratados cuya celebración por parte
del Reino Unido y de Francia fue acompañada de
declaraciones de que su ratificación o adhesión no
incluían a ninguna de sus dependencias, fuera cual
fuere su categoría, Más tarde, en virtud de una autori-
zación contenida o implícita en uno de los tratados
y luego de consultas con las autoridades locales, se
notificaba que la aplicación de dicho tratado se extendía
a las dependencias que se mencionaban específicamente.
Además, en estos casos las dependencias en cuestión
se registraban en los Traités multilatéraux pour lesquels
le Secrétaire Général exerce les fonctions de dépositaire
en los que consta la adhesión al tratado en las fechas
respectivas de esas notificaciones24. Es verdad que los
nombres de las dependencias están impresos en bas-
tardilla e incluidos bajo el epígrafe Gran Bretaña o,
en su caso, Francia, como indicación de que no son
partes separadas en el tratado. Pero en cada caso el
tratado se extendía a la dependencia por un acto de
consentimiento específicamente relacionado con ella25.
Un buen ejemplo es el Convenio de Ginebra de 1923
para la represión de la circulación y el tráfico de
publicaciones obscenas : Gran Bretaña notificó actos
de consentimiento específico para numerosas dependen-

cias de diversas categorías, mientras que Francia lo
hizo para Marruecos 2o.
10) Otra dificultad es que, por hipótesis, «Estado
protegido» es el que ha confiado al Estado protector
su poder de celebrar tratados, con lo cual puede decirse
que la posterior celebración por este último de cualquier
tratado que se aplique al Estado protegido es un tratado
hecho en su nombre. Esto no equivale a negar que
pueden celebrarse específicamente algunos tratados del
Estado protegido y para fines de este Estado27, mientras
que otros pueden haber sido celebrados por el Estado
protector principalmente en su propio nombre, aun
cuando hayan sido «extendidos» al Estado protegido.
Pero queda por saber si esta diferencia en la forma
de ejercicio del poder de celebrar tratados por parte
del Estado protector con referencia al Estado protegido
lleva a resultados diferentes respecto de la «sucesión».
En este contexto cabe recordar que Camboya sostuvo
en el Caso del templo de Préah Vihéar que Francia
le había «representado» cuando celebró con Siam un
Tratado de amistad, comercio y navegación en 1937 ;
y alegó que no invocaba ese tratado sobre la base de
ningún principio de sucesión sino por haber sido
«representada» por Francia en su celebraciónM. Tai-
landia impugnó la validez de esta teoría de la conti-
nuidad de los tratados celebrados por cuenta de un
Estado protegido29. La Corte, sin embargo, no estimó
necesario decidir el asunto.
11) Otro punto digno de mención es que, de cualquier
modo puede heredarse un tratado (por notificación
de sucesión en los tratados multilaterales y por «nova-
ción» en los bilaterales) aun cuando el tratado sólo
haya sido «extendido» al Estado protegido. Tanto si
el nuevo Estado era un Estado protegido como si era
una Colonia, todo lo que se requiere para abrir la
posibilidad de sucesión con arreglo a los artículos 7
y 13 del presente proyecto es que el tratado fuera
aplicable respecto del territorio en la fecha de la suce-
sión. La única cuestión estriba, pues, en saber si en
el caso de un tratado celebrado «en nombre de» un
Estado protegido, el tratado continua automáticamente
en vigor como tratado que ya obliga al nuevo Estado
o si su continuación en vigor es materia de «sucesión»
regida por las disposiciones generales establecidas en
el presente proyecto.
12) Marruecos, en su «acuerdo de retrocesión» con
Francia30, parece haber distinguido entre tratados con-
certados específicamente en su nombre y tratados mera-
mente «extendidos». Allí aceptó asumir «las obligaciones

23 K. Zemanek defiende este enfoque en forma convincente
(op. cit., pág. 196 a 202).

24 Naciones Unidas, Traités multilatéraux pour lesquels le
Secrétaire Général exerce les fonctions de dépositaire : Etat,
au 31 décembre 1969, des signatures, ratifications, adhésions,
etc. (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
F.69.V.5). >

» J. E. S. Fawcet, The British Year Book of International
Law (1949), Londres, vol. 26, 1950, pág. 102.

26 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 158.

27 P. ej., el Acuerdo de arbitraje de 1954 concertado entre
«el Gobierno del Reino Unido (que actuaba en nombre del
Emir de Abu Dhabi)» y el Gobierno de Arabia Saudita (Reino
Unido, Treaty Series, N.° 65, Cmnd. 9272, Londres, H. M. Sta-
tionery Office, 1954).

28 C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vilhéar, vol. I, págs.
165 y 166.

2» Ibid., vol. II, pág. 38.
30 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1962, vol. II, pág. 147, documento A/CN.4/150, anexo, sec-
ción 6.
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emanadas de los tratados internacionales concertados
por Francia en nombre de Marruecos y de los instru-
mentos internacionales relativos a Marruecos que no
hayan suscitado observaciones de su parte». En forma
similar, al aclarar su posición con respecto a los tratados
multilaterales generales de los que es depositario el
Secretario General, Marruecos parece haber formulado
notificaciones de «sucesión» para tratados que simple-
mente le habían sido «extendidos» por Francia, pero
no haberlo hecho para los tratados respecto de los
cuales, antes de su independencia, su «adhesión» sepa-
rada había sido comunicada por Francia31. Una vez más,
no se consideró necesaria la notificación o cualquier
otro acto, ya fuera por parte de Marruecos o de Suiza,
como depositaría de los tratados pertinentes, para que
no se produjera solución de continuidad en la calidad
de miembro de Marruecos en la Unión Internacional
para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas32

o en la Unión Internacional para la Protección de la
Propiedad Industrial33. En ambos casos, Francia había
notificado separadamente la adhesión de Marruecos a
los citados tratados durante el período de protección
y, luego de la independencia, se consideró simplemente
que Marruecos había sido parte en los tratados en su
propio nombre y seguía siéndolo luego de la terminación
de su condición de protegido. En el caso de los Con-
venios Humanitarios de Ginebra de 1929, por otra
parte, cuya aplicación solamente había sido «extendida»
a Marruecos, se convirtió en parte luego de la indepen-
dencia, por una notificación de adhesión en julio de
1956, que entró en vigor sólo seis meses más tarde
conforme a las disposiciones de los tratados de 1929 M.
(Parece que el Gobierno de Marruecos utilizó el proce-
dimiento de adhesión más bien que el de «sucesión»,
en el caso de estos tratados por inadvertencia y que
se consideraba obligado por todos los tratados váli-
damente concertados por Francia respecto del Protec-
torado de Marruecos35.) Es más difícil conseguir pruebas
de la práctica de Marruecos en materia de tratados
bilaterales, pero se supone que su actitud hacia la
sucesión respecto de los tratados bilaterales es la misma
que en el caso de los tratados multilaterales. Así lo
corrobora el hecho de que en su acuerdo de retrocesión
con Francia no hizo distinciones entre tratados bila-
terales y multilaterales ; y parece haberse considerado
obligado en principio por todos los tratados del Protec-
torado concertados antes de la independencia, ya que
solamente exceptuó un tratado del acuerdo de retro-
cesión : el que otorgaba bases militares a los Estados
Unidos.
13) La actitud de Túnez después de la independencia
parece haber sido menos favorable a la continuidad

31 Ibid., págs. 129 y 130, párrs. 38 y 39 ; Naciones Unidas,
Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs. 125, 126, 158 y
399.

32 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II. págs. 15 y 16, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 42 a 44.

33 Ibid., pág. 64, párrs. 293 a 295.
34 Ibid., pág. 42, párr. 183.
35 D. P. O'Connell, State Sucession in Municipal Law and

International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. II,
International Relations, pág. 142.

de los tratados celebrados durante su período de pro-
tección36. No concertó ningún acuerdo de retrocesión
con Francia ; y no respondió al pedido del Secretario
General respecto de si se consideraba obligado por
cinco tratados multilaterales generales de los que él
era depositario y que habían sido extendidos a Túnez
por Francia. Es verdad que, como Marruecos, se con-
sideraba que Túnez había sido miembro de la Unión
Internacional para la Protección de las Obras Literarias
y Artísticas y de la Unión Internacional para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial, antes de la inde-
pendencia, y que automáticamente seguía siéndolo
después de la independencia37. También es verdad que
antes de la independencia, se consideraba que Túnez
era parte en el Convenio para el establecimiento del
Consejo General de Pesca del Mediterráneo, y que
seguía siendo parte en ese Convenio luego de la inde-
pendencia, sin necesidad de ningún nuevo acto de
aceptación38. Además, está registrado por el Secretario
General como parte en el Convenio y Protocolo del
3 de noviembre de 1923 para la simplificación de las
formalidades aduaneras, simplemente en virtud de su
ratificación de ese Convenio durante el período de
protección39. En el caso del GATT, sin embargo, no
mantuvo las obligaciones asumidas por Francia en su
nombre, sino que, luego de un período de aplicación
de facto, negoció su propia adhesión al GATT40. En
forma similar, notificó su adhesión, y no sucesión, a
los Convenios de Ginebra de 1949 y no existe ninguna
indicación de que lo hiciera por mera inadvertencia.
Aun más, mientras Marruecos notificó su «sucesión»
a la Convención sobre la Circulación por Carretera de
19 de septiembre de 1949, Túnez pasó a ser parte
en ella por medio de la «adhesión» 41 ; y por su propia
cuenta depositó una nueva «aceptación» del Acuerdo
relativo al tránsito de los servicios aéreos internacio-
nales de 1944, dejando de lado la aceptación del
Acuerdo por Francia durante el período de protección *2.
Parece, además, haber adoptado la misma posición
respecto de los tratados bilaterales. En 1959, el Go-
bierno del Reino Unido informó a Túnez de que
consideraba que un Tratado franco-británico de 1889
que extendía específicamente a Túnez un tratado ante-
rior de extradición, aún seguía en vigor sobre la base

36 Véase en general P . Louis-Ducas, Journal du droit inter-
national, Par ís , 88.° año , N." 1 (enero-marzo de 1961), págs. 86
a 119). i

37 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. I I , págs. 15 y 16, documento , A / C N . 4 / 2 0 0 y A d d . l y 2,
pár r s . 42 a 44.

38 Ibid., 1969, vol . I I , pág. 44, documento A / C N . 4 / 2 1 0 ,
párr. 77. I

39 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 399. < I

40 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 78 y 79, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párrs. 353 a 355.

41 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 233.

42 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (publicación de las Naciones Unidas, N,° de venta
E/F.65.V.5), pág. 226.
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expresa de que Túnez había sido antes un Protectorado
con personalidad jurídica internacional propia. Túnez
replicó que no se consideraba obligado por el tratado43.
El Reino Unido, cierto es, insistió en tratar la respuesta
de Túnez solamente como notificación de denuncia ;
pero es evidente que Túnez mismo rechaza la tesis de
su sucesión automática en los tratados el Protectorado.
En el caso de los acuerdos comerciales, Túnez aceptó
una cierta continuidad ; pero los tratados en cuestión
eran a corto plazo y renovables, y la continuidad parece
referirse al asentimiento de Túnez de que permanecieran
en vigor, más bien que a cualquier teoría de la sucesión
de un Protectorado en los tratados de su predecesor44.
14) Generalmente se hace referencia a Camboya, Laos
y la República de Viet-Nam, que antes constituían tres
partes separadas de la Indochina Francesa, como ejem-
plos de «Estados protegidos» 45 ; y, como ya se men-
cionó, Camboya en el Asunto del Templo de Précth
Vihéar invocó específicamente su anterior «represen-
tación» por Francia en las relaciones internacionales,
como base de su pretensión de invocar el Tratado
franco-siamés de amistad, comercio y navegación de
1937. La práctica de estos tres Estados luego de la
independencia no parece, sin embargo, diferir mate-
rialmente de la de otros territorios dependientes. Dos
de ellos, Laos y Viet-Nam, intervinieron en acuerdos
de retrocesión con Francia, acuerdos que declaraban
que habían sustituido a Francia en todos los derechos
y obligaciones resultantes de todos los tratados inter-
nacionales y convenios particulares contraídos por
Francia en su nombre46. No obstante, estos acuerdos
no parecen estar basados en ninguna doctrina de la
continuidad de los tratados del Protectorado. Cuando
el Reino Unido negó que pudiera haber una sucesión
automática de Laos en un convenio de procedimiento
civil o en tratados bilaterales de similar naturaleza,
Laos aceptó este enfoque de su posición jurídica47. En
el caso de algunos convenios sobre estupefacientes de
los cuales es depositario el Secretario General, Francia
y cada uno de los tres Estados transmitieron notifica-
ciones conjuntas en las que le informaban de que
Francia transfería al nuevo Estado los deberes y obli-
gaciones derivados de la aplicación de esos Convenios
a su país48. Estas notificaciones se refieren solamente
a un número muy pequeño de los tratados multilaterales
de los que es depositario el Secretario General, y no
hablan de la continuidad de los tratados del Protec-
torado, sino del traspaso de obligaciones de Francia a
los nuevos Estados. Con respecto a muchos de los
tratados multilaterales de los que es depositario el

« Ibid., pág. 184.
44 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,

vol. II (segunda parte), págs. 169 a 171, documento A/CN.4/243
y Add.l, párrs. 66 a 72.

45 La opinión de la Commission juridique de l'Union fran-
çaise figura en International Law Association, The Effect of
Independence on Treaties : A Handbook, Londres, Stevens,
1965, págs. 168 y 169.

44 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), págs. 188 y 189.

« Ibid.
48 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,

vol. II, pág. 129, documento A/CN.4/150, párrs. 34 y 35.

Secretario General, Camboya, Laos y la República de
Viet-Nam no han adoptado medidas respecto del depo-
sitario y no están registrados como partes. Al mismo
tiempo, debe señalarse que en un caso en que Francia
había aceptado por separado el tratado específicamente
para Viet-Nam y Laos, estos dos Estados no se fundaron
en la aceptación dada en su nombre durante el Pro-
tectorado sino que depositaron su propia aceptación
del tratado luego de la independencia49. En otro caso
en que Francia se había adherido a un tratado de la
Sociedad de las Naciones específicamente en nombre
de las colonias francesas, los protectorados y territorios
bajo mandato francés, Laos también depositó su propio
instrumento de adhesión50, y no se basó en ninguna
doctrina de continuidad o sucesión.
15) Camboya, Laos y Viet-Nam, a diferencia de
Marruecos y Túnez, no eran considerados partes sepa-
radas en la Convención para la protección de las obras
literarias y artísticas antes de la independencia o en
el Convenio para la protección de la propiedad indus-
trial. Estos instrumentos simplemente se habían exten-
dido por separado a los Departamentos y Territorios
franceses de ultramar51. Luego de la independencia,
Camboya y Viet-Nam comunicaron al depositario que
ya no se consideraban obligados por las convenciones
relativas a las obras literarias y artísticas52 ; Laos no
notificó su decisión al depositario, pero tampoco fue
considerado parte53. En el caso de las convenciones
sobre propiedad industrial, Camboya no notificó su
decisión al depositario y no fue considerado parteM.
Laos, por otro lado, notificó su sucesión al Texto de
Londres de la Convención de París, mientras que la
«adhesión» de Viet-Nam a las convenciones fue tratada
por el depositario como una declaración de continuidad
sin objeción aparente por parte de esa República55.
En cuanto a las Convenciones de La Haya de 1889
y 1907 para el arreglo pacífico de los conflictos inter-
nacionales, el Consejo Administrativo de la Corte Per-
manente de Arbitraje invitó a los Estados que antes
habían sido territorios dependientes de una Parte con-
tratante, a considerarse partes en ellas. Camboya y
Laos notificaron entonces al depositario que deseaban
ser considerados partes ; pero la República de Viet-
Nam no aceptó la sucesión en estas convenciones56.
La adhesión, y no la sucesión, fue el procedimiento
adoptado por todos estos Estados al convertirse en
partes en los Convenios de Ginebra de 194957. En el

49 Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs. 125 y 126.
50 Ibid., págs. 363 y 364.
51 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 9, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 10
y nota 28.

52 Ibid., pág. 19, párr. 69.
53 Ibid., pág. 24, párr. 98 y nota 196. No se incluyó a Laos

en la lista de miembros de la Unión de Berna publicada por
la OMPI en enero de 1972 (Copyright, Ginebra, 8.° año, enero
de 1972, págs. 8 y 9).

54 Ibid., pág. 68, párr. 310.
55 Ibid., pág. 59, párr. 269.
56 Ibid., págs. 28 y 30, párrs. 115 a 117 y 127, y notas 242

y 243.
57 Ibid., pág. 42, párrs. 183 a 185.
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caso del GATT, ninguno de estos tres Estados decidió
considerarse parte por sucesión de Francia58.
16) Por lo tanto, en lo que concierne a los tratados
multilaterales, las pruebas no indican que la cuestión
de la sucesión de Camboya, Laos y Viet-Nam en los
tratados celebrados por Francia durante el período de
su protección haya sido tratada sobre bases diferentes
de las de la sucesión de otros territorios dependientes
en los tratados anteriores a la independencia. Tampoco
parece existir ninguna prueba sustancial que indique
la aplicación de un principio especial derivado de su
anterior condición de Estados protegidos en lo que
respecta a su sucesión en los tratados bilaterales con-
certados antes de su independencia. Si Camboya invocó
tal principio en el Asunto del templo de Préah Vihéar,
Tailandia objetó que no había ninguna diferencia entre
la posición jurídica de un ex protectorado y otros terri-
torios dependientes respecto de la sucesión en los
tratados 59. Camboya, como ya se ha dichoM, convino
con el Reino Unido en que no existe sucesión auto-
mática en los tratados bilaterales de procedimiento
civil y otros similares. En general, dejando de lado
la cuestión de los tratados de carácter «territorial» o
«dispositivo», estos tres ex protectorados parecen con-
siderados con la misma libertad que otros territorios
dependientes, para interrumpir o «novar» los tratados
bilaterales. Así lo pone de relieve el hecho de que la
publicación oficial de los Estados Unidos, Treaties in
Force61 no registra ningún tratado bilateral anterior
a 1951 que esté en vigor respecto de cualquiera de
estos tres Estados ; y para 1951 ya habían recobrado
su autonomía para celebrar tratados y estaban muy
cerca de la total independencia62. Es verdad que, en
1950, el Comité Jurídico de la Unión Francesa63 expresó
la opinión de que «los tratados concertados con arreglo
al régimen anterior y que hasta ahora fueron aplicables
a estos Estados continuaban obligándolos jurídicamente
después de la independencia». Pero, como se ha indi-
cado en los párrafos anteriores, la práctica en materia
de tratados seguida con respecto a estos Estados no
parece compatible con esa interpretación del derecho.
17) En cuanto a los Estados antes protegidos por el
Reino Unido, Kuwait no firmó ningún acuerdo de
retrocesión con el Reino Unido ni hizo una declaración
unilateral. Este país tampoco parece haber basado su
práctica de tratados en ninguna teoría especial sobre
los tratados concluidos por una Potencia protectora
durante el período de protección. Los datos son com-
parativamente escasos, probablemente porque el número
de tratados concluidos por el Reino Unido específica-

» Ibid., págs. 78 y 79, párrs . 353, 354, 357 y 358.
59 C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. II, pág. 38.
60 Véase párr. 14 supra.
61 Estados Unidos de América, Department of State, Treaties

in Force —A List of Treaties and other International Agree-
ments of the United States in Force on January 1, 1968,
Washington, D.C., Government Printing Office, 1968.

62 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 144 y
145.

« International Law Association, The Effect of Indepen-
dence... (op. cit.), pág. 168.

mente en nombre de Kuwait o «extendidos» a este
país no fue muy grande. Sin embargo, en general
Kuwait parece haber preferido hacerse parte en los
tratados anteriores a su independencia por «adhesión»
en su propio nombre. Así, depositó su propio instru-
mento de adhesión a la Convención suplementaria de
1956 sobre la abolición de la esclavitud, la trata de
esclavos y las instituciones y prácticas análogas a la
esclavitud, aunque en 1957 el Reino Unido había trans-
mitido al depositario una notificación separada de su
validez para Kuwait en una nota relativa específica y
exclusivamente a Kuwait64. Del mismo modo, Kuwait
se hizo parte, por adhesión, en los Convenios humani-
tarios de Ginebra de 1929, que el Reino Unido se
había comprometido a aplicar a Kuwait dentro de sus
facultades en relación con dicho territorio65. En cuanto
a los tratados bilaterales, en la publicación Treaties in
Force de los Estados Unidos figura una Convención
consular de 1951 entre el Reino Unido y los Estados
Unidos y una Convención sobre visas de 1960 como
instrumentos todavía en vigor. Pero no hay indicación
de que esto se haya hecho sobre base diferente de la
aplicable a otras formas de territorios dependientes.
La adquisición de la independencia por otros Estados
del Golfo Pérsico protegidos por el Reino Unido es
demasiado reciente para que su situación con respecto
a los tratados sea clara. Pero estos Estados, lo mismo
que Kuwait, no han firmado ningún acuerdo de tras-
paso ni han hecho declaración alguna.

18) En Cambio, Tonga, cuya condición de Estado
independiente también es muy reciente, transmitió al
Secretario General una declaración unilateral en la que
se indica con algún detalle su posición acerca de los
tratados en vigor con respecto a Tonga en la fecha
de la independencia, y en la que Tonga pide que esta
declaración se distribuya a todos los Miembros de las
Naciones Unidas a fin de que puedan «enterarse de
la actitud del Gobierno». Ya se ha hecho referencia
en el presente comentario a la cláusula de la decla-
ración en que se reconoce que los tratados concluidos
por Tonga antes del protectorado siguen en vigor en
la medida en que no hayan sido afectados por actos
o acontecimientos posteriores. En cuanto a los tratados
concluidos durante el período de protección, en los
párrafos 9 a 12 de la declaración se dice :

El Gobierno del Reino de Tonga, consciente de la conve-
niencia de mantener las relaciones jurídicas existentes y
consciente de sus obligaciones en virtud del derecho interna-
cional de respetar sus compromisos contractuales, reconoce
que los tratados formalizados válidamente en nombre del
Gobierno de Tonga por el Gobierno del Reino Unido de
conformidad con las facultades del Reino Unido derivadas
de los instrumentos antes citados y con sujeción a las condi-
ciones de esos instrumentos obligaban al Reino de Tonga
como Estado protegido y siguen en principio obligándole, en
virtud del derecho internacional consuetudinario, después del
4 de junio de 1970 y hasta que se les ponga fin válidamente.

64 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
págs. 319 a 321.

65 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, págs. 32 y 41, documento A/CN.4/200 y Add. 1 y 2,
párr. 137 y nota 261, párr. 182.
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Sin embargo, mientras el Reino de Tonga no haya estudiado
los tratados que el Reino Unido formalizó en su nombre, el
Gobierno del Reino de Tonga no puede manifestar de manera
definitiva sus conclusiones con respecto a cuáles de estos
tratados, en caso de haber alguno en estas condiciones, no
fueron concluidos válidamente por el Reino Unido dentro de las
facultades derivadas de las condiciones convenidas en los
instrumentos antes citados, y cuáles de estos tratados, en caso
de haber alguno en estas condiciones, resultan afectados por la
terminación de los arreglos en virtud de los cuales el Reino
Unido se encargaba de las relaciones internacionales del Reino
de Tonga o por otros hechos, de modo que ya no están en
vigor en virtud del derecho internacional.

Parece, pues, esencial que cada tratado sea sometido a un
estudio jurídico. El Reino de Tonga se propone indicar, luego
de completarse este estudio, cuáles de los tratados que el Reino
Unido formalizó en nombre del Reino de Tonga, en caso de
haber alguno en estas condiciones, no crea, en opinión del
Gobierno de Tonga, derechos y obligaciones para el Reino de
Tonga en virtud de las circunstancias antes mencionadas y del
derecho internacional.

Es intención del Reino de Tonga que se presuma que todos
los tratados siguen creando derechos y obligaciones y que se
actúe sobre la base de esta presunción hasta que se llegue a
la decisión de que estos tratados deben considerarse inválidos
para el Reino de Tonga o caducados. Si el Gobierno del Reino
de Tonga opinara que continúa estando obligado por un tratado
y deseara poner fin a su aplicación notificaría oportunamente
su decisión en los términos correspondientes6é.

En estos párrafos, Tonga parece haber tomado la posi-
ción de que según el derecho consuetudinario todos
los tratados válidamente hechos por el Reino Unido
en nombre de Tonga siguen en principio siendo obli-
gatorios para este país ; y a estos efectos no parece
hacer distinción entre los tratados hechos «en nombre
de» Tonga y los «extendidos» a Tonga. Es cierto que
en la declaración se reserva para Tonga una facultad
considerable de apreciación con respecto a la validez
del ejercicio por el Reino Unido de sus facultades de
concluir tratados y con respecto al efecto sobre cual-
quiera de los tratados de la terminación del protec-
torado o de acontecimientos posteriores. Pero en prin-
cipio Tonga parece considerarse ipso jure obligada por
todos los tratados concluidos por el Reino Unido con
referencia a Tonga.
19) No se considera que la práctica moderna en
materia de tratados examinada en el presente comen-
tario confirme la proposición de que todos los tratados
concluidos válidamente por un Estado protector dentro
de las facultades que le habían sido conferidas siguen
ipso jure obligando al Estado protegido después de la
independencia. Tonga tampoco parece considerar que
se hará cargo directamente de las relaciones de tratado
establecidas en su nombre por el Reino Unido. Cuando
Tonga notificó al Secretario General que se consideraba
obligada por las cuatro Convenciones de Ginebra sobre
el derecho del mar, que habían sido extendidas a ella
antes de la independencia, retiró ciertas observaciones
del Reino Unido acerca de una reserva indonesia y
las reemplazó por una observación suya. Además, la

correspondencia67 parece indicar que Tonga y el Secre-
tario General consideraban ambos que la notificación
de Tonga era una «notificación de sucesión» semejante
a las notificaciones de sucesión hechas por ex colonias ;
y lo mismo parece desprenderse de la correspondencia
relativa a otros tratados multilaterales generales. La
declaración de Tonga no distingue entre tratados multi-
laterales y tratados bilaterales, de manera que la posi-
ción adoptada por Tonga en los párrafos 9 a 12 pre-
sumiblemente es aplicable también a ios tratados
bilaterales. A este respecto cabe notar que en la publi-
cación de los Estados Unidos de América Treaties in
Force figuran seis tratados como todavía en vigor, uno
de los cuales data de antes de la aceptación de la
protección británica por Tonga68. Pero no se especifica
si Tonga ha sido consultada sobre la vigencia de estos
tratados 69, y sólo se dice que ha de hacerse un estudio
de otros acuerdos a fin de determinar cuáles podrían
seguir en vigor según la declaración de Tonga.

20) Tanzania, formada por la unión de Tanganyika
y Zanzíbar, parece haber adoptado la posición de que
los tratados británicos aplicables a Zanzíbar cuando
esta isla era protectorado británico habrían continuado
obligándola una vez independizada, por la hipótesis
de que esa era la norma de derecho consuetudinario
en relación con los protectorados70. Deba o no consi-
derarse que el derecho consuetudinario contiene tal
norma para los «Estados protegidos», parece discutible
la opinión de que Zanzíbar sucedió ipso jure en los
tratados que el Reino Unido hizo extensivos a ese
territorio. En la práctica Zanzíbar había sido tratada
como protectorado colonial más bien que como «Estado
protegido»71 Así, por ejemplo, el Reino Unido había
hecho extensivos al protectorado de Zanzíbar muchos
tratados multilaterales, aparentemente con el mismo
criterio que en el caso de los protectorados coloniales n.
Suiza, por su parte, en su correspondencia con Tan-
zania acerca de la situación de un tratado británico
de extradición, no parece haberse basado en ninguna
norma especial aplicable a los Estados protegidos. Su-
girió simplemente que acaso fuera posible, mediante
un canje de notas, confirmar recíprocamente que se
mantendría en vigor el tratado, en vista de que el

« A/CN.4/263, pág. 55, párrs. 9 a 12.

67 Información suministrada por la Secretaría.
68 Tratado de amistad, comercio y navegación del 2 de

octubre de 1886.
69 El Tratado de 1886, por ejemplo, parece haber sido termi-

nado en 1919 por una notificación de denuncia británica dada
conforme al artículo 14 en nombre de Tonga, excepto el artícu-
lo 6. Véanse British and Foreign State Papers, vol. CXIII,
Londres, H. M. Stationery Office, 1922, pág. 580, e ibid, vol.
CXIII, 1923, pág. 192 ; y G. H. Hackworth, Digest of Inter-
national Law, Washington, D. C, U.S. Government Printing
Office, 1940, vol. I, pág. 83.

70 E. E. Seaton y S. T. M . Maliti , «Treat ies and Succession
of States and Governments in Tanzan ia» , en Nigerian Insti-
tute for International Affairs, African Conference on Interna-
tional Law and African Problems : Proceedings, Lagos, Nige-
rian National Press, 1967.

71 Véase J. E. S. Fawcet, The British Commonwealth in Inter-
national Law, Londres, Stevens, 1963, pág. 117.

72 Naciones Unidas, Traites multilatéraux... 1968 (op. cit.),
págs. 84, 102, 115, 117, 127, 140, etc.
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Reino Unido lo había hecho extensivo en 1937 al
entonces protectorado de Zanzíbar73.
21) Aun cuando cabría investigar otros posibles casos
de Estados protegidos, la práctica que se examina en
los párrafos precedentes se considera suficiente para
el examen del problema actual por la Comisión. La
práctica es un tanto inconsecuente, excepto en un punto,
a saber, el de que un tratado del que pasó a ser parte
un Estado protegido antes de que se instituyera el
protectorado, sigue en principio siendo obligatorio para
él tanto durante el período de protección como al
recuperar la independencia74. La divergencia está en
cuanto a si los tratados concertados por la Potencia
protectora y aplicables al Estado protegido en la época
del protectorado han de considerarse obligatorios para
éste ipso jure una vez que recupere su independencia.
Dos Estados recientemente independizados, Marruecos
y Tonga, parecen haber reconocido que, por ser anti-
guos Estados protegidos, les corresponde hacerse cargo
de los tratados de la Potencia protectora, o por lo
menos de los concertados específicamente en su nombre
o por su cuenta. Sin embargo, Túnez y otros antiguos
Estados protegidos no parecen haberse considerado en
situación distinta a la de otros nuevos Estados ; es
decir, no parecen haberse considerado automáticamente
obligados a aceptar que seguían aplicándose los tra-
tados concertados por el Estado protector. El interro-
gante, por tanto, es cuál ha de ser la norma que adopte
la Comisión.

22) El Relator Especial duda de que la práctica o el
principio exijan que, a los fines de la sucesión en
materia de tratados, deba trazarse una distinción básica
entre el caso de un antiguo Estado protegido y el de
un antiguo territorio colonial. Como queda indicado,
hay prácticas divergentes. Si bien en algunos casos
parece haberse estimado que los antiguos Estados pro-
tegidos estaban automáticamente obligados a hacerse
cargo de los tratados concertados por su Potencia
protectora, ello no ha ocurrido en muchos otros y la
práctica observada ha sido la misma que en el caso
de los antiguos Estados coloniales. En cuanto a la
cuestión de principio, aunque pueda haber una dife-
rencia en el hecho de que antes de la independencia
se consideraba que el Estado protegido tenía en cierto
modo una personalidad separada, parecen ser factor
más crítico las condiciones en que se concertaron tales
tratados o se extendió su aplicabilidad en relación con
el Estado protegido. Cierto es que en algunos casos
>—pocos, comparativamente— la Potencia protectora
actuó únicamente como representante del Estado pro-
tegido, al que se consideraba parte en el tratado en
su propio nombre75 ; y que en otros casos, más nume-
rosos, la Potencia protectora consultó en diverso grado

73 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 124, documento A/CN.4/229, párr. 65 ; véase
también E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, op. cit., párrs. 71 a 73.

74 El tratado puede haber expirado de otro modo en virtud
de sus propias disposiciones o haber terminado su vigencia
conforme al derecho general de los tratados,

75 En algunos de los tratados mencionados en los párrafos
12 y 13 de este comentario, p. ej.

al Estado protegido acerca del tratado. Pero con no
poca frecuencia la Potencia protectora concertó el
Tratado o lo aplicó respecto del Estado protegido sin
consultar con él o tras una consulta puramente simbó-
lica76. En consecuencia, la pregunta del grado en que
es legítimo considerar que los tratados concertados por
la Potencia protectora son realmente tratados del propio
Estado protegido, sólo puede contestarse con un examen
independiente de las circunstancias en que se concer-
taron los tratados o se aplicaron respecto de ese Estado.
Teniendo en cuenta las dificultades que presentaría
tal examen y el hecho de que con no poca frecuencia
los antiguos Estados protegidos parecen haber sido
tratados en la práctica de igual forma que los antiguos
Estados coloniales, el Relator Especial sugiere que
las normas generales relativas a los nuevos Estados
se consideren aplicables a los antiguos Estados prote-
gidos, con una salvedad, que se refiere a los tratados
en los que el Estado protegido pasó a ser parte en
su propio nombre durante la época del protectorado.
En estos tratados, como lo indican los casos antes
citados ", la práctica ha consistido, al parecer, en
considerar que el Estado protegido seguía siendo parte
automáticamente.

23) Vistas las diversas consideraciones de los párrafos
precedentes, se sugiere que las normas generales pro-
puestas en las partes I y II del proyecto actual se
apliquen a los antiguos Estados protegidos con el com-
plemento de dos normas particulares : la primera dis-
pondría la permanencia en vigor de los tratados ante-
riores al protectorado y la segunda la permanencia en
vigor de los tratados concluidos durante el período
del protectorado en los que el Estado protegido fue
parte en su propio nombre y por su propia voluntad.
En ambos casos, por supuesto, la norma estaría sujeta
a la condición de que no se hubiera puesto término
a la vigencia del tratado de conformidad con sus propias
disposiciones o el derecho internacional general. En
considerar que el Estado protegido seguía siendo parte
automáticamente.

b) Mandatos y fideicomisos

24) En este aspecto puede decirse que la esencia
tanto de un mandato como de un fideicomiso es un
territorio cuyas relaciones exteriores administra tempo-
ralmente un Estado soberano en nombre de la comu-
nidad internacional como fideicomisario del pueblo del
territorio. Ni el mandato (según la opinión prepon-
derante) ni los acuerdos de administración fiduciaria
confieren la soberanía del territorio a la Potencia admi-
nistradora. En ambas formas de tutela internacional,
sin embargo, la Potencia administradora, que actúa de
fideicomisario, asume la responsabilidad de las rela-
ciones internacionales del territorio (incluso en materia
de tratados). Además, varios mandatos y acuerdos de
administración fiduciaria incluyen disposiciones espe-

76 Véase K. Zemanek, loe. ciL, págs. 197 y 198 ; y las obser-
vaciones de M. Bartós (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1963, vol. II, págs. 339 y 340, documento A/5509,
anexo II, apéndice II).

77 Véanse párrs. 13 y 14 supra.
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cíficas sobre las relaciones en materia de tratados de
los territorios respectivos. Es, pues, necesario examinar
estas disposiciones junto con la práctica de los tratados
relativos a los territorios bajo mandato y en fideicomiso.
25) Mandatos.— Los cuatro mandatos del Océano Pa-
cífico y el mandato del Africa Sudoccidental eran breves
y no contenían ninguna disposición sobre tratados '8.
El artículo 8 de los mandatos británicos y franceses
del Togo y del Camerún y el artículo 9 del mandato
belga del Africa oriental disponían :

El Mandatario aplicará al territorio todas las convenciones
internacionales generales que sean aplicables a su territorio
contiguo79,

pero nada decían sobre la cuestión de los tratados. El
mandato británico del Africa oriental tenía una dispo-
sición relativa a los convenios internacionales generales,
pero en una forma diferente más elaborada :

El Mandatario aplicará al territorio todos los convenios inter-
nacionales generales ya existentes, o que puedan ser concer-
tados de aquí en adelante con la aprobación de la Sociedad de
las Naciones, respecto de la trata de esclavos, el tráfico de
armas y municiones, el tráfico de licores y el tráfico de estupe-
facientes, o relativos a la igualdad comercial, la libertad de
tránsito y navegación, la navegación aérea, los ferrocarriles, las
comunicaciones postales, telegráficas y radiofónicas, y la pro-
piedad industrial, literaria y artística %>.

Un artículo similar aparecía en los mandatos británicos
de Palestina y TransJordania81 y en el mandato francés
de Siria y el Líbano82. En todos estos casos, sin
embargo, por ser mandatos de «Clase A», las primeras
palabras del artículo tenían la siguiente redacción :
«El Mandatario se adherirá, en nombre de Palestina
(o TransJordania o Siria y el Líbano) a todos los conve-
nios internacionales generales ya existentes, etc.» Los
mandatos de Siria y el Líbano y de Palestina y Trans-
jordania también contenían un artículo separado sobre
acuerdos de extradición :

Mientras no se concierten acuerdos especiales de extradición,
los tratados de extradición actualmente en vigor entre Potencias
extranjeras y el Mandatario se aplicarán dentro del territorio
de Siria y el Líbano (Palestina)M.

Finalmente, estos mandatos tenían otra disposición
relativa a las capitulaciones :

Los privilegios e inmunidades de los extranjeros, incluso los
beneficios de la jurisdicción consular y la protección de que
antes gozaban por Capitulación o costumbre en el Imperio
Otomano, no serán aplicables en Palestina.

A menos que las Potencias cuyos nacionales gozaban de
dichos privilegios e inmunidades al 1." de agosto de 1914 hayan
renunciado previamente al derecho a su restablecimiento, o

78 Véase Q. Wright, Mandates under the League of Nations,
Chicago, University of Chicago Press, 1930, apéndice II, págs.
618 a 621.

19 Ibid., págs. 615 a 618.
80 Artículo 9 (ibid., págs. 614 y 615).
« Ibid., págs. 600 a 607.
82 Ibid., págs. 607 a 611,
83 Artículo 7 (Siria y Líbano) ; artículo 10 (Palestina y Transa

Jordania).

hayan acordado su no aplicación por plazo determinado, estos
privilegios e inmunidades serán, a la expiración del mandato,
inmediatamente restablecidos en su totalidad o con las modifi-
caciones que hayan sido acordadas entre las Potencias inte-
resadas M.

El otro mandato de Clase A, el mandato británico del
Irak85, tenía una forma algo especial, ya que estaba
ligado al tratado de alianza anglo-iraquí de 1922. El
Consejo de la Sociedad de las Naciones «decidió» en su
resolución que se suspendieran todas las capitulaciones
mientras estuviera en vigor el Tratado de Alianza. Por
otra parte, la única disposición pertinente estaba en el
artículo 10 del Tratado, en virtud del cual las partes
se obligaban a concertar acuerdos separados para ase-
gurar la ejecución de todos los tratados, acuerdos o
compromisos que Gran Bretaña tenía la obligación de
hacer cumplir con respecto al Irak. Se dijo que tales
acuerdos debían ser comunicados al Consejo de la
Sociedad de las Naciones.

26) A pesar del caráctar heterogéneo de las diferentes
disposiciones de los mandatos, los principios globales
que informaron las relaciones en materia de tratados
de los territorios bajo mandato parecen razonablemente
claros. En primer lugar, por lo general, los tratados
previamente aplicados respecto del territorio ya no se
consideraban aplicables. Parece, no obstante, haberse
reconocido que los tratados «dispositivos» constituían
una excepción a esta regla general y seguían obligando
respecto de un territorio bajo mandato. Los Estados Uni-
dos de América insistieron en que las «capitulaciones»
convencionales previamente otorgadas por Turquía
seguían, en principio, en vigor con respecto a los terri-
torios de los mandatos de Clase A, a menos que las
partes interesadas hubieran renunciado a ellas; y esto
parece haberse basado en la teoría de que las obliga-
ciones de los tratados quedaban ligadas permanente-
mente a los territorios en cuestión86. Además, esta
pretensión parece haber sido reconocida en las dispo-
siciones mencionadas de los mandatos de Clase A, que
solamente suspendían el funcionamiento de las capitu-
laciones durante el régimen del mandato. La misma
teoría parecería explicar también la aplicación continua
de los convenios de «puerta abierta» de la cuenca del
Congo a los territorios de algunos de los mandatos de
Clase B87. El dictamen emitido por los servicios jurídicos
británicos en 1924 respecto de la aplicación de una
Convención de 1899 al mandato de Clase C de Samoa
Occidental tal vez refleje la misma teoría88. Sin

84 Artículo 8 (Palestina y TransJordania) y artículo 5 (Siria
y Líbano).

85 Q. Wright, op. cit., págs. 593 a 600.
86 Q. Wright, op. cit., págs. 482 a 484. Un tratadista más

reciente dice que los Estados Unidos propugnaban la sucesión
total respecto de todos los tratados anteriores ; pero esto parece
ir más allá de la opinión de O. Wright y de la posición adop-
tada por los Estados Unidos en la correspondencia diplomática.
Véase Foreign Relations of the United States (1920), Washing-
ton, D.C., U.S. Government Printing Office, 1936, vol. II ;
véase también A. D. McNair, op. cit., pág. 662.

«7 Q. Wright, op. cit., pág. 206.
sa Anuario de ta Comisión de Derecho Internacional, 197t,

vol. II (segunda parte), pág. 182, documento A/CN.4/243/Add.l,
párr. 127.
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embargo, las circunstancias eran un tanto especiales,
pues la Potencia Mandataria era parte en esa Conven-
ción. Sea lo que fuere, la documentación del período
de la Sociedad de las Naciones parece indicar un reco-
nocimiento de que ciertos tipos de tratados dispositivos
o localizados seguían aplicándose después del estable-
cimiento del mandato.

27) En segundo lugar, si bien el territorio no pasaba
a la soberanía del Mandatario, el poder de celebrar
tratados en relación con el territorio era ejercible por
el Mandatario. A éste se le confería tanto el poder de
celebrar nuevos tratados en nombre del territorio como
el de extender los tratados del Mandatario al territorio.
El ejercicio de este poder estaba, sin embargo, sujeto
a los términos del mandato y a la supervisión de la
Comisión Permanente de Mandatos. Esta última pro-
movía activamente la extensión de las convenciones
internacionales generales a los mandatos tanto en cum-
plimiento de las disposiciones específicas de ciertos
mandatos como por razones genéricas; y muchas conven-
ciones generales fueron extendidas en esa forma.
Formuló además una recomendación, apoyada por el
Consejo y la Asamblea de la Sociedad de las Naciones,
en el sentido de que los tratados bilaterales también
debían ser aplicados en beneficio de los territorios bajo
mandato, siempre que ello fuera compatible con los
términos de sus mandatos. La extensión de la aplicación
de los tratados bilaterales a los mandatos requería el
consentimiento de la otra parte, pero en muchos casos
los tratados bilaterales pertinentes fueron extendidos
a los territorios bajo mandato con el mismo criterio
que se seguía para otros territorios dependientes del
Mandatario w.

28) Los mandatos de Clase B y de Clase C, aparte el
caso especial del Africa Sudoccidental90, sufrieron un
período adicional de tutela como territorios en fidei-
comiso y el efecto de la independencia en sus relaciones
en materia de tratados será, pues, examinado más
adelante en relación con la terminación de los fidei-
comisos. Todos los mandatos de Clase A, por otra
parte, terminaron sin pasar por la fase de fideicomiso,
con lo que el efecto de la independencia en sus rela-
ciones convencionales requiere un examen separado.
En 1931, en vista de la próxima independencia del
Irak, la Comisión Permanente de Mandatos redactó
un memorando, que fue aprobado por el Consejo
de la Sociedad de las Naciones, en el que establecía
«condiciones generales que deben cumplirse antes de
que pueda ponerse término al régimen de mandatos».
Este memorando, entre otras cosas, sugería que el com-
promiso que había que obtener del nuevo Estado debía
asegurar y garantizar :

g) La permanencia en vigor, durante su duración respectiva
y a reserva del derecho de denuncia por las partes interesadas
de las convenciones internacionales, tanto generales como espe-

ciales, a las cuales se hubiera adherido durante el mandato la
Potencia mandataria en nombre del territorio bajo mandato91,

29) Esta fórmula fue reproducida, con pequeños cam-
bios de redacción, en la Declaración formulada por el
Irak en 1932 respecto de la terminación del régimen de
mandato y de su admisión como miembro de la Sociedad
de las Naciones92. Además el Irak había celebrado un
nuevo Tratado de Alianza con Gran Bretaña en 1930
en el cual aparecía un «acuerdo de retrocesión» (en
realidad el primer ejemplo de acuerdo de este tipo):

También se reconoce que todas las responsabilidades que
incumban a Su Majestad Británica respecto del Irak en virtud
de cualquier otro instrumento internacional, en tanto sigan
vigentes, deben revertir en forma similar a Su Majesdad el
Rey del Irak solamente, y las Altas Partes Contratantes adopta-
rán inmediatamente las medidas necesarias para el traspaso de
esas responsabilidades a Su Majestad el Rey del Irak93.

Jordania no alcanzó la independencia hasta 1946,
cuando la Sociedad de las Naciones había cesado su
funcionamiento normal y estaba a punto de disponer
su propia disolución. Cierto es que en su resolución
de 18 de abril de 1946 la última Asamblea de la
Sociedad tomó nota oficialmente de la terminación del
mandato y de la nueva condición de Jordania como
Estado independiente94. Pero, a diferencia del Irak,
Jordania no tuvo que firmar declaración alguna respecto
del mantenimiento en vigor de los tratados. Por otra
parte, en el momento de alcanzar la independencia
Jordania celebró un tratado de Alianza con Gran
Bretaña, que, entre otras cosas, contenía un acuerdo
de retrocesión, limitado a los tratados generales, en la
forma siguiente :

Cualquier tratado, convención o acuerdo internacional
general que haya sido declarado aplicable a TransJordania por
Su Majestad el Rey (o por su Gobierno en el Reino Unido)
con carácter obligatorio seguirá siendo observado por Su Alteza
el Emir hasta que Su Alteza el Emir (o su Gobierno) pase a
ser parte contratante separada en él o hasta que se ponga
término legalmente a la vigencia al instrumento correspondiente
respecto de TransJordania95.

El proceso de emancipación de Siria y el Líbano
comenzó con una proclama del General Catroux en
nombre de las autoridades francesas libres en 1941 y se
completó antes de la última sesión de la Asamblea de
la Sociedad de las Naciones en 1946, pues, ambos
países ya habían pasado a ser miembros originarios de

«9 Véase Q. Wright, op. cit., págs. 467 a 469 ; véase también
Procès-verbaux de la Commission permanente des mandats,
vol. III , págs. 309 y 310 e ibid., vol . VI , págs. 169 y 170.

90 Véase párr. 41 supra.

91 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, 12." año, N.* 10
(octubre de 1931), pág . 2055. Véase también L. H . Evans , «The
general principles governing the termination of a mandate»,
American Journal of International Law, Washington, D.C.,
vol. 26, N.° 4 (octubre de 1932), págs. 735 a 758.

92 M. Hudson, International Legislation, Washington, D.C.,
Carnegie Endowment for International Peace, 1937, vol. VI ,
pág. 39.

93 British and Foreign State Papers, 1930, Londres, H.M.
Stationery Office, 1." par te , vol . 132, pág . 280, ar t . 8.

94 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N." 194, pág. 278.

95 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol . 6, pág. 168.
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las Naciones Unidas96. Tampoco se celebró tratado
alguno entre ninguno de ellos y Francia, como Potencia
Administradora, en relación con el logro de la indepen-
dencia. Hubo sí una declaración en la proclama fran-
cesa libre de 194197. «Al pasar a la vida internacional
independiente, Siria se hace cargo naturalmente, de los
derechos y obligaciones suscritos hasta ahora en su
nombre». Pero esta era una expresión puramente uni-
lateral de la opinión jurídica de las autoridades fran-
cesas libres, opinión, que sin embargo, tal vez sea un
reflejo de la posición adoptada antes sobre esta cuestión
por la Comisión Permanente de Mandatos y el Consejo
de la Sociedad de las Naciones.
30) Las circunstancias de la terminación del mandato
de Palestina fueron muy especiales. Después de la
segunda guerra mundial Gran Bretaña se mantuvo como
Mandatario por un cierto período mientras las Naciones
Unidas trataban de solucionar el problema de Palestina.
En 1947 la Asamblea General aprobó una resolución
que recomendaba la partición del territorio en dos
Estados y contenía la siguiente disposición relativa a
tratados, que sería aplicable a cada uno de los Estados :

El Estado estará obligado por todos los acuerdos y conven-
ciones internacionales, tanto generales como especiales, en
los que Palestinia ha pasado a ser parte. Estos acuerdos y
convenciones serán respetados por el Estado durante todo el
tiempo de su vigencia sin perjuicio de cualquier derecho de
denuncia que esté previsto en ellos98.

En otra parte de la resolución había también una dispo-
sición que recomendaba a los Estados que gozaran de
privilegios de capitulaciones en Palestina que renun-
ciaran a cualquier derecho que tuviesen a restablecerlos,
disposición ésta que parecía implicar la continuidad de
los tratados de capitulaciones, a menos que tuviera
lugar dicha renuncia. Sin embargo, el plan de partición,
no llegó a ponerse en práctica, la Potencia mandataria
renunció al mandato, uno de los propuestos Estados
no fue creado nunca y el otro, Israel, logró la indepen-
dencia en forma unilateral en 1948. Un año más tarde
fue admitido como Miembro de las Naciones Unidas.
Cuando su petición de admisión fue presentada al
Consejo de Seguridad, ofreció formular una declaración
respecto del mantenimiento de los tratados, pero no se
le pidió que lo hiciera, y fue admitido sin hacer tal
declaración". Desde entonces, el Gobierno de Israel
ha adoptado la posición de que el Estado de Israel
surgió en 1948 con personalidad internacional entera-
mente nueva y que ni de hecho ni en derecho debía

96 La resolución de la Sociedad de las Naciones del 18 de
abril de 1946 se limitó, por lo tanto, a acoger con beneplácito
el logro de la independencia (Journal officiel, Supplément spé-
cial N.° 194, pág. 278).

97 R. W. G. de Murait, The Problem of State Succession with
regard to Treaties, La Haya, van Stockum, 1954, pág. 122.

98 Había otra cláusula que disponía que cualquier contro-
versia relativa a la continua aplicación y validez de los tratados
se remitiría a la Corte Internacional.

99 Véase la respuesta del Gobierno de Israel a un cuestio-
nario de la Comisión de Derecho Internacional sobre temas
codificables, Yearbook of the International Law Commission,
1950, vol. II, pág. 216, documento A/CN.4/19, secc. A, 5,
párr. 23.

ser considerado un Estado sucesor en el territorio bajo
mandato de Palestina100.
31) En la práctica, esta renuncia de Israel al carácter
de Estado sucesor ha significado que en el caso de los
tratados multilaterales se ha negado constantemente a
considerarse parte en un tratado por razones de su
previa aplicación a Palestina. En cambio, en cada caso
concreto ha pasado a ser parte por adhesión U1. En dos
casos en que la continuidad era particularmente conve-
niente Israel trató de lograrla especificando que su
adhesión sería retroactiva a la fecha de proclamación
de su independencia; y al hacerlo así, subrayó espe-
cialmente el hecho de que Palestina antes había sido
parte en los tratados pertinentes102. Sin embargo, el
intento de dar carácter retroactivo a su adhesión dio
lugar a objeciones de algunas de las partes existentes,
y el depositario aceptó a Israel como parte a partir de
la fecha de su adhesión solamente. Análogamente, en
cuanto a los tratados bilaterales, Israel ha negado una
y otra vez que los tratados previamente aplicables a
Palestina fueran obligatorios para él103, lo que hizo
también en el caso del Tratado franco-británico relativo
a la utilización de las aguas del río Jordán, que parecía
tener la categoría de tratado de carácter dispositivo o
territorial. De cualquier forma, cuando este tratado fue
invocado por Siria en el Consejo de Seguridad como
obstáculo para un proyecto hidroeléctrico de Israel,
el representante de este último contestó : «El hecho de
que en 1923 el Reino Unido firmara un tratado con
Francia no constituye una obligación jurídica para mi
Gobierno, que no lo firmó104.» El hecho de que esta
respuesta sea o no jurídicamente correcta depende,
al parecer, de la opinión que se adopte acerca del
derecho que rige a los tratados de carácter dispositivo
o territorial, asunto que se examina en el comentario
al artículo 22 bis. En general, sin embargo, la preten-
sión de Israel de ser un Estado totalmente nuevo, y no
jurídicamente un «sucesor» de la Potencia mandataria,
no parece haber tropezado con ninguna oposición seria
en la práctica convencional.
32) El Irak, el Líbano, Siria y Jordania, en cambio,
ya existían como Estados embrionarios durante el
período de los mandatos relativos a ellos y, al lograr

íoo véase Naciones Unidas, Documentation concernant la
succession d'Etats (op. cit.), págs. 38 a 42.

101 Yearbook of the International Law Commission, 1950,
vol. II, pág. 216, documento A/CN.4/19, secc. A, 5, párr. 26.

102 La Convención de Berna de 1928 para la protección de
las obras literarias y artísticas, la Convención de París para
la protección de la propiedad industrial, el Acuerdo de Madrid
sobre la represión de las falsas indicaciones de origen y el
Acuerdo de Neuchâtel sobre la conservación o restitución de
los derechos de propiedad industrial afectados por la segunda
guerra mundial (véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1968, vol. II, págs 14 y 61, documento
A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs. 34 a 37 y 276 a 279).

lo» Ibid, 1970, vol. II, documento A/CN.4/229, párrs. 40
a 44 (tratados de extradición) ; ibid., 1971 vol. II (segun-
da parte), pág. 128, documento A/CN.4/243, párrs. 21
a 24 (acuerdos de transporte aéreo) ; Naciones Unidas, Docu-
mentation concernant la succession d'Etats (op. cit.), págs. 41
y 42.

KM véase Actas Oficiales del Consejo de Seguridad, Octavo
Año, 639." sesión, párr. 83.
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la independencia, fueron evidentemente «sucesores» de
la Potencia mandataria. Pero las consecuencias precisas
de este hecho para sus relaciones de tratados no son
tan claras. En cuanto a los tratados multilaterales, el
Secretario General preguntó a estos cuatro Estados en
1946 si se consideraban partes en seis convenciones
sucesivas de la Sociedad de las Naciones sobre estupe-
facientes 105. El Secretario General debía averiguar esto
en relación con el Protocolo de las Naciones Unidas de
1946 en virtud del cual dichos tratados fueron modifi-
cados. La situación real era que durante el período
de la Sociedad de las Naciones Francia había extendido
estos tratados a Siria y al Líbano, y Gran Bretaña a
Jordania (TransJordania), y una convención había sido
« extendida» al Irak, que también había pasado a ser
parte en otras por sí mismo. En el documento citado se
dice que el Secretario General comprobó que los cuatro
Estados «se consideraban obligados por los tratados
que con anterioridad se habían hecho extensivos a sus
territorios», y que los trató como partes en las conven-
ciones de la Sociedad de las Naciones enviándoles
copias del Protocolo modificatorio106. Tres de ellos
—Siria, el Líbano y el Irak— pasaron a ser partes en
el Protocolo en debida forma, con lo cual confirmaron
su reconocimiento de su carácter de partes en las
convenciones anteriores. Jordania, en cambio, prefirió
adherirse directamente a cada una de las convenciones
(con las modificaciones introducidas por el Protocolo),
con lo cual renunció a los derechos de Estado sucesor
en relación con estas convenciones. En consecuencia,
la práctica con respecto a las convenciones sobre estupe-
facientes no es clara en cuanto a si, en el caso de un
ex mandato de la Clase A, el carácter de Estado sucesor
se consideraba fuente de una obligación o simplemente
fuente del derecho del nuevo Estado de considerarse
a sí mismo parte en los tratados concluidos por la
Potencia mandataria con referencia al territorio objeto
del mandato.
33) En 1949 Jordania notificó al Gobierno suizo su
«adhesión» a los dos convenios de la Cruz Roja de
Ginebra de 1929, y al mismo tiempo declaró que estos
convenios se habían hecho aplicables a Jordania en
1932 107. El Gobierno suizo, al distribuir estas notifi-
caciones a las partes contratantes, dijo que tenían «el
carácter de una declaración de continuidad». Además,
este Gobierno consideró que estas notificaciones tenían
efecto en la fecha de su recepción y que para ellas no
valía el plazo de seis meses prescrito por los convenios
en casos de «adhesión». No obstante, el Gobierno suizo
no parece haber considerado que Jordania estuviera
obligada a considerarse parte en los dos convenios, pues
en ese caso sin duda habría considerado que las notifi-
caciones eran meramente confirmatorias y retroactivas
a la fecha de la independencia de Jordania. Cabe

agregar que Siria y el Líbano se hicieron partes en los
convenios de 1929 por el proceso de adhesión pura y
simple108.

34) En cuanto a los tratados bilaterales la práctica
no es claram. Según un tratadista: «Las autoridades
de Jordania han expresado privadamente la opinión de
que las 35 convenciones hechas extensivas a Trans-
jordania por el Reino Unido están todavía en vigor,
excepto en cuanto se haya adoptado alguna medida
ulterior; y, según se informa, nunca se ha planteado
la cuestión de su inaplicabilidad» no. En cambio, refi-
riéndose a la práctica de Siria y el Líbano, otro trata-
dista ha dicho : «En cuanto el presente autor pudo ave-
riguar acerca de esta práctica en los gobiernos actuales,
los Estados sirio y libanes por lo general no siguen
aceptando las obligaciones de los tratados concertados
por el Mandatario» m . La edición de 1971 de la publi-
cación de los Estados Unidos Treaties in Force no
recoge ningún tratado de los períodos de mandato
frente a los nombres de Irak o de Jordania. Para el
Líbano y Libia se dan solamente dos tratados del
período de mandato, y el mantenimiento de los derechos
otorgados en virtud de esos tratados después de la
independencia fue confirmado expresamente en notas
canjeadas con cada país en 1914m. Fuera de estos
casos, los tres estudios de la Secretaría sobre la Sucesión
de Estados en materia de tratados bilaterales (tratados
de extradición, acuerdos de transporte aéreo y acuerdos
comerciales) mencionan tan sólo otros cuatro tratados
del período del mandato m . Dos de estos fueron firma-
dos en 1921 y 1923, respectivamente, por represen-
tantes que actuaban expresamente en nombre de «Pales-
tina», por una parte, y de «Siria y el Líbano», por la
otra; después de la independencia, los Estados intere-
sados parecen haber considerado que estos tratados
seguían en vigor114. Los otros dos tratados son el
Acuerdo anglo-francés de San Remo sobre petróleo
(25 de abril de 1920)115 y el Convenio anglo-francés
(23 de diciembre de 1920) relativo a los mandatos de
Siria, el Líbano, Palestina y Mesopotamia116, respecto
de los cuales el estudio de la Secretaría observa simple-
mente que en 1932 se firmó un Protocolo entre Francia,
el Irak y el Reino Unido en el que se reconocía el

105 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
Vol. II, pág. 125, documento A/CN.4/150, párr. 11.

106 Siria y el Líbano hicieron declaraciones del mismo tipo
en relación con ciertas otras convenciones (ibid., párrs. 12
y 13).

107 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
Vol. II, pág. 37, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 161.

i»» Ibid., párr. 68.
109 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-

sion d'Etats (op. cit.). No contiene información alguna sumi-
nistrada por los Estados que eran Mandatos de Clase A.

110 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 155.
111 R. W. G. de Murait, op. cit., pág. 124.
112 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-

sion d'Etats (op. cit.), págs. 204 a 206 ; véase también Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1971, vol. II (segunda
parte), pág. 167, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 57
a 59.

i» Ibid., 1970, vol. II, pág. 129, documento A/CN.4/229,
párr. 98 ; e ibid, 1971, vol. II (segunda parte), pág. 161, docu-
mento A/CN.4/243/Add.l, párr. 22.

114 Ibid., y véase Shehadeh et al. v. Commissioner oj Prisons,
Jerusalem, International Law Reports (1947), vol. 14, pág. 42.

" 5 British and Foreign State Papers, 1920, Londres, H. M.
Stationery Office, 1923, vol. 113, pág. 350.

» ' Ibid., pág. 355.
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traspaso al Irak de las obligaciones del Reino Unido
para con Francia en virtud de esos tratados.
35) Puesto que la institución de los mandatos de
Clase A llegó a su fin hace más de un cuarto de
siglo, parecería superflua cualquier disposición concreta
acerca de esta categoría de sucesión en el actual proyecto.
En general, como ya lo han se señalado otros 117, había
cierta analogía entre la institución de los mandatos de
Clase A y la de los Estados protegidos, y la diferencia
principal consistía en que, en los mandatos de Clase A,
el derecho de representación de la Potencia adminis-
tradora procedía de la comunidad internacional. La doc-
trina suele opinar que los tratados concertados por el
Mandatario en nombre de un mandato de Clase A
debían considerarse automáticamente obligatorios para
éste una vez independizado118. No está claro, sin
embargo, en qué grado se refleja esta opinión en la
práctica real respecto de los antiguos mandatos de
Clase A después de su independencia. En consecuencia,
si hubiera que establecer normas para antiguos man-
datos de Clase A, parecería más prudente formularlas
siguiendo la pauta de las propuestas para los antiguos
Estados protegidos.
36) Fideicomisos.— Los territorios bajo administración
fiduciaria, con la excepción del territorio «estratégico»
de las islas del Pacífico, eran todos territorios tenidos
por mandato por la misma Potencia administradora que
luego fue investida de la administración fiduciaria. El
territorio de las islas del Pacífico, que antes había sido
administrado por el Japón en virtud de un mandato,
fue transferido a los Estados Unidos como administra-
ción fiduciaria de una «zona estratégica». Todos los
acuerdos de administración fiduciaria contenían una
disposición relativa a tratados, aunque sus términos
ofrecían variaciones. La más específica era la disposi-
ción incluida en los acuerdos de Francia con respecto
al Togo (art. 6) y al Camerún (art. 6)119 y en el acuerdo
italiano sobre Somalilandia (art. 12):

La Autoridad Administradora se compromete a mantener la
aplicación de los acuerdos y convenciones internacionales
actualmente en vigor en el territorio y a extender a él la
aplicación de las convenciones y recomendaciones formuladas
por las Naciones Unidas o los organismos especializados pre-
vistos en el Artículo 57 de la Carta, siempre que esas conven-
ciones y recomendaciones sean favorables a los intereses de la
población y compatibles con los objetivos básicos del régimen
de administración fiduciaria y con los términos del presente
acuerdo.

Los artículos correspondientes de los acuerdos británicos
sobre Tanganyika, el Togo y el Camerún, aunque de
redacción menos clara, parecen haber perseguido el
mismo efecto general120. La disposición del acuerdo
belga con respecto a Ruanda Urundi m , aparte omitir

117 P. ej., K. Zemanek, op. cit., págs. 202 a 206.
118 P. ej., D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),

pág. 151.
119 Los textos completos de esos acuerdos figuran en H. Dun-

can Hall, Mandates, Dependencies and Trusteeships, Washing-
ton, D. C., Carnegie Endowment for International Peace, 1948,
págs. 347 a 352.

120 Artículo 7 en todos los casos (ibid., págs. 340 a 347).
Después de las palabras iniciales, estos artículos dicen así :
«Cualesquiera convenciones internacionales y cualesquiera

toda referencia a «recomendaciones», está redactada en
términos muy generales:

La Autoridad Administradora se compromete a aplicar en
Ruanda Urundi las disposiciones de cualesquiera convenciones
internacionales presentes o futuras que sean adecuadas a las
circunstancias particulares del territorio y que puedan contribuir
a la consecución de los objetivos básicos del régimen inter-
nacional de administración fiduciaria.

Los artículos de los acuerdos sobre la administración
fiduciaria en el Pacífico de Samoa Occidental (art. 7) m

(Nueva Zelandia), Nueva Guinea123 (Australia) y Nauru
(art. 6) m (Reino Unido, Australia y Nueva Zelandia)
no hace referencia explícita a convenciones y recomen-
daciones vigentes o futuras, pero son en lo demás seme-
jantes a los artículos que aparecen en los acuerdos bri-
tánicos sobre Tanganyika, el Togo, y el Camerún. En
el artículo 14 del acuerdo estadounidense sobre el terri-
torio « estratégico» de las islas del Pacífico125 tampoco
se hacía referencia a convenciones vigentes, y en este
caso la omisión era más deliberada; pues los Estados
Unidos de América no deseaban reconocer que los tra-
tados aplicados al territorio por el Japón durante su
mandato siguieran siendo aplicables al territorio, y en
cambio aplicaron al territorio su propio régimen de
tratados 12f>.

37) Aparte el último caso del ex mandato japonés, los
tratados en vigor con respecto a un territorio antes de
la administración fiduciaria han sido considerados apli-
cables durante ésta, contuviera o no el acuerdo una
disposición en ese sentido. Sin embargo, esto no puede
tomarse como indicación de un principio general de que
los tratados concluidos por una Potencia administra-
dora con respecto a un territorio siguen siendo obliga-
torios para éste después de la terminación del mandato
(o de la administración fiduciaria). En todos estos casos
se trataba de una simple transición del mandato a la
administración fiduciaria, y el territorio seguía bajo
la administración de la misma Potencia que antes. En
consecuencia, la «sucesión», si así puede llamarse, era
de un tipo algo especial, de la cual sería poco seguro
sacar una conclusión general. Del mismo modo, sería

recomendaciones actualmente existentes o que puedan ser for-
muladas por las Naciones Unidas o por los organismos espe-
cializados a los que se hace referencia en el Artículo 57 de
la Carta que sean adecuadas a las circunstancias particulares
del territorio y que puedan contribuir a la consecución de
los objetivos básicos del régimen internacional de administra-
ción fiduciaria.»

"i Ibid., págs. 353 a 358.
m Ibid., págs. 358 a 362.
la Ibid., págs. 362 a 364.
124 Ibid., págs. 364 a 366.
125 Ibid., págs. 367 a 370.
126 Véase, por ejemplo, una comunicación hecha por los

Estados Unidos a la Oficina Internacional del Trabajo en
1961 : «cuando el territorio en fideicomiso de las Islas del
Pacífico quedó sometido a la jurisdicción de los Estados Uni-
dos en 1947, este Gobierno consideró que los tratados y acuer-
dos aplicables en general a los territorios bajo la jurisdicción
de los Estados Unidos se habían hecho aplicables al territorio
en fideicomiso sin necesidad de una declaración en ese sentido
en ningún caso particular»; M. M. Whiteman, Digest of Inter-
national Law, Washington, D. C, U. §. Government Printing
Office, 1963, vol. 1, pág. 831.
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poco seguro sacar una conclusión general en el sentido
contrario de la negativa de los Estados Unidos de
América a considerar los tratados concluidos por el
Tapón como vigentes con respecto al territorio de las
Islas del Pacífico. Aunque en este caso hubo un cambio
de Potencia administradora así como del carácter del
fideicomiso, también existía aquí el factor especial
constituido por la terminación del mandato del Japón
a consecuencia de la participación de este país en la
segunda guerra mundial.
38) Nueve de las once administraciones fiduciarias
ya han terminado, y los territorios respectivos o bien se
han convertido en Estados independientes o bien han
optado por unirse a un Estado vecino. Ninguna de las
resoluciones de la Asamblea General sobre la termi-
nación de estas administraciones fiduciarias contiene
disposiciones sobre las relaciones convencionales de los
respectivos territorios. Es verdad que en algunos casos
se han concluido «acuerdos de retrocesión» con refe-
rencia a un territorio bajo administración fiduciaria,
como en los casos de Samoa Occidental1W, Somalia m

y el Togo Británico129. Pero estos acuerdos fueron actos
bilaterales entre la Potencia administradora y el terri-
torio más bien que expresión de la política de las
Naciones Unidas con respecto a las administraciones
fiduciarias; y no parecen diferir en su carácter y efectos
jurídicos de los «acuerdos de retrocesión» concluidos
con referencia a territorios coloniales 13°. Además, Tan-
ganyika declinó entrar en un acuerdo de retrocesión
con su Potencia administradora, el Reino Unido, e hizo
en cambio una declaración unilateral por la cual, entre
otras cosas, se reservaba el derecho de decidir dentro
de cierto plazo si los tratados vigentes aplicables
al territorio seguirían vigentes o serían terminados.
Burundi hizo una declaración unilateral semejante, y
Rwanda una declaración más breve por la cual también
se reservaba el derecho a decidir la cuestión131. En
cuanto a Francia, no concluyó ningún acuerdo de retro-
cesión con respecto a sus territorios en fideicomiso.
39) Tampoco parece haberse hecho distinción alguna
entre un territorio en fideicomiso y otros territorios
dependientes en la práctica de tratados después de la
terminación de la administración fiduciaria. En 1961,
cuando el Camerún meridional y el Camerún septen-
trional optaron por unirse respectivamente a la Repú-
blica del Camerún y a la Federación de Nigeria, se
aplicó automáticamente el principio de la traslación de

127 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (op. cit.), págs. 115 y 116.

128 Ibid., págs. 169 y 170.
129 Incluido en el acuerdo sobre Ghana, país del cual pasó

a formar parte el territorio en fideicomiso (ibid., pág. 30).
130 Es cierto que en el acuerdo de retrocesión relativo a

Ghana se hace una distinción curiosa entre sucesión en las
obligaciones en virtud de instrumentos internacionales antes
aplicables a la Costa de Oro (que no incluirían al territorio
en fideicomiso). Pero esta distinción entre derechos y obliga-
ciones parece irracional y no tiene cabida en el acuerdo de
retrocesión relativo a Samoa Occidental.

131 Véase el segundo informe del Relator Especial (Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. Il, pág. 66,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2), párrs. 10 y 11 del
comentario al artículo 4.

la frontera establecida en virtud de tratado, y cada
territorio en fideicomiso fue simplemente absorbido en
el régimen convencional del Estado al que se había
incorporado. En cuanto a los territorios en fideicomiso
que se han convertido en nuevos Estados, no se ha
hecho distinción en la práctica convencional ni en los
tratados multilaterales ni en los bilaterales, entre ex
colonias y ex territorios en fideicomiso. El Secretario
General de las Naciones Unidas y otros depositarios de
tratados multilaterales han aplicado, en relación con las
cuestiones de sucesión, exactamente unos mismos prin-
cipios a las dos categorías de nuevo Estado132. Análo-
gamente, los Estados parecen haber tratado a los ex
territorios en fideicomiso y a las ex colonias de la
misma manera a los efectos de la sucesión en tratados
bilaterales u \
40) Por consiguiente, la conclusión general que resulta
del examen precedente es que las normas generales que
rigen la sucesión de un nuevo Estado con respecto a
tratados no requieren modificación en el caso de un
Estado nuevo cuyo territorio, o parte de cuyo territorio,
fue administrado antes como territorio en fideicomiso.
La administración fiduciaria anterior puede en ciertos
casos ser históricamente importante para determinar
si cierto tratado era o no era aplicable al territorio en
la fecha de la independencia ; y este hecho puede
afectar a la sucesión con respecto a ese tratado134. Pero
esta es su única significación, con una salvedad. Tal
salvedad consiste en que, cuando se llegue al examen
de la cuestión de los tratados de carácter «territorial»,
«dispositivo» o «localizado», tal vez sea necesario con-
siderar si la naturaleza limitada del período de fidei-
comiso por la Potencia administradora modifica, en el
caso de un antiguo territorio en fideicomiso, las normas
generales que rigen para tales tratados.

41) Africa Sudoccidental (Namibia).— Sólo queda el
caso de Africa Sudoccidental (Namibia), el único man-
dato de Clase C que no pasó a ser fideicomiso conforme
al Artículo 77 de la Carta de las Naciones Unidas.
Manteniéndose iguales todos los demás factores, la situa-
ción de un antiguo mandato de Clase C en materia de
sucesión parecería ser análoga a la de un antiguo terri-
torio en fideicomiso. Sin embargo, la situación de este
caso concreto de mandato de Clase C es tan anormal

132 Véase el memorando de la Secretaría «La sucesión de
Estados y los tratados multilaterales generales de los que es
depositario el Secretario General» (ibid., 1962, vol. II, pág. 123,
documento A/CN.4/150), y la serie de estudios de la Secre-
taría acerca de la «Sucesión de Estados en los tratados multi-
laterales» (ibid., 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; ibid., 1970, vol. II, pág. 66, documento
A/CN.4/225).

133 Véase la serie de estudios de la Secretaría relativos a la
«Sucesión de Estados en materia de tratados bilaterales», que
abarcan la extradición, el transporte aéreo y los tratados comer-
ciales (ibid., 1970, vol. II, pág. 110, documento A/CN.4/229 ;
e ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 155, documento
A/CN.4/243 y Add.l).

134 P. ej., la distinción hecha por Somalia, en su notificación
al Secretario General, entre tratados antes aplicables a la
Somalia Británica y los antes aplicables al Territorio en fidei-
comiso (ibid., 1962, vol. II, págs. 137 y 138, documento
A/CN.4/150, párrs. 102 a 106).
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que, al menos por ahora, difícilmente pueden aplicarse
las normas ordinarias. Por considerar que el Estado
Mandatario, Sudáfrica, violó las condiciones del man-
dato, las Naciones Unidas lo dieron por terminado y
asumieron «responsabilidad directa» sobre Namibia. La
Corte Internacional de Justicia en su opinión consultiva
del 21 de junio de 1971 y el Consejo de Segtiridad en
su resolución 301 (1971) de 20 de octubre de 1971
han declarado que entre las consecuencias jurídicas
para otros Estados están las obligaciones de que :

a) Se abstengan de celebrar tratados con Sudáfrica en todos
los casos en que el Gobierno de Sudáfrica sostenga actuar en
nombre de Namibia o en relación con el Territorio ;

b) Se abstengan de invocar o aplicar los tratados o las dispo-
siciones de tratados concertados por Sudáfrica en nombre de
Namibia o relacionados con el Territorio que impliquen coope-
ración intergubernamental activa 135.

No obstante, en cuanto a los tratados multilaterales, la
Corte 1M expresó la reserva de que «no puede aplicarse
la misma regla a ciertas convenciones generales (multi-
laterales), como las de carácter humanitario, cuyo no
cumplimiento puede afectar adversamente al pueblo de
Namibia». A este respecto quizás sea de interés recordar
la negativa de los Estados Unidos a considerar que
continuaban en vigor los tratados firmados por el Japón
respecto del Territorio de las Islas del Pacífico U7. Con
todo, las circunstancias del antiguo mandato de Africa
Sudoccidental parecen en su conjunto demasiado espe-
ciales como para tenerlas en cuenta en el presente
proyecto.

c) Colonias
42) En los últimos años el ejemplo típico de «nuevo
Estado» ha sido producto de la descolonización y cabe,
pues, preguntarse por qué ha de considerarse necesaria
una mención especial de las colonias. La razón es que
algunos tratadistas destacan el hecho de que en la era
de las Naciones Unidas la descolonización ha sido en
la mayoría de los casos un proceso evolutivo de adqui-
sición de la independencia, en cuyas etapas finales el
territorio ya había empezado a adquirir los rasgos de
un Estado y cierta personalidad separada antes de la
independenciam. Se ha sugerido que la posición de
estos nuevos Estados, que han llegado a la indepen-
dencia por evolución y consenso, es análoga a la de los
antiguos Dominios británicos, respecto de los cuales
se aceptó, en general, que seguían aplicándose los tra-
tados británicos. Con este criterio se ha sugerido ade-
más, que para tales nuevos Estados ex coloniales el
derecho moderno de la sucesión de Estados tal vez
admita alguna forma de «hipótesis» jurídica o presun-

135 C.I.J. Recueil 1971, pág. 55. [Texto español en Actas
Oficiales del Consejo de Seguridad, Vigésimo Sexto Año,
Resoluciones y Decisiones, pág. 8.]

>* Ibid.
137 Véanse párrs. 36 y 37 supra.
138 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 131

a 134 : cf. R. Hone, «International Legal Problems of Emer-
gent Territories», en Report of International Law Conference,
Londres, The David Davies Memorial Institute of Internatio-
nal Studies, 1960, pág. 16.

ción del mantenimiento en vigor de los tratados del
predecesor (salvo los tratados incompatibles) at.
43) Es ciertamente un hecho que en el último cuarto
de siglo muchos nuevos Estados han pasado a ser inde-
pendientes mediante un proceso de evolución más bien
que de secesión. También lo es que en cierto número
de casos algún territorio colonial ha celebrado incluso
acuerdos intergubernamentales con gobiernos extran-
jeros antes de su independencia, o ha pasado a ser
miembro separado o asociado de una organización inter-
nacional140. Sin duda estos hechos han contribuido en
forma importante a que los nuevos Estados adopten la
política de mantener en vigor los tratados aplicables
con respecto a sus territorios antes de la independencia,
pero de ello no se infiere que al mismo tiempo hayan
dado lugar a una «hipótesis» o presunción jurídica de
continuidad. Como ya se indicó en el comentario al
artículo 6, la conclusión general que ha de sacarse de
la práctica moderna en relación con los tratados es la
opuesta M1. En realidad, aun en el caso de los antiguos
Dominios británicos, no se ve claramente si la conti-
nuación en vigor de los tratados del predecesor ocurrió
ipso jure conforme a principios de la sucesión de
Estados o como expresión de la voluntad de los Estados
interesados. En todo caso, en un memorando de 1963
un miembro de la Comisión 142 parece haber conside-
rado que la práctica correspondiente podía interpretarse
en términos de consentimiento tácito. Sea como fuere,
el Relator Especial estima que el aspecto pertinente de
la naturaleza evolutiva de la descolonización respecto
de muchos nuevos Estados consiste en sus efectos en la
voluntad, manifestada por los nuevos Estados, de man-
tener los tratados de sus predecesores y no en su
doctrina jurídica en tal sentido.
44) Los antiguos Dominios británicos habían avan-
zado mucho en el reconocimiento por la comunidad
internacional de su condición y personalidad de Estados
separados y, en realidad, habían perdido su carácter de
colonias ya antes de nacer como Estados totalmente
independientes. En la época más reciente de la descolo-
nización los nuevos Estados, por avanzado que fuera
su desarrollo, no se encontraban internacionalmente en
situación comparable a la de los antiguos Dominios
británicos ni habían alcanzado el mismo grado de
personalidad internacional separada. En consecuencia,
cualquiera que sea el punto de vista que se adopte
respecto de la sucesión en los antiguos Dominios britá-
nicos, el hecho de que, en algunos casos y en grado
diverso, los territorios de los nuevos Estados puedan
haber gozado de autonomía antes de su independencia,

139 D . P. O' Connell, State Succession... (op. cit.), pág . 140 ;
G . V . La Forest , «Towards a Reformulat ion of the L a w of
State Succession», Proceedings of the American Society of
International Law, Wash ing ton , D.C. , 1966, págs . 103 a 107.

140 E n cuan to a la práct ica , véase J. O . Lissitzyn, «Terr i to-
rial Entities other than Independent States in the Law of
Treaties», en Recueil des cours de l'Académie de La Haye,
1968-III, Leiden, Sijthoff, 1970, vol. 125, págs. 64 a 82.

141 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 27, documento A/CN.4/224 y Add.l.

142 T.O. Elias (ibid., 1963, vol. II, pág. 326, documento
A/5509, anexo II, apéndice II).
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difícilmente basta para privarlos, a fines de sucesión,
de su carácter esencial de colonias. Tampoco parece
haberse establecido una distinción general en la práctica,
a fines de sucesión, entre las colonias que antes de la
independencia habían avanzado mucho o poco en su
condición de autonomía.
45) En consecuencia, la conclusión más general es que
los territorios coloniales no requieren ninguna disposi-
ción especial y deben considerarse sujetos a las normas
generales contenidas en el proyecto de artículos y,
en particular a las que se refieren a los «nuevos
Estados» 143. Al enunciar esta conclusión no se pasa por
alto que en algunos casos es posible que se hayan
concertado tratados, como los acuerdos de asistencia
técnica, en nombre de territorios coloniales, muy poco
antes de la independencia, cuando el territorio ya era
un Estado embrionario y participaba en las negocia-
ciones. Además, los términos del tratado pueden ser de
tal naturaleza que indiquen la existencia y la función
separada del Gobierno local. Aun así, el hecho de que
el Gobierno local carezca de personalidad internacional
y de competencia para celebrar tratados separadamente,
presenta un obstáculo para considerar que el nuevo
Estado era parte en el tratado antes de su indepen-
dencia. En la práctica lo usual es la celebración cuanto
antes de nuevos acuerdos una vez obtenida la indepen-
dencia y, de no ser así, el reconocimiento por el nuevo
Estado, mediante canje de notas u otro medio, de que
el tratado sigue aplicándosem. Esta práctica parece
indicar de por sí que, en principio, es necesaria alguna
forma de novación del tratado anterior a la indepen-
dencia. Es probable que así sea, incluso en un caso
como el del acuerdo de 17 de febrero de 1966 entre
el Reino Unido y Venezuela. Este acuerdo fue firmado
en Ginebra, en vísperas de la independencia, por el
entonces Primer Ministro de la Guayana Británica y
en su artículo VIII se disponía expresamente que, al
obtener su independencia la Guayana Británica, el
Gobierno de la Guayana pasaría a ser parte en el
acuerdo además del Reino Unido145. En todos estos
casos, el hecho de que el tratado fuera celebrado poco
antes de la independencia con participación de repre-
sentantes del nuevo Estado embrionario, puede muy
bien ser un elemento importante a la hora de deter-
minar si de las circunstancias ha de inferirse una nova-
ción. Sin embargo, difícilmente podría incluirse una
norma especial que se refiera a tales casos : un escollo,
por lo menos, sería especificar las condiciones exactas
en que cabría considerar que la participación de repre-
sentantes del Estado embrionario afecta a la fuerza

vinculatoria del tratado después de la independencia.
Parece preferible, por tanto, dejar que la cuestión de
la sucesión en tales casos se rija también por las normas
generales incluidas en el proyecto de artículos.

d) Estados asociados

46) Las relaciones constitucionales entre un Estado y
un territorio dependiente varían en forma casi infinita
y en algunos casos su tipificación exacta puede ser
cuestión de apreciación146. Entre ellos hay casos de
Estados dependientes «libremente asociados» con un
Estado soberano. Un ejemplo es el «Estado Libre Aso-
ciado» («Commonwealth») de Puerto Rico, que fue
en un principio simple «posesión» de los Estados
Unidos, pero que en su constitución actual es una
entidad política autónoma, voluntariamente asociada a
los Estados Unidos 147. En virtud de esta constitución
se confiere al Gobierno Federal de los Estados Unidos
de América la dirección de las relaciones exteriores de
Puerto Rico, incluidas la celebración de tratados y la
defensa. Otro es el de los territorios del Caribe (Antigua,
San Cristóbal-Nieves, Anguila, Dominica, Santa Lucía,
Granada y San Vicente), que han sido designados
Estados Asociados con el Reino Unido 148. Estos terri-
torios tienen considerable autonomía en sus asuntos
internos y, con arreglo a procedimientos especificados,
el derecho a la recesión ; de oti o lado, el Reino Unido
continúa investido de la responsabilidad de las rela-
ciones exteriores y la defensa149. Un tipo de caso algo
diferente es el Reino de los Países Bajos que, además
de los Países Bajos propiamente dichos, comprende
Surinam y las Antillas Neerlandesas 15°. La Reina de los
Países Bajos es cabeza de los tres países, cada uno de
los cuales tiene su propio gobierno local separado ;
pero el Gobierno de los Países Bajos es al mismo tiempo
Gobierno del Reino y, como tal, es responsable de la
dirección de las relaciones exteriores, incluida la cele-
bración de tratados, del Reino en su totalidad.
47) Se han mencionado los anteriores ejemplos como
simple ilustración de la variedad de relaciones constitu-
cionales en que pueden hallarse asociados los Estados,
sin llegar a la federación ni a la unión plena de Estados ;
y sin duda podrían darse otros ejemplos. Es evidente
que no se plantea la cuestión de la sucesión a menos
que una de las entidades asociadas opte por indepen-
dizarse o unirse a otro Estado, y sólo cuando así ocurra.
Sin embargo, la Comisión puede considerar conveniente,
pese a todo, examinar la cuestión de si en el proyecto
debe hacerse mención concreta de tales formas de
Estados asociados. A este respecto cabe advertir que

143 Si bien la mayoría de los antiguos territorios coloniales
estarían dentro del ámbito de las normas sobre «nuevos Esta-
dos», existe la posibilidad de que una ex colonia se haya unido
a un Estado existente, y en tal caso se aplicaría el principio
de la traslación de la frontera establecida en virtud de un
tratado.

144 K. J. Keith, «Succession to bilateral treaties by seceding
States», en American Journal of International Law, Washing-
ton, D. C., vol. 61, N.° 2 (abril 1967), págs. 528 a 531 ; véase
también Documentation concernant la succession d'Etats (op.
cit.), pág. 217.

145 Re ino Un ido , Treaty Series, N.° 13 (1966), Londres ,
H . M . Sationery Office, C m n d . 2925.

146 Véase en general O.J. Lissitzyn, loe. cit., págs. 5 a 87.
147 M. M. Whiteman, op. cit., págs. 392 a 406.
148 M. Broderick, «Associated statehood — a new form of

décolonisation», en The International and Comparative Law
Quarterly, Londres, abril de 1968, vol. 17, págs. 368 a 390.

149 La relación constitucional entre las Islas Cook y Nueva
Zelandia es parecida ; en realidad, sirvió de modelo para
constituir los Estados Asociados del Caribe. M. Broderick,
loe. cit., págs. 369 y 390 a 392.

150 H. F. Van Panhuys, «The international aspects of the
reconstruction of the Kingdom of the Netherlands in 1954»,
Nederlands Tijdschrift voor International Recht, 1958, vol. V,
pág. 1 ; M. Broderick, loe. cit., págs. 399 y 400.
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con no poca frecuencia tales entidades dependientes,
en virtud de facultades que les han sido delegadas, han
suscrito acuerdos locales con otros Estados o han pasado
a ser miembros de ciertas organizaciones internacio-
nales 151. Sin embargo, como ya se ha señalado en el
presente comentario152, esto ha ocurrido también en
algunos casos de Estados protegidos y dependencias
coloniales.
48) Puesto que las relaciones constitucionales en tales
asociaciones de Estados varían considerablemente y
están sujetas a apreciación de hechos complejos, cabe
dudar de que puedan tratarse dentro de una sola cate-
goría. En algunos casos pueden semejarse a un Estado
protegido, en otros a un territorio colonial, en otros tal
vez a una unión de Estados. Por consiguiente, y en
ausencia de práctica directamente pertinente, lo correcto
parece ser omitir toda referencia concreta a los Estados
asociados y dejar que cualquier cuestión futura de
sucesión se determine por analogía de conformidad con
las normas generales del proyecto de artículos y por
referencia a las circunstancias concretas de cada asocia-
ción de Estados.

Artículo 19.—Formación de uniones de Estados
VARIANTE A

1. Cuando dos o más Estados formen una unión
de Estados, los tratados en vigor entre cualesquiera de
estos Estados y otros Estados partes antes de la forma-
ción de la unión continuarán en vigor entre la unión
de Estados y esos otros Estados partes, a menos que :

a) El objeto y el fin del tratado sean incompatibles
con el instrumento constitutivo de la Unión ; o

b) La unión de Estados y los otros Estados partes
en el tratado acuerden otra cosa.

2. Los tratados que continúen en vigor de confor-
midad con el párrafo 1 sólo serán obligatorios en rela-
ción con aquella parte de la unión de Estados respecto
de la cual estaba en vigor el tratado antes de la for-
mación de la unión, a menos que la unión de Estados
y los otros Estados partes acuerden otra cosa.

3. Las normas de los párrafos 1 y 2 se aplicarán
también cuando un Estado se incorpore a una unión de
Estados ya existente.

VARIANTE B

1. Cuando dos a más Estados formen una unión de
Estados, los tratados en vigor entre cualesquiera de
estos Estados y otros Estados partes antes de la for-
mación de la unión continuarán en vigor entre la unión
de Estados y esos otros Estados partes si

a) En el caso de tratados multilaterales distintos de
los mencionados en los apartados a, b y c del artículo 7,
la unión de Estados notifica a los otros Estados partes
que se considera parte en el tratado ;

b) En el caso de otros tratados, la unión de Estados
y los otros Estados partes

i) Así lo acuerdan expresamente : o

151 Véase O. J. Lissitzyn, loe. cit.,
152 véase párr. 43 supra.

i. 20, 50, 59, 60 y 82.

ii) Debe considerarse por su conducta que han acor-
dado o aceptado que el tratado continúe en vigor
en sus relaciones mutuas.

2. Los tratados que continúen en vigor de confor-
midad con el párrafo 1 sólo serán obligatorios en rela-
ción con aquella parte de la unión de Estados respecto
de la cual estaba en vigor el tratado antes de la for-
mación de la unión, a menos que la unión de Estados
y los otros Estados partes acuerden otra cosa.

3. Las normas de los párrafos 1 y 2 se aplicarán
también cuando un Estado se incorpore a una unión
de Estados ya existente.

Definición de la expresión «unión de Estados»

PARTE PRIMERA.—DISPOSICIONES GENERALES

Artículo primero.—Términos empleados

DISPOSICIÓN ADICIONAL

... Se entiende por «unión de Estados» una unión
federal o de otra índole formada por dos o más Estados
que al unirse constituyen divisiones políticas separadas
del Estado unido así formado, que ejercen dentro de
sus respectivos territorios los poderes gubernamentales
prescritos por la constitución.

COMENTARIO

1) El presente artículo sólo trata de las sucesiones
originadas por la creación de una unión de Estados ; las
cuestiones de sucesión resultantes de la disolución de
una unión de Estados se examinarán en el artículo
siguiente, que trata de la división de un Estado en dos
o más Estados. En el pasado se crearon uniones de
Estados de muchas formas, y parece seguro que las
presiones políticas y económicas vayan a dar lugar a la
aparición de nuevas uniones de Estados, tanto de formas
conocidas como nuevas. La misma diversidad de las
relaciones constitucionales que podrían considerarse
comprendidas dentro del concepto de unión de Estados
hace necesario determinar desde el principio el signifi-
cado de este concepto a los efectos de la sucesión de
Estados en materia de tratados.
2) Hay que establecer una clara distinción entre las
uniones de Estados que crean una nueva entidad política
únicamente en el plano del derecho internacional y de
la organización internacional y las uniones que también
crean una nueva entidad política en el plano del derecho
constitucional interno. Como ejemplos da la primera
categoría cabe citar las propias Naciones Unidas, los
organismos especializados, la Organización de los Esta-
dos Americanos, el Consejo de Europa, Consejo de
Asistencia Económica Mutua y organizaciones inter-
gubernamentales análogas que quedan completamente
fuera del concepto de unión de Estados a los efectos
de la sucesión de Estados. Como ejemplos de la segunda
pueden mencionarse las federaciones de Estados, como
los Estados Unidos de América y Suiza, y otras uniones
constitucionales de Estados, como la antigua unión de
Egipto y Siria (República Árabe Unida), la República
Unida de Tanzania y las antiguas uniones de Islandia
y Dinamarca y de Noruega y Suecia. Las uniones consti-
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tucionales de esta categoría quedan claramente dentro
del ámbito del estudio de la Comisión sobre la sucesión
de Estados.
3) Además, existen algunas uniones híbridas que
pueden ofrecer cierta analogía con una unión de Estados,
pero que, en opinión del Relator Especial, no perte-
necen al tema actual. Uno de estos casos híbridos es la
CEE, cuyo carácter jurídico exacto es motivo de discu-
sión entre los juristas. De momento, basta decir que,
si bien no se suele considerar a la CEE como una unión
de Estados, al mismo tiempo no se cree en general que
sea sencillamente una organización internacional regio-
nal. Se dice que los efectos directos que producen en
el derecho interno de los Estados miembros las facul-
tades normativas y judiciales conferidas a los órganos
de la CEE hacen que ésta se asemeje a una asociación
cuasifederal de Estados. En todo caso, desde el punto
de vista de la sucesión, la CEE pertenece indudable-
mente a la categoría de organización interguberna-
mental. Así, por ejemplo, el artículo 234 del Tratado
de Roma 153 aborda inequívocamente la cuestión de los
tratados concertados por los Estados miembros con ter-
ceros países antes de establecerse la Comunidad desde
el punto de vista, no de la sucesión ni de la norma de la
movilidad del ámbito territorial de los tratados, sino de
las normas que rigen la aplicación de tratados sucesivos
concernientes a la misma materia (artículo 30 de la
Convención de Viena sobre el derecho de los tratados154).
En otras palabras, el Tratado de Roma se refiere a los
tratados concertados con anterioridad al establecimiento
de la Comunidad en el contexto de la compatibilidad
de las obligaciones convencionales, y no de la sucesión
ni de la movilidad del ámbito territorial de los tratados.
Lo mismo cabe decir de los instrumentos por los que
se establecieron las otras dos comunidades europeas 155.
Además, el Tratado de adhesión de 22 de enero de
1972, que establece las condiciones bajo las que
otros cuatro Estados podrán ingresar en la CEE y la
EURATOM, hace referencia a los tratados concertados
por los Estados candidatos con anterioridad a su adhe-
sión sobre la base de la compatibilidad de las obliga-
obligaciones convencionales existentes a las obligaciones
originadas por su adhesión a las Comunidades 156. Análo-

153 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 298, pág. 17
[para una versión española, véase Servicio de Estudios del
Banco Urquijo, El Mercado Común Europeo, Estudio y textos,
2.* éd., Madrid, 1958, págs. 167 y ss.].

154 Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados (publicación de las
Naciones Unidas, N." de venta : S.70.V.5), pág. 317.

155 Tratado que instituye la Communidad Europea del Carbón
y del Acero, artículo 17 de la Convención sobre disposiciones
transitorias (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 261,
pág. 296), Tratado que instituye la Comunidad Europea de
Energía Atómica (EURATOM), artículos 105 y 106 (ibid.,
vol. 294, págs. 312 y 313).

156 Tratado relativo a la adhesión de Reino de Dinamarca,
Irlanda, el Reino de Noruega y el Reino Unido de Gran Bre-
taña e Irlanda del Norte a la CEE y a la EURATOM, y
decreto relativo a las condiciones de adhesión y a las modi-
ficaciones de los tratados, artículo 4 (Reino Unido, Treaty
Series N." 1, 1973 — Parte I, Londres, H.M. Stationery Office,
1973, Cmnd. 5179-1), pág. 8.

gamente, el Tratado de adhesión estipula expresamente
que los nuevos Estados miembros quedarán obligados
por las diversas categorías de tratados concertados con
anterioridad a su adhesión por las Comunidades o por
sus miembros primitivos, y no se funda en la aplicación
de ningún principio de sucesión ni de movilidad del
ámbito territorial de los tratados.
4) Se han creado otras muchas uniones económicas
de diversas formas y dotadas de mecanismos «comuni-
tarios» de distintos grados ; por ejemplo, las zonas de
libre comercio en Europa, América Latina, el BENE-
LUX 157. En general, los instrumentos constitutivos de
estas uniones económicas muestran sin lugar a dudas
que tienen el carácter fundamental de «organizaciones
intergubernamentales», y no de «uniones» internas de
Estados. En el caso del BENELUX, aunque Bélgica puede
estar facultada expresamente para celebrar tratados en
nombre de la Unión, la relación entre ambos países
dentro de la Unión parece mantenerse definitivamente
en el plano internacional158. Algunas veces, como en la
Unión Aduanera entre Liechtenstein y Suiza, puede
parecer que la relación se aproxime al límite mismo de
lo que podría considerarse como una relación entre dos
Estados soberanos159. Pero en la práctica se ha conside-
rado a todas estas uniones económicas como uniones
en el plano de la organización internacional solamente,
y no en el sentido de que constituyan uniones políticas
en el ámbito del derecho constitucional interno.

5) El tema que se ha confiado al actual Relator Espe-
cial es la «Sucesión de Estados en materia de tratados»,
y este último entiende que, sean cuales fueren los pro-
blemas de sucesión que surjan en relación con las orga-
nizaciones internacionales, tales problemas quedan fuera
de dicho tema. Por consiguiente, el presente informe
sólo trata de las uniones de Estados en el plano del
derecho constitucional interno.
6) Se ha de establecer una segunda distinción entre
una unión de simples territorios o de un simple terri-
torio con un Estado y una unión de dos Estados,
aunque es posible que los tres casos estén dentro del
tema de la sucesión de Estados. Ello se debe a que el
tercer caso —la unión de dos Estados— corresponde
a los principios a que se refiere el presente artículo,
mientras los dos primeros se rigen por otros principios
del proyecto de artículos.
7) Así, cuando un nuevo Estado es el resultado de la
unión de dos o más territorios que no eran previamente
Estados se plantea el problema de determinar si empieza
una vida completamente nueva por lo que se refiere a
los tratados o si tiene algunos derechos y obligaciones

157 véase en general, D.W. Bowett, The Law of Interna-
tional Institutions, 2.' éd., Londres, Stevens, 1970, págs. 150
a 227.

158 Véase el tercer informe del Relator Especial sobre el
derecho de los tratados, Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1965, vol. II, pág. 22, documento A/CN.4/177
y Add.l y 2.

159 Véase P. Raton, Liechtenstein, History and Institutions
of the Principality, Vaduz, Liechtenstein, 1970, págs. 91 a 101.
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con respecto al mantenimiento en vigor de los tratados
anteriormente aplicables a cualquiera de los territorios
de los que se compone. Un ejemplo de esto lo ofrece
Ghana, que se formó en 1957 con la unión de dos colo-
nias —un protectorado colonial y un territorio en fidei-
comiso, que habían sido administrados por la misma Po-
tencia— en un solo Estado independiente. En estos casos,
tanto si se da al nuevo Estado una constitución unitaria
como una constitución federal, no se puede hablar de
continuidad de la personalidad internacional de los dis-
tintos territorios componentes, ya que éstos carecían de
tal personalidad antes de la creación del nuevo Estado.
Aquí se trata de determinar hasta qué punto y con qué
efecto un nuevo Estado compuesto de ese tipo puede
notificar su «sucesión» en un tratado multilateral o exi-
gir la «novación» de un tratado bilateral con arreglo a
las disposiciones de la parte II del proyecto de artículos
sobre la base de la aplicación anterior del tratado a uno
o varios de los territorios de que se componga. El
Relator Especial estima que esta cuestión corresponde
adecuadamente a la parte II del proyecto, en la que no
figura actualmente. Por otra parte, ofrece ciertas venta-
jas examinarla al mismo tiempo que la cuestión de las
Uniones de Estados. Así pues, el problema que plantea
un nuevo Estado compuesto de varios antiguos terri-
torios dependientes se examinará inmediatamente des-
pués del presente artículo en un «excursus», y se podrán
introducir oportunamente en la parte II las disposiciones
especiales que resulten necesarias para esos nuevos
Estados compuestos.
8) El segundo tipo de caso —la unión de un simple
territorio con un Estado existente— también corresponde
a una disposición anterior del proyecto de artículos, a
saber, la norma de la movilidad del ámbito territorial
de los tratados expuesta en el artículo 2, y esto sucede
tanto si el Estado existente es unitario como si es
federal. Un ejemplo moderno lo ofrece el ingreso de
Terranova en el Dominio del Canadá como nueva pro-
vincia en 1949. Terranova, aunque era un territorio
plenamente autónomo antes de su fusión con el Canadá,
no estaba considerada como un Estado y se trató de su
caso como si estuviese comprendido por la norma de la
movilidad del ámbito territorial de los tratados ; en
otras palabras, la nueva provincia canadiense de Terra-
nova pasó sencillamente de su anterior régimen de tra-
tados al régimen de tratados del Canadá160. Otro
ejemplo moderno lo ofrece la unión de la antigua
colonia italiana de Eritrea con Etiopía como «unidad
autónoma» en una relación constitucional que se deno-
minó federal ; también en este caso parece haberse
considerado que el territorio quedó sencillamente absor-
bido en el régimen de tratados de Etiopía161.
9) Por consiguiente, el presente artículo sólo trata de
la unión en la que los distintos componentes eran
Estados que tenían una personalidad internacional sepa-
rada en la fecha de su ingreso en la unión. Dentro de
estos límites, las Uniones de Estados se dividen en dos

categorías principales : a) uniones que no son funda-
mentalmente federales, y b) uniones federales. Esta cla-
sificación es necesariamente amplia porque, en ciertos
casos, el problema de determinar si una Unión de Esta-
dos se ha de considerar como una federación puede
ser una cuestión de apreciación. Si un libro de texto
moderno puede decir acertadamente que «una unión de
Estados se distingue corrientemente de una federación
en la medida en que las funciones del gobierno estén
concentradas en las autoridades centrales» 162, cabe dis-
cutir hasta qué punto concreto ha de llegar esa concen-
tración de funciones para constituir un Estado federal.
En efecto, el mismo libro de texto sustenta la opinión
de que, para analizar el efecto en los tratados, «tiene
escasa importancia la distinción formal entre unión y
federación». Sin embargo, la mayoría de los juristas,
incluido el autor del mencionado libro de texto, exa-
minan por separado los casos de las uniones no fede-
rales. El Relator Especial hará lo propio, comenzando
por las uniones no federales.

a) Uniones no federales

10) Se pueden omitir las «uniones personales» a que
hacen referencia muchos autores porque no plantean
ningún problema de sucesión. Tales uniones sólo entra-
ñan la posesión —casi accidental en algunos casos— por
dos Estados de la misma persona como Jefe de Estado
(por ejemplo, Gran Bretaña y Hannover entre 1714
y 1847), y no afectan en modo alguno las relaciones
convencionales de esos Estados con otros Estados. En
todo caso, parecen estar anticuadas 163. En cambio, las
llamadas «uniones reales» entrañan la creación de una
personalidad internacional compuesta cuyo carácter par-
ticular la distingue de otros tipos de nuevos Estados
a los efectos de sucesión. Tal unión existe cuando dos
o más Estados, dotados cada uno de ellos de una per-
sonalidad internacional separada, están unidos bajo una
constitución común, con un Jefe de Estado común y un
órgano común competente para representarlos en sus
relaciones con otros Estados. Una unión puede tener
algunos otros órganos comunes sin perder su carácter
de unión «real» en vez de federal ; pero el aspecto fun-
damental de la cuestión que interesa ahora consiste en
las identidades separadas de los distintos Estados y en
los órganos comunes competentes para representarlos
internacionalmente, por lo menos en algunas esferas
de actividades 164.
11) Entre los casos más antiguos de uniones reales
que se suelen mencionar figuran la unión de Noruega
y Suecia bajo la Corona sueca de 1814 a 1905 y la
unión de Dinamarca e Islandia bajo la Corona danesa
de 1918 a 1944. Sin embargo, en cada uno de estos
casos uno de los dos Estados integrantes de la unión
(Noruega e Islandia, respectivamente) no habían sido
Estados independientes con anterioridad a la unión, y

- •-—r"j
i») véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,

1969, vol. II, pág. 54, documento A/CN.4/210, párr. 6 del
comentario al artículo 2.

»« Ibid.

m véase D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
ipág. 71.

163 Véase, en general, J.H.W. Versijl, International Law in
Historical Perspective, Leiden, Sijthoff, 1969, págs. 132 a 140.

164 Para una exposición histórica de las uniones reales, véase
iJ.H.W. Verzijl, op. cit., págs. 140 a 159.
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estos precedentes sólo se citan en relación con la diso-
lución de las uniones 165. Incluso en este caso, la práctica
relativa a los efectos de su disolución en los tratados
tiene cierto interés en este contexto, ya que pone de
relieve la importancia de las personalidades separadas
de los distintos Estados en relación ccn la sucesión. Los
principales precedentes respecto del efecto de la crea-
ción de una unión en los tratados son los casos moder-
nos de las uniones de Egipto y Siria en 1958 y de Tan-
ganyika y Zanzíbar en 1964.
12) Egipto y Siria, cada uno de los cuales era un
Estado independiente miembro de las Naciones Unidas,
proclamaron en 1958 que constituían un Estado que se
llamaría «la República Arabe Unida»m. Al mismo
tiempo, la Constitución provisional de la República esti-
puló que la autoridad ejecutiva recaería en el Jefe del
Estado y la autoridad legislativa en una cámara legis-
lativa. Es cierto que el artículo 58 de la Constitución
también disponía que la República constaría de dos
regiones, Egipto y Siria, en cada una de las cuales
habría un consejo ejecutivo competente para examinar
y estudiar los asuntos relativos a la ejecución de la
política general de la región. Pero, según la Consti-
tución, el poder legislativo y la facultad de celebrar
tratados (artículo 56) se confiaron a los órganos cen-
trales del Estado unido, sin que se mencionase que
las regiones conservarían algún poder legislativo propio
o alguna facultad de celebrar tratados w. Así pues, a
primera vista, la Proclamación y la Constitución Pro-
visional disponían que la República Arabe Unida sería
un nuevo Estado unitario, y no una «unión», real o
federal. Esto se confirma efectivamente si se compa-
ran los términos empleados en la Constitución de la
República Arabe Unida con la «Carta de los Estados
Arabes Unidos», que concertaron la nueva Repú-
blica y el Yemen sólo tres días después de apro-
barse la Constitución de la República Árabe Unida168.
Dicha Carta disponía expresamente que los «Estados
Arabes Unidos» se crearían como una «unión» y que
cada Estado miembro de la Unión «conservaría su per-
sonalidad internacional y su sistema de gobierno». Sin
embargo, en la práctica se reconoció en general que
Egipto y Siria conservaban hasta cierto punto su iden-
tidad separada como componentes distintos de la Repú-
blica Arabe Unida.
13) Este punto de vista era respaldado, sin duda, por
los términos del artículo 69 de la Constitución provi-
sional, que decía así :

165 Otro caso que se cita algunas veces es el de la unión
de Austria y Hungría en la Monarquía Dual, pero igualmente
sólo por lo que respecta al efecto de la disolución de una
unión en los tratados.

166 véase E. Cotran, «Some legal aspects of the formation
of the United Arab Republic and the United Arab States»,
International and Comparative Law Quarterly, Londres, vol. 8
(abril de Í959), págs. 346 a 390.

167 Para el texto de la Constitución provisional, véase Fran-
cia, Présidence du Conseil et Ministère des Affaires étrangères,
La documentation française — Articles et documents, Paris, 13 de
marzo de 1958, N.° 0.629, Textes du jour : Documents de
politique internationale, DCCLXXI.

168 Ibid., 15 de marzo de 1958, N.° 0.630, Textes du jour :
Documents de politique internationale, DCCLXXIII.

La entrada en vigor de la presente Constitución no restará
validez a las cláusulas de los tratados y acuerdos internacionales
concluidos entre Siria y Egipto, por una parte, o entre Siria o
Egipto, con Potencias extranjeras, por otra; estos tratados y
acuerdos seguirán siendo válidos en los ámbitos regionales
en que debían surtir efectos en el momento de su ratificación,
de conformidad con los principios del derecho internacional.

Por tanto, en virtud del artículo 69, continuaban en
vigor todos los tratados concertados por Egipto o Siria
con anterioridad a la unión, dentro de los límites de
la región particular respecto de la cual cada tratado
hubiera sido concertado. Con relación a los terceros
Estados, esa disposición tenía el carácter de una decla-
ración unilateral que, como tal, no los obligaba. Así,
los terceros Estados sólo tenían la obligación de reco-
nocer que continuaban en vigor los tratados concertados
por ellos con Egipto y Siria antes de la unión : a) si
estaban obligados a hacerlo en virtud de alguna norma
del derecho internacional general, o b) si asentían expre-
samente, o con su conducta, a que continuaran en
vigor esos tratados en las condiciones especificadas en
el artículo 69 de la Constitución de la República Arabe
Unida.
14) En cuanto a los tratados multilaterales, el Ministro
de Relaciones Exteriores de la República Arabe Unida
envió una comunicación al Secretario General de las
Naciones Unidas en los siguientes términos 169 :

Conviene observar que el Gobierno de la República Arabe
Unida declara que, a partir de este momento, la Unión consti-
tuye un solo Miembro de las Naciones Unidas, obligado por las
disposiciones de la Carta, y que todos los tratados y acuerdos
concertados por Egipto o por Siria con otros países seguirán
vigentes dentro de los límites regionales previstos al firmarlos
y de conformidad con los principios del derecho internacional.

Como consecuencia de esta comunicación y mientras
duró la Unión, el Secretario General hizo figurar a la
República Arabe Unida como parte en todos los trata-
dos en que participaban Egipto o Siria antes de consti-
tuirse la Unión, y bajo el nombre de la República Arabe
Unida indicó si Egipto o Siria, o ambos, habían tomado
alguna medida respecto del tratado correspondiente.
El Secretario General no explicó en qué principio jurí-
dico había que basarse para considerar a la República
Arabe Unida como parte en los tratados respectivos de
Egipto y Siria, o sea, no indicó si estimaba que la
República Arabe Unida tenía derecho a notificar su
sucesión en tratados multilaterales (véase la norma pro-
puesta en el artículo 7 del presente proyecte) o si consi-
deraba al Estado unido de Egipto-Siria como obligado
ipso jure a continuar manteniendo en vigor los tratados
concertados por Egipto y Siria antes de la unión de
conformidad con sus términos. Sin embargo, esta cues-
tión puede aclararse algo examinando cómo se trató el
caso de la República Árabe Unida en lo que respecta
a su calidad de Miembro de las Naciones Unidas m.
En la notificación dirigida por la República Arabe
Unida al Secretario General le había pedido que comu-'

169 véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 131, documento A/CN.4/150, párr. 48.

0Ibid., págs. 120 y 121, documento A/CN.4/149 y Add.l,
párrs. 17 a 21.



Sucesión de Estados 23

nicara la información relativa a la constitución de la
República Arabe Unida a todos los Estados Miembros
y órganos principales de las Naciones Unidas y a todos
los órganos subsidiarios, en particular a aquellos en
los que Egipto o Siria, o ambos, habían estado repre-
sentados. El Secretario General, en tal calidad, aceptó
las credenciales expedidas por el Ministro de Relaciones
Exteriores de la República Arabe Unida para su Repre-
sentante Permanente, informando a los Estados Miem-
bros y a todos los órganos principales y subsidiarios de
su acción en los siguientes términos :

AI aceptar estas credenciales, el Secretario General ha
señalado que era un acto que estaba comprendido en los
límites de sus atribuciones, sin perjuicio y a reserva de las
decisiones que otros órganos de las Naciones Unidas pueden
adoptar sobre la base de la notificación de la constitución de
la República Arabe Unida y de la nota del 1." de marzo de 1958
[nota del Ministro de Relaciones Exteriores en la que informaba
al Secretario General de la formación de la República unida].

El resultado final fue que los representantes de la Repú-
blica Arabe Unida «sin que hubiera objeción alguna,
ocuparon sus sitios en todos los órganos de las Naciones
Unidas en los que Egipto y Siria, o uno de ellos, habían
sido miembros» ; y esto ocurrió sin que hubiera «admi-
sión» de la República Arabe Unida como Estado Miem-
bro. Parece, pues, que el Secretario General y los otros
órganos de las Naciones Unidas actuaron fundándose
en que la República Arabe Unida unía las personali-
dades internacionales de Egipto y Siria y era una conti-
nuación de las mismas. Los organismos especializados,
mutatis mutandis, trataron de un modo análogo el caso
de la República Árabe Unida m . En el caso de la UIT,
parece que la República Arabe Unida fue considerada
parte en el convenio constitutivo, sin perjuicio de dis-
tintas reservas respecto de Egipto y Siria que corres-
pondían a las que antes contenían las ratificaciones
de esos dos Estados m.
15) La práctica relativa a los tratados bilaterales
siguió una orientación similar, de acuerdo con los prin-
cipios expuestos en el artículo 69 de la Constitución
provisional ; es decir, se consideraba que los tratados
bilaterales de Egipto y Siria anteriores a la unión
seguían vigentes dentro de los límites regionales res-
pecto de los cuales habían sido inicialmente concer-
tados. Así, en el estudio de la Secretaría acerca de la
sucesión en materia de tratados de extradición, se dice
que «de conformidad con la posición adoptada expre-
samente por la República Arabe Unida, se consideró
en general que los tratados aplicables a Egipto y Siria
continuaban vigentes, sin quedar afectados por los cam-
bios de 1958 y 1961» m. También en el estudio de la
Secretaría acerca de los acuerdos de transporte aéreo
se llega a la conclusión de que «no obstante haberse
constituido un Estado unitario cuyas partes constitu-

tivas no se reservaban ninguna de las facultades perti-
nentes, los acuerdos de transporte aéreo de Egipto y
Siria siguieron en vigor» m . Asimismo, la práctica exa-
minada en el estudio de la Secretaría acerca de los
acuerdos comerciales indica que en este caso también
se consideró que los tratados comerciales concertados
por Egipto o Siria continuaban en vigor dentro de sus
límites regionales, no obstante la formación de la Repú-
blica Arabe Unida 175. El mismo criterio acerca de la
situación de los tratados concertados por Egipto y Siria
con anterioridad a la unión se reflejó en las listas de
«tratados en vigor» publicados por otros Estados176.
Los Estados Unidos, por ejemplo, enumeraron para la
República Arabe Unida 21 tratados bilaterales ante-
riores a la unión concertados con Egipto y seis con
Siria.
16) Un escritor moderno considera el caso de la Repú-
blica Arabe Unida un tanto anómalo :

Es difícil colocar a la República Arabe Unida en ninguna
de las categorías tradicionales de Estados compuestos. No era
una unión real porque la República era un Estado; ni era
tampoco una unión personal, porque cualquiera que fuera la
personalidad internacional de los Estados constituyentes que
sobreviviera, tal finalidad era de carácter muy limitado. Al
mismo tiempo, no era una federación, ya que no había la
distribución clásica de los poderes legislativos. En resumen, se
trataba de un arreglo sui generis. Sin embargo, esto no invalida
necesariamente las analogías con otros tipos de asociación177.

Si bien el Relator Especial está de acuerdo en lo esen-
cial con este comentario, duda que sea necesario dis-
tinguir a la República Arabe Unida de una unión real
porque estaba constituida como un «Estado». Es cierto
que un tratadista muy conocido 178 adoptó la posición
de que «una unión real no constituye por sí misma un
Estado, sino meramente una unión de dos Estados ple-
namente soberanos que juntos constituyen una persona
internacional única pero compuesta». Este punto de
vista un tanto místico de las uniones reales no es sin
embargo umversalmente compartido, pues otro autor
conocido dice sin matizar su opinión :

Una unión real no puede distinguirse, a los efectos inter-
nacionales, de una unión federal. Ocurre cuando los Estados
son combinados de un modo indisoluble bajo el mismo monarca,
fundiéndose su identidad en la de un Estado común para los
efectos exteriores, aunque cada uno de ellos puede conservar
leyes e instituciones internas distintas m.

Sin duda, en el contexto de las relaciones convencio-
nales, este último criterio parece expresar el fondo de

171 Véase M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, págs. 987 a 990
y 1018 a 1025 ; y D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
págs. 193 a 196.

172 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 95, documento A/CN.4/225, párr. 108.

i" Ibid., pág. 139, documento A/CN.4/229, párr. 147 ;
véanse también págs. 136 y 137, párrs. 130 y 131.

174 Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág 190, documento
A/CN.4/243, párr. 190 ; véanse también págs. 148 a 153, párrs.
152 a 175.

175 Ibid., págs. 187 a 189, documento A/CN.4/243/Add.l,
párrs. 149 a 166 ; también págs. 191 y 192, párr. 181.

176 D. P. Ô' Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 72
y 73.

177 Ibid., pág. 74.
178 L. Oppenheim, International Law : A Treatise, 8.* ed.

(Lauterpacht), Londres, Longmans, Green, 1955, vol. I, pág. 171.
179 Véanse W. E. Hall, A Treatise on International Law,

8." éd., Oxford, Clarendon Press, 1924, pág. 26 ; y P. Fau-
chille, Traité de droit international public, 8." éd., París, Rous-
seau, 1922, vol. I, primera parte, págs. 233 y 234.
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la cuestión. Si había alguna anomalía en el caso de la
República Arabe Unida, estribaba más bien en el mayor
grado de fusión de las entidades de los dos Estados
en los órganos centrales creados por la Constitución.
Las identidades separadas de Egipto y Siria, que seguían
siendo un hecho político, sólo encontraban una expre-
sión muy limitada en la Constitución provisional. Sin
embargo, a los efectos del presente estudio, y a la luz
de la práctica que se siguió en materia de tratados
durante la existencia de la República unida, el punto
de vista generalmente adoptado en el caso de la Repú-
blica Arabe Unida de que se trata de una unión de
Estados parece razonable y conforme a los hechos.
17) Sin embargo, queda por determinar el fundamento
jurídico según el cual se consideró que los tratados de
Egipto y Siria anteriores a la unión continuaban en
vigor dentro de sus respectivos límites regionales. ¿ Se
consideró que era resultado del consentimiento de las
otras partes en esos tratados o bien que ocurría ipso
jure en razón de la índole particular de la «sucesión»
como una unión de independencia ? La práctica parece
poder admitir una u otra interpretación. Pero la uni-
formidad en el reconocimiento de la continuidad de
los tratados anteriores a la unión, junto con el recono-
cimiento uniforme concedido por las organizaciones
internacionales a la continuidad de la calidad de miem-
bro de Egipto y Siria en la República Arabe Unida,
quizás indique una conducta basada en la hipótesis de
una verdadera norma de continuidad en el caso de dicha
unión de Estados independientes.
18) La unión de Tanganyika y Zanzíbar en la Repú-
blica de Tanzania en 1964 fue también una unión de
Estados independientes en virtud de instrumentos consti-
tutivos que establecían un Jefe de Estado común y un
órgano común responsable de las relaciones exteriores
y, por consiguiente, de las relaciones convencionales
de la unión180. Los instrumentos constitutivos estable-
cían en efecto un Parlamento y un poder ejecutivo de
la unión a los que se les reservaban diversas cuestiones.
Sin embargo, a diferencia de la Constitución provi-
sional de la República Arabe Unida, también estable-
cía para Zanzíbar un poder legislativo y un poder
ejecutivo separados, que eran competentes en todas las
cuestiones internas que no estuvieran reservadas a
los órganos centrales de la república unida. Así, aunque
los instrumentos constitutivos contienen aparentemente
elementos federales, este caso se clasifica por lo general
sencillamente como una unión de Estados y parece
haber sido considerado así por la propia Tanzania m .
Por otra parte, las circunstancias particulares en las
que la unión se formó hacen que no resulte fácil uti-
lizar este caso como un precedente del que se puedan
deducir los principios que rigen el efecto que tiene en
los tratados la formación de una unión de Estados.
19) Si bien Tanganyika y Zanzíbar eran ambos Esta-
dos independientes en 1964 cuando se unieron en la
República de Tanzania, su independencia era de fecha
muy reciente. Tanganyika, que había sido un territorio

en fideicomiso, logró la independencia en 1961 ; Zanzí-
bar, que anteriormente era un protectorado colonial, no
logró la independencia ni pasó a ser Miembro de las Na-
ciones Unidas hasta fines de 1963. Por consiguiente, la
formación de la unión de Tanzania se produjo en dos
fases, en secuencia muy rápida : a) logro de la inde-
pendencia de cada uno de los dos territorios, y b) unión
de los dos, ya independientes, en la República de Tan-
zania. Hay que tener esto presente al interpretar la
práctica en materia de tratados después de la formación
de la unión, por las siguientes razones. Tanganyika,
al comenzar su vida como un nuevo Estado, hizo la
declaración Nyerere en la que comunicó, en efecto,
que consideraría que los tratados anteriores a la inde-
pendencia sólo continuaban en vigor de un modo pro-
visional durante determinado período, en tanto recaía
una decisión acerca de su continuación, terminación o
nueva negociación. Reconoció la posibilidad de que
algunos tratados pudieran continuar en vigor «en virtud
de las normas del derecho consuetudinario» queriendo
referirse sin duda con esto a los tratados de fronteras
u otros tratados de carácter local182. Por lo demás, se
consideraba perfectamente libre de aceptar o rechazar
los tratados anteriores a la independencia. La conse-
cuencia fue que, cuando no mucho más tarde Tangan-
yika se unió con Zanzíbar, muchos tratados anteriores
a la unión aplicables respecto de su territorio, habían
terminado o sólo se hallaban en vigor de un modo
provisional. Excepto en el caso de posibles «tratados
localizados», sólo estaba obligada por aquellos tratados
respecto de los cuales había adoptado medidas para
que continuaran en vigor. Por lo que respecta a Zanzí-
bar, parece indudable que, independientemente de la
cuestión de los tratados localizados, no estaba obligado
a considerar ningún tratado anterior a la independen-
cia como en vigor en el momento en que se unió a
Tanganyika para formar la República de Tanzania. La
propia República parece haber estimado que los trata-
dos anteriormente aplicables a Zanzíbar habían sobre-
vivido a la independencia de este último debido a una
norma de derecho consuetudinario que rige los «pro-
tectorados», pero que la revolución de Zanzíbar a prin-
cipios de 1964 les había puesto necesariamente tér-
mino 183. La tesis de que un cambio revolucionario de
gobierno puede ser causa de que se haga tabla rasa
respecto a los tratados es, sin embargo, muy discutible
y constituye por tanto una base dudosa para considerar
a Zanzíbar como liberado de los tratados anteriores
a la independencia. Por otra parte, Zanzíbar parece
haber sido, en realidad, un protectorado colonial más
bien que un Estado protegido y, sobre esta base, no
estaba en modo alguno obligado a considerar que los
tratados previamente aplicables al protectorado siguie-
ran en vigor después de lograr la independencia. En
consecuencia, como ni el gobierno original ni el
gobierno revolucionario de Zanzíbar habían notificado

i» véase E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 26
a 28.

"« Ibid.

iM Véase el párrafo 1 del comentario al artículo 4 del pre-
sente proyecto (Anuario de la Comisión de Derecho Interna-
cional, 1969, vol. II, págs. 63 y 64, documento A/CN.4/214
y Add.l y 2).

!« E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 22 a 24.
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su sucesión en tratados multilaterales, ni indicado su
aceptación de la novación de tratados bilaterales, Tan-
zania podía pensar justificadamente, aunque por dis-
tintas razones, que Zanzíbar se había incorporado a
la Unión sin ninguna obligación de seguir aplicando
sus tratados anteriores a la independencia.

20) En una nota de 6 de mayo de 1964, dirigida al
Secretario General, la nueva república unida le informó
de la unión de los dos países en un Estado soberano
con el nombre de la República Unida de Tanganyika
y Zanzíbar (la adopción subsiguiente del nombre de
Tanzania se notificó el 2 de noviembre de 1964). Tam-
bién pidió el Secretario General :

que tome nota de que la República Unida de Tanganyika y
Zanzíbar declara que es ahora un solo Miembro de las Naciones
Unidas obligado por la Carta, y que todos los tratados y
acuerdos internacionales en vigor celebrados por la República
de Tanganyika o la República Popular de Zanzíbar con otros
Estados u organizaciones internacionales seguirán vigentes en
la medida en que su cumplimiento sea compatible con la
posición constitucional establecida por los Artículos de la
Unión, dentro de los límites regionales prescritos en su
concertación y de acuerdo con los principios del derecho
internacional184.

Esta declaración, excepto la reserva «en la medida en
que su cumplimiento sea compatible con la posición
constitucional establecida por los Artículos de la
Unión», sigue la misma orientación que la de la Repú-
blica Arabe Unida185. Además, la posición adoptada
por el Secretario General para comunicar la declaración
a otros órganos de las Naciones Unidas y a los orga-
nismos especializados fue casi idéntica a la adoptada
por él en el caso de la República Arabe Unida m y,
mutatis mutandis, los organismos especializados pare-
cen haber seguido el precedente de la República Arabe
Unida al ocuparse de la fusión de Tanganyika y de
Zanzíbar en la República Unida de Tanzania. En todo
caso, la unión resultante fue tratada como una simple
continuación de la condición de miembro de Tangan-
yika (y también de Zanzíbar en los casos en que este
último había adquirido la condición de miembro antes
de la unión) sin que fuera necesario seguir el proce-
dimiento pertinente de admisión. La práctica de Tanza-
nia en materia de tratados, después de haberse formado
la unión, reflejó necesariamente las circunstancias
especiales que ya se han mencionado187 ; aun así, al
examinarla detenidamente parece tener elementos para-
lelos con la práctica seguida en el caso de la Repú-
blica Arabe Unida.

21) En cuanto a los tratados multilaterales, Tanzania
confirmó al Secretario General que la República Unida
continuaría estando vinculada por aquellos que habían
sido depositados en poder del Secretario General y
habían sido firmados o ratificados o habían sido objeto

de adhesión en nombre de Tanganyika188. Indudable-
mente, la comunicación de la República Unida se
expresaba en esos términos por la sencilla razón de
que ninguno de tales tratados había sido firmado o rati-
ficado ni había sido objeto de adhesión en nombre de
Zanzíbar durante el brevísimo período de existencia
de este último como Estado independiente antes de que
se concertase la Unión. Teniendo en cuenta esa comu-
nicación, el Secretario General incluyó a la República
Unida como parte en varios tratados multilaterales
basándose en un acto de aceptación, ratificación o
adhesión de Tanganyika efectuado con anterioridad
a la unión. Además, indicó que la fecha del acto de
aceptación, ratificación o adhesión de Tanganyika era
la fecha en que comenzaba la participación de la Repú-
blica Unida en tales tratados189. Sólo se mencionaba
a Zanzíbar en los casos de la Carta de las Naciones
Unidas y de la Constitución de la OMS, en las que
Zanzíbar había pasado a ser parte por admisión antes
de que se concertase la unión, y en esos casos el
Secretario General dio también los nombres de Tangan-
yika y de Zanzíbar junto al de Tanzania, así como
las distintas fechas de sus admisiones respectivas en
las Naciones Unidas19°. En los demás casos, la nota
correspondiente a Tanzania no contenía indicación
alguna de que la participación de dicho país en el tra-
tado hubiera de considerarse restringida a los límites
regionales de Tanganyika.

22) Tanganyika, después de alcanzar la independen-
cia, notificó su sucesión en los cuatro Convenios huma-
nitarios de Ginebra de 1949, por lo que era parte en
ellos cuando se formó la República Unida de Tanza-
nia 191. En cambio, Zanzíbar no había tomado ninguna
medida con respecto a esos tratados antes de la unión.
Tanzania figura actualmente como parte, pero parece
que aún no se ha resuelto la cuestión de si la partici-
pación de Tanzania abarca a Zanzíbar además de a
Tanganyika m. Análogamente, la República de Tangan-
yika, pero no Zanzíbar, era parte en el Convenio de
París para la Protección de la Propiedad Industrial
(texto de Lisboa) antes de que se formase la República
Unida. Después de la unión la Oficina incluyó a Tan-

184 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 7, nota 6.

185 Véase párr. 14 supra.
186 Ibid. Véase también Naciones Unidas, Traités multilaté-

raux... 1968 (op. cit.), pág. 7, nota 6.
187 Véase párr. 19 supra.

188 Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.),
pág. 7, nota 6.

189 p o r ejemplo, la Convención de 1946 sobre Prerrogativas
e Inmunidades de las Naciones Unidas, la Convención de 1947
sobre Prerrogativas e Inmunidades de los Organismos Especia-
lizados, la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas
y su Protocolo Facultativo, los Convenios de París y Nueva
York de 1904 y 1910 para la Represión de la Trata de Blancas,
los Convenios para la Represión de la Circulación y el Tráfico
de Publicaciones Obscenas, el Acuerdo de 1963 por el que
se estableció el Banco Africano de Desarrollo, etc. Véase
Naciones Unidas, Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), págs.
32, 39, 45, 52, 146, 149, 157, 161, 190, 208, 218, 307, 316, 320
y 327.

•s» Ibid., págs. 7 y 167.
191 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 39, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 171.
192 Véase Estados Unidos de América, Department of State,

Treaties in Force — A List of Treaties and other International
Agreements of the United States in Force on January 1, 1972,
Department of State Publication N.° 8628, Washington, D.C.,
U. S. Government Printing Office, pág. 364, nota 3.
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zania entre los países que se habían adherido al Conve-
nio de París sobre la base del texto de Lisboa, pero
también en este caso se declaró que quedaba sin resol-
ver la cuestión de la aplicación del Convenio de Zan-
zíbar 193. La situación existente en el momento de la
unión era distinta en el caso del GATT, por cuanto
Zanzíbar, aunque no había adoptado disposiciones para
llegar a ser parte antes de que se concertase la unión,
era ya miembro asociado del GATT antes de alcanzar
la independencia. Por lo demás la situación era similar,
ya que Tanganyika había notificado al Secretario Gene-
ral su sucesión, no sólo en el GATT sino también en
42 instrumentos internacionales relacionados con el
GATT. Después de la unión, la República Unida de
Tanzania comunicó al GATT que asumía la respon-
sabilidad de las relaciones comerciales exteriores tanto
de Tanganyika como de Zanzíbar, y la República Unida
pasó a ser considerada como una sola Parte Contra-
tante en el GATT m . En el caso de la FAO, antes de
concertarse la unión, Tanganyika también había tomado
medidas para ser admitida como miembro, cosa que
no había hecho Zanzíbar, antiguo miembro asociado.
Al notificársele la unión de los dos países en un solo
Estado, la Conferencia de la FAO reconoció formal-
mente que la República Unida de Tanzania sustituía
a Tanganyika, antiguo Estado miembro, y a Zanzíbar,
antiguo miembro asociado 195. Al mismo tiempo, la FAO
considera que la República Unida es miembro desde
la fecha en que pasó a serlo Tanganyika, y al parecer
se entiende que Zanzíbar tuvo la condición de Estado
no miembro durante el breve intervalo que transcurrió
entre la consecución de su independencia y la forma-
ción de la República Unida de Tanzania196. En la UIT
parecen haberse determinado de forma análoga los efec-
tos de la unión. También en este caso Tanganyika era
parte en el Convenio de la UIT antes de que se acor-
dase la unión, a diferencia de Zanzíbar, que con ante-
rioridad formaba parte de un «miembro colectivo» de
territorios británicos. Al notificársele la unión, la secre-
taría general de la UIT transmitió la notificación a los
Estados miembros con la observación siguiente : «En
consecuencia y con efectos desde el 26 de abril de 1964
[fecha de la unión], la República de Tanganyika ha
sido sustituida como miembro de la UIT por la Repú-
blica Unida de Tanganyika y Zanzíbar.» La República
Unida figura en el informe anual como parte en el
Convenio de Ginebra de 1959 a partir de la fecha de
la adhesión de Tanganyika, y en la nota correspon-
pondiente a Tanzania no hay nada que indique que
se restringe su participación a los límites regionales de
Tanganyika197.

193 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 57, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 258 y nota 466.

" 4 Ibid., pág. 81, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2,
párr. 373, y pág. 83, párr. 382.

195 FAO, Informe del 15° período de sesiones (20 noviembre
a 9 diciembre 1965), Roma, 1966, párr. 524.

W6 Ibid., 1969, vol. II, pág. 39, documento A/CN.4/210,
párr. 52, y pág. 42, párr. 70.

i" Ibid., 1970, vol. II, pág. 97, documento A/CN.4/225,
párrs. 111 y 112.

23) Conforme a la declaración Nyerere, en el caso de
Tanganyika los tratados bilaterales, prescindiendo de
los tratados localizados, tenían que terminar dos años
después de la independencia, es decir, el 8 de diciembre
de 1963, y algunos meses antes de la formación de
Tanzania 198. Por consiguiente, en la fecha en que se
concertó la unión la gran mayoría de los tratados bila-
terales aplicables a Tanganyika antes de su indepen-
dencia habían terminado. Sin embargo, algunos trata-
dos anteriores a la independencia habían continuado
en vigor, por mutuo acuerdo, antes de que se celebrase
la unión. Así ocurrió, por ejemplo, en el caso de varios
tratados comerciales, acuerdos sobre procedimientos
jurídicos y tratados consulares cuyo mantenimiento en
vigor se había acordado en notas canjeadas con los
Estados interesados 199. En otros casos las negociaciones
iniciadas por Tanganyika, antes de la fecha de la unión,
para mantener en vigor tratados concertados antes de
la independencia fueron concluidas por Tanzania des-
pués de dicha fecha 20°. Además, Tanganyika había con-
certado cierto número de nuevos tratados entre la fecha
de su independencia y la de la unión201. Zanzíbar,
como se ha explicado en el párrafo 19, tenía derecho
a no considerarse vinculado por los tratados bilaterales
aplicables con respecto a su territorio antes de la inde-
pendencia, a menos que hubieran sido «novados», es
decir, mantenidos en vigor de mutuo acuerdo202. En el
caso de los acuerdos sobre supresión de visados, de los
tratados comerciales y de los acuerdos sobre extradi-
ción y procedimientos jurídicos, parece que antes de
la unión Zanzíbar había indicado su deseo de poner
término a los tratados anteriores a la independencia
o no había indicado su deseo de mantener ninguno de
ellos en vigor203. En cuanto a los tratados consulares,
siete de los cuales habían sido aplicables a Zanzíbar
antes de su independencia, parece que los cónsules con-
tinuaron desempeñando su cargo hasta la fecha de la
unión, por lo que cabe decir que hasta ese punto los
tratados continuaron en vigor, al menos provisional-
mente.
24) Después de constituirse la República Unida,
parece que se entendió que los nuevos acuerdos sobre
supresión de visados concertados por Tanganyika con
Israel y con la República Federal de Alemania conti-
nuaban en vigor ipso jure m. Además, se consideró que

198 E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párrs. 36 a 41.
199 Ibid., párrs. 56, 77 y 84.
200 Ibid., párrs. 70 a 73, 89 y 90.
201 Ibid., párrs. 47 y 56.
202 Como se señala en el párrafo 19 supra, Tanzania parece

haberse basado, de forma controvertible, para la terminación
de los tratados en los efectos de la revolución de Zanzíbar.

203 Se ha apuntado que los acuerdos sobre procedimientos
jurídicos «al ser tan apolíticos», podrían haber sobrevivido a la
revolución, «por lo que es de suponer que habían de conside-
rarse en vigor en la fecha de la unión» (E. E. Seaton y S. T.
M. Maliti, loe. cit., párr. 81). Sin embargo, dejando aparte la
cuestión controvertible de los efectos de la revolución, basán-
dose en el «carácter apolítico», sería difícil establecer supresión
de visados, comercio y extradición. Además, el término «sobre-
vivir» es equívoco ; los tratados podrían muy bien haber sobre-
vivido en el sentido de ser susceptibles de novación sin haber
estado todavía en vigor.

204 E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loe. cit., párr. 48.
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seguían en vigor después de la unión las disposiciones
adoptadas por Tanganyika para mantener vigentes los
acuerdos concertados con cinco países antes de la inde-
pendencia. En todos esos casos se aceptó que los tra-
tados, que habían sido celebrados únicamente con res-
pecto a Tanganyika, continuaban aplicándose solamente
con respecto a la región de Tanganyika y no eran exten-
sivos a Zanzíbar205. En cuanto a los tratados comer-
ciales, los únicos vigentes al concertarse la unión eran
los tres nuevos tratados celebrados por Tanganyika des-
pués de la independencia con Checoslovaquia, la Unión
Soviética y Yugoslavia. Al parecer, también se consi-
deró que estos tratados continuaban en vigor ipso jure
después de constituirse la República Unida, pero sola-
mente con respecto a la región de Tanganyikam. En
el caso de los acuerdos sobre extradición, Tanganyika
llegó a un entendimiento con algunos países para man-
tenerlos en vigor provisionalmente. Parece que después
de la unión tales entendimientos continuaron vigentes
y, en algunos casos, fueron objeto de acuerdos expresos
en virtud de canjes de notas207. Parece además que
se aceptó que, cuando el tratado había sido aplicable
con respecto a Zanzíbar antes de su independencia,
debía considerarse que el acuerdo sobre su «novación»
se refería tanto a Zanzíbar como a Tanganyika, aunque
no estuviese en vigor con respecto a Zanzíbar en la
fecha de la unión de las dos repúblicas. Como se tra-
taba de casos de «novación» por mutuo acuerdo, evi-
dentemente los Estados de que se trataba podían con-
venir en ello. Cabe añadir que, después de la unión,
los tratados consulares aplicables previamente en rela-
ción con Tanganyika o con Zanzíbar también parecen
haber continuado en vigor entre la República Unida y
las demás partes contratantes en relación con la región
a la que se aplicaban antes de la unión208.

25) Las disposiciones constitucionales por las que se
establecieron la República Arabe Unida y la República
Unida de Tanzania no dejaron ninguna facultad para
concertar tratados a los Estados que formaban la unión.
Por el contrario, tal facultad fue confiada en ambos
casos exclusivamente al Gobierno de la República, al
que también se confió la facultad general de legislar
con respecto al territorio de la unión. En ambos casos
los órganos centrales del Gobierno de la República fue-
ron establecidos en la capital de uno de los dos Estados
anteriores. En el caso de la República Arabe Unida se
creó un segundo consejo ejecutivo para la otra región,
Siria, y en el caso de Tanzania se estableció una
segunda asamblea legislativa local para la otra región,
Zanzíbar. Estas disposiciones no serían por sí solas sufi-
cientes para distinguir estos casos de otros supuestos
de creación de un nuevo Estado o de incorporación de
un Estado en otro. Los elementos distintivos de los
casos que se examinan parecen ser : 1) el hecho de
que antes de cada unión sus dos regiones componentes
estaban reconocidas internacionalmente como Estados
soberanos plenamente independientes ; 2) el hecho de

que en cada caso el proceso de unión fue reconocido,
no como la creación de un Estado soberano totalmente
nuevo ni como la incorporación de un Estado en el
otro, sino como la fusión de dos Estados soberanos
ya existentes que se convirtieron en uno solo ; y 3) el
reconocimiento expreso, en cada caso, de que continua-
ban en vigor los tratados concertados antes de la unión
por ambos Estados componentes en relación con sus
regiones respectivas, y en relación solamente con ellas.
Como ya se ha señalado en el párrafo 17 del presente
comentario, se plantea la cuestión de si el tercero de
estos elementos es meramente consecuencia automática
de los otros dos o si es parte indispensable de la base
jurídica del mantenimiento en vigor de los tratados con-
certados por los Estados componentes antes de la unión.
Si se adopta esta última posición, tales casos consti-
tuyen simplemente un supuesto particular del proceso
de «novación». Si se acepta la primera posición, tales
casos constituyen una categoría específica de sucesión
en la que los tratados concertados por los Estados com-
ponentes antes de la unión vinculan ipso jure al
gobierno de la unión dentro de las regiones con res-
pecto a las que eran aplicables antes de la unión. La
práctica seguida por las Naciones Unidas, los organis-
mos especializados y otras organizaciones internaciona-
les con respecto a la continuidad de la condición de
miembro en tales casos, como ya se ha indicado w, parece
apuntar a la existencia de una norma de continuidad
ipso jure de los tratados en esta categoría de uniones
de Estados.
26) Finalmente, hay que subrayar dos cuestiones. La
primera es que las disposiciones constitucionales no
dejaron a los Estados componentes, en ninguno de los
dos casos, ninguna facultad de concertar tratados des-
pués de la unión. De ello se desprende que el mante-
nimiento en vigor de los tratados celebrados antes de
la unión dentro de las regiones respectivas no guardaba
absolutamente ninguna relación con la posesión de
facultades de concertar tratados por las distintas regio-
nes después de constituirse la unión.
27) La segunda es que Tanzania, en su declaración
de 6 de mayo de 1964210, limitó su declaración sobre
el mantenimiento en vigor de los tratados concertados
por Tanganyika y Zanzíbar antes de la unión con la
siguiente estipulación : «En la medida en que su cum-
plimiento sea compatible con la posición constitucio-
nal establecida por los Artículos de Unión.» Tal esti-
pulación fue reproducida casi literalmente en el primer
párrafo de la resolución N.° 2 aprobada por la Inter-
national Law Association en 1968, en su Conferencia
de Buenos Aires211. Allí aparece como parte integrante
de una norma general que abarca tanto las uniones

™ ibid.
206 Ibid., párrs. 64 y 65.
a" ibid., párrs. 62 a 72.
203 Ibid., párr. 88.

a» véase párr. 7 supra.
210 Véanse los pasajes pertinentes de esta declaración en el

párrafo 20 supra.
2U Véase International Law Association, Report of the Fifty-

third Conference (Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, pág. 604.
El texto de las resoluciones de la International Law Association
figura también en la introducción al segundo informe del Rela-
tor Especial (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
párr. 15).
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como las federaciones de Estados y que establece «la
continuidad de los tratados anteriores a la unión o a
la federación dentro de los límites regionales prescritos
en el momento de su concertación». Como esa estipu-
lación guarda relación también con las uniones fede-
rales, se aplazará su estudio hasta que se haya exami-
nado la práctica seguida en relación con tales uniones.
Baste aquí con observar que esa estipulación es compa-
tible con la norma de la continuidad ipso jure de los
tratados concertados antes de la unión únicamente si
no hace más que expresar una limitación de la conti-
nuidad ocasionada por la incompatibilidad objetiva del
tratado con la unión de los dos Estados en uno solo,
y ésta parece ser la finalidad de tal estipulación en la
declaración de Tanzania. Por lo demás, esa estipulación
equivaldría a una modificación unilateral de los térmi-
nos de los tratados concertados antes de la unión, modi-
ficación que no sería oponible a las demás partes con-
tratantes sin su consentimiento.

b) Uniones federales
28) Según se ha mencionado en el párrafo anterior,
la International Law Association propuso en su reso-
lución N.° 2 una regla general que comprendía a las
«uniones» y a las «federaciones de Estados». Además,
el comentario a la resolución aclaraba que la expre-
sión «federaciones de Estados» pretendía abarcar no
sólo las federaciones constituidas por Estados existen-
tes, sino todos los Estados compuestos que se hubiesen
creado en forma federal. Por consiguiente, hay que
averiguar : 1) si las uniones de Estados y las federa-
ciones de Estados se rigen por la misma norma, y 2) si
se aplican los mismos principios a las federaciones for-
madas por dos o más Estados y a las federaciones cons-
tituidas con dos o más territorios. Aunque las respuestas
a estas preguntas se tienen que buscar principalmente
en la práctica de los tratados, parece conveniente hacer
primero una exposición más completa de las propues-
tas de la International Law Association respecto de las
uniones y federaciones.
29) Los párrafos pertinentes de la resolución N.° 2 de
la International Law Association dicen lo siguiente :

En los casos de uniones o federaciones de Estados, los
tratados, a menos que establezcan otra cosa, continuarán en
vigor dentro de los límites regionales prescritos en el momento
de su concertación, en la medida en que su aplicación sea
compatible con el régimen constitucional establecido por el
instrumento de unión o federación.

En los casos en que el tratado continúe en vigor, la cuestión
de si la unión o la federación se hacen responsables de la apli-
cación del tratado dependerá de la medida en que los gobiernos
que la constituyen conserven su competencia para negociar
directamente con Estados extranjeros y hacerse parte en
disposiciones de arbitraje con los mismos 212.

El informe del Comité encargado de redactar la reso-
lución contenía una «nota» explicativa que decía lo
siguiente :

Cuando un Estado compuesto se constituye con varios
Estados o territorios que estaban separados anteriormente, se

plantea el problema de la continuidad de los tratados de esos
Estados o territorios. El Comité rechaza la opinión de que
esta continuidad depende de la forma de la composición, es
decir según sea una federación o una unión, porque en la
actualidad hay una gran diversidad de formas de composición,
y a pesar de esta diversidad existe una práctica casi universal
en favor del mantenimiento en vigor de los tratados (por
ejemplo, la unión entre Egipto y Siria). También rechaza la
opinión de que la continuidad depende de que las entidades
constitutivas conserven o no algunas facultades en la esfera de
las relaciones internacionales (como en el caso de Baviera entre
1871 y 1918), porque, en realidad, hay continuidad aunque no
existan tales facultades. El Comité no ha adoptado una posición
acerca de la cuestión de determinar si la continuidad depende
de la compatibilidad de un tratado con el régimen constitu-
cional establecido por el instrumento de unión o federación, o
si los tratados continúan en vigor independientemente de la
competencia constitucional para aplicarlos después de consti-
tuirse la nueva entidad. Por una parte, se puede objetar que
un Estado, si bien puede quedar liberado de obligaciones
convencionales al ser anexado a otro Estado, también puede
quedar liberado si su relación con ese otro Estado no llega
a ser una absorción total. Por otra parte, también se puede
afirmar con igual razón que, como es posible que un Estado
no invoque la incapacidad constitucional como excusa para
incumplir un tratado, no se logra evadir la aplicación de los
tratados por medio de una nueva relación constitucional con
otro Estado. Aun cuando la continuidad de un tratado dependa
de su compatibilidad con la situación constitucional establecida
por el instrumento de unión o federación, se plantea entonces
el problema de determinar si un tratado caduca en el momento
de la unión o la federación porque la materia de que trata ha
quedado dentro de la competencia legislativa exclusiva del
gobierno central, o si caduca solamente cuando el gobierno
central legisle efectivamente de un modo incompatible con el
tratado.

El Comité ha estimado que los tratados que continúan en
vigor sólo afectan al ámbito territorial de los Estados o territo-
rios que estaban separados anteriormente. Hay que señalar que
la unión puede ser tan completa que desaparezca fundamental-
mente la identidad territorial de los Estados o territorios ante-
riormente separados. La forma en que un tratado puede afectar
separadamente a un territorio que por sí tenga escasa identidad
administrativa constituye una cuestión polémica, y sin embargo
esto es lo que ha ocurrido en el caso de Somalia. Este problema
también se plantea en Ghana, Kenia y otros lugares, en donde
el nuevo Estado se compone de antiguas colonias y protec-
torados de la Corona británica que estaban afectados de modos
diferentes por los tratados. Aunque, al parecer, no se ha
adoptado ninguna decisión deliberada en ninguno de estos
países, parece que el problema se ha solucionado suponiendo
que los tratados que se aplicaban a la colonia de la Corona
se han hecho extensivos al antiguo protectorado. No se sabe si
había tratados británicos que se aplicaran solamente a los
protectorados y no a las colonias, lo que sí había eran muchos
tratados que se aplicaban a las colonias y no a los protec-
torados 213.

Con respecto a la responsabilidad por la aplicación de los
tratados, el Comité reconoce que se puede discutir si es
responsable el gobierno central o el gobierno local. Sin embargo,
considerando el mecanismo de negociación internacional, cree
que el gobierno central sigue siendo responsable, a menos que
el gobierno local continúe siendo competente para negociar
intemacionalmente dentro del campo del tratado. El Comité

212 La resolución tiene un tercer párrafo que trata de la
disolución de las uniones o federaciones.

213 Se ha omitido aquí un pasaje relativo a una exposición
de Nigeria mencionada en el anexo E del informe del Comité.
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opina que es probable que cualquier otra solución se malogre
administrativamente y que frustre las perspectivas de conti-
nuidad del tratado mediante el proceso de evolución admi-
nistrativa 214.

30) El Relator de la International Law Association
para el tema de la sucesión es también autor de un
moderno libro de texto sobre la sucesión de Estados
que expone en términos igualmente amplios el efecto
que produce en los tratados el ingreso en una fede-
ración :

La única prueba del efecto que la federación produce en los
tratados es la incompatibilidad de un tratado con la estructura
federal, y es posible que esta incompatibilidad no se produzca
hasta que la provoque el funcionamiento de la federación. En
la unión federal los ordenamientos jurídicos se ensamblan;
no se excluyen unos a otros. La competencia para negociar y la
competencia para ejecutar existen conjuntamente dentro del
orden jurídico global en el plano internacional, pero existen
disyuntivamente en los mecanismos gubernamentales en el plano
constitucional. Al constituirse una federación, se supondrá que
caducan los tratados sólo en el caso de que el ejercicio directo
y constitucionalmente válido de los poderes federales impo-
sibilite el cumplimiento de las obligaciones convencionales de
los Estados federados. Este caso es el único en que existe una
analogía adecuada con la incorporación de un territorio a un
Estado unitario mediante anexión o cesión. Si el órgano legisla-
tivo federal carece de competencia constitucional dentro del
ámbito de poderes afectado por el tratado, no se podrá producir
ninguna incompatibilidad con este último y, por consiguiente,
no se podrá poner en duda que continúa en vigor215.

31) Hay que reconocer que la heterogeneidad de la
práctica por lo que respecta a las federaciones dificulta
su análisis en lo tocante a las normas jurídicas. Incluso
en este caso, y tras ponderar cabalmente los argumentos
y opiniones expuestos en los párrafos precedentes, el
Relator Especial duda de que el trato global de las
imiones de Estados, las federaciones de Estados y las
federaciones de territorios, que se utiliza en la resolu-
ción de la International Law Association, esté real-
mente acorde con la práctica o se ajuste a los princi-
pios. Según se señaló en el segundo informe del Relator
Especial216, las resoluciones de la International Law
Association sobre la sucesión en materia de tratados
giran en torno a una presunción de continuidad, y así
parece que ocurra tanto en la resolución N.° 2 relativa
a las uniones y federaciones como en la N.° 1, relativa
a los Estados recientemente emancipados. En efecto,
la resolución N.° 2 está formulada casi como una regla
de continuidad. El término «continuidad» tiende a oscu-
recer el problema fundamental, que es determinar si
el mantenimiento en vigor del tratado es una cuestión
de derecho y obligación por parte : a) del Estado suce-
sor, y b) de la otra parte o partes en el tratado consi-
derado. Si la resolución N.° 2 trata realmente de esta-
blecer una regla absoluta de continuidad ipso jure para

214 Nota 2 del informe provisional del Comité encargado de
la sucesión de los nuevos Estados en materia de tratados y
algunas otras obligaciones de sus predecesores [International
Law Association, Report of the Fifty-third Conference (Buenos
Aires, 1968), Londres, 1969, págs. 600 y 601].

« s D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 54.
îw Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969,

vol. II, pág. 50, documento A/CN.4/2141 y Add.l y 2, párr. 23.

todas las federaciones, se estima que va más allá de
la práctica de los Estados.
32) Según se ha subrayado ya217, el comentario rela-
tivo a la resolución N.° 2 de la International Law Asso-
ciation indica que la expresión «federaciones de Esta-
dos», tal como se utiliza en dicha resolución, abarca
todos los Estados compuestos que hayan sido creados
en forma federal ; es decir, abarca las federaciones de
Estados, como Suiza, y las federaciones de territorios,
como Nigeria. Ahora bien, la situación básica por lo
que respecta a los tratados no es la misma en ambos
casos en la fecha de constitución de la federación. Un
Estado soberano, cuando ingresa en una federación o
unión de Estados, tiene su propio régimen de tratados
vigentes, es decir un conjunto de tratados en vigor en
los que es parte en nombre propio. En el caso de un
simple territorio, puede existir un conjunto de tratados
vigentes que le fueron aplicados anteriormente por la
Potencia administradora ; pero, en general, dicho terri-
torio no es parte en esos tratados en el momento en que
ingresa en la federación. En cambio, si el territorio se
convierte en Estado soberano en vez de ingresar en una
federación, sólo se considerará que es parte en esos tra-
tados después de haber notificado la sucesión, en el caso
de un tratado multilateral, o la novación, en el caso de
un tratado bilateral. En otras palabras, la situación jurí-
dica básica en el momento de la federación no es igual
en las federaciones de Estados y en las federaciones de
simples territorios. Por consiguiente, la tesis de que la
sucesión en materia de tratados se rige por la misma
norma en ambos casos se ha de demostrar con los datos
que aporte la práctica de los Estados, y no está claro
que ésa sea efectivamente la situación que revela dicha
práctica. Así pues, parece conveniente examinar por
separado el caso de las federaciones de Estados y el de
las federaciones de territorios.
33) No abundan los casos de federaciones de Estados
y la práctica seguida en materia de tratados no es fácil
de interpretar. Se puede citar como precedente la for-
mación de la Federación alemana en 1871, cuya práctica
convencional está resumida en un libro de texto
moderno del modo siguiente :

Los tratados comerciales de los Estados Unidos de América
con los Estados alemanes sobrevivieron a la formación del
Imperio, pero no a la anexión de Hannover por Prusia. Sin
embargo, esto no se explica claramente, puesto que en algunas
ocasiones se consideró que esos tratados afectaban a todo el
Imperio. La mayoría de las disposiciones pertinentes se referían
al transporte marítimo y, como los tratados eran uniformes y
las marinas de guerra y mercantes alemanas estaban unificadas,
no había ninguna necesidad de especificar si los tratados
seguían en vigor como tratados de los Estados o como tratados
en los que era sucesor el Imperio. Dos secretarios de Estado
sucesivos de los Estados Unidos de América pusieron en duda
la teoría de que esos tratados obligasen a la totalidad del
Imperio.

Los tratados de comercio y navegación entre los Estados
alemanes o la Zollverein y los Países Bajos, China, Chile, Siam
y Turquía se consideraron en vigor después de 1871, así como
los tratados consulares con los Estados Unidos de América,
los Países Bajos y Turquía. Los tratados de extradición también
sobrevivieron y fueron aplicados en los tribunales de los

217 Véanse párrs. 28 y 29 supra.
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Estados Unidos de América. Los tratados Bancroft, relativos
al trato que se debía conceder en los Estados alemanes a las
personas que hubiesen emigrado de ellos a los Estados Unidos
de América y hubiesen regresado, y que resolvían conflictos
de nacionalidad, fueron objeto de actividades diplomáticas y
judiciales hasta el comienzo de la guerra en 1917. En los tribu-
nales se aplicaron también los tratados de derecho privado y
de asistencia judicial. En particular, el tratado de 1856 sobre
relaciones mutuas entre Badén y Suiza se sometió a revisión
y fue objeto de medidas administrativas, que culminaron en
una decisión, en 1955, del Tribunal Federal de Suiza en el
sentido de que sus disposiciones pertinentes seguían en vigor".
También se ha considerado en diversas ocasiones que muchos
tratados sobre relaciones fronterizas continuaron en vigor
después de los acontecimientos de 1871. Se tiene la impresión
de que esos acontecimientos no afectaron a ningún tratado de
ninguno de los Estados alemanes 218.

• Bertschinger c. Bertschinger, International Law Reports (1955),
vol. XXII, pág. 141 [...] 219.

Se han propuesto diversas interpretaciones de esta
práctica, pero parece prevalecer la opinión de que los
tratados de los distintos Estados alemanes siguieron
obligando al Estado federal como sucesor de los Estados
dentro de sus respectivos límites regionales o a los dis-
tintos Estados por conducto del Estado federal hasta
que fuesen anulados por el ejercicio incompatible del
poder legislativo federal m. Es verdad que se consideró
que ciertos tratados de los distintos Estados se podían
aplicar al conjuto de la federación, pero parece que
estos casos sólo hayan afectado a determinadas catego-
rías de tratados y que, en general, la continuidad de los
tratados de los Estados quedó reducida a los respectivos
límites regionales de estos últimos221. Otro aspecto es
el de que, en virtud de la Constitución federal, los dis-
tintos Estados conservaron su competencia para dictar
leyes y celebrar tratados, excepto en la medida en que
el Gobierno federal pudiera ejercer sus poderes supre-
mos en la misma esfera.
34) La Constitución federal de Suiza de 1848 confirió
al Gobierno federal la competencia para celebrar y apli-
car tratados. Al mismo tiempo, dejó en manos de los
cantones una facultad coincidente, aunque subordinada,
para celebrar con Estados extranjeros tratados relativos
a «l'économie publique, les rapports de voisinage et de
police»222. Al parecer, está claro que se consideró que
los tratados celebrados por los distintos cantones con
anterioridad a la federación seguían en vigor dentro de
sus respectivos límites regionales después de constituirse
la federación223. Al mismo tiempo, no parece que el
principio de la continuidad se haya limitado a los trata-

218 D. P. O'Connell, op. cit., págs. 58 a 60.
219 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,

vol. II, pág. 132, documento A/CN.4/157, párrs. 152 a 156.
220 Véase O'Connell, State Succession... (op. cit.), 57 ; E. Cas-

tren, Nordisk Tidskrift for International Ret, Copenhague,
954, vol. 24, pág. 67 ; McNair, op. cit., pág. 629.

221 R. W. G. de Murait, op. cit., pág. 78 ; D. P. O'Connell
«State succession and the effect upon treaties of entry of a
composite relationship», The British Year Book of International
Law, 1963, Londres, vol. 39, 1965, págs. 68 a 77.

222 Véase J.-F. Auber t , Traité de droit constitutionnel suisse,
Neuchâ te l , Ides et Calendes , 1967, vol . 1, págs . 256 a 261 .

223 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 60
y 61.

dos comprendidos dentro de la competencia convencio-
nal que poseían todavía los cantones después de la fede-
ración. Además, parece que, según el derecho suizo,
no se considera que los tratados celebrados anterior-
mente por los cantones quedaron anulados debido úni-
camente a su incompatibilidad con una ley federal ulte-
rior, sino que se les pone término únicamente mediante
el ejercicio ulterior del poder convencional federal224.
35) Otro precedente lo ofrece la fundación de la Gran
República de Centroamérica en 1895, aunque esta fede-
ración tuvo una duración muy breve. En aquella oca-
sión, El Salvador, Nicaragua y Honduras firmaron un
tratado de federación por el que se constituía la Gran
República, y en 1897 esta última celebró otro tratado
de federación con Costa Rica y Guatemala, por el que
se amplió la federación a estas dos Repúblicas. El
segundo tratado, al igual que el primero, concedía a la
federación la facultad de celebrar tratados, pero tam-
bién disponía expresamente que «los tratados celebra-
dos anteriormente por los Estados seguirán en vigor en
tanto que no se opongan al presente Tratado»225.
36) Quizás se pueda considerar como un precedente
análogo la notificación que efectuó la Unión Soviética
el 23 de julio de 1923 acerca de los tratados existentes
de las Repúblicas de Rusia, Rusia Blanca, Ucrania y
Transcaucasia. La notificación decía que «la Comisaría
Popular de Relaciones Exteriores de la URSS está encar-
gada de ejecutar en nombre de la Unión todas las rela-
ciones internacionales de esta última, incluso la ejecución
de todos los tratados y convenciones celebrados con
Estados extranjeros por las Repúblicas antes mencio-
nadas, los cuales permanecerán en vigor en los territo-
rios de las Repúblicas respectivas *»226.
37) En el presente contexto también se debe estudiar
la admisión de Texas —que era entonces un Estado
independiente— a los Estados Unidos de América en
1845. Según la Constitución de los Estados Unidos de
América, el Gobierno federal tiene la facultad exclusiva
de celebrar tratados, y a los distintos Estados se les
prohibe expresamente que celebren tratados. Los Esta-
dos sólo pueden concertar acuerdos con Potencias
extranjeras con el consentimiento del Congreso, lo cual
se ha entendido siempre en el sentido de que no pueden
hacerlo en nombre propio. Los Estados Unidos de Amé-
rica adoptaron la posición de que los tratados celebra-
dos por Texas antes de su ingreso en la federación
habían caducado y que Texas quedaba dentro del régi-
men de tratados de los Estados Unidos de América ; en
otras palabras, había que aplicar en este caso el princi-
pio de la movilidad del ámbito territorial de los trata-
dos m. Al principio, Francia y la Gran Bretaña opusie-

224 P. Guggenheim, Traite de droit international public,
Genève, Georg, 1953, vol. I, pág. 310.

225 Véase R. W. G. de Murait, op. cit., págs. 83 y 84.
226 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 60,

nota 7.
227 D. P. O'Connell, «State succession...», The British Year

Book... (loe. cit.), págs. 79 a 82 ; A. D. NcNair, op. cit.,
págs. 629 a 632. Véase también la «United States Note of
25 June 1897 to Japan concerning the United States annexation
of Hawai», citada en J. B. Moore, Digest of International Law,
Washington, D. C , U.S. Government Printing Office, 1906,
vol. V, pág. 349.
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ron reparos, objetando esta última que Texas, al ingre-
sar voluntariamente en la federación de los Estados
Unidos de América, no podía liberarse de sus propios
tratados existentes. Posteriormente, en 1857, la Gran
Bretaña aceptó la tesis de los Estados Unidos de Amé-
rica de que los tratados celebrados por Texas antes de
su ingreso en la federación habían caducado. Sin
embargo, el razonamiento de los asesores jurídicos del
Gobierno británico parece haber sido ligeramente dife-
rente del que sostuvo el Gobierno de los Estados Uni-
dos :

Según la Constitución federal de los Estados Unidos, los
tratados de comercio y navegación con países extranjeros son
de la competencia exclusiva del Gobierno federal, y la cele-
bración de un tratado separado de comercio y navegación por
cualquiera de los Estados Unidos con una potencia extranjera
sería incompatible con la Constitución nacional.

Por consiguiente, si un Estado americano independiente que
tenga un tratado comercial separado con una Potencia extran-
jera es anexado a los Estados Unidos, como miembro de la
Unión, y si esa anexión es reconocida por aquella Potencia
extranjera, el tratado separado se funde con el tratado general
de comercio (si lo hubiere) que exista entre aquella Potencia y
la Union federal.

En 1815 se celebró un tratado general de comercio y nave-
gación entre la Gran Bretaña y los Estados Unidos y aún
sigue en vigor.

Desde ese año, se han sumado a la Unión varios Estados y
cada uno de ellos ha sido considerado y tratado justamente
como si se hubiese adherido al mencionado tratado general y
estuviese obligado por él228.

Basándose en este razonamiento llegaron a la conclusión
de que ya no subsistía ningún tratado de comercio y
navegación entre Texas y la Gran Bretaña. Aparte de la
mención escasamente técnica de que los Estados se
hubiesen «adherido» al tratado general, parece que los
asesores jurídicos del Gobierno británico consideraron
que el mantenimiento en vigor del tratado con Texas
era incompatible con una constitución que reservaba la
competencia para celebrar tratados al Gobierno federal.
Se estima que el segundo párrafo antes citado no signi-
fica que, en opinión de dichos asesores, esta incompa-
tibilidad sólo se produciría cuando existiese un tratado
federal en vigor que abarcase la misma materia que el
tratado celebrado por el Estado.

38) En cambio, se considera que no tiene cabida en el
presente contexto la formación del Commonwealth de
Australia como Estado federal en 1901229. Aparte de
la cuestión de saber si las colonias y el Dominio eran
Estados, la función especialísima de la Corona británica
en aquella época en la celebración de tratados por el
Imperio parece excluir la utilización de este precedente
como base para deducir normas aplicables a las uniones
federales en general.

c) Conclusiones acerca de las uniones de Estados
39) Los precedentes relativos a las uniones de Estados
distintas de las uniones federales son escasos, pero rela-

tivamente recientes. Parece desprenderse de ellos una
norma según la cual los tratados concertados con ante-

rioridad a la unión por los distintos Estados continuarán
en vigor ipso jure dentro de sus respectivos límites
regionales y con la condición de que sean compatibles
con la constitución de la unión. En el caso de estos
precedentes se reconoció la continuidad de los tratados
anteriores a la unión, aun cuando la constitución de la
unión no asignara a los Estados ninguna facultad para
concertar tratados después de la unión. En otras pala-
bras, el mantenimiento en vigor de los tratados ante-
riores a la unión no se consideraba como incompatible
con la unión por el mero hecho de que, de conformidad
con la constitución, los Estados no tuvieran después de
la unión ninguna facultad de celebrar tratados. Los
precedentes relativos a las uniones federales, aunque son
bastante más abundantes, son más antiguos y menos
uniformes. Sin embargo, considerados en su conjunto, y
haciendo abstracción de discrepancias secundarias, tam-
bién parece desprenderse de ellos una norma según la
cual los tratados concertados con anterioridad a la fede-
ración por los distintos Estados continuarán en vigor
ipso jure dentro de sus respectivos límites regionales.
No se ve exactamente hasta qué punto el principio de
la continuidad está vinculado a la posesión continua
por parte de los distintos Estados de cierto grado de
competencia para concertar tratados o de personalidad
internacional. Este elemento se halla presente en los
casos de las federaciones alemana y suiza y su ausencia
en el caso de los Estados Unidos de América parece
haber sido por lo menos uno de los motivos por los que
se ha negado la continuidad. Así, muchos autores han
llegado a la conclusión de que el mantenimiento en vigor
de tratados anteriores a la federación depende de que
los distintos Estados, después de incorporarse a la fede-
ración, conserven facultades para concertar tratados ;
y han tendido a relacionar la continuidad de los tratados
con la posesión continua de facultades para concertar
tratados en las mismas esferas que los tratados en cues-
tión230. Un ex miembro de la Comisión, por ejemplo,
escribió en 1951 :

Los tratados concertados con terceros Estados por los Esta-
dos miembros antes de la constitución del Estado federal
pierden su validez en la medida en que los Estados miembros
están privados del derecho de celebrar tratados en la esfera
en cuestión. Estos tratados no se transfieren ipso jure a nombre
del Estado federal, ya que éste, como se ha indicado, consti-
tuye un nuevo sujeto de derecho internacional231.

Por otra parte, en la medida en que consideran que el
principio de la continuidad es aplicable a estos casos,
los tratadistas parecen haber considerado que los trata-
dos continúan en vigor ipso jure, y no por algún proceso
de acuerdo.
40) Así, la práctica no ofrece en conjunto una orien-
tación clara en cuanto a las normas que se han de adop-
tar, de suerte que la labor de la Comisión puede hallar
en ella algunos elementos de desarrollo progresivo. En
primer lugar, hay que determinar si deben aplicarse las

228 Para el texto del dictamen, véase McNair, op. cit.,
págs. 630 a 632.

230 Véase, p. ej., McNair, op. cit., pág. 629.
231 E. Castren, «Aspects récents' de la succession d'Etats»,

229 Véase, en general, D. P O'Connell, «State succession...», Recueil des cours de l'Académie de droit international de
The British Year Book... (loe. cit.), págs. 82 a 91. La Haye, 1951-1, París, Sirey, 1952, vol. 78, pág. 443.
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mismas normas a las uniones federales y a las uniones
no federales de Estados. Sobre este punto, el Relator
Especial está de acuerdo con el Comité de la Interna-
tional Law Asociation en que la variedad de formas
constitucionales en que se basan las uniones, con sus
diferentes grados de federación, no permite establecer
distinciones claras entre las uniones federales y otros
tipos de unión. Por consiguiente, de ser posible, quizá
sea preferible adoptar un sola solución para las uniones
de Estados.
41) Por otra parte, hay que determinar si, con suje-
ción a algunas reservas, la norma básica debe ser que
los tratados anteriores a la unión continúan en vigor
ipso jure o que debe mediar un proceso de acuerdo,
expreso o implícito. Cabe suponer que este acuerdo se
derivaría de una declaración de continuidad hecha en
relación con la fundación de la unión o de una disposi-
ción constitucional relativa a la continuidad, más el
asentimiento de las otras partes en los tratados en cues-
tión. Es una solución que cabe concebir y que tal vez
sea la que menos se aparte de las normas generales for-
muladas en la parte II del presente proyecto (las dife-
rencias serían fundamentalmente respecto de los trata-
dos multilaterales). Ahora bien, tanto la práctica de
los tratados como los juristas, según se ha indicado
antes, parecen tratar las Uniones de Estados como un
caso de continuidad ipso jure en la medida en que haya
mantenimiento en vigor de tratados anteriores a la
unión. La cuestión es delicada porque en ella se entre-
cruzan las normas de derecho internacional con la cons*
titución de la unión ; y la propia norma internacional
está relacionada con el efecto que tiene en los tratados
el cambio constitucional resultante de la formación de
la unión. La consideración de las uniones de Estados
como un caso especial se funda en el argumento de que,
como Estados soberanos, esos Estados crearon un com'
piejo de relaciones convencionales con otros Estados y
no deben poder dejar de cumplir a discreción todos esos
tratados incorporándose a una unión federal o de otro
tipo. En otras palabras, el argumento es que el principio
de la continuidad debe desplazar al principio de la
«tabla rasa» en el caso de la formación de una unión,
y al principio de la movilidad del ámbito territorial de
los tratados en el caso del ingreso de un Estado en una
unión. En la actualidad puede pensarse quizá que este
argumento ha cobrado más fuerza porque los Estados
tienden cada vez más a agruparse en nuevas formas
de asociación en las que la línea divisoria entre las
organizaciones internacionales y las uniones de Estados
se hace un tanto confusa.
42) El problema estriba en encontrar una fórmula
satisfactoria que concilie el principio de la continuidad
con la nueva situación constitucional resultante de la
formación de la unión. La fórmula sugerida por la
International Law Association permitiría la continuidad
de los tratados anteriores a la unión «en la medida en
que su aplicación sea compatible con el régimen consti-
tucional establecido por el instrumento de unión o fede-
ración»232. Esta fórmula no aclara si la limitación se

refiere a la «aplicación» por parte del gobierno regional
en virtud de facultades conferidas al mismo por la
nueva constitución o si se refiere de un modo más
general a la aplicación en virtud de la constitución
considerada como un todo. Tampoco queda disipada
la duda con la «nota» que el Comité de la International
Law Association agregó a la resolución233. Según esa
«nota» el Comité no había

adoptado una posición acerca de la cuestión de determinar si
la continuidad depende de la compatibilidad de un tratado
con el régimen constitucional establecido por el instrumento
de unión o federación, o si los tratados continúan en vigor
independientemente de la competencia constitucional para apli-
carlos después de constituirse la nueva entidad.

Es posible que haya habido algunas divergencias de
opinión en el seno del Comité sobre este punto, pues
el propio Relator del Comité ha dejado constancia de
que considera como prueba decisiva de la continuidad
la competencia del gobierno del Estado federado para
aplicar el tratado234. En realidad, mantiene que el ejer-
cicio de los poderes federales por el Gobierno central
después de la federación puede producir la caducidad
de un tratado anterior a la unión si hace que se «impo-
sibilite el cumplimiento de las obligaciones convencio-
nales de los Estados Federados».
43) Parece difícilmente aceptable que la continuidad
de un tratado anterior a la unión deba depender de la
mera distribución de la facultad para cumplir el tra-
tado entre el gobierno regional y el gobierno federal,
si el tratado es por lo demás compatible con la consti-
tución de la unión ; y aún es menos aceptable que
después de la unión la continuidad deba seguir depen-
diendo de que el gobierno federal no impida, mediante
el ejercicio de sus poderes federales, el cumplimiento
del tratado por parte del gobierno regional. Se consi-
dera que este enfoque de la cuestión va demasiado
lejos al introducir disposiciones constitucionales inter-
nas en una norma de derecho internacional, y de un
modo que no tiene bastante en cuenta los derechos de
los otros Estados partes en el tratado. La distribución
de las facultades para cumplir tratados entre el gobierno
central y los gobiernos regionales es una cuestión que
adquirió cierta importancia en relación con las llama-
das «cláusulas del Estado federal». Ahora bien, el
empleo de estas cláusulas siempre ha sido objeto de
un acuerdo especial y las cláusulas federales no enca-
jan en el derecho general de los tratados tal como ha
quedado codificado en la Convención de Viena. Por
consiguiente, en principio no se estima apropiado que
la entidad a quien se asigne en la constitución la facul-
tad para cumplir un tratado sea el criterio para deter-
minar si dicho tratado continúa en vigor después de
constituirse una unión o federación H5.
44) Hay otro punto, relacionado con el que se acaba
de considerar : si un tratado celebrado por una región

82 Esta fórmula puede haberse inspirado en los términos
de la notificación de Tanzania al Secretario General, que
emplea casi los mismos términos (véase párr. 23 supra).

233 Véase párr. 29 supra.
234 Véase párr. 30 supra.
235 Tampoco parece que este eriterio haya sido aplicado en

la práctica por la República Arabe Unida ni por Tanzania
al determinar la continuidad de los tratados anteriores a la
unión.
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con anterioridad a la unión continúa en vigor, ¿ ha de
ser considerado después de la unión como un tratado
del Estado de la Unión o meramente de la región?
Sobre este punto, la resolución de la International Law
Association declara que :

[...] la cuestión de si la unión o la federación se hacen res-
ponsables de la aplicación del tratado dependerá de la medida
en que los gobiernos que la constituyen conserven su compe-
tencia para negociar directamente con Estados extranjeros y
hacerse parte en disposiciones de arbitraje con los mismos *.

El Comité reconoce en su nota que la cuestión puede
prestarse a controversia, pero «considerando el meca-
nismo de negociación internacional, cree que el gobierno
central sigue siendo responsable, a menos que el
gobierno local continúe siendo competente para nego-
ciar internacionalmente dentro del campo del tratado».
Esta conclusión del Comité ha de leerse teniendo en
cuenta que ha rechazado236 el punto de vista de que
la continuidad depende de que «las entidades constitu-
tivas conserven o no algunas facultades en la esfera
de las relaciones internacionales (como en el caso de
Baviera entre 1871 y 1918), porque, en realidad, hay
continuidad aunque no existan tales facultades». (Es
de suponer que esto último se refería a Egipto y Siria
y a Tanganyika y Zanzíbar, en cuyos casos la conti»
nuidad fue reconocida a pesar de que las regiones care*
cían de facultades para celebrar tratados después de
la formación de la República Arabe Unida y de Tan-
zania, respectivamente.) En resumen, la retención por
parte de la región de ciertas facultades de negociación
respecto de los Estados extranjeros, que antes era adu-
cida por los tratadistas como el criterio de la continua
dad de los tratados mismos, es ahora adoptada por la
International Law Association como el criterio para
determinar si el tratado continúa como tratado de la
unión o meramente como tratado de la región.
45) La cuestión de la capacidad de las unidades cons-
titutivas de una federación en las relaciones conven-
cionales con Estados extranjeros es muy delicada, como
lo ponen de relieve las dificultades encontradas al res-
pecto cuando se intentó incluir en la Convención de
Viena sobre el derecho de los tratados una norma
acerca de la capacidad de los Estados federales para
celebrar tratados. En aquella ocasión muchos Estados
federales se opusieron enérgicamente a que se recono-
ciera en modo alguno una capacidad separada para
concertar tratados a las unidades constitutivas de una
federación237. Además, parece que en las federaciones
cuyas unidades constitutivas conservan ciertas facul-
tades de concertar algunos tipos de acuerdo con otros
Estados, hay en la actualidad una fuerte tendencia a
considerar que esos acuerdos se conciertan en virtud
de poderes delegados por el gobierno federal. En otras
palabras, en la medida en que son acuerdos interna-

236 Véase la nota del Comité reproducida en el párrafo 29
del presente comentario.

237 En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho de los tratados se eliminó toda referencia especial a los
Estados federales en lo que es ahora el artículo 6 de la Conven-
ción, que se limita a proclamar que «Todo Estado tiene capa-
cidad para celebrar tratados».

dónales se los considera como acuerdos celebrados por
las unidades constitutivas en su calidad de órganos
de la propia federación. En consecuencia, el Relator
Especial no cree que la solución propuesta por la Inter-
national Law Association pueda ser adoptada por la
Comisión con alguna esperanza de que vaya a ser acep-
tada por los Estados. Cualquier norma que se formule
sobre este puntó puede suscitar la crítica de alguien,
pero se estima que la norma que tiene mayores proba-
bilidades de ser aceptada y que mejor concuerda con
la práctica moderna es aquella que considera que los
tratados continúan en vigor después de la formación
de una unión como tratados del Estado de la unión,
aunque sólo son obligatorios respecto del territorio de
una de sus unidades constitutivas.
46) Con todo, subsiste el problema fundamental de
formular las condiciones en que se produce de hecho
la continuidad de los tratados anteriores a la unión.
La incompatibilidad de un tratado con la constitución
de una unión de Estados puede ser de diferentes clases
y grados. Puede ser puramente técnica, como cuando
los órganos ejecutivos de la unión difieren de los que
se especifican en el tratado para la aplicación de sus
disposiciones ; o puede ser fundamental, como cuando
un tratado comercial es contrario al régimen económico
unificado previsto para la unión. Otro aspecto del pro*
blema es el de saber si el principio de la continuidad
puede ser considerado aplicable a todos los tratados
o si han de excluirse algunas categorías como los llama-
dos «tratados políticos». En este caso la dificultad
estriba en definir las categorías que se han de excep-
tuar. Los tratados «políticos», a los que frecuentemente
se refieren los tratadistas como una excepción, admiten
muy diversas definiciones ; al redactar el proyecto para
la Convención de Viena, la Comisión acabó abstenién-
dose de dividir los tratados en categorías según la
materia sobre la que versan. En general, el Relator
Especial estima que la «compatibilidad del objeto y
el fin del tratado» con la constitución del nuevo Estado
puede representar para la Comisión lo que más se
aproxima a un criterio jurídico para determinar los
límites del principio de la continuidad. Al ocuparse de
las cuestiones de compatibilidad de los tratados en un
contexto general la Convención de Viena se refiere al
«objeto y fin» del tratado. Este criterio, si bien es
amplio, se ha incorporado en la Convención de Viena
para establecer una prueba jurídica objetiva de la com-
patibilidad que, de aplicarse de buena fe, debe propor-
cionar una norma razonable y práctica. Es probable
que se tropiece con grandes dificultades si se intenta
definir con detalle las condiciones en que un tratado
anterior a la unión ha de ser considerado como compa-
tible con su constitución ; por tanto, parece preferible
emplear la fórmula amplia que figura en la Convención
de Viena.

47) El problema tiene otro aspecto más. La consti-
tución de una unión puede tomar la forma de un tra-
tado o basarse en él ; en este caso, hay que considerar
las disposiciones del artículo 30 de la Convención de
Viena que se refiere a la aplicación de tratados suce-
sivos concernientes a la misma materia. En virtud del
párrafo 4 de ese artículo, cuando las partes en un
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tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado
posterior, se da la prioridad al tratado anterior en las
relaciones entre las partes en ese tratado. Es decir, si
el artículo 30 se aplica a un tratado que establece una
unión, los tratados que cada uno de los Estados que
la constituyen ha concertado con otros Estados partes
con anterioridad a la unión necesariamente tienen prio-
ridad sobre el instrumento constitutivo de la unión.
Así, en virtud del artículo 30 continuarían en vigor,
incluso si fueran incompatibles con la constitución de
la unión. Como se ha señalado anteriormente238, éste
es el caso de las uniones, como la CEE, que son unio-
nes intergubernamentales más que constitucionales. Los
Estados miembros de estas uniones intergubernamen-
tales pueden estar obligados inter se a hacer cuanto
puedan por armonizar sus tratados anteriores a la unión
con sus obligaciones como miembros de la unión ; pero
es indudable que los tratados anteriores a la unión con-
tinúan en vigor entre ellos mismos y las otras partes.
Cabe preguntarse si debe aplicarse el mismo principio
en el caso de una «Unión de Estados» constitucional
establecida por un tratado.

48) Se trata de saber si la formación de una unión
«constitucional» de Estados se rige por un principio
derivado del derecho de la sucesión de Estados que
desplaza el principio ordinario del derecho de los tra-
tados que protege la prioridad de un tratado anterior.
Se estima que en realidad hay un punto en el que los
principios de la sucesión repercuten en los principios
del derecho de los tratados. En primer lugar, la conti-
nuación en vigor de los tratados anteriores a la unión
no parece haber sido abordada por los Estados ni por
los tratadistas sencillamente desde el punto de vista de
la prioridad que se ha de dar a un instrumento anterior.
Aun cuando pueda haber algunas divergencias respecto
del criterio que debe determinar la continuidad, se ha
propuesto como criterio pertinente la compatibilidad
en una u otra forma con la nueva situación resultante
de la formación de la unión. Tampoco parece haberse
hecho ninguna distinción en este contexto entre la unión
de Estados establecida por un tratado y la constituida
por otros instrumentos. En realidad, hacer de tal dis-
tinción formal la base para aplicar distintas normas de
sucesión en los dos casos difícilmente puede justificarse;
en efecto, un instrumento constitutivo que no revista
la forma de un tratado puede, no obstante, recoger
acuerdos negociados entre los Estados interesados. En
consecuencia, se cree que, ya se establezca la unión
por un tratado o por otros instrumentos, el manteni-
miento en vigor de los tratados anteriores a la unión
debe depender de los principios de la sucesión, y el
problema consiste en determinar exactamente cuáles
son esos principios.

49) A la luz de todas las consideraciones precedentes,
el Relator Especial ha preparado una nueva disposición
que figurará entre las definiciones de términos emplea-
dos que se han de agregar al artículo 1 y que especifica
qué se entiende por una «unión de Estados» a los efec-
tos del proyecto de artículos ; y dos variantes de un

238 Véase párr. 3 supra

artículo, una de las cuales toma como base la continui-
dad ipso jure y la otra el consentimiento tácito.
50) El significado que se ha de atribuir a la expre-
sión «unión de Estados» reviste una importancia deci-
siva, puesto que determinará el alcance del caso de
sucesión que se considera. A juicio del Relator Espe-
cial, debe definirse la expresión de modo que excluya
las confederaciones de Estados que no se traducen en
la formación de un «Estado unido» y las uniones inter-
gubernamentales como la CEE. También se estima nece-
sario incluir el elemento de «separación» de cada uni-
dad constitutiva después de la formación de la unión,
ya que no parece haber ninguna prueba de que rija el
principio de la continuidad cuando hay absorción com-
pleta de los Estados que pasan a constituir un nuevo
Estado unitario.

51) En cuanto a los dos textos del artículo 19 que
se someten a la consideración de la Comisión, la
variante A parte del punto de vista de que cuando hay
una unión de Estados, como más arriba se define, los
tratados de cada uno de los Estados que la constituyen
continúan, en principio, en vigor ipso jure. Sin embargo,
este texto reconoce al propio tiempo que hay un límite
en la aplicación de esta norma, cuando el objeto y el
fin de un tratado anterior a una unión son incompa-
tibles con el instrumento constitutivo de la unión.

52) Por otra parte, la variante B parte del punto de
vista de que, incluso en el caso de una unión de Esta-
dos, no hay una norma de continuidad ipso jure y de
que, como ocurre en el caso de los Estados de reciente
independencia, la continuidad es una cuestión de con-
sentimiento. Es decir, en la variante B las disposiciones
constitucionales o declaraciones que proclaman la conti-
nuidad, como en los casos de la República Arabe Unida
y de Tanzania, no se considerarían como expresión de
una norma de continuidad, sino como declaraciones
unilaterales de intención, insuficientes por sí mismas
para producir la continuidad. De un modo análogo, se
puede considerar que los precedentes más antiguos de
la continuidad (los tratados que celebraron con ante-
rioridad a la unión algunos Estados alemanes y can-
tones suizos) se fundaban en el consentimiento de los
Estados interesados. Por consiguiente, según la varian-
te B se aplicarían las mismas normas generales en el caso
de una unión de Estados que en el caso de los «nuevos
Estados». La solución de la variante B presenta cierto
atractivo por cuanto la cuestión algo delicada de la
compatibilidad de los tratados anteriores a la unión con
la situación resultante de la formación de la unión
habría de resolverse por acuerdo entre la unión de
Estados y los otros Estados partes ; además, daría una
norma más flexible. Pero esto equivaldría a eliminar
toda obligación de continuidad (aparte de la cuestión
de los tratados «territoriales») en los casos de uniones
de Estados.

53) En el párrafo 2, que es el mismo en ambos tex-
tos, se dispone que un tratado que continúa en vigor
obliga a la unión de Estados, pero sólo en relación con
el territorio respecto del cual estaba en vigor antes de
la formación de la unión. El primer punto en este
párrafo —el tratado obliga a la unión— ha sido formu-
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lado así por las razones dadasa9. El segundo punto
—el tratado obliga solamente en relación con el terri-
torio respecto del cual estaba previamente en vigor, a
menos que la Unión de Estados y los otros Estados
partes acuerden otra cosa— concuerda con la práctica
examinada anteriormente en el presente comentario 24°.
54) El párrafo 3 es también el mismo en ambas
variantes y prevé sencillamente que las normas expues-
tas en los párrafos anteriores para la formación de una
unión se aplican también cuando otro Estado se incor-
pora a una unión después de su formación.

Apéndice A
Estados que no constituyen uniones de Estados

V que se componen de dos o más territorios

(Nuevo artículo para incluirlo al final de la parte II)

Cuando se haya formado un nuevo Estado de dos o
más territorios que no constituyan ellos mismos Estados,
los tratados que se mantengan en vigor de conformidad
con las disposiciones de los artículos 7 a 17 se refu-
tarán aplicables respecto de la totalidad del territorio
del Estado sucesor, a menos que :

a) Se desprenda del tratado particular o constate de
otro modo que tal aplicación sería incompatible con el
objeto y el fin del tratado ;

b) En el caso de un tratado multilateral distinto de
los mencionados en el apartado c del artículo 7, la noti-
ficación de sucesión se circunscriba al territorio res-
pecto al cual se hallaba en vigor el tratado con anterio-
ridad a la sucesión ;

c) En el caso de un tratado multilateral del tipo men-
cionado en el apartado c del artículo 7, el Estado suce-
sor y los demás Estados partes acuerden otra cosa ;

d) En el caso de un tratado bilateral, el Estado suce-
sor y el otro Estado parte acuerden otra cosa.

COMENTARIO

1) Según se señaló en el comentario al artículo 19241,
la International Law Association agrupó a todas las
federaciones de Estados, tanto las constituidas por una
unión de Estados como las formadas simplemente por
dos o más territorios. Esta agrupación, por los motivos
ya expuestos, parece asimilar dos tipos de federación
cuyas características jurídicas son fundamentalmente
diferentes deste el punto de vista de la sucesión de
Estados. Por ello el Relator Especial no ha considerado
conveniente tratar de las federaciones de simples terri-
torios bajo el epígrafe de las uniones de Estados, pero
es evidente que hay que tener en cuenta los Estados
compuestos, incluso las federaciones, constituidos por
dos o más territorios. Según se señaló anteriormente242,
en los artículos generales relativos a los «nuevos Esta-
dos» no se trató del caso de esos Estados compuestos,
por lo que es innecesario exponerlo ahora.

2) Como ejemplo de tales Estados compuestos de tipo
federal cabe citar a Nigeria, que se creó con cuatro
antiguos territorios, a saber, la colonia de Lagos, los
dos protectorados de Nigeria septentrional y meridional
y la región septentrional del Territorio en fideicomiso
británico del Camerún. Un autor ha evaluado la situa-
ción en materia de tratados en vísperas de la indepen-
da del modo siguiente243. De los 78 tratados multi-
laterales que afectaban a distintas partes de Nigeria
antes de la independencia, 37 se aplicaban a todos los
territorios, 31 a Lagos solamente, 3 a los dos protecto-
rados solamente, 6 a Lagos y a los dos protectorados,
y 1 al territorio en fideicomiso solamente. De los 222
tratados bilaterales, 151 se aplicaban a las cuatro partes
del país, 53 a Lagos solamente, 1 a los dos protecto-
rados solamente, 13 a Lagos y a los dos protectorados,
y 2 al territorio en fideicomiso solamente. Nigeria es
un Estado que celebró un acuerdo de transmisión con
el Reino Unido antes de su independencia y desde
entonces ha notificado o reconocido su sucesión en
varios de los tratados multilaterales y bilaterales antes
mencionados. Ni en su acuerdo de transmisión244 ni
en sus notificaciones o reconocimientos parece haber
distinguido entre los tratados anteriormente aplicables
a los cuatro territorios y los que sólo lo eran a algunos
de ellos. Además, Nigeria, al notificar o reconocer el
mantenimiento en vigor de tratados, parece haber dado
por supuesto que éstos se aplicarían a la totalidad del
país y no solamente dentro de las respectivas regiones
a las que se habían aplicado antes de la independen-
cia. Tanto los depositarios245 como las otras partes
contratantes parecen haber coincidido en este punto de
vista, puesto que también se limitan a hacer referencia
a Nigeria246.
3) La Federación de Malasia constituye un caso mucho
más complejo, que comprende dos fases. La primera
fue la formación de la Federación Malaya como Estado
independiente en 1957 que unió a dos colonias
—Malaca y Penang— y nueve protectorados247. La
reunión de estos territorios en una asociación federal
había comenzado en 1948, de modo que los tratados
británicos posteriores a dicho año eran aplicables res-
pecto de la totalidad de la Federación en el momento
de la independencia, pero los tratados británicos ante-
riores a 1948 sólo eran aplicables respecto de los terri-
torios concretos para los que se habían celebrado. El

239 Véase párr. 45 supra.
240 Véanse párrs. 12 a 27 supra.
241 Véase comentario al artículo 19, párrs. 27 a 29 supra.
242 Ibid., párr. 7.

243 D. P. O'Connell, «State succession... », The British "Year
Book... (loe. cit.), pág. 93. Las cifras citadas por este autor
para los tratados multilaterales y bilaterales ascienden a 300
tratados en vigor respecto de las distintas partes de Nigeria
en la fecha de la independencia. El Sr. Elias indicó un total
ligeramente mayor : 334 (Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. I, pág. 5, 629.* sesión, párr. 25).

244 Para el texto, véase Anuario de la Comisión de Derecho
Internacional, 1962, vol. II, págs. 147 y 148, documento
A/CN4/150, anexo 10.

245 Véase, p. ej., la carta del Secretario General, de 28 de
febrero de 1961 (ibid., pág. 136, documento A/CN.4/150,
párr. 96.)

246 Véase, p. ej., Estados Unidos de América, Department
of State, Treaties in force... 1972 (op. cit.), págs. 179 y 180.

247 Véase, en general, D. P. O'Connell, State Succession-
fop, cit.), págs. 68 a 70.
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acuerdo de transmisión celebrado por Malaya248 hace
referencia sencillamente a los instrumentos que se pueda
considerar que «son aplicables a la Federación Malaya
o respecto de ella». Por otra parte, el artículo 169 de
la Constitución249, relativo al poder del Gobierno fede-
ral para legislar en materia de aplicación de los tra-
tados, dispone efectivamente que todo tratado celebrado
por el Reino Unido «en nombre de la Federación o de
cualquier parte de ella» se considerará que es un tra-
tado entre la Federación y el otro país interesado. No
está clara la finalidad exacta de esta disposición. Pero,
en la práctica, en el caso de los tratados multilaterales
ni la Federación ni los depositarios parecen haber vin-
culado la participación de Malaya a las regiones con-
cretas de ese país respecto de las cuales era aplicable
anteriormente el tratado250. En el caso de los tratados
bilaterales, la práctica que conoce el Relator Especial
no indica claramente hasta qué punto el mantenimiento
en vigor de los tratados celebrados con anterioridad a
la independencia se refería a las regiones concretas res-
pecto de las cuales eran aplicables esos tratados. En la
publicación del Gobierno de los Estados Unidos de
América titulada Treaties in Force figuran notas de pie
de página, correspondientes a tres tratados del Reino
Unido que se enumeran como vigentes respecto de Mala-
sia, en las que se dice que esos tratados se hicieron
aplicables a partes de Malaya en ciertas fechas ; pero
esas notas parecen destinadas a justificar la inclusión
de los tratados y no a indicar los límites regionales de
su aplicación. Por otra parte, en la correspondencia
relativa al mantenimiento en vigor del Tratado de extra-
dición de 1931, los Estados Unidos indicaron que el
tratado se aplicaba a cada una de las partes de la Fede-
ración antes de exponer su opinión de que se ha de
considerar que el tratado está actualmente en vigor
entre los Estados Unidos y la Federación251.
4) La segunda fase de la Federación se inició en 1963,
año en que ingresaron en ella, mediante un nuevo
acuerdo, Singapur, Sabah y Sarawak, para lo cual se
introdujeron en la Constitución las enmiendas nece-
sarias. El artículo 169 siguió formando parte de la
Constitución enmendada y, por consiguiente, era apli-
cable en principio en derecho interno respecto de los
nuevos territorios, pero no se celebró ningún acuerdo
de transmisión entre el Reino Unido y la Federación
respecto de dichos territorios. En dos opiniones que
formuló en 1963, la Oficina de Asuntos Jurídicos de
las Naciones Unidas consideró que el ingreso de los
tres territorios en la Federación constituía una amplia-
ción de esta última. La primera opinión se refería a
la condición de Malasia como Estado Miembro de las
Naciones Unidas ; en ella, tras exponer los datos bási-

248 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 76.

2« Ibid., págs. 87 y 88.
250 Véase la carta del Secretario General de 9 de diciembre

de 1957 (Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. II, pág. 130), y Naciones Unidas, Traités multilaté-
raux... 1968 (op. cit.), donde se hace referencia a Malasia
como parte en alguno de esos tratados.

251 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (op. cit.), págs. 229 y 230.

eos y ciertos precedentes, la Oficina de Asuntos Jurí-
dicos declaró lo siguiente :

El examen del Acuerdo del 9 de julio de 1963, relativo a
Malasia, y el estudio de la enmiendas a la constitución, con-
firman la conclusión de que los cambios no alteran ni la
identidad ni la personalidad internacionales de la Federación
Malaya. Por consiguiente, Malasia sigue teniendo la condición
de Estado Miembro de las Naciones Unidas que tenía la Fede-
ración Malaya.

Aunque del examen de los cambios constitucionales se
llegara a la conclusión opuesta de que no ha habido ampliación
de la Federación actual, sino una fusión en una unión o fede-
ración nueva, el resultado no sería forzosamente distinto, según
lo indican los casos de la República Federal del Came-
rún [...] »2.

Si esa opinión se refería a la sucesión en lo relativo
a la condición de Estado Miembro de las Naciones Uni-
das, la segunda se refería a la sucesión en lo relativo
a un tratado : un acuerdo con el Fondo Especial. Lo
esencial de la opinión emitida por la Oficina de Asun-
tos Jurídicos figura en los párrafos 3 y 4 del docu-
mento :

Como es bien sabido, el Acuerdo entre el Reino Unido y el
Fondo Especial debía aplicarse a proyectos del Fondo Especial
en territorios de cuyas relaciones internacionales era respon-
sable el Reino Unido (véase, por ejemplo, el primer párrafo
del preámbulo del Acuerdo). En vista de las recientes modifi-
caciones en la representación internacional de Sabah (Borneo
Septentrional) y de Singapur, cabe considerar que el Acuerdo
con el Reino Unido ha dejado de ser aplicable a esos territorios
de conformidad con los principios generales del derecho inter-
nacional * *, y ello sigue siendo cierto, aun cuando los planes
de operaciones de los proyectos sean, desde un punto de vista
técnico, parte integrante del Acuerdo con el Reino Unido en
virtud del párrafo 2 del artículo 1 de ese Acuerdo. Si bien el
Fondo Especial podría alegar que Malasia se ha subrogado en
los derechos y obligaciones del Reino Unido y que el Acuerdo
sigue aplicándose a Singapur y Sabah (Borneo Septentrional),
ello podría dar muy bien como resultado dos acuerdos inde-
pendientes aplicables dentro de esos territorios (o sea el
Acuerdo con el Reino Unido para los proyectos ya existentes,
y, según se explica más adelante, el Acuerdo con Malaya para
los futuros proyectos), situación que podría dar origen a con-
fusiones y que debe evitarse dentro de lo posible.

El Acuerdo entre el Fondo Especial y Malaya sigue en vigor
con respecto al Estado que ahora se denomina Malasia, puesto
que la personalidad internacional anterior de la Federación
Malaya sigue existiendo y no influye en su calidad de Estado
Miembro en las Naciones Unidas. De modo análogo, debe consi-
derarse que el Acuerdo entre el Fondo Especial y la Federación
Malaya no se ve afectado por el cambio de nombre de este
Estado. Además, opinamos que el Acuerdo con Malaya es,
automáticamente y sin que sea necesario proceder a un canje
de notas, aplicable al territorio adquirido recientemente por
ese Estado y a los planes de operaciones que, en futuros proyec-
tos, puedan emprenderse en el mismo * *, de no hacer Malasia
ninguna indicación en contrario253.

» Véase McNair, Law oí Treaties, Oxford, 1961, pág. 638.
b Ibid., pág. 633.

252 Naciones Unidas, Anuario Jurídico, 1963 (publicación de
as Naciones Unidas, N.° de venta : 65.V.3), cap. VI, secc. A, 1,

párrs. 12 y 13.
253 Ibid., secc. A, 14, párrs. 3 y 4.
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La Oficina de Asuntos Jurídicos dictaminó pues que
«Malasia» constituía una ampliación de «Malaya», y
que el acuerdo de Malaya con el Fondo Especial, por
extensión del principio de la movilidad del ámbito terri-
torial de los tratados, resultaba aplicable a Singapur
y Sabah. Este dictamen se ajustaba ciertamente al prin-
cipio generalmente aplicado en casos de ampliación de
territorio, según lo demuestran los ejemplos de la incor-
poración de Terranova a la Federación Canadiense y
de la «federación» de Eritrea con Etiopía254. Además,
el mismo principio, de que los tratados de Malaya se
aplicarían automáticamente a los nuevos territorios de
Singapur, Sabah y Sarawak, parece haber sido recono-
cido en la práctica por el Secretario General en su cali-
dad de depositario de tratados multilaterales. Así, en
ninguno de los muchos casos en que se hace referencia
a Malasia en la publicación Traités multilatéraux...
1968 (op. cit.) hay indicación alguna de que cualquiera
de estos tratados se aplique únicamente a determinadas
regiones de Malasia.
5) Del mismo modo, en el caso de otros tratados
multilaterales, Malasia parece haberse considerado sim-
plemente como una ampliación de Malaya, y sus trata-
dos como aplicables automáticamente a Malasia en su
conjunto255. Constituye una excepción el caso del GATT,
en que Malasia notificó al Director General que ciertos
acuerdos anteriores a la federación de Singapur, Sarawak
y Sabah continuarían considerándose como obligatorios
respecto a dichos Estados, pero no se harían extensivos
a los Estados de la anterior Federación Malaya ; y que
algunos otros acuerdos respecto de estos últimos Esta-
dos no se harían extensivos de momento a los tres
Estados nuevos256.
6) Las circunstancias en 1953 de la federación de
Rhodesia y Niasalandia, compuesta de la colonia de
Rhodesia del Sur y de los protectorados de Rhodesia
del Norte y Niasalandia, eran algo especiales, por lo
que no se considera un precedente útil para sacar con-
clusiones generales sobre la formación de Estados com-
puestos. La razón es que la Corona británica retenía
ciertos poderes residuales respecto a las relaciones exte-
riores de la federación, lo que impide considerar este
caso como una «sucesión» en sentido normal257.
7) Pueden también crearse Estados compuestos de
dos o más teritorios en forma de Estados unitarios.
Constituyen ejemplos modernos de esto Ghana y la
República Somalí. Ghana está integrada por la anti-
gua colonia de Costa de Oro, Ashanti, el protectorado
de los Territorios del Norte y el Territorio en fideicomiso
del Togo. Según un autor moderno258, no había trata-

254 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 54, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
II , párr. 6 del comentario al art. 2 .

255 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, págs. 39 y 41, documento A/CN.4/210, párrs.
53 y 63 ; ibid., 1970, vol. II, pág. 98, documento A/CN.4/225,
párrs. 114 y 115.

*» Ibid., 1968, vol. II, pág. 81, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 371.

257 Véase, en general, O'Connell, «State succession...», The
British Year Book... (loe. cit.), pág. 95.

a» Ibid., pág. 101.

dos, multilaterales o bilaterales, que se aplicasen antes
de la independencia a Ashanti, a los Territorios del
Norte o a Togo, y que no se aplicasen asimismo a Costa
de Oro ; por otra parte, había algunos tratados que se
aplicaban a Costa de Oro pero no a las demás regiones
de la actual Ghana. Este último punto queda demos-
trado en la publicación Traités multilatéraux... 1968
(op. cit.) ; respecto a los tratados bilaterales, el mismo
autor indica que de los nueve tratados del Reino Unido
enumerados en relación con Ghana en la publicación
de los Estados Unidos de América Treaties in Force,
tres se habían aplicado con anterioridad a Costa de Oro
únicamente, uno a Costa de Oro y a Ashanti únicamente
y solamente cinco a todas las regiones de Ghana259.
8) Después de la independencia, Ghana notificó su
sucesión en una serie de tratados multilaterales de los
que es depositario el Secretario General, algunos de los
cuales eran tratados que con anterioridad sólo se apli-
caban a una parte de lo que actualmente constituye su
territorio. No hay ninguna indicación en la práctica del
Secretario General de que las notificaciones de sucesión
de Ghana se limiten a determinadas regiones del Esta-
do ; del mismo modo tampoco hay indicación alguna
en la publicación Treaties in Force de los Estados Uni-
dos de América de que ninguno de los nueve tratados
bilaterales del Reino Unido indicados como vigentes en
relación con Ghana se limiten en su aplicación a deter-
minadas regiones respecto a las cuales estaban en vigor
con anterioridad a la independencia. Tampoco el Rela-
tor Especial ha encontrado práctica alguna en contrario
en los estudios de la Secretaría sobre sucesión respecto
de los tratados multilaterales o bilaterales ni en la Docu-
mentation concernant la succession d'Etats. En otras
palabras, parece haberse partido de la presunción de
que la aceptación de sucesión de Ghana se extendía a
la totalidad de su territorio, aunque el tratado hubiese
sido aplicable con anterioridad únicamente respecto a
cierta parte del nuevo Estado.
9) La República Democrática Somalí constituye un
Estado unitario compuesto del territorio en fideicomiso
de Somalia y la Somalia Británica. Ambos territorios
habían pasado a ser Estados independientes antes de
unirse para formar la República Somalí por lo que,
técnicamente, puede decirse que se trata de un caso
de unión de Estados. Sin embargo, su existencia sepa-
rada como Estados independientes fue de muy corta
duración, y concebida únicamente como un paso hacia
la creación de una República unitaria. Por consiguiente,
desde el punto de vista de la sucesión respecto de los
tratados, el caso tiene cierta semejanza con el de Ghana,
si se hace abstracción de la sucesión doble que supone
la creación de la República Somalí. Se ha dicho que
«la actitud general del Gobierno somalí es que los
tratados, cuando continúan, se aplican únicamente a las
zonas en que se aplicaban territorialmente antes de la
independencia» 26°. Esto queda confirmado ciertamente
por la posición adoptada por Somalia en relación con
las convenciones de la OIT aplicables anteriormente a
cualquiera o a ambos de los territorios de que se com-

s * Ibid., pág. 101.
a» Ibid., pág. 102.
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ponía U1. Había dos convenciones de este tipo aplicables
con anterioridad tanto al territorio en fideicomiso como
a Somalia Británica, y en ambos casos Somalia recono-
ció que seguían en vigor respecto a toda la República.
Otras siete convenciones se habían aplicado con ante-
rioridad al territorio en fideicomiso, pero no a Somalia
Británica, y otras seis se habían aplicado a Somalia Bri-
tánica pero no al territorio en fideicomiso. Somalia
reconoció asimismo que estas convenciones seguían en
vigor, pero sólo respecto de la parte de su territorio a
la que se habían aplicado. Se dice que Somalia adoptó
la misma actitud respecto de los tratados de extradi-
ción 262 ; y que por consiguiente rehusaría la extradición
de una persona en el territorio en fideicomiso si dicha
extradición se solicitase en virtud de un anterior tratado
británico de extradición aplicable a Somalia Británica.

10) En general, Somalia ha sido muy parca en su reco-
nocimiento de la sucesión respecto de tratados, como
puede verse por la gran escasez de referencias a Somalia
en los estudios de la Secretaría. Se desprendre asimismo
del hecho de que Somalia no ha reconocido su sucesión
en ninguno de los tratados multilaterales de que es
depositario el Secretario General263. En cuanto a estos
tratados, es interesante la posición adoptada por el
Secretario General en 1961 en su carta de encuesta a
Somalia. En ella enumeraba nueve tratados multilate-
rales aplicables anteriormente tanto al territorio en fidei-
comiso como a Somalia Británica, y manifestaba que en
cuanto Somalia hubiese notificado que se reconocía obli-
gada por dichos tratados, sería considerada como parte
en ellos en su propio nombre a partir de la fecha de la
independencia. Y añadía :

El mismo procedimiento podría aplicarse respecto a los ins-
trumentos cuya aplicación fue extendida sólo al que fue Terri-
torio en fideicomiso de Somalia por el Gobierno de Italia o
únicamente a la que fue Somalia Británica por el Gobierno
del Reino Unido, siempre que su Gobierno considere que esos
instrumentos se aplican actualmente en todo el territorio de
la República Somalí*™.

Este pasaje parece negar a Somalia la posibilidad de
notificar su sucesión en los tratados en cuestión sólo
respecto del territorio al que le eran aplicables con
anterioridad. En tal caso, cabe duda de si, en vista de
la práctica posterior, refleja aún la posición del Secre-
tario General en cuanto a la posibilidad de una sucesión
limitada al territorio concreto en que el tratado era apli-
cable con anterioridad.
11) Los Estados compuestos que se examinan en el
presente apéndice A son Estados que si bien pueden
haber hecho acuerdos de transmisión, han reconocido o

261 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962,
vol. II, pág. 138, documento A/CN.4/150, párr. 106.

262 D. P. O'Connell, «State succession...», The British Year
Book... (loe. cit.), pág. 102. El estudio de la Secretaría sobre
la sucesión respecto de los tratados de extradición (Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II,
pág. 110, documento A/CN.4/229) no contiene prueba alguna
del reconocimiento por Somalia de la continuidad de los trata-
dos de extradición.

263 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1962, vol. I I , pág. 137, documento A / C N . 4 / 1 5 0 , pár r . 106.

264 Ibid., pár r . 103.

no reconocido su sucesión en determinados tratados
según lo han considerado oportuno. Por ello la práctica
por lo que respecta a estos Estados compuestos no apoya
ninguna norma de continuidad ipso jure como la que,
por otra parte, puede sugerir la práctica por lo que
respecta a la formación de uniones de Estados. La prác-
tica parece indicar más bien que la formación de un
Estado compuesto de este tipo se ajusta en general a los
principios por que se rigen los Estados recién indepen-
dizados, y que la única cuestión especial que plantean
es el alcance territorial que debe atribuirse a un tratado
cuando se reconoce que sigue en vigor.

12) Como se desprende de los párrafos anteriores, la
cuestión del alcance territorial se ha tratado de un modo
en unos casos y de un modo diferente en otros. Sin
embargo, una vez que se acepta que en esta categoría
de Estados compuestos la sucesión es una cuestión de
consentimiento, las diferencias en la práctica pueden
conciliarse sobre la base de que únicamente reflejan
diferencias de intención, en el consentimiento, de los
Estados interesados. De lo que se trata es, pues, de
saber si en el caso de un nuevo Estado compuesto de
este tipo debe presumirse que un tratado se aplica a
la totalidad de ese territorio a menos que parezca otra
su intención, o si debe presumirse que este tratado se
aplica únicamente al territorio o territorios respecto de
los cuales estaba anteriormente en vigor, a menos que
se desprendra la intención de aplicarlo a la totalidad
del territorio del nuevo Estado. En resumen, el Relator
Especial estima que la norma primeramente enunciada
es la más adecuada, y el artículo con que comienza este
apéndice A se ha redactado partiendo de esta idea. Al
propio tiempo, parece necesario exceptuar de la norma
de «la totalidad del territorio» a los tratados cuya apli-
cación a la totalidad del territorio de los nuevos Estados
fuese incompatible con su objeto y fin.

Artículo 20.—Disolución de una
unión de Estados

VARIANTE A

1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una
o más de sus divisiones políticas integrantes pasen a ser
Estados distintos :

a) Todo tratado celebrado por la unión relativo a la
unión en su conjunto seguirá en vigor respecto de cada
uno de tales Estados ;

b) Todo tratado celebrado por la unión relativo a
cualquier división política particular de la misma, que
posteriormente haya pasado a ser un Estado distinto,
seguirá en vigor respecto de ese Estado únicamente ;

c) Todo tratado que tenga fuerza obligatoria para
la unión en virtud del artículo 19 respecto de una divi-
sión política particular de la misma que posteriormente
haya pasado a ser un Estado distinto, seguirá en vigor
respecto de ese Estado únicamente.

2. Lo dispuesto en los apartados a y b del
párrafo 1 no se aplicará si el objeto y el fin del tratado
sólo son compatibles con la permanencia de la unión
de Estados.
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3. Cuando una unión de Estados se disuelva única-
mente respecto de una de sus divisiones políticas inte-
grantes que pase a ser un Estado distinto, las disposi-
ciones de los párrafos 1 y 2 se aplicarán también respec-
to de ese Estado.

VARIANTE B

1. Cuando se disuelva una unión de Estados y una
o más de sus divisiones políticas integrantes pasen a ser
Estados distintos, los tratados que tengan fuerza obli-
gatoria para la unión en la fecha de su disolución segui-
rán en vigor entre cualquiera de esos Estados sucesores
y los demás Estados partes en el tratado siempre que :

a) En el caso de tratados multilaterales distintos de
los mencionados en los apartados a, b y c del
artículo 7, el Estado sucesor notifique a los demás
Estados partes que se considera parte en el tratado ;

b) En el caso de otros tratados,
i) Así lo acuerden expresamente el Estado suce-

sor y los demás Estados partes ; o
ii) Deba considerarse que el Estado sucesor y los

demás Estados partes, por su comportamiento,
han acordado o aceptado que el tratado esté
en vigor en sus relaciones mutuas.

2. Cuando una unión de Estados se disuelva única-
mente respecto de una de sus divisiones integrantes que
pase a ser un Estado distinto las disposiciones del pá-
rrafo 1 se aplicarán también respecto de ese Estado.

COMENTARIO

1) La resolución de la International Law Association
sobre esta cuestión dice así :

En los casos de disolución de uniones o federaciones, cada
integrante del Estado compuesto podrá invocar en su contra
los tratados concertados por dicho Estado, en la medida en
que los mismos sean compatibles con el cambio de circunstan-
cias derivado de la disolución265.

En la nota del Comité de la Asociación (Comité encar-
gado de la sucesión de los nuevos Estados en materia
de tratados y algunas otras obligaciones de sus prede-
cesores), que figuraba como anexo a esa resolución, se
hace el siguiente comentario.

El Comité estima que la práctica de los Estados corrobora
la transmisión de los tratados de un Estado compuesto a los
miembros que lo constituyen, en caso de disolución del Estado
compuesto 266.

Es decir, que en el caso de disolución, como en el caso
de formación, la Asociación agrupa en una categoría
única a las uniones de Estados y a los Estados com-
puestos únicamente de dos o más territorios integrantes.
Sin embargo parece conveniente examinar estas dos
categorías por separado, y por ello el presente artículo
y comentario se refieren sobre todo a la disolución de
las uniones de Estados.

2) La resolución habla asimismo, sin establecer dis-
tinciones, de los tratados celebrados por el Estado com-
puesto, por lo que cabe suponer que abarca tanto los
tratados celebrados por la unión durante su existencia
como los tratados celebrados antes de la unión por un
territorio componente que continuaran en vigor después
de formarse la unión como tratados con fuerza obliga-
toria para ésta respecto del territorio interesado parti-
cular. Además, la norma establecida en la resolución
parece ser una norma de continuidad ipso jure.

3) Uno de los precedentes más antiguos que se suelen
mencionar a este respecto es la disolución de la Gran
Colombia en 1829-31. Esta unión se había formado
unos diez años antes con los tres Estados de Nueva
Granada, Venezuela y Quito (Ecuador), y durante su
existencia la unión había concertado algunos tratados
con Potencias extranjeras. Entre ellos figuraban tratados
de amistad, navegación y comercio concertados con los
Estados Unidos de América en 1824 y con Gran Bre-
taña en 1825 2e!. Después de su disolución, parece que
los Estados Unidos y Nueva Granada consideraron que
el tratado concertado con la unión de 1824 seguía en
vigor entre ambos países. Parece además que Gran Bre-
taña y Venezuela y Gran Bretaña y Ecuador, si bien
con algunas vacilaciones por parte de Gran Bretaña,
actuaron sobre el supuesto de que el tratado de la unión
de 1825 continuaba en vigor en sus relaciones mutuas.
Al dictaminar sobre la situación en relación con Vene-
zuela, es cierto que los asesores jurídicos británicos
parecen haber pensado por un momento que la conti-
nuación del tratado exigía la confirmación tanto de
Gran Bretaña como de Venezuela ; pero según parece
estimaron también que Venezuela podía invocar la con-
tinuación de los derechos emanados del tratado.
4) Otros de los antecedentes más antiguos que suele
mencionar es el de la disolución de la unión de
Noruega y Suecia en 1905 268. Durante la unión se había
reconocido la personalidad internacional separada de
estos Estados, como lo demuestra el hecho de que los
Estados Unidos hubiesen concertado diversos tratados
separados de extradición con los Gobiernos de Noruega
y Suecia. El Reino de Noruega y Suecia había concer-
tado, además, algunos tratados en nombre de la unión
en su conjunto y otros concretamente en nombre de uno
de ellos únicamente. Al disolverse la unión, cada Estado
dirigió notificaciones idénticas a las Potencias extran-
jeras, exponiendo sus opiniones sobre los efectos de la
disolución. El pasaje pertinente de la nota de Suecia a
Gran Bretaña dice así :

El Gobierno sueco se considera pues liberado de toda res-
ponsabilidad resultante de las obligaciones estipuladas en dichas
convenciones y acuerdos comunes, y que se refieren a Noruega.
En cuanto a los tratados u otros acuerdos concertados por
separado para Noruega, en nombre de Su Majestad el Rey de
Suecia y de Noruega, es evidente que el Gobierno de Su Majes-

265 Véase Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional,
1969, vol. II, pág. 48, documento A/CN.4/214 y Add.l y 2,
párr. 15, resolución N.° 2, tercer párrafo.

266 In te rna t iona l L a w Associat ion, Report of the Fifty-third
Conference, Buenos Aires, 1968, Londres , 1969, pág . 601.

267 Véase A.D. McNair, op, cit., págs. 606 a 611; D.P.
O'Connell, «State succession...», The British Year Book... (he.
cit.), págs. 117 a 121.

268 Véanse, en general, D. P. O'Connell, «State succession...»,
The British Year Book... (loc. cit.), págs. 122 y 123 ; y R.W. G.
de Murait, op. cit., págs. 87 y 88.
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tad no es responsable en modo alguno, después de la separación
de ambos Estados, de las obligaciones que de ellos resulten
para Noruega.

Por otra parte, el Gobierno de Suecia estima que los instru-
mentos mencionados concertados en común por Suecia y
Noruega continúan surtiendo efectos en lo que respecta a las
relaciones entre Suecia y Noruega, y no modifica en modo
alguno las disposiciones que han regulado hasta la fecha dichas
relaciones2M.

Estas notificaciones, análogas a algunas otras más recien-
tes, sirvieron pues para informar a otras Potencias de
la posición que los dos Estados habían adoptado en
cuanto a la continuación de los tratados de la unión :
los concertados concretamente con referencia a un
Estado seguirían en vigor únicamente entre dicho Esta-
dos y los otros Estados partes ; los concluidos para la
unión en su conjunto continuarían en vigor respecto de
cada uno de los Estados pero sólo en lo que a ellos se
refiere.
5) Gran Bretaña aceptó la continuación de la vigencia
de los tratados de la unión en relación con Suecia, pero
únicamente «hasta tanto se estudie ulteriormente la
cuestión», declarando que la disolución de la unión,
«indudablemente concede al Gobierno de Su Majestad
el derecho a examinar de novo los compromisos contrac-
tuales en virtud de los cuales Gran Bretaña queda obli-
gada a la doble monarquía»270. Por otra parte, tanto
Francia como los Estados Unidos parecen haber com-
partido el punto de vista de Noruega y Suecia de que
los tratados de la antigua unión seguían en vigor de
acuerdo con lo expuesto en sus notas2n.
6) La extinción del Imperio Austro-Húngaro en 1919
parece ser un caso de disolución de una unión por lo
que respecta a Austria y Hungría, y un desmembra-
miento por lo que respecta a otros territorios del
Imperio. La disolución de la doble monarquía consti-
tuye un caso complicado como precedente para los fines
que aquí interesan, debido a que tuvo lugar después
de la guerra de 1914-18 en la que Austria-Hungría
había sido beligerante, y a que la cuestión de la suerte
de los tratados de la doble monarquía quedó regulada
mediante tratados de paz m. Un autor resume la situa-
ción en los siguientes términos :

La opinión de las partes en los tratados de paz (incluyendo
Austria y Hungría) parece ser que, a reserva de cualquier dis-
posición en contrario en dichos tratados o en otros, ambos
países son respectivamente los sucesores directos del Imperio
Austro-Húngaro, y por consiguiente gozan de los derechos y
están sujetos a las obligaciones de los tratados en que eran
partes, y tanto Austria como Hungría han hecho declaraciones
en este sentido. Esta cuestión no está sin embargo exenta de
controversia, y se ha discutido mucho si la personalidad de
Austria-Hungría quedó destruida en 1918, con lo que habrían
comenzado como nuevos Estados, libres de anteriores obliga-

ciones, salvo las que pudieran haber aceptado en virtud de un
tratado m .

Austria, en sus relaciones con estados ajenos a los tra-
tados de paz, parece haber adoptado una actitud más
reservada acerca de la cuestión de su obligación de
aceptar la continuación de la vigencia de los tratados de
la doble monarquía. Según un autor de los Países Bajos,
aunque Austria había aceptado en la práctica la conti-
nuación de los tratados de la doble monarquía en sus
relaciones con los Países Bajos, insistió en que era un
nuevo Estado que no quedaba obligado ipso jure por
dichos tratados274. Hungría, por otra parte, parece haber
aceptado en general el hecho de que debía considerár-
sela como que seguía obligada por los tratados ipso jure.

7) La misma diferencia de enfoque en las actitudes de
Austria y Hungría se refleja en el estudio de la Secre-
taría sobre los tratados de extradición. Así, en el caso
de un tratado de extradición, Hungría informó al
Gobierno de Suecia en 1922 en los siguientes términos :

Hungría, desde el punto de vista del derecho constitucional
húngaro, se identifica con el antiguo Reino de Hungría, que
durante el período del dualismo formaba junto con Austria, la
Otra parte componente de la antigua monarquía Austro-Hún-
gara. Por consiguiente, la disolución de la monarquía, es decir
la extinción del vínculo constitucional entre Austria y Hungría
no ha alterado la vigencia de los tratados y convenciones en
vigor en el Reino de Hungría durante el periodo del dua-
lismo • 2 7 5 .

Austria, por otra parte, parece haber reconocido la
continuidad del tratado de extradición de la doble
monarquía con Suiza, como resultado de la conclusión
de un acuerdo con dicho país276. Del mismo modo, en
el caso de los acuerdos comerciales, en el estudio de la
Secretaría se indica : «En la medida en que la cuestión
no fue reglamentada mediante disposiciones concretas
en el Tratado de paz, Austria adoptó un punto de vista
generalmente negativo respecto de la continuidad de los
tratados, mientras que Hungría adoptó un criterio posi-
tivo» 277. Esta observación queda refrendada por las refe-
rencias a la práctica de los dos países en relación con
los Estados escandinavos, los Países Bajos y Suiza, que
no son partes en el tratado de paz. Además, las acti-
tudes diferentes de ambos países se manifiestan asi-
mismo en su práctica por lo que respecta a los tratados
multilaterales, como se indica en el estudio de la Secre-
taría sobre sucesión respecto de las convenciones de
La Haya de 1899 y 1907 para el arreglo pacífico de las
controversias internacionales278.
8) Entre 1918 y 1944 Islandia estuvo asociada con
Dinamarca en una unión de Estados en virtud de la
cual los tratados concertados por Dinamarca en nombre
de la unión no tendrían fuerza obligatoria para Islandia

269 British and Foreign State Papers, vol. XCVIII, Londres,
H. M. Stationery Office, 1909, págs. 833 y 834 ; reproducido en
McNair, op. cit., pág. 614.

270 A.D. McNair, op. cit., pág. 615.
271 Véase G.H. Hackworth, Digest of International Law,

Washington, D.C., U.S. Government Printing Office, 1943,
vol. V, pág. 362 ; y R.W. G. de Murait, op. cit., pág. 88.

272 R.W.G. de Murait, op. cit., págs. 88 a 91.

273 A.D. McNair, op. cit., pág. 616. ^
274 R.W. G. de Murait, op. cit., págs. 89 a 91. *"" — ==-
275 Anuario de la Comisión de Derecho International, 1970,

vol. II, pág. 133, documento A/CN.4/229, párr. 115.
™ Ibid., párr. 116.
277 Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento

A/CN.4/243/Add.l, párr. 110.
278 Ibid., 1968, vol. II, págs. 26 y 27, documento A/CN.4/200

y Add.l y 2, párrs. 110 a 112.
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sin el consentimiento de este último país279. Durante
la unión, se reconoció internacionalmente la identidad
separada de Islandia ; a decir verdad, en algunos casos
se concertaron tratados por separado tanto con Dina-
marca como con Islandia. En la fecha de la disolución,
existían algunos tratados anteriores a la unión que
habían seguido en vigor para la unión con respecto a
Islandia, así como otros tratados nuevos concertados
durante la unión y que estaban en vigor con respecto
a Islandia. Posteriormente, Islandia, como Estado inde-
pendiente separado, consideró que ambas categorías de
tratados de la unión seguían en vigor respecto a ella,
y la misma posición respecto a su caso parecen haber
adoptado otros Estados partes en dichos tratados280.
Así, según el estudio de la Secretaría sobre los tratados
de extradición :

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, 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). Se indi-
can asimismo en cada caso que los restantes países enumerados
consideran vigente el tratado281.

Igualmente, según el estudio de la Secretaría sobre los
acuerdos comerciales, la misma lista de Islandia,

incluye los tratados y acuerdos comerciales concertados antes
de 1914 por Dinamarca con Bélgica, Chile, Francia, Hungría,
Italia, Liberia, Noruega, Países Bajos, el Reino Unido (enume-
rado también en la parte correspondiente al Canadá, Ceilán, la
India y Sudáfrica), Suecia y Suiza, y los concertados entre
1918 y 1944 con Austria, Bolivia, el Brasil, Checoslovaquia,
España, los Estados Unidos de América, Finlandia, Grecia,
Haití, Polonia, Rumania y la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas. Diecisiete de los 27 Estados enumerados han con-
firmado también que esos tratados siguen en vigor; los demás
países no parecen haber adoptado ninguna posición al res-
pecto282.

En cuanto a los tratados multilaterales, se tiene enten-
dido que, después de la disolución, Islandia se consideró
a sí misma parte en todo tratado multilateral que
hubiese sido aplicable durante la unión. Sin embargo,
se aplicó estrictamente la disposición del instrumento
constitutivo de la unión de que los tratados concerta-
dos para la unión no tendría fuerza obligatoria para
Islandia sin su consentimiento ; y, de hecho, Islandia
no suscribió muchos de los tratados multilaterales con-
certados por Dinamarca durante la unión, entre ellos
algunos tratados concertados bajo los auspicios de la
Sociedad de las Naciones. Esta parece ser la razón por
la que en la publicación Traités multilatéraux pour
lesquels le Secrétaire général exerce les fonctions de
dépositaire, Dinamarca figura en muchos casos como

parte en un tratado de la Sociedad de las Naciones, pero
no Islandia283. Además, en algunos casos, Dinamarca
e Islandia figuran en epígrafes diferentes, lo que indica
o bien que tanto Dinamarca como Islandia quedan obli-
gadas por el tratado, o bien que Dinamarca queda
obligada y el tratado queda abierto a la adhesión de
Islandia2M. Es decir, que la práctica por lo que respecta
a los tratados multilaterales viene a confirmar la perso-
nalidad internacional separada de Islandia durante la
unión.
9) Anteriormente se ha examinado el efecto de la
formación de la República Arabe Unida sobre los tra-
tados de Siria y Egipto anteriores a la unión28S. Aproxi-
madamente dos años y medio después de su formación
la unión se disolvió debido al retiro de Siria. El
Gobierno de Siria dictó entonces un decreto por el que
se disponía que, en relación con los tratados tanto bila-
terales como multilaterales, cualquier tratado concer-
tado durante el período de la unión con Egipto debía
considerarse en vigor con respecto a la República Arabe
Siria286. El Gobierno de Siria comunicó el texto de este
decreto al Secretario General, manifestando que, como
consecuencia, las «obligaciones contraídas por la Repú-
blica Arabe Siria en virtud de los acuerdos y conven-
ciones multilaterales durante el período de la unión con
Egipto siguen en vigor en Siria». En vista de esta noti-
ficación, el Secretario General adoptó la práctica
siguiente :

Por consiguiente, en lo que concierne a cualquier medida
tomada por Egipto * o posteriormente por la República Arabe
Unida respecto de cualquier instrumento concertado bajo los
auspicios de las Naciones Unidas, la fecha de dicha medida
figura en la lista de Estados frente al nombre de la República
Arabe Unida *. Las fechas de las medidas tomadas por Siria *
con anterioridad a la formación de la República Arabe Unida
aparecen frente al nombre de Siria, al igual que las fechas de
de recibo de los instrumentos de adhesión o de notificación de
solicitud a, la Provincia Siria depositados en nombre de la
República Arabe Unida durante el período en que Siria
formaba parte de la República Arabe Unida287.

En otras palabras, se indicaba que cada Estado seguía
obligado respecto de su propio territorio por los tratados
de la República Arabe Unida celebrados durante el
período de la unión así como por los tratados en los que
ese Estado hubiese pasado a ser parte con anterioridad
a la unión y que hubiesen seguido en vigor respecto a
su propio territorio durante la unión.
10) Conviene señalar que antes de la formación de la
unión, Siria hizo una declaración unilateral (como se
indica con respecto al nombre de Siria) en cuanto al
efecto de la disolución sobre los tratados celebrados

279 A. D. McNair, op. cit., pág. 620.
280 D . P . O ' C o n n e l l , State Succession... (op. c i t . ) , p á g s . I l l

y in.
281 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol II, pág. 132, documento A/CN.4/229, párr. 111.
282 Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 179, documento

A/CN.4/243/Add.l, párr. 109.

283 Véase Protocole de 1930 relatif aux obligations militaires
dans certains cas de double nationalité, Protocole de 1923 rela-
tif aux clauses d'arbitrage, Convention de 1927 pour l'exécu-
tion des sentences arbitrales étrangères, etc. [Traités multi-
latéraux... 1968 (op. cit.), parte II, N." 5, 6, 7, etc.]

254 Signatures, ratifications et adhésions relatives aux accords
et conventions conclus sous les auspices de la Société des
Nations (Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplé-
ment spécial N.° 193).

285 Véanse párrs. 12 a 17 del comentario al artículo 19 supra.
286 Véase M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, pág. 987.
287 Traités multilatéraux... 1968 (op. cit.), pág. 4, nota 3.
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por la unión durante su existencia. Al mismo tiempo,
Siria dio por supuesto claramente que los tratados ante-
riores a la unión en que había sido parte el anterior
Estado de Siria, tendría automáticamente fuerza obli-
gatoria para este país, y ésta parece haber sido la inter-
pretación del Secretario General. Egipto, la otra mitad
de la unión, no hizo declaración alguna. Al conservar
el nombre de República Arabe Unida, parece que consi-
deró que Siria se había separado en efecto, y que era
evidente que el propio Egipto seguía siendo parte en los
tratados multilaterales celebrados por la unión. Egipto
dio también por supuesto claramente que los tratados
previos a la unión en que Egipto había sido parte segui-
rían automáticamente teniendo fuerza obligatoria para
la República Arabe Unida. Esta práctica en materia de
tratados por lo que respecta a Siria y a la República
Arabe Unida debe apreciarse teniendo en cuenta los
antecedentes en cuanto al trato que se les dio como
miembros de organizaciones internacionales m. Siria, en
una carta dirigida al Presidente de la Asamblea General,
pidió simplemente que las Naciones Unidas tomasen
nota de que la República Arabe Siria volvía a ser miem-
bro de las Naciones Unidas289. El Presidente, después
de consultar a muchas delegaciones y de cerciorarse
de que no se había formulado ninguna objeción, auto-
rizó a Siria a ocupar su puesto de nuevo en la Asamblea.
Siria, quizá porque ya había sido anteriormente Estado
Miembro distinto, recibió por tanto un trato diferente
del de Pakistán en 1947, en que se le exigió que pasase
el proceso de admisión como nuevo Estado. Nunca se
planteó la cuestión del derecho de la República Arabe
Unida a seguir siendo miembro con posterioridad a la
disolución de la unión. En términos generales, la misma
solución se adoptó en otras organizaciones internacio-
nales.
11) Otras prácticas en relación con los tratados multi-
laterales se ajustan a la seguida por el Secretario Gene-
ral, como puede verse por los estudios de la Secretaría
sobre las Convenciones para la Protección de las Obras
Literarias y Artísticas m, las Convenciones para la Pro-
tección de la Propiedad Industrial291 y los Convenios
Humanitarios de Ginebra292. Lo mismo puede decirse
de la posición adoptada por los Estados Unidos, como
depositario del Estatuto del OIEA, en la corresponden-
cia con Siria en cuanto a la condición de este último
país como miembro del OIEA293. En cuanto a los tra-
tados bilaterales, los estudios de la Secretaría sobre los
acuerdos de transporte aéreo294 y de comercio295 con-
firman que la práctica es similar.

288 véanse párrs. 12 a 17 del comentario al artículo 19 supra.
289 Traites multilatéraux... 1968 (op. cit.), pág. 4, nota 3.
290 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

vol. II, pág. 17, documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párrs.
50 y 51.

2si Ibid., pág. 65, párrs. 296 y 297.
292 Ibid., pág. 47, párr. 211.
293 M. M. Whiteman, op. cit., vol. 2, págs. 987 a 990.
294 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,

vol. II (2.1 parte), págs. 148 a 153, documento A/CN.4/243,
párrs. 152 a 175.

295 Ibid., pág. 188, documento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 161
a 165.

12) La disolución de la Federación de Malí en 1960
se cita a veces a este respecto. Sin embargo, se consi-
dera que las circunstancias en el caso de la disolución
de esta Federación sumamente efímera son demasiado
especiales para que puedan constituir un precedente del
que extraer una norma general. En 1959, los represen-
tantes de cuatro territorios autónomos de la comunidad
francesa aprobaron el texto de una constitución para
la «Federación de Malí», pero sólo dos de ellos, Sudán
y Senegal, ratificaron la constitución296. En junio de
1960 Francia, Sudán y Senegal llegaron a un acuerdo
sobre las condiciones del traspaso de competencia de
la Comunidad a la Federación y sobre el logro de la
independencia. Posteriormente, se concluyeron siete
acuerdos de cooperación con Francia en nombre de la
Federación de Malí. Pero en agosto Senegal anuló su
ratificación de la constitución y posteriormente Francia
lo reconoció como Estado independiente ; como conse-
cuencia, la nueva federación quedó reducida, casi desde
sus primeros tiempos, a Sudán únicamente. Senegal, el
Estado que de hecho había disuelto o se había separado
de la Federación, envió una nota a Francia en la que
expresó la opinión de que

en virtud de los principios de derecho internacional relativos
a la sucesión de Estados, la República del Senegal, por lo
que a ella concierne, ha sustituido a la Federación de Malí en
los derechos y obligaciones resultantes de los acuerdos de coope-
ración de 22 de junio de 1960, celebrados entre la República
Francesa y la Federación de Malí, sin perjuicio de las adapta-
ciones que de común acuerdo se consideren necesarias 297.

En su respuesta, el Gobierno francés declaró que com-
partía este criterio. Por otra parte, Malí, que había im-
pugnado la legalidad de la disolución de la Federación
por Senegal y conservó el nombre de Malí, se negó a
aceptar ninguna sucesión en las obligaciones emanadas
de los acuerdos de cooperación. Es decir, que la sucesión
fue aceptada por el Estado que cabía esperar que la
hubiese rechazado, y fue rechazada por el Estado que
cabía esperar que la hubiese aceptado. Sin embargo,
como ya se ha observado, no parece que puedan
extraerse conclusiones útiles en todas las circunstan-
cias de la práctica por lo que respecta a la disolución
de esta Federación.

13) Aunque con algunas salvedades (p. ej. Austria y
Malí), se considera que la práctica confirma en general
la tesis de que, al disolverse una unión, un antiguo
Estado componente continúa obligado por : a) los tra-
tados celebrados por el gobierno de la unión respecto de
dicho Estado ; y b) los tratados que estuviesen en vigor
respecto de dicho Estado cuando éste ingresó en la
unión y que siguiesen en vigor respecto del mismo
durante la unión. Por otra parte, al menos ciertos aspec-
tos de esta práctica parecen explicarse sobre la base del
consentimiento de los Estados interesados. En conse-
cuencia, al igual que en el caso del artículo anterior, el

296 Véase D P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs.
170 a 172.

297 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,
vol. II (segunda parte), pág. 153, documento A/CN.4/243,
párr. 176.



Sucesión de Estados 43

Relator Especial ha preparado diferentes variantes para
someterlas a la consideración de la Comisión : la
variante A, formulada sobre la base de una continuidad
ipso jure ; y la variante B, formulada sobre la base de
una continuidad nacida del consentimiento.

Artículo 21.—Otros desmembramientos
de un Estado en dos o más Estados

1. Cuando parte de un Estado, que no sea una
unión de Estados, pase a ser otro Estado, ya sea por
separarse de él o como resultado de la división de ese
Estado, las disposiciones de los párrafos 2 y 3 regirán
los efectos de esa sucesión de Estados en relación con
los tratados que en la fecha de la separación o de la
división se encuentren en vigor respecto de esa parte.

2. Las obligaciones y los derechos del Estado suce-
sor y de los demás Estados partes en virtud de tal tra-
tado se determinarán mediante la aplicación de las dis-
posiciones pertinentes de los artículos 7 a 17 de los
presentes artículos.

3. En el caso de separación, tal tratado permanecerá
en vigor entre el Estado predecesor y los demás Estados
Partes con respecto al territorio restante del Estado
predecesor a menos que de las disposiciones o del
objeto y el fin del tratado se desprenda :

a) Que la intención de éste era referirse únicamente
a la Parte que se ha separado del Estado predecesor ;

b) Que el efecto de la separación es transformar
radicalmente las obligaciones y los derechos previstos
en el tratado ; o

c) Que se ha convenido otra cosa al respecto.

COMENTARIO

1) El artículo 2 se refiere al caso de un territorio que
se separa de un Estado y se incorpora a otro Estado (el
principio de la movilidad del ámbito territorial del tra-
tado), y el artículo 20 versa sobre la disolución de Esta-
dos. El presente artículo versa sobre otros desmembra-
mientos de Estados de los que resultan dos o más
Estados.
2) El caso más común es aquel en el que parte de un
Estado se separa de él, pasando a ser un Estado inde-
pendiente y dejando al Estado del cual se ha despren-
dido continuar su existencia sin modificaciones, excepto
la disminución de su territorio. En un caso de esta
índole, el efecto del desmembramiento es el nacimiento
de un «Estado recién independizado» por secesión, y la
posición de este Estado recién independizado con rela-
ción a los tratados anteriormente aplicables respecto
del territorio que se ha separado se rige por los artículos
que figuran en la parte II298 del presente proyecto. La
norma básica que rige el caso del recién Estado inde-
pendizado es la norma llamada de la «tabla rasa», for-
mulada en el artículo 6. Aunque en los últimos años
esta norma se ha aplicado sobre todo respecto del naci-
miento de territorios dependientes como Estados inde-
pendientes, tiene su origen en la práctica relativa a los

298 Que será parte III en el texto definitivo del proyecto de
artículos.

Estados que han hecho secesión. En consecuencia, en el
comentario del Relator Especial al artículo299, se encuen-
tran algunas referencias a la práctica que demuestran la
aplicación de esta norma a los Estados que se separan
por secesión. Pero es necesario recordar esta práctica
aquí para situar en su verdadera perspectiva el problema
de los Estados desmembrados.
3) Antes de la época de las Naciones Unidas, se con-
sideraba que las colonias eran en el pleno sentido de la
palabra, territorios de la Potencia colonial. Por consi-
guiente, algunos de los primeros precedentes que suelen
citarse para la aplicación de la norma de la «tabla rasa»
en casos de secesión conciernen a la secesión de colo-
nias ; es decir, a las secesiones respecto de la Gran
Bretaña y de España de sus colonias americanas. En
tales casos, se considera comúnmente que los nuevos
Estados han iniciado su existencia libres de toda obli-
gación respecto de los tratados del Estado del que
provienen 30°. Otro antiguo precedente es la secesión de
Bélgica respecto de los Países Bajos en 1830, de la
que un autor ha dicho : «No se dispone de muchas
opiniones autorizadas, pero se cree que la opinión
comúnmente aceptada es que, en materia de tratados,
se considera que Bélgica comienza con una tabla rasa,
excepto para los tratados de carácter local o disposi-
tivo» 301. Si una orientación ligeramente distinta parece
haber sido adoptada por los tribunales de Bélgica en
algunos casos, otro autor señala que, mientras que los
tratados de los Países Bajos anteriores a 1830 conti-
nuaban en vigor, era Bélgica la que debía concertar
otros nuevos o formalizar la continuación de los anti-
guos con cierto número de Estados302.

4) En cuanto a otros precedentes más modernos,
cuando Cuba se separó de España en 1898, los tratados
de España no fueron considerados obligatorios para
Cuba después de su independencia. De un modo aná-
logo, cuando Panamá se separó de Colombia en 1903,
la Gran Bretaña y los Estados Unidos de América con-
sideraron que Panamá había hecho tabla rasa respecto
de los tratados de Colombia303. También Panamá adoptó
por su parte la misma actitud, aunque al parecer no
pudo convencer a Francia de que no estaba obligada
por los tratados franco-colombianos. Por su parte,
Colombia continuó su existencia como Estado después
de la separación del Panamá, y nunca se puso en duda
que permanecía obligada por los tratados celebrados
antes de la separación. De nuevo, cuando Finlandia se
separó de Rusia después de la primera guerra mundial,
tanto la Gran Bretaña como los Estados Unidos de Amé-
rica concluyeron que los tratados de Rusia anterior-

299 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224 y Add.l, II,

300 A.D. McNair, op. cit., págs. 601 a 603. D.P. O'Connell
[State Succession... (op. cit.), págs. 90 a 95], señala que la acti-
tud de los Estados Unidos respecto de la secesión de las
colonias españolas no fue en todos los casos negativa en
cuanto a su sucesión en obligaciones emanadas de tratados
de España.

301 A.D. McNair, op. cit., pág. 603.
302 R . W . G. de Murai t , op. cit., pág. 101.
303 D . P . O'Connell , State Succession... (op. cit.), págs. 97

y 98) ; G. H. Hackworth, op. cit., vol. V, págs. 362 y 363.
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mente en vigor respecto de Finlandia no serían obliga-
torios para esta última después de la independencia 304.
A este propósito, puede hacerse referencia a una decla-
ración del Reino Unido, en que dicho Estado adopta
firmemente la posición de que el principio de la tabla
rasa se aplica a Finlandia a excepción de las obliga-
ciones convencionales que tienen «el carácter de servi-
dumbres» 305. El Reino Unido adoptó la misma actitud
respecto de Estonia, Letonia y Lituania al reconocerlas
después de la primera guerra mundial como Estados
independientes m.
5) La extinción del Imperio Austro-Húngaro ha sido
ya examinada en el contexto de la disolución de una
unión de Estados307. Se expresa en ese comentario la
opinión de que parece ser un caso de disolución de una
unión en lo que concierne a la doble monarquía y de
desmembramiento por lo que respecta a otros territorios
del Imperio. Se señala que, incluso considerando el
caso como si se tratara de disolución de una unión,
Austria impugnó su obligación de asumir los tratados
de la doble monarquía, aunque Hungría había aceptado
esa obligación. Los otros territorios, que parecen más
bien entrar en la categoría del desmembramiento, fueron
Checoslovaquia y Polonia30S. Se pidió a estos dos Esta-
dos en los arreglos de paz que se comprometieran a
adherirse a ciertos tratados multilaterales como condi-
ción para su reconocimiento. Pero aparte de estos com-
promisos especiales, ambas fueron consideradas como
nuevos Estados que comenzaban tabla rasa respecto de
los tratados del antiguo Imperio Austro-Húngaro309.
6) Otro precedente de la época anterior a las Naciones
Unidas es la secesión, en 1922, del Estado Libre de
Irlanda respecto del Reino Unido. La interpretación de
la práctica en este caso está ligeramente oscurecida por
el hecho de que durante algún tiempo después de su
sesión del Reino Unido, el Estado Libre de Irlanda
continuó en el Commonwealth británico como «domi-
nio». En vista de ello, el Gobierno del Reino Unido
adoptó la posición de que el Estado Libre de Irlanda
no se había separado por secesión y de que, al igual
que en los casos de Australia, Nueva Zelandia y el
Canadá, los tratados británicos anteriormente aplicables
al Estado Libre de Irlanda seguían siendo obligatorios
para el nuevo Dominio. Por otra parte, el Estado Libre
de Irlanda consideró que se había separado del Reino
Unido y que era un nuevo Estado para los efectos de
la sucesión en materia de tratados. En 1933, el Primer
Ministro (Sr. De Valera) hizo la siguiente declaración
ante el Parlamento irlandés :

304 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 99
y 100 ; A. D. McNair, op. cit., pág. 605.

305 Anuario de ¡a Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, pág. 34, documento A/CN.4/224 y Add.l, cap. II,
párr. 3 del comentario al artículo 6.

306 A. D. McNair, op. cit., pág. 305 ; D. P. O'Connell, State
Succession... (op. cit.), págs. 99 y 100.

3<w Véanse párrs. 6 y 7 del comentario al artículo 20 supra.
308 Polonia se formó con los territorios que anteriormente

se hallaban bajo la soberanía de tres Estados distintos : el
Imperio Austro-Húngaro, Rusia y Alemania.

*» A.D. McNair, op. cit., págs. 603 a 605; D.P. O'Connell,
State Succession... (op. cit), págs. 178 a 182.

La actual posición del Estado Libre de Irlanda con respecto
a los tratados y convenciones concertados anteriormente entre
el Reino Unido y otros países se basa en la práctica interna-
cional general en la materia cuando se constituye un nuevo
Estado. Cuando aparece un nuevo Estado, que anteriormente
formaba parte de un Estado más antiguo, su aceptación o no
de las relaciones contractuales del Estado más antiguo es una
cuestión que ha de determinar el nuevo Estado mediante decla-
ración expresa o por su conducta (en el caso de cada tratado
concreto) según se requiera por consideraciones de orden polí-
tico. Aquí la práctica ha consistido en aceptar la posición
creada por los tratados comerciales y administrativos y las con-
venciones anteriores del Reino Unido hasta el momento en
que los respectivos tratados o convenciones han llegado a su
fin o se han modificado. Cuando ha sido conveniente, se ha
aprovechado la ocasión para celebrar acuerdos distintos con
los Estados interesados310.

El Gobierno irlandés, como muestra su práctica, no
pretendió que un nuevo Estado tenía derecho a deter-
minar unilateralmente su aceptación o no de los tratados
de su predecesor. En vista de ello, el Primer Ministro
de Irlanda atribuía en 1933 a un Estado que se había
separado por secesión una posición no muy distinta
de la seguida en la práctica del período de la posguerra
con respecto a los Estados recién independizados.
7) Pueden verse ejemplos de la práctica de los tratados
respecto del Estado Libre de Irlanda en los estudios
de la Secretaría acerca de la sucesión de Estados en
cuanto a los tratados de extradición y los acuerdos
comerciales. El estudio de los tratados de extradición
recuerda entre otras cosas que :

Inmediatamente antes de que se independizase había 43 tra-
tados 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 (Ecuador, Luxemburgo y Hungría) parecían juzgar
que los tratados se hallaban en vigor, uno (Suecia) había
denunciado 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 dispuesta a considerarse obli-
gada por los tratados, y cinco Estados (Cuba, Dinamarca, Gua-
temala, Italia y los Países Bajos) consideraban que Irlanda
no estaba obligada por los tratados respectivos. De estos cinco
Estados, dos (Italia y los Países Bajos) parecían opinar que,
si Irlanda lo deseaba, podía continuar la vigencia de los trata-
dos por una declaración al efecto3".

El estudio menciona también tres casos en que la
permanencia en vigor del tratado quedó probada por
la conducta, puesto que Irlanda o el otro Estado parte
invocó el tratado sin que se pusiera la objeción de que
ya no estaba en vigor312. En el estudio de acuerdos
comerciales, en el que se exponen diversos casos de
terminación o sustitución de tratados anteriores a la
independencia respecto del Estado Libre de Irlanda313,

310 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 123.
311 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, pág. 116, documento A/CN.4/229, párr. 17.
3'2 Ibid., párrs. 19 a 21.
313 Ibid., 1971, vol. II (segunda parte), pág. 160, documento

A/CN.4/243/Add.l, párrs. 19 y 20.
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se muestra igualmente que la política del Estado Libre
era la de aceptar la posición creada por los tratados
comerciales y administrativos de su predecesor.
8) En cuanto a los tratados multilaterales, el Estado
Libre de Irlanda parece en general haber hecho
constar su calidad de parte mediante la adhesión y no
por sucesión. Es cierto que en el caso del Convenio
sobre la Cruz Roja, de 1906, el Estado Libre de Irlanda
parece haber reconocido su condición de parte sobre
la base de la ratificación por el Reino Unido del Con-
venio el 16 de abril de 1907 314, Aunque en el Manual
de la Cruz Roja Internacional figura el Estado Libre
de Irlanda como parte en el referido Convenio desde
1926, sin especificar la fecha o método exactos de su
participación, en una comunicación del Comité Inter-
nacional al Cónsul General de Gran Bretaña en Gine-
bra, hecha en 1956, se explicaba esta cuestión de la
manera siguiente :

[...] En la lista de ratificaciones del Convenio de Ginebra
para mejorar la suerte de los heridos y enfermos en los ejércitos
en campaña, de 1906, sería preferible que la fecha de ratifi-
cación para los países del Commonwealth y la República de
Irlanda fuera el 16 de abril de 1907, ya que los países del
Commonwealth, por no haberlas repudiado, se encuentran vin-
culados por las obligaciones internacionales derivadas de la
ratificación del Convenio por el Reino Unido *315.

El estudio de la Secretaría sigue comentando que, según
esa comunicación, «el Reino Unido considera que Aus-
tralia, el Canadá, la India, la República de Irlanda y
Sudáfrica adquirieron la calidad de partes en el Conve-
nio de 1906 por vía de sucesión316. Como el Estado
Libre de Irlanda mantuvo una opinión radicalmente
diferente de la del Reino Unido acerca de su propia
posición, esto no es realmente concluyente. Pero, por
lo menos, el Estado Libre parece haber asentido a que
se le considere parte en dicho Convenio sobre la base
de la ratificación de su predecesor. Sin embargo, en el
caso de la Unión Internacional para la Protección de
Obras Literarias y Artísticas, el Estado Libre se adhirió
a la convención, aun cuando utilizó los servicios diplo-
máticos del Reino Unido para hacer la notificación317.
El Gobierno suizo, en su calidad de depositario, comu-
nicó seguidamente tal adhesión a las partes en la Unión
y, al hacerlo, añadió la observación de que la Oficina
consideraba que la adhesión del Estado Libre de Irlanda
a la Convención «probaba claramente que se había
separado de la Unión al constituirse en territorio inde-
pendiente». En otras palabras, la Oficina reconocía que
el Estado Libre había actuado sobre la base del principio
de la «tabla rasa» y no se había «sucedido» en la Con-
vención de Berna. Además, la Secretaría de las Naciones
Unidas enumera a la República de Irlanda como parte
en dos convenios ratificados por Gran Bretaña antes de
la independencia de aquélla y, en ambos casos, la Repú-

blica adquirió la calidad de parte mediante la adhe-
sión318.
9) Así pues, la práctica anterior a la época de las
Naciones Unidas, salvo alguna que otra excepción,
brinda firme apoyo a la norma de la «tabla rasa» en los
casos de «secesión», en la forma en que se expresa en
el artículo 6 del presente proyecto ; es decir, que el
Estado que se separa, en cuanto Estado recientemente
independizado, no queda obligado a mantener en vigor
los tratados convenidos por su predecesor, ni a adquirir
la calidad de parte en ellos. Con anterioridad a la época
de las Naciones Unidas, la práctica de los depositarios
con respecto a los casos de sucesión de Estados no se
había desarrollado tanto como en los 25 últimos años,
debido al número tan elevado de casos de sucesión de
Estados con que se han enfrentado los depositarios. Por
consiguiente, no es de extrañar que la práctica anterior
en relación con los Estados que se separan por secesión
no muestre un concepto claro de la notificación de la
sucesión en tratados multilaterales, como el que ahora
es tan conocido. Sin embargo, con esta excepción, la
posición del Estado que se separa con respecto a los tra-
tados de su predecesor parece haber sido en tiempos
de la Sociedad de las Naciones muy similar a la práctica
moderna de un Estado que ha alcanzado la indepen-
dencia tras una fase colonial, de administración fidu-
ciary o de protectorado.
10) Desde la constitución de las Naciones Unidas, los
casos de secesión que se han traducido en la creación
de un nuevo Estado, por contraposición a los territorios
dependiente que se han convertido en Estados sobera-
nos, han sido relativamente escasos. El primero de ellos
fue el caso un tanto especial del Pakistán, que, para los
efectos de su ingreso en las organizaciones internacio-
nales y de su participación en tratados multilaterales,
se consideró en general que se había separado de la
India y que, por consiguiente, no estaba obligado ni
tenía derecho ipso jure a que siguieran en vigor los
tratados anteriores a la independencia319. Lo mismo
cabe decir también en lo que se refiere a los tratados
bilaterales320, aun cuando en algunos casos parece
haberse presumido, sobre la base de los acuerdos de
transmisión contenidos en la India Independence (Inter-

314 Ibid, 1968, vol II, págs. 36 y 37, documento A/CN.4/200
y Add.l y 2, párrs. 154 a 158.

315 Ibid., párr. 157.
3 " Ibid., párr. 158.
317 Ibid., pág. 12, párr. 25.

318 Convenio internacional para la represión de la trata de
blancas (1910) y Acuerdo para la represión de la circulación
de publicaciones obscenas (1910) [Traités multilatéraux... 1968
(op. cit.), págs. 150 a 163].

319 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1970, vol. II, págs. 34 y 35, documento A/CN.4/224 y Add.l,
párrs. 3 a 5 del comentario al artículo 6. Véanse también los
estudios de la Secretaría sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados multilaterales (ibid., 1968, vol. II, pág. 15,
documento A/CN.4/200 y Add.l y 2, párr. 38; pág. 28,
párrs. 115 a 117; y pág. 33, párrs. 166 y 167; ibid., 1969,
vol. II, pág. 38, documento A/CN.4/210, párr. 49; ibid., 1970,
vol. II, págs. 77 a 79, documento A/CN.4/225, párrs. 24 a 33).

320 Véanse los estudios de la Secretaría sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados bilaterales [ibid., 1970,
vol. II, págs. 118 y 119, documento A/CN.4/229, párrs. 28 a
34; ibid., 1971, vol. II (segunda parte), págs. 126 y 127, docu-
mento A/CN.4/243, párrs. 11 a 19, y págs. 162 y 163, docu-
mento A/CN.4/243/Add. 1, párrs. 30 a 36], y Naciones Unidas,
Documentation concernant la succession d'Etats (op. cit ),

gs. 1 a 8, 137 y 138, 190 y 191, y 223.
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national Arrangements) Order de 1947, que el Pakistán
había de considerarse parte en el tratado correspon-
diente. Así, el caso del Pakistán presenta analogías con
el del Estado Libre de Irlanda y, como ya se ha indi-
cado en el comentario al artículo 6, parece ser una
aplicación del principio de que el Estado que se separa
por secesión hace tabla rasa en el sentido de que no se
encuentra baje obligación alguna de aceptar la perma-
nencia en vigor de los tratados de su predecesor. Sin
embargo, será necesario volver más adelante en el pre-
sente comentario sobre un aspecto concreto del caso del
Pakistán, a saber, el de si se aplican algunas conside-
raciones especiales a la división de un Estado en dos
Estados más o menos comparables321. Con todo, han de
mencionarse previamente otros dos casos de secesión.

II) El primero es el desmembramiento de la Federa-
ción de Rhodesia y Nyasalandia en 1963. En el párra-
fo 6 del comentario al artículo contenido en el Apén-
dice A322 se hace referencia a la formación de esa Fede-
ración en 1953 y se señala que, debido a que la Corona
Británica retenía ciertos poderes residuales, el caso era
demasiado especial para servir de base útil de la que
cupiera extraer conclusiones generales. Ello es aplicable
también en gran medida a la Federación en el contexto
del presente artículo. Después del desmembramiento de
la Federación en 1963, el Reino Unido conservó esos
poderes respecto de Rhodesia del Sur así como la res-
ponsabilidad de las relaciones externas de Nyasalandia
y Rhodesia del Norte hasta que estos territorios adqui-
rieron la independencia con los nombres de Malawi y
Zambia. Sin embargo, pese a esta complicación, se trató
el caso de modo parecido al del desmembramiento de
un Estado federal. En un libro de texto moderno se
presenta una exposición detallada de la práctica seguida
con respecto a la continuidad de los tratados de la Fede-
ración 323. Tal práctica revela cierta incertidumbre
debido a las dudas en cuanto a las repercusiones de los
poderes del Reino Unido y la condición en derecho
internacional de la propia Federación. Aun cuando en
muchos casos continuaran en vigor los tratados, la base
para ello no está clara y con frecuencia se recurrió a
canjes de notas para confirmar el mantenimiento en
vigor de esos tratados. Los estudios de la Secretaría
sobre la sucesión de Estados en materia de tratados
bilaterales324 presentan el mismo cuadro general acerca
de la práctica y la misma falta de claridad sobre sus
bases precisas. En cuanto a los tratados multilaterales,
la práctica parece conciliarse difícilmente con una conti-
nuidad ipso jure. Es cierto que el Reino Unido notificó
al Secretario General que continuarían en vigor los
tratados respecto de los tres territorios ; pero ello pone
meramente de manifiesto la continuidad de la respon-
sabilidad del Reino Unido en lo referente a las relacio-

nes internacionales de los territorios en esa fecha. Más
significativo es el hecho de que, cuando esos territorios
adquirieron la independencia, ni Malawi ni Zambia con-
sideraron que continuaban obligados ipso jure por los
tratados multilaterales. Así, en Traités multilatéraux...
1968 (op. cit.), Malawi, cuando se muestra como parte,
figura que lo es por adhesión, al paso que Zambia, en
la mayoría de los casos, no aparece en absoluto como
parte en los tratados. Zambia adquirió la calidad de
parte en los Convenios Humanitarios de Ginebra, pero
en los estudios de la Secretaría acerca de la sucesión de
Estados en los tratados multilaterales figura entre los
Estados recién independizados que se han adherido a
esos Convenios ; no figura en absoluto Malawi como
parte en ellos325. Asimismo, al paso que en dichos estu-
dios se indica que tanto Malawi como Zambia se hicie-
ron partes en la Unión Internacional para la Protección
de la Propiedad Industrial el primero lo hizo transmi-
tiendo una declaración de continuidad y el segundo
adhiriéndose a ella326. Ambos Estados se adhirieron a
la UIT327. Consiguientemente, se considere o no el des-
membramiento de la Federación de Rhodesia y Nyasa-
landia como un caso de desmembramiento de un Estado,
parece imposible encontrar en él apoyo alguno para una
norma de continuidad ipso jure.

12) En los párrafos 4 y 5 del comentario al artículo
contenido en la Apéndice A se ha hablado de la adhe-
sión de Singapur a la Federación de Malasia en 1963.
En 1965, Singapur se separó, previo acuerdo, de Mala-
sia, haciéndose Estado independiente. En el Acuerdo
celebrado entre Malasia y Singapur se disponía en sus-
tancia que cualquier tratado vigente entre Malasia y
otro Estado y otros Estados en el momento de la inde-
pendencia de Singapur se consideraría, en cuanto fuera
aplicable a Singapur, como tratado celebrado entre este
Estado y el otro Estado o los otros Estados interesados328.
Pese a este «acuerdo de transmisión», Singapur adoptó
ulteriormente una postura análoga a la de los demás Es-
tados recién independizados. Si bien estaba dispuesto a
seguir considerando en vigor los tratados de la Federa-
ción, Singapur estimaba que esa continuación dependía
del mutuo consentimiento. Incluso en algún que otro caso
en que otros Estados alegaron que Singapur estaba obli-
gado a aceptar la permanencia en vigor de un tratado tal
pretensión fue rechazada por Singapur329. Análoga-
mente, como muestran los datos consignados en Traités
multilatéraux... 1968 (op. cit.), Singapur ha notificado
o no su sucesión en tratados multilaterales, según lo ha
considerado pertinente, del mismo modo que cualquier
otro Estado recién independizado.

.. 321 véase párr. 14 infra.
322 Véase supra «Apéndice A» (nuevo artículo), párrafo 6 del

comentario.
323 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 172

a 178.
324 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. II, pág. 137, documento A/CN.4/229, párrs. 132 y 133;
e> ibid., 197U vol. II (segunda parte), págs. 186 y 187, docu-
mento A/CN.4/243/Add.l, párrs. 144 a 148.

325 Ibid., 1968, vol. II, pág. 44, documento A/CN.4/200 y
Add.l y 2, párr. 182.

326 Ibid., págs. 67 y 68, párrs. 306 a 309.
327 Ibid., 1970, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/225,

párr. 126.
328 Véase S. Tabata, Japanese Annual of International Law,

Tokio, 1968, N.° 12, págs. 36 a 44'.
329 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,

vol. II (primera parte), págs. 158 y 159, documento
A/CN.4/249, II, párrs. 11 y 12 del comentario al artículo 13;
ibid., 1970, vol. II, pág. 127, documento A/CN.4/229, párr. 89.
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13) Por consiguiente, los testimonios disponibles de
la práctica no apoyan la tesis de que, en el caso de
desmembramiento de un Estado, a diferencia de la diso-
lución de una unión de Estados, los tratados continúen
en vigor ipso jure respecto del territorio separado. Por
el contrario, los hechos indican fuertemente que cual-
quiera de esos territorios que se convierte en Estado
soberano ha de considerarse como Estado recién inde-
pendizado, al que deben aplicarse en principio las reglas
enunciadas en los artículos 7 a 17 del presente proyecto.
Difícilmente cabe discutir el hecho de que tal es la
práctica en el caso de una sucesión ordinaria de parte
de un Estado, que deja que este Estado continúe exis-
tiendo internacionalmente con un territorio truncado.
Sin embargo, sigue en pie la cuestión de si la situación
es diferente cuando el desmembramiento que se produce
es tan radical que tiene que admitirse que el Estado
primitivo ha desaparecido realmente y ha sido susti-
tuido por dos o más Estados nuevos.

14) Dicha desaparición total del Estado primitivo es
claramente una posibilidad teórica. Pero la práctica
no justifica la proposición de que la simple magnitud
de un desmembramiento sea suficiente para impedir que
se considere que se trata de un caso de secesión.
De este modo, la separación del Pakistán oriental
y el Pakistán occidental de la India se consideró
análoga a una secesión que dio lugar a la
aparición del nuevo Estado independiente del
Pakistán. Análogamente, si puede servir de orientación
la reciente decisión de la OMS de admitir a Bangladesh
como nuevo miembro, al mismo tiempo que reconoce
que el Pakistán occidental continúa representando la
personalidad y calidad de miembro del Pakistán, no
basta la división práctica de un Estado en dos para
constituir la desaparición del Estado primitivo. El Rela-
tor Especial no dispone todavía de práctica en materia
de tratados por lo que se refiere a Bangladesh. Con todo,
parecería un tanto anómalo que se negara a una parte
desmembrada de un Estado el reconocimiento de su
participación en la personalidad y calidad de miembro
en organizaciones internacionales y se le obligase al
mismo tiempo a aceptar ipso jure las obligaciones deri-
vadas de tratado del Estado desmembrado. En todo
caso, el Relator Especial no sabe de ninguna práctica
que justifique la tesis de que un territorio, que se con-
sidere que se ha separado por secesión de un Estado
existente, deba ser tratado de un modo distinto que un
Estado recién independizado.

15) En la práctica, en la mayoría de los casos de des-
membramiento, una u otra de las partes reivindica o
pretende ser la continuación del Estado que ha sufrido
el desmembramiento ; y si una de las partes se considera
como que sigue representando al anterior Estado, la otra
parte o las otras partes han de ser tratadas en forma
correlativa como Estados que se han hecho indepen-
dientes por secesión. En consecuencia, en estos casos
se aplica lo que se ha dicho en el párrafo anterior. Sin
embargo, ¿ debe el proyecto de artículos prever el caso
de la desaparición total del Estado anterior y su susti-
tución por dos o más Estados ? En otras palabras, ¿ las
categorías de sucesión incluyen, como caso especial, la
simple división de un Estado en dos o más ? Y en tal

supuesto, ¿ debe considerarse extinguida la personalidad
internacional del anterior Estado y que éste queda reem-
plazado por dos o más nuevos Estados, o que aquélla
continúa existiendo en forma dividida en las personali-
dades internacionales de los Estados resultantes de la
división ?
16) La práctica no aclara mucho esta cuestión, pese
a que entre los principales problemas políticos del
mundo de la posguerra figuran las que a veces se han
denominado las dos Alemanias, las dos Coreas y los dos
Viet-Nam. Las circunstancias de cada uno de estos lla-
mados Estados divididos son muy especiales, sin
embargo, para que puedan servir de guía en lo que se
refiere a las cuestiones de sucesión. En los tres casos,
el problema de la sucesión se complica por el hecho
de que uno de los dos gobiernos no ha sido reconocido
por muchos Estados ; en los tres casos también, uno de
los gobiernos o ambos afirman representar a todo el
Estado. Otras complicaciones son los efectos de la
segunda guerra mundial sobre los tratados aplicables
anteriormente a dichos territorios, y, en los casos de
Corea y Viet-Nam, su recentísima adquisición de la
independencia cuando se produjo la división de sus
territorios. Sin duda alguna, estas complicaciones expli-
can la gran penuria de información acerca de la suce-
sión por una parte de esos Estados en los tratados en
que era parte anteriormente el Estado o territorio no
dividido. Según parece, la «República Democrática Ale-
mana» mantiene la teoría de que tiene derecho a «reac-
tivar» los tratados anteriormente celebrados por el Reich
alemán ; pero sus intentos de poner en práctica esta
teoría han tenido efectos muy limitados debido a la
política de no reconocimiento de muchos Estados. En
todo caso, el derecho a la «reactivación», según se des-
cribe en una obra reciente330, no parece basarse en un
principio de continuidad ipso jure, sino en un derecho
de «opción», análogo al de los Estados recién indepen-
dizados.
17) Si se aborda el problema simplemente como una
cuestión de principio, no parece haber motivos sufi-
cientes para distinguir entre la parte de un Estado que
se convierte en Estado independiente por secesión y la
que lo hace por división. En efecto, la división de un
Estado que hace que desaparezca totalmente el Estado
predecesor es una transformación de la situación aun
más radical que una secesión, de modo que de esto
parece deducirse a fortiori que las partes resultantes de
la división, al asumir su reconocimiento como Estados,
han de equipararse, a los efectos del derecho de la suce-
sión de Estados, a los Estados formados por secesión.

18) En consecuencia, el presente artículo ha sido
redactado basándose en que no debe establecerse nin-
guna distinción entre los casos de «separación» y «divi-
sión» y que en ambos casos las disposiciones enunciadas
en los artículos 7 a 17 del proyecto deben regir la situa-
ción de los nuevos Estados resultantes de la separación
o la división y la de los demás Estados partes en los
correspondientes tratados. En el caso de una separación,
cuando el Estado predecesor sigue existiendo, los trata-

330 B. R. Bot, Non-recognition and Treaty Relations, Leiden,
Sijthoff, 1968, págs. 198 a 208.
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dos que estaban en vigor respecto de su territorio primi-
tivo lo siguen estando respecto del territorio que le
queda. Con todo, parece necesario instituir algunas
garantías en vista de los posibles efectos del desmem-
bramiento sobre los tratados, garantías que se formulan
en el párrafo 3 del artículo.

Artículos 22.—Sucesión de Estados en acuerdos
de fronteras
VARIANTE A

1. La permanencia en vigor de un tratado por el que
se establece una frontera no quedará afectada por el
solo hecho de que se produzca una sucesión de Estados
respecto de una de las partes en aquél.

2. En tal caso se entenderá que el tratado permanece
en vigor respecto del Estado sucesor desde la fecha de
la sucesión de Estados, con excepción de las disposi-
ciones que, por su objeto y su fin, deban considerarse
que se refieren únicamente al Estado predecesor.

VARIANTE B

1. Una sucesión de Estados no afectará, por el solo
hecho de producirse, a la permanencia en vigor de un
acuerdo de fronteras que haya sido establecido mediante
un tratado.

2. En tal caso se considerará que el acuerdo de fron-
teras comprende cualesquiera disposiciones del tratado
relativas a la frontera.

Artículo 22 (bis).—Sucesión en determinados
tratados de carácter territorial

VARIANTE A

1. La permanencia en vigor de un tratado no que-
dará afectada por el solo hecho de que se produzca una
secesión de Estados respecto de una de las partes en el
mismo si el tratado crea obligaciones y derechos rela-
tivos al uso y disfrute del territorio de una de las partes
y si se desprende del tratado o consta de otro modo que
la intención de las partes fue que tales obligaciones
ligaran indefinidamente o durante un período especi-
ficado al territorio particular de que se trate y de que
tales derechos :

a) Recayeran en consecuencia indefinidamente o, en
su caso, durante un período especificado sobre el terri-
torio de la otra parte como localidad particular ; o

b) Se concedieran a un grupo de Estados o a los
Estados en general.

2. En tal caso, se entenderá que el tratado está en
vigor respecto del Estado sucesor desde la fecha de la
sucesión de Estados.

3. Para los efectos del presente artículo, se entiende
por «territorio» la totalidad o cualquier parte de las
tierras, aguas interiores, mar territorial, zona contigua,
fondos marinos o espacio aéreo de la parte de que se
trate.

VARIANTE B

1. Una sucesión de Estados no afectará, por el hecho
de producirse, a la permanencia en vigor de las obliga-
ciones y los derechos derivados de un tratado y relati-

vos al uso o disfrute del territorio de una de las partes
si se desprende del tratado o consta de otro modo que
la intención de las partes fue que tales obligaciones
ligaran indefinidamente o durante un período especi-
ficado al territorio determinado de que se trate y de
que tales derechos :

a) Recayeran en consecuencia indefinidamente o, en
su caso, durante un período especificado sobre el te-
rritorio de la otra parte como localidad determinada ; o

b) Se concedieran a un grupo de Estados o a los
Estados en general.

2. En tal caso, se entenderá que las obligaciones y
los derechos de que se trate quedan sujetos a cuales-
quiera disposiciones del tratado relativas a tales obli-
gaciones o derechos.

3. Para los efectos del presente artículo, se entiende
por «territorio» la totalidad o cualquier parte de las
tierras, aguas interiores, mar territorial, zona contigua,
fondos marinos o espacio aéreo de la parte de que se
trate.

COMENTARIO

1) En su tercer informe, el Relator Especial señalaba
determinadas categorías de tratados, a menudo denomi-
nados tratados «de carácter territorial» y tradicional-
mente mencionados como posibles excepciones a la regla
general del artículo 6 según la cual un Estado sucesor
no queda obligado por los tratados que estén en vigor
con respecto a su territorio en la fecha de la sucesión m.
Entre otras cosas, advertía que en ciertos acuerdos de
transmisión y en algunas declaraciones unilaterales
incluso, que han sido tan frecuentes en los casos moder-
nos de sucesión, parecía darse por sentado que algunos
tratados del Estado predecesor eran obligatorios para el
Estado sucesor. Observaba asimismo que, por lo menos
en el caso de los exterritorios británicos, esos Estados
parecían haber pensado en ciertas categorías de tratados
que en las obras de los juristas se denominan tratados
«de carácter territorial», tratados «dispositivos», «rea-
les» o «localizados» o tratadores creadores de servi-
dumbres. Durante el debate general de ese informe por
la Comisión, en el 22.° período de sesiones, la mayoría
de los oradores subrayaron la importancia de los trata-
dos de carácter territorial como excepción a la regla
general de que un nuevo Estado no queda obligado
ipso jure por los tratados celebrados por su predece-
sor332. Algunos miembros indicaron, al mismo tiempo,
que esas categorías de tratados también podían consti-
tuir una excepción a la norma de la «movilidad del
ámbito territorial del tratado», examinada en relación
con el artículo 2 (segundo informe del Relator Espe-
cial) 333. El Relator Especial advirtió que reservaba toda

331 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,
vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224 y Add.l, II,
párrs. 16 a 18 del comentario al artículo 6 ; ibid., 1968, vol. Il,
págs. 89 y 90, documento A/CN.4/202, II, comentario al
artículo 4.

332 Ibid., 1970, vol. I, págs. 133 y ss., 1067.* sesión ;
págs. 139 y ss., 1068.* sesión ; párrs. 10 a 44 ; págs. 150 y ss.
1070.a a 1073." sesiones.

333 Ibid., 1969, vol. II, pág. 51, documento A/CN.4/214 y
Add.l y 2, II.
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la cuestión de esas categorías especiales de tratados
para su estudio sn un artículo distinto que sería objeto
de su siguiente informe y que habría que tener en cuenta
las anteriores deliberaciones de la Comisión en sus tra-
bajos sobre el derecho de los tratados acerca del pro-
blema de los regímenes objetivos previstos por tratados.
La finalidad del presente artículo y comentario es servir
de base para el estudio por la Comisión de esta cuestión,
cuya complejidad se pone de manifiesto en la diversidad
de opiniones de los juristas.
2) El autor de una obra muy conocida sobre el derecho
de los tratados apoya el concepto de «ciertos tipos de
obligaciones convencionales que, por consentimiento
común, deben supervivir a los cambios de soberanía»334

y parece considerar que ese concepto abarca una amplia
gama de «tratados que crean obligaciones puramente
locales» :

No es fácil exponer la doctrina jurídica que asigna a ese tipo
de obligaciones convencionales su efecto peculiar. Para la
mayoría de ellas basta decir que el instrumento del cual se
derivan ha creado derechos in rem, contra todo el mundo,
independientemente de quién pueda ser el soberano del terri-
torio afectado; pero con ello no quedan comprendidas las
capitulaciones o las disposiciones semilegislativas hechas como
parte de un acuerdo internacional [...] En muchos casos es
suficiente invocar principios tales como los de nemo dat quod
non habet, nemo plus juris transferre quam ipse habet y res
transit cum suo onere, ya que cuando un Estado cede una
porción de su territorio sobre el cual ha otorgado a otro Estado
un derecho de tránsito o un derecho de navegación en un río,
o un derecho de pesca en aguas territoriales o nacionales, no
puede ceder territorio exento de esa obligación335.

3) Por otra parte, Sir Gerald Fitzmaurice, que fue
Relator Especial del derecho de los tratados, parece
tener una idea más estricta de los tratados que abarca
tal concepto. Al referirse a las cuestiones de sucesión
planteadas por las cláusulas territoriales del Tratado
de Paz con Italia, expresó la opinión de que, como
regla general, los tratados del Estado predecesor no
pasan con el territorio cedido, y observó seguidamente
lo que sigue en lo que respecta a los tratados multila-
terales :

Puede haber, sin embargo, casos en los que el Estado recep-
tor, aunque no sea parte en una convención multilateral que
afecta al territorio cedido, puede no obstante verse obligado
a aplicar sus disposiciones al territorio, sobre la misma base
que antes de que el territorio fuera cedido, porque la conven-
ción ha creado una especie de servidumbre o una especie de
condición respecto del territorio que cualquiera que sea sobe-
rano del mismo está automáticamente obligado en el plano
internacional a respetar y a hacer efectiva. Pero para deter-
minar si esto es o no así, es necesario examinar muy atenta-
mente la convención de que se trate para ver si afecta a la
condición internacional del territorio cedido o de cualquier río,
canal, etc., que pase por él, o si se trata simplemente de una
convención que crea obligaciones personales para un país
dado respecto de ese territorio, o de las cosas situadas en él.
Supóngase que hay un tratado en el que son partes varios
Estados que prevé que una determinada localidad en el terri-
torio de uno de ellos —una isla, por ejemplo— debe ser y

permanecer desmilitarizada. Ahora bien, quizás sea evidente
que el verdadero efecto de tal cláusula no es que la isla
adquiera la condición permanente de territorio desmilitarizado,
sino simplemente que el Estado en cuyo territorio está en ese
momento, no debe fortificarla —en otras palabras, que se trate
de una obligación personal de A, más bien que de la cuestión
de la condición internacional de la isla—. Por otra parte, hay
casos en los cuales es claro que aunque sólo un número limi-
tado de países son efectivamente partes en la convención respec-
tiva, la intención de las mismas ha sido crear un régimen per-
manente en la condición peculiar de esa localidad. En la esfera
de la desmilitarización, las convenciones sobre las islas Aland
en el Báltico brindan un buen ejemplo. Hay también conven-
ciones que establecen la libre navegación de canales y estrechos
internacionales navegables como en los canales de Panamá,
Suez y Kiel, y en los estrechos de los Dardanelos y el Bosforo;
hay convenciones que prevén el libre acceso, la libertad de
comercio y navegación, el ejercicio de un derecho y la no
discriminación con respecto a ríos internacionales como el Rin
y el Danubio, o el Congo en el Africa, que atraviesan terri-
torios de varios Estados. Puede haber convenciones que esta-
blezcan el libre tránsito o transporte en algunos ferrocarriles,
y así sucesivamente. En estos casos, es evidente que aunque
la cuestión haya surgido originariamente de una convención, se
ha convertido en una verdadera condición internacional y ha
dejado de depender puramente del contrato. Todo Estado a
cuyas manos pase un territorio así situado, lo toma tal como
está, conforme al régimen que se le ha fijado, independiente-
mente de que ese Estado sea o no parte en la convención que
originariamente creó ese régimen336.

Algo más adelante, refiriéndose a los tratados bilate-
rales, agrega :

Es conveniente volver a la cuestión de las servidumbres que
dan a un territorio determinado, o a algo en él situado, una
condición de carácter permanente que debe ser respetada y
hecha efectiva por el que tome posesión de ese territorio. La
cuestión ha sido examinada ya en relación con las conven-
ciones multilaterales. No se presenta a menudo en relación con
un tratado bilateral, pero el caso puede ocurrir, y plantear
cuestiones muy difíciles. Por ejemplo, los tratadistas hacen a
veces afirmaciones de carácter general en el sentido de que
todas las obligaciones localmente relacionadas con determinado
territorio pasan al Estado receptor si ese territorio es cedido,
cuando en realidad no siempre ocurre así. Supóngase que el
país A cede voluntariamente algunas islas al país B, y que
la cesión va acompañada de una cláusula que dispone que los
pescadores del país A continuarán gozando en esas islas y en
sus aguas de los mismos derechos de pesca de que gozaban
cuando las islas pertenecían al país A. Esas cláusulas son
frecuentes. Hay una en el Tratado de Paz italiano sobre la Isla
de Pelagosa, en el Adriático, cedida a Yugoslavia. Supóngase
seguidamente que un siglo después el país B cede a su vez las
islas al país C. En ausencia de una disposición expresa del tra-
tado : ¿ la obligación de conceder derechos de pesca a los
pescadores de A pasa automáticamente de B a C, o ha de
terminar por tratarse de una obligación personal del país B
que no pasa a C a menos que esté así previsto en el tratado
de cesión entre B y C ? Quizás algunos respondan que en este
caso se trata de una obligación localmente relacionada con el
territorio cedido y que tiene carácter de servidumbre sobre el
mismo. Con sujeción, sin embargo, a las estipulaciones exactas
del tratado original entre A y B, que ha creado esos derechos,
el mejor punto de vista parece ser que en un caso de esta índole

334 A. D. McNair, op. cit., pág. 655.
»s Ibid., pág. 656.

336 Sir Gerald Fitzmaurice, Recueil des cours de l'Académie
de droit international de La Haye, 1948 - H, Paris, Sirey, 1949,
vol. 7, págs. 293 a 295.
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las partes no han tenido la intención de crear para las islas
el carácter de territorio permanentemente abierto al ejercicio
de derechos de pesca libre en general. Solamente se han pro-
puesto en realidad crear derechos para determinada categoría
de personas, aun cuando lo sea con respecto a un territorio
dado. Pero la esencia de la cuestión era la obligación del
país B de permitir a los pescadores de A pescar en ciertas
localidades y no, por así decirlo, alterar o afectar la condición
de esas localidades como tales. En tal caso, se trata esencial-
mente de una obligación personal, aunque su ejercicio pueda
estar relacionado con cierto territorio, y no pasa a C a menos
que se prevea así expresamente en el tratado entre B y C, o
que se haya dispuesto en general que C debe asumir respecto
de las islas todas las obligaciones que correspondían previa-
mente a B. Por supuesto, puede muy bien ocurrir que en virtud
de su obligación original con A, B no deba ceder las islas en
absoluto, o sólo pueda hacerlo con sujeción a una condición
expresa que haga reserva de los derechos de A, y en tal caso
A tendrá derecho a pedir a B que actúe con arreglo a lo con-
venido y tendrá buenos fundamentos para reclamar daños
contra B si este último país no lo hase así ; pero en tal caso
se trata de una cuestión muy diferente. Lo que hay que tener
en cuenta en todos esos casos es no simplemente si ciertas
obligaciones se relacionan o están localmente vinculadas con
el territorio cedido, sino además si son de tal naturaleza que
por haber sido creadas con carácter universal o casi universal,
imprimen al territorio o a algo en él situado un carácter que
de aquí en lo sucesivo le será inherente, independientemente
de que el soberano local haya asumido o no alguna obligación
personal al respecto. A menudo los tratadistas sostienen que,
sobre la base de los principios pacta tertiis nec nocent nec
prosunt y res inter alios acta, el derecho de un país no puede
verse afectado por lo que hagan otros dos países, y que, por
tanto, en el tipo de caso que se examina, el territorio sólo puede
ser cedido con sujeción a los derechos de ese país ; y análo-
gamente se sostiene que, sobre la base de los principios res
transit cum onere suo y nemo plus juris transferre potest quant
habet, las cesiones de territorio hechas sin tener en cuenta los
derechos de terceros países no son posibles o son ilícitas y sin
valor. Tales principios son a menudo perfectamente válidos,
pero mucho depende de los hechos particulares a los que son
aplicados. Así, la máxima res transit cum onere suo puede
muy bien constituir una petición de principio, porque de lo
que precisamente se trata es de si el onus recae en realidad
sobre la res misma, o si tiene sólo un carácter de obligación
personal que incumbe a un Estado determinado. Además,
cuando se dice que las cesiones que no tienen en cuenta los
derechos de terceros países son ilícitas, o que un territorio sólo
"puede ser cedido con sujeción a esos derechos, a menudo no
se ve claramente si el autor quiere decir que la cesión es
realmente nula y sin valor o si debe entenderse que a su juicio
la cesión está sujeta a una condición implícita que reserva los
derechos del tercer país y obliga al Estado receptor a seguir
respetándolos ; o incluso si ha querido decir simplemente que
el Estado cedente ha actuado mal y puede ser objeto de una
realmente nula y sin valor o si debe entenderse que a su juicio
en sí misma, no puede ser nula, al paso que no se plantea la
cuestión de si opera con sujeción a una cláusula implícita en
favor de los derechos del tercer país, ya que si la cesión está
sujeta a tal limitación será precisamente porque la obligación
se halla lo suficientemente vinculada al territorio para haber
jperdido todo carácter puramente personal,, y en consecuencia
pasa automáticamente con el territorio. Si, por otra parte, la
verdadera naturaleza de la obligación es personal, no existe
base jurídica para ver en el acuerdo de cesión una condición
implícita que haga pasar esa obligación al Estado receptor ;
lo contrario sería más bien cierto ya que, estrictamente
hablando, las obligaciones personales que recaen sobre A en
favor de B no pueden ni deben ser cedidas a C sin el consen-
timiento de B. La verdadera situación en tal caso es que A

no puede efectuar la cesión en absoluto, que no debe hacerlo
sin el consentimiento de B, o que, en otro caso, la cesión no
afecta su obligación, es decir, que sigue obligado no obstante
haberse efectuado la cesión, con lo que tiene que tomar las
disposiciones necesarias con C para velar por que la obligación
se siga cumpliendo. Si no puede hacerlo, o no lo hace, ya sea
en el acuerdo de cesión o por un arreglo posterior, se coloca
en una posición en la que deja de acatar sus obligaciones, las
incumple por tanto, y puede exigírsele una reparación337.

4) Criticando el término «tratado localizado» por ser
demasiado impreciso como descripción de los tipos de
tratados que se examinan, el autor de un texto moderno
sobre sucesión de Estados expresa su preferencia por el
término tratado «dispositivo» y el análisis que hace
seguidamente de los tratados «dispositivos» parece tener
cierta afinidad con la posición adoptada por Sir Gerald
Fitzmaurice :

Al tratar de abarcar más de lo que permite el concepto de
servidumbre, el término «dispositivo» ha llegado por tanto a
ser empleado para designar un amplio espectro de tratados que
crean derechos reales. Se reconoce que el término «carác-
ter dispositivo» es un tanto artificial una vez que en la argu-
mentación descarta el concepto de servidumbre; pero por lo
menos puede aceptarse que la noción fundamental que se
subraya en la expresión es que se ha atribuido a un territorio
una condición con el propósito de que la misma sea perma-
nente (o relativamente permanente) y que es independiente de
la personalidad del Estado que ejerce las facultades de sobe-
ranía. El Gobierno suizo afirmó en su contrarréplica en el
Asunto de las zonas francas de la Alta Saboya que los tratados
dispositivos ceden o crean un derecho real. En derecho inter-
nacional son derechos reales los que están ligados a un terri-
torio y pueden esencialmente hacerse valer erga omnes. Las
restricciones impuestas por el tratado son no tanto limitaciones
contractuales como derechos reales establecidos en favor de los
Estados beneficiarios. Un tratado dispositivo tiene, pues, más
el carácter de transmisión que de acuerdo, y como tal es un
instrumento que delimita la competencia en materia de sobe-
ranía dentro del territorio transmitido. El Estado que acepta
las obligaciones dispositivas no posee en lo sucesivo más que
lo que le ha sido transmitido y una Potencia que posteriormente
sucede en la soberanía sobre ese territorio sólo puede suceder
en lo que poseía su predecesor. El fundamento de las restric-
ciones impuestas sobre el territorio no queda, pues, destruido
por el cambio de soberanía338.

5) Un miembro de la Comisión expresó en 1951 dudas
sobre la medida en que los tratados de carácter territo-
rial constituyen un verdadero caso de sucesión, jurídi-
camente hablando, y sobre la medida en que el hecho
de que el Estado sucesor continúe respetándolos es una
cuestión más bien de conveniencia política :

La mayoría de los autores sostienen que hay sucesión jurídica
en el caso de los tratados de carácter territorial. Ese carácter
se atribuye a los tratados referentes a derechos y obligaciones
.que tienen una vinculación directa con el territorio mismo :
la persona del soberano del territorio no tiene importancia, y
la población que lo habita sólo se considera un factor secun-

3 " Ibid., págs. 296 a 299.
338 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 14

y 15 ; e International Law, Londres, Stevens, 1965, vol. I,
págs. 432 y 433. Véase también LA. Shearer, «La succession
d'Etats et les traités non localisés», Revue générale de droit
international public, París, 3.a serie, vol. XXXV, N.° 1 (enero-
marzo de 1964), pág. 6.
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dario. Tales calificaciones parecen sin embargo defectuosas.
¿ Hay realmente tratados que permiten hacer abstracción del
soberano del territorio y de la población? La transmisión de
los derechos y de las obligaciones previstos en los tratados de
carácter territorial o bien ha de basarse únicamente en razones
de equidad y conveniencia o bien exige que se invoque la
máxima res transit cum sua onere. Esos motivos no pueden
considerarse convincentes. Se trata en efecto de saber en qué
medida un Estado puede obligar legalmente a los posibles
Estados sucesores y establecer cargas territoriales o de otro
tipo en su detrimento. Desde el momento en que se concede
al Estado sucesor plena libertad de acción en cuanto a los
demás tratados celebrados por el Estado predecesor, cabe pre-
guntarse por qué razón se ha de seguir una norma distinta
para los tratados llamados de carácter territorial, que son
también de carácter personal pues su origen y su carácter
se relacionan con un Estado determinado, y la diferencia entre
ellos y los demás tratados sigue siendo ambigua.

Es difícil sacar conclusiones definitivas de la práctica inter-
nacional en la materia porque sus manifestaciones son raras y
variadas y porque la actitud favorable de los Estados se debe
atribuir a razones de conveniencia y no a una obligación
jurídica 339.

Después de referirse a los tratados que prevén la ocupa-
ción militar de un territorio como garantía del cumpli-
miento de las obligaciones contraídas por el Estado ocu-
pado, el autor sigue diciendo :

Entre los tratados de carácter territorial se citan con fre-
cuencia, a título de ejemplo, los tratados de fronteras. La doc-
trina es unánime en cuanto a que esos tratados obligan al nuevo
soberano del territorio. No se trata, sin embargo, de una excep-
ción a la regla general. Como los tratados de fronteras se
ponen en ejecución al establecerse una situación jurídica dada,
ésta debe respetarse por el nuevo soberano del territorio de la
misma manera que cualquier poder territorial extranjero.

Muchos autores estiman que se debe atribuir igualmente
carácter de tratado territorial a los diversos tratados que se
refieren a los transportes, la pesca, y la caza. Estos últimos se
diferencian considerablemente de los tratados de fronteras en
cuanto prevén una acción continua, es decir, la aplicación de
los derechos y el cumplimiento de las obligaciones. La mayoría
de los juristas estiman que estos tratados obligan igualmente a
los Estados sucesores, y la práctica internacional confirma tal
opinión. No obstante, la aplicación continua de esos tratados
por parte de los Estados sucesores obedece, las más de las
veces, a motivos de conveniencia.

Una de las cuestiones de derecho internacional más discutidas
es la de si existen servidumbres internacionales. Por estas servi-
dumbres se entienden comúnmente las restricciones de índole
territorial que se mantienen aunque cambie la soberanía sobre
el territorio. Se estima en general que las servidumbres inter-
nacionales no han sido constituidas por razones de interés
general. Además, hay que atribuirles carácter unilateral, pues
la otra parte contratante no se beneficia de los derechos terri-
toriales correspondientes, y esas servidumbres no deben apli-
carse a todo el territorio del Estado de que se trata. Las servi-
dumbres pueden ser negativas o positivas según impongan una
limitación al poder ejercido por un Estado sobre una parte de
su territorio o concedan derechos sobre éste a algún Estado

extranjero. Las servidumbres se refieren a diversas actividades
o a la obligación de abstenerse de ciertas actividades. General-
mente se dividen en dos categorías principales, según que sean
de índole militar o económica.

Es innegable que existen entre los Estados restricciones de
índole territorial del tipo mencionado que benefician a una
de las partes, pero cabe preguntarse si esas restricciones obligan
a terceros Estados en tanto que Estados sucesores. Wehberg
se pregunta por qué razón ha de impedirse a dos Estados con-
certar entre sí servidumbres que obliguen igualmente a los
futuros soberanos del territorio. La libertad de celebrar tratados
que reconoce el derecho internacional es muy amplia por
cierto ; pero en este caso se trata de derechos de terceros.
Parece, pues, difícil admitir servidumbres internacionales. En
realidad, todas las restricciones territoriales estipuladas en los
tratados celebrados entre Estados tienen solo un carácter de
obligación jurídica y una fuerza obligatoria que limitan los
efectos jurídicos de los tratados a los dominios de las partes
contratantes.

La práctica internacional puede evidentemente admitir res-
tricciones puramente territoriales al ejercicio del poder sobre
un territorio. Pero no es posible citar casos convincentes que
constituyan una práctica generalmente reconocida y conside-
rada obligatoria. Además, de ser raros, esos casos jurídicos son,
por una parte, discutibles, y por otra, netamente negativos. En
la mayoría de los casos, los cambios de soberanía sobre un
territorio se producen entre las mismas partes contratantes, y
el Estado sucesor ha aceptado a veces libremente la restricción
de que se trata340.

6) Otros autores han manifestado en diversas formas
sus vacilaciones en cuanto a la herencia automática por
un Estado de esa categoría de tratados. El autor de una
obra reciente sobre la adquisición de la independencia
y la sucesión de Estados en tratados, considera por ejem-
plo que la transmisibilidad de esos tratados está subor-
dinada a los principios de la igualdad de los Estados y
de la libre determinación, y llega a la conclusión de
que : «El elemento de la localización sólo indica una
posibilidad mayor de sucesión, inherente al tratado real ;
pero no garantiza a este último una transmisibilidad
necesaria y obligatoria en todos los casos» m. El autor
de otra obra reciente sobre la sucesión en materia de
tratados, al mencionar los tratados «localizados» como
«instrumentos que obligan más concretamente a los Esta-
dos de reciente independencia»M2, recalca que ha
habido algunos casos en que se han rechazado y en que
el nuevo Estado hereda las posibles «reclamaciones» de
otros Estados así como los tratados. En el caso de los
tratados de fronteras, observa que las controversias se
refieren a menudo al mantenimiento o a la modificación
de derechos garantizados en relación con la fijación de
la frontera o como condición de la misma, y que el liti-
gio sobre esos derechos tiende a reabrir la cuestión de
la frontera misma. Con respecto a las fronteras otro
autor expresa firmemente la opinión de que la sucesión
sólo se produce mediante el acuerdo tácito del Estado

339E. Castren, «Aspects récents...», Recueil des cours de
VAcadémie de droit international de La Haye, 1951 - 1, Paris,
Sirey, 1952, vol. 78, págs. 436 y 437 ; Nordisk Tidsskrift for
International Ret, Copenhage, vol. 24, 1954, págs. 68 y 69.
M. Udina, «La succession des Etats quant aux obligations
internationales autres que les dettes publiques», Recueil des
cours... 1933-II, Paris, Sirey, 1933, vol. 44, págs. 704 a 750.

340 E. Castren, «Aspects récents...», Recueil des cours... (loe.
Cit.), págs. 437 a 439.

341 M. G. Marcoff, Accession à l'indépendance et succession
d'Etats aux traités internationaux (Arbeiten aus dem iurust-
ischen Seminar der Universitât Freiburg), Friburgo, Editions
universitaires, 1969, págs. 205 y 206.

342 A. G. Mochi Onory, La succession d'Etats aux traités,
Milán, Giuffrè, 1968, págs. 128 a 137.
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vecino M3. No obstante, la opinión de los escritores mo-
dernos todavía parece apoyar la doctrina tradicional de
que los tratados territoriales constituyen una categoría
especial de tratados que son heredados, en principio, por
el nuevo Estadom. Por consiguiente, después de pasar
revista a parte de la práctica reciente que se supondría
contraria a esa doctrina, un jurista dijo en una confe-
rencia en la Academia de La Haya en 1965 :

[...] parecería que los elementos existentes tienden a apoyar
la teoría tradicional a este respecto más bien que a rechazarla.
Las desviaciones de la norma de la sucesión automática en el
caso de los tratados dispositivos parece deberse más a consi-
deraciones de orden político o a la aplicación de la cláusula
rebus sic stantibus que al rechazo de la norma de la sucesión
automática. De hecho, muchos de los argumentos invocados
para poner en duda la validez continua de tratados concretos
implican que no se rechaza en principio la sucesión automá-
tica.

No obstante, la verdadera dificultad reside en determinar
con exactitud los tratados a los que se aplica esta norma [...]345.

7) Otro autor reciente, en cambio, si bien reconoce
que un Estado nuevo hereda las fronteras de su prede-
cesor y también ciertas clases de obligaciones y dere-
chos «reales», no ve en estos casos una aplicación de
ningún principio en materia de tratados. Dice que los
tratados de fronteras son tratados que han sido ejecu-
tados, y que en lo que respecta a las disposiciones
ejecutadas, no se trata de un caso de sucesión en mate-
ria de tratados. En cuanto a los demás tipos de tratados
«reales», la sucesión del Estado es, a su juicio, sólo
una de varias explicaciones posibles y prefiere consi-
derarlos como casos de «inserción de una costumbre
internacional en un tratado» o de una costumbre local
o de una norma política de «buena vecindad». Y llega
a la conclusión de que no hay ningún caso genuino de
«sucesión» que constituya una excepción al principio de
la «tabla rasa» m.

8) En sus resoluciones de 1968 sobre la sucesión de
los nuevos Estados en los tratados de sus predeceso-
res M7, la International Law Association ha adoptado un
nuevo enfoque de la cuestión. Como ya se señaló en el

343 Ch. Rousseau, «Chronique des faits internationaux»,
Revue générale de droit international public, Paris, 3." serie,
vol. XXXI, N.° 3 (julio-septiembre de 1960), pág. 616, citando
a M. Udina (¡oc. cit., págs. 748 y 749).

344 Véanse, además de McNair, Fitzmaurice y O'Connell, ya
citados en los párrafos 2, 3 y 4 del presente comentario, F. A.
Vali, Servitudes of International Law : A Study of Rights in
Foreign Territories, Londres, Stevens, 1958, págs. 319 a 322 ;
K. Zemanek, loc. cit., págs. 239 a 234 ; A. Ross, A Textbook
of International Law, Londres, Longmans, Green, 1947, pág.
127 ; P. Guggenheim, op. cit., pág. 226 ; J. Mervyn Jones,
«State succession in the matter of treaties», The British Year
Boof of International Law, 1947, Londres, vol. 24, 1948,
pág. 362 ; R. Hone, op. cit., pág. 18.

345 K. Zemanek, loc. cit., pág. 242.
346 Véase T. Trêves, «La continuité dei trattati ed i nuovi

Stati independenti», Istituto di Diritto Internazionale e Stra-
niero délia Université di Milano, Communicazioni e Studi,
Milán, Giuffrè, 1969, vol. XIII, págs. 333 a 454.

347 Para el texto de las resoluciones, véase Anuario de la
Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 48,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.

comentario al artículo 7 m , la Asociación parte del
supuesto de la continuidad de todos los tratados del
Estado predecesor que estén en vigor con respecto al
territorio en la fecha de la sucesión ; y con arreglo a sus
resoluciones, tanto los tratados bilaterales como los mul-
tilaterales serán obligatorios para el nuevo Estado a
menos que este último se desligue en un plazo razonable
declarando que ya no considera vigente ese determinado
tratado. A este fin la Asociación no hace ninguna distin-
ción entre los tratados territoriales y los demás tratados ;
y, por consiguiente, no suscribe la doctrina de que los
tratados territoriales constituyen una clase especial que
es automáticamente obligatoria ipso jure para un Estado
sucesor. Recalca esto la forma en que trata la cuestión
de las fronteras349. Cuando un tratado de fronteras ha
sido ejecutado en el sentido de que se han delimitado
las fronteras, la Asociación reconoce que el nuevo
Estado hereda esta delimitación que fija en adelante
la extensión de su territorio. Pero, al igual que el autor
mencionado en el párrafo precedente, la Asociación con-
sidera que el tratado mismo ha dejado de estar en vigor,
de manera que el objeto de la sucesión no es el tratado,
sino las fronteras. En cambio, cuando un tratado de
fronteras contiene disposiciones sobre medidas para
delimitarlas, o disposiciones relativas a futuros derechos
recíprocos en relación con la frontera, la Asociación
considera que la cuestión de si hay o no sucesión res-
pecto del tratado deberá ser resuelta aplicando el
supuesto general de la continuidad que la Asociación
prevé para todos los tratados del Estado predecesor.

9) La diversidad de opiniones de los autores hace
difícil discernir si el derecho internacional reconoce
ahora alguna categoría o algunas categorías especiales
de tratados de carácter territorial que un Estado sucesor
hereda automáticamente y, en caso afirmativo, en qué
medida y sobre qué base. Quizás sea útil por ello recor-
dar otros tres casos del derecho de los tratados en los
que se plantea la cuestión de si los tratados de carácter
«territorial» forman una categoría especial. Dos de esos
casos fueron considerados por la Comisión durante sus
trabajos sobre la Convención sobre el derecho de los
tratados, a saber, los tratados que se dice crean «regí-
menes objetivos» y los que constituyen una excepción
a la norma del artículo 62 de la Convención relativa al
cambio fundamental en las circunstancias ; el tercer
caso, el de los efectos de la guerra en los tratados, no
fue considerado por la Comisión.

10) La cuestión de los tratados que prevén regímenes
objetivos fue examinada por el Relator Especial en su
tercer informe sobre el derecho de los tratados en rela-

348 Ibid., 1970, vol. II, pág. 41, documento A/CN.4/224
y Add.l, párr. 4 del comentario al artículo 7.

349 Véanse la resolución N.° 8 y la nota 8 del informe del
Comité encargado de la sucesión de los nuevos Estados en
materia de tratados y algunas otras obligaciones de sus prede-
cesores en International Law Association, Report of the Fifty-
third Conference (Buenos Aires, 1968), Londres, 1969, págs.
605 y 603, respectivamente. (El texto de las resoluciones figura
también en el segundo informe del Relator Especial en Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 48,
documento A/CN.4/214 y Add.l y 2, párr. 15.)
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ción con el tema de los tratados y los terceros Estados350

y posteriormente por la Comisión en su 16.° período
de sesiones351. El resultado de los debates de la Comi-
sión sobre este tema fue resumido en su informe final
a la Asamblea General sobre el derecho de los tratados
en la forma siguiente :

La Comisión examinó si los tratados que crean los denomi-
nados «regímenes objetivos» o sea, obligaciones y derechos váli-
dos erga omnes, han de estudiarse separadamente como caso
especial. Algunos miembros de la Comisión se mostraron parti-
darios de este procedimiento y opinaron que el concepto de
los tratados que crean regímenes objetivos existe en derecho
internacional y merece un trato especial en el proyecto de
artículos. A su juicio, los instrumentos que corresponden a este
concepto son los tratados de neutralización o desmilitarización
de determinados territorios o zonas y los tratados que estable-
cen la libertad de navegación en ríos o vías marítimas inter-
nacionales, y citaron como ejemplo reciente de tratado de
este tipo el Tratado Antartico. No obstante, otros miembros,
si bien reconocieron que en ciertos casos los derechos y obli-
gaciones convencionales pueden llegar a ser erga omnes, no
juzgaron que esos casos fuesen consecuencia de cualquier con-
cepto o institución especial del derecho de los tratados. Esti-
maron que dichos casos tenían su origen en la aplicación del
principio enunciado en el artículo 32 o en la inserción de una
costumbre internacional en un tratado según el procedimiento
que es objeto de la reserva que figura en el presente
artículo352.

En vista de esas divergencias de opinión, la Comisión
llegó a la conclusión de que no era probable que una
disposición en la que, en ciertas condiciones, se recono-
ciera la creación directa de un régimen objetivo por un
tratado —por la sola fuerza del tratado— obtuviese
aceptación general, y decidió no proponer ninguna dis-
posición especial de ese tipo. Estimó, en cambio, que la
cuestión de los regímenes objetivos debía ser resuelta
por el que es ahora el artículo 36 de la Convención
sobre el derecho de los tratados en que se prevén dere-
chos para terceros Estados, así como por el procedi-
miento mediante el cual un tratado puede llegar a ser
obligatorio para un tercer Estado como resultado de la
inserción de una costumbre internacional en ese tratado.
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el dere-
cho de los tratados estuvo de acuerdo con esa forma de
tratar el problema, con el resultado de que el concepto
de una categoría especial de tratados que por su propia
fuerza crean regímenes objetivos no tiene cabida en la
Convención sobre el derecho de los tratados.

11) Esos tratados, como indica el pasaje citado del
informe de la Comisión, son tratados de carácter terri-
torial : tratados para la neutralización o la desmilita-
tarización de determinados territorios o zonas y tratados
que establecen la libertad de navegación en ríos o vías
marítimas internacionales. Y es claro que el derecho
general de los tratados, como está ahora formulado en

la Convención sobre el derecho de los tratados, no
atribuye a esos tratados ningún efecto especial con rela-
ción a terceros Estados simplemente por su carácter
territorial. Pero de esto no se desprende en modo alguno
que lo mismo se aplique a un Estado sucesor. La ver-
dadera cuestión que hay que resolver en los casos de
sucesión es la de si el nuevo Estado debe ser conside-
rado como un total extraño, como un tercer Estado, en
relación con el tratado de su predecesor o si el hecho
de que el tratado estuviese en vigor anteriormente con
respecto al territorio del nuevo Estado crea alguna
forma de vínculo legal entre el nuevo Estado y el tra-
tado de su predecesor.

12) En otro contexto, el de los efectos de un cambio
fundamental en las circunstancias, la Comisión y la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados llegaron a la conclusión de que los tratados
por los que se establece una frontera forman induda-
blemente una categoría especial que constituye una
excepción a la norma general de que ese cambio funda-
mental en las circunstancias puede ser invocado como
motivo para dar por terminado un tratado, retirarse de
él o suspender su aplicación353. En consecuencia, el
apartado a del párrafo 2 del artículo 62 de la Conven-
ción sobre el derecho de los tratados dispone expresa-
mente que no se aplica la norma general en el caso de
un tratado que establece una frontera. Se observará que
esta disposición limita la categoría de tratados compren-
didos en esta excepción a los tratados de fronteras y,
por consiguiente, que no ha sido formulada para abar-
car otras formas de tratados de carácter territorial354.
13) El derecho moderno es incierto en cuanto al efecto
de la guerra en los tratados, que aún no ha sido exami-
nado por la Comisión, y el Relator Especial no desea
que se piense que expresa ninguna opinión propia sobre
este tema sin haberlo examinado muy detenidamente.
Por consiguiente, se limita a señalar que cierto número
de autores modernos parecen considerar el carácter terri-
torial, o quizá con más frecuencia el carácter disposi-
tivo de ciertas clases de tratados, como una razón para
rechazar la tesis de que el estallido de la guerra les pone
fin355. Esos autores parecen también referirse a esta
categoría en términos bastante amplios, no limitándola
a los tratados de fronteras o a otras clases particulares
de tratados de carácter territorial.
14) Las decisiones de los tribunales internacionales
arrojan alguna luz sobre la cuestión de los tratados
territoriales, aun cuando no la aclaran enteramente. En
su segundo pronunciamiento en el Asunto de la zonas

350 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, págs. 25 y ss., documento A/CN.4/167 y Add.l a 3,
comentario al artículo 63.

351 Ibid., vol. I, págs. 101 a 114, 738.a sesión, párrs. 29 a 51,
739.a sesión y 740.a sesión, párrs. 3 a 38.

352 Ibid., 1966, vol. II, pág. 253, documento A/6309/Rev.l,
parte II, cap. II, párr. 4 del comentario al artículo 34.

353 Ibid., págs. 283 y 284, párr. 11 del comentario al
artículo 59.

354 En su segundo informe sobre el derecho de los tratados,
Sir Humphrey Waldock había propuesto, como Relator Espe-
cial, que la excepción abarcara los tratados cuyo efecto fuera
una «concesión de derechos territoriales» (ibid., 1963, vol. II,
pág. 99, documento A/CN.4/156 y Add.l a 3, párr. 17 del
comentario al artículo 22).

355 P. ej., Sir Gerald Fitzmaurice, loe. cit., pág. 312 ; A. D.
McNair, op. cit., pág. 705 ; Ch. Rousseau, Droit international
public, París, Sirey, 1953, pág. 59.
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francas de la Atla Saboya y de la región Gex356, la Corte
Permanente de Justicia Internacional se manifestó en
una forma que tal vez constituye el apoyo más firme
de la existencia de una norma que obliga al Estado
sucesor a respetar un tratado territorial que afecta al
territorio a que se refiere una sucesión de Estados. El
Tratado de Turin, de 1816, al delimitar la frontera
entre Suiza y el Reino de Cerdeña, estableció restric-
ciones a la imposición de derechos de aduana en la zona
de St. Gingolph. Suiza alegó que, con arreglo al tratado,
la línea aduanera debía retirarse de St. Gingolph. Cer-
deña, si bien impugnó en un principio esta concepción
del tratado, terminó por acceder y dio efecto a su asen-
timiento mediante un «Manifiesto» por el que retiró la
línea aduanera. A este respecto, la Corte declaró :

[...] En vista de ese asentimiento dado por su Majestad el
Rey de Cerdeña, sin reserva alguna, puso término a una con-
troversia internacional relativa al Tratado de Turin ; en vista,
por tanto, de que el efecto del Manifiesto del Real Tribunal
de Cuentas de Cerdeña, publicado en ejecución de la órdenes
del Soberano, fue enunciar, con carácter obligatorio para el
Reino de Cerdeña, el régimen que había de imperar entre las
Partes ; en vista de que el acuerdo, interpretado de este modo
por el Manifiesto, confiere a la creación de la zona de St. Gin-
golph la naturaleza de una estipulación convencional que Fran-
cia está obligada a respetar por haber sucedido a Cerdeña
en la soberanía de ese territorio *357.

Este pronunciamiento se recogió en términos muy simi-
lares en el fallo definitivo pronunciado por la Corte
en la segunda fase del asunto 358. Aunque en el pasaje
anteriormente mencionado no se subraye especialmente
el carácter territorial del tratado, resulta evidente de
otros pasajes que la Corte reconoció que se trataba de
un acuerdo de carácter territorial. De hecho, el
Gobierno suizo había destacado firmemente en sus ale-
gatos el carácter «real» del acuerdo359, que entrañaba
el concepto de servidumbres en relación con las zonas
francas360. Por ello se ha reconocido con razón que
ese asunto constituye un precedente en favor del princi-
pio de que determinado tratados de carácter territorial
obligan ipso jure al Estado sucesor.
15) Lo que tal vez no quede claro es la naturaleza
precisa del principio aplicado por la Corte. Las zonas
francas, incluida la zona sarda, fueron creadas como
parte de los acuerdos internacionales celebrados al ter-
minar las guerras napoleónicas ; y en otra parte de sus
fallos 361, la Corte subrayó este aspecto de los acuerdos
relativos a las zonas francas. La cuestión, por consi-
guiente, es si el pronunciamiento de la Corte se aplica

356 Providencia del 6 de diciembre de 1930 (C.P.J.I., serie A,
N." 24). El Relator Especial examinó detenidamente el Asunto
de las zonas francas en su tercer informe sobre el derecho de
los tratados en relación con el efecto de los tratados sobre
terceros Estados (Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1964, vol. II, págs. 18 a 22, documento A/CN.4/167
y Add.l a 3, párrs. 1 a 17 del comentario al artículo 62).

357 C.P.J.I., serie A, N.° 24, pág. 17.
358 Ibid., serie A/B, N.° 46, pág. 145.
359 Ibid, serie C, N.° 17 - 1 , Asunto de las zonas francas

de la Alta Saboya y de la región de Gex, vol. Ill , pág. 1654.
360 Ibid., vol. I, págs. 254 y 415.
3« P. ej., C.P.J.I., serie A/B, N.° 46, pág. 148.

en general a los tratados que tienen tal carácter territo-
rial o si se limita a los tratados que forman parte de un
acuerdo territorial y establecen un régimen convencional
objetivo. Sólo puede decirse al respecto que el enun-
ciado de dicho pronunciamiento era en realidad de
carácter muy general. Otra cuestión que a menudo se
plantea en relación con el problema de la sucesión en
materia de tratados territoriales es el de si la sucesión,
cuando se produce, lo es respecto del tratado o de la
situación derivada de la ejecución del tratado. La Corte
no parece haberse ocupado concretamente de este
aspecto. Con todo, el texto del pasaje de su pronun-
ciamento anteriormente citado y un pasaje análogo de
su fallo definitivo, intencionalmente o no, hablan de
una «estipulación convencional * que Francia está obli-
gada a respetar por haber sucedido a Cerdeña en la
soberanía de ese territorio».
16) En la primera época de la Sociedad de las Nacio-
nes, antes de que se hubiera constituido la Corte Perma-
nente, la cuestión de la sucesión respecto de un tratado
territorial se había planteado ante el Consejo de la Socie-
dad en relación con la obligación de Finlandia de man-
tener desmilitarizadas las Islas Aland. Se planteó esta
cuestión en relación con una controversia entre Suecia
y Finlandia relativa a la asignación de las islas después
de la separación de Finlandia de Rusia al finalizar la
primera guerra mundial. El Consejo remitió los aspectos
jurídicos de la controversia a un comité de tres juristas,
entre los que figuraba Max Huber, que más adelante
habría de ser Magistrado y Presidente de la Corte Per-
manente. El tratado objeto de la controversia era la
Convención sobre las Islas Aland suscrita por Francia,
Gran Bretaña y Rusia como parte del Acuerdo de Paz
de 1856, en virtud del cual las tres Potencias declaran
que «las Islas Aland no serán fortificadas ni se man-
tendrá ni creará en ellas base naval o militar alguna».
La cuestión afectaba a dos aspectos principales del dere-
cho de los tratados. El primero de ellos, a saber, el
derecho de Suecia a invocar la Convención aunque no
fuera parte en ella, fue examinado por el Relator Espe-
cial en su tercer informe sobre el derecho de los tratados
en relación con el efecto de los tratados sobre terceros
Estados y con los tratados que establecen regímenes
objetivos362. El segundo era si Finlandia estaba obligada
a mantener la desmilitarización de las islas. En su dicta-
men, el Comité de Juristas, después de observar que
«no se admite en general la existencia de servidumbres
internacionales, en el verdadero sentido técnico del tér-
mino» 363, estimó, no obstante, que había motivos para
atribuir efectos especiales a la Convención de desmili-
tarización de 1856 :

En lo que respecta a la situación del Estado titular de dere-
chos soberanos sobre el territorio de las Islas Aland, si se
admitiera la existencia de «servidumbres reales», ese Estado
estaría obligado jurídicamente a reconocer las estipulaciones
de 1856 y a acatarlas. También se llegaría a una conclusión aná-

362 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, págs. 20 y 21, documento A/CN.4/167 y Add.l a 3,
párr. 12 del comentario al artículo 62; págs. 28 y 29, párr. 11
del comentario al artículo 63.

363 Sociedad de las Naciones, Journal officiel, Supplément
spécial N." 3 (octubre de 1920), pág. 16.
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loga si se adoptase la tesis anteriormente enunciada, según la
cual se trata de un acuerdo que resuelve en firme los intereses
europeos y no de una cuestión de simples obligaciones políticas
individuales y subjetivas. Finlandia, al declararse independiente
y al reivindicar con ello el reconocimiento de su personalidad
jurídica en derecho internacional, no puede eludir las obliga-
ciones impuestas por tal acuerdo sobre los intereses europeos.

El reconocimiento de cualquier Estado debe quedar sujeto
siempre a la reserva de que el Estado reconocido respete las
obligaciones que le impone el derecho internacional general o
acuerdos internacionales concretos relativos al territorio *m.

Claramente, en ese dictamen, el Comité de Juristas no
basó la obligación del Estado sucesor de mantener el
régimen de desmilitarización simplemente en el carácter
territorial del tratado. Más bien parece haberse fundado
en la teoría del efecto dispositivo de un acuerdo inter-
nacional establecido en interés general de la comunidad
internacional (o por lo menos de una región). De este
modo, parece haber considerado que Finlandia sucedió
en un régimen o situación establecidos como consecuen-
cia del tratado y no en las obligaciones contractuales
del tratado en sí.
17) El Asunto del Templo de Préah Vihéar%5, que
algunos autores citan al respecto, presenta algún interés
en relación con los tratados de fronteras, aunque la
Corte de Justicia Internacional no se ocupó en su fallo
de la cuestión de la sucesión. La frontera entre Tailan-
dia y Camboya fue establecida en 1904 por un tratado
celebrado entre Tailandia (Siam) y Francia, a la sazón
Potencia protectora de Camboya. El asunto se refería
a los efectos de un supuesto error en la aplicación del
tratado por la Comisión Mixta franco-siamesa que deli-
mitó la frontera. Mientras tanto, Camboya había adqui-
rido la independencia y, por consiguiente, se encon-
traba en la posición de un Estado sucesor de reciente
independencia con respecto al tratado de fronteras (en
la hipótesis de que el logro de la independencia por un
Estado protegido sea un caso de sucesión). Ni Tailandia
ni Camboya impugnaban la continuación en vigor del
Tratado de 1904 después de haber alcanzado este
segundo país la independencia, y la Corte decidió el
asunto sobre la base de un mapa resultante de la delimi-
tación y de la aquiescencia de Tailandia a la frontera
trazada en el mismo. Por consiguiente, la Corte no se
vio obligada a examinar la cuestión de la sucesión de
Camboya en el tratado de fronteras. Por otra parte, cabe
señalar que la Corte no parece haber dudado nunca de
que el acuerdo de fronteras establecido mediante el Tra-
tado de 1904 y la demarcación en él señalada, de no
estar viciada por un error, tenían fuerza obligatoria
para Tailandia y Camboya.

18) Mayor interés directo a los fines del presente estu-
dio ofrece la posición adoptada por las partes sobre la
cuestión de la sucesión en sus alegatos respecto de las
excepciones preliminares presentadas por Tailandia.
Interesada en negar a Camboya la sucesión en los dere-
chos de Francia derivados de las disposiciones sobre
solución pacífica del Tratado franco-siamés de 1937,
Tailandia alegó lo siguiente :

En virtud del derecho consuetudinario de sucesión de Estados,
si Camboya sucede a Francia en lo que respecta a la delimi-
tación de fronteras, está obligada igualmente por los tratados
de naturaleza local que determinan los métodos de trazar esas
fronteras sobre el terreno, Sin embargo, las normas generales
del derecho consuetudinario relativas a la sucesión de Estados
no disponen, en caso de sucesión por separación de una parte
del territorio de un Estado, como es el caso de la separación
de Camboya de Francia, que el nuevo Estado suceda en las
estipulaciones políticas de los tratados celebrados por el ante-
rior Estado [...] La cuestión de si Tailandia está obligada para
con Camboya por las cláusulas de solución pacífica contenidas
en un tratado celebrado entre Tailandia y Francia es muy
diferente de problemas tales como las obligaciones de un Estado
sucesor de asumir determinadas cargas acerca de las cuales
pueda determinarse que guardan relación con el territorio que
el Estado sucesor adquiere al lograr la independencia. Igual-
mente es diferente de la cuestión de la aplicabilidad de las
disposiciones del Tratado de 1904 para la identificación y
demarcación sobre el terreno de la frontera que se trazó a lo
largo de la línea divisoria de aguas *365.

Camboya, aunque principalmente invocó la tesis de la
«representación» de Camboya por Francia durante el
período del protectorado, no disintió de los razonamien-
tos de Tailandia acerca de la sucesión de un nuevo
Estado respecto de tratados territoriales. Por el contra-
rio, alegó que las cláusulas de solución pacífica del Tra-
tado de 1937 estaban relacionadas directamente con el
acuerdo de fronteras y agregó lo siguiente :

Tailandia reconoce que Camboya es sucesora de Francia en
lo que respecta a los tratados relativos a la definición y deli-
mitación de las fronteras. No puede excluir arbitrariamente de
la aplicación de tales tratados las disposiciones que contienen
acerca de la solución judicial obligatoria, en la medida en que
tal solución es accesoria a la definición y delimitación de las
fronteras *367.

Así, pues, ambas partes parecen haber partido del
supuesto de que, en el caso de un Estado de reciente
independencia, hay una sucesión no sólo en lo que res-
pecta a un acuerdo de fronteras, sino también a las dis-
posiciones de tratado accesorias de dicho acuerdo. Tai-
landia consideró que la sucesión había de limitarse a
las disposiciones que formaran parte del propio acuerdo
de fronteras y Camboya estimó que había de hacerse
extensiva a las disposiciones de un tratado ulterior direc-
tamente relacionado con aquél.
19) El Asunto relativo al derecho de paso por terri-
torio Indio m reviste también cierto interés, aun cuando
no supuso pronunciamiento alguno por la Corte sobre
la sucesión en obligaciones convencionales. Es cierto
que en virtud de un tratado celebrado en 1779 con los
Marathas, Portugal obtuvo por primera vez los dos
enclaves, lo que suscitaba la cuestión de un derecho
de paso en tal asunto. Pero la mayoría de la Corte
declaró expresamente que, en vísperas de la consecución
de la independencia por la India, Portugal disfrutaba
de determinados derechos de paso para el personal civil
no en virtud de ese tratado, sino de una costumbre local

3M ¡bid., pág . 18 .
365 C.I.J. Recueil 1962, pág. 6.

366 C.I.J. Mémoires, Temple de Préah Vihéar, vol. 1, oágs.
145 y 146.

367 Ibid., pág. 165.
368 C.I.J. Recueil I960, pág. 60.
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que se había establecido posteriormente entre Gran Bre-
taña y Portugal. El derecho de paso emanaba del consen-
timiento de cada Estado, pero lo que la Corte conside-
raba que tenía ante sí era un derecho fundado en la
costumbre y no en un tratado. La Corte estimó que la
India había sucedido en la situación jurídica creada
por esa costumbre bilateral, «no alterada por el cambio
de régimen en lo que respecta al territorio afectado que
ocurrió cuando la India se hizo independiente»369.
20) Debe examinarse ahora la práctica de los Estados,
y más especialmente la práctica moderna de los Esta-
dos ; se tratará primero la sucesión respecto de los tra-
tados de fronteras y seguidamente la práctica relativa
a otras formas de tratados territoriales.
21) Tratados de fronteras.— Anteriormente, en este
comentario370, se ha recordado el apartado a del
párrafo 2 del artículo 62 de la Convención de Viena
sobre el derecho de los tratados, a cuyo tenor un cambio
fundamental en las circunstancias no puede alegarse
como causa para dar por terminado un tratado o retirarse
de él «si el tratado establece una frontera». Esta dispo-
sición fue propuesta por la Comisión a raíz de su estu-
dio del derecho general de los tratados. Después de
señalar que tal excepción a la norma del cambio funda-
mental en las circunstancias parecía estar reconocida por
la mayoría de los juristas, la Comisión decía en su
comentario :

El párrafo 2 exceptúa de la aplicación del artículo dos casos.
El primero es el de los tratados que establezcan una frontera,
caso que los dos Estados interesados en el asunto de las Zonas
francas reconocieron, como la mayoría de los juristas, que
estaba exceptuado de la aplicación de la norma. Algunos miem-
bros de la Comisión opinaron que la total exclusión de esos
tratados de la aplicación de la norma podría ir demasiado lejos
y sería contrario al principio de libre determinación reconocido
por la Carta. Sin embargo, la Comisión decidió que los tratados
que establezcan una frontera deben ser una excepción a la
norma, porque de otro modo la norma, en vez de ser un instru-
mento de cambio pacífico, puede constituir una fuente de peli-
grosa tirantez. Estimó también que la «libre determinación»,
tal como se prevé en la Carta, es un principio distinto y que
podría originar confusiones el que en el contexto del derecho
de los tratados se presentara como una aplicación de la norma
enunciada en el artículo que se examina. El eximir de la apli-
cación del artículo a los tratados que establezcan una frontera
no obsta a que se aplique el principio de la libre determina-
ción en todos los casos en que existan las condiciones nece-
sarias para su legítima aplicación. La Comisión sustituyó la
expresión «tratado que fijare una frontera» por la expresión
« tratado que establezca una frontera», con objeto de tener en
cuenta las observaciones de los gobiernos, pues se trata de una
expresión más amplia que abarcaría tanto los tratados de
cesión como los tratados de delimitación371.

La excepción de los tratados que establecen tronteras
a la regla del «cambio fundamental en las circunstan-
cias», aunque impugnada por un número reducido de

Estados, fue apoyada por la gran mayoría de los Estados
participantes en la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el dercho de los tratados. Las consideraciones que
impulsaron a la Comisión y a la Conferencia a hacer
esa excepción a la regla del cambio fundamental en las
circunstancias parecen aplicarse con la misma fuerza a
la sucesión de Estados, aun cuando la cuestión de la
continuación del tratado pueda presentarse entonces en
un contexto distinto. En consecuencia, se cree que la
actitud de los Estados hacia los tratados de fronteras
en la Conferencia sobre el derecho de los tratados cons-
tituye un elemento sumamente pertinente de la práctica
de los Estados en relación asimismo con la cuestión
ahora examinada.
22) También se ha señalado anteriormente la presun-
ción al parecer aceptada tanto por Tailandia como por
Camboya en el Asunto del Templo de Préah Vihéar
acerca de la sucesión de este último país en la frontera
establecida por el Tratado franco-siamés de 1904m.
Parece evidente que tal presunción refleja el parecer
general acerca de la posición del Estado sucesor res-
pecto de un acuerdo de fronteras. Tanzania, aun cuando
en su declaración unilateral insistió firmemente en su
libertad de mantener o dar por terminados los tratados
de su predecesor, no mostró menos insistencia en que
las fronteras anteriormente establecidas por tratado
seguían en vigor373. Asimismo, a pesar de su reacción
inicial contra el mantenimiento de las fronteras «colo-
niales», los Estados recientemente independizados de
Africa han concluido por apoyar el principio del respeto
de las fronteras establecidas. Es cierto que el párrafo III
de la Carta de la OUA proclama simplemente el prin-
cipio del «respeto de la soberanía y la integridad terri-
torial de cada Estado y de su derecho inalienable a
una existencia independiente»374. Pero en 1964, con
reservas únicamente de Somalia y Marruecos, la Confe-
rencia de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en
el Cairo en 1964 aprobó una resolución en la que,
después de reafirmar el principio del párrafo 3 del
artículo III, se declaraba solemnemente que «todos los
Estados miembros se comprometen a respetar las fron-
teras existentes en la fecha del logro de su indepen-
dencia nacional». La Conferencia neutralista «en la
cumbre» celebrada en El Cairo en una fecha ulterior
del mismo año aprobó una resolución análoga. Ello no
significa, por supuesto, que no hayan surgido o no
puedan surgir diferencias fronterizas entre Estados afri-
canos. Con todo, las causas jurídicas invocadas deben
ser distintas del mero efecto de una sucesión de Estados
en un tratado de fronteras.
23) Somalia tiene dos controversias de fronteras con
Etiopía, una relativa a la frontera de la que fue Somalia
británica y otra respecto de la que fue Somalia italiana ;
tiene además una tercera controversia con Kenia res-
pecto de su frontera con la provincia del nordeste de

a» Ibid., pág. 40.
370 Véase párr. 12 supra.
371 párrafo 11 del comentario de la Comisión sobre su

proyecto de artículo 59 (que ha pasado a ser el artículo 62
de la Convención de Viena) (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1966, vol. 11, págs. 283 y 284, docu-
mento A/6309/Rev.l, parte II, cap. II).

372 Véanse párrs. 17 y 18 supra.
373 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 479, pág. 75.
374 OUA, documento A.H.G./Res.l6 (1). Véase también

S. Trouvai, «Africa's frontiers : Reactions to a colonial legacy»,
International Affairs, 1966, Londres. N.° 4 (octubre de 1966),
págs. 641 a 654.
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Kenia375. Las pretensiones de Somalia en esas contro-
versias se basan esencialmente en consideraciones de
carácter étnico y de libre determinación y en causas ale-
gadas para impugnar la validez de algunos de los trata-
dos pertinentes. Somalia no parece haber aducido que,
como Estado sucesor, se halla exenta ipso jure de toda
obligación respecto de las fronteras establecidas en
tratados celebrados por su Estado predecesor, aunque
denunció el Tratado de 1897 con Etiopía como reacción
al retiro unilateral por esta última de los derechos de
pastoreo a que va a hacerse referencia. Etiopía y Kenia,
que es también un Estado sucesor, adoptan la posición
de que los tratados pertinentes son válidos y de que,
por tratarse de acuerdos de fronteras, deben ser respe-
tados por el Estado sucesor. La controversia etíope-
somalí relativa al Tratado de 1897 exige un comentario
más detallado. La frontera convenida entre Etiopía y
la Gran Bretaña en 1897 significaba que algunas tribus
somalíes quedaban separadas de sus terrenos tradicio-
nales de pastoreo y por ello en un canje de cartas anexo
al Tratado se preveía que esas tribus, a uno y otro lado
de la frontera, podrían cruzarla libremente para tras-
ladarse a sus terrenos de pastoreo. El Tratado de 1897
fue reafirmado en un acuerdo celebrado entre el Reino
Unido y Etiopía en 1954, cuyos artículos I y II confir-
maban respectivamente la frontera y los derechos de
pastoreo. Seguidamente, en el artículo III, se instituía
un «acuerdo especial» sobre el ejercicio de los derechos
de pastoreo por las tribus somalíes. En 1960, poco
después de la independencia de Somalia, el Primer
Ministro británico fue objeto de una interpelación en el
Parlamento acerca de la continuación de los derechos
somalíes de pastoreo a lo largo de la frontera etíope ;
el Primer Ministro respondió lo siguiente :

Al poner término el Gobierno de Su Majestad a sus respon-
sabilidades en la administración del Protectorado, y en defecto
de nuevos instrumentos, creemos que la disposiciones del Tra-
tado anglo-etíope de 1897 deben entenderse en vigor entre
Etiopía y el Estado sucesor. Por otra parte estimamos que el
artículo III del Acuerdo de 1954, que comprende casi todo lo
que se agregó al Tratado de 1897, ha dejado de surtir efectos 376.

El Reino Unido adoptó así la posición de que las esti-
pulaciones relativas a la frontera y a los derechos soma-
líes de pastoreo seguían en vigor y que solamente se
extinguía el «acuerdo especial», que presuponía la admi-
nistración británica del territorio somalí adyacente. Se
observará que en este caso el Reino Unido sustentó
la tesis de que unas disposiciones accesorias que consti-
tuían parte integrante de un acuerdo de fronteras
seguían en vigor al producirse una sucesión de Estados,
al paso que aceptó que las disposiciones particulares
adoptadas por el Estado predecesor para cumplir esas
estipulaciones no supervivían a la sucesión de Estados.
Etiopía, por otra parte, si bien sostuvo la validez del
acuerdo de fronteras, se negó a reconocer que las esti-
pulaciones accesorias, que constituían una de las condi-

ciones de ese acuerdo, siguieran teniendo fuerza obliga-
toria para ella377.
24) Hay otros casos en los que el Reino Unido ha
reconocido que los derechos y las obligaciones derivados
de un tratado de fronteras debían permanecer en vigor
después de una sucesión de Estados. Una es el Convenio
celebrado en 1930 por los Estados Unidos de América
y el Reino Unido acerca de la delimitación de la frontera
entre el Archipiélago filipino y el Estado de Borneo
Septentrional. Al adquirir las Filipinas la independencia
en 1946, el Gobierno británico reconoció en una nota
diplomática que, como resultado de ello, «el Gobierno
de la República de Filipinas ha sucedido en los dere-
chos y obligaciones de los Estados Unidos de América
conforme a las Notas de 1930»378.

25) Otro caso es el Tratado de Kabul celebrado en
1921 entre el Reino Unido y Afganistán, en el que,
entre otras cosas, se definía la frontera entre el Dominio
británico de la India y el Afganistán a lo largo de la
llamada línea Durand. Al dividirse el Dominio en los
dos Estados de la India y el Pakistán y lograr éstos la
independencia, el Reino Unido recibió indicaciones de
que el Afganistán quizás impugnara el acuerdo de fron-
teras basándose en la doctrina del cambio fundamental
en las circunstancias. La actitud del Reino Unido ante
tal posibilidad, según se resume en Documentation
concernant la succession d'Etats, fue la siguiente :

El Foreign Office fue asesorado en el sentido de que la
partición de la que fue India en dos Estados —la India y el
Pakistán— y el hecho de haberse retirado la administración
británica de la India no suponía la extinción del Tratado
afgano, el que, por tanto, permanecía en vigor. Se sugirió, no
obstante, que un examen del Tratado quizás indicara que algu-
nas de sus disposiciones, por ser de índole política o por refe-
rirse al canje continuo de misiones diplomáticas, quedaban
comprendidas en la categoría de las que no son transmisibles
en caso de sucesión de Estados. Sin embargo, cualesquiera
cláusulas ejecutadas, tales como las que preveían el estable-
cimiento de una frontera internacional o, mejor dicho, lo que
ya se había hecho en virtud de las cláusulas ejecutadas del
Tratado, no podían ser afectados, cualquiera que fuera la
situación en lo que se refería al Tratado propiamente dicho * 379.

Se ve pues que también en este caso el Reino Unido
distingue entre las estipulaciones por las que se establece
una frontera y las estipulaciones accesorias de carácter
político. Con todo, también parece haber hecho una
distinción entre las estipulaciones convencionales como
tales y la frontera resultante de su ejecución —distin-
ción que trazan varios juristas—. Afganistán, por otra
parte, impugna por completo el derecho del Paskistán
a invocar las estipulaciones de fronteras del Tratado de
1921. Lo hace por varias razones, tales como el supuesto
carácter «desigual» del Tratado mismo y la denuncia del
Tratado por Afganistán en una nota de conformidad
con el Tratado de 1953. Pero también mantiene que el
Pakistán como Estado recientemente independizado,

375 Véase D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
págs. 283 a 285 ; y S. Touval, loc. cit., págs. 645 a 647.

376 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (op. cit.), pág. 185.

377 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 302
a 304.

378 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), pág. 190.

379 Ibid., pág. 187.
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tenía «tabla rasa» en 1947 y no podía reivindicar auto-
máticamente la sucesión en los derechos británicos ema-
nados del Tratado de 192138°. Es decir, niega expresa-
mente que los tratados de fronteras contituyan una
excepción al principio de la «tabla rasa» cuando el
Estado sucesor es un Estado de reciente independencia.
26) Hay otros varios casos recientes en los que un
Estado sucesor se ha visto envuelto en una controversia
de fronteras, pero en la mayoría de ellos parece tratarse
de situaciones en las que el tratado de fronteras ha
dejado en duda el trazado de la frontera o se impugna
la validez de ésta por diversas razones ; en tales casos,
la sucesión de Estados ha brindado simplemente la opor-
tunidad de reiterar o de exponer razones para revisar
la frontera que nada tienen que ver con el derecho de
sucesión. Tal parece haber sido el caso, por ejemplo,
de las controversias de fronteras entre Marruecos y
Argelia381, entre Surinam y Guyana382 y entre Vene-
zuela y Guyana383, y se cree que lo mismo cabe decir
de las diversas reclamaciones chinas respecto de Bir-
mania, la India y el Pakistán384. Es cierto que China
puede haberse mostrado inclinada a rechazar los ante-
riores tratados «británicos» como tales ; pero parece
más bien impugnar los tratados propiamente dichos que
invocar cualquier concepto general de «tabla rasa» de
un Estado de ^ independencia reciente respecto de los
tratados, incluidos los tratados de fronteras385.

27) Hay pues testimonios de peso en la práctica de los
Estados y en la doctrina jurídica en favor de la tesis
de que, en principio, un acuerdo de fronteras no queda
afectado por la sucesión de Estados, tesis que se ve firme
y poderosamente reforzada por la decisión de la Confe-
rencia de las Naciones Unidas sobre el derecho de los
tratados de exceptuar de la regla del cambio funda-
mental en las circunstancias a los tratados que estable-
cen fronteras. Por ello se ha estimado que en el presente
proyecto deben también exceptuarse los acuerdos de
fronteras de la regla de la movilidad del ámbito del
tratado y del principio de la tabla rasa enunciado en el
artículo 6. Tal excepción se referiría exclusivamente al
efecto de la sucesión de Estados sobre los acuerdos de
fronteras. Dejaría sin tocar cualquier otra causa para
reclamar la revisión o la anulación del acuerdo de fron-
teras, ya sea la libre determinación o la invalidez o
terminación del tratado. Por supuesto, tampoco se refe-
riría a cualesquiera excepciones que jurídicamente
pudieran oponerse a tal reclamación. En resumen, se
entendería que el simple hecho de una sucesión de
Estados no consagra la frontera existente, si hay razones
para impugnarla, ni la priva de su carácter de frontera

3S° Ibid., p á g s . 1 a 5 .
381 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 289

a 291.
382 Ibid., págs. 274 y 275
383 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970,

vol. TI, pág. 33, documento A./CN.4/224 y Add.l, parte II,
párr. 10 del comentario al artículo 5.

3 84 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 277
a 282.

385 ¡bid.

lícitamente establecida, si lo estuviera en la fecha de la
sucesión de Estados.
28) Si la Comisión hace suya la tesis expuesta en el
párrafo anterior, quedará todavía en pie la cuestión de
cómo ha de formularse cualquier norma que se adopte
con respecto a los tratados de fronteras. La disposición
análoga de la Convención de Viena figura en el
artículo 62 como excepción a la regla del cambio fun-
damental en las circunstancias. Por lo demás, está redac-
tada de tal modo que se refiere al tratado y no con la
frontera resultante del tratado. En efecto, tal disposición
dice :

Un cambio fundamental en las circunstancias no podrá ale-
garse como causa para dar por terminado un tratado o retirarse
de él : a) si el tratado establece una frontera [...].

Sin embargo, de lo que se trata en el presente proyecto
no es de la permanencia o no en vigor de un tratado
entre las partes, sino de las obligaciones y los derechos
que, en su caso, se transmiten al Estado sucesor. Por
ello no cabe necesariamente deducir de lo anterior que
en el presente proyecto la regla deba enunciarse en tér-
minos que se refieran al tratado de fronteras y no a la
situación jurídica establecida por el tratado ; y la opi-
nión de los juristas, según se refleja en la resolución
de la International Law Association, tiende a favorecer
esta última formulación de la norma. Si se estima que
la norma se refiere a la situación resultante del efecto
dispositivo de un tratado de fronteras, no parecería ser
propiamente una excepción al artículo 6 del presente
proyecto. Parecería más bien constituir una reserva
general en el sentido de que no debe entenderse que
una sucesión de Estados afecta de por sí a un acuerdo
de fronteras establecido mediante tratado antes de pro-
ducirse tal sucesión de Estados. En realidad, en el pri-
mer informe del Relator Especial se incluyó una reserva
general de esta clase como artículo 4, de la forma
siguiente :

Nada de lo dispuesto en los presentes artículos se entenderá
que afecta a la vigencia de una frontera establecida por un
tratado o de conformidad con un tratado antes de producirse
la sucesión386.

29) Pueden aducirse argumentos en favor de uno u
otro tipo de disposición. Por una parte, cabe decir que
desligar la sucesión en una frontera de la sucesión en
el tratado que la establece resulta un tanto artificial.
Ocurre muy a menudo que no se ha demarcado por com-
pleto una frontera en un territorio escasamente po-
blado, por lo que puede impugnarse su trazado preciso
en una zona determinada. En tal caso, ha de recurrirse
a la interpretación del tratado como criterio básico para
verificar la frontera, incluso cuando puedan entrar en
juego también otros elementos, tales como la ocupación
y el reconocimiento. Además, un tratado de fronteras
puede contener estipulaciones accesorias cuyo objeto sea
formar parte permanente del régimen de fronteras
creado por el tratado y cuya supresión al producirse
una sucesión de Estados alteraría materialmente el

386 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, pág. 89, documento A/CN.4/202, parte II, art. 4.
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acuerdo de fronteras establecido por el tratado. Tam-
bién en este caso, si la validez del tratado o de una
demarcación realizada con arreglo al mismo eran objeto
de controversia antes de producirse la sucesión de Esta-
dos, quizás parezca separar la sucesión en la frontera
de la sucesión en el tratado. Por otra parte, puede ale-
garse que un tratado de fronteras tiene efectos constitu-
tivos y establece una situación de hecho y de derecho
que en lo sucesivo tiene su propia y distinta existencia ;
y que esta situación, y no el tratado, es la que se trans-
mite a un Estado sucesor. A este respecto, cabe alegar
también que un tratado de fronteras puede contener dis-
posiciones que no guarden relación con el acuerdo de
fronteras propiamente dicho, y que únicamente este
acuerdo es el que debería constituir una excepción al
principio de la tabla rasa. Cabe al mismo tiempo aducir
que por lo menos algunas de las objeciones sugeridas
pueden superarse si se reconoce que la situación jurí-
dica constituida por el tratado comprende no sólo la
delimitación de fronteras sino también disposiciones
accesorias destinadas a formar parte integrante del régi-
men de las fronteras.

30) En vista de la discrepancia de opiniones al res-
pecto, el Relator Especial ha preparado dos textos
variantes del artículo 22 sobre la cuestión del efecto
de una sucesión de Estados sobre las fronteras. Uno de
esos textos variantes se ha redactado en función de la
suóesión respecto del tratado y el otro en función de la
sucesión respecto de la situación de la frontera. Al
mismo tiempo, en aras de la sencillez, el Relator Espe-
cial ha estimado conveniente separar la cuestión de los
tratados de fronteras de las demás formas de tratados
territoriales que, en consecuencia, es objeto de un
artículo separado, a saber el artículo 22 bis.
31) Otros tratados territoriales.— En el comentario al
artículo 6 se ha señalado la presunción de la que pare-
cen partir muchos Estados, incluidos Estados de inde-
pendencia reciente, en el sentido de que determinados
tratados de carácter territorial constituyen una excep-
ción al principio de la tabla rasa387. En la práctica bri-
tánica hay numerosas declaraciones que ponen de mani-
fiesto la convicción del Reino Unido de que el derecho
consuetudinario reconoce la existencia de tal excepción
al principio de la tabla rasa y también a la regla de la
movilidad del ámbito del tratado. Entre tales declara-
ciones figura la referente a Finlandia que se reproducía
en el comentario anteriormente mencionado388. Otra es
la respuesta de la Oficina del Commonwealth a la Inter-
national Law Association, que dice lo siguiente :

Con arreglo al derecho internacional consuetudinario, algu-
nos derechos y obligaciones convencionales de un Estado exis-
tente son heredados automáticamente por un nuevo Estado que
antes formaba parte de los territorios de los que aquel Estado
era responsable internacionalmente. Se considera en general,
que tales derechos y obligaciones son los vinculados directa-
mente al territorio del nuevo Estado (por ejemplo, los relativos
a las fronteras y la navegación fluvial) ; pero el derecho inter-
nacional en la materia no está bien fijado y es imposible indi-

car con precisión cuáles derechos y obligaciones serán here-
dados automáticamente y cuáles no389.

Otra afirmación análoga puede encontrarse en Docu-
mentation concernant la succession d'Etats, con motivo
de las conversaciones con el Gobierno de Chipre en rela-
ción con el artículo 8 del tratado relativo a la creación
de la República de Chipre390.
32) El Gobierno francés parece haber adoptado un
punto de vista análogo. Así, en una nota dirigida al
Gobierno alemán en 1935, después de referirse a lo
que, de hecho, se trataba del principio de la movilidad
del ámbito del tratado, el Gobierno de Francia agre-
gaba :

Esta regla sufre una excepción importante en el caso de
convenciones que no tienen carácter político alguno, es decir,
que no se han celebrado en consideración de la persona misma
del Estado, sino que son de aplicación territorial y local y se
basan en una situación geográfica : el Estado sucesor, cual-
quiera que sea la causa por la que sucede, está obligado a
soportar les cargas derivadas de tratados de este tipo, del
mismo modo que disfruta de las ventajas estipuladas en ellos 391.

El Canadá, también en el contexto de la regla de la
movilidad del ámbito del tratado, ha mostrado asimismo
que comparte la opinión de que los tratados territoriales
constituyen una excepción a la misma. Después de que
Terranova se hubo convertido en una nueva provincia
del Canadá, la División Jurídica del Departamento de
Relaciones Exteriores explicó la actitud del Canadá del
modo siguiente :

La opinión del Gobierno en la cuestión de la sucesión conven-
cional de Terranova ha sido en el pasado la de que Terranova
había llegado a ser parte del Canadá mediante una forma de
cesión y que, en consecuencia, y de acuerdo con las normas
pertinentes del derecho internacional, los acuerdos que obliga-
ban a Terranova con anterioridad a la unión habían expirado,
salvo por lo que respecta a las obligaciones derivadas de acuer-
dos de aplicación local que hubiesen establecido derechos de
propiedad [ . . . ]* 3 9 2 .

El hecho de que el Canadá no reconociese, después de
que Terranova pasó a formar parte de su territorio, los
derechos de tránsito aéreo por el aeropuerto de Gander,
en Terranova, que se habían concedido con carácter
vinculante en acuerdos anteriores a la unión393, arroja
nueva luz sobre la posición adoptada por el Canadá al
respecto. Por otra parte, el Canadá no reconoció hallarse
obligado por una condición que impedía la utilización
por aeronaves comerciales de determinadas bases situa-
das en Terranova, que habían sido arrendadas a los
Estados Unidos de América antes de que Terranova
pasara a formar parte del Canadá. Además, el Canadá
no parece haber impugnado la permanencia en vigor de
los derechos de pesca en aguas de Terranova que fue-

387 Ibid., 1970, vol. II, págs. 38 y 39, documento A/CN.4/224
y Add.l, parte II, párr. 17 del comentario al artículo 6.

388 Ibid., págs. 34 y 35, párr. 3 del comentario al artículo 6.

389 Ibid., págs. 38 y 39, párr. 17 del comentario al artículo 6.
390 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-

sion d'Etats (op. -cit.), pág. 183.
391 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 233.
392 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1971,

vol. II (segunda parte), pág. 138, documento A/CN.4/243,
párr. 85.

393 Ibid., págs. 138 a 141, párrs. 86 a 100.
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ron concedidos por Gran Bretaña a los Estados Unidos
de América en el Tratado de Gante (1818) y que fueron
objeto del Arbitraje de las Pesquerías del Atlántico
Norte (1910), ni tampoco los derechos de pesca conce-
didos a Francia por primera vez en el Tratado de
Utrecht (1713) y regulados en otros sucesivos tratados.
33) Un precedente instructivo que afecta a la sucesión
de Estados recientemente independizados son los llama-
dos acuerdos Belbases de 1921 y 1951, que se refieren
a Tanzania, por una parte, y al Congo (Leopoldville),
Rwanda y Burundi, por otra394. Después de la primera
guerra mundial, les mandatos confiados a Gran Bretaña
y Bélgica, respectivamente, surtieron el efecto de separar
los territorios del Africa central administrados por Bél-
gica de su puerto marítimo natural Dar-es-Salaam. Pos-
teriormente Gran Bretaña celebró un acuerdo con Bél-
gica, en 1921, en virtud del cual se arrendaron a Bélgica
a perpetuidad, por el precio simbólico de un franco al
año, zonas portuarias en Dar-es-Salaam y Kigoma en
Tanganyika. En dicho acuerdo se establecieron tam-
bién determinadas exenciones aduaneras en las zonas
arrendadas y facilidades de tránsito desde los territorios
bajo mandato belga a dichas zonas. En 1951, año que
los mandatos habían pasado a ser territorios en fidei-
comiso, las dos Potencias administradoras llegaron a un
nuevo acuerdo por el que se preveía un cambio de la
zona en Dar-es-Salaam, pero se dejaban en vigor los
demás acuerdos concertados en 1921. Cabe agregar que
el Gobierno belga invirtió sumas considerables en la
construcción de instalaciones portuarias en las zonas
arrendadas. En vísperas de la independencia, el
Gobierno de Taganyika informó al Reino Unido que
se proponía dar por nulos ambos acuerdos y tomar nue-
vamente posesión de las zonas. El Gobierno británico
respondió que no compartía el parecer de que los acuer-
dos fueran nulos, pero que, una vez declarada la inde-
pendencia, no serían asunto suyo las consecuencias inter-
nacionales de las opiniones de Tanganyika. El Gobierno
británico informó asimismo a Bélgica y a los Gobiernos
del Congo y de Rwanda Burundi sobre la declaración
de Tanganyika y su propia respuesta395. En la Asamblea
Nacional, el Primer Ministro Nyerere explicó que, a
juicio de Tanganyika : «El arriendo a perpetuidad de
terrenos situados en territorio de Tanganyika no es com-
patible con la soberanía de Tanganyika por haber sido
efectuados por una autoridad cuyos propios derechos
sobre Tanganyika eran de duración limitada» 396. Tras
subrayar el carácter limitado de un mandato o de una
administración fiduciaria, el Primer Ministro agregó :
«Es, pues, evidente que, al pretender vincular a perpe-
tuidad territorios de Tanganyika, el Reino Unido trató
de hacer algo que excedía de sus facultades». Cuando,
en 1962, Tanganyika notificó su petición de que fueran
evacuadas las zonas, el Congo (Leopoldville), Rwanda
y Burundi, todos los cuales habían alcanzado ya la inde-

pendencia, se opusieron, alegando que se habían suce-
cido en los derechos de Bélgica derivados de los acuer-
dos. Tanganyika propuso entonces que se negociaran
nuevos acuerdos para la utilización de las instalaciones
portuarias, a lo que asintieron los otros tres Estados
sucesores ; pero parece que no se ha celebrado todavía
ningún nuevo acuerdo y que de facto las instalaciones
portuarias continúan siendo explotadas como antes397.

34) Evidentemente, no se puede rechazar a la ligera
el argumento aducido por Tanganyika respecto del
carácter limitado de la competencia de una Potencia
administradora, sin que ello signifique expresar opinión
alguna acerca del acierto o desacierto de las posiciones
adoptadas por los distintos Estados interesados en el
asunto ; el Relator Especial cree que basta subrayar
aquí que Tanganyika no se basó en el principio de la
tabla rasa al pedir su liberación de los Acuerdos de
Belbases. Por el contrario, al basar su posición específi-
camente en el carácter limitado de la competencia de
una Potencia administradora para obligar a un territo-
rio bajo mandato o en fideicomiso, parece haber reco-
nocido implícitamente que las disposiciones de los
acuerdos sobre las zonas francas portuarias y el tránsito
eran tales que habrían obligado en otro caso a un
Estado sucesor.
35) En todo caso, en el contexto de las bases mili-
tares los Estados Unidos parecen haber reconocido, en
relación con las que les cedió el Reino Unido en las
Antillas en 1941, la pertinencia del carácter limitado
de la competencia de una Potencia administradora, y
ello en lo que respecta a la competencia limitada de una
Potencia administradora colonial. En el acuerdo se esti-
pulaba que las bases se arrendaban a los Estados Uni-
dos de América durante 99 años. Pero, al acercarse los
territorios de las Antillas británicas a la independencia,
los Estados Unidos de América opinaron que no podían,
sin exponerse a ser objeto de críticas, insistir en que
las restricciones impuestas al territorio de las Antillas
cuando tenía un estatuto colonial seguirían obligando
al territorio después de la independencia398. Por su
parte, la Federación de las Indias Occidentales afirmó
que «al obtener la independencia debía tener derecho
a establecer sus propias alianzas en general y a deter-
minar por sí misma qué bases militares se autorizarían
en su territorio y quién controlaría esas bases399. En
resumen, ambas partes reconocieron que el futuro de
las bases debía ser objeto de un acuerdo entre los Esta-
dos Unidos de América y el territorio recientemente
independizado. En este caso se observará que había
dos elementos : a) la concesión durante la existencia
de un estatuto colonial, y b) el carácter personal y
político de los acuerdos militares. Un caso análogo es
el del Tratado de 1950 entre Francia y los Estados Uni-
dos de América por el que se cedió una base militar
a los Estados Unidos en Marruecos antes de la termi-

394 Véanse D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),
págs. 241 a 243 ; y E. E. Seaton y S. T. M. Maliti, loc. cit.,
párrs. 118 a 121.

395 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (op. cit.), págs. 187 y 188.

396 Seaton y Maliti, loc. cit., párr. 119.

397 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 243.
398 A. J. Esgain, «Military servitudes and the new nations»,

en W. V. O'Brien, éd., The New Nations in International Law
and Diplomacy : The Yearbook of World Policy, Londres,
Stevens, 1965, págs. 77 y 78.

399 Ibid., pág. 79.
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nación del protectorado. En tal caso, completamente
aparte del carácter militar del acuerdo, Marruecos alegó
que éste lo había celebrado la Potencia protectora sin
consultar al Estado protegido y no podía obligarle al
recuperar su independencia 40°.
36) Se suele considerar que los tratados relativos al
aprovechamiento de las aguas de los ríos o a la nave-
gación fluvial pueden incluirse en la categoría de tra-
tados territoriales. Entre los precedentes más antiguos
que se citan figura el derecho de navegación en el
Misisipí reconocido a la Gran Bretaña por Francia en
el Tratado de París (1763), que cuando había sido
cedida Luisiana a España esta última admitió que seguía
en vigor401. También se citan las disposiciones del Tra-
tado de Erzurum, celebrado en 1847 entre Turquía y
Persia, relativas a Shatt-el-Arab. Es cierto que Persia
impugnó la validez del Tratado. Pero, en cuanto a la
sucesión del Irak al derecho de Turquía en virtud del
Tratado, no parece que se haya opuesto ninguna obje-
ción 402. Un precedente moderno lo constituyen los dere-
chos de navegación de Tailandia en el río Mekong,
concedidos por antiguos tratados y confirmados en un
tratado francosiamés de 1926. En relación con las dis-
posiciones para la independencia de Camboya, Laos y
Viet-Nam, estos países y Francia reconocieron que per-
manecerían en vigor los derechos de navegación de
Tailandia m.
37) En cuanto a los derechos de utilización de aguas,
un precedente moderno importante lo constituye el
Acuerdo de 1929 sobre las aguas del Nilo, celebrado
entre el Reino Unido y Egipto, en el que se estipula,
entre otras cosas, lo siguiente :

A menos que el Gobierno egipcio haya dado su asentimiento
previo, no se podrá tomar ninguna medida ni construir ninguna
obra para el riego o producción de energía eléctrica en el Nilo,
en sus afluentes o en los lagos que lo alimentan si esas
corrientes de agua o lagos están situados en el Sudán o en otros
países bajo administración británica * y si esas medidas u obras
pueden perjudicar los intereses de Egipto, bien disminuyendo el
caudal de agua que llega a Egipto, bien modificando la fecha
de llegada de las aguas, bien reduciendo su nivel404.

Esta disposición surtió el efecto de conceder prioridad
a la utilización por Egipto de las aguas del Nilo en la
medida en que las aprovechaban en la fecha del
acuerdo. Además, a la sazón, no sólo el Sudán, sino
también Tanganyika, Kenia y Uganda, todos ellos terri-
torios ribereños en la cuenca del Nilo, estaban bajo

400 Ibid., págs. 72 a 76.
401 Véase D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.),

pág. 234. Otro precedente antiguo que se cita es la concesión
de derechos de navegación a la Gran Bretaña por Rusia en
el Tratado de 1825 relativo a la frontera entre el Canadá y
Alaska, pero este precedente no está muy claro (ibid., págs. 235
a 237).

402 Ibid., págs. 247 y 248.
«3 Ibid., págs, 251 y 252.
404 Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de

traités concernant l'utilisation des fleuves internationaux à des
fins autres que la navigation (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 63.V.4), pág. 101. Véase también docu-
mento A/5409, párrs. 100 a 107.

administración británica. Al hacerse independiente, el
Sudán, aunque no impugnó los derechos establecidos
de Egipto como usuario, se negó a aceptar las obliga-
ciones del Acuerdo de 1929 respecto al futuro apro-
vechamiento de las aguas del Nilo405. Tanganyika, des-
pués de independizarse, se negó a considerarse obligada
en modo alguno por el Acuerdo sobre las aguas del
Nilo. Adoptó el punto de vista de que un acuerdo
que pretendía obligar perpetuamente a Tanganyika a
obtener el consentimiento previo del Gobierno egipcio
para emprender obras de riego o de aprovechamiento
de energía hidroeléctrica u otras medidas análogas en
el Lago Victoria o en su cuenca era incompatible con
su condición de Estado independiente y soberano. Al
mismo tiempo, indicó que estaba dispuesta a iniciar
negociaciones con los otros gobiernos interesados para
la regulación y división equitativa de la utilización de
las aguas del Nilo. Por su parte, la República Arabe
Unida, en respuesta a Tanganyika, afirmó que «mien-
tras no se celebre otro acuerdo, el Acuerdo de 1929 sobre
las aguas del Nilo, que ha regulado hasta ahora la utili-
zación de las aguas del Nilo, sigue siendo válido y apli-
cable». También en este caso existe la complicación de
que el tratado haya sido celebrado por una Potencia
administradora, cuya competencia para comprometer a
un territorio dependiente en materia de obligaciones
territoriales es impugnada posteriormente al indepen-
dizarse el territorio.
38) Complicaciones análogas oscurecen otro prece-
dente moderno : los derechos de Siria a utilizar las
aguas del río Jordán. Al establecerse los mandatos de
Palestina y Siria después de la primera guerra mundial,
el Reino Unido y Francia celebraron una serie de acuer-
dos relativos al régimen de fronteras entre los territo-
rios bajo mandato, acuerdos que preveían el aprovecha-
miento de las aguas del Jordán. Un acuerdo de 1923
preveía la igualdad de derechos de navegación y
pesca406, mientras que un nuevo acuerdo de 1926 esti-
pulaba que «permanecerán como en el presente todos
los derechos que tengan su origen en las leyes y cos-
tumbres locales respecto de la elevación del nivel de
las aguas, ríos, canales y lagos para fines de riego o
suministro de agua para los habitantes» 407. Estas dispo-
siciones se confirmaron en un acuerdo ulterior. Después
de la independencia, Israel emprendió un proyecto de
aprovechamiento de energía hidroeléctrica que Siria
consideró incompatible con el régimen establecido por
los tratados antes mencionados. En los debates del
Consejo de Seguridad, Siria afirmó que tenía derechos
establecidos sobre las aguas del Jordán en virtud de los
tratados francobritánicos mientras que Israel negó que
le afectasen en modo alguno los tratados celebrados
por el Reino Unido. En efecto, Israel niega ser en modo
alguno un Estado sucesor de hecho o de derecho408.

405 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 245
y 246 .

406 Naciones Unidas, Textes législatifs et dispositions de trai-
tés... (op. cit.), pág. 288.

407 Ibid., pág. 288.
408 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), vol. II,

pág. 249.
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39) En las obras de los juristas se citan otros ejem-
plos de tratados bilaterales de carácter territorial, pero
no parecen arrojar mayor luz sobre el régimen de la
sucesión en materia de tratados m. Sin embargo, cabe
mencionar otra categoría de tratados bilaterales a los
que a veces se califica de tratados «dispositivos» o
«reales». Son tratados que confieren derechos específi-
cos de carácter de derecho privado a los nacionales
de determinado Estado extranjero, como por ejemplo,
el derecho a poseer tierras. Los Estados Unidos de
América, por ejemplo, han considerado que esos trata-
dos tenían un carácter dispositivo por lo que respecta
a las normas que rigen el efecto de la guerra sobre
los tratados410. Sin entrar en la cuestión de determinar
si tal calificación de esos tratados es válida en ese
contexto, el Relator Especial duda de que haya testi-
monios suficientes para que puedan considerarse como
tratados de carácter dispositivo o territorial según el
derecho que rige la sucesión de Estados en materia de
tratados. Independientemente de los efectos dispositivos
que puedan tener tales tratados en derecho internacio-
nal, no parece que se hayan considerado como tratados
territoriales para los fines de sucesión.
40) Quedan, sin embargo, los tratados de carácter
territorial que examinó la Comisión en 1964, en su
16.° período de sesiones, bajo la amplia designación
de «tratados que prevén regímenes objetivos», durante
sus trabajos sobre el derecho general de los tratados.
El examen de esos tratados efectuado por el Relator
Especial desde el punto de vista de sus efectos sobre
terceros Estados figura en su tercer informe sobre el
derecho de los tratados411. Con todo, debe considerarse
ahora en qué forma pueden afectar a un Estado suce-
sor cuya situación, debido a su relación especial con el
territorio objeto del tratado, difiere algo de la de un
tercer Estado. Ya se han mencionado dos precedentes
importantes412 al examinar los testimonios que sobre
esta cuestión se encuentran en las decisiones de los
tribunales internacionales. Se trata de los asuntos de las
Zonas francas de la Alta Saboya y de la región de Gex
y de las Islas Aland, en los que el tribunal consideró
que el Estado sucesor estaba obligado por un régimen
convencional de carácter territorial establecido como
parte de un «arreglo europeo».
41) Un asunto anterior en el que estaba en juego el
mismo elemento de un tratado celebrado en interés
general fue el de la situación de Bélgica, después de
su separación de los Países Bajos, en lo referente a las
obligaciones contraídas por este último país en virtud
de los acuerdos de paz concertados en el Congreso de
Viena respecto de las fortalezas situadas en la frontera

409 P. ej., ciertos arreglos de fronteras de Finlandia, la des-
militarización de Hünningen, los arriendos del Congo, etc.
(ibid., págs. 234 a 262).

410 Véase Harvard Law School, Research in international
law, III : Law of treaties, Supplement to the American Jour-
nal of International Law, Washington, D. C , vol. 29, N.° 4
(octubre de 1935).

411 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964,
vol. II, págs. 25 a 32, documento A/CN.4/167 y Add.l a 3,
comentario al artículo 63.

412 Véanse pár r s . 14 a 16.

franconeerlandesa413. Las cuatro Potencias (Gran Bre-
taña, Austria, Prusia y Rusia) aparentemente adoptaron
la posición de que no podían «admitir que la separa-
ción de Bélgica y Holanda haya ocasionado cambio
alguno con respecto a los intereses que regían esos
acuerdos y consideran que el Rey de los belgas está,
con respecto a esas fortalezas y en relación con las cua-
tro Potencias, en la misma situación y ligado por las
mismas obligaciones que el Rey de los Países Bajos antes
de la revolución 441. Aunque Bélgica no aceptó que se
la pudiese considerar obligada por un tratado en el
que no había participado, parece haber reconocido en
un tratado de 1831 que estaba en la misma situación
que los Países Bajos respecto de algunas fortalezas fron-
terizas. Otro caso de este tipo es el artículo 92 del Acta
Final del Congreso de Viena que preveía la neutraliza-
ción de Chablais y Faucigny415, que estaban entonces
bajo la soberanía de Cerdeña. Estas disposiciones se
referían a la neutralización de Suiza que había acor-
dado el Congreso, y Suiza las aceptó en una declara-
ción formulada en 1815. En 1860, cuando Cerdeña
cedió Niza y Saboya a Francia, tanto Francia como
Cerdeña reconocieron que esta última sólo podía tras-
pasar a Francia lo que poseía, y que Francia recibiría
el territorio con la obligación de respetar las disposi-
ciones de neutralización. Por su parte, Francia subrayó
que «estas disposiciones habían formado parte de un
acuerdo realizado en beneficio de los intereses gene-
rales de Europa» 416. Las disposiciones se mantuvieron
en vigor hasta que fueron derogadas por un acuerdo
entre Suiza y Francia celebrado después de la primera
guerra mundial con el asentimiento de las Potencias
aliadas y asociadas, hecho constar en el artículo 435
del Tratado de V&rsalles417. Hay que mencionar que
la propia Francia había participado en los acuerdos
concertados en el Congreso de Viena, de modo que se
le podía objetar que no estaba en la situación de un
Estado meramente sucesor. Aun así, parece que su obli-
gación de respetar las disposiciones de neutralización
se haya discutido simplemente sobre la base de que,
como sucesora de Cerdeña, sólo podía recibir el terri-
torio con sujeción a esas disposiciones.

42) El concepto de los acuerdos internacionales se
menciona también en relación con los regímenes de los
ríos y canales internacionales. Por ejemplo, el Acta de
Berlín de 1885 estableció los regímenes de libre nave-
gación de los ríos Congo y Niger, y en el primer caso
se consideró que el régimen obligaba a Bélgica cuando
el Congo pasó bajo su soberanía por cesión. En el Tra-
tado de Saint-Germain-en-Laye de 1919, sólo algunos
de los signatarios del Acta de 1885 derogaron esta últi-
ma entre sí, sustituyéndola por un régimen preferen-
cial, y ello se planteó ante la Corte Permanente de

413 D.P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 263
y 2 6 4 .

414 Ibid., pág. 263.
415 Véase G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités,

Gottinga, Dieterich, 1887, vol. II (1814-1815) (reimpr.), pág. 421.
416 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 308.
417 G. F. de Martens, Nouveau Recueil général des traités,

Leipzig, Weicher, 1923, 3.' serie, vol. XI, pág. 663.
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Justicia Internacional en el Asunto Osear Chinn. Según
se señala en un manual418, en ese caso la Corte parece
haber dado por supuesta la sucesión de Bélgica en las
obligaciones del Acta de 1885. Mientras tanto, los diver-
sos territorios ribereños de los dos ríos se han conver-
tido en Estados independientes, con lo que se ha plan-
teado el problema de su situación respecto del Acta
de Berlín y del Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Por
lo que respecta al Congo, el problema se ha puesto
de manifiesto en el GATT y también en relación con
los acuerdos de asociación con la CEE. Aunque es
posible que los Estados interesados hayan modificado
la política adoptada respecto de la continuación del
régimen anterior, parecen haber tomado la actitud gene-
ral de que su emancipación supone la caducidad del
Tratado de Saint-Germain y del Acta de Berlín. Por lo
que respecta al Niger, los nuevos Estados indepen-
dientes ribereños sustituyeron en 1963 el Acta de Ber-
lín y el Tratado de Saint-Germain por una nueva con-
vención. Las partes en esta convención «abrogaron»
entre sí los instrumentos anteriores. Al parecer, en las
negociaciones que precedieron a la celebración de la
convención hubo discrepancias sobre la necesidad de
la abrogación, pero las dudas al respecto se expresaron
sobre la base de un cambio fundamental en las circuns-
tancias y no de la no sucesión419.
43) En el Acta Final del Congreso de Viena se esta-
bleció una Comisión para el Rin, cuyo régimen se ela-
boró en 1868 por la Convención de Mannheim, y aun-
que, después de la primera guerra mundial, el Tratado
de Versalles reorganizó la Comisión, mantuvo en vigor
el régimen de esa Convención de Mannheim. En cuanto
a los casos de sucesión, parece que, en relación con
la composición de la Comisión, se aplicaron las normas
de sucesión cuando se produjeron cambios de sobe-
ranía, aunque tal aplicación quizás no se hizo basándose
en ninguna teoría específica de sucesión en los regí-
menes internacionales o en los tratados territoriales.
44) También se ha planteado la cuestión de la suce-
sión de Estados en relación con la Convención del
Canal de Suez de 1888. El propio Egipto reconoció
plenamente que, como sucesor del Imperio Otomano
en la soberanía del territorio, estaba obligado a respetar
el régimen establecido por la Convención, y en 1957
reafirmó expresamente esa obligación. La Convención
estableció el derecho de libre paso por el canal y, ya
sea en virtud del tratado o del régimen consuetudi-
nario a que dio lugar, se reconoció que ese derecho
obligaba a los no signatarios tanto como a los signa-
tarios. Por consiguiente, aunque muchos Estados nue-
vos han surgido de partes en la Convención, el derecho
de los mismos a ser considerados como Estados suce-
sores no se consideró que tenía importancia con res-
pecto a la utilización del canal. Sin embargo, en 1956,
ese derecho adquirió una importancia momentánea en
relación con la Conferencia relativa al Canal de Suez

celebrada en Londres. En ella se afirmó que varios
Estados que no estaban presentes debían haber sido
invitados a la Conferencia, y se dijo, entre otras cosas,
que algunos de esos Estados tenían derecho a estar
presentes en su calidad de Estados sucesores de algu-
nas de las partes en la Convención420. No se insistió
en que se adoptase una decisión sobre este asunto, y
del incidente cabe decir a lo sumo que constituye una
indicación en favor de la sucesión en el caso de un
acuerdo internacional de este tipo.

45) Quizá se podrían examinar algunos precedentes
más de un tipo u otro, pero es dudoso que aclaren más
la difícil cuestión de los tratados territoriales. En los
precedentes y en las opiniones de los tratadistas hay
testimonios de peso en favor de la tesis de que ciertos
tratados atribuyen un régimen a un territorio que con-
serva su carácter vinculatorio al pasar a cualquier
Estado sucesor. No es raro que entren en juego otros
elementos, tales como el alegato de un cambio funda-
mental en las circunstancias o la supuesta competencia
limitada del Estado predecesor, y que el Estado sucesor
reclame efectivamente verse exento de la obligación de
respetar el régimen. Sin embargo, sigue existiendo la
indicación de la aceptación general de ese principio.
Al mismo tiempo, ni los precedentes ni las opiniones
de los tratadistas dan una orientación clara de los cri-
terios para determinar cuándo se aplica este principio.
Sin embargo, los testimonios no indican que tal excep-
ción de los principios de la tabla rasa y de la movilidad
del ámbito del tratado, en la hipótesis de que sea reco-
nocida por la Comisión, debe abarcar una gama muy
amplia de los llamados tratados territoriales. Por el
contrario, esa excepción parece limitarse a los casos
en que un Estado cede mediante un tratado, respecto
de su territorio o de una parte determinada del mismo,
derechos de uso o disfrute o derechos para restringir
su propio uso o disfrute, que tienen por objeto vincular
durante un período indefinido o especificado, al terri-
torio o a una parte determinada del territorio de otro
Estado y no al otro Estado como tal, o, en otro caso,
a beneficiar a un grupo de Estados o a los Estados en
general. En suma, tiene que haber algo que tenga el
carácter de un acuerdo territorial.
46) En todo caso, al igual que en los acuerdos de
fronteras, se plantea aquí el problema de determinar
si, cuando la sucesión parece ser ipso jure, se trata de
una sucesión respecto al tratado como tal o de una
sucesión respecto de la situación de hecho y de derecho
—el régimen— establecida por los efectos dispositivos
del tratado. Los testimonios parecen justificar uno y
otro puntos de vista, pero parece preferible que, cual-
quiera que sea el criterio que adopte la Comisión res-
pecto de los acuerdos de fronteras, ese criterio rija
también respecto de otras formas de acuerdos territo-
riales. En vista de ello el Relator Especial ha preparado
también dos textos variantes para el artículo 22 bis.

418 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 308.
419 T. O. Elias, «The Berlin Treaty and the River Niger

Commission», American Journal of International Law, Wash-
ington, D. C , vol. 57, N.° 4 (octubre de 1963), págs. 879 y 880.

420 Naciones Unidas, Documentation concernant la succes-
sion d'Etats (op. cit.), págs. 157 y 158 ; D. P. O'Connell, State
Succession... (op. cit.), págs. 271 y 272.


