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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.

Introducción
1. De 1%8 a 1978, el Relator Especial presentó diez
informes sobre los problemas que plantea la sucesión
de los Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados. La amplitud del tema, que incluye en
particular la sucesión en relación con los bienes públi-

cos, las deudas públicas, la legislación y el derecho
interno del Estado predecesor, la condición jurídica de
los habitantes (en especial su nacionalidad), los problemas territoriales, los derechos adquiridos, etc., fue
causa de que, ya en 1968, la Comisión de Derecho In-

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

ternacional, siguiendo en esto el criterio del Relator
Especial, limitara sus investigaciones al aspecto de la
sucesión de Estado en materia económica y financiera, «en el entendido que ello no significaba en
modo alguno que no deban examinarse más adelante
todas las demás cuestiones que entran dentro del
tema» '.
2. A medida que el Relator Especial y la Comisión
progresaban en sus trabajos sobre este aspecto, iban
descubriendo su riqueza, pero también su complejidad
y su dificultad, de tal manera que, incluso limitándolo
a la «sucesión de Estados en materia económica y financiera», el tema resultaba demasiado amplio para la
primera fase de su codificación. En efecto, aun reduciendo el aspecto económico y financiero de la sucesión de Estados al examen de los bienes públicos y las
deudas públicas, el Relator Especial corría el riesgo de
verse obligado a estudiar las tres categorías de bienes
públicos y de deudas públicas: bienes y deudas del Estado, bienes y deudas de colectividades territoriales
distintas de las estatales y bienes y deudas de empresas públicas u organismos de carácter público, sin contar bienes y deudas propios del territorio al que se
refiere la sucesión de Estados. Por ello, en su 25.° período de sesiones, celebrado en 1973, la Comisión decidió, después de un debate a fondo y a propuesta del
Relator Especial, limitar de momento su estudio a una
sola de las tres categorías de bienes públicos y deudas
públicas, la relativa a los bienes y deudas del Estado 2.
3. Después de varios años de trabajo, al final de su
30.° período de sesiones, celebrado en 1978, la Comisión había aprobado un conjunto de proyectos de artículos sobre la sucesión en materia de bienes de Estado y de deudas de Estado, redactado en los siguientes términos:
TEXTO DE TODOS LOS ARTÍCULOS DEL PROYECTO
APROBADOS HASTA AHORA POR LA COMISIÓN
(ARTÍCULOS 1 A 25)
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tado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales
del territorio;
b) se entiende por «Estado predecesor» el Estado que ha sido sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
c) se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha sustituido a
otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
d) se entiende por «fecha de sucesión de Estados» la fecha en la
que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de Estados;
e) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor;
./) se entiende por «Estado de reciente independencia» un Estado sucesor cuyo territorio, inmediatamente antes de la fecha de la sucesión,
era un territorio dependiente de cuyas relaciones internacionales era
responsable el estado predecesor.
PARTE I

SUCESIÓN DE ESTADOS
EN MATERIA DE BIENES DE ESTADO
SECCIÓN 1 — DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 4.—Alcance de los artículos de la presente parte
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado.
Artículo 5.—Bienes de Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, por «bienes de
Estado» se entenderá los bienes, derechos e intereses que en la fecha
de la sucesión de Estados y conforme al derecho interno del Estado
predecesor pertenecían a éste.
Artículo 6.—Derechos del Estado sucesor sobre los bienes
de Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de los derechos del
Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor sobre los
bienes de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad con las
disposiciones de los presentes artículos.
Artículo 7.—Fecha del paso de los bienes de Estado

INTRODUCCIÓN
Artículo 1.—Alcance de los présenles artículos
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
Artículo 2.—Casos de sucesión de Estados comprendidos
en los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de una
sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 3.—Férminos empleados
Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «sucesión de Estado» la sustitución de un Es-

' Anuario... ¡968, vol. II, pág. 215, documento A/7209/Rev.l,
párr. 78.
" Véase Anuario... 1973, vol. II, pág. 207, documento A/
901(VRev.l, párr. 87.

Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, la fecha del
paso de los bienes de Estado será la de la sucesión de Estados.
Artículo 8.—Paso de los bienes de Estado sin compensación
Sin perjuicio de los derechos de terceros, el paso de los bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor, que se efectúe conforme a las disposiciones de los presentes artículos, se realizará sin
compensación, salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto.
Artículo 9.—Principio general del paso de los bienes de Estado
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los bienes de
Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados, estén situados en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados, pasarán al Estado
sucesor.
Artículo 11.—Paso de los créditos de Estado
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los créditos
pagaderos al Estado predecesor en virtud de su soberanía sobre el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados o de su actividad en
dicho territorio pasarán al Estado sucesor.
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Artículo 10.—Falta de efectos de una sucesión de Estados
sobre los bienes de un tercer Estado

Una sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los bienes, derechos e intereses que, en la fecha de la sucesión de Estados, se hallen
situados en el territorio [del Estado predecesor o] del Estado sucesor y
que, en esa fecha, pertenezcan a un tercer Estado conforme al derecho
interno del Estado predecesor [o, en su caso, del Estado sucesor].

sor, los bienes de Estado del Estado predecesor pasarán, sin perjuicio
de lo dispuesto en el párrafo 2, al Estado sucesor.
2. La adjudicación de los bienes de Estado del Estado predecesor
al Estado sucesor o, según el caso, a sus partes componentes se regirá
por el hecho interno del Estado sucesor.]
Artículo 15.—Separación de parte o partes del territorio
de un Estado

SECCIÓN 2 — DISPOSICIONES PARTICULARES DE CADA TIPO
DE SUCESIÓN DE ESTADOS

1. Cuando una o varias partes del territorio de un Estado se separen de él y formen un Estado y a menos que el Estado predecesor y el
Estado sucesor hayan convenido en otra cosa:

Artículo 12.—Traspaso de una parte del territorio
de un Estado

a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán
al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;

1. Cuando una parte de un territorio de un Estado es traspasada
por éste a otro Estado, el paso de bienes de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo entre los Estados
predecesor y sucesor.

b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a
la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al que
se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;

2.

En defecto de un acuerdo:

a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor que se
hallen situados en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al que
se refíera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor.

Artículo 13.—Estados de reciente independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia:
1. Los bienes e inmuebles que, habiendo pertenecido a un Estado
independiente que existía en el territorio antes de pasar éste a ser dependiente, se hayan convertido durante el período de dependencia en
bienes de Estado del Estado administrador pasarán al Estado de reciente independencia.
2. Los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados
en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados pasarán al
Estado sucesor.
3. a) Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio al
que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;
b) Los bienes de Estado muebles del Estado predecesor distintos
de los mencionados en el apartado a, a cuya creación haya contribuido
el territorio dependiente, pasarán al Estado sucesor en la proporción
que corresponda a su aportación.
4. Cuando un Estado de reciente independencia esté formado por
dos o más .territorios dependientes, el paso de los bienes de Estado
de los Estados predecesores al Estado de reciente independencia se regirá por las disposiciones de los párrafos 1 a 3.
5. Cuando un territorio independiente pase a formar parte del territorio de un Estado que no sea el Estado que era responsable de sus
relaciones internacionales, el paso de los bienes de Estado del Estado
predecesor al Estado sucesor se regirá por las disposiciones de los párrafos 1 a 3.

c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos de
los mencionados en el apartado b, pasarán al Estado sucesor en una
proporción equitativa.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán cuando una parte
del territorio de un Estado se separe de él y se una con otro Estado.
3. Los párrafos 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de cualquier
cuestión de compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados.

Artículo 16.—Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca, formando las partes de su territorio dos o más Estados, y a menos que los
Estados sucesores de que se trate hayan convenido en otra cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán
al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados
fuera de su territorio pasarán a uno de los Estados sucesores y los
demás recibirán una compensación equitativa;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con los territorios a
los que se refíera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor de
que se trate;
d) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos de
los mencionados en el apartado c, pasarán a los Estados sucesores en
una proporción equitativa.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de cualquier cuestión de
compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de una
sucesión de Estados.

PARTE II

SUCESIÓN DE ESTADOS
EN MATERIA DE DEUDAS DE ESTADO

6. Los acuerdos que se celebren entre el Estado predecesor y el
Estado de reciente independencia para regular la sucesión en los bienes de Estado de manera distinta a la que resulte de la aplicación de
los párrafos precedentes no podrán menoscabar el principio de la soberanía permanente de cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos
naturales.

Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de deudas de Estado.

Artículo 14.—Unificación de Estados

Artículo 18.—Deuda de Estado

[1.

Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado suce-

Designación provisional.

SECCIÓN 1 —DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 17.—Alcance de los artículos de la presente parte

Para los efectos de los artículos de la presente parte, se entiende por
«deuda de Estado» toda obligación financiera [internacional] que en la
fecha de la sucesión de Estados incumbe al Estado.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
Artículo 19.—Obligaciones del Estado sucesor en lo que
respecta a las deudas de Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de las obligaciones del
Estado predecesor y el nacimiento de las del Estado sucesor en lo que
respecta a las deudas de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad con las disposiciones de los artículos de la presente parte.

Artículo 20.—Efectos del paso de deudas de Estado
respecto de los acreedores
1. La sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los derechos
y obligaciones de los acreedores.
2. Ningún acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor
o, en su caso, entre los Estados sucesores relativo al paso de deudas de
Estado del Estado predecesor podrá ser invocado por el Estado predecesor o el Estado o los Estados sucesores, en su caso, contra un tercer
Estado acreedor o una organización internacional acreedora [ni contra
un tercer Estado que represente a un acreedor] a menos:
a) que el acuerdo haya sido aceptado por ese tercer Estado o esa
organización internacional; o
b) que las consecuencias del acuerdo estén en conformidad con las
demás normas aplicables de los artículos de la presente parte.

SECCIÓN 2—DISPOSICIONES PARTICULARES DE CADA TIPO
DE SUCESIÓN DE ESTADOS

Artículo 21.—Traspaso de una parte del territorio
de un Estado
1. Cuando una parte del territorio de un Estado sea traspasada
por éste a otro Estado, el paso de la deuda de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará por acuerdo entre los Estados predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo, la deuda de Estado del Estado predecesor pasará al Estado sucesor en una proporción equitativa, habida
cuenta en particular de los bienes, derechos e intereses que pasen al
Estado sucesor en relación con esa deuda de Estado.

Artículo 22.—Estados de reciente independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independencia:
1. Ninguna deuda de Estado del Estado predecesor pasará al Estado de reciente independencia, a menos que un acuerdo entre el Estado de reciente independencia y el Estado predecesor disponga otra
cosa por razón del nexo entre la deuda de Estado del Estado predecesor vinculada a su actividad en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados y los bienes, derechos e intereses que pasen al Estado
de reciente independencia.
2. Las disposiciones del acuerdo a que se refiere el párrafo precedente no deberán menoscabar el principio de la soberanía permanente
de cada pueblo sobre sus riquezas y sus recursos naturales, ni su cumplimiento deberá poner en peligro los equilibrios económicos fundamentales del Estado de reciente independencia.

Articulo 23.—Unificación de Estados
1. Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado sucesor,
la deuda de Estado de los Estados predecesores pasará al Estado sucesor.
2. Sin perjuicio de la disposición precedente, el Estado sucesor podrá, de conformidad con su derecho interno, atribuir a sus partes
componentes la totalidad o parte de la deuda de Estado de los Estados
predecesores.
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Artículo 24.—Separación de parte o partes
del territorio de un Estado
1. Cuando una o varias partes del territorio de un Estado se separen de él y formen un Estado y a menos que el Estado predecesor y el
Estado sucesor hayan convenido en otra cosa, la deuda de Estado del
Estado predecesor pasará al Estado sucesor en una proporción equitativa, habida cuenta de todas las circunstancias pertinentes.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán cuando una parte
del territorio de un Estado se separe de él y se una a otro Estado.

Artículo 25.—Disolución de un Estado
Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca, formando
las partes de su territorio dos o más Estados, y a menos que los Estados sucesores convengan en otra cosa, la deuda de Estado del Estado
predecesor pasará a cada Estado sucesor en una proporción equitativa, habida cuenta de todas las circunstanrias pertinentes.

4. Sin embargo, cuando la Comisión examinó, en su
28.° período de sesiones, celebrado en 1976, el octavo
informe del Relator Especial, algunos de sus miembros
manifestaron su vivo deseo de que el Relator Especial
completara su proyecto de artículos relativos a los
bienes de Estado, considerados en abstracto, con algunos artículos referentes a una categoría particular de
esos bienes de Estado, considerados en concreto, a
saber, los archivos de Estado. En su informe, la Comisión se hizo eco de esta preocupación y tomó nota
de que el Relator Especial estaba dispuesto a proponer
algunos artículos sobre los archivos de Estado 3 , dada
su particular importancia en la vida de las naciones y
el lugar que ocupan los litigios surgidos al respecto en
las relaciones internacionales. El presente informe responde a este deseo.
5. Este estudio se compondrá de dos capítulos:
a) El primero estará dedicado a los archivos de Estado en las relaciones internacionales contemporáneas, y en él se examinarán los siguientes puntos: i)
definición de los archivos afectados por la sucesión de
Estados; ii) función de los archivos en el mundo moderno; iii) reivindicación de los archivos en el marco
de la protección del patrimonio cultural de los pueblos; iv) historia de los litigios referentes a los archivos en el marco de la sucesión de Estados; v) principios generales en materia de sucesión en los archivos
de Estado.
b) El segundo tratará de los problemas del traspaso de los archivos de Estado en función de cada
tipo de sucesión de Estados e incluirá un proyecto de
artículo para cada uno de estos tipos.
yésiSQ Anuario... 1976, vol. II (segunda parte), pág. 125, documento A/31/10, párr. 103. El Presidente de la Comisión de Derecho
Internacional recordó, ante la Sexta Comisión de la Asamblea General, este deseo de algunos de sus miembros. (\. Documentos Oficiales de la Asamblea General, trigésimo primer período de sesiones.
Sexta Comisión, 13. a sesión, párr. 44; e ibid., fascículo del período
de sesiones, corrección). A su vez, algunos representantes en la
Sexta Comisión se congratularon de que se hubiera encargado «al
Relator Especial que preparase un estudio especial sobre la cuestión
de la sucesión en relación con los archivos» (intervención del representante del Reino Unido: ibid., 18.a sesión, párr. 39, e ibid., fascículo del período de sesiones, corrección).
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CAPÍTULO PRIMERO

Los archivos de Estado en las relaciones internacionales contemporáneas
y en la sucesión de Estados
A—Definición de los archivos afectados
por la sucesión de Estados
6. El Relator Especial no tiene intención, salvo que
la Comisión opine lo contrario, de dedicar un artículo
específico a la definición de los archivos. Efectivamente, considera que la definición de un bien de Estado en abstracto se aplica perfectamente, en el proyecto de artículos que se está preparando, al caso de
los archivos, como bienes de los Estados considerados
en concreto. Sin embargo, aunque no sea necesario
incluir en el proyecto de que se trata un artículo en el
que se definan los archivos, conviene, no obstante, tener bien presentes algunos elementos que permitan delimitar el concepto de archivos y saben a qué se refieren exactamente los artículos que se proponen más
adelante con objeto de regular el destino de los archivos en caso de sucesión de Estados. Los elementos de
definición que vamos a recordar darán una cierta idea
de la complejidad del problema examinado. El concepto de archivos y los límites de la archivología no
son fáciles de determinar, sobre todo dadas las interferencias entre piezas de archivo, de museo, de iconografía, de biblioteca, etc.
7. Las indicaciones destinadas a los miembros de la
Comisión que figuran a continuación han sido tomadas
en su mayor parte del excelente y erudito informe general de síntesis elaborado por el Sr. Yves Pérotin
para la séptima Conferencia Internacional de la Mesa
Redonda sobre los Archivos, a partir de las respuestas
de 33 Estados a un cuestionario 4 . Por supuesto, el enfoque no será el mismo para el jurista y el archivista.
Se examinarán sucesivamente los dos puntos siguientes: a) contenido del concepto de archivos; b) definición de los archivos según la práctica de los Estados
en materia de sucesión de Estados.
1.

CONTENIDO DEL CONCEPTO DE ARCHIVOS

8. De las respuestas al cuestionario elaborado por la
Conferencia Internacional de la Mesa Redonda sobre
los Archivos, se deduce que generalmente se entiende
por «archivos»: «a) la documentación constituida por
instituciones o personas físicas o jurídicas con motivo
de su actividad y conservada deliberadamente *; b) la
institución que administra esa documentación; c) los
locales en los que se conserva» s . A efectos de nuestro
proyecto de artículos, utilizaremos únicamente el primer elemento definitorio, que considera los archivos
4

Véase Francia, Direction des arciiives de France, Actes de la
septième Conférence internationale de la Table ronde des archives,
Le concept d'archives et les frontières de l'archivistique, Paris, Imprimerie nationales, 1963, pág. 7.
5
Ibid., pág. 9.

en su carácter de bienes muebles, dejando a un lado la
institución administrativa y sus locales, puesto que éstos quedan ya incluidos en los proyectos de artículos
relativos a los bienes inmuebles. Sin embargo esta definición (que, por otra parte, en un primer momento,
sólo da una vaga idea de la riqueza que encierra)
abarca tanto los archivos públicos como los archivos
privados. Puesto que aquí se trata de un proyecto de
artículos sobre la sucesión en los bienes de Estado,
nos limitaremos a la «documentación constituida por
instituciones del Estado con motivo de su actividad y
conservada deliberadamente por éstas».
9. El documento de archivo puede ser escrito o no
escrito. Tampoco se tiene en cuenta su naturaleza material. Docuento de archivo es todo aquello que contiene «datos auténticos que pueden servir para fines
científicos, oficiales y prácticos *», según la respuesta
de Yugoslavia al cuestionario elaborado por la Conferencia de la Mesa Redonda sobre los Archivos 6 .
10. En informes anteriores 7 , el Relator Especial había distinguido entre los archivos administrativos y los
demás archivos, especialmente los históricos, no para
justificar con esa distinción una diferencia de tratamiento según las categorías, sino para recordar metódicamente diversos ejemplos que ilustran las políticas
de los Estados en materia de traspaso de archivos. Sin
embargo, algunos especialistas en archivología hacen
esa distinción señalando que los archivos administrativos satisfacen necesidades administrativas, mientras
los archivos propiamente dichos responden a una finalidad científica. No obstante, la separación entre ambas categorías no es absoluta, por una parte, porque
los archivos históricos son simplemente, en muchas
ocasiones, archivos administrativos que han envejecido, y por otra parte, porque en la administración se
recurre a veces, para la gestión cotidiana, a los archivos históricos y, a la inversa, en la investigación científica se utilizan más los archivos administrativos actuales cuando la legislación nacional no prohibe a los
investigadores el acceso a ellos.
11. En todo caso, la definición de los archivos no es
fácil, ya que no existe una separación perfecta entre
las categorías de piezas de archivo, piezas de biblioteca y piezas de museo. El criterio del material escrito
no es tan riguroso como podría creerse en un principio. Ni todo lo escrito forma parte necesariamente de
los archivos ni se excluye forzosamente de éstos todo
lo no escrito. Por supuesto, la conservación de las
fuentes escritas sigue siendo la base misma de la cons" Ibid., pág. 10.
7
Véase sobre iodo Anuario... ¡970, vol. II, pág. 141, documento
A/CN.4/226; Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 93, documento A/CN.4/282; y Anuario... 1976, vol. II (primera parte),
pág. 61, documento A/CN.4/292.
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titución de los archivos de un Estado, pero el criterio
de la presentación material del objeto, e incluso el de
su procedencia, desempeñan un papel en la definición
del documento de archivo. Grabados, dibujos, planos,
que no incluyan ninguna escritura, puede ser piezas de
archivo. Para incluirlos en esa categoría, el archivista
agrega una condición: tienen que formar parte de un
legajo de archivo. Es evidente que para el Estado se
trata de documentos de archivo. La condición puesta
por el archivista entra enjuego en la fase posterior a la
de su recuperación por el Estado, a efectos de determinar si esas piezas deben confiarse a una institución
de archivos, a una biblioteca, a un museo, o simplemente a un órgano administrativo ordinario.
12. Hay a veces colecciones numismáticas que son
parte integrante de fondos de archivo. No se trata únicamente de colecciones históricas de papel moneda, ni
de muestras, cuños o ejemplares de billetes de banco o
de troqueles. Existen incluso colecciones de monedas
en los archivos nacionales o en las bibliotecas nacionales. Así sucede en Rumania, en Italia, en Portugal, en
Inglaterra (país en el que el Public Record Office posee
una colección de troqueles y de monedas falsas) y en
Francia (donde la Biblioteca Nacional, en París, tiene
una gran colección numismática del Cabinet des médailles).
13. A veces se conservan en archivos nacionales documentos iconográficos, normalmente destinados a figurar en los museos, debido, la mayor parte de las veces, a que pertenecen a colecciones de archivo o están
relacionados con éstas. En el marco de los archivos
nacionales se clasifican y conservan documentos iconográficos relacionados con personalidades o acontecimientos políticos. Así sucede, por ejemplo, en Inglaterra, donde el Public Record Office contiene una importante colección de documentos iconográficos y una
amplia serie de dibujos técnicos procedentes del Patent Office; en Italia, donde el Archivio centrale dello
Stato conserva fotografías de todas las personalidades
políticas, científicas y eclesiásticas; y en Argentina,
donde el Archivo Gráfico desempeña la misma función.
14. En Rumania, de conformidad con una reglamentación precisa basada en la presentación material, todos los documentos en perganimo, papel, cristal o película forman parte integrante de los archivos y son
conservados y administrados por las instituciones nacionales de archivos. La dificultad de distinguir entre
lo que forma parte de los archivos y lo relacionado con
los documentos iconográficos, los museos y las bibliotecas, se pone de manifiesto al estudiar ciertas disposiciones legislativas, por ejemplo el decreto interministerial checoslovaco de 25 de febrero de 1959 o el Decreto-ley húngaro N.° 29 de 30 de julio de 1950, en
los que se intenta establecer criterios de atribución.
15. En algunos países, IdiS pruebas fotográficas forman parte de los archivos propiamente dichos. Así, en
Polonia, los Archivos Nacionales reciben pruebas de
las agencias fotográficas del Estado. En la legislación
argentina, los «dibujos, pinturas y fotografías relativos
a aspectos o personalidades del país» se consideran
«documentos históricos» y como tales deberían formar
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parte de las colecciones nacionales de archivos, aunque el Relator Especial no ha podido comprobarlo.
16. En numerosas legislaciones nacionales (por
ejemplo las de Francia, Suecia y Checoslovaquia),
ciertos documentos sonoros y ciertas películas cinematográficas se consideran «archivos» y se atribuyen
por consiguiente, y en deteminadas condiciones, a la
administración de los archivos de Estado, a bibliotecas o museos, o a otras instituciones. Cuando se atribuyen a la administración de los archivos de Estado,
esos documentos sonoros deben considerarse como
parte integrante de los archivos y seguir el destino de
éstos en caso de sucesión de Estados. En los Estados
Unidos de América, las películas comerciales están
sometidas a derechos de propiedad intelectual y son
registradas por la Library of Congress, mientras que
las obras cinematográficas realizadas por el ejército y
ciertas instituciones públicas americanas se conservan
en los archivos de Estado. En Finlandia existe un comité presidido por el Director de los Archivos Nacionales que se encarga de la creación y la conservación
de los archivos cinematográficos 8 .
17. ¿Deben asimilarse archivos y bibliotecas? Desde
su tercer informe 9 , el Relator Especial ha tratado simultáneamente el problema de los archivos y el de las
bibliotecas, estimando que se les puede aplicar la
misma solución. Por lo demás, no puede haber una diferencia irreductible entre la naturaleza de un fondo de
archivo y una biblioteca. En efecto, aunque los archivos son generalmente considerados como «documentos que forman parte de conjuntos orgánicos» y las bibliotecas están compuestas por obras consideradas
como «unidades aisladas o individuales», la distinción
no es absoluta, de tal modo que a menudo se reciben
en las bibliotecas documentos de archivo y, a la inversa, a veces se conservan en los archivos piezas de
biblioteca. La entrada de documentos de biblioteca en
los archivos no ocurre únicamente en el caso de los
libros raros o agotados, que pueden asimilarse a «unidades aisladas», o de los manuscritos,que, por naturaleza, tienen ese carácter de «unidades aisladas». Por
otra parte, hay bibliotecas que compran o reciben
como donación o legado archivos de personalidades u
hombres de Estado. Existen, pues, entre archivos y
bibliotecas, zonas particulares de interferencia, ampliadas por el sistema de depósito legal que se aplica
en algunos países, sobre todo a la prensa, y por el hecho de que, a veces, los órganos encargados de los
archivos se ocupan también de la redacción o edición
de las publicaciones oficiales.
18. Del mismo modo, entre archivos y museos no
existe una separación absoluta: algunas colecciones de
archivo se hallan en los museos y diversos objetos de
museo se conservan en archivos. Según el informe de
síntesis del Sr. Pérotin,
[...] en Inglaterra se considera normal que documentos de archivo
relacionados con fondos de museo sigan a éstos y, a la inversa, que
ciertos objetos (por ejemplo cofres) sigan el destino de los documenPara otros ejemplos, véase Francia, Le concept d'archives...
(op. cit.), págs. 30 y 31.
" Anuario... 1970, vol. II, pág. 141, documento A/CN.4/226.
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tos; [...] a nivel local, los museos poseen documentos de archivo
comprados, recibidos como donaciones o procedentes de sociedades
científicas[...] En los Países Bajos se mencionan como documentos
legítimamente conservados en los museos atlas históricos, y como
ejemplo de lo contrario, cuños de sellos conservados en los archivos. En el Estado de Westfalia se habla de cofres y otros objetos
vinculados a los archivos por el empleo a que están destinados [...].
En la URSS, los fondos de documentos manuscritos conservados
con carácter provisional en los museos están bajo el control de la
administración de los archivos; no quedan exentos de ese control los
grandes «archivos-museos» autónomos, creados por resolución especial (Gorki, Mendéleiev, etc.) [...1.
En Portugal, el museo regional de Visen conserva una parte de los
pergaminos del cabildo catedral de la sede, encontrándose el resto
en los archivos del distrito o en Lisboa, en la Torre do Tombo. [...]
En Turquía, [...] los archivos del Palacio de los antiguos sultanes se
encuentran en el museo Topkapi-Sayari, junto con una parte de los
registros de los tribunales religiosos cuyos homólogos provinciales
se conservan, exactamente en 19 casos, en los museos '".

19. Para delimitar aún más el concepto de archivos y
mostrar la riqueza de su significado en numerosos países, recordaremos por último que los objetos confiscados por las autoridades policiales o aduaneras y las
pruebas relativas a procedimientos penales forman
parte en algunos casos de los archivos o se reparten
entre los museos de criminología y los archivos nacionales. En los Estados Unidos de América, son las autoridades judiciales las que deciden si conviene incluir
las pruebas en los archivos. Finalmente, los modelos,
dibujos, prototipos, maquetas y muestras se incorporan, en varios Estados, a los archivos nacionales, al
igual que ciertos regalos oficiales hechos al Jefe del
Estado. En los Estados Unidos, desde Roosevelt, esos
regalos se conservan en las «bibliotecas presidenciales», que dependen de los archivos nacionales.
2. DEFINICIÓN DE LOS ARCHIVOS SEGÚN
LA PRÁCTICA DE LOS ESTADOS EN MATERIA
DE SUCESIÓN DE ESTADOS

20. Conviene tomar en el sentido más amplio las piezas que pueden ser objeto de traspaso en caso de sucesión de Estados, a menos que los Estados predecesor y sucesor hayan convenido de modo expreso otra
cosa. Se trata de los «archivos y documentos de Estado de toda naturaleza». El concepto que de los archivos de Estado tenía el Estado predecesor con arreglo a su propia legislación vigente en el momento de la
sucesión de Estados se impone al Estado sucesor, a
menos que en el tratado de devolución de los archivos
concernientes al territorio transferido se haya definido
de otra manera la consistencia y la naturaleza de esos
archivos. Es el derecho interno vigente en el Estado
predecesor el que determina lo que se consideraba
como «archivos de Estado», es decir, por una parte,
como material escrito, sonoro, fotográfico o dibujado
y, por otra, como objetos de todo tipo que acompañan
a esos documentos en su calidad de «archivos por el
empleo a que están destinados». Por el momento, el
problema que plantea aquí el Relator Especial no consiste en saber si todos los archivos de Estado que perFrancia, Le concept d'archives... (op. cit.), págs. 45 y 46.

tenecen al Estado predecesor pasan al Estado sucesor.
La cuestión es otra. Por el momento, se trata de saber
únicamente qué puede entenderse por «archivos de
Estado». A continuación se planteará el problema del
vínculo de esos archivos de Estado con el territorio al
que se refiere la sucesión de Estados, a fm de determinar las categorías de archivos de Estado que pueden
traspasarse al Estado sucesor. Ese vínculo «archivosterritorio» se planteará para los archivos que pertenecen al territorio o se refieren a él.
21. La expresión «archivos de toda naturaleza» se
refiere a la pertenencia, el género, el carácter, la categoría y la naturaleza de las piezas y documentos, y
sugiere toda la riqueza del material mencionado en los
párrafos 9 a 19 supra, con referencia al derecho interno del Estado predecesor. La expresión «archivos
de Estado de toda naturaleza» se refiere en primer
término a la períenencia, es decir, los archivos de toda
naturaleza que pertenecen al Estado predecesor. Se
refiere asimismo al género, trátese de archivos diplomáticos, políticos o administrativos, militares, civiles
o eclesiásticos, históricos o geográficos, legislativos,
reglamentarios o judiciales, financieros, fiscales y catastrales, etc. El carácter de los documentos también
interesa poco (sean secretos o accesibles al público).
22. La naturaleza y la categoría no se refieren solamente al hecho de que puede tratarse de material escrito, ya sea manuscrito o impreso, o de fotografías,
diseños, etc., o de originales o copias, sino también a
la materia de que está constituido, o sea, papel, pergamino, tela, cuero, etc. Por último, la expresión utilizada pretende abarcar todos los tipos de documentos.
En efecto, al Relator Especial le ha parecido inútil
enumerar en una lista, necesariamente incompleta y
ciertamente engorrosa, todos estos tipos. Por ejemplo,
los instrumentos diplomáticos se refieren en particular
a «los archivos, registros, planos, títulos y documentos de toda índole» ", «los archivos, documentos y
registros de la administración civil, militar y judicial
de los territorios cedidos» l2 , «todos los títulos,
planos, matrices catastrales, registros y papeles» 13,
«todos los archivos gubernamentales y todos los informes, papeles o documentos que se refieren a la
cesión o a los derechos y bienes de los habitantes
de las islas cedidas» 14, los «archivos y objetos de
Expresión que figura en varias disposiciones del Tratado de
Versalles, de 28 de junio de 1919, parte III, secc. I, art. 38, relativo
a Alemania y Bélgica; secc. V, art. 52, relativo a Alemania y Francia en cuanto a Alsacia y Lorena; secc. VIII, art. 158, relativo a
Alemania y Japón en cuanto al Shantung (G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3. a serie, t. XI, págs. 358, 380, 381 y 443), así como en el Tratado de
Saint-Germain-en-Laye, de 10 de septiembre de 1919: art. 93 relativo a Austria (/¿7/J., pág. 715); y en el Tratado de Trianon, de 4 de
junio de 1920: art. 77, relativo a Hungría (ibid., 1924, t. XII,
pág. 443).
Art. 3 del Tratado de paz celebrado entre el Imperio Alemán y
Francia, firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871 (ibid., Gotinga,
Dieterich, 1874, t. XIX, pág. 689).
Art. 8 de la Convención Complementaria del Tratado de paz,
firmada en Francfort el 11 de diciembre de 1871 (ibid., 1875, t. XX,
pág. 854).
Art. 1, párr. 3, del Convenio celebrado entre los Estados Unidos de América y Dinamarca respecto de la cesión de las Antillas
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valor histórico» 1S: «todos los archivos de interés
histórico general: por contraposición a los «archivos de interés para la administración local» , «todos los documentos que se refieren exclusivamente a
dicha soberanía renunciada o cedida [...], los archivos
y registros oficiales, así administrativos como judiciales» l7 , «los documentos, actas y archivos [...] los registros del estado civil, territoriales y catastrales
[...]» ' , etcétera.
23. Una de las definiciones (mediante enumeración)
más detalladas de la expresión «archivos» que ha hallado el Relator Especial es la que figura en el artículo 2 del Acuerdo celebrado el 23 de diciembre de 1950
entre Italia y Yugoslavia '', después de firmarse el
Tratado de paz de 10 de febrero de 1947. Esa definición comprende los arc h i vos. histórico s o de interés
cultural, así como los administrativos y, entre estos
últimos, los documentos relativos a todos los servicios
públicos, a las diversas categorías de la población y a
las categorías de bienes, de situaciones o de relaciones
jurídicas privadas. Este artículo 2 dice así:
La expresión archivos y documentos de carácter administrativo
comprende tanto los instrumentos de la administración central como
los de las administraciones publicas locales
Comprende en particular [ ]
— los documentos [ ] tales como los registros, mapas y planos
catastrales, los planos, diseños, proyectos, estadísticas y otra documentación análoga de las administraciones técnicas, relativos, entre otras cosas, a obras publicas, ferrocarriles, minas, aguas publicas, puertos y astilleros,
— los documentos relativos al conjunto o a una categoría de la
población, tales como las actas del registro civil, las estadísticas, los
registros u otras pruebas documentales de diplomas de estudios o de
danesas, firmado en Nueva York el 4 de agosto de 1916 (texto ingles
en Supplement to the American Journal of International Law,
Nueva York, vol II, 1917, pag 61, texto francés enRe\ue genérale
de droit international public. Pans, t XXIV, 1917, pag 454)
'''Art 37 (relativo a Etiopia) del Tratado de paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947 (Naciones Unidas, Recueil
des Traites, vol 49, pag 21) Sobre la base de este articulo 37 y del
articulo 75 (ibid , pag 39), Etiopia e Italia concertaron un Acuerdo
sobre el arreglo de cuestiones económicas y financieras derivadas
del Tratado de paz y la cooperación económica, que se firmo en
Addis-Abeba el 5 de marzo de 1956 y que comprende tres anexos,
A, B y C, en los que figura una lista enumerativa de archivos y
objetos de ínteres histórico que Italia había restituido o debía restituir a Etiopia (ibid , vol 267, pags 205 a 217)
16

Art VI del Tratado de cesión del territorio de la ciudad libre
de Chandernagor, concertado entre la India y Francia y firmado en
París el 2 de febrero de 1951 (ibid , vol 203, pags 159 a 161)
17
Art VIII del Tratado de paz entre España y los Estados Unidos de América, firmado en Pans el 10 de diciembre de 1898 [texto
ingles en W H Malloy, comp , Treaties, Com entions, International Acts, Protocols and Agreements between the United States of
America and other Powers, 1776-1909, Washington (D C ), U S
G o v e r n m e n t Printing Office, 1910, vol II, p a g

1693, texto español

en M Raventos e I de Oyarzabal, Colección de Textos Internacionales, Barcelona, Bosch, 1936, t I, pags 550 y 551]
18
Art 8 del Tratado de frontera entre los Países Bajos y Id República Federal de Alemania, firmado en La Haya el 8 de abril de 1960
(Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol 508, pag 155)
''' Acuerdo firmado en Roma el 23 de diciembre de 1950 entre la
República Italiana y la República Popular Federativa de Yugoslavia,
relativo al reparto de archivos y documentos de carácter administrativo o de interés histórico vinculados a los territorios cedidos en
virtud del Tratado de paz (ibid , vol 171, pag 291)
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certificados de idoneidad para el ejercicio de determinadas profesiones,
— los documentos relativos a determinadas categorías de bienes,
de situaciones o de relaciones jundicas privadas, tales como los protocolos notariales y los legajos judiciales, asi como los depósitos
judiciales en efectivo y otros valores [ ]
La expresión archivos y documentos historíeos comprende, ademas de los materiales de los archivos que revistan ínteres propiamente histórico, los documentos, actas, planos y proyectos de los
monumentos de ínteres histórico y cultural

El artículo 6 del mismo Acuerdo completa, mediante
una lista enumerativa, la definición de los archivos que
se califican de administrativos.
24. Esta definición de los archivos, mediante enumeración sugerente y no mediante la aplicación insegura
de unos criterios que es imposible determinar, tiene el
mérito de dar una idea de la riqueza del material de
toda la naturaleza, de carácter histórico, cultural, administrativo, técnico o científico que encierra el concepto de archivos, tal como lo enfocan los especialistas en archivología y tal como lo utilizan los Estados,
total o parcialmente, en uno o varios aspectos, cuando
se produce una sucesión de Estados. Más adelante veremos en qué medida y con arreglo a qué criterios y
modalidades se efectúa el traspaso de los archivos de
Estado en caso de mutación territorial. Por el momento, esta definición enumerativa tiene la ventaja de
dejar entrever toda la importancia y la función de los
archivos en las relaciones internacionales contemporáneas.
B.—Función de los archivos en el mundo moderno
1.

L A «GUERRA DE PAPELES»

25. Los archivos, que se conservan celosamente,
constituyen, como hemos visto, el medio indispensable para la administración de una colectividad. Los archivos expresan y permiten al mismo tiempo la gestión
del Estado, a la vez que encierran los testimonios de la
historia de la humanidad; por ello son útiles tanto al
investigador como al administrador. Ya sean secretos
o accesibles al público, los archivos representan un
patrimonio y un bien público cuyo carácter inalienable
e imprescriptible suele garantizar el Estado. Muchas
veces la guerra secreta no es sino una «guerra de papeles» en la cual el triunfador obtiene los planes, diseños, documentos, tratados secretos, etc., del adversario si no del aliado.
Los archivos —declararon los expertos reunidos por la UNESCO
en marzo de 1976— forman una parte indispensable del patrimonio
de toda la comunidad nacional No solo dan testimonio del desarrollo histórico, cultural y económico de todo pais y proporcionan la
base sobre la cual se asienta la identidad nacional, sino que constituyen asimismo los títulos esenciales que permiten hacer valer los
derechos de los ciudadanos ""

" UNESCO, «Final report of consultation group to prepare a report on the possibility of transferring documents from archives constituted within the territory of other countries» (CC-76/WS/9), pag 2
La consulta se llevo a cabo con la cooperación del Consejo Internacional de Archivos
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26. El hacha y la antorcha destructoras de las guerras que en todas las épocas de la historia han afligido
a la humanidad han causado también graves daños a la
integridad de los fondos de los archivos. La importancia de los documentos es a veces tan grande que el
vencedor se apresura a evacuar a su territorio estas
preciosas fuentes de información. Por consiguiente, la
lucha armada no tiene por única consecuencia la eventual ocupación de un territorio, sino también la expoliación. Todos o casi todos los tratados de anexión
concertados en Europa desde la Edad Media han impuesto a los vencedores la entrega de los archivos pertenecientes o relativos al territorio cedido. Sin hacerse
ilusiones sobre la práctica draconiana de los vencedores que se apoderaban de los archivos, mermando sin
ninguna consideración los fondos constituidos, la doctrina estimaba que las cláusulas de entrega de los archivos al Estado anexante estaban implícitas en los raros tratados en que no figuraban 2I . Estas prácticas se
han seguido en todas las épocas y en todos los países.
Los archivos entregados al Estado sucesor, de ser necesario por la fuerza, servían ante todo como medios
de prueba y, en tanto que títulos de propiedad sobre el
territorio anexado, eran, y lo son aún más actualmente, medios de administración del territorio. A estas preocupaciones «probatorias» y administrativas, se
añadían a veces objetivos políticos.
27. Charles Braibant y Robert-Henri Bautier han
demostrado cómo los archivos pueden servir a veces
para alcanzar objetivos políticos y no constituir tan
sólo un patrimonio cultural para un país. Piensan estos
autores, por ejemplo, que Napoleón tenía sobre los archivos unas ideas enteramente políticas y que nunca
tuvo en cuenta su valor histórico.
[...] Napoleón [...] quería explotar con fines políticos muy concretos los archivos, y, entre ellos, los fondos de toda Europa reunidos
por orden suya en París. Se han encontrado las instrucciones en las
que ordenaba reunir una documentación sobre las violaciones del
derecho de gentes por Inglaterra en el curso de la historia, así como
otras instrucciones relativas al poder temporal de la Santa Sede "~.

28. En efecto, en 1808 Napoleón I hizo comprar el
hotel Soubise para reunir en él todos los archivos públicos desperdigados en París. Un autor escribe que
esa reagrupación determinó
en el pensamiento del Emperador, que se interesaba por los archivos y a quien no bastaban las medidas de mediano alcance, la idea
grandiosa de traer a París los archivos de Europa. Después de haber
sometido los territorios, le parecía lógico reunir los títulos, papeles y
documentos relativos a la administración o a la historia (carta de
Napoleón al Ministro del Interior del 15 de febrero de 1810 escrita
después de su primera visita al hotel de Soubise) [...]. Como resultado del proyecto, de 1809 a 1813 se trasladaron a París la mayor
parte de los archivos del Vaticano, Liguria, Piamonte, Saboya y Ginebra (1809-1811). Buena parte de los archivos de Viena (1809) y de
España (1812) se añadieron también a este fondo, que debía instalarse en un edificio de 100.000 metros cúbicos de capacidad, cuya
2

' L. Jacob, La clause de livraison des archives publiques dans
les traités d'annexion, París, Giard et Brière, \9\5 [ tesis], passim, y
sobre todo págs. 40 y 49.
22
Francia, Direction des archives de France, Ac/e5 de la sixième
Conférence internationale de la Table ronde des archives, Les archives dans la vie internationale, París, Imprimerie nationale, 1963,
pág. 133.

construcción se inició en la ribera izquierda del Sena, entre los
puentes de lena y de la Concordia.

29. Conviene, sin embargo, matizar estas indicaciones añadiendo que los archivos sacados de Viena por
orden de Napoleón I contenían a su vez archivos sacados de Bélgica por Austria. Por otra parte, la gran
operación emprendida por Napoleón, por excesiva que
fuese aunque conforme a las ideas de la época en caso
de anexión de territorios, tuvo sin embargo como consecuencia útil la restitución por Francia a los Países
Bajos en 1814, después de la caída del Imperio napoleónico, de 3.000 cajas de archivos políticos, diplomáticos y judiciales holandeses que habían sido capturados en los Países Bajos por Austria y que Napoleón I
había hecho trasladar de Viena a París.
30. Los tratados derivados del Congreso de Viena de
1815, los Tratados de Versalles, de Neuilly, de
Saint-Germain-en-Laye y de Trianón, que pusieron fin
a la primera guerra mundial, y luego los tratados de
paz con los que se terminó la segunda guerra mundial,
instauraron un orden muy relativo en los problemas de
los archivos de Estado, pues las justas restituciones
impuestas por los vencedores a los vencidos en beneficio de un tercer Estado no pueden hacer olvidar las
capturas más o menos justificadas de archivos efectuadas por los Estados vencedores en beneficio propio.
31. Bien sabido es que el régimen hitleriano se apoderó de los archivos de los territorios conquistados
por la fuerza durante la segunda guerra mundial. Así
ocurrió, por ejemplo, con los archivos de Moravia, en
los Sudetes. Al tomar estas medidas, el Tercer Reich
abrigaba evidentes intenciones políticas, no sólo con
respecto a toda Europa, sino también al Mediterráneo,
al Africa del Norte y al Oriente Medio. Se sabe asimismo que las tropas hitlerianas .habían sacado de distintos países no sólo archivos sino también obras de
arte y elementos de patrimonio cultural e histórico de
los países ocupados . Los vencedores de 1945 que
23
Jacob, op. cit., págs. 60 y 6 1 . El actual Director de los Archivos de Francia, Sr. Jean Favier, precisa:
«En 1810, Kellerman inició el envío de los archivos españoles:
de los 500 coches que hacían falta, solamente 30 partieron de Simancas para constituir la nueva sección española d e los archivos
imperiales. El propio Daunou [archivista del Imperio napoleónico]
envió de Viena 3.139 cajas de documentos. L o s archivos d e Piam o n t e , Florencia, Pisa, Siena, Parma y Piacenza se reunieron en
parte en las márgenes del Sena. M á s de 35.000 cajas salieron de
Alemania. L o s archivos del Vaticano constituían u n a presa extraordinaria y, para Napoleón, su posesión debía ser un medio de
presión sobre el gobierno d e la Iglesia. Daunou viajó a R o m a y
envió 450 coches con 12.147 cajas de archivos [...].
»E1 retorno de estos archivos a sus respectivos países fue lento
y difícil. Algunos permanecieron en Francia; muchos desaparecieron en el viaje; algunos coches no llegaron nunca a Roma, como
consecuencia de los azares del transporte. L o s fondos relativos a
los Países Bajos provenientes de Viena se depositaron en Bruselas. Algunos fondos diplomáticos de Simancas no fueron devueltos a E s p a ñ a hasta 1941.» (J. F a v i e r , L e 5 archives, 3 . a ed. actualizada, colección «Que sais-je?», N.** 805, París, Presses universitaires d e France, 1975, pág. 35.)
24

C o m o consecuencia de las expoliaciones hitlerianas, los 18 países signatarios d e la «Declaración solemne de 5 d e enero de 1943
(Londres) se reservaron
«todos sus derechos de declarar inválidas cualesquier transfieren-
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aplastaron al régimen hitleriano prestaron especial chivos y no puede dejar de influir en la sucesión de Esatención a la cuestión de los archivos y confiscaron los tados en esta materia. Las dificultades que en otro
que se hallaban en posesión del Tercer Reich en el tiempo surgían entre los Estados, debido a que los arlugar en que se encontraban, para conocer y evaluar chivos eran indivisibles y a que su reproducción exigía
mejor las responsabilidades de dicho régimen en mate- esfuerzos muy prolongados, pueden superarse ahora
en parte gracias a los medios modernos de reproducria política y militar.
ción.
En otras épocas se daba al problema una solu32. Con ello los aliados se limitaron a hacer justicia.
ción
radical
y los archivos correspondían al vencedor
Sin embargo, como todos los vencedores de todos los
tiempos, resistieron difícilmente a su victoria, tanto en el campo de batalla. La antigua idea de la unidad de
sobre Alemania como sobre el Japón. Así por ejemplo, los archivos que hacía temer la fragmentación de los
los archivos de origen alemán relativos a la his toña del fondos y que en ocasiones había permitido conservar
Reich alemán y sus Lander de 1867 a 1945 fueron con- íntegramente los fondos históricos es ahora más fácilfiscados después de la segunda guerra mundial por los mente aceptada por los interesados, pues las técnicas
Estados Unidos de América, la URSS, Francia y Gran modernas de la fotocopia y el microfilme, etc., ofrecen
Bretaña 25 . Por otra parte, los norteamericanos se soluciones que se adaptan mejor a las situaciones que
apoderaron de un gran caudal de documentos científi- se presentan. El Estado predecesor podría sin sufrir
cos y técnicos alemanes y japoneses. Estos documen- perjuicios traspasar al sucesor los archivos a los que
tos fueron reproducidos en microfilme y puestos a dis- éste tuviera derecho, puesto que existe la posibilidad
posición de los usuarios norteamericanos por el De- de proceder a una reproducción rápida y cómoda. Por
partamento de Comercio. El mismo Departamento es- otra parte, la UNESCO colabora con los28 Estados para
tableció una «clearing house» de información técnica reproducir los archivos en microfilme .
para asegurar la selección y la comunicación del mate- 34. Los prodigiosos adelantos logrados en la reprorial 2f>. Más adelante se restituyó parte de los archivos ducción de documentos pueden modificar completahistóricos al Gobierno alemán de la posguerra 2? . Los mente, simplificándolo, el problema de la sucesión de
tratados de paz reflejaron el deseo de los Aliados de Estados en materia de archivos. Recurriendo a nuevos
no descuidar el importante problema de los archivos métodos de reproducción, pero también de impresión,
en el mundo contemporáneo y, a tal efecto, se introdu- tales como la «composición en frío» programada, la
jeron en esos tratados diversas disposiones que se es- fotocomposición con «terminales» de registro o la
tudian más adelante.
composición mediante lectura óptica, la composición
íntegramente automatizada, y el uso de «terminales»
con pantallas para todas estas operaciones de repro2. L A ERA DE LA INFORMACIÓN
ducción o de impresión, puede ponerse fácilmente al
33. La revolución científica y técnica del mundo mo- alcance del hombre lo que hasta ahora le era en gran
derno ha renovado las bases del problema de los ar- medida inaccesible.
35. Los progresos científicos y técnicos que han hecias * o transacciones relativas a la propiedad *, los derechos * e in- cho posible esta revolución en la reproducción y la
tereses * de cualquier descripción que sean, que están o se hallaban
situados en territorios que han sido ocupados o controlados, di- impresión han transformado también profundamente la
recta o indirectamente, por gobiernos con los cuales se hallan en concepción misma de los archivos y la documentaguerra, o que pertenecen o han pertenecido a personas (inclu- ción. Actualmente, en los órganos de documentación,
yendo las personas jurídicas) residentes en dichos territorios.Esta bibliotecas, centros de archivos antiguos y recientes,
advertencia se aplica aun en el caso en que dichas transferencias o centros de análisis e indización, de descripción y distransacciones hayan tenido la forma de saqueo abierto o de despojo, o de transacciones aparentemente legales en su forma y que tribución de todo el mundo, y sobre todo de los Estaparezcan haber sido efectuadas voluntariamente.» (Journal du
dos Unidos de América, se lleva a cabo una revoludroit international [Clunet], París, 67.° a 72.° años (1940-1945), ción fabulosa en cuanto a su organización y funcionaN.° 2, abril-junio de 1945, pág. 464.)
miento, gracias al desarrollo de sistemas automáticos.
25
Cf. R. Wolfe, éd., Captured German and Related Records - A La telecatalogación, el tratamiento automático de los
National Archives Conference: Papers and Proceedings of the Con- datos, la posibilidad de consultar a distancia los ficheference on Captured German and Related Records (November 1213, 1968, Washington [D.C.]), Athens (Ohio), Ohio University ros de los archivos, el constante aumento del número
Press, 1974; H. Lôtzke y H. S. Brather, Ubersicht über die Bes- de «terminales» que permite suprimir la distancia y el
tànde des Deutschen Zentralarchivs Potsdam, Berlin, Riitten und tiempo para dar acceso a la documentación, son testiLoening, 1957.
26
Cf. J.-L. Crémieux-Brilhac [Director de la Documentation française] , «Documents et réflexions sur quelques développements récents de l'informatique documentaire aux Etats-Unis.—Deuxième
partie: l'informatique au service du transfert des connaissances», informe de misión, abril-mayo de 1977, París, La Documentation française, 1977. Extracto («Deux grands organismes nationaux de documentation») en Problèmes politiques et sociaux, Paris, La Documentation française, N.° 321, 14 de octubre de 1977, pág. 12.
27
Véase por ejemplo el canje de cartas que constituye un acuerdo
entre los Estados Unidos de América y la República Federal de
Alemania relativo a la transferencia de archivos y expedientes alemanes, Bonn, 14 de marzo de 1956, y Bonn/Bad-Godesberg, 18 de
abril de 1956 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 271,
pág. 325).

De conformidad con una decisión adoptada por la Conferencia
General en su octava reunión (Montevideo, 1954), la UNESCO creó
una «sección móvil de fotografía en microfilme» que puso a la disposición de los Estados que así lo solicitasen. Esta unidad, cuyos
servicios han sido solicitados ya por muchos países, es puesta a disposición del Estado con sus instalaciones, aparatos y personal calificado para todas las técnicas y aplicaciones del microfilme, la microfotografía, la paleografía, la archivología, etc. La unidad móvil se
creó teniendo en cuenta sobre todo los peligros que corrían los archivos en algunas regiones del mundo debido al clima, los insectos,
los terremotos, etc. Pero no cabe duda que nada impediría que la
unidad interviniese a petición de Estados que desearan resolver una
controversia sobre archivos mediante la reproducción en microfilme.
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monio de esta revolución causada por la informática.
La adquisición, la catalogación, el servicio de referencias, la descripción de las adquisiciones, la indización,
el análisis, la preparación de resúmenes, la evaluación,
la síntesis, la publicación y la difusión de los documentos, resultan hoy, gracias a la informática, mucho más
fáciles y accesibles a sectores más amplios de usuarios.
36. A partir de ahora, el problema de los archivos
puede plantearse en términos nuevos debido a la «revolución documental» que empieza a producirse ante
nosotros. En una obra reciente se dice que:
La revolución de la conservación y la transmisión de conocimientos esta en marcha La computadora es uno de sus instrumentos y
también su revelador
Gracias a la computadora y a todos los medios de transmisión y
de comunicación mas recientes (por ejemplo, los satélites o la television), que se suman a los mas antiguos, como el libro, entramos
plenamente en \aera de la información [ ] se trata de un fenómeno
político de gnan importancia que puede modificar las relaciones de
poder tanto en el plano internacional como en el nacional *, ampliar
los medios de control legislativo, modificar los métodos de la acción
administrativa y, por ultimo, provocar la aparición de un «poder
informativo» de una nueva índole "

sucesión de Estados, especialmente mediante la descolonización, debe tenerse en cuenta el hecho de que el
dominio de los medios de reproducción que tienen los
países desarrollados debe inducirles aún más a transferir o restituir a los países menos desarrollados los archivos originales, en todos los casos en que se impone
la restitución. El desarrollo de la informática documental y la generalización de los sistemas automatizados deben servir, al mismo tiempo, parala transmisión
de conocimientos y para el enriquecimiento sociocultural de los más pobres.
39. Se ha afirmado que el microfilme y los medios
modernos de reproducción, de una fidelidad tal que las
copias compiten con los originales, pueden considerarse como el remedio moderno a las «enfermedades
archivísticas», es decir, a las controversias nacidas entre Estados en materia de archivos. Ciertamente, los
progresos utilizados en la reproducción son impresionantes, pero el problema quedaría sin solución si el
Estado que tiene derecho a que se le devuelvan los
archivos originales sólo recibiera el microfilme o cualquier otra reproducción. Entre un cuadro original y
una copia, por perfecta que sea esta última, existe una
diferencia de valor inconmensurable. Ahora bien, ciertos archivos históricos, por ejemplo, tienen un valor
irreemplazable para el patrimonio cultural de un país.
En este caso se trata de otra dimensión que se estudia
más adelante, y que se refiere al valor cultural de los
archivos.

37. Así pues, está perfectamente claro que el problema de los archivos reviste en nuestra época una
importancia primordial. La información, el conocimiento y el saber se han convertido en una de las claves del poder. Por ello, la posesión y la utilización de
los documentos y archivos de todas clases han llegado
a ser tan necesarias en el mundo moderno que muchos
países han informatizado en gran medida estos secto- C.—Reivindicación de los archivos en el marco de la
res, de manera que la computadora, llena de documenprotección del patrimonio cultural de los pueblos
tos y archivos que digiere, se ha convertido en un archivo precioso e irreemplazable. Sin embargo, el reinado absoluto de la computadora, que no está al al- 40. El problema delimitado en este estudio sobre los
cance de todos los países, está a punto de crear mono- archivos de Estado se extiende a una esfera más vasta
polios de información y, por tanto, de decisión en las y a la vez más limitada que el patrimonio cultural que
relaciones internacionales. En consecuencia, la pose- tan legítimamente preocupa a la UNESCO, a requerisión de archivos y documentos, asi como su aprove- miento de la mayoría de sus Estados miembros. Los
chamiento eficaz y racional, muestran todo el impacto archivos a que se refiere este estudio no representan
político y económico del sistema de información. Con más que una parte de ese patrimonio cultural cuando
ello cobra excepcional importancia y renovado interés están constituidos por documentos históricos o de cael problema de la sucesión de Estados en materia de rácter cultural. En cambio, rebasan la esfera cultural
cuando se trata de piezas necesarias a la administraarchivos.
ción corriente, cotidiana y actual de un país. No se
38. En realidad, los progresos científicos y técnicos han olvidado los otros problemas relativos al patrimohan simplificado y complicado a la vez el problema de nio cultural: cuadros, esculturas, estatuas, obras de
los archivos. Por una parte, han hecho de la informa- arte, piezas de zoología, de botánica, de arqueología o
ción, y por tanto del documento, una de las claves de mineralogía, etc. Estos quedan incluidos en los perdel poder y, por otra, han puesto a disposición del tinentes proyectos de artículos relativos a la transmihombre medios de reproducción y de difusión sin pre- sión de los bienes de Estado en caso de sucesión de
cedentes. Al mismo tiempo se advierten todas las nue- Estados, desde el momento y en la medida en que esvas dificultades del problema. Entre los países desa- tas obras de arte constituyen bienes de Estado.
rrollados y los demás se abre, en este ámbito de los
archivos, de la documentación y la información, como
en otras esferas, una disparidad aterradora: la misma
que separa al mundo del arado prehistórico del de la
electrónica prodigiosa. En las soluciones que han de
1. ACCIÓN DE LA UNESCO
darse al problema de los archivos en relación con la
"" J Michel y J -L Cremieux-Brilhac, «La revolution documentaire aux Etats-Unis», Problèmes politiques et sociaux (op cit ) ,
pág 3

41. La UNESCO ha centrado su atención en el problema de los archivos en cuanto tales y en cuanto eleiento del patrimonio cultural de un pueblo.
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a) Acción de la UNESCO en favor de la
restitución de los archivos
42. Refiriéndose principalmente a la colonización, la
UNESCO ha subrayado la importancia de los archivos
para la historia general, cultural, política y económica
de los países que han estado bajo dominación extranjera y ha preconizado la celebración de acuerdos
bilaterales para transferir los archivos a los Estados
sucesores de reciente independencia. En efecto, en su
18.a reunión, celebrada en París en octubre-noviembre
de 1974, la Conferencia General de la UNESCO
aprobó una resolución cuyo texto es el siguiente:
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b) Acción de la UNESCO en pro de la restitución
de los archivos en el marco de la reconstitución
y de la protección del patrimonio cultural de las
naciones

44. El interés antes mencionado que la UNESCO ha
demostrado por los problemas de los archivos en
cuanto tales ha ido acompañado de un interés igualmente constante con respecto a los archivos considerados como elementos importantes del patrimonio cultural de las naciones. La UNESCO y sus comités y
grupos de expertos han considerado siempre los archivos como «una parte esencial del patrimonio de toda
La Conferencia General,
comunidad nacional», patrimonio que ayudan a reTeniendo en cuenta que gran numero de Estados miembros de la constituir y cuya restitución o devolución al país de
UNESCO han estado en el pasado, durante mas o menos tiempo, origen reclaman. Han considerado los documentos hisbajo dominación, administración, u ocupación extianjeras.
tóricos, incluso los manuscritos, como «bienes cultuEn \ista de que, como consecuencia de ello, ciertos archivos rales» que forman parte del patrimonio cultural de los
constituidos en el territorio de aquellos Estados han sido trasladados pueblos " .

de ese territorio.
Consciente de que esos archiv os son de gran importancia para la
historia general, cultural, política y económica de los países que
han estado bajo ocupación, administración o dominación extranjera *,
Recordando la recomendación 13 de la Conferencia Intergubernamental sobre el Planeamiento de las Infraestructuras Nacionales
de Documentación, Bibliotecas y Archivos, celebrada en septiembre
de 1974, y deseosa de extender su alcance,
1 In\ ita a los Estados miembros de la UNEISCO a acoger favorablemente la posibilidad de transferir documentos procedentes de
los archivos constituidos en el territorio de otros países o relatnos a
su historia, dentro del marco de acuerdos bilaterales *,
2 Recomienda que, previa consulta con las organizaciones no
gubernamentales competentes, el Director General estudie la posibilidad de efectuar una encuesta detallada sobre esas transferencias y
que informe, a su respecto, a la Conferencia General en su 19 a reuní
mon

43. Por otro lado, el Director General de la
UNESCO presentó en la 20.a reunión de la Conferencia
General un informe en el que enunciaba unos principios y normas con objeto de
proporcionar a todos los Estados miembros un instrumento de referencia destmado a facilitar unas negociaciones que desemboquen en
el establecimiento de acuerdos especiales, ya sean bilaterales o bien,
cuando proceda, multilaterales, con miras a resolver los litigios en
materia de archivos 31 ,

e indicaba:
Dado que el carácter patnmomal de los archivos como propiedad
pública se deriva de la soberanía básica del Estado, los problemas
que entraña la propiedad y la transferencia de archivos públicos tienen fundamentalmente caiacter jurídico Por consiguiente, estos
problemas han de resolverse esencialmente mediante negociaciones
y acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados interesados

30
U N E S C O , Actas de la Conferencia General, 18 « reunum.
soluciones,
París, 1974, pág 70, resolución 4 212.

Re-

31
U N E S C O , «Informe del Director General relativo a los problemas que plantea la transferencia de documentos procedentes de
los archivos constituidos en el t e m t o n o de otros países a su país de
origen» (documento 20 C/102, d e 24 d e agosto de 1978), párr 18
32

Ibid , p á r r 19

45. En las soluciones que la Comisión de Derecho
Internacional pueda hallar en materia de sucesión en
relación con los archivos de Estado, cuando éstos
presenten un aspecto histórico o cultural, debe tenerse
muy en cuenta el llamamiento hecho en 1977 por el
Director General de la UNESCO por la devolución de
un patrimonio cultural irreemplazable a quienes lo
crearon. Este llamamiento es la continuación de una resoluc ión aprobada por la Conferencia General de la
TINESCO en su 19.a reunión. La Conferencia había
pedido al Director General:
a) Que tome las medidas necesarias para que la Conferencia General establezca, en su 20 a reunión, un Comité mtergubernamental
encargado de buscar medios y procedimientos para facultar las negociaciones bilaterales con miras a la restitución o al retorno de los
bienes culturales a los países que los han perdido como consecuencia de la ocupación colonial o extranjera [ ],
b) Que lance un llamamiento a los Estados miembros para que
tomen todas las medidas que puedan crear un estado de espíritu
favorable al retorno de los bienes culturales a los países de origen
[ I

3 4

En el llamamiento del Director General se dice lo siguiente:
" Véanse los documentos de la 19 a reunion d e la Conferencia
General d e la U N E S C O (Nairobi, octubre-noviembre de 1976), y en
particular el «Informe del Director General sobre el estudio de la
posibilidad de transferir, dentro del marco de acuerdos bilaterales,
documentos procedentes de los archivos constituidos en el t e m t o n o
de otros países o relativos a su hsstona (documento 19 C/94, d e 6 de
agosto de 1976), asi c o m o el informe del Director General a la Conferencia General en la reunion siguiente [documento 20 Q 1 0 2 (loe
cit )] ; informe del Comité de expertos reunido el 29 de marzo al 2
de abril de 1976 en Venecia (documento SHC-76/CONF 615/5), informe del Comité d e experto 1 - sobre la creación de un Comité íntergubernamental en relacion con la lesíitucion o la devolución de los
bienes culturales (Dakar, 20 a 23 de marzo de 1978) (documento
CC-78/CONF 609/3), y los Estatutos del Cornite Intergubernamental
para fomentar el retorno de ios bienes culturales a sus países de
origen o su restitución en caso de apropiación ilícita ( U N E S C O , Actas de la Conferencia General, 20 a reunion, Resoluciones,
París,
1978, págs 96 y 97, resolución 4/7 6/5, anexo)
14
Ibid , 19 « reunion, Resoluciones, París, 1976, pag 49, resolución 4 128
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[ ] a través de las peripecias de la historia, son muchos los pueblos que han sido despojados de una parte inestimable de este patrimonio en el que se inscribió su identidad inmemorial
[

]

Los pueblos que han sido victimas de este saqueo a veces secular
no solo se han visto despojados de obras maestras insustituibles smo
que se les ha desposeído de una memoria que sin duda les hubiera
ayudado a conocerse mejor y con toda segundad a hacerse comprendei mejor de los demás
[

]

Es cierto que saben que el destino del arte es universal y son
conscientes de que este arte testigo de su historia y de su identidad
no habla solo de ellos ni se dirige a ellos únicamente Se alegran de
que otros hombres y otras mujeres, en otros lugares, puedan estudiar y admirar el trabajo de sus antepasados Comprenden perfectamente que haya obras que comparten desde hace mucho y de manera muy intima la historia de los países que las adoptaron para que
puedan negarse los símbolos de esa vinculación y cortar cuantas
raices han echado
Lo que piden esos hombres y esas mujeres despojados es cuando
menos la restitución de los tesoros artísticos que mejor representan
su cultura, las obras a las que atribuyen mayor importancia, aquellas
cuya ausencia les resuka psicológicamente mas intolerable
Esta reivindicación es legitima
[ ]
Apelo solemnemente a los Gobiernos de los Estados miembros de
la Organización para que concierten acuerdos bilaterales en los que
se estipule la devolución de los bienes culturales a los países que los
han perdido, apelo a que se promuevan prestamos a largo plazo,
depósitos, ventas y donativos entre las instituciones interesadas con
miras a favorecer el intercambio internacional mas justo entre los
bienes cuhurales
[

dialogo paciente de las civilizaciones con el que se define la historia
del mundo en el marco del respeto mutuo que se deben todas las
naciones

]

Lanzo un llamamiento a las universidades, a las bibliotecas [ ]
que posean las colecciones mas significativas para que compartan
ampliamente los bienes que custodian con los países que los crearon
y que no poseen siquiera en ocasiones ni un solo ejemplar de los
mismos
Lanzo también un llamamiento a las instituciones que conserven
vanos objetos o documentos análogos para que prescindan cuando
menos de uno de dichos objetos y los devuelvan a su país de origen,
de modo que las jóvenes generaciones no tengan que crecer sin haber tenido jamas la posibilidad de contemplar de cerca una obra de
arte o una creación artesanal de calidad fabncada por sus antepasados
[ ]
Lanzo un llamamiento a los historiadores y a los educadores para
que expliquen como puede dolerle a cualquier nación la herida causada por el saqueo de sus obras La supervivencia de los tiempos de
barbarie y la fuerza del hecho consumado constituyen factores de
rencor y de discordia que perjudican al establecimiento de una paz
duradera y a la armonía entre las naciones
Me dirijo por ultimo, con una emoción y una esperanza particulares, a los artistas, a los escritores, a los poetas, a los cantantes,
invitándoles a pregonar por dondequiera que los pueblos tienen
también necesidad de existir en lo imaginario
Hace dos mil años que el historiador griego Polibio nos incito a
que dejáramos de servirnos de la desgracia de otros pueblos como
ornamento de nuestra patria Hoy, al haberse reconocido que era
Igual la dignidad que se debía a todos los pueblos, tengo el convencimiento de que la solidaridad internacional pude contribuir de manera concreta al bienestar general de la humanidad
Restituir una obra de arte o un documento al país que los creo
equivale a facilitar a un pueblo la recuperación de parte de su memoria y de su identidad y constituye la prueba de que prosigue el

c) Derecho a la «memoria cultural»
colectiva
i) Un nuevo orden cultural internacional
46. «Los hombres y las mujeres de esos países tienen
derecho a recuperar unos bienes culturales que forman
parte de su ser» 36 . Esta frase del llamamiento del Director General de la UNESCO a todos los Estados resume perfectamente la búsqueda patética de los países
que han salido de la noche colonial y que tratan de
recobrar la memoria colectiva perdida. Expresa al
mismo tiempo el derecho de los pueblos a su identidad
cultural que constituye la base misma de su identidad
nacional. La cuestión de la restitución de los bienes
culturales, y entre ellos los archivos de carácter histórico o cultural, no se plantea pues en términos ni de
«Kulturkampf», ni de un nacionalismo limitado. El
«derecho a la memoria cultural» ha dado título, de
forma particularmente significativa, a una mesa redonda para periodistas organizada en Palermo (Italia)
en octubre de 1978 para examinar con espíritu de cooperación el problema de los «tesoros culturales en exilio», es decir, de la restitución a los antiguos países
colonizados de su patrimonio cultural. Se está configurando un movimiento cada vez más profundo en favor
de un nuevo orden cultural internacional, unido al
nuevo orden económico y jurídico internacional. Su
desarrollo es en efecto multidimensional y encierra por
ello un aspecto cultural evidente 37.
47. En la actualidad, todas o casi todas las fuentes de
la historia del continente africano se hallan principalmente en Europa, en la medida en que se conservan
en los archivos europeos. Lo mismo ocurre en lo que
respecta al mundo árabe, Asia y América Latina 8 .
Descolonizados políticamente, los Estados del tercer
mundo siguen siendo dependientes en cuanto a sus archivos y en cuanto a su historia. Ahora bien, el derecho de cada país a su patrimonio archivístico es indiscutible. Los documentos de archivo constituyen para
cada pueblo un elemento precioso de su patrimonio
cultural e histórico, así como un medio indispensable
para la gestión de sus asuntos públicos.
48. Se ha citado el ejemplo de un país africano que,
para su museo nacional de reciente construcción, tuvo
que contentarse con reproducciones y fotografías de
^ El Correo de la UNESCO, Pans, año XXXI, julio de 1978,
pags 4 y 5
" Ihid , pag 4
oa
Cf M Bedjaoui, Powr un nouvel ordre économique international, Pans, UNESCO, 1979, pags 77 y ss y 253 y ss
18
Para convencerse de ello, basta con examinar el estudio de
Christian Gut y Marieke Housseau, resultado de una labor gigantesca de comprobación de las informaciones proporcionadas por los
órganos oficiales de archivos de los Estados (Ch Gut y M Housseau, «Eléments statistiques pour mesurer l'ampleur du problème»,
en Dix-Septieme Conference internationale de la Table ronde des
archives, «Constitution et reconstitution des patnmoines archivistiques nationaux», 1977, apéndice 1)
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sus propias obras de arte, dado que los museos occidentales se negaron a devolverle algunas piezas. Es
bien conocido el caso de Nigeria, donde un episodio
de la guerra de conquista llevada a cabo por el Reino
Unido hizo desaparecer un gran patrimonio cultural,
en particular bronces y máscaras de marfil clasificadas
entre las obras maestras universales. Algunas salieron
de Nigeria con destino a los museos británicos, otras
siguieron los tortuosos caminos de un comercio más o
menos lícito de obras de arte y terminaron en otros
museos europeos o norteamericanos o en colecciones
privadas. Una delegada en la mesa redonda de Palermo causó sensación al revelar que 11.000 obras de
arte ecuatorianas, de valor inestimable, se encontraban en manos de un coleccionista de Milán (Italia), y
que, a pesar de todas sus gestiones, el Gobierno de
Quito no conseguía obtener la restitución de una parte
de ellas.
ii) Los «cuatro principios de Palermo»
49. En la mesa redonda de Palermo (octubre de
1978), la UNESCO intentó por una parte definir \a naturaleza de los objetos que pueden ser reivindicados (y
entre los cuales se mencionaron una vez más los archivos culturales y los documentos históricos) y por
otra parte precisar la noción de país de origen que
puede hacer valer su derecho a la restitución de los
objetos culturales y de las obras de arte. Es cierto que
los problemas no son sencillos y de nada sirve ocultar
su complejidad. La definición de bien cultural, por sí
sola, presenta graves dificultades. Hay obras que tienen un valor universal, ya sea por el mensaje que
transmiten o por la personalidad de sus autores. Los
bienes culturales nacionales son objetos que constituyen una riqueza esencial para la memoria y la identidad culturales de un país.
50. Los países del tercer mundo son perfectamente
conscientes de que algunos bienes culturales han terminado, con el tiempo, por arraigarse en la historia del
país de «adopción» y se muestran prudentes y selectivos en sus reivindicaciones. Por ello no reclaman más
que los bienes culturales o históricos cuya ausencia les
es «psicológicamente intolerable», es decir, los «tesoros artísticos» más representativos del pasado y de la
cultura de sus pueblos.
51. Bélgica y el Zaire firmaron en 1970 un acuerdo
por el que se prevé la restitución a la antigua colonia
de objetos representativos del arte zairense. La dirección del Museo real de Africa central, en Tervuren, ha
enviado ya objetos de gran valor y actualmente capacita a expertos del Zaire para que se encarguen de su
conservación. Australia hace lo mismo con Papua
Nueva Guinea, que ha podido abrir un museo en Port
Moresby gracias a los numerosos objetos de las colecciones australianas. En 1976, los Países Bajos llegaron
a un entendimiento con Indonesia para restituirles algunos bienes de interés histórico. Francia concertó
con Laos, en 1950, un acuerdo por el cual consintió en
devolverle algunas obras de arte, y en 1968 convino
con Argelia la restitución de 300 piezas de museo. Italia se ha comprometido a devolver a Etiopía la fa-
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mosa estela de Axum, testimonio del esplendor copto
de los comienzos de la era cristiana.
52. No obstante, para denegar las restituciones de
derechos, muchos países continúan evocando, como
ocurrió en la reunión de Palermo, «los aspectos psicológicos y los efectos de culpabilidad del acto de la restitución», en la medida en que este acto parece significar implícitamente que la posesión de los bienes culturales, archivos históricos, obras de arte, etc., por el
Estado predecesor era ilegítima. Pero el statu quo y la
ampliación de las reivindicaciones, que aumentarán
con el tiempo, no mejorarán la situación, sino todo lo
contrario. De todas formas, y para salvar esos condicionamientos psicológicos, se formularon en Palermo
cuatro principios a título de sugerencias, si bien no
fueron examinados:
a) Cada pueblo tiene el derecho, así como el deber, de poseer,
conservar y transmitir a la posteridad su propio patrimonio cultural.
b) Todas las naciones tienen el deber de aportar su ayuda y su
apoyo a cada pueblo, en particular con el fin de alcanzar esos objetivos, devolviendo los elementos esenciales de su patrimonio que se
hallen en otros lugares a consecuencia de expoliación, robos o tráfico ilícito. Esa ayuda consiste también en una colaboración técnica,
científica, y, en su caso, financiera, para la reconstitución de ese
patrimonio.
c) Cada pueblo tiene el deber de garantizar la perennidad de su
patrimonio cultural mediante museos dotados de todos los elementos que aseguren la buena conservación de los objetos.
d) Los pueblos deben ser conscientes de que también es beneficioso para ellos el que haya, distribuidos por el mundo, testimonios
de su propia cultura, elementos esenciales de comprensión mutua.
De ello se deduce que los acuerdos internacionales o bilaterales encaminados a la restitución de obras de arte podrían, a la inversa,
contribuir a organizar de una manera coherente y aceptada, la presencia de esas «embajadas culturales» que constituyen en el extranjero los objetos de arte y los testimonios de tradiciones locales. Los
donativos y los préstamos a largo plazo, así como la organización de
un mercado de arte regido por una legislación unificada internacionalmente serían los medios de llegar a tales resultados.

53. De manera paralela a las restituciones indispensables, los depósitos a plazo más o menos largo, y sobre todo los intercambios de obras de arte entre países, aclarada previamente toda cuestión relativa a la
propiedad, pueden ser los medios adecuados para universalizar la cultura en lugar de hacer de ella el monopolio de algunos Estados mandarines. Sólo así sabrán
todos los pueblos cómo ha contribuido cada uno a la
«civilización de lo universal» como la llama René
Maheu 39, y «cómo el hombre llegó a ser humano»,
para decirlo con las palabras del título del reciente y
hermoso libro de Roger Garaudy 40
2.

MEDIDAS DE LAS NACIONES UNIDAS

54. La protección y la restitución de los archivos de
carácter cultural e histórico y de las obras de arte con
miras a la conservación y el ulterior desarrollo de los
valores culturales, han sido objeto de gran atención
19

R. Maheu, La civilisation de l'universel, París, Laffont, 1966.
R. Garaudy, Comment l'homme devint humain, Paris, Jeune
Afrique, 1978.
40
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por parte de las Naciones Unidas. Se recordarán las
resoluciones 3026A (XXVII) de 18 de diciembre de
1972, 3148 (XXVIII) de 14 de diciembre de 1973, 3187
(XXVIII) de 18 de diciembre de 1973, 3391 (XXX) de
19 de noviembre de 1975, 31/40 de 30 de noviembre de
1976, etc., de la Asamblea General. Esta última resolución dice lo siguiente:

3 Pide con urgencia a todos los Estados que posean obras de
arte y manuscritos que los restituyan rápidamente a sus países de
origen,
4 Pide al Comité de Expertos de la UNESCO encargado de la
restitución de esas obras de arte y manuscritos a sus antiguos dueños, que adopte las medidas necesarias a tales efectos

La Asamblea General,

D

I ]
Persuadida de que la promoción de la cultura nacional acrecienta
la aptitud de un pueblo para comprender la cultura y la civilización
de otros pueblos y, por lo tanto, ejerce una influencia sumamente feliz
en la cooperación internacional.
Persuadida también de que la protección de la cultura y el patrimonio nacionales por todos los medios es parte integral del proceso
de conservación y ulterior desarrollo de los valores culturales,
[

]

3 Afirma que la restitución * a un país de sus objetos de valor
artístico, monumentos, piezas de museo, manuscritos *, documentos * y cualquier otro tesoro artístico o cultural constituye un
avance en el fortalecimiento de la cooperación internacional y en la
conservación y ulterior desarrollo de los valores culturales

3.

MEDIDAS DE LAS CONFERENCIAS DE LOS PAÍSES
NO ALINEADOS

55. La Cuarta Conferencia de Jefes de Estado o de
Gobierno de los Países no Alineados, que se celebró
en Argel del 5 al 9 de septiembre de 1973, adoptó una
Declaración sobre la preservación y desarrollo de la
cultura nacional, en la que se subraya
la necesidad de afirmar la identidad cultural nacional y de eliminar
las secuelas nefastas de la era colonial, a fin de preservar las culturas y tradiciones nacionales

56. En la siguiente reunión en la cumbre, celebrada
en Colombo del 16 al 19 de agosto de 1976, los Jefes
de Estado o de Gobierno de los Países no Alineados
aprobaron dos resoluciones 42 . La resolución N.° 17
contiene los pasajes siguientes:

RESOLUCIÓN SOBRE LA RESTITUCIÓN DE LOS TESOROS

ARTÍSTICOS Y LOS manuscritos

antiguos *

A LOS PAÍSES VÍCTIMAS DE EXPROPIACIÓN .

La Quinta Conferencia [ ]
[ ]
1 Recuerda los términos de la resolución aprobada por la Séptima Conferencia Islámica de Ministros de Relaciones Exteriores,
celebrada en Estambul (Turquía),
2 Reafirma lo dispuesto en las resoluciones 3187 (XXVIII) y
3391 (XXX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre
la restitución de obras de arte y manuscritos * a los países victimas
de expoliación,

Historia de los litigios referentes a los archivos
en el marco de la sucesión de Estados
57. El Relator Especial considera que, para hacer un
resumen histórico de los litigios en materia de archivos, lo mejor es presentar un cuadro, que desde luego
no será exhaustivo, de los acuerdos relativos a las
transferencias de archivos concertados desde 1600
hasta nuestros días. Este cuadro ha sido preparado por
el Relator Especial esencialmente sobre la base de los
informes y cuadros elaborados por Robert-Henri Bautier , Charles Kecskeméti 44 , Bernard Mahieu 4S y
Christian Gut 46 . Los autores decesos cuadros han tenido a bien señalar que tuvieron en cuenta los acuerdos estudiados y citados por el Relator Especial en su
octavo informe a la Comisión de Derecho Internacional 47 .
58. Teniendo en cuenta todos los trabajos antes
mencionados, así como los acuerdos que ya señaló en
informes anteriores 48 , el Relator Especial presenta el
cuadro que figura a continuación sin pretender que sea
exhaustivo. Si en él no se encuentran algunos acuerdos relativos a los archivos que figuran en los cuadros
preparados por los especialistas en archivología antes
citados es porque se trata de acuerdos que no se refieren a la cuestión de la sucesión de Estados. Por lo
demás, un cierto número de tratados relativos a Europa y anteriores al año 1600 (especialmente los concertados en la Edad Media), así como otros posteriores a esa fecha, que el Relator Especial tomó como
punto de partida, figuran en una tesis doctoral ya citada 49

pags

Francia, Les
11 a 56

42
D o c u m e n t o s d e la Q u i n t a Conferencia d e Jefes d e E s t a d o o d e
G o b i e r n o de los Países no Alineados, a n e x o IV, resoluciones N '"•
17 y 24 (A/31/197, págs 132 y 145)

dans

la vie internationale

(op

cit )

44
C h K e c s k e m e t i , «Les contentieux archivistiques etude préliminaire sur les principes et les critères a retenir lors des négociations», d o c u m e n t o U N E S C O P G I - 7 7 / W S / 1 , reproducido en DixSeptieme Conference internationale
de la Table ronde des archives
«Constitution et reconstitution d e s patrimoines archivistiques nation a u x » , 1977, d o c u m e n t o 2

«Tableau historique d e s accords portant sur des transferts
d ' a r c h i v e s » , ibid
«Constitution et reconstitution d e s patrimoines
archivistiques nationaux», 1977, apéndice 2
«Constitution et reconstitution des patrimoines archivistiques
n a t i o n a u x » , en F r a n c i a , Direction des archives d e F r a n c e , Actes de
la dix-septleme
Conference
internationale
de la Table ronde des archives, Paris, Imprimerie nationale (en prensa)
47
Anuario
A/CN 4/292

4
' D o c u m e n t o s de la C u a r t a Conferencia d e Jefes de E s t a d o o d e
G o b i e r n o d e los Países no Alineados, «Declaración e c o n ó m i c a » ,
s e c c XIV (A/9330 y Corr 1, pag 68)

archives

1976,

vol II (primera parte), pag 6 1 , d o c u m e n t o

48
Anuario
1970 vol II, pag 141, d o c u m e n t o A/CN 4/226,
Anuario
1971, vol II (primera parte), pag 169, documento
A / C N 4/247 y A d d 1, Anuario
1973, vol I I , pag 3 , documento
A / C N 4/267, Anuario
1974 vol II (primera parte), pag 9 3 , d o c u m e n t o A / C N 4/282
49

Jacob, op cit , passim

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

83

CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS

V."

Fecha del tratado

Título del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

1

17 de enero de 1601

Tratado de Lyon

Francia/Saboya

2

26 de enero de 1622

Paz de Nikolsburg

Imperio de Alemania/Transilvania

3

13 de agosto de 1645

4

30 de enero de 1648

Tratado de Bromsebro, Suecia/Dinamarca
art. 29
Tratado de Münster, art. 69 España/Provincias Unidas

5

24 de octubre de 1648

6

24 de octubre de 1648

7
8

22 de julio de 1657
25 de febrero de 1658

Tratado de Münster, art. 110 Francia/Imperio de
Alemania
Tratado de Osnabrück, Suecia/Imperio de
art. 16
Alemania
Tratado de Wehlau
Polonia/Transilvania
Tratado de Roskilde, art. 10 Suecia/Dinamarca

9

7 de noviembre de 1659

Tratado de los Pirineos,
art. 54

10

3 de mayo de 1660

11

27 de mayo de 1660

12

26 de diciembre de 1661

13
14
15

Francia/España

Tratado de Oliva, art. 9
Suecia/Polonia
Tratado de Copenhague,
art. 14
Tratado de reparto de los
países de allende el Mosa,
art. 6

Suecia/Dinamarca
España/Provincias Unidas

17 de septiembre de 1678 Tratado de Nimega, art. 20 Francia/España
Tratado de Nimega, art. 22 Francia/Imperio de
5 de febrero de 1679
Alemania
Tratado de Nimega, art. 6 Francia/Imperio de
17 de julio de 1679
Alemania

16

26 de septiembre de 1679

17

20 de septiembre de 1697

18

11 de abril de 1713

19

15 de noviembre de 1715

20

20 de noviembre de 1719

Objeto del tratado

El ducado de Saboya cede a Francia las
regiones de Bresse, de Bugey, de
Gex y de Valromey. Entrega de los
documentos acreditativos.
Restitución por Transilvania de los archivos de la Cámara de Szepes capturados durante la campaña militar y
acuerdo respecto de copias auténticas recíprocas en lo que se refiere a
los archivos de los siete condados de
Hungría del noreste cedidos a Transilvania.
Entrega de archivos a Suecia (a raíz
de la cesión de diferentes provincias).
Entrega de archivos a las Provincias
Unidas.
Statu quo en materia de archivos desplazados.
Entrega recíproca de archivos.
Restitución de bienes culturales.
Entrega de archivos a Suecia (a raíz de
la cesión de diferentes provincias).
Prevé un plazo de tres meses para la
entrega de los archivos al Estado sucesor.
Restitución de los archivos de la Cancillería polaca. (Tratado ejecutado en
1798: archivos entregados a Prusia.)
Entrega de archivos a Suecia (a raíz de
la cesión de diferentes provincias).
Restitución de archivos desplazados.
Entrega recíproca de archivos (a raíz de
la cesión y la restitución de territorios).
Se establece una distinción entre los
documentos históricos (denominados
«literarios» en los tratados del siglo XVII) que conserva el Estado pre-

decesor, y los archivos administrativos, que pasan al Estado sucesor
(tratado de 5-2-1679, art. 22; tratado
de 17-7-1679, art. 6).
Restitución de los archivos de Lille y
de Gante (tratado de 17-9-1678,
art. 20); de los archivos de Lorena
\ (tratado de 5-2-1679, art. 22).
Entrega al Estado anexionante de toda
Tratado de Lund, art. 12
Dinamarca/Suecia
clase de cartas y documentos relativos a la administración (justicia, milicia, tributación).
Entrega recíproca de archivos (a raíz
Tratado de Rijswijck, art. 16 Francia/España
de la cesión y la restitución de territorios).
Cesión recíproca de archivos con las
Tratado de Utrecht, art. 22 Francia/Austria/Provincias
provincias cedidas.
Unidas
Inglaterra/Imperio de Ale- Archivos de Roermond, que quedaron
Tratado de la Barrière
' intactos después del reparto de Güelmania/Provincias Unidas
dres. Entrega de inventarios. Expedición de copias.
Entrega de archivos de Bremen-Verden
Tratado de Estocolmo, art. 3 Suecia/Hannover
a Hannover.
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CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(continuación)

N.°

Fecha del tratado

Titulo del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

Objeto del tratado

Suecia/Prusia

Entrega recíproca de archivos.

Suecia/Dinamarca

Restitución de archivos desplazados.

30 de noviembre de 1721

Tratado de Estocolmo,
art. 11
Tratado de Estocolmo,
art. 11
Tratado de Nystad, art. 3

Suecia/Rusia

24

28 de agosto de 1736

Convención de Viena

Austria/Francia

25

7 de agosto de 1743

Suecia/Rusia
Francia/ Austria

26

20 de febrero de 1746

27

18 de octubre de 1748

28

24 de marzo de 1760

Tratado de Abo, art. 11
Capitulación de Laeken,
art. 14
Tratado de Aquisgrán,
art. 11
Tratado de delimitación,
art. 16

29

Noviembre de 1762

Negociaciones

Francia/Saboya

30

10 de febrero de 1763

Tratado de París, art. 22

Francia/ Inglaterra

31

15 de febrero de 1763

Tratado de Hubertsburg

Prusia/Polonia

32

15 de febrero de 1763

Tratado de Hubertsburg

Prusia/Austria

33

16 de mayo de 1769

Tratado de Versalles, art. 38

Francia/ Austria

34

11 de septiembre de 1772

Austria/Polonia

35

13 de septiembre de 1772

36

18 de septiembre de 1772

37

16 de marzo de 1775

Declaración de la emperatriz
María Teresa (Viena)
Declaración del rey Federico II (Berlín)
Declaración de San Petersburgo
Tratado de Varsovia (primer
reparto de Polonia)

38

20 de octubre de 1795

Tratado de San Petersburgo
(tercer reparto de Polonia)

Rusia/Prusia/Austria

39

17 de octubre de 1797

Tratado de Campoformio,
art. 13

Francia/Austria

40

9 de febrero de 1801

Tratado de paz de Lunéville,
art. 17

Francia/Austria

41

1 de octubre de 1801

Tratado de San Ildefonso

España/Francia

42

30 de abril de 1803

Tratado de París

Francia/Estados Unidos de
América

Cesión recíproca de archivos (operaciones continuadas hasta 1825).
A raíz de la cesión de Lorena y del ducado de Bar a Francia, los archivos
siguen a las provincias y el duque
conserva sus documentos personales.
Restitución de archivos desplazados.
Conservación de los fondos de archivos
en su totalidad.
Cesión recíproca de los archivos de los
territorios cedidos y restituidos.
Entrega de buena fe, por una y otra
parte, dentro de los seis meses, de
los documentos y títulos concernientes a las cesiones recíprocas, así como los de los países intercambiados
por los tratados de Utrecht, de Lyon
y otros precedentes.
Reparto de los fondos de la Cámara de
Cuentas de Chambéry (uno de cada
dos).
Entrega de archivos en función del
principio de la pertinencia funcional
(no se aplicó).
Polonia obtiene de Prusia la entrega de
los archivos pertenecientes a las oficinas del país de Polonia.
Federico II exige de Austria la restitución fiel de todos los archivos de los
lugares de Silesia que le fueron entregados.
Entrega recíproca de archivos para las
provincias cedidas.
Declaración de pretensiones sobre los
bienes culturales polacos.
Declaración de pretensiones sobre los
bienes culturales polacos.
Declaración de pretensiones sobre los
bienes culturales polacos.
Los archivos permanecen en los territorios cedidos. Se encarga a comisarios que determinen los envíos eventuales a Polonia. Se expiden copias
auténticas a los nacionales polacos a
una tarifa fija.
Archivos trasladados a Rusia y repartidos seguidamente sobre la base de la
pertinencia.
Restitución por Austria de los archivos
sacados de los Países Bajos austríacos.
Restitución por Austria de los archivos
sacados de los Países Bajos austríacos.
Cesión de la Luisiana a Francia: archivos repatriados, excepto documentos
relativos a las fronteras.
Entrega de títulos de propiedad y de
soberanía a los Estados Unidos de
América.

21

21 de enero de 1720

22

3 de junio de 1720

23

Francia/Austria
Francia/Cerdeña

Prusia/Polonia
Rusia/Polonia
Austria/Polonia

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
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43

7 de julio de 1807

Tratado de Tilsit

Francia/Prusia

44

17 de septiembre de 1809

Tratado de Fredrikshamm

Suecia/Rusia

45

2 de diciembre de 1813

Tratado secreto de Francfort

Austria y sus aliados/Elector de Hesse

46

14 de enero de 1814

Tratado de Kiel, art. 21

Suecia/Dinamarca

47

30 de mayo de 1814

Tratado de París

Francia/Potencias Aliadas

48

29 de marzo de 1815

Protocolo sobre las cesiones
efectuadas por el rey de
Cerdeña al cantón de Ginebra

Cerdeña/Suiza

49

29 de marzo de 1815

Tratado entre Prusia y Hannover, art. 8

Rey de Prusia con el rey de
Inglaterra en su calidad
de rey de Hannover

50

3 de mayo de 1815

Tratado de Viena, art. 38

Rusia/Prusia respecto de
sus territorios respectivos en la antigua Polonia

51

18 de mayo de 1815

Convención

Prusia/ Sajonia

52

7 de junio de 1815

Tratado de Viena, art. 14

Suecia/Prusia

53

16 de marzo de 1816

Tratado de Turin

Cerdeña/Su iza

54

7 de octubre de 1816

Tratado de delimitación firmado en eleves, art. 44

Prusia/Países Bajos

55

11 de noviembre de 1817

Tratado de Berlín

Prusia/Suecia

56

22 de febrero de 1819

Tratado de Washington

España/Estados Unidos de
América

57

l.° de septiembre de 1819

Convención

Suecia/Dinamarca

*

Objeto del tratado

Entrega de archivos al Gran Ducado de
Varsovia y a los Países Bajos (archivos locales y documentos de Berlín).
Transferencias de archivos por Suecia
con ocasión de la cesión de Finlandia
a Rusia.
Devolución de los archivos centralizados en Cassel bajo el Reino de Westfalia. Creación de una comisión encargada de separar los instrumentos,
actas y documentos pertenecientes a
las provincias que integraban el Reino de Westfalia y de entregar a cada
soberano los de los países que gobernaba.
Entrega de archivos a raíz de la cesión
de Noruega a Suecia.
Devolución de los archivos concentrados en París por Napoleón I.
Obligación del rey de Cerdeña de ceder
al cantón de Ginebra «los títulos, registros y documentos relativos a las
cosas cedidas lo antes posible»
(art. 4).
Entrega recíproca dentro de los dos
meses de los «títulos de dominio,
documentos e instrumentos de los
países cedidos».
Restituciones recíprocas de los archivos concernientes a los territorios
cedidos. Si un documento interesa a
las dos partes, la parte que esté en
posesión del mismo lo conservará,
pero se dará a la otra una copia cotejada y legalizada.
Los originales son conservados por Sajonia, que entregará las copias auténticas a Prusia.
Entrega de archivos a Prusia (a raíz de
la cesión de la Pomerania sueca).
A raíz de la delimitación de fronteras
entre Cerdeña y el cantón de Ginebra, reparto de los archivos (incluida
la repartición de cuadernos) con arreglo al principio de pertinencia.
Entrega de los archivos administrativos
a las nuevas autoridades del territorio
cedido. Los archivos administrativos
de las comunas escindidas por la
nueva frontera serán entregados al
Estado al que corresponda la cabeza
de la comuna, que estará obligado a
«permitir el acceso a ellos de la otra
parte siempre que ésta lo necesite».
Restitución recíproca de archivos referentes a los territorios cedidos.
Entrega a los Estados Unidos de América de los documentos concernientes
a la propiedad y la soberanía de Florida.
Confirmación del Tratado de Kiel (entrega de archivos a raíz de la cesión
de Noruega a Suecia).
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58

19 de abril de 1839

Tratado de Londres, art. 13,
párr. 5

Países Bajos/Bélgica

59

5 de noviembre de 1842

Convención

Países Bajos/Bélgica

60

13 de septiembre de 1851

Convención

Dinamarca/Suecia/Norue-

61

10 de noviembre de 1859

Tratado de Zurich, arts. 2

Francia/Austria/Cerdeña

62

24 de marzo de 1860

Tratado de Turin

Francia/Cerdeña

63

23 de agosto de 1860

Convención de París

Francia/Cerdeña

64

21 de noviembre de 1860

Convención (Turin)

Francia/Cerdeña

65

30 de octubre de 1864

Tratado de Viena, art. 20

Prusia/Austria/Dinamarca

66

3 de octubre de 1866

Tratado de Viena, art. 18

Austria/Italia

67

30 de marzo de 1867

Convención para la cesión
de territorio (Alaska)

Estados Unidos de América/Rusia

68

14 de julio de 1868

Convención de Florencia

Austria/Italia

69

10 de junio de 1871

Tratado de Francfort, arts. 3
y 18

Alemania/Francia

70

11 de diciembre de 1871

Alemania/Francia

71

26 de abril de 1872

Convención adicional de
Francfort
Convención de Estrasburgo

72

10 de diciembre de 1898

Tratado de París, art. 8

España/Estados Unidos de
América

73

27 de abril de 1906

Suecia/Noruega

74

75

4 de agosto de 1916
(publicado el 25 de enero
de 1917)
24 de enero de 1918

Convención mediante canje
de notas
Convención de compra de
territorio, art. 1, párr. 3

76

28 de junio de 1919

Alemania/Francia

Dinamarca/Estados Unidos
de América

Decreto de los comisarios
del pueblo (Moscú)

URSS/Polonia

Tratado de Versalles, parte III, secc. I, art. 78

Alemania/Bélgica

Objeto del tratado

Entrega de archivos a Bélgica (expedientes administrativos del período
de 1815 a 1830).
Entrega de archivos a Bélgica prevista
en el Tratado de Londres.
Entrega de documentos por Dinamarca
a Noruega.
Entrega por Austria de los documentos
relativos a Lombardía.
Cesión de Saboya y de Niza a Francia.
Establecimiento de una comisión
mixta para preparar las transferencias.
Acuerdo sobre la cesión a Francia de
los archivos administrativos, religiosos y judiciales. El Gobierno francés
entrégalos archivos reales sardos. Se
prevén copias de documentos.
Entrega de archivos. Negociaciones
continuadas hasta 1949. Transferencias concluidas en 1952.
Entrega por los daneses de los expedientes corrientes y de los archivos
sacados de los ducados (Schleswig,
Holstein, Lauenburg). Ejecutado en
1876.
Entrega recíproca de los expedientes
administrativos sobre la base del respeto de los fondos.
Entrega a los Estados Unidos de América de los archivos locales existentes en Alaska.
Celebrada a raíz de la conclusión de los
trabajos de la comisión bilateral encargada de la aplicación del Tratado
de Viena.
Entrega recíproca de expedientes administrativos (no obstante, traslado de
documentos de Estrasburgo y de
Colmar a otras provincias de Alemania según el principio de pertinencia).
Cesión de archivos en aplicación del
Tratado de Francfort.
Convención especial concerniente a los
archivos de la Academia de Estrasburgo.
Entrega a los Estados Unidos de América de los títulos de soberanía conservados en España respecto de
Puerto Rico, Guam y Filipinas.
Cesión a Cuba de los archivos locales.
Reparto de los archivos de los consulados anteriormente comunes.
A raíz de la cesión de las Islas Vírgenes
por Dinamarca a los Estados Unidos
de América.
Decreto sobre la salvaguardia de los
monumentos pertenecientes a la nación polaca. Restitución de bienes
culturales.
Cesión de archivos. Por otra parte, el
artículo 158 se refiere a la entrega de
los archivos de Kiao-tchéou por Alemania al Japón.
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77

28 de junio de 1919

78

10 de septiembre de 1919

79

Título del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

Objeto del tratado

Tratado de Versalles, parte III, secc. V, art. 52
Tratado de Saint-Germainen-Laye, arts. 93, 97, 192,
193, 194, 196, 249 y 250

Alemania/Francia

Cesión de archivos.

Austria/ Aliados

27 de noviembre de 1919

Tratado de Neuilly-sur-Seine, art. 126

80

9 de enero de 1920

81

2 de febrero de 1920

Acuerdo en materia de finanzas (Acuerdo de París)
Tratado de Tartu

Bulgaria/Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos
Alemania/Polonia

82

4 de mayo de 1920

Convención, arts. 5, 6 y 7

RSFSR (República Socialista Federativa Soviética de Rusia)/Estonia
Austria/Italia

Entrega por Austria de los archivos de
los territorios cedidos. Restitución
de los archivos trasladados (Italia,
Checoslovaquia, Rumania, Polonia,
Yugoslavia).
Entrega por Bulgaria de los archivos
sacados del territorio del antiguo Reino de Servia.
Restitución a Polonia de fondos de archivos .
Atribución de los archivos de las instituciones locales a Estonia.

83

18 de mayo de 1920

Convención

Austria/Checoslovaquia

84

2 a 4 de junio de 1920

Tratado de Trianón, art. 77,
párrs. 175 a 178

Hungría/ Aliados

85

12 de julio de 1920

Tratado de Moscú, art. 9

RSFSR/Lituania

86

10 de agosto de 1920

Tratado de Sèvres, art. 1

Italia/Polonia/Rumania/
Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos

87

10 de agosto de 1920

Tratado de Sèvres, art. 1

Turquía/Aliados

88

11 de agosto de 1920

Tratado de Moscú, art. 11

RSFSR/Letonia

89

14 de octubre de 1920

Tratado de Dorpat, Tartu,
art. 29

RSFSR/Finlandia

90

12 de noviembre de 1920

Tratado de Rapallo, art. 2

Italia/Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos

91

18 de marzo de 1921

Tratado de Riga, art. 11

Polonia/RSFSR

En aplicación del artículo 196 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, Austria cede a Italia todos los archivos
históricos procedentes de territorios
transferidos a este último país, con
excepción de los que habían sido
trasladados a Austria antes de 1790
y de los que no responden a los criterios de pertinencia ni de procedencia.
Entrega de los fondos históricos de Bohemia concentrados en Viena y de
los expedientes posteriores a 1888.
Cesión de los expedientes de menos de
treinta años a Checoslovaquia y al
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, así como a Rumania (unión a
este país de Transilvania y de Banato).
Atribución de los archivos de las instituciones locales a Lituania.
Los Estados nacidos de la antigua monarquía austro-húngara, o cuyos territorios engloban parte de sus antiguos dominios, llevarán a cabo una
restitución recíproca de los archivos
militares, civiles, financieros y judiciales y prevén un intercambio de información recíproco.
Entrega por Turquía de los archivos de
los territorios cedidos y restitución
los archivos tomados.
Atribución de los archivos de las instituciones locales a Letonia.
Entrega recíproca de los archivos concernientes única o principalmente a
la otra parte o a su historia.
Delimitación del territorio de Zara, previéndose, en una convención especial, el reparto de los archivos entre
el territorio entregado a Italia y el
que permanece vinculado al Reino de
los Servios, Croatas y Eslovenos.
Devolución de archivos desplazados.
Entrega a Polonia de los archivos de
las administraciones centrales encargadas especialmente de los asuntos
polacos.
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92

5 de octubre de 1921

Convención de Viena, arts. 1
a 22

Austria/Rumania

93

6 de abril de 1922

Convención, arts. 1 a 6

Austria/Hungría/Italia/Polonia/Rumania/ Checoslovaquia/Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos

94

10 de abril de 1922

Convención

Alemania/Dinamarca

95

18 de junio de 1922

Acuerdo de Oppeln

Alemania/Polonia

96

14 de octubre de 1922

Acuerdo de Viena

Rumania/Checoslovaquia

97

23 de octubre de 1922

Protocolo y canje de notas
que formaban parte de los
llamados acuerdos «de
Santa Margherita», arts.
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30
y 31

Italia/Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos

98
99

27 de febrero de 1923
3 de mayo de 1923

Acuerdo
Convención de Dantzig

Francia/Austria
Italia/Francia/Japón/Reino
Unido

100

14 de junio de 1923

Acuerdo de Poznan

Alemania/Polonia

101

26 de junio de 1923

Convención

Austria/Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos

102

24 de julio de 1923

Tratado de Lausana, arts. 67
y 139

Reino Unido/Francia/Italla/Japón/Grecia/Rumania/Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos/
Turquía

103

24 de noviembre de 1923

Convención de Belgrado

104

16 de abril de 1924

Convención de Bucarest

Rumania/Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos
Hungría/Rumania

Objeto del tratado

Entrega por parte de Austria de archivos, objetos artísticos y material
científico y bibliográfico a Rumania.
Destinada a solucionar diversas dificultades surgidas a raíz de la aplicación
de las cláusulas del Tratado de SaintGermain-en-Laye. La Convención
prevé el intercambio de copias de documentos, la atribución de los archivos relativos a la propiedad industrial, recuerda la obligación de respetar los fondos y prevé la elaboración
de listas de reivindicaciones.
Cesión mutua de archivos administrativos.
Entrega a Polonia de documentos administrativos.
Entrega mutua de archivos concernientes a la otra parte (heredados de la
antigua monarquía austro-húngara).
Solución de cuestiones prácticas respecto del orden de aplicación de las
cláusulas del Tratado de Rapallo,
respeto de los fondos (pero acceso
recíproco y entrega de copias), principio de la pertinencia funcional; los
archivos de la República de Venecia
relativos a Zara deben, sin embargo,
continuar íntegramente en posesión
del Reino de Italia.
Entrega recíproca de documentos.
El edificio de los archivos y su contenido son entregados a la ciudad de
Dantzig, con excepción de los archivos restituidos a Polonia. Se prevé la
posibilidad de que Polonia y Dantzig
concierten acuerdos para el mantenimiento en su lugar de estos documentos y su gestión.
Entrega de documentos de las cooperativas fluviales y asociaciones de conservación de diques.
Continuación de la aplicación del Tratado de Saint-Germain-en-Laye: entrega al Reino de los Servios, Croatas y Eslovanos de los archivos tomados y de los archivos de las administraciones de los territorios cedidos. Esta convención tuvo un inicio
de ejecución.
Entrega recíproca de documentos administrativos concernientes a Turquía, Grecia, Rumania, el Reino de
los Servios, Croatas y Eslovenos y
los antiguos territorios turcos, con
ejecución posible de copias y fotografías.
Entrega recíproca de archivos.
Entrega recíproca de archivos.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

89

CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(continuación)
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artículos pertinentes

Estados signatarios

Objeto del tratado

Instrumento de alcance general, relativo a la restitución recíproca de bienes culturales, documentos, etc., cuya entrega había sufrido algún retraso.
Protocolo a raíz de la Convención de
6 de abril de 1922 sobre los archivos:
los archivos de pertinencia funcional
serán cedidos a Italia, los de soberanía permanecen en Austria. Se prevén copias y libre acceso recíproco.
Acuerdo sobre las comunicaciones a
los particulares y sus límites. Acuerdo sobre los archivos militares.
Intercambio de documentos judiciales,
de registros inmobiliarios y del estado civil.
Convención complementaria de la de
31 de octubre de 1924 (N.® 105) en la
que se precisan algunos puntos relativos a las listas de documentos que
debe restituir Austria a Italia y a las
condiciones de la restitución en sí.
Entrega mutua de archivos heredados
de la monarquía austro-húngara concernientes a una y otra parte.
Convención a raíz del Tratado relativo
a Fiume firmado en Roma el 27 de
enero de 1924. Acuerdo sobre la conservación en Fiume de los archivos
de la ciudad y del distrito, y entrega
de los archivos relativos a Fiume
conservados en el territorio del Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos. Por el contrario, el Reino recibirá todos los archivos concernientes
al territorio que se le entrega.
Entrega de fondos de archivos a Hungría. Establecimiento de una delegación permanente húngara en Viena.
Entrega a Polonia de documentos administrativos y de registros del estado
civil.
Entrega recíproca de documentos.

105

12 de agosto de 1924

Convención de Belgrado

Italia/Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos

106

31 de octubre de 1924

Protocolo de Viena, arts. 1
a 9

Italia/Austria

107

3 de diciembre de 1924

Convención de Bucarest,
arts. 1, párr. 5, y 18

Hungría/Rumania

108

17 de enero de 1925

Protocolo de Viena

Italia/Austria

109

23 de abril de 1925

Tratado de arbitraje y de
conciliación

Polonia/Checoslovaquia

110

20 de julio de 1925

Convención de Nettuno,
arts. 1 a 15

Italia/Reino de los Servios,
Croatas y Eslovenos

111

28 de mayo de 1926

Convención de Bade

Austria/Hungría

112

27 de diciembre de 1926

Acuerdo de Berlín

Alemania/Polonia

113

15 de octubre de 1927

Dinamarca/Islandia

114

26 de octubre de 1927

Convención de arbitraje general
Convención

115

23 de mayo de 1931

Convención de Roma, arts. 1
a 9

Italia/Checoslovaquia

116

26 de octubre de 1932

Acuerdo de Viena

Austria/Polonia

117

30 de enero de 1933

Rumania/Yugoslavia

118
119

15 de diciembre de 1933
1934

Convención de Belgrado,
arts. 1 a 11
Convención
Decisión del Congreso de los
Estados Unidos de Amé-

Entrega mutua de archivos heredados
de la monarquía austro-húngara, concernientes a una y otra parte.
Acuerdo para el intercambio de documentos o de copias relativos a los
militares que hubieran pertenecido al
antiguo ejército austro-húngaro.
Entrega de archivos a Polonia (ejecución en 1938).
Entrega recíproca de archivos.

Alemania/Dinamarca
Estados Unidos de América/Filipinas

Cesión mutua de archivos.
Transferencia a Filipinas de los archivos capturados en 1902.

Polonia/Checoslovaquia

Documentos del 31.° periodo de sesiones
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120

2 de febrero de 1935

Acuerdo de Roma, arts
y 16

15

121

16 de febrero de 1935

Convención cultural, arts 13
a 15

Hungría/Italia

122

31 de mayo de 1935

Protocolo de entrega

Rumania/URSS

123

1937

Canje de notas

Dinamarca/Noruega

124

23 de noviembre de 1938

Acuerdo cultural, art 27

Alemania/Italia

125
126

23 de marzo de 1939
7 de septiembre de 1940

Acuerdo de Tokio
Tratado de Craiova, aneto B, punto 2

Italia/Japón
Bulgaria/Rumania

127

Diciembre de 1940

Acuerdo mediante canje de
cartas

España/Francia

128

8 de abril de 1943

Acuerdo de Bucarest

Italia/Rumania

129

11 de febrero de 1945

Conferencia de Yalta

130

2 de agosto de 1945

Acuerdos de Potsdam

URSS/Estados Unidos de
America/Reino Unido
URSS/Estados Unidos de
Amenca/Francia/Reino
Unido

131

20 de febrero de 1945

132
133

12 de febrero de 1946
27 de enero de 1947

Ley N ° 10 del Consejo de
Control [Alemania], art 2,
parr 1, apartado b
Acuerdo mutuo

134

10 de febrero de 1947

Aide-memoire relativo al
Tratado de paz con Alemania

Tratado de Parts, arts 7, 12,
23, 25, 29, 37, 75, 77 y 78,
anexo X, art 4, anexo XIV, arts 1 y 7

Austria/Italia

Potencias Aliadas

Polonia/Checoslovaquia
Polonia/Naciones Unidas

Italia/Potencias Aliadas

Objeto del tratado

Acuerdo cultural general en el que se
prevé, en la esfera de los archivos, el
intercambio de originales o de copias, observando siempre la regla del
respeto de los fondos Prestamos directos entre depósitos de los dos Estados
Clausulas análogas, respecto de Hungría, a las del acuerdo anterior, relativo a Austria
Entrega de 1 443 cajas de documentos
de archivos y de valores evacuados
por el Gobierno rumano a Moscú en
1917
Transferencia de archivos de Dinamarca a Noruega
Acuerdo destinado a favorecer el préstamo reciproco de documentos entre
los dos Estados en beneficio de la investigación científica
Convenio de colaboración cultural
Cesión de los archivos de Dobrudja del
Sur y entrega de copias autenticas de
los archivos centrales a Bulgaria
Devolución a España de los archivos de
Simancas trasladados a Francia por
Napoleon I y que habían permanecido en París desde 1814 Efectuada en
mayo-julio de 1941
Convenio de colaboración cultural (denunciado el 4 de marzo de 1950)
Precisa las normas de las reparaciones
de guerra
Precisa las condiciones de la restitución
de los bienes expoliados en los territorios ocupados, en particular en Polonia
Todo acto de pillaje de bienes públicos
sera considerado crimen de guerra
Restitución reciproca de archivos
Documentos dirigidos por el Gobierno
de Polonia a las Naciones Unidas,
para la Conferencia de Vicemimstros
de Relaciones Extenores previa al
Tratado de paz con Alemania Reafirmacion de los deseos de Polonia
en materia de restitución de los fondos de archivos
Restitución por Italia a Francia de los
archivos relativos a Saboya y a Niza,
anteriores a 1860, no devueltos todavía, de conformidad con los textos
de 24 de marzo y 23 de agosto de
1860
Restitución por Italia a China de los
archivos y bienes culturales relativos
a T'ien-tsin
Cesión o restitución a Yugoslavia de
los archivos sacados o de los que deberán ser cedidos a Yugoslavia en
virtud de los acuerdos de 1924 y
1928, asi como de los relativos a los
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CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(continuación)

Fecha del tratado

Titulo del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

135

10 de febrero de 1947

Tratado de París, en particular cap. V, art. 22

Bulgaria/Finlandia/Rumania/Potencias Aliadas

136

10 de febrero de 1947

Tratado de París, art. 11

Hungría/Potencias Aliadas

137

19 de octubre de 1947

Protocolo de Sofía

Bulgaria/Rumania

138

28 de agosto de 1948

Convención

Hungría/Rumania

139

8 de marzo de 1949

140

l.° de agosto de 1949

Acuerdo mediante canje de
cartas
Acuerdo mediante canje de
cartas

Francia/Estados de la antigua Indochina
Francia/Italia

141

6 de agosto de 1949

Acuerdo mediante canje de
cartas

Italia/Yugoslavia

142

4 de noviembre de 1949

Acuerdo de París

Francia/Italia

143

14 de enero de 1950

Declaración

Naciones Unidas

144

15 de enero de 1950

145

22 de noviembre de 1950

Francia/Estados de la antigua Indochina
Estados miembros de la
UNESCO y de las Naciones Unidas

146

15 de diciembre de 1950

Acuerdo mediante canje de
cartas
Acuerdo para la importación
de objetos de carácter educativo, científico o cultural.
Resolución 388 A (V) de la
Asamblea General de las
Naciones Unidas, art. I,
párr. 2

Italia/Libia/Naciones Unidas

Objeto del tratado

territorios nuevamente cedidos (Istria. Zara, etc.).
Cesión al territorio de Trieste de todos
los archivos y bienes que le conciernen.
Restitución por Italia a Albania y Etiopía de los archivos sacados de estos
territorios.
Restitución por Bulgaria, Finlandia y
Rumania de todos los documentos y
bienes expoliados o resarcimiento
mediante objetos de igual valor (principales Potencias interesadas: Polonia, Checoslovaquia, Yugoslavia).
Entrega de los archivos históricos
constituidos en los territorios cedidos
entre 1848 y 1919 a Checoslovaquia y
a Yugoslavia.
Restitución a Bulgaria por parte de Rumania de archivos y documentos oficiales.
Canje de documentos judiciales y administrativos.
Statu quo en materia de posesión de archivos.
Protocolo conclusivo de los trabajos de
la Comisión mixta franco-italiana
reunida de conformidad con el artículo 7 del Tratado de París. Entrega a
Francia de documentos de interés local (Saboya, Niza, Bresse, Bugey,
Gex), extractos de los documentos
conservados en Italia. Entrega de documentos relativos a la historia local
italiana conservados en los archivos
franceses. Compromiso de concertar
un protocolo sobre préstamos recíprocos.
Arreglo de las cuestiones pendientes
entre los dos países, en virtud del artículo 67 y los párrafos 16 y 17 del
anexo XIV del Tratado de París. Procedimiento que se ha de seguir para
las reivindicaciones de archivos.
Convenio cultural por el que se prevén
intercambios de información y documentación.
Relativa a la devolución a los diversos
Estados interesados del material de
interés artístico, histórico y bibliográfico recuperado en Alemania por los
ejércitos aliados.
Acuerdo sobre el reparto de los archivos.
Convención general para la libre circulación de documentos.

Traspaso a Libia, que había accedido a
la independencia, de los archivos y
documentos pertinentes de carácter
administrativo o de interés técnico.
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CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(continuación)

I-echa del tratado

Título del tratado y
artículos pertinentes

147

23 de diciembre de 1950

Acuerdo de Roma, arts. I a 9

Italia/Yugoslavia

148

2 de febrero de 1951

Acuerdo de París

Francia/India

149

8 de noviembre de 1951

Acuerdo de Londres

Italia/Reino Unido

150

5 de diciembre de 1951

Acuerdo de Roma

Italia/Países Bajos

151

24 de marzo de 1952

Acuerdo de Roma, art. 12

Austria/Italia

152
153

25 de abril de 1952
30 de junio de 1953

Protocolo de acuerdo
Acuerdo mediante canje de
cartas

Noruega/Suecia
República Federal de Alemania/Francia

154

8 de septiembre de 1953

155

30-31 de octubre de 1953

Acuerdo mediante canje de
cartas
Convención permanente

República Federal de Alemania/Francia
Bélgica/Países Bajos

156

5 de octubre de 1954

Memorándum de acuerdo firmado en Londres

Estados Unidos de América/Reino Unido/Italia/
Yugoslavia

157

6 de octubre de 1954

Acuerdo de París, arts. I a 5

Francia/Italia

158

21 de octubre de 1954

Acuerdo de Nueva Delhi,
art. 33

Francia/India

159

15 de mayo de 1955

Tratado de Estado firmado
en Viena

160
161

2 de octubre de 1956
28 de marzo de 1958

Convenio
Acuerdo mediante canje de
cartas

Austria/cuatro Potencias
ocupantes (Estados Unidos de América, Reino
Unido, URSS, Francia)
Hungría/Yugoslavia
Polonia/Checoslovaquia

162
163

19 de abril de 1958
8 de abril de 1960

164

28 de septiembre de 1960

Protocolo de acuerdo
Tratado de frontera firmado
en La Haya, art. 8
Canje de cartas (Moscú)

Estados signatarios

Hungría/Yugoslavia
Países Bajos/República Federal de Alemania
Rumania/URSS

Objeto del tratado

Acuerdo relativo al reparto de los archivos y documentos de interés administrativo e histórico relativos a los
territorios cedidos en virtud del Tratado de París. Se observarán los criterios de pertinencia funcional, pero
también los de procedencia territorial. Constitución de una comisión
mixta con sede en Gorizia.
Acuerdo consecutivo a la cesión por
Francia a la India de la antigua factoría de Chandernagor. Francia conserva los archivos históricos y la India
recibe los archivos necesarios a la
administración.
Acuerdo que prevé condiciones idénticas para el acceso de los investigadores a los documentos en uno y otro
país.
Acuerdo general de colaboración cultural.
Confirmación de las disposiciones de
los artículos 15 y 16 del acuerdo cultural del 2 de febrero de 1935. Acuerdo general de colaboración cultural.
Cesión de archivos a Noruega.
Liquidación del litigio Alsacia-Lorena.
Mantenimiento del statu quo y microfilmes.
El mismo objeto que el canje de cartas
precedente.
Intercambio de archivos sobre la base
del principio de pertinencia funcional.
Italia vuelve a tomar posesión del territorio de Trieste y de las zonas administradas hasta entonces por el gobierno militar aliado. Conserva así
legítimamente los archivos relativos
a esta región.
Entrega por Italia a Francia de los archivos administrativos, funcionales,
patrimoniales, notariales (originales)
e históricos (en forma de microfilmes), relativos a los territorios cedidos de Tende y de Brigue.
Acuerdo, idéntico al referente a Chandernagor, relativo a las antiguas factorías francesas de Yanaon, Pondichéry, Karikal y Mahé. Francia conserva los archivos históricos.
Restitución de archivos y de bienes culturales (Austria, Italia, Yugoslavia).

Entrega de documentos a Yugoslavia.
Solución de varias cuestiones litigiosas,
algunas de ellas relativas a los archivos.
Entrega de documentos a Yugoslavia.
Cesión recíproca de archivos correspondientes a los territorios cedidos.
Entrega de archivos a Rumania por parte de la URSS.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
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CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(continuación)

Fecha del tratado

Titulo del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

165

3 de diciembre de 1960

Acuerdo de Roma

Italia/Yugoslavia

166

29 de mayo de 1961

Protocolo de acuerdo

167

15 de septiembre de 1961

Protocolo de acuerdo, arts. 1,
2 y 3

Polonia/República Democrática Alemana
Italia/Yugoslavia

168

17 de mayo de 1965

Acuerdo de Roma

Francia/Italia

169

21 de septiembre de 1965

Protocolo

Italia/Hungría

170

23 de diciembre de 1966

Canje de cartas por el que se
llega a un acuerdo

Francia/Argelia

171

7 de junio de 1967

Protocolo de entrega

Francia/Argelia

172
173

\ P de septiembre de 1972
9 de abril de 1973

Convención de La Haya
Acuerdo de Mogadishu

Países Bajos/Indonesia
Italia/Somalia

174

31 de diciembre de 1974

Tratado de Lisboa

Portugal/India

175

14 de marzo de 1975

Acuerdo mediante canje de
notas

Portugal/India

176

10 de abril de 1975

Protocolo de entrega

Francia/Argelia

177

22 de abril-20 de mayo de
1975

Intercambio de correspondencia diplomática

Francia/Argelia

Objeto del tratado

Las partes contratantes se comprometen a facilitar a los investigadores el
acceso recíproco a los archivos, bibliotecas y museos, muy particularmente cuando se trate de documentos relativos a la historia de uno u
otro de los Estados interesados.
Restitución mutua de archivos trasladados.
Acuerdo para la liquidación de las cuestiones relativas a la restitución de archivos a Yugoslavia. Prevé la entrega
de los últimos documentos (muchos
de ellos procedentes de los archivos
de Trieste) y el pago de una suma correspondiente al coste de microfilmar
los documentos relativos al territorio
yugoslavo de 1718 a 1918, que permanecerán en Trieste.
Modificación del artículo 1 del acuerdo
de 4 de noviembre de 1949.
Las partes contratantes facilitarán el
estudio del material de archivo en los
dos países, en beneficio de la investigación histórica y dentro de los límites establecidos por las reglamentaciones respectivas.
Elaboración de los principios de concertación y colaboración en materia
de archivos.
Entrega a Argelia de un primer lote de
archivos históricos relativos al período anterior a 1830.
Entrega recíproca de microfilmes.
Adición del acuerdo cultural de 26 de
abril de 1961.
Reconocimiento de la soberanía de la
India sobre Goa, Daman, Diu, Dadra
y Nagar Aveli. Cesión a la India de
los archivos administrativos, judiciales, etc. Transferencia a Portugal de
otros documentos. Se prevén copias
auténticas.
Mantenimiento en la India de los archivos originarios de los territorios cedidos relativos a otras regiones de la
India. Recíprocamente, los archivos
que se encuentran en Portugal y que
conciernen a los territorios cedidos,
pero también a otras regiones de la
India, quedarán en la antigua metrópoli.
Entrega a Argelia de un segundo lote
de archivos históricos relativos al período anterior a 1830.
Argelia reserva sus derechos sobre los
archivos históricos anteriores a la colonización. Francia declara haber restituido todo lo que era restituible y se
declara dispuesta a permitir que se
hagan microfilmes de sus documentos, tanto anteriores como posteriores a 1830.
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CUADRO NO EXHAUSTIVO DE LOS TRATADOS QUE CONTIENEN DISPOSICIONES RELATIVAS
A LA TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS EN CASO DE SUCESIÓN DE ESTADOS
(conclusión)

N.°

Fecha del tratado

Título del tratado y
artículos pertinentes

Estados signatarios

178

5 de julio de 1975

Acuerdo general de cooperación, art. 6

Portugal/Cabo Verde

179

12 de julio de 1975

Acuerdo general de cooperación, art. 5

Portugal/Santo
Príncipe

180

2 de octubre de 1975

Portugal/ Mozambique

181
182

10 de noviembre de 1975
22 de noviembre de 1975

Acuerdo general de cooperación, art. 5
Acuerdo de Osimo
Recomendación de Yakarta

183

28 de enero de 1977

Memorándum de Willemstad

Países Bajos/Estados de las
Antillas

E—Principios generales en materia de sucesión
en los archivos de Estado
59. La elaboración de un derecho internacional de
los archivos es una tarea difícil y lenta. No obstante,
poco a poco se va saliendo de una cierta confusión
general que durante largo tiempo ha reinado en esta
esfera y que en gran parte se explica por las relaciones
de fuerzas que se expresan en las cláusulas, a menudo
rigurosas, dedicadas a los archivos en los tratados de
paz entre Estados. Pero antes de determinar los principios generales que parecen deben regir la sucesión
en relación con los archivos de Estado conviene extraer las conclusiones de la práctica de los Estados, tal
como se desprende ya del examen del cuadro que precede.

1.

Tomé y

Italia/Yugoslavia
Países Bajos/Indonesia

Objeto del tratado

Cada país entregará al otro copias
auténticas de los documentos conservados en sus archivos.
Cada país entregará al otro copias
auténticas de los documentos conservados en sus archivos.
Disposiciones iguales a las del N.® 178
supra.
Convenio de colaboración cultural.
Recomendación conjunta de expertos
relativa a la cooperación cultural
(comprendido el traspaso de archivos).
Convenio de colaboración cultural preparado por la Comisión Intergubernamental de las Antillas.

cesión de Estados pasan al Estado sucesor en todos
los tipos de sucesión de Estados y, en general, sin
grandes dificultades.
d) Los archivos de carácter histórico pasan al Estado sucesor en cierta medida en función de las circunstancias, sin que los especialistas en archivología
puedan siempre explicar el traspaso al Estado sucesor
ni, a la inversa, los juristas su conservación por el Estado predecesor 50

61. Volvamos a la primera conclusión. Prácticamente
todos los tratados de cesión de territorios concertados
en Europa desde la Edad Media contienen cláusulas
particulares, y a menudo muy precisas, en relación
con el destino de los archivos de los territorios a los
que se refiere la sucesión de Estados S1. Los casos de
sucesión de Estados previstos en estos tratados abarcan, grosso modo, en la tipología adoptada por la Comisión de Derecho Internacional, los del traspaso de
OBSERVACIONES GENERALES SOBRE LA PRÁCTICA una parte del territorio de un Estado a otro Estado y
SEGUIDA POR LOS ESTADOS: CONCLUSIONES EX- de la separación de parte o partes del territorio de un
TRAÍDAS DEL EXAMEN DEL CUADRO PRECEDENTE Estado.

62. Por el contrario, en los casos de descolonización
60. Un examen, aunque sea rápido, de la práctica de en la época contemporánea son muy pocas, pese al
los Estados en materia de sucesión en los archivos de gran número de Estados de reciente independencia,
Estado revela varios hechos:
las estipulaciones incluidas en los convenios sobre el
a) Las cláusulas relativas a los archivos son muy destino de los archivos. La falta de cláusulas archivísfrecuentes en los tratados de cesión de territorios con- ticas en los acuerdos relativos a la independencia de
certados entre Potencias europeas y se omiten casi territorios coloniales parece tanto más sorprendente
siempre cuando se trata de casos de descolonización. cuanto que estos acuerdos, por lo demás muy numerob) En todas las épocas y en todos los lugares ha sos, regulan la sucesión en los bienes no sólo inmuehabido traslados de archivos. La restitución de los
mismos a su titular de derecho acaba por producirse
50
casi siempre, a plazo más o menos largo, salvo, al paEstas diversas conclusiones son, con algunos matices, las
recer, en los casos de descolonización. Pero es posible mismas que extrae Kecskeméti en su estudio «Les contentieux ar(loe. cit. [v. supra, nota 44]), que ha constituido a
que con el tiempo cambien las pautas también en estos chivistiques...»
fin de cuentas el contenido sustancial del documento 20 C/102 de la
casos.
UNESCO (v. supra, nota 31).
51
c) Los archivos de carácter administrativo o técVéase el p r o v e c h o s o e s t u d i o h i s t ó r i c o por J a c o b ,
op.
cit.
nico concernientes al territorio a que se refiere la su-
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bles sino también muebles, es decir de la misma naturaleza que los propios archivos 52 .
63. Las razones son muchas. Ante todo, la descolonización no puede ser un fenómeno total e instantáneo; es más bien, por lo menos al principio, puramente
nominal, y poco a poco va adquiriendo profundidad,
de suerte que el problema de los archivos raras veces
se plantea con carácter prioritario en esas etapas iniciales en que la descolonización reviste casi necesariamente formas superficiales. Por otra parte, los Estados que adquieren la independencia desde el primer
momento sufren la tiranía de los problemas cotidianos
y se enfrentan con prioridades económicas o de otra
índole que les absorben y les impiden apreciar de inmediato la importancia de los archivos para su propio
desarrollo. Conviene subrayar también que el desarrollo en todos los ámbitos heredados por los Estados que
adquieren la independencia se refleja precisamente
también en un aparente desinterés por el ejercicio de
un derecho de recuperación de los archivos. Finalmente, y sobre todo, la relación de fuerzas entre la
antigua Potencia administradora y el Estado que obtiene la independencia, en la mayor parte de los casos,
permite a la primera eludir el problema del traspaso de
los archivos y hacer prevalecer las soluciones unilaterales que ha decidido adoptar en esta esfera. Todas
estas causas, y sin duda también otras, explican la au52
Es cierto que existe un gran número de tratados relativos a
transferencias de archivos judiciales en casos de descolonuz Hón,
pero este hecho no contradice en modo alguno la observación general formulada por el Relator Especial. En efecto, se trata de transferencias de legajos judiciales relacionados con litigios pendientes de
solución sometidos a tribunales de apelación o de casación situados
en el territorio de la antigua Potencia administradora y que afectan a
los nacionales del Estado que ha adquirido la independencia. El Estado predecesor no puede continuar juzgando asuntos que en lo sucesivo dependen de la soberanía judicial del Estado sucesor. Cabe
mencionar numerosos acuerdos a este respecto. Véase, por ejemplo,
en el caso de Francia y los territorios que han adquirido la independencia: el acuerdo relativo a las disposiciones transitorias en materia
judicial entre la República Francesa y la República Centroafricana,
de 12 de julio de 1960 [Journal officiel de la République française.
Lois et décrets, París, 30 de julio de 1960, 92.° año, N.° 176,
pág. 7043, y Documentation concernant la succession d'Etats dans
les matières autres que les traités (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: E/F.77.V.5), pág. 150]; acuerdo Francia/Chad de
la misma fecha [Journal officiel de la République française (op.
cit.), pág. 7044, y Documentation... (op. cit.), pág. 1571; acuerdo
Francia/Congo de la misma fecha [Journal officiel... (op. cit.), pág.
7043, y Documentation... (op. cit.), pág. 163]; acuerdo Francia/
Gabon de 15 de julio de 1960 [Journal officiel... (op. cit.), pág. 7048,
y Documentation...
(op. cit.), pág. 182]; acuerdo Francia/
Madagascar de 2 de abril de 1960 [Journal officiel... (op. cit.), 2 de
julio de 1%0, 92.° año, N.° 153, pág. 5%8, y Documentation... (op.
cit.), pág. 290]; acuerdo Francia/Federación de Malí de 4 de abril de
1960 [Journal officiel... (op. cit ) , pág. 5969, y Documentation...
(op. cit.), pág. 315]; canje de caitas Francia/Alto Volta de 24 de
abril de 1%1 relativo al traspaso de expedientes pendientes de solución en el Consejo de Estado y el Tribunal de casación [Journal
officiel... (op. cit.), 5-6 de febrero de 1962, 94.«> año, N.° 30, pág.
1315, y Documentation... (op, cit.). pág, 439]; canje de cartas
Francia/Dahomey de 24 de abril de 1961 [Journal officiel... (op.
cit.), pág. 1285, y Documentation... (op. cit.), pág. 128]; canje de
cartas Francia/Mauritania de 19 de junio de 1961 [Journal officiel...
(op. cit.), pág. 1335, y Documentation... (op. cit.), pág. 343]; canje
de cartas Francia/Níger de 24 de abril de 1961 [Journal officiel...
(op. cit.), pág. 1306, y Documentation... (op. cit.), pág. 372]; canje
de cartas Francia/Costa de Marfil de 24 de abril de 1961 [Journal
officiel... (op. cit.), pág. 1269, y Documentation... (op. cit.),
pág. 231]; etc.

sencia de cláusulas referentes a los archivos en la casi
totalidad de los acuerdos de independencia.
2.

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA SUCESIÓN
EN LOS ARCHIVOS DE ESTADO

a) Restitución y cooperación
64. Teniendo en cuenta, en primer lugar, la enorme
complejidad del problema de los archivos; después, el
amor propio de los dirigentes de los Estados cuando se
trata de archivos pertenecientes a su país o relativos a
él; finalmente, los reflejos de apropiación de los archivistas de todos los países, y en espera de la época todavía lejana en que los archivos de todos los Estados
sean considerados como «patrimonio común de la humanidad» accesible a todos, la Comisión de Derecho
Internacional podría, si lo juzga oportuno, limitarse a
formular un marco jurídico general para la sucesión en
los archivos de Estado dejando a los Estados interesados la búsqueda de soluciones flexbles, en función de
cada Caso particular, habida cuenta de todas las circunstancias especiales. Pero la Comisión no puede sugerir soluciones válidas y útiles que ofrezcan posibiUdades de cooperación entre los Estados sino en la medida en que tengan presentes las recomendaciones
formuladas por las organizaciones internacionales, en
particular por la UNESCO, que expresan las nuevas
exigencias contemporáneas de los Estados en lo que
respecta a su derecho a los archivos y a su patrimonio
cultural.
65. En términos más generales, conviene tener muy
en cuenta las tendencias que están apareciendo actualmente, incluso al margen de toda cuestión de sucesión de Estados, con miras a favorecer el intercambio cultural entre los Estados y, en ese marco, facilitar
el acceso de los investigadores de otros países a los
archivos históricos o la obtención de microfilmes de
esos fondos para otros Estados interesados 53 . Así,
por ejemplo, aparte de toda cuestión de sucesión de
Estados, Italia ha concertado un número bastante considerable de acuerdos culturales, en particular para facilitar el acceso a los archivos italianos y su posible
reproducción 5 )
53
Por otra parte, existe un Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico o cultural, abierto a la firma en
Lake Success (N.Y.) el 22 de noviembre de 1950, aprobado bajo los
auspicios de la UNESCO (Naciones Unidas, Recueil des Traités,
vol. 131, pág. 25).
54
Véase en particular el acuerdo de Londres (Italia/Reino
Unido), de 8 de noviembre de 1951, que prevé la igualdad de trato
en cuanto al acceso de los í/jvestigadores a los documentos; el
acuerdo de Roma (Italia/Países Bajos), de 5 de diciembre de 1951,
sobre cooperación cultural: E) a .Pierdo de Roma (Italia/Austria), de
24 de maizo de 1952, sobre -oop>iación cultural; el acuerdo de
Roma (Italia/España), de 1 \ ue agosío de 1955, sobre el intercambio
de documentos y de información, el acuerdo de Bonn (Italia/
República Federal de Alemania), de 8 de febrero de 1956, con el
mismo objeto; el acuerdo de Río de Janeiro (Italia/Brasil), de 6 de
septiembre de 1958, con el mismo objeto; el acuerdo de Roma
(Ualia/Irán), de 29 de noviembre de 1958, cuyo objeto es facilitar a
los investigadores el acceso recíproco a los archivos y bibliotecas; el

(C ontinúa en la página siguiente,)
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66. En efecto, no cabe duda —y esta observación es
útil también para abordar los litigios sobre archivos en
la sucesión de Estados— de que, desde siempre, todo
el mundo posee archivos que interesan a todo el
mundo. Por ejemplo, la mayor parte de los archivos
históricos relativos a Australia y a sus territorios se
conserva en Gran Bretaña. Los archivos históricos de
la Argentina se hallan principalmente en España, en el
Archivo Histórico Nacional de Madrid, y en Francia,
en el Département des manuscrits de la Biblioteca Nacional en París. Archivos importantes sobre Barbados
desde el siglo xv se hallan en España, en los Estados
Unidos de América y en el Reino Unido. Fondos considerables de archivos que afectan a la historia de Bélgica se conservan en Austria, en España, en Francia,
en Luxemburgo, en los Países Bajos y en el Vaticano.
Los archivos históricos relativos al Brasil se encuentran en España, en Portugal, en Italia, en el Reino Unido, en Suecia, en Suiza, en Austria, en la URSS y en los
Estados unidos de América. Documentos de interés
para el estudio de la historia de Bulgaria se hallan dispersos en veinticuatro países diferentes, entre ellos Estados de reciente independencia como Egipto, Túnez y
Marruecos. La historia del Canadá debe mucho a los fondos de archivos conservados en Francia, en el Vaticano, en el Reino Unido y en la URSS. Archivos que
conciernen a la historia de Francia figuran en colecciones conservadas en unos veinte países, en particular en la República Federal de Alemania, Bélgica, Bulgaria, Canadá, España, Estados Unidos de América,
Grecia, Italia, Países Bajos, Rumania, Congo, Senegal, Suecia, Checoslovaquia, la URSS, el Vaticano y
Yugoslavia. Archivos referentes a Polonia pueden hallarse en Alemania Federal, en Suecia, en los Estados
Unidos de América y en el Reino Unido. Documentos
históricos de importancia referentes a la historia de los
Estados Unidos de América, de Francia y del Reino
Unido se conservan en el Canadá. En el Congo, en los
archivos nacionales de Brazzaville, se conservan fondos importantes que afectan a los antiguos territorios
del Africa Ecuatorial Francesa, mientras que los archivos reagrupados por Francia en Dakar (Senegal),
conciernen a los Estados que integraban la antigua
Africa Occidental Francesa
{Continuación de la nota 54.)

acuerdo de Moscú (Italia/URSS), de 9 de febrero de 1960, sobre el
intercambio de documentos y de información; el acuerdo de Lima
(Italia/Perú), de 8 de abril de 1961, con el mismo objeto; el acuerdo
de Buenos Aires (Italia/Argentina), de 12 de abril de 1961, con el
mismo objeto; el acuerdo de Roma (Italia/Somalia), de 26 de abril de
1961, con el mismo objeto; el acuerdo de Bogotá (Italia/Colombia),
de 30 de marzo de 1963, con el mismo objeto; el acuerdo de Varsovia (Italia/Polonia), de 26 de marzo de 1965, con el mismo objeto; el
protocolo de 21 de septiembre de 1965 (Italia/Hungría) para facilitar
recíprocamente el estudio del material archivístico; el acuerdo de
Roma (Italia y diez países de América del Sur), de 1.® de junio de
1966, sobre el intercambio de documentos; el acuerdo de México
(Italia/México), de 23 de agosto de 1966, con el mismo objeto; la
Convención de Osimo (Italia/Yugoslavia), de 10 de noviembre de
1975, sobre cooperación cultural; etc.
55

Véase Ch. Gut, «Constitution et reconstitution des patrimoines
archivistiques nationaux», y especialmente, por Ch. Gut y
M. Housseau, «Eléments statistiques pour mesurer l'ampleur du
problème» (Dix-Septième Conférence internationale de la Table
ronde des archives, 1977, informe y apéndice 1), que ofrecen un im-

67. La conclusión que se puede extraer de lo que
precede es doble. Por una parte, conviene: a) observar
que todo el mundo puede ayudar a todo el mundo a
hacer la historia de todo el mundo, y b) de este modo
lograr que todos los países tomen conciencia de su independencia en materia de archivos históricos para
que aprendan, como dice la UNESCO, «cómo administrar la memoria del mundo» juntos
Pero la
asombrosa interrelación de los problemas de los archivos que esta interdependencia de los Estados en relación con los mismos tiende a poner de manifiesto no
podría ocultar el hecho evidente de que son los Estados más desarrollados los que pueden y deben ayudar
más a los otros. No es extraño observarlo en el ámbito
de los archivos siendo así que está perfectamente claro
también en la esfera del desarrollo en general. Por otra
parte, si hoy se esboza una tendencia en favor de la
cooperación entre los Estados en materia de archivos,
en virtud de la cual se abren más los archivos de ciertos Estados a otros Estados que, sin embargo, no poseen ningún título de propiedad sobre ellos, con mayor
razón no cabe desconocer por más tiempo las reivindicaciones de los Estados sucesores sobre los archivos
respecto de los cuales tienen un derecho de propiedad
en virtud de las reglas de la sucesión de Estados.
b) Desmitificación de los problemas relativos
a los litigios en materia de archivos
68. En su inteligente estudio, ya citado, Kecskeméti
invita a desmitificar los problemas que plantean los litigios en materia de archivos. Dirigiéndose en primer
lugar a los Estados contra los que se formulan las reivindicaciones de archivos, es decir, generahnente, a
los Estados predecesores, les señala con razón que:
i) El traspaso de originales, cuando tiene un fundamento jurídico
y se efectúa de conformidad con los principios de la archivología, no debe considerarse como un empobrecimiento del patrimonio nacional.
Es deber de los archivistas velar por la integridad del patrimonio nacional pero, en materia de archivos, las adjunciones irregulares son tan contrarias al concepto de integridad como las
amputaciones.
ii) Las medidas dilatorias como la no comunicación de datos sólo
pueden servir para prolongar los litigios. Es preferible llegar a
un acuerdo basado en la confianza mutua, en lugar de alargar
las controversias.
iii) La reproducción en mocrofilme no es una panacea sino sólo un
procedimiento técnico que permite copiar los originales y
transportar las copias fácilmente y con pocos gastos. La reproducción total o selectiva en microfilme de conjuntos documentales para entregarlos a los países demandantes es una solución
cuando se trata de dar acceso a los documentos, pero no lo es
si éstos forman parte jurídicamente del patrimonio del país demandante. También pueden producirse los microfilmes para
conservarlos después del traspaso de los originales 5 7 .

69. Cabe añadir, por otra parte, que indudablemente
la restitución por el Estado predecesor de los archivos
presionante panorama de los archivos relativos a cada Estado y
conservados por otros Estados. Todos los datos que figuran en este
párrafo se han tomado de este valioso informe.
56
UNESCO, Ideas para la acción: la UNESCO frente a los problemas de hoy y al reto del mañana, París, 1978, pág. 381.
57

Kecskeméti, loc. cit., párr. 1.2.
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Dado que el carácter patrimonial de los archivos como propiedad
(sobre todo los de carácter histórico o cultural) no está
exenta de dificultades en la práctica, una de las cuales pública se deriva de la soberanía básica del Estado, los problemas
es el obstáculo psicológico. Como ha recordado el Re- que entraña la propiedad y la transferencia de archivos públicos tiefundamentalmente carácter jurídico. Por consiguiente, estos
lator Especial , el acto de restitución tiene un as- nen
problemas han de resolverse esencialmente mediante negociaciones
pecto culpabilizador, ya que parece significar implíci- y acuerdos bilaterales y multilaterales entre los Estados interesatamente que la tenencia de los archivos por el Estado dos 60.
predecesor era ilícita. Pero el statuo quo y la amplificación de la reivindicación, que aumentará inevitad) Traspaso de los originales por aplicación
blemente con el tiempo, darán a esa tenencia de ardel principio de la procedencia territorial
chivos una apariencia cada vez más irregular e intolede los archivos
rable.
70. Pasando a dirigirse a los Estados demandantes, 73. Los archivistas «distinguen entre los archivos
Kecskeméti trata de sostener la tesis de que sus rei- que afectan orgánicamente a un país, que constituyen
vindicaciones en materia de archivos sólo pueden sus títulos (procedencia) y los que, pese a tener imporconsiderarse fundadas en la medida en que sean ca- tancia para el país de que se trate, por un motivo u
sino únicamente se refieren a él
paces de garantizar la conservación material de esos otro no le pertenecen
61
archivos. Este argumento, dirigido en reahdad a los (pertinencia)» . El primer principio, denominado
Estados de reciente independencia, no resulta convin- principio de la procedencia territorial, se aplica en los
cente pues, por una parte, puede proporcionar a los casos de traslado de los archivos del territorio a que se
Estados predecesores el pretexto que buscan en mu- refiere la sucesión de Estados. En el plano teórico su
chas ocasiones para negarse a restituir los archivos y, aplicación no presenta grandes dificultades ya que,
por otra, el reconocimiento de un derecho sobre un «en la mayor parte de los casos de este tipo, el derebien no puede quedar subordinado a la forma en que cho de propiedad viene automáticamente determinado
el titular de ese derecho puede disponer de su bien. por los motivos y la fecha del traslado, así62 como por la
Más sólido es otro argumento que el autor citado ex- fecha de creación de los documentos» .
pone en los siguientes términos:
74. La aplicación del principio de la procedencia te[...] los documentos que son objeto de los litigios interesan a am- rritorial permite reconocer al Estado sucesor un derebas partes * puesto que son producto y testimonio de una historia cho a la restitución de los archivos de todo tipo (histócomún (Estados predecesores y Estados sucesores [•..])•
ricos, culturales, administrativos) que «proceden» del
Toda negociación parte del reconocimiento de este interés mu- territorio o, si se qxxiQYQ, pertenecen a éste. Se trata de
tuo *, aun cuando ambas partes tengan opiniones divergentes sobre archivos vinculados al territorio. En este caso se enlos hechos a que se refieren los documentos y sobre el lugar en que cuentran sin duda, en primer lugar, todos los archivos
deberían conservarse S9.
administrativos del territorio a que se refiere la sucesión de Estados. Lo mismo puede decirse de los arc) Obligación de negociar y de resolver los litigios chivos creados antes del ejercicio de la soberanía por
en materia de archivos
el Estado (predecesor) que efectuó el traslado de esos
71. La Comisión de Derecho Internacional ha apro- archivos [por ejemplo, archivos históricos anteriores a
bado diversos artículos, unos de carácter general y la colonización de un territorio y trasladados por la
otros relativos a cada tipo de sucesión de Estados, en Potencia administradora, o trasladados por el anterior
todos los cuales se anuncia el principio del traspaso de Estado sucesor (que pasó a ser Estado predecesor en
los bienes muebles e inmuebles al Estado sucesor. Pa- la última sucesión de Estados) en caso de traspaso de
recería que en el caso de los archivos este principio parte del territorio de un Estado a otro Estado].
del traspaso es aún más evidente, ya que puede con- 75. El principio de la procedencia territorial no conscebirse un Estado sin marina de guerra, por ejemplo, tituye, sin embargo, un criterio seguro, en todas las
pero es imposible imaginarlo sin archivos, que consti- circunstancias, para la atribución de los archivos al
tuyen, junto con otros bienes de Estado, los elementos Estado sucesor. Por ejemplo, cuando se trata de una
más esenciales y más comunes, hasta tal punto que descolonización, los archivos denominados de soberapuede afirmarse que están relacionados con la existen- nía, que la Potencia colonial utilizó para administrar
cia misma del Estado.
políticamente el territorio y que se conservaron en la
capital
de ese territorio antes de ser trasladados a la
72. Esto equivale a decir que si, debido a circunstanmetrópoli
en el momento de la independencia, debecias concretas, no se efectuara, o se efectuara solo
parcialmente, el traspaso de los archivos de Estado al rían regirse normalmente por el principio de la proceEstado sucesor, surgiendo de este modo un litigio, de- dencia territorial. Esos archivos, que proceden del tebería imponerse al Estado predecesor y al Estado su- rritorio y tienen una relación orgánica con éste —al
cesor la obligación de negociar de buena fe, y con la cual se deben también su creación y su conservadecisión irreprochable de llegar a una solución satisfactoria, para revolver el litigio surgido. El Director
*" UNESCO, documento 20 C/102 (loe. cit.), párr. 19.
General de la UNESCO ha señalado:
61
S8
s

Véase supra, párr. 52.
'' Kecskeméti, loc. cit., párr. 1.2.

C. Laroche, «Les archives françaises d'outre-mer». Comptes
rendus mensuels des séances de l'Académie des sciences d'outremer. Séances des 4 et 18 mars 1966, Paris, t. XXVI, vol. III (marzo
de 1966), pág. 129.
(2

'

Kecskeméti, loc. cit., párr. 3.2.1.
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ción—, no son traspasados con facilidad, utilizando un
término moderado, por el Estado predecesor al nuevo
Estado independiente.
e) Traspaso de los originales por aplicación
del principio de la pertinencia funcional
de los archivos
76. Los archivos administrativos y técnicos del territorio a que se refiere la sucesión de Estados pasan al
Estado sucesor por aplicación del principio de la procedencia territorial, como se ha señalado supra 63 . Tales archivos son objeto de un traspaso al Estado sucesor también sobre la base del principio de la pertinencia funcional, por el que se invita a los Estados interesados a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar la buena marcha, el funcionamiento regular, la
gestión normal y la continuidad administrativa del territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Si el
principio de la procedencia territorial permite llevar a
cabo la devolución de archivos sobre la base de ISLpertenencia de éstos al territorio de que se trate, el principio de la pertinencia funcional autoriza el traspaso
de los archivos que se refieren a ese territorio.
77. Pero, más que en el caso del principio de la procedencia territorial, en la aplicación del principio de la
pertinencia funcional aparecen zonas de interferencia
e incertidumbre. Así ocurre, por ejemplo, cuando los
habitantes del territorio de que se trate lo abandonan
para instalarse definitivamente en el territorio del Estado predecesor, o cuando el territorio cedido es compartido entre varios Estados sucesores en tanto que
los archivos, conservados en la capital del territorio
transferido, se encuentran en posesión del Estado sucesor al cual se ha cedido la capital. En tales hipótesis
se trata de archivos funcionales «pertinentes» para todos. En esos casos, sólo es posible resolver el problema recurriendo a los microfilmes o la reproducción
de originales. La preparación y entrega de copias de
sustitución a todos los Estados interesados constituyen soluciones que permiten asimismo salvaguardar
otrq principio al cual, con toda razón, son muy apegados los archivistas, el principio del respeto a la integridad de los fondos de los archivos. Esto nos lleva a
hacer referencia a otro principio, el del patrimonio
común.
f) Concepto de patrimonio común en materia
de archivos
78. Siguiendo las ideas de Kecskeméti, el Director
General de la UNESCO presenta este concepto en la
forma siguiente:
Cuando un conjunto de archivos tenga su origen en la actividad
de una administración cuya sucesión sea compartida por el Estado
predecesor y dos o más Estados sucesores —es decir, cuando los
archivos formen parte del patrimonio nacional de dos o más Estados, pero no puedan dividirse sin destruir su valor jurídico, administrativo e histórico—, se deberá recurrir, como solución realista, al
concepto de patrimonio común. La consecuencia práctica de la aplicación de este concepto es que el conjunto de archivos queda físicamente intacto en uno de los países interesados, en el cual se le
V é a s e párr. 74.

trata como parte integrante del patrimonio nacional de archivos, con
todas las responsabilidades relacionadas con su seguridad y manipulación que ello implica para el Estado que actúa como propietario y
custodio de ese patrimonio. Los Estados que compartan ese patrimonio común deberán tener, pues, los mismos derechos que los del
Estado encargado de la custodia

Se advierte claramente que este útil principio dimana
de la necesidad de conciliar el principio de «patrimonialidad» de los archivos y el del respeto de la integridad de los fondos de archivos.
g) Principio de la territorialidad de los archivos
79. Más allá del respeto de los denominados principios de la procedencia territorial y de la pertinencia
funcional se ha elaborado gradualmente una doctrina,
la de la territorialidad de los archivos, a partir de la
práctica de los Estados, que ha demostrado claramente que los principios mencionados no suprimen en
manera alguna las incertidumbres y son objeto de interpretaciones diversas, por no decir discrepantes. Por
esta «territorialidad» de los archivos, es preciso entender la devolución de los documentos de un territorio, de tal manera que se dé fundamento a sus derechos, se le ponga en situación de asumir sus obligaciones, se haga posible la continuidad en la administración de dicho territorio y se defiendan los intereses de
la población local; en suma, se contribuya a la viabilidad del territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Pero no hay que interpretar mal el significado del
principio de territorialidad de los archivos restringiendo su alcance, como podría sugerir su denominación. Ciertamente, los archivos tienen «un destino natural * que viene determinado —escribe un autor—
por el territorio al cual se refieren y en el cual, en lo
posible, deben conservarse. Los archivos tienen un fin
útil puesto que contribuyen a la administración de sus
territorios» 6S. Pero el principio de territorialidad de
todos los casos en que parezca muy perjudicial mutilar
material de ubicación, es decir, a la conservación en el
lugar de los archivos del territorio al que se refiere la
sucesión de Estados. Debería aplicarse tanto a los archivos concernientes o relativos al territorio como a
los que pertenecen a ese territorio, y en este punto la
aplicación de este principio entraña una conciliación
con los demás, lo que no siempre es fácil.
80. Existen por último otras soluciones cuando ninguno de los principios antes mencionados, aplicado
por sí sólo o en combinación con otros, permite resolver el litigio en materia de archivos nacidos de la sucesión de Estados.
h) Principios subsidiarios: derecho a una copia
de sustitución y derecho a reparación
i) Derecho a una copia de sustitución
81. El derecho a una copia de sustitución no se
ejerce más que en el caso de que sea materialmente
imposible atender la petición del Estado sucesor para
obtener los originales de los archivos de Estado a los
64

U N E S C O , d o c u m e n t o 20 C/102 (loe. cit.),

65

Jacob, op. cit., pág. 10.

párr. 2 5 .
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que pueda tener derecho en virtud de las normas sobre
la sucesión de Estados. Esta situación se presenta en
la hipótesis de que haya varios Estados sucesores o en
todos los casos en que parezca muy perjudicial mutilar
un fondo de archivo. El desarrollo de las técnicas de
reproducción en facsímil o en microfilme, al cual ha
hecho referencia el Relator Especial 66 , facilita esta solución, pero en cambio plantea el problema de sus repercusiones económicas. El Relator Especial considera evidente que es el Estado predecesor el que debe
ofrecer, a sus expensas, todas las copias de los documentos cuyos originales no pueda transferir y a los
cuales tenga derecho el Estado sucesor.
ii) Derecho a reparación mediante entrega de
documentos de importancia equivalente
82. La práctica convencional derivada de los tratados de paz de 1947 que pusieron fin a la segunda guerra mundial creó una especie de «derecho a reparación». En las disposiciones de esos textos se preveía
que si es imposible restituir ciertos fondos de archivo
o ciertos documentos cuya entrega esté prevista, convendría entregar «objetos de la misma naturaleza o de
valor sensiblemente equivalente» 67.
83. Esta solución no es del agrado de ciertos especialistas en archivología, como el Sr. Bautier, que considera que los documentos de archivos son por definición irremplazables, pero que curiosamente prefiere la
reproducción en microfilmes costeados por el Estado
que deba reparar el perjuicio experimentado por la
falta de entrega 68 . En realidad, los archivos poseen un
valor histórico a veces inestimable y, en todo caso,
indpendiente de su valor «operacional», de modo que
su reproducción en microfilmes, si bien satisface las
necesidades del investigador, empobrece el patrimonio
cultural e histórico. En ese caso, lo único que parece
justo es ofrecer una compensación de valor histórico
comparable. Esto no impide hacer microfilmes. Así, se
podría satisfacer la doble exigencia que imponen el valor histórico y el valor administrativo del archivo de
que se trate.
3.

PROPUESTAS PARA UN PROYECTO DE ARTÍCULO

84. Al finalizar este análisis quizá la Comisión estime
conveniente considerar la posibilidad de preparar un
proyecto de artículo de carácter general sobre el traspaso de los archivos al Estado sucesor aplicable a todos los tipos de sucesión de Estados. Este proyecto se
podría incorporar a la sección 1 (Disposiciones generales) de la parte I (Sucesión de Estados en materia de
bienes de Estado) 69. Se inspiraría en el artículo 9, en
el que se enuncia el principio general del paso de los
bienes de Estado. Sin embargo, como en este artículo
66

V é a s e supra,

párrs. 33 a 39.

67

Véase, por ejemplo, el Tratado de paz con Italia, art. 75,
párr. 9 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 40).
68
Francia. Les archives dans la vie internationale (op.
párr. 141.

cit.),

69
El texto de los artículos del proyecto aprobados hasta ahora
figura en el párr. 3 supra.
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no se prevé más que la transferencia de los bienes de
Estado que «estén situados en el territorio al que se
refiera la sucesión de Estados», por lo que el proyecto
de artículo sobre los archivos lo completaría oportunamente, ya que se trata de bienes muebles que es posible que no se encuentren en el territorio de que se
trate y que hayan sido trasladados por el Estado predecesor antes de la fecha de la sucesión de Estados.
85. Esta sería una razón no desdeñable para aprobar
un proyecto de artículo de carácter general en el que
se enunciaría un principio de traspaso de los archivos
y que, aun estando redactado a imagen del artículo 9,
lo completaría muy bien con una referencia a los bienes (archivos) situados fuera del territorio al que se
refiere la sucesión de Estados.
86. Otra razón podría inducir, sin duda, a la Comisión a preveer un proyecto de artículo de carácter general sobre la sucesión respecto de los archivos de Estado. Esta razón, en reahdad, justifica todo el presente
informe dedicado a este problema. En efecto, el caso
de los archivos, en cuanto bienes de Estado, es muy
específico. Como es sabido, el principio del paso de
los bienes de Estado, considerado en abstracto, afecta
a todos los bienes, sean muebles o inmuebles, y puede
aplicarse fácilmente a situaciones concretas de traspaso de bienes tales como los locales administrativos o
edificios del Estado, cuarteles, arsenales, presas, instalaciones militares, centros de investigación de toda
clase, fábricas, manufacturas, material fijo o móvil de
ferrocarril, aeródromos con todo su equipo de bienes
muebles o inmuebles, créditos, fondos y efectos bancarios, etc. Todas estas clases de bienes de Estado
son, en virtud de su propia naturaleza, susceptibles de
apropiación, y, por tanto, de atribución al Estado sucesor, si procede, en aplicación de las normas sobre
sucesión de Estados. No ocurre lo mismo necesariamente en el caso de los archivos, que por su naturaleza material, su contenido y la función que desempeñan pueden interesar simultáneamente tanto al Estado
predecesor como al Estado sucesor.
87. Un edificio del Estado que esté situado en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados ha de
pasar al Estado sucesor y, en caso de que sean varios
los Estados sucesores, a uno de ellos, otorgándose una
compensación a los demás. Del mismo modo, las reservas monetarias, por ejemplo el oro, pueden pasar
físicamente al Estado sucesor o repartirse entre el Estado predecesor y el Estado sucesor o entre varios sucesores, si se conviene entre las partes una u otra de
estas soluciones. No hay nada en la naturaleza física
de los bienes de Estado de este tipo que impida poner
en práctica cualquier solución que puedan adoptar de
común acuerdo los Estados interesados.
88. Por el contrario, los archivos pueden resultar indispensables tanto al Estado sucesor como al Estado
predecesor y su carácter no permite dividirlos o desglosarlos. Sin embargo, los archivos de Estado son
bienes que tienen la particularidad de poderse reproducir, lo que no sucede en el caso de otros bienes inmuebles o muebles que son objeto de la sucesión de
Estados. De todos los bienes de Estado, los archivos
son los únicos que pueden desdoblarse, lo que permite
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satisfacer el derecho del Estado sucesor a su recuperación y el interés del Estado predecesor en su utilización. Esta particularidad de los archivos, como bienes
de Estado, parece justificar la aprobación de un proyecto de artículo específico.
89. Si estas consideraciones parecieran suficientes
para justificar la aprobación de un artículo general,
éste podría redactarse como sigue:
Artículo A.—Paso de los archivos de Estado
1. Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, y sin perjuicio de las disposiciones del párrafo 3
de este artículo, los archivos de Estado, de todo tipo,
que conciernan de manera exclusiva o principal, o que
pertenezcan al territorio al que se refiera la sucesión de
Estados, pasarán al Estado sucesor.
2. El Estado sucesor permitirá todas las reproducciones apropiadas de los archivos de Estado que pasen a
él, para satisfacer las necesidades del Estado predecesor
[o de cualquier tercer Estado interesado].
3. Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, el Estado predecesor conservará los originales de
los archivos de Estado a que se refiere el párrafo 1 de
este artículo cuando tengan carácter de soberanía, pero
estará obligado a autorizar todas las reproducciones
apropiadas de los mismos para satisfacer las necesidades
del Estado sucesor.

90. En el texto que precede, el Relator Especial ha
procurado tener en cuenta todos los elementos pertinentes del problema. Se observará que:
a) Se da la primacía al acuerdo entre las partes
que, por tanto, pueden convenir libremente cualquier
solución específica que exijan circunstancias especiales;
b) En principio, los archivos de Estado de todo
tipo pasan en su totalidad al Estado sucesor;
c) En particular, pasan al Estado sucesor, sobre la
base del principio de la procedencia territorial, por no
decir del principio de la pura evidencia, los archivos
de Estado que «pertenecen» al territorio transferido.
Puede tratarse, por ejemplo, de archivos históricos antiguos que el territorio transferido poseía incluso antes
de haber estado bajo la autoridad del Estado predecesor, que se habrá extinguido al producirse la sucesión
de Estado. También pude tratarse de archivos administrativos relativos al territorio transferido;
d) El traspaso afecta también a los documentos
que tengan una relación exclusiva con el territorio.

Prevalece el vínculo directo archivos-territorio, por
aplicación del principio de la procedencia territorial de
los archivos. Tal es el caso, por ejemplo, de los archivos administrativos, llamados locales, situados en el
territorio al que se refiere la sucesión de Estados;
e) Son asimismo objeto de traspaso los documentos que tengan una relación principal con el territorio.
En este caso, los documentos tienen un vínculo más
fuerte con el territorio transferido que con el del Estado predecesor. A fin de respetar la integridad de los
fondos para evitar las mutilaciones y el principio de la
pertinencia funcional, es preciso que estos archivos
pasen al Estado sucesor. Los archivos de Estado, que
conciernen de manera principal al territorio transferido, pueden haber estado situados siempre en la capital
del Estado predecesor o haber sido sacados del territorio transferido en vísperas de la fecha de la sucesión
de Estados;
f) Sin embargo, en este último caso, el de los archivos de Estado que se refieren principalmente al territorio transferido, el Relator.Especial propone que
los archivos políticos, o los llamados de soberanía, no
pasen al Estado sucesor, pero éste podrá obtener todas las reproducciones apropiadas. Ese es el objeto
del párrafo 3, que contiene una excepción a la norma
de transferencia, aunque moderada por el derecho a
obtener una copia de sustitución;
g) Finalmente, el principio de la transferencia de
los archivos de Estado al Estado sucesor se acompaña
del derecho del Estado predecesor a obtener una copia
de sustitución para satisfacer sus necesidades culturales o incluso solamente administrativas o técnicas.
Cabe prever el supuesto de que una parte de la población del territorio a que se refiere la sucesión de Estados decida abandonarlo para instalarse en el territorio
del Estado predecesor. Este no podrá resolver los
problemas de la gestión administrativa de esa parte de
la población si el Estado sucesor no pone a su disposición los archivos relativos a esos habitantes (registros
del estado civil, por ejemplo). Esta misma preocupación ha impulsado al Relator Especial a prever en el
párrafo 2, el reconocimiento del mismo derecho de obtención de copias de sustitución a cualquier tercer Estado cuando en su territorio se haya instalado parte de
la población del territorio transferido después de la fecha de la sucesión de Estados. Pero el Relator Especial ha puesto entre corchetes este «derecho» de un
tercer Estado para indicar sus dudas al respecto.
91. Ahora quedan por estudiar las disposiciones especiales relativas a los archivos de Estado para cada
tipo de sucesión de Estados. Este es el objeto del capítulo II.
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CAPÍTULO II

Disposiciones particulares para cada tipo de sucesión de Estados
en materia de archivos de Estado
A — Traspaso de una parte del territorio
de un Estado
92. Se examinará en primer lugar la práctica de los
Estados, pero teniendo presente que ésta se nutre
principalmente de los tratados de paz, en los que generalmente se da menos peso a las decisiones equitativas
que a las soluciones políticas que expresen las relaciones de fuerza entre vencedor y vencido. Se intentará
después sacar algunas conclusiones de esta práctica de
los Estados y esbozar propuestas de soluciones más
equitativas.
1.

PASO AL ESTADO SUCESOR DE TODOS LOS ARCHI-

los Confederados suizos que en 1415 se apoderaron
manu militari de los archivos de las antiguas posesiones de los Habsburgo, conservados en el castillo de
Badén ' \
c) Los archivos como instrumento de administración
95. A partir del siglo xvi se comprendió que los archivos, si bien constituían un título jurídico efectivo,
eran también un instrumento para administrar el país.
Desde entonces ha prevalecido la idea de que en el
traspaso de un territorio era necesario dejar al sucesor
un territorio lo más viable posible a fm de evitar perturbaciones en su gestión y facilitar una administración adecuada. Se pueden presentar dos casos:

VOS REFERENTES O PERTENECIENTES AL TERRITOi) Un solo Estado sucesor
RIO TRASPASADO
96. La totalidad de los instrumentos de administraa) Fuentes
ción pasa del Estado predecesor al Estado sucesor, in93. Esta práctica, que no parece ofrecer dudas, tiene terpretándose esos instrumentos en su sentido más
unos orígenes remotos en las transmisiones territoria- amplio: documentos fiscales de toda clase, registros
les que ya se efectuaban en la Edad Media. Francia y catastrales y de bienes públicos, documentos adminisPolonia ofrecen ejemplos de ello 70 . En Francia, el rey trativos, registros del estado civil, registros inmobiliaFelipe Augusto fundó en 1194 su «Trésor des Char- rios, archivos judiciales y penitenciarios, etc. De ahí la
tes», reuniendo en él los documentos relativos a su costumbre de dejar al territorio todos los escritos, direino. En 1271, Felipe III el Atrevido, al heredar los seños o fotografías necesarios para el buen funcionadominios de su tío, Alfonso de Poitiers (casi todo el miento administrativo.
sur de Francia), ordenó inmediatamente que sus archivos se incorporaran al Tesoro: títulos de los dominios, cartularios, registros de cartas, estudios y cuentas administrativas. Así se siguió haciendo durante siglos, a medida que la corona adquiría nuevas tierras.
Lo mismo ocurrió en Polonia a partir del siglo xiv, durante la unificación progresiva del reino por absorción
de las provincias ducales: los archivos de los duques
pasaban al rey al mismo tiempo que el ducado. Así
pues, hace mucho tiempo que se aplica el principio del
traspaso aun cuando, como se verá, variase el fundamento invocado.
b) Los archivos como medios de prueba
94. En los tratados antiguos, los archivos se entregaban al Estado sucesor sobre todo como medios de
prueba y como títulos de propiedad. En efecto, según
la concepción feudal, los archivos representaban un título jurídico que demostraba la existencia de un derecho. Por ello los vencedores en las guerras se cuidaban de llevarse los archivos relativos a sus adquisiciones, arrancándolos por la fuerza a los vencidos en
caso necesario: su derecho sobre los dominios sólo
quedaba asegurado con la posesión de los documentos
pertinentes. Se puede citar como ejemplo el caso de
Cf. Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
págs. 12 y ss.

97. Así por ejemplo, para la cesión de las provincias
de Jamtland, de Háijedalen, de Gotland y de Ósel, el
Tratado de Brómsebro (13 de agosto de 1645) entre
Suecia y Dinamarca obligaba a entregar a la reina de
Suecia todas las actas, registros y catastros relativos a
la justicia (art. 29), así como cualquier información
sobre la situación fiscal de las provincias cedidas. Las
dos Potencias suscribieron estipulaciones análogas en
sus tratados de paz ulteriores de Roskilde (26 de febrero de 1658) (art. 10) y de Copenhague (27 de mayo
de 1660) (art. 14) 72 . En el artículo 69 del Tratado de
Münster (30 de enero de 1648), entre los Países Bajos
y España se preveía la entrega de «todos los registros,
mapas, cartas, archivos y documentos, así como los
archivos de los procesos relativos a cualquiera de las
Provincias Unidas, países asociados, villas [...] pendientes ante los tribunales, cancillerías, consejos y
cámaras» 73 . Por el Tratado de Utrecht (11 de abril de
1713), Luis XIV cedió a los Estados generales (neerlandeses) Luxemburgo, Namur y Charleroi «con todos

7
' Como estos archivos se referían no sólo a los territorios de los
Confederados sino también a una gran parte de Alemania sudoccidental, los Habsburgo de Austria pudieron recobrar en 1474 lo que
no se refería al territorio confederado.
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
pág 16.
73
Ibid.
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que se hayan constituido en el territorio objeto de la
sucesión por el funcionamiento normal de sus propias
instituciones. Esta tesis, no desprovista de sensatez,
no está confirmada por la práctica: la historia registra
numerosos casos de traspaso de archivos, incluidos
documentos históricos.
103. Así por ejemplo, el Tratado de Viena (3 de octubre de 1866), por el que Austria cedía Venecia a Italia, prevé, en su artículo XVIII, la entrega completa a
Italia de los «títulos de propiedad, documentos administrativos y judiciales [...], documentos políticos e
históricos * de la antigua República de Venecia»,
comprometiéndose cada una de las dos partes a dejar a
la otra hacer copias de los «documentos históricos * y
políticos que afecten a los territorios que han quedado
respectivamente en posesión de la otra Potencia, y
ii) Varios Estados sucesores
que, en interés de la ciencia, no puedan separarse de
99. Los ejemplos dados, antiguos y aislados, no pue- los archivos a que pertenecen»
den considerarse representativos de una costumbre,
pero si el Relator Especial ha juzgado oportuno citar- 104. Es fácil multiplicar los ejemplos sobre este
los es porque la solución adoptada se simplificaría mu- punto. El Tratado de paz entre Finlandia y Rusia, fircho en la actualidad mediante la utilización de los me- mado en Dorpat el 14 de octubre de 1920, dispone, en
el párrafo 1 de su artículo 29, que:
dios de reproducción modernos.

los papeles, cartas, documentos y archivos que se refieren a dichos Países Bajos» 74.
98. Casi todos los tratados relativos al traspaso de
una parte de territorio contienen una cláusula relativa
al traspaso de los archivos, lo que hace imposible su
enumeración. Algunas veces los tratados van acompañados incluso de una convención especial que se refiere únicamente a este punto. Así, como continuación
de los tratados de paz por los que se puso fin a la
primera guerra mundial, el convenio entre Hungría y
Rumania, firmado en Bucarest el 16 de abril de
1924 , se refiere al intercambio de actas judiciales,
registros inmobiliarios y registros del estado civil, y
prevé las modalidades de su ejecución.

100. En el artículo 18 del Tratado de la Barrière (15
de noviembre de 1715), celebrado entre el Imperio de
Alemania, Inglaterra y las Provincias Unidas, se determinó que los archivos del territorio desmembrado, Güeldres, no serían repartidos entre los tres Estados sucesores , sino que se haría un inventario del cual se facilitaría
una copia a cada uno de ellos, quedando el original intacto a su disposición para consulta 76. De igual modo, el
Tratado entre Prusia y Sajonia de 18 de mayo de
1815 77 menciona en su artículo VII «actas y documentos que [...] son de interés común para ambas partes». La solución consistió en dejar que Sajonia conservara los originales con la condición de entregar a
Prusia copias legalizadas.
101. Así pues, sea cual fuere el número de sucesores,
la totalidad de los fondos de archivos permaneció intacta, en aplicación del principio del respeto de los
fondos, nacido de la preocupación de facilitar la continuidad de la administración. Pero este mismo principio
y esa misma preocupación van a suscitar numerosas
polémicas en su aplicación moderna, por la distinción
hecha entre archivos administrativos y archivos históricos.
d) Los archivos como elemento histórico
o patrimonio cultural
102. Según algunos autores, los archivos administrativos deben pasar en su totalidad al Estado sucesor,
pero los archivos llamados históricos, en virtud del
principio del respeto de los fondos, deben permanecer
vinculados al patrimonio del Estado predecesor, salvo
74

Ibid , pág 17
7-1
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol XLV,
pág 330
Francia, Les archives dans la vie internationale [op cit ) ,
págs 17 y 18
77
G F de Martens, ed , Nouveau Recued de traites, Gotinga,
Dieterich, 1887, t II (1814-1815) (reimp ), pág 276

Las Potencias contratantes se comprometen a restituir en la primera ocasión los archivos y documentos que pertenezcan a las administraciones e instituciones publicas y que se encuentren en sus
territorios respectivos, y que se refieran únicamente o en su mayor
parte a la otra parte contratante o a su historia * 79
2.

ARCHIVOS TRASLADADOS O CONSTITUIDOS
FUERA DEL TERRITORIO TRASPASADO

105. Parece sobradamente justificado admitir, como
regla que expresa en medida suficiente la práctica de
los Estados, el paso al Estado sucesor de todos los
archivos, históricos o de otra índole, que se refieran o
que pertenezcan al territorio traspasado, incluso en el
caso de que esos archivos hayan sido trasladados o se
encuentren fuera de ese territorio.
106. Así, los Tratados de París (1814) y de Viena
(1815) impusieron la devolución a su depósito de origen de los archivos de Estado que habían sido concentrados en París durante la época napoleónica . En
virtud del Tratado de Tilsit (7 de julio de 1807), Prusia,
que había restituido la parte del territorio polaco por
ella conquistado, se vio obligada a devolver al nuevo
Gran Ducado de Varsovia no sólo los archivos locales
o regionales en curso que se referían al territorio restituido, sino también los documentos de Estado («Archivos de Berlín») relativos al mismo 81 .
107. Asimismo, Polonia recuperaba los archivos centrales del antiguo Estado polaco traspasados a Rusia a
finales del siglo xviii y los del antiguo reino autónomo
Francia, Les archives dans la vie internationale (op cit ) ,
pág 27
" Sociedad de las Naciones, Recued des Traites, vol III,
pág 25
Francia, Les archives dans la vie internationale (op cit ) ,
págs 19 y 20 Véanse también párrs 27 a 29 supra
8
' Francia, Les archives dans la vie internationale (op cit ) ,
pag 20
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de Polonia de 1815 a 1863 y de su continuación hasta
1876. Recibía además los documentos de la Secretaría
de Estado del Reino de Polonia (que funcionó de 1815
a 1863 en San Petersburgo como administración central rusa), los de la cancillería del Zar para los asuntos
de Polonia, y, por último, los archivos de la Oficina
del Ministerio ruso del Interior encargada de la reforma agraria en Polonia 82.
108. A los ejemplos citados en los anteriores informes del Relator Especial se puede añadir el caso de
los archivos de Schleswig. En virtud del Tratado de
Viena (30 de octubre de 1864), Dinamarca debía ceder
los tres ducados de Schleswig, Holstein y Lauenburg.
El artículo 20 de dicho Tratado disponía así: «los títulos
de propiedad, los documentos administrativos y de
justicia civil relativos a los territorios cedidos que se
encuentren en los archivos del Reino de Dinamarca»
serán entregados, así como «todas las partes de los archivos de Copenhague que han pertenecido a los ducados cedidos y que han sido sacadas de sus archi83
vos»
109. Para mayor precisión en el examen de esta práctica de los Estados (aunque por principio no conviene
dar excesiva importancia a los tratados de paz, cuyas
soluciones están inspiradas por una «relación de fuerzas» determinada), se pueden distinguir dos casos: el
de los archivos trasladados o sacados del territorio de
que se trate y el de los archivos constituidos fuera de
ese territorio, pero directamente relacionados con él.
a) Archivos trasladados
110. Con arreglo a la práctica habitual, parece admitirse que los archivos trasladados por el Estado predecesor, ya sea en vísperas del cambio de soberanía o
incluso en una época muy anterior, corresponden al
Estado sucesor. Existe un paralelismo sorprendente
entre las fórmulas utilizadas en los instrumentos que
pusieron fin a las guerras de 1870 y 1914. El Tratado
de paz entre Francia y Alemania firmado en Francfort
el 10 de mayo de 1871 disponía, en su artículo 3:
Si alguno de los títulos [archivos, documentos, registros, etc.l se
hubiere perdido, será repuesto por el Gobierno francés a petición
del Gobierno alemán 84 .

Esta afirmación del principio de la restitución de los
archivos trasladados se expresaría en términos idénticos en el artículo 52 del Tratado de Versalles (28 de
junio de 1919), con la diferencia de que en este caso
era Alemania la que debía acatar una norma que había
considerado excelente en tiempos que le eran más
propicios 5 .
111. Análogas inquietudes se han puesto de manifiesto en las relaciones entre Italia y Yugoslavia. Los
archivos administrativos referentes a los territorios incorporados a Yugoslavia por el Tratado de Rapallo (12
82

Ibid.,

p á g s . 35 y 3 6 .

83

Ibid.,

pág. 26.

84

R a v e n t ó s y O y a r z á b a l , op. cit., pág. 425.

85
Parte n i , secc. V, art. 52, referente a Alsacia-Lorena (G. F. de
Martens, Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher,
1923, 3. » serie, t. XI, págs. 380 y 381.
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de noviembre de 1920) y el Tratado de Roma (27 de
enero de 1924), que se había llevado Italia entre el 4 de
noviembre de 1918 y el 2 de marzo de 1924, durante la
ocupación italiana, así como los títulos, documentos,
registros, etc., procedentes de esos mismos territorios
y que tomó consigo la misión italiana de armisticio establecida en Viena después de la primera guerra mundial, debían ser restituidos por Italia
El Acuerdo
ítalo-yugoslavo de 23 de diciembre de 1950 es aún más
preciso: su articulo 1 dispone la devolución a Yugoslavia de todos los archivos «que se hallen o entraren
en posesión * del Estado itaüano, las corporaciones
públicas locales, los establecimientos públicos y las
sociedades y asociaciones de propiedad pública» y
agrega que «si el material en cuestión no estuviera en
Italia *, el Gobierno italiano se esforzará por recuperarlo y devolverlo al Gobierno yugoslavo» 87.
112. No obstante, parte de la antigua doctrina francesa pareció por algún tiempo sustentar una norma
contraria. Refiriéndose al supuesto de la anexión parcial, que era el caso de sucesión de Estados más corriente en la época debido a las frecuentes modificaciones del mapa político de Europa, Despagnet decía lo siguiente: «El Estado desmembrado guarda [...] los archivos relativos al territorio cedido que son conservados en un depósito situado fuera de ese territorio» 88.
Fauchille, por su parte, no llegó a sancionar esta
norma contraria pero dio a entender que podían hacerse distinciones: si los archivos se encuentran fuera
del territorio afectado por el cambio de soberanía,
¿cuáles son exactamente los que debe entregar el Estado desmembrado?
¿Son únicamente aquellos documentos que en manos del anexante
constituirían un medio para administrar la región o también los de
carácter puramente histórico? 89

113. En realidad, esta doctrina puso de manifiesto su
vacilación en adherirse a la norma generalmente admitida y llegó al extremo de formular una norma contraria porque había tenido demasido en cuenta una decisión judicial, de la que puede decirse que era un caso
aislado y al propio tiempo estaba influida por las circunstancias políticas de la época. Se trataba de un fallo del Tribunal de Nancy de 16 de mayo de 1896 en el
que, tras la incorporación de Alsacia y Lorena a Alemania, se decidió que
el Estado francés, investido con anterioridad a 1871 respecto de la
totalidad de esos archivos de un derecho de propiedad imprescriptible e inalienable, no lo ha perdido en absoluto por el cambio de
nacionalidad
impuesto a una parte de su territorio * 90 .
86
Art. 12 del Tratado de paz con Italia, de 10 de febrero de 1947
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 12). Por lo q u e
respecta al Tratado de Rapallo, véase Sociedad d e las Naciones,
Recueü des Traités, vol. XVIII, pág. 387; p o r lo que se refiere al
Tratado de Roma, ibid., vol. XXIV, pág. 3 1 .
87
Naciones U n i d a s , Recueü des Traités, v o l . 171, pág. 292.
88
F . Despagnet, Cours de droit international public, 4 . a é d . , P a rís, Librairie du Recueil Sirey, 1910, p á g . 128, párr. 9 9 .
89
P . Fauchille, Traité de droit international public ( 8 . a e d . del
Manuel d e droit international public d e H . Bonfils), Paris, R o u s seau, 1922, t. I, 1. a p a r t e , p á g . 360, párr. 219.
90
Fallo del Tribunal de Nancy de 16 de màyo de 1896, Asunto
Dufresne c. l'Etat (M. Dalloz et al.. Recueil périodique et critique
de jurisprudence, de législation et de doctrine, année 1896, Paris,
Bureau de la jurisprudence générale, 1896, 2. a parte, pág. 412).
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Cabe señalar que lo que importaba ante todo en aquel
caso no era negarle a Alemania (que no era parte en el
proceso) un derecho sobre archivos pertenecientes a
territorios a la sazón controlados por ella, sino privar a
un simple particular de la posesión indebida de archivos públicos 91- Así pues, el alcance de este fallo, por
lo demás aislado, que parecía reconocer a Francia el
derecho a reivindicar frente a particulares archivos
que debían o podían corresponder a Alemania, parece
bastante limitado.
114. No obstante, si el Relator Especial ha mencionado esta tendencia aislada, se debe a que ésta ha parecido predominar, por lo menos durante algún tiempo
y para determinados casos, en la práctica diplomática
francesa. Esa práctica, al menos a juzgar por el texto
de una de sus interpretaciones, sólo parece admitir el
retorno al territorio que ha cambiado de soberanía de
los archivos de carácter administrativo, mientras que
los documentos históricos situados o trasladados fuera
de ese territorio y relativos a éste siguen siendo propiedad del Estado predecesor. Así, el Tratado de
Zurich (10 de noviembre de 1859) entre Francia y Austria disponía que los archivos que contuvieran los títulos de propiedad y documentos administrativos y de la
rama judicial de lo civil relativos al territorio cedido
por Austria al Emperador de los franceses «que se hallen en los archivos del Imperio austríaco», especialmente en Viena, fueran entregados a los comisarios
del nuevo Gobierno de Lombardía 92 . Si estuviera justificada una interpretación sumamente estricta de las
expresiones empleadas, que aparentemente sólo se referían a los documentos administrativos ordinarios,
podría llegarse a la conclusión de que no se hacía referencia a los archivos imperiales de Viena en su parte
histórica relativa a los territorios cedidos 93 .
115. El artículo 2 del Tratado de la misma fecha entre Francia y Cerdeña94 remitía a las disposiciones
mencionadas del Tratado de Zurich, y el Tratado,
también de la misma fecha, entre Austria, Francia y
Cerdeña las reproducía simplemente en su artículo 15 9S. Asimismo, un Convenio franco-sardo, firmado el 23 de agosto de 1860 en aplicación del Tratado de Turin de 24 de marzo de 1860, que consagraba
91
Se trataba de 16 cajas de archivos depositadas por un particular
en manos del archivero de Meurthe y Mosela. Por otra parte, eran
archivos relativos a los territorios cedidos y a territorios que siguieran siendo franceses, lo cual puede justificar el fallo del tribunal.
92
Art. 15 del Tratado de paz franco-austríaco, firmado en Zurich
el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris, Aymot, 1861, t. 1.°, pág. 10;
M. de Clercq, Recueil des traités de la France, Paris, Durand et
Pedone-Lauriel, 1880, t. Vil (1856-1859), pág. 647].
91

Véase, en este sentido, G. May, «La saisie des archives du
département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871», Revue
générale de droit international public, Paris, t. XVIII, 1911, pág. 35;
e idem. Le Traité de Francfort, Paris, Berger-Levrault, 1909,
pág. 269, nota 2.
94
Art. 2 del Tratado franco-sardo relativo a la cesión de Lombardía, firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplomatiques (op. cit.), pág. 14; de Clercq, op. cit.,
pág. 652].
'" Art. 15 del Tratado entre Austria, Francia y Cerdeña, firmado
en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplomatiques (op. cit.), págs. 22 y 23; de Clercq, op. cit., págs. 661 y 662].

la cesión de Saboya y el Condado de Niza por Cerdeña a Francia, contiene un artículo 10 vaciado en el
mismo molde que los precedentes:
Los archivos que contengan los títulos de propiedad, los documentos administrativos, religiosos y de la rama judicial civil relativos a Saboya y al distrito de Niza y se hallen en poder del Gobierno
sardo serán entregados al Gobierno francés 9 6 .

116. El Relator Especial vacila en sacar la conclusión
de que esos textos contradicen la existencia de una
norma que permita al Estado sucesor reivindicar todos
los archivos, incluso los históricos, relativos al territorio objeto del cambio de soberanía, situados fuera de
él. Efectivamente, ¿sería muy aventurado interpretar
la expresión «títulos de propiedad», incluida en la
fórmula «los títulos de propiedad y los documentos
administrativos, religiosos y judiciales» que figura en
todos esos tratados, en un sentido que abarque los documentos de carácter histórico (y no sólo administrativo) que demuestren la propiedad del territorio? De
hecho, en aquellos tiempos, el territorio mismo era
propiedad del soberano en la vieja Europa, de modo
que todos los títulos que contuvieran la historia de la
región afectada y sirvieran de prueba de la posesión de
ésta eran reivindicados por el sucesor. Si este punto
de visía es correcto, los citados textos, por aislados
que sean, no contradicen la norma de la transmisión
general de los archivos, incluso los históricos, situados
fuera del territorio de que se trate. Si los títulos de
propiedad sólo se refirieran a la propiedad pública,
quedarían incluidos en la expresión «documentos administrativos y judiciales». Esta interpretación se vería confirmada por el hecho de que tales tratados contienen por lo general una cláusula que parece establecer una excepción a la transmisión de la totalidad de
los documentos históricos, quedando excluidos de esa
cesión los documentos privados de la familia reinante,
como contratos de matrimonio, testamentos, recuerdos de familia, etc. 97 .
117. Pero lo que en realidad pone fin a todo debate
es que esos casos, no muchos, observados en la práctica francesa, perdieron todo efecto desde el momento
en que Francia, unos 90 años más tarde, reclamó y
obtuvo los restantes archivos sardos, tanto históricos
como administrativos, relacionados con la cesión de
Saboya y del distrito de Niza, depositados en Turin.
En efecto, los acuerdos de 1860 relativos a esa cesión
fueron complementados por las disposiciones del Tratado de paz con Italia de 10 de febrero de 1947, cuyo
96
De Clercq, op. cit., t. VIII (1860-1863), pág. 83; G . F . d e Martens, é d . , Nouveau Recueil général de traités, Gotinga, Dieterich,
1869, t. XVII, parte II, p á g . 25.
97
El artículo 10 del Convenio franco-sardo de 23 de agosto de
1860 (v. supra, nota 96) impone a Francia la obligación de restituir
(lo que supone que ya había tomado posesión d e ellos junto con los
demás archivos históricos) al Gobierno sardo «los títulos y documentos relativos a la familia real». E s t a cláusula, referente a documentos que en definitiva son privados y dictada p o r las reglas de
cortesía, figura también, p o r ejemplo, en el Tratado de 28 de agosto
de 1736 entre Francia y Austria, relativo a la cesión d e Lorena, cuyo
artículo 16 ponía a disposición del Duque d e L o r e n a documentos de
familia como «contratos de matrimonio, testamentos y otros documentos».
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artículo 7 imponía al Gobierno italiano la obligación de
entregar al Gobierno francés
todos los archivos históricos y administrativos anteriores a I860 relacionados con el territorio cedido * a Francia por el tratado de 24
de marzo de 1860 y por el Convenio de 23 de agosto de 1860 98 .

118. Así pues, parece haber amplia justificación para
admitir como norma suficientemente representativa de
la práctica de los Estados el hecho de la entrega al
Estado sucesor de todos los archivos, históricos y de
otra índole, relativos al territorio al que se refiere la
sucesión de Estados, incluso si esos archivos han sido
sacados del territorio o están fuera de él.
b) Archivos constituidos fuera del territorio

105

121. La norma de traspaso de los archivos al Estado
sucesor con respecto a una parte del territorio de otro
Estado se considera tan evidente que no puede ponerse en duda aunque los acuerdos no digan nada al
respecto. Así lo ha dicho un autor:
Siendo la entrega de los archivos públicos de los territorios cedidos la consecuencia obligatoria de la anexión, no es de extrañar que
la cláusula relativa a esa obligación * no figure en muchos tratados
de anexión. Queda sobrentendida; se deriva de la «renuncia del Estado cedente a todos los derechos y títulos sobre el territorio cedido» I 0 3 .

La terminología utilizada ha envejecido e incluso la
realidad de la anexión está superada. Pero la idea en
que se basa la norma sigue siendo válida: se trata de
«poner en manos (del Estado sucesor) todos los elementos indispensables o útiles para la administración
del territorio», como señala el mismo autor 104 .

119. En este caso se trata de escritos y documentos
relativos al territorio al que se refiere la sucesión de
Estados, pero archivados y conservados en todo momento fuera de ese territorio. Muchos tratados engloban esta categoría en el material que debe revertir al
Estado sucesor. Como se dijo anteriormente " , por el
Tratado de paz con Italia de 1947, Francia obtuvo lo- 3. RELACIÓN ENTRE LOS ARCHIVOS Y EL TERRITOMO
tes de archivos constituidos por la ciudad de Turin y
122. Como acabamos de recordar, la práctica de los
relacionados con Saboya y Niza. El Tratado de paz de
Estados revela que el vínculo entre los archivos y el
1947 con Hungría concedió a Yugoslavia todos los arterritorio al que se refiere la sucesión de Estados se
chivos relativos a Iliria, que se remontaban al sitiene muy en cuenta. Pero conviene precisar la consis10
glo XVIII y habían sido conservados por Hungría °.
tencia de este vínculo. Como se sabe, los especialistas
Por el Acuerdo de Craiova de 7 de septiembre de 1940,
en archivología aducen dos principios, el de la procefirmado entre Bulgaria y Rumania para la cesión por
dencia territorial y el de la pertinencia territorial o
ésta a aquélla de la Dobrogea meridional, Bulgaria refuncional, que son objeto, uno y otro, de interpretacibió, además de los archivos existentes en el territociones diversas, incluso divergentes, y no suprimen las
rio cedido, copias certificadas de los documentos que
incertidumbres.
se hallaban en Bucarest relativos a la nueva región
123. Lo que parece evidente es que el Estado sucebúlgara.
sor no puede reclamar cualesquiera archivos sino sólo
120. ¿Qué ocurre si los archivos relativos al territorio aquellos que pertenecen al territorio. Pero ¿qué encieque cambia de soberanía no se encuentran ni dentro de
rra la «pertinencia»? Esta puede determinarse desde
las fronteras de éste ni en el Estado predecesor? El
dos puntos de vista.
artículo primero del Acuerdo ítalo-yugoslavo firmado
124. En primer término, se trata de archivos adquirien Roma el 23 de diciembre de 1950 precisaba que:
dos antes de la sucesión de Estados por el territorio o
Si el material en cuestión no estuviera en Italia, el Gobierno itapor su cuenta, a título oneroso o gratuito y con sus
liano se esforzará * por recuperarlo y entregarlo al Gobierno yugoslavo "".

En otras palabras, y para emplear una terminología
grata a los civilistas franceses, no se trata tanto de una
«obligación de resultado» como de una «obligación de
medio» 102 .
1)8

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 10.

w

Véase párr. 117 supra.

""' Art. 11 del Tratado de paz con Hungría, de 10 de febrero de
1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 41, pág. 179).
101
102

Ibid., vol. 171, pág. 292.

Cabe citar otros ejemplos históricos de traspaso al Estado sucesor de archivos constituidos fuera del territorio al que se refiere la
sucesión de Estados. Estos ejemplos no quedan incluidos en ninguna de las categorías previstas en la tipología utilizada en materia
de sucesión de Estados, puesto que se trata del cambio de Potencia
colonizadora. Estos ejemplos superados sólo se citan a título de información. (En la doctrina antigua se consideraban como casos de
traspaso de una parte del territorio de un Estado a otro Estado, o de
un imperio colonial a otro.)
En el Protocolo relativo a la retrocesión por Suecia a Francia de
la Isla de San Bartolomé, en las Antillas, se precisa que:

«Los papeles y documentos de todo tipo relativos a los actos
[de la Corona de Suecia] que se encuentren en poder de la Administración sueca * [...] serán entregados al Gobierno francés»
[art. 3, párr. 2, del Protocolo de París de 31 de octubre de 1877,
anexo al Tratado franco-sueco firmado en París el 10 de agosto de
1877 (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Dieterich, 1879, 2. a serie, t. IV, pág. 368)].
El artículo 158 del Tratado de Versalles, en la sección VIII,
consagrada a Shantung, impone a Alemania la obligación de restituir al Japón los archivos y documentos del territorio de KiaoCheu «dondequiera que se hallen» (ibid., Leipzig, Weicher, 1923,
3.a serie, t. XI, pág. 443).
El Convenio entre los Estados Unidos de América y Dinamarca
de 4 de agosto de 1916, relativo a la cesión de las Antillas danesas, concede a los Estados Unidos, en su artículo 1, los archivos
relativos a esas islas que se encuentren en Dinamarca [para la
referencia, véase la nota 14 supra], y el artículo VIII del Tratado
de paz hispano-americano de 10 de diciembre de 1898 concedía ya
a los Estados Unidos el mismo derecho respecto de los archivos
de la Península referentes a Cuba, Puerto Rico, Filipinas y la Isla
de Guam (Revue générale de droit international public, Paris,
t. VI, 1899, pág. 600).
101
104

Jacob, op. cit., pág. 11.
Ibid.
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fondos u otros recursos 1OS. Desde este primer punto
de vista, esos archivos «pertenecen» al territorio y deben seguir su suerte en la sucesión de Estados. No es
necesario para ello que los archivos «se refieran» al
territorio porque es perfectamente concebible que éste
haya adquirido, a título oneroso o gratuito, documentos históricos, culturales o de otro tipo, relativos a
otras regiones del mundo.
125. En segundo término, se tiene en cuenta la relación orgánica que vincula al territorio con los archivos
que se refieren a él 106. Pero surge una dificultad
cuando hay que determinar, según la categoría de los
archivos, el grado de la relación considerada. La doctrina está de acuerdo en estimar que cuando los documentos de que se trata «se refieren al Estado predecesor como tal y no se refieren sino incidentalmente a
los territorios cedidos, [...] siguen siendo propiedad
del Estado cedente, [pero] se admite generalmente que
deben entregarse copias al Estado anexante a petición
del mismo» 107. En el acuerdo de Roma antes citado,
de 23 de diciembre de 1950, relativo al traspaso de archivos entre Yugoslavia e Italia, se consideró en forma
precisa el vínculo «archivos-territorio» 108.
126. Cabe recordar aquí la decisión de la Comisión
de Conciliación franco-italiana, según la cual los archivos y documentos históricos —incluso los pertenecientes a municipios cuyos territorios quedaron divididos por la nueva línea fronteriza establecida en el Tratado de paz con Italia— deben atribuirse en su totalidad a Francia, Estado sucesor, en tanto se refieran al
territorio cedido 109.
105
En el párrafo 2 del artículo 11 del Tratado de paz de 1947 con
Hungría (v. supra, nota 100) se aclara con justa razón que los Estados sucesores, Yugoslavia y Checoslovaquia, no tendrán derecho
alguno sobre los archivos o efectos «adquiridos por compraventa,
donación o legado ni sobre obras originales debidas a húngaros».
106
Por el Tratado de paz de 1947 (art. 11, párr. 1) (v. supra,
nota 100), Hungría entregó a los Estados sucesores, Checoslovaquia
y Yugoslavia, los efectos «originados en esos territorios * que formaban parte de su patrimonio cultural».
107
Ch. Rousseau, Droit international public, París, Sirey, 1977,
t. Ill, pág. 384. Cf. en el mismo sentido D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I: Internal Relations, págs. 232 y 233.
108
El artículo 6 de dicho acuerdo (v. supra, nota 87) dispone que
los archivos indivisibles o de interés común a ambas partes
«se atribuirán a aquella parte que, a juicio de la Comisión, esté
más interesada en la posesión de los documentos de que se trate,
según la extensión del territorio o el número de personas, instituciones o sociedades a las que se refieren los documentos *. En
• este caso, la otra parte recibirá una copia, que le entregará la
parte que conserve el original.»
109
Decisión N.° 163, dictada el 9 de octubre de 1953 [Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de
las Naciones Unidas, N.°de venta: 64.V.3), pág. 503]. Esta decisión
contiene el pasaje siguiente:
«De los bienes comunales que deberán ser así repartidos por
aplicación del párrafo 18 [del anexo XIV del Tratado de paz con
Italia] se han excluido "los archivos y todos los documentos pertinentes de carácter administrativo o de interés histórico"; estos
archivos y documentos, incluso los correspondientes a municipios
cuyo territorio ha quedado dividido por la línea fronteriza establecida en el tratado, pasan al Estado sucesor si se relacionan con el
territorio cedido o si se refieren a los bienes transferidos *
(párr. 1 del anexo XIV); si no se cumplen estas condiciones,
los documentos no están sujetos al traspaso previsto en el pá-

127. Como ha indicado más arriba el Relator Especial, después de la guerra franco-alemana de 1870, los
archivos de Alsacia y Lorena fueron entregados al Estado alemán sucesor. Mediante una convención especial se decidió amigablemente el problema de los archivos de la Academia de Estrasburgo y de sus facultades. Pero en este caso el criterio del vínculo «archivos-territorio» se aplicó exclusivamente a documentos
que se consideraron de «interés secundario para el
Gobierno alemán» n o .
4.

OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ESTADO SUCESOR

128. Estudiando la práctica de los Estados se observa que muchos tratados imponen al Estado sucesor
una obligación esencial que constituye una contrapartida normal de la del predecesor, que debe transferirle
todos los archivos. Las modificaciones territoriales
suelen ir acompañadas de un desplazamiento de población (nuevo trazado de fronteras con el reparto
consiguiente de habitantes sobre la base de un derecho
de opción, por ejemplo). Es evidente que la administración de esa población no puede realizarse sin archivos, al menos administrativos. Por ese motivo, cuando
los archivos se entreguen al Estado sucesor, éste no
puede negarse a facilitar al Estado predecesor, cuando
éste lo pida, las copias de los archivos que necesite.
Por supuesto, esa operación sólo puede hacerse a expensas del solicitante. (Podría parecer conveniente hacer extensiva esa posibilidad incluso a un tercer Estado, pues puede suceder que éste acoja a grupos procedentes del territorio al que se refiere la sucesión de
Estados y que constituyan en ese tercer Estado una
minoría relativamente importante.)
129. Pero es evidente que el Estado sucesor sólo
viene obligado a entregar copias de los documentos
administrativos de utilidad para la gestión corriente.
Por otra parte, es preciso que la entrega de esos escritos no comprometa la seguridad ni la soberanía del Estado sucesor. Si, por ejemplo, el Estado predecesor
reclama el expediente puramente técnico de una base
militar que haya constituido en el territorio o un expediente penal relativo a uno de sus ciudadanos que haya
abandonado el territorio cedido, el Estado sucesor
puede negarse a entregar copias de uno y otro. Existen
en ese caso elementos de apreciación y de oportunidad
de lo que no puede privarse al Estado sucesor como
tampoco a cualquier otro Estado.
130. A veces se impone convencionalmente al Estado sucesor la obligación de conservar cuidadosamente algunos archivos, en la medida en que éstos
puedan interesar en el futuro al Estado predecesor. El
citado Convenio de 4 de agosto de 1916 entre los Estados Unidos de América y Dinamarca, relativo a la
rrafo 1 ni a la repartición prevista en el párrafo 18 y siguen siendo
propiedad del municipio italiano correspondiente. Lo decisivo,
para estos bienes de una categoría especial, es el vinculo ideal
con otro bien o con un territorio *» (ibid., págs. 516 y 517).
"" Convención de 26 de abril de 1872, firmada en Estrasburgo
(G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gotinga, Dieterich, 1875, t. XX, pág. 875).
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cesión de las Antillas danesas, precisa en el tercer párrafo de su artículo 1 que:
Se conservarán cuidadosamente los archivos y documentos y se
suministrarán en todo momento copias certificadas de ellos, cuando
se soliciten, [...] al Gobierno danés [...] o a las personas debidamente autorizadas que presenten una solicitud al respecto m .
5.

PLAZOS DE ENTREGA DE LOS ARCHIVOS

131. Estos plazos varían según los acuerdos. El mejor ejemplo de celeridad se encuentra en el Tratado de
26 de junio de 1816 entre los Países Bajos y Prusia,
cuyo artículo XLI dispone que
Los archivos, mapas y documentos [...] serán entregados a las
nuevas autoridades al mismo tiempo que los propios territorios 112.
6.

BIBLIOTECAS DE ESTADO

132. El Relator Especial ha señalado ya en su tercer
informe la dificultad de hallar informaciones relativas
a las bibliotecas 113.
No obstante, en tres tratados de paz concertados
después de la primera guerra mundial se hace referencia expresa a las bibliotecas como bienes que deben
restituirse al mismo tiempo que los archivos. Son el
Tratado de Moscú (11 de agosto de 1920) entre la
RSFSR y Letonia, artículo 11 114; el Tratado de
Moscú (12 de julio de 1920) entre la RSFSR y Lituania, artículo 9 11S, y el Tratado de Riga (18 de marzo
de 1921) entre Polonia, la RSFSR y Ucrania, artículo 11, párrafo 1 116. La fórmula utilizada es la siguiente:
El Gobierno ruso restituye a sus expensas a ... y entrega al Gobierno ... las bibliotecas *, los archivos, los museos, las obras de
arte, el material escolar, los documentos y otros bienes de los establecimientos escolares y científicos, los bienes gubernamentales *
(religiosos, comunales, y ¡os de instituciones corporativas), siempre
que estos objetos hayan sido evacuados de los límites de ... durante
la guerra mundial de 1914 a 1917 y se hallen de hecho en posesión de
los órganos gubernamentales o públicos de Rusia.
7.

CONCLUSIONES QUE CABE EXTRAER DE LA PRÁCTICA DE LOS ESTADOS Y PROPUESTAS RELATIVAS
A UN PROYECTO DE ARTÍCULO

133. No parece que las conclusiones y soluciones a
las que conduce este examen de la práctica de los Estados permitan proponer un proyecto de artículo acep' ' ' Para la referencia, véase supra, nota 14. En el pasaje citado se
ha corregido por el Relator Especial un error de traducción en el
texto del artículo 1 del Convenio, tal como fue publicado en la Revue générale de droit international public.
112
G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gotinga,
Dieterich, 1877, t. III (1808-1818) (reimpr.), pág. 41.
111
Véase Anuario... 1970, vol. II, pág. 173, documento A/
CN.4/226, segunda parte, art. 7, párrs. 47 y ss. del comentario.
" 4 Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. II,
pág. 221.
" s Ibid., vol. Ill, pág. 129.
116
Ibid., vol. VI, pág. 138.

107

table para la solución del problema de la sucesión en
relación con los archivos de Estado en el caso del
traspaso de una parte del territorio de un Estado a otro
Estado. Las razones por las que las soluciones adoptadas en los tratados no parecen poder inspirar por entero y literalmente la solución que hay que ofrecer en
nuestro proyecto de artículo son numerosas:
a) En primer lugar, es evidente que los tratados de
paz se ofrecen casi inevitablemente como una ocasión
para el vencedor de imponer al vencido las soluciones
más ventajosas para el primero. Alemania, vencedora
de la guerra germano-francesa de 1870, dictó su ley en
materia de traspaso de los archivos relativos a Alsacia-Lorena hasta el momento en que Francia, a su vez,
pudo dictar la suya en 1919 para la devolución de esos
mismos archivos y de otros relativos al mismo territorio. La historia registra un gran número de devoluciones de esta naturaleza con desmembramientos seguidos de reconstituciones de fondos de archivo, o, en el
mejor de los casos, con traspasos globales y masivos
un día en un sentido y al día siguiente en sentido contrariq.
b) Las soluciones dimanadas de la práctica están
desprovistas de matices y no siempre tienen en cuenta
la equidad. Se observa en ellas que el traspaso de los
archivos de toda índole al Estado sucesor, como medio de prueba, instrumento de administración, elemento histórico o patrimonio cultural, se decide sin
tomar suficientemente en consideración ciertos factores pertinentes. Es cierto que el traspaso de los archivos, incluidos los archivos centrales y los de carácter
histórico referente al territorio cedido, dejaba a menudo al Estado predecesor la posibilidad de obtener
copias de esos archivos.
c) Para este tipo de sucesión, conviene tener presentes las disposiciones generales de los artículos ya
aprobados a fin de no adoptar soluciones que, sin razón válida, estén en contradicción con esas diposiciones generales.
134. A este efecto, conviene recordar el artículo 9
del proyecto, que enuncia un principio general de paso
de los bienes de Estado considerados in abstracto, en
los términos siguientes:
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los bienes
de Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados, estén situados
en el territorio * al que se refiera la sucesión de Estados, pasarán al
Estado sucesor.

Otra disposición pertinente es la que figura en el artículo 12 del proyecto, cuyo párrafo 1 destaca el
acuerdo entre los Estados predecesor y sucesor y
cuyo párrafo 2, apartado b, precisa que, en defecto de
ese acuerdo,
los bienes de Estado muebles * del Estado predecesor vinculados a
la actividad * del Estado predecesor en relación con el territorio *
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor.

135. Al aplicar al caso de los archivos la hipótesis del
traspaso de una parte del territorio de un Estado, de la
combinación de esas diversas disposiciones resulta
que: a) el principio general es que los archivos de Estado situados en el territorio traspasado pasen al Es-

108

Documentos del 31.** período de sesiones

tado sucesor; b) es un buen sistema que tal paso se
determine por acuerdo; y c) se admite que, en defecto
de acuerdo, al menos los archivos vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio traspasado pasen al Estado sucesor,
136. No obstante, como es sabido, la Comisión ha
aprobado el artículo 9 del proyecto teniendo en cuenta
sobre todo el caso de los bienes inmuebles, que por su
misma naturaleza han de quedar en la parte del territorio traspasada y que, por tanto, han de pasar al Estado
sucesor. Si se apHcara al caso de los bienes muebles,
el artículo 9 podría no ser más que un canto irrisorio al
candor y a la ingenuidad o una prima al apoderamiento
de los bienes muebles por parte del Estado predecesor. Aplicado al caso de los archivos, el artículo 9 significaría que el Estado sucesor no recibiría más que
los archivos que pudiese encontrar en el territorio
traspasado.
137. No hay que perder de vista que, a juicio de la
Comisión, la hipótesis de sucesión prevista en este
caso se refiere al traspaso de una pequeña porción de
territorio. El problema de los archivos de Estado con
respecto a una parte de territorio traspasada se plantea
en los términos siguientes:
a) Los archivos de Estado de toda índole que tienen un vínculo directo y necesario con la gestión, la
administración y el desarrollo de la parte de territorio
traspasada deben pasar imperativamente al Estado sucesor. El principio básico es que la parte de territorio
de que se trata sea traspasada al Estado sucesor en
condiciones de viabilidad irreprochables. Ello implica
dos casos:
i) Los archivos de Estado que estaban situados en
el territorio traspasado, tales como los archivos
constituidos localmente por el Estado predecesor para la administración de la parte de territorio considerada, deben pasar al Estado sucesor.
Esta solución viene dictada por la evidencia, la
sensatez y la equidad. No obstante, puede suceder que el traspaso de una parte del territorio
de un Estado a otro Estado provoque la salida
de un número más o menos elevado de habitantes de ese territorio que prefieran conservar su
nacionalidad e instalarse en la otra parte de territorio que ha quedado bajo la soberanía del
Estado predecesor. Los archivos de Estado que
estaban situados en el territorio traspasado, tales como registros fiscales, registros del estado
civil, por ejemplo, se refieren a esos habitantes
trasladados. Corresponderá entonces al Estado
predecesor pedir al Estado sucesor toda clase
de facilidades, tales como la obtención de microfilmes, a fin de conseguir los archivos necesarios para la administración de sus nacionales
evacuados. Sin embargo, cuando los habitantes
expatriados constituyan una proporción minoritaria, en ningún caso se podrá privar al Estado
sucesor de los archivos necesarios para la gestión de la mayoría de la población que ha quedado en el territorio traspasado.
ii) El segundo caso es el de los archivos de Estado
que no están y no han estado jamás situados en

la parte de territorio traspasada pero que tienen
un vínculo directo y necesario con la gestión, la
administración y el desarrollo de esa parte de
territorio. Cabe pensar, por ejemplo, en la hipótesis de un Estado predecesor fuertemente centralizado y que ha creado un fondo importante
de archivos centrales relativo a cada parte de su
territorio. Si una parte de esos archivos centrales se refiere a la parte de territorio traspasada y
es necesaria para la gestión de ésta, pero los archivos centrales constituyen un fondo indivisible, se planteará entonces un problema. En tal
hipótesis, probablemente la equidad exigirá que
el Estado sucesor pueda obtener microfilmes o
copias de esos documentos necesarios para la
buena gestión del territorio que le ha sido traspasado.
b) Todo lo que precede se refiere al caso de archivos de Estado que, situados o no en la parte de territorio traspasada, tienen un vínculo directo y necesario
con la gestión de ésta. Ello se refiere grosso modo a
los archivos de Estado de carácter administrativo.
Queda entonces el caso de los archivos de Estado de
carácter histórico o cultural. Si han estado siempre situados en la parte de territorio traspasada, se podrá
entonces presumir muy bien que esos archivos históricos están claramente individualizados, que constituyen un fondo de archivos homogéneo y autónomo que
tiene una relación directa con la parte de territorio
traspasada y que es un elemento integrante del patrimonio histórico y cultural de esa parte de territorio
traspasada. La lógica y la equidad exigirían que esos
bienes pasasen al Estado sucesor, aun cuando el Estado predecesor haya decidido llevárselos antes de
traspasar la parte de territorio de que se trate. Esos
bienes deben volver a su «tierra». Si, por el contrario,
los archivos de Estado relativos a la historia y la cultura de la parte de territorio traspasada no han estado
nunca situados en esa parte, se puede presumir también fundadamente que son parte integrante del fondo
de archivos históricos nacionales. La lógica y la equidad exigen que no se mutile ese fondo indivisible y
que el Estado sucesor no tenga derecho alguno sobre
los archivos de esa índole.
138. Las observaciones que se han formulado supra ' '7 indican claramente, a contrario, que cuando no
se trata de archivos de Estado sino de archivos locales, administrativos, históricos o culturales, propiedad
de la parte de territorio traspasada, no quedan afectados por el presente proyecto de artículo, que se refiere
a los archivos de Estado. Por tratarse de archivos locales propios del territorio traspasado, siguen siendo
propiedad de ese territorio y el Estado predecesor no
tiene ningún derecho a llevárselos antes de retirarse
del territorio ni a reclamarlos más tarde al Estado sucesor.
139. Estos diversos puntos podrían resumirse de la
manera siguiente:
Cuando una parte del territorio de un Estado es
traspasada por ese Estado a otro Estado:
Párr. 137.
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a) Los archivos de Estado de toda índole que tienen un vínculo directo y necesario con la administración del territorio traspasado pasan al Estado sucesor
cuando están situados en el territorio traspasado.
Cuando por el contrario forman parte inseparable de
los archivos nacionales de un Estado predecesor centralizador que los conserva en su capital, el Estado sucesor obtiene una copia de la parte de archivos que se
refiere a la administración del territorio traspasado.
b) Los archivos de Estado, de carácter histórico o
cultural que se refieren a la parte de territorio traspasada (principio de pertinencia) y que se conservan en
esa regiórf (principio de procedencia) pasan al Estado
sucesor. Pero si se han conservado siempre fuera de la
parte de territorio traspasada o si forman parte de un
fondo de archivos cuya unidad debe salvaguardarse,
siguen siendo propiedad del Estado predecesor.
c) Cualesquiera que sean su naturaleza y su objeto, los archivos locales propios de la parte de territorio traspasada no quedan afectados por la sucesión de
Estados.
d) Además, se observa que, por una parte, las necesidades de la administración en el caso del Estado
sucesor que debe administrar la parte de territorio
traspasada y del Estado predecesor que debe proteger
sus intereses, así como los de sus nacionales que han
salido de la parte de territorio traspasada, y, por otra
parte, los problemas de indivisibilidad de algunos fondos de archivos que constituyen un patrimonio administrativo, histórico o cultural, apuntan como única solución deseable al acuerdo de las partes para resolver
un punto litigioso embrollado y complejo. Por ello, por
encima de todas las soluciones mencionadas, conviene
dar preferencia a la solución de esos problemas mediante el acuerdo entre los dos Estados, predecesor y
sucesor. Tal acuerdo deberá basarse en principios de
equidad y tener en cuenta todas las circunstancias especiales, en particular el hecho de que la parte de territorio traspasada haya contribuido, financieramente
o en cualquier otra forma, a la constitución y la conservación de los fondos de archivos. La equidad a la
que se recurre aquí debe permitir tener en cuenta diversos elementos, entre ellos los imperativos de viabilidad del territorio traspasado y de reparto según las
contribuciones respectivas del Estado predecesor y
del territorio que de él se ha separado.
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a) pasarán al Estado sucesor:
i) los archivos de toda índole que pertenezcan al territorio al que se refíera la sucesión de Estados,
ii) los archivos de Estado que conciernan de manera
exclusiva o principal al territorio al que se refíera
la sucesión de Estados, si han sido constituidos en
ese territorio;
b) permanecerán en el Estado predecesor:
los archivos de Estado que conciernan de manera
exclusiva o principal al territorio al que se refíera
la sucesión de Estados, si han sido constituidos en
el territorio del Estado predecesor.
3. El Estado al que pasen esos archivos de Estado o
el que los conserve hará, a solicitud y a expensas del
otro Estado, todas las reproducciones apropiadas de
esos archivos de Estado.

B.—Estados de reciente independencia
1.

RESEÑA HISTÓRICA Y PROBLEMAS NUEVOS

141. El problema que plantea la reivindicación y la
atribución de los archivos de los territorios coloniales
que han logrado la independencia es muy actual. Está
relacionado con el proceso de descolonización contemporáneo. En otros tiempos, las Potencias coloniales no siempre se planteaban el poblema, en caso de
cesión o abandono de uno de sus territorios de ultramar en beneficio de otra Potencia colonial, en el contexto de las rivalidades imperiales de la época. Los
archivos, sobre todo los de carácter administrativo,
quedaban en el territorio dependiente y seguían la
suerte de éste. Sin embargo, en otras ocasiones, sobre
todo en el caso de los archivos más importantes, la
Potencia colonial los sacaba del territorio, con o sin
acuerdo. Por ejemplo, cuando España cedió Luisiana
a Francia en 1802 trasladó inmediatamente todos los
archivos y sólo aceptó entregar a Francia los documentos «relativos a los límites y demarcaciones del territorio» " 8 . Pero cuando Francia, a su vez, vendió
Luisiana a los Estados Unidos de América, el tratado
franco-americano de 30 de abril de 1803 dispuso la entrega de los «archivos, papeles y documentos relativos
a los dominios y a la soberanía *» 119. La diferencia se
140. En consecuencia, todo lo que antecede podría debe a que, en el primer caso, se trataba de un trasresumirse en un proyecto de artículo redactado en la paso forzoso de territorio, y en el segundo, de una cesión voluntaria.
siguiente forma:
142. Cuando el Reino Unido, que había tomado posesión de las Islas Jónicas, las autorizó a unirse a GreArtículo B.—Traspaso de una parte del territorio
cia, trasladó a Londres todos los archivos relativos a
de un Estado a otro Estado
ellas l20 . Por su parte, Francia practicó muy pronto
Cuando una parte del territorio de un Estado sea una modalidad peculiar de «repatriación» de los archivos coloniales, inspirada por el genio centralizador
traspasada por éste a otro Estado:
francés: efectivamente, en 1776, un edicto real esta1. El paso de los archivos de Estado vinculados a la
administración y a la historia del territorio al que se
refíera la sucesión de Estados se determinará por
acuerdo entre los Estados predecesor y sucesor.
2. A falta de un acuerdo,

' e Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
págs. 41 y 42.
"" Ibid., pág. 42.
12(1
Ibid.
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bleció el «Depósito de los documentos públicos de las factoría. Esto se explica, ante todo, por la renuencia
colonias», situado en Versalles, que debía recibir que siente la antigua metrópoli ante la idea de renunanualmente copias de los documentos de los archivos ciar a esos archivos, pero también por la diversidad de
judiciales, actas notariales, registros del estado ci- las situaciones: diversidad de las circunstancias lovil, etc. m .
cales , del estatuto anterior y del grado de organización
143. Podrían multiplicarse los ejemplos que demues- administrativa que haya dejado la Potencia colonial en
tran que, en aquella época, no existía ninguna norma el territorio.
de devolución de los archivos, salvo la que podían 146. En términos generales, hay que esperar que la
inspirar la relación de fuerza y las circunstancias en formulación de una norma equitativa de traspaso de
cada caso de abandono forzoso o cesión voluntaria a los archivos al Estado sucesor contribuya a mejorar
título oneroso de un territorio colonial. Otro tanto las relaciones entre los Estados y permita iniciar una
puede decirse de los casos de descolonización de las cooperación apropiada en materia de archivos. Esto
po3esiones españolas de América en el siglo xix. Los permitirá, por una parte, que el Estado de reciente innuevos Estados de América Latina dispusieron de los dependencia recupere un elemento en el que hallaron
archivos administrativos locales dejados por España expresión su pasado, sus tradiciones, su patrimonio y
en su territorio y a partir de ellos constituyeron sus su carácter nacional y mediante el cual puede tratar
fondos propios. Pero la mayor parte de las colecciones de dar a sus habitantes un mayor bienestar cotidiano,
históricas y de los documentos «de soberanía» relati- y, por otra parte, que la antigua Potencia colonial
vos a la conquista española se encuentran hoy en los atenúe las dificultades morales o materiales que
archivos de Estado de España. La descolonización acompañan su salida y la de sus nacionales del terriposterior a la segunda guerra mundial no modificó torio que ha adquirido la independencia. Sin embargo,
esencialmente esta situación, ya que, en general, las todo ello plantea algunos problemas que debemos
Potencias coloniales trasladaron y conservaron los ar- examinar ahora en función de los diversos tipos de archivos relativos o pertenecientes a los territorios de- chivos: archivos políticos coloniales, archivos históripendientes que habían evacuado. La novedad que cos del territorio anteriores a la descolonización y arpuede observarse desde hace unos diez o quince años chivos administrativos. Todos ellos conciernen direces la reivindicación cada vez más amplia de sus archi- tamente al territorio que ha conseguido la independenvos por los Estados de reciente independencia y la cia. Pero algunos de ellos, constituidos en la antigua
aparición de un litigio en materia de archivos entre metrópoli, nunca han estado en el territorio depenesos nuevos Estados y sus antiguos colonizadores. La diente, mientras que otros, formados en ese territorio,
época actual, que constituye, en cierto modo, una se- fueron evacuados poco antes de su independencia.
gunda fase —la de «„descolonización en profundi- Examinaremos pues, sucesivamente, la suerte de los
dad»—, ha hecho tomaí conciencia, sobre todo gracias archivos políticos coloniales, de los archivos história la labor de la UNESCO, de que los Estado de re- cos y culturales anteriores a la época colonial y prociente independencia necesitan reivindicar y recuperar pios del territorio que ha conseguido la independencia
sus archivos, que son instrumentos de su desarrollo y y, finalmente, de los archivos administrativos ordinaexpresión de su patrimonio cultural. En este sentido, rios del territorio, teniendo en cuenta, siempre que sea
puede decirse que las prolongaciones actuales de la necesario, la distinción entre los archivos que han
descolonización plantean hoy el problema de los ar- quedado en el territorio y los archivos trasladados o
chivos desde el punto de vista del derecho al desarro- constituidos fuera de éste.
llo, el derecho a la información y el derecho a la identidad cultural en el marco del establecimiento de un
2. ARCHIVOS POLÍTICOS COLONIALES
nuevo orden internacional en todas las esferas.
144. Es cada vez más necesario que el Estado sucesor pueda disponer de todos los archivos históricos,
administrativos, culturales o de otro tipo, pertenecientes o relativos al territorio anteriormente dependiente,
aun cuando esos archivos hayan sido trasladados por
el Estado predecesor. La aplicación de ese principio
de sucesión con toda la amplitud posible contribuiría
en gran medida a que los Estados de reciente independencia lograran un mayor dominio de los problemas interiores y exteriores con los que se enfrentan, ya que
un mejor conocimiento de los mismos sólo puede adquirirse mediante la posesión de los archivos, antiguos
o actuales, que deberían dejárseles o devolvérseles.
145. Aunque no parece que se deba poner en duda el
principio del traspaso de los archivos al Estado de reciente independencia, en la práctica de los Estados todavía no se ha dado a esta cuestión una solución satísLaroche, loc. cit., págs. 124 y 125.

147. Por motivos evidentes, no es de esperar que el
Estado predecesor acepte devolver todos los archivos,
especialmente los relacionados con su imperium sobre
el territorio considerado. Numerosas consideraciones
de política u oportunidad le impiden dejar en poder del
nuevo soberano documentos reveladores de la gestión
colonial. Por ello, son raros los casos en que se aplica
realmente el principio del traspaso de esos archivos,
que la antigua metrópoli se ocupa de trasladar antes de
la independencia.
148. Debemos hacer aquí la distinción entre las diversas clases de archivos que la antigua metrópoli se
siente tentada a trasladar antes de que termine su soberanía. Parece que hay que comenzar por distinguir
entre a) los archivos históricos propiamente dichos,
anteriores a la fecha en que se inició la colonización
del territorio, b) los archivos de la colonización relacionados con el imperium y el dominium y, en términos generales, con la política colonial de la metrópoli
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en el territorio y, por último, c) los archivos puramente
administrativos y técnicos, relacionados con la gestión
ordinaria del territorio.
149. En una conferencia internacional sobre los archivos se expresó la opinión de que el principio de la
transmisión era difícilmente aplicable a los archivos relacionados con el imperium y el dominium de la antigua metrópoli:
[ ] parece jurídicamente fundada la distinción entre los archivos
de soberanía y los archivos de administración * los primeros, relativos esencialmente a las relaciones entre la metrópoli y su representación en el territorio, competente en cuestiones diplomáticas, militares y de alta política, corresponden a la metrópoli, a cuya historia
se refieren directamente * " 2

Otro autor manifiesta la misma opinión:
La emancipación plantea un problema nuevo Es indiscutible el
derecho de los nuevos Estados a la posesión de los archivos indispensables para la defensa de sus derechos, para el cumplimiento de
sus obligaciones y para la continuidad de la gestion administrativa
de las poblaciones Pero existen otras clases de archivos conservados en el territorio que no tienen una utilidad practica inmediata
para los Estados sucesores y que interesan pnmordialmente a la Potencia colonial En realidad, estos archivos son de la misma naturaleza que aquellos que, en la mayor parte de las circunstancias de la
historia europea, siguen siendo indiscutiblemente propiedad de los
Estados dedentes 121

150. Por lo tanto, con arreglo a esta concepción, los
archivos relacionados con el imperium no pertenecerían en absoluto al territorio. Esta opinión es, sin
duda, demasiado exigente, ya que, en la excepción hecha al principio del traspaso en el caso de los archivos
relacionados con el imperium, lo que está enjuego no
es el principio de pertenencia sino consideraciones de
oportunidad y de política: se trata evidentemente del
interés en que existan buenas relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, pero también se
trata, a veces, de la viabilidad del Estado de reciente
independencia.
151. Quizá ese interés requiera que se eviten las controversias acerca de los archivos «políticos» o «de soberanía», puesto que éstos se refieren a la política desarrollada por la Potencia colonial en el interior del territorio que dependía de ella. Por ejemplo, los archivos
de política general relativos al territorio, de política
represiva contra sus movimientos de liberación, no se
confunden con los archivos administrativos o de gestión ordinaria del territorio, sino que constituyen una
parte de los archivos políticos o de soberanía. Probablemente es poco realista esperar que el Estado predecesor los entregue. En cambio, la parte de los archivos
políticos o de soberanía que atañe a la política desarrollada por la Potencia colonial en el exterior del territorio y por cuenta de éste (concertación de tratados aplicados al territorio, documentos diplomáticos referentes a las relaciones entre la Potencia colonial y terceros Estados con respecto a ese territorio, y en particular los referentes a la delimitación de las fronteras)
también interesa indudablemente ai Estado de reciente
independencia (y a veces este es el principal mtereFrancia, Les archives dans la ue internationale {op cit j ,
pag 44
121
Laroche, fo< at, pag 130
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sado, en caso de disputa o conflicto con un tercer Estado). La información reunida por el Relator Especial
—que, pese a ser abundante, no es suficientemente
completa para permitir un juicio definitivo— parece
indicar que no siempre se ha dado una solución satisfactoria al problema de la devolución al nuevo Estado
independiente de los archivos trasladados por la antigua metrópoH.
152. Puede afirmarse sin ninguna duda que, sean cuales fueren la solidez y la legitimidad del principio del
traspaso de los archivos tal como se ha enunciado, sería poco razonable esperar una devolución inmediata y
total de los archivos relacionados con el imperium y el
dominium. Es posible incluso que, en interés de las
buenas relaciones entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, no sea realista ni deseable que el nuevo
Estado independiente los reclame y convierta la cuestión en un litigio que, inevitablemente, será de difícil
solución.
153. Conviene señalar además que en este caso,
como en otros, el paso del tiempo es el mejor remedio.
Efectivamente, en casi todos los países del mundo
existe una legislación interna con arreglo a la cual todos los archivos políticos, incluso los más secretos, se
abren al público al cabo de cierto tiempo. Los archivos políticos coloniales no son una excepción. Por
consiguiente, si cualquier persona puede consultar legalmente los archivos de soberanía después de transcurrido un período de 15, 20 ó 30 años, ¿por qué no
reconocer también al Estado de reciente independencia, al que afectan e interesan directamente esos archivos que se refieren a su territorio, el derecho a su
reproducción en microfilmes, aunque sea a sus expensas? Así pues, incluso en el caso de los archivos relacionados con el ejercicio del imperium de la Potencia
colonial en el territorio, se debería reconocer al Estado sucesor el derecho a obtener copias una vez
transcurrido el tiempo previsto por la legislación del
Estado predecesor para abrir al público los archivos
de soberanía. Difícilmente se puede negar al Estado
sucesor lo que se permite a cualquier persona o institución, pública o privada, nacional o extranjera.
154. El Relator Especial no ha hallado ningún caso
de descolonización en el que la antigua Potencia administradora haya abandonado voluntariamente o devuelto por tratado elementos de los archivos políticos
coloniales. Francia transfirió a Vietnam los archivos
constituidos por el Gobierno imperial vietnamita antes
de la conquista francesa y una parte de los archivos
necesarios para la administración del país, pero la
convención franco-vietnamita de 15 de junio de 1950
relativa al reparto de los archivos de Indochina, en virtud de la cual se efectuaron esos traspasos, permitió a
Francia conservar la totaJiüdü de los archivos relativos
a su propia soberana en rraíer»a diplomática, militar y
política y refeientes A índochiúa, pese a que dichos archivos se habían constituido en Indochina y se habían
sacado de allí al concederse la independencia. Parece
haberse seguido una política similar en lo que respecta
a las antiguas dependencias africanas.
i55 Este problema de los archivos políticos coloniales se abordó de la misma manera en el caso de Arge-

112

Documentos del 3 1 . a período de sesiones

lia. En el curso de los litigios fronterizos surgidos con
sus vecinos después de la descolonización, Argelia no
logró tener acceso a los documentos diplomáticos y
archivos políticos coloniales que Francia tenía en su
poder y que se referían a ese problema de delimitación
de fronteras. Una parte muy importante de esos archivos políticos coloniales se había constituido en Argel y
se hallaba todavía en esa ciudad en vísperas de la independencia del país 124. En el caso mencionado, la denegación del acceso era tanto más perjudicial cuanto
que Argelia tampoco había recobrado sus propios archivos históricos anteriores a la colonización, que se
conservaban en Argel y que la administración colonial
había inventariado cuidadosamente y había incluso enriquecido, pero que fueron, como se verá más adelante, trasladados por las autoridades francesas poco
antes de la independencia del país l25 .
156. Sin embargo, puede considerarse muy positivo
y alentador el hecho de que, durante unas conversaciones oficiales celebradas en marzo y diciembre de
1974 en Argel, el Gobierno francés no se haya negado
a considerar la posibilidad de entregar a Argelia los
originales o los microfilmes o fotocopias, según la naturaleza de los documentos de los archivos históricos
relacionados con la colonización. Se aceptó el principio de la reproducción en microfilme de los archivos
de sobera'nía de la época de la colonización, con objeto de que cada parte pudiera disponer de todos los
documentos relativos a un período durante el cual habían estado vinculadas la historia de Francia y la de
Argelia. Después de estas conversaciones de 1974
puede comprobarse, consultando la correspondencia
diplomática intercambiada los días 22 de abril y 20 de
mayo de 1975, que la parte francesa enfocó el problema de modo constructivo. Efectivamente, consideró «totalmente conforme con los usos actuales de la
cooperación entre historiadores la idea de reproducir

en microfilme *» los archivos de soberanía franceses
relacionados con la colonización de Argelia 126157. Los documentos históricos de los Países Bajos
relativos a Indonesia han sido objeto de conversaciones entre la antigua Potencia administradora y el Estado de reciente independencia, en el marco de una
cooperación en la esfera de los bienes de carácter cultural e histórico. Debe mencionarse en este contexto
el acuerdo concertado en 1976 entre ambos países y en
el que se dice en particular:
Que es conveniente poner a disposición del otro país objetos tales
como material etnográfico y de archivos * para exposiciones y estudio, a fin de llenar las lagunas en las colecciones de objetos culturales ya existentes en ambos países, con miras a promover la comprensión y el aprecio mutuos del patrimonio cultural y de la historia
del otro país;
Que debe ser un principio general que los archivos sean mantenidos por la administración que los originó *.
Ambas partes continúan elaborando programas y desarrollando la
cooperación siguiendo los amplios lineamientos definidos más
arriba. Ya se han dispuesto ciertos intercambios de microfilmes en
la esfera de los archivos * 12?.

158. El Reino Unido y Bélgica parecen haber seguido
una política bastante restrictiva en lo que concierne a
los archivos políticos coloniales, por lo menos según el
estado actual de las informaciones del Relator Especial. Así, especialistas en el problema de los «archivos
de soberanía» relativos al período colonial, en el curso
de una de las Conferencias de la Mesa Redonda sobre
Archivos, han resumido la situación en los siguientes
términos: «en todas partes se han entregado los archivos locales de los territorios, salvo los documentos
dependientes de la exclusiva soberanía de la metrópoli» 128. Esto es cierto y aceptable, con la doble e
importante reserva de que los archivos llamados locales (comprendidos los archivos históricos del territorio) no se han entregado en su totalidad y de que los
«documentos de soberanía», por lo menos algunos de
ellos que sean útiles al Estado sucesor para defender
sus derechos territoriales contra terceros, podrían ser
124
Un inventario exacto de una parte de esos documentos, con reproducidos para el Estado sucesor, sobre todo si
su signatura de clasificación en Argel, ocupa por sí solo numerosos
volúmenes, publicados por el Gobierno general de Argelia durante el esos documentos pueden pasar legalmente al dominio
período colonial. Cf. G. Esquer y E. Dermenghem, Archives du público transcurrido cierto tiempo. Tal es el sentido de
Gouvernement général de l'Algérie, séries E et EE (Correspondance la solución francesa que se recuerda más arriba en el
politique générale), Inventaire sommaire, Argel, Imprimerie Heinz, caso de los archivos relativos a Argelia.
1949. Estas series E y EE se denominan «legajos políticos». Según
los dos autores de este «inventario resumido», Esquer y Dermeng159. Así pues, no debe negarse de modo definitivo y
hem, son fundamentales «para la historia de la conquista francesa,
de la organización y de la vida política y económica de Argelia en el
siglo xix, sobre todo desde que se enriquecieron con los fondos de
Bugeaud y de Gueydon» (ibid., pág. 9). Cf. también Esquer y Dermenghem, Archives du Government général de l'Algérie, série H
(Affaires musulmanes et sahariennes), Répertoire, Argel, Imprimerie Imbert, 1953. Según los autores del Repertorio, esta serie es
«una de las más importantes» eñ relación con la historia de la penetración francesa en Argelia. Cf., por último, Esquert y Dermenghem, Archives du Gouvernement général de l'Algérie, série X (Dons
et acquisitions diverses), Répertoire, Argel, Imprimerie Imbert,
1954. Esta serie se compone de documentos de personalidades coloniales, manuscritos, registrados desde 1832, colecciones de autógrafos árabes, etc.
En términos generales, en Argelia los archivos se habían clasificado en tres categorías: a) documentos anteriores a 1830 (fecha de la
colonización francesa), que integraban las series AaD;6) documentos posteriores a 1830, que componían las series E a Y, y c) archivos
árabes y turcos, reunidos en la serie Z.
125
Véase infra, párrs. 160 y 161.

126
Carta de 20 de mayo de 1975 del Sr. Sauvagnargues, Ministro
francés de Relaciones Exteriores, al Sr. Bedjaoui, Embajador de
Argelia en Francia, en respuesta a la carta de éste de 22 de abril de
1975. N o cabe duda de q u e el Gobierno francés, que h a aceptado
así, con espíritu liberal, la reproducción en microfilme de sus archivos políticos coloniales relativos a Argelia, estaría dispuesto, con
mayor razón, a permitir que Argelia reprodujera en microfilme los
archivos políticos franceses anteriores a la colonización y que presentan la doble peculiaridad de referirse a Argelia pero no pertenecer a ese país. Se trata de la serie A , denominada «Archivos del
Consulado de Francia en Argel (1686-1831)», que es importante por
lo que se refiere a la historia de las relaciones políticas y comerciales entre Argelia y Francia durante los dos siglos anteriores a la
colonización.
127
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A/32/203, pág. 7.
Francia, Les archives

pág. 45.

dans la vie internationale

(op. cit.),
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absoluto al Estado sucesor de reciente independencia
el acceso a los archivos políticos coloniales. Por ello,
el profesor Charles Rousseau señala acertadamente,
refiriéndose a los archivos políticos coloniales relativos a Camboya, que:
El problema se plantea en la actualidad en las relaciones entre
Francia y Camboya, pero no parece haber sido objeto hasta ahora
de ninguna solución definitiva. La solución lógica sería la entrega
de todos los documentos relativos a la historia de ese Estado durante el período en que Francia asumió la responsabilidad internacional de sus asuntos (1863-1953) 129.

160. El Relator Especial recuerda que esta cuestión
de los archivos políticos coloniales o de los archivos
llamados «de soberanía» reviste particular importancia
en este tipo de sucesión de Estados, dada la frecuencia
de los traslados de archivos a la antigua metrópoli.
Nunca se insistirá bastante en la inoportunidad y la
iniquidad de una solución de denegación radical, por
parte del Estado predecesor, de toda solicitud justificada del Estado sucesor. Si un siglo de colonización
forma parte de la historia de la Potencia administradora, aún más forma parte, y de un modo más profundo, de la historia del Estado de reciente independencia que puede necesitar los documentos relativos a
la misma.
En las Jornadas de estudios sobre los archivos y la
historia africana, celebradas en Dakar del 1.° al 8 de
octubre de 1965, se midió perfectamente el interés de
estos documentos y por ello ese simposio formuló la
recomendación siguiente:
Considerando las transformaciones violentas sucesivas de las estructuras políticas y administrativas de los países africanos, los participantes desean que en los casos en que el traspaso haya menoscabado los principios de la territorialidad de los archivos * y de la
unidad de los fondos *, se remedie esta situación mediante la restitución u otras medidas apropiadas 13°.

161. En resumen, la exclusión de toda sucesión de
estos «archivos políticos» o «archivos de soberanía»
no debe ser total. Los documentos diplomáticos, militares o políticos mediante los cuales se expresaron en
otra época el dominium y el imperium de la Potencia
colonial sobre el territorio dependiente no conciernen
exclusivamente a la antigua metrópoli; se «refieren»
evidentemente al territorio dependiente del que trataban. Al lograr la independencia, éste puede sentir la
necesidad de disponer de los archivos políticos o diplomáticos coloniales, por ejemplo, en caso de impugnación del trazado de sus fronteras cuando tiene que
pronunciarse sobre el problema de su sucesión en tratados concertados por la Potencia colonial para el territorio considerado. Las vacilaciones de los Estados
de reciente independencia respecto de la notificación
de su sucesión en determinados tratados provienen en
ocasiones de las incertidumbres acerca de la realidad
de la aplicación anterior de esos tratados a su territorio o acerca del contenido mismo de esos instrumentos, de los que no encuentran huella en los archivos
129
Ch. Rousseau, Cours de droit international public — Les transformations territoriales des Etats et leurs conséquences juridiques
(curso de doctorado, 1964-1965, mimeografiado), Paris, Les cours
de droit, 1964-1965, pág. 136.
n
" Laroche, loc. cit., pág. 139.
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dejados en el territorio por la Potencia colonial
Por ello, el Relator Especial propone que la no entrega
de los «archivos coloniales de soberanía» relativos al
territorio se modere considerablemente con la obligación, por parte del Estado predecesor, de entregar al
Estado sucesor por lo menos copias de esos archivos
en caso de necesidad 132.
3.

ARCHIVOS HISTÓRICOS ANTERIORES
A LA COLONIZACIÓN Y ARCHIVOS
CULTURALES PROPIOS DEL TERRITORIO

162. El patrimonio histórico y cultural del Estado de
reciente independencia puede contener dos clases de
archivos: 1) archivos anteriores a la colonización, y 2)
archivos de carácter cultural constituidos en el territorio dependiente durante todo el período colonial. Si la
antigua metrópoli se ha llevado documentos de estas
dos clases es necesario que vuelvan al Estado sucesor.
Este principio debe aplicarse con firmeza y de modo
inmediato. Esos archivos son el producto de la tierra y
del terruño; están adscritos a la tierra que los ha visto
nacer y constituirse; llevan su historia y son parte integrante de su patrimonio cultural.
163. Los archivos históricos del período anterior a la
colonización no son «bienes del Estado predecesor»,
sino bienes propios del territorio dependiente que los
ha constituido a lo largo de su historia, o que los ha
adquirido con sus propios fondos o de cualquier otra
manera. En consecuencia, deben corresponder al Estado de reciente independencia, por encima de toda
cuestión de sucesión de Estados, si aún se encuentran
en su territorio en el momento de lograr la independencia, o ser reclamados por él si la Potencia colonial
los ha sacado de ese territorio.
164. Sin embargo, El Relator Especial debe examinar
aquí esta cuestión dado su entrelazamiento con los
problemas de las otras clases de archivos sacados del
territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Una
vez más, se tropieza con las dificultades inherentes al
carácter móvil de algunos bienes como los archivos,
cuyo desplazamiento indebido fuera del territorio plantea el problema de su restitución al Estado sucesor.
165. Una vez surgida, la cuestión litigiosa en esta
materia persiste y se prolonga mucho tiempo sin encontrar solución, y cuando se le pone término, el resultado suele reflejar una relación de fuerza. Sin embargo, en las Actas de la sexta Conferencia Internacional de la Mesa Redonda sobre Archivos se dice
que:
Parece indiscutible que la metrópoli debe entregar a los Estados
que logran la independencia en primer término los archivos anterioni
Cf. los trabajos de la Comisión de Derecho Internacional sobre el problema de la sucesión de Estados en materia de tratados en
el caso de los Estados de reciente independencia.
112
Carlo Laroche (conservador jefe de la Sección de ultramar de
los archivos nacionales franceses) escribe:
«No puede negarse [...] que los nuevos Estados tienen una prerrogativa respecto de la consulta, la comunicación y la reproducción de esos archivos que, en gran parte, son comunes a ellos y a
Francia *» (Laroche, loc. cit., pág. 135).
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res al establecimiento del régimen colonial * que son sin discusión
propiedad del territorio. [...] Es [...] deplorable que las condiciones
en las que se ha efectuado el traspaso de poderes de una autoridad a
otra no hayan permitido en todos los casos asegurar la regularidad
de esa transmisión de archivos, que puede considerarse indispensable *'".

toridad francesa administradora hasta poco antes de la
independencia, siendo trasladados a Francia y depositados en Nantes, París, y sobre todo en un depósito
especial de archivos en Aix-en-Provence. Se trataba
de lo que comúnmente se llama el «fondo árabe», el
«fondo turco» y el «fondo español». Las negociacio166. Es el momento de recordar que la Comisión de nes entre los dos gobiernos hicieron posible una restiDerecho Internacional ha aprobado un artículo 13, en tución en 1966 de registros de sueldos de jenízaros,
el marco del presente proyecto de artículos, cuyo pá- que constituyen una parte de los documentos del fondo
rrafo 1 dice así:
turco, así como la entrega de microfilmes de una parte
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente independen- del fondo español.
cia:
169. En efecto, mediante un canje de cartas entre
1. Los bienes muebles e inmuebles que, habiendo pertenecido a Argelia y Francia, de 23 de diciembre de 1966, el Goun Estado independiente que existía en el territorio antes de pasar
bierno de Argelia ha logrado que se le restituyan «450
éste a ser dependiente, se hayan convertido durante el período de
dependencia en bienes de Estado del Estado administrador pasarán registros originales en turco y en árabe relativos a la
administración de Argelia antes de 1830», es decir, anal Estado de reciente independencia.
tes de la ocupación colonial francesa. En este canje de
El caso previsto abarca exactamente el de los archivos cartas se preveía que antes de julio de 1967 la Bibliohistóricos anteriores a la colonización. Se recordará teca Nacional de Argel recibiría gratuitamente un mique en el caso de la anexión de Etiopía por Italia en crofilme de los documentos en lengua española trasla1935, los archivos que se habían sacado de Etiopía hu- dados de Argelia a Aix-en-Provence antes de la indebieron de ser restituidos por Italia cuando, tras la se- pendencia y que constituían ese «fondo español» de
gunda guerra mundial, se puso término a su coloniza- Argelia, relativo a la ocupación española de las costas
ción. El artículo 37 del Tratado de paz con Italia de argelinas. Pero el acuerdo no se ha cumplido respecto
1947 disponía, en efecto, que
de este punto. En el mismo canje de cartas se preci[...] Italia restituirá todos [...] los archivos y efectos de valor histó- saba que las cuestiones de archivos no resueltas por
rico pertenecientes a Etiopía o a sus nacionales que fueron transpor- ese instrumento serían objeto de ulteriores intercamtados de Etiopía a Italia a partir del 3 de octubre de 1935 134.
bios de puntos de vista.
167. En el caso de Vietnam, un convenio franco- 170. Esta restitución limitada de los archivos histórivietnamita en materia de archivos, firmado el 15 de cos argelinos que se llevó la administración francesa
junio de 1950, preveía que los archivos históricos en vísperas de la independencia de Argelia no se ha
constituidos por el Gobierno imperial vietnamita antes realizado sin una contribución de Argelia que, por el
de la ocupación francesa debían corresponder de dere- mismo canje de cartas de 23 de diciembre de 1966, ha
cho al Estado vietnamita. Esto es lo que se infiere de puesto a la disposición de Francia y con un espíritu
las disposiciones siguientes 3e dicho convenio:
positivo de cooperación, el microfilme de «34 registros
Art. 7.—Corresponden al Gobierno de Vietnam:
en turco y en árabe relativos a la administración de
136
.
1) los archivos constituidos por el Gobierno imperial y sus Kinh Argelia antes de 1830»
Luoc ['"] conservados en los Archivos centrales.
171. De conformidad con el canje de cartas entre Ar[•••]
gelia y Francia de 23 de diciembre de 1966, que preveía
168. Un litigio surgido entre Argelia y Francia en ma- ulteriores intercambios de puntos de vista entre ambos
teria de archivos históricos anteriores a la coloniza- países, Argelia planteó de nuevo en 1974 el problema
ción hasta ahora sólo ha podido resolverse en parte. de sus archivos históricos. Con ocasión de la visita a
Los archivos relativos a la historia de Argelia anterior Argelia del Presidente de la República Francesa,
a la colonización habían sido cuidadosamente inventa- Sr. Valéry Giscard D'Estaing, en abril de 1975, el Goriados , enriquecidos y conservados en Argel por la au- bierno francés ha realizado una restitución de 153 cajas de archivos históricos argelinos que forman parte
del «fondo árabe» 137.
' " Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
págs. 43 y 44. La Potencia administradora no es la única responsable. También los particulares han contribuido al saqueo de los archivos y bienes culturales pertenecientes a los territorios de reciente
independencia. En un artículo sobre Madagascar, un autor escribe:
«Las autoridades de Antananarivo estiman que investigadores o
coleccionistas franceses se llevaron cantidades exageradas de objetos y documentos durante la colonización o el período
"franco-malgache" que le siguió, aprovechando la falta total de
control. Algunas sustracciones de bienes culturales han dado lugar incluso al comercio ilícito de piedras preciosas, maderas y esculturas raras, archivos *, etc.» (E. Ramaro,«Les lumières et les
ombres», Afrique-Asie, París, N.° 187, 14 a 27 de mayo de 1979,
pág. 25.)
134
Véase supra, nota 15.
" 5 Los «Kinh Luoc» eran los gobernadores o prefectos del Emperador de Indochina antes de la ocupación francesa de la península
indochina.

136
Sobre el contenido de los archivos históricos argelinos (fondos
turco y árabe), cf. J. Deny, «A propos du fonds arabe-turc des archives du Gouvernement général de l'Algérie», Revue africaine, Argel, 62." año, N.° 309, 4.° trimestre de 1921, págs. 375 a 378; idem,
«Les registres de solde des janissaires conservés à la Bibliothèque
nationale d'Alger», ibid., 61.°s año, N."s 302-303, 1.° y 2.° trimestres
de 1920, pág. 19; e ibid., N." 304-305, 3.° y 4.° trimestres de 1920,
pág. 212; E. Dermenghem, «Les archives centrales du Gouvernement général de l'Algérie», Documents algériens, série culturelle,
N.° 69, Argel, 30 de mayo de 1953; G. Esquer, «Les sources de
l'histoire de l'Algérie»: capítulo XV de Histoire et historiens de
l'Algérie, Argel, Gouvernement général de l'Algérie, Collection du
centenaire de l'Algérie, 1931.
117
Cuando la parte argelina pidió de nuevo en 1975 la restitución
del «fondo árabe», así como el resto del «fondo español», la parte
francesa respondió diciendo que «no queda ya en Francia nada de
los archivos argelinos anteriores a 1830», fecha de la colonización, y
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172. Antes de pasar a los archivos administrativos,
queda por examinar un último punto: los archivos históricos constituidos fuera del territorio que ha logrado
la independencia.
4.

ARCHIVOS CONSTITUIDOS FUERA DEL TERRITORIO
QUE HA LOGRADO LA INDEPENDENCIA

5.
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174. La sexta Conferencia Internacional de la Mesa
Redonda sobre Archivos declaró:
Parece indiscutible que [las antiguas Ponencias administradoras]
tienen [...] el deber de entregar todos los documentos que permitan
asegurar la continuidad de la actividad administrativa y de preservar los intereses de las poblaciones locales * [•••]• Por consiguiente,

los títulos de propiedad del Estado y de las instituciones paraestata-

173. El Relator Especial no ha encontrado indicacio- les, los documentos relativos a los edificios públicos, los ferrocarrines precisas relativas a este supuesto y a este tipo de les, los puentes y carreteras, etc., los documentos catastrales, las
actas censales, los registros del estado civil de los habitantes autócsucesión. Sin embargo, el problema de la atribución de tonos,
etc., se entregarán normalmente con el propio territorio. Esto
la biblioteca de la India Office ofrece un ejemplo de un supone la transmisión regular de los archivos administrativos locales
caso «pendiente». Como es sabido, la compañía in- a las nuevas autoridades. A veces es deplorable que las condiciones
glesa de las Indias Orientales fundó en 1801 una biblio- en que se ha efectuado el traspaso de poderes de una autoridad a
teca que en la actualidad comprende unos 280.000 vo- otra no hayan permitido en todos los casos asegurar la regularidad
lúmenes y 20.000 manuscritos inéditos que constitu- de esta transmisión de archivos que puede considerarse indispensayen el mayor tesoro del hinduismo en el mundo. La ble * 14().
biblioteca fue transferida a la India Office en 1858, en 175. Cuando, como ha ocurrido en algunos casos, la
Whitehall. Tras la partición, en 1948, la biblioteca antigua Potencia administradora retira toda clase de
quedó a cargo de la Commonwealth Relation Office. documentos administrativos, crea inevitablemente una
Los dos países sucesores —la India y el Pakistán— causa de considerables molestias, confusión y mala
pidieron el 16 de mayo de 1955 al Gobierno británico gestión administrativa para el joven Estado indepenque les permitiera repartirse esa biblioteca según la diente, que ya se enfrenta con dificultades a veces
proporción (82,5 % para la India y 17,5 % para el Pa- graves debido a su inexperiencia y a la insuficiencia
kistán) convenida en 1947 para el reparto de todo el cualitativa y cuantitativa de su personal dirigente. Si
activo entre los dos dominios 138. A decir verdad, se- se exceptúa el caso poco frecuente de la independenría bastante difícil solucionar la cuestión, ya que, por cia por ruptura súbita y brutal de los vínculos entre la
la Government of India Act (1935), se había adjudi- antigua metrópoli y la ex colonia —caso que ha podido
cado el contenido de la biblioteca a la Corona britá- entrañar, al existir incomprensiones y rencores, la desnica. No habiendo encontrado una solución, la Com- trucción o la sustracción de mala fe de todos los insmonwealth Relations Office, en junio de 1961, sometió trumentos de la administración—, en los casos más frela cuestión a arbitraje por tres juristas de la Common- cuentes, la remoción de uno de esos medios de admiwealth, miembros del Comité Judicial del Consejo Pri- nistración que son los archivos ha respondido sobre
vado 139.
todo a la preocupación de la Potencia administradora
de no desprenderse de documentos y títulos que puedan tener interés para la minoría constituida por sus
precisó que, por lo que al «fondo español» respecta, se trata de una propios nacionales que habitaban el territorio al que se
serie de copias hechas en los siglos xvi a xix por eruditos franceses,
a base de los originales que en su mayor parte se conservan en los refiere la sucesión de Estados. No obstante, las técniarchivos españoles de Simancas. En consecuencia, la parte francesa cas actuales de reproducción son tan avanzadas que
remitió a la parte argelina a las autoridades españolas para la even- sería irrazonable y no tendría justificación seguir retetual obtención de microfilmes de los originales, declarándose al pro- niendo archivos administrativos o técnicos de esa napio tiempo dispuesta a autorizar la reproducción en microfilme
de las copias que poseía (correspondencia diplomática del 22 de turaleza de los que se privaría a una mayoría por las
abril y del 20 de mayo de 1975). En realidad, los archivos de Argelia necesidades de una minoría, que por lo demás se pollamados españoles, reunidos del siglo xvi al siglo xix y que consti- drían satisfacer de otro modo.
tuyen la serie C en la clasificación de los archivos argelinos (cf.
nota 124 supra) están integrados por «documentos originales, copias
y manuscritos», según Esquer y Dermenghem, archiveros bibliotecarios del período colonial (Archives du Gouvernement général de
l'Algérie, série C, Argel, Imprimerie Heinz). El fondo contiene documentos relativos a la conquista de España por los árabes y a los
establecimientos fundados por los españoles en las costas de Africa,
a las guerras de España en los siglos xvn y xvm y a la historia y al
comercio de los Estados berberiscos. Contiene también los originales de tratados concertados por el Dey de Argel con diversas Potencias extranjeras y manuscritos tales como la «Crónica de Diego Suárez Montañés» (v. G. Jacqueton, Les archives espagnoles du Gouvernement général de l'Algérie, Histoire du fonds et inventaire, Argel, 1894).
118
En la difícil partición realizada entre la India y el Pakistán en
1947, los archivos centrales correspondieron a la India, pero se previo que el Pakistán recibiría microfilmes de las series de interés común.
119
El Relator Especial ha tomado estos datos de la obra de Rousseau, Les transformations territoriales... (op. cit.), págs. 137 a 139.
No ha podido saber hasta ahora si se ha dado una solución definitiva
a este asunto.

176. En el caso de la descolonización de Libia, en la
resolución 388 A (V), de 15 de diciembre de 1950, de la
Asamblea General, titulada «Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia», se expresó el deseo de las Naciones Unidas de que el nuevo Estado
independiente dispusiera por lo menos de los archivos
administrativos indispensables para la gestión
corriente. En consecuencia, en el apartado a del párrafo 2 del artículo I de la mencionada resolución se dispuso que se transfirieran inmediatamente «los archivos y los documentos pertinentes de carácter administrativo o de interés técnico relativos a Libia, o relativos a bienes cuya transferencia esté prevista en la
presente resolución *». Se observará, de conformidad
con esa disposición, que el lugar en que se hallaran los
140

Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),

págs. 43 y 44.

116

Documentos del 31.° período de sesiones

archivos en cuestión (en Libia, en Italia o en otro país)
no tiene efecto alguno respecto de la necesidad de su
transferencia inmediata al nuevo Estado de Libia ya
que se trataba de documentos «relativos» a Libia o a
bienes que Libia debía recibir del Estado predecesor.
Que el Estado de reciente independencia pueda disponer de los archivos administrativos y técnicos para la
gestión cotidiana del país parece la expresión del sentido común y de lo razonable, así como del imperativo
de viabilidad del Estado de reciente independencia.
177. Sin embargo, en el caso de Eritrea, la Asamblea
General de las Naciones Unidas aprobó algunas disposiciones que no concuerdan del todo con las adoptadas
un año antes en el caso de Libia. Con arreglo al párrafo 2 del artículo II de la resolución 530 (VI) de 29 de
enero de 1952, titulada «Disposiciones económicas y
financieras relativas a Eritrea», Italia podía ceder a la
Potencia administradora, según su criterio, los originales o las copias de los documentos y archivos. En
cambio, en el párrafo 3 de dicho artículo, se obligaba a
la Potencia administradora a entregar a Italia, no las
copias, sino eventualmente los originales de los documentos referentes a ésta, a sus nacionales o personas
jurídicas, especialmente a los que trasladasen su residencia a Italia. No parece que fuera posible, a menos
que se recortaran los documentos, entregar a Italia los
originales de los registros del estado civil donde estaban incritos los nombres de personas de origen italiano
y eritreo, que quedaron íntimamente mezclados por la
cronología de los nacimientos en suelo de Eritrea.

179. Antes de formular sus conclusiones sobre el
problema de los archivos en el caso de la sucesión de
Estados a raíz de una descolonización, y de proponer
a la Comisión un proyecto de artículo sobre este caso,
el Relator Especial desea recordar algunos pasajes de
la resolución aprobada en Cagliari en octubre de 1977
por la 17.a Conferencia Internacional de la Mesa Redonda sobre los Archivos. Esta resolución no se refiere específicamente al supuesto de la descolonización sino a todos los tipos de sucesión de Estados.
Contiene, en particular, los siguientes pasajes, que deben inspirar a la Comisión de Derecho Internacional
en la elaboración de un proyecto de artículo relativo a
los Estados de reciente independencia:
[...] la Mesa Redonda reafirma el derecho de cada Estado a recobrar los archivos que son parte de su patrimonio * archivístico y
que actualmente se conservan fuera de su territorio, así como el
derecho de cada colectividad nacional al acceso *, en condiciones
determinadas, a las fuentes * relativas a su historia, dondequiera
que se conserven, y a la copia * de dichas fuentes.
Considerando la amplitud de los litigios acerca de los archivos y,
en especial, de los dimanados de la descolonización *,
Considerando que la solución debe obtenerse por medio de negociaciones * bilaterales o multilaterales,
La Mesa Redonda recomienda:
a ) promover la apertura de negociaciones * entre todas las partes interesadas, de una parte, sobre los problemas relativos a la propiedad de los archivos y, de otra parte, sobre el derecho de acceso y
de obtención de copias;

(...)
178. El mismo problema se presentó en 1962 en el
La Mesa Redonda reconoce el derecho legitimo de los poderes
caso de la independencia de Argelia y como consecuencia de la repatriación a Francia de los nacionales públicos * y de los ciudadanos de los países que han pertenecido a
franceses nacidos en Argelia. El Gobierno francés de- entidades políticas más amplias o que han sido administrados por
cidió llevarse a Francia para reproducirlos en micro- Potencias extranjeras a estar informados sobre su propia historia.
derecho legítimo de información existe por sí mismo *, indepenfilme, algunos registros del estado civil que se hallaban El
dientemente del derecho de propiedad de los archivos.
en las municipalidades de las ciudades argelinas de
I...] "".
mayor población europea. Esta operación privaba de
su registro del estado civil a los nacionales argelinos
mayoritarios en el país e inscritos en los registros que
se trasladaron a Francia en vísperas de la independen- 6. PROPUESTAS SOBRE UN PROYECTO DE ARTÍCULO
cia de Argelia. Afortunadamente, esos registros se
reprodujeron en microfilme con bastante rapidez en 180. El Relator Especial estima que las observacioFrancia y se devolvieron a Argelia unos años después nes que preceden pueden resumirse como sigue:
a) El problema de los archivos es de vital imporde la independencia. Por otra parte, el Gobierno francés había comprobado que no todos ellos estaban al tancia para todo el territorio al cual se refiere la sucedía, debido a que la guerra de liberación nacional ha- sión de Estados, pero seguramente lo es más en el
bía impedido realizar las inscripciones con entera efi- caso de un Estado.de reciente independencia que, por
ciencia "". En 1966, el Gobierno francés pidió al Go- otra parte, ya hace frente a dificultades de todo tipo
bierno argelino que procediera a reproducir en micro- resultantes de su subdesarrollo.
filme los registros del estado civil conservados en los
b) Para un Estado de reciente independencia, el
archivos de los tribunales de Argelia, que eran más problema de los archivos no se plantea en términos de
fidedignos que los existentes en las municipalidades. facilidad o comodidad, en cuyo caso la solución conEl Gobierno argelino accedió a esta solicitud y auto- sistiría en atribuir los archivos en función de su situarizó la intervención de equipos franceses para que ción, es decir", al Estado que los posee en el momento
procedieran ellos mismos a la reproducción en microfilme 142.
14

' Durante los últimos años de la guerra de Argelia, las «menciones al margen» no figuraban sistemáticamente en dichos registros,
debido a que los interesados no declaraban las defunciones, los matrimonios o los divorcios.
142
El Relator Especial, a la sazón Ministro de Justicia, autorizó

la reproducción en microfilme permitiendo a esos equipos el acceso
a todos los archivos de los tribunales de Argelia para trabajar en
ellos. Los gastos de reproducción en microfilme estuvieron a cargo
del Estado sucesor, cuyo Parlamento aprobó créditos especiales a
tal efecto.
143
Conseil international des archives, Bulletin, N.° 9, diciembre
de 1977, pág. 7.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

en que se produce la sucesión de Estados. Ello equivaldría a sancionar con una recompensa el traslado de
los archivos en vísperas de la independencia y a legalizar los hechos consumados.
c) Los imperativos de la cooperación y las virtudes de ésta, tanto para el Estado sucesor como para el
Estado predecesor, deben expresarse perfectamente
en la búsqueda de las soluciones que han de adoptarse
para la atribución de los archivos.
d) Las mismas necesidades y las mismas ventajas
de la cooperación harían incompleta toda solución limitada a la atribución de una determinada clase de
archivos a uno u otro de los dos Estados, si no se
adoptara conjuntamente, en algunas hipótesis concebidas con la mayor amplitud posible, con una solución
complementaria consistente en una reproducción para
el Estado al cual no se atribuyeran los originales de
esos archivos.
e) Las mismas necesidades y las mismas ventajas
de la cooperación deben hacer que prevalezca la búsqueda de las soluciones más apropiadas directamente
por acuerdo entre los dos Estados interesados, sobre
la base de la equidad y con miras a intensificar la cooperación entre los dos países.
/ ) Tratándose de archivos propios del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados:
i) Los archivos deben corresponder necesariamente, en su totalidad y en forma de originales, al Estado de reciente independencia, de conformidad con los principios de la
procedencia y de la pertinencia formulados
por la archivología;
ii) Los archivos propios del territorio al que se
refiere la sucesión de Estados comprenden
dos clases de documentos:
a. los archivos históricos anteriores a la colonización del territorio;
b. los archivos puramente administrativos
o de carácter técnico que existían en el
territorio hasta su independencia y que
están incluidos a veces en la denominación de «archivos locales»;
iii) Sin que constituya en modo alguno una obligación jurídica del Estado sucesor, éste podría autorizar al Estado predecesor a proceder a sus expensas a la reproducción en microfilme de los activos históricos anteriores
a la colonización, sobre todo si ha contribuido a su enriquecimiento durante su administración del territorio. Como contrapartida de esta facilidad se debe ofrecer al Estado sucesor la posibilidad de solicitar del
Estado predecesor la reproducción en microfilme de otros archivos históricos del
mismo carácter, creados y conservados
fuera del nuevo territorio independiente, que
haya pertenecido siempre a la Potencia administradora y que puedan completar los
fondos de los archivos históricos anteriores
a la colonización. Se trata de una clase de
archivos constituida por todos los documen-
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tos que posean la triple característica de estar situados en el territorio de la antigua Potencia administradora, de pertenecer efectivamente a ésta, pero de referirse por su contenido a la historia del nuevo territorio independiente. De esta manera, al tiempo que
obtiene la restitución de los archivos históricos que le pertenecen, el Estado sucesor
podría obtener a su* costa microfilmes de
unos archivos históricos igualmente anteriores a la colonización, pertenecientes al Estado predecesor, pero que afectan al territorio que es objeto de la sucesión de Estados o
se refieren a ese territorio. Sería ésta una
cooperación fecunda para ambos Estados;
iv) En cambio, el Estado sucesor debería tener
la obligación jurídica de permitir que el Estado predecesor proceda a la reproducción
a sus expensas de ciertas clases de archivos
administrativos o técnicos, en su totalidad o
en parte, que pueda necesitar, en especial
para la gestión administrativa en relación
con los nacionales del Estado predecesor
que habitaban el territorio al que se refiere
la sucesión de Estados y que han decidido,
al producirse la independencia, establecerse
en el territorio del Estado predecesor. Sin
embargo, parece evidente que el Estado sucesor sólo estaría jurídicamente obligado a
entregar copias de los documentos administrativos y de otra índole útiles para la gestión corriente. Sería necesario, además, que
la entrega de esos documentos no comprometiese la seguridad, los intereses o la soberanía del Estado sucesor. Si, por ejemplo, el
Estado predecesor reclama el expediente
puramente técnico de una base militar que
haya construido en otro tiempo en el territorio que ahora es independiente, o inclusive
un antiguo expediente penal relativo a uno
de los nacionales del Estado predecesor que
habitaba en el territorio administrado, el Estado de reciente independencia podría negarse a entregar las copias en ambos casos.
Se trata de elementos de apreciación y de
oportunidad de los cuales no debe privarse
al Estado sucesor ni a ningún otro Estado.
g)

i) En lo que respecta a los «archivos de soberanía» vinculados al imperium de la Potencia
administradora en el territorio que ha adquirido la independencia, la regla es que deben
atribuirse al Estado predecesor. Sin embargo, el espíritu de cooperación puede, e
incluso debe, dictar a dicho Estado una actitud de comprensión de los problemas que
pueden plantearse al Estado sucesor. Si éste
se halla en una situación conflictual o litigiosa con un tercer Estado acerca de la delimitación de sus fronteras, la antigua Potencia administradora debería entregarle,
llegado el caso a sus expensas, los microfilmes de todos los documentos que pueda ne-
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ii)

iii)

h)

i)

ii)

iii)
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cesitar para sustentar su propia convicción,
la del tercer Estado, o la de una organización internacional o la de cualquier entidad
judicial o arbitral;
El ofrecimiento al Estado de reciente independencia de esta posibilidad de acceso a
los archivos coloniales de soberanía resulta
tanto más imperativo si, al oabo de un período determinado conforme a la legislación
en vigor en el Estado predecesor, esos
archivos de soberanía quedan abiertos al
público;
Naturalmente, el Estado predecesor podría
negarse legítimamente a entregar cualquier
documento cuya comunicación al Estado de
reciente independencia pueda comprometer
la seguridad o los intereses del Estado predecesor.
En todos estos puntos, que en opinión del
Relator Especial resumen equitativamente la
compleja situación que crea en materia de
archivos la sucesión de un Estado tras la
descolonización, se toman en consideración
las preocupaciones de los Estados de reciente independencia sin perder de vista los
intereses, o simplemente los temores, de las
antiguas Potencias administradoras, coincidiendo por lo demás con los objetivos de la
cooperación y las preocupaciones de las organizaciones internacionales y conferencias
especializadas que se ocupan de. estos problemas;
Este es el momento de recordar que en las
Jomadas de estudios sobre los archivos y la
historia africana, celebradas en Dakar del
1.° al 8 de octubre de 1965, se expresó el
deseo de que, habida cuenta de las «transformaciones violentas sucesivas de las es-,
tructuras políticas y administrativas de los
países africanos», se pusiera remedio «mediante la restitución u otras medidas apropiadas» , a los casos en que el traslado de los
archivos a la antigua metrópoli hubiera
«menoscabado los principios de la territorialidad de los archivos y de la unidad de los
fondos» l44 ;
En esta esfera la UNESCO ha actuado en el
mismo sentido. Sus resoluciones se han
mencionado más arriba. Su labor parece
tanto más beneficiosa cuanto que interviene
oportunamente en su calidad de organización internacional más interesada que las
demás en la preservación de los patrimonios
históricos y culturales y exenta de toda susceptibilidad de amor propio nacional que
pudiera enturbiar el enjuiciamiento de unos
problemas ya de por sí complejos I4S;

Véase supra, párr. 160.
Véase supra, párrs. 41 a 53, así como párr. 54, relativo a las
medidas de las Naciones Unidas.
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iv) Se ha de citar, por último, Q\ Seminario cartográfico de países africanos y Francia, que
en una de sus recomendaciones acoge con
satisfacción la declaración del Director del
Instituto Geográfico Nacional relativa al reconocimiento de la soberanía de los Estados
sobre todos los archivos cartográficos y
propone que dichos archivos se transfieran a
los Estados que los soliciten, en tanto que
los documentos relativos a las fronteras serían devueltos simuháneamente a los Estados interesados 14Í>.
181. Como resuhado de todo lo que antecede, el Relator Especial propone el siguiente proyecto de artículo:
Artículo C.—Estados de reciente
independencia
Cuando el Estado sucesor sea un Estado de reciente
independencia:
1. Pasarán al Estado sucesor:
a) los archivos de toda índole que, habiendo pertenecido al territorio antes de pasar éste a ser dependiente, se hubieran convertido en archivos del Estado
administrador;
b) los archivos administrativos y técnicos vinculados
a la actividad del Estado predecesor en relación con el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados.
2. El Estado sucesor, para satisfacer las necesidades
del Estado predecesor, a petición y a expensas de éste,
efectuará todas las reproducciones apropiadas de los
archivos que se le hayan adjudicado.
3. La sucesión en materia de archivos distintos de
los previstos en el párrafo 1 y relativos al territorio al
que se refiera la sucesión de Estados se determinará
por acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor de tal manera que ambos puedan aprovechar esos
archivos en la forma más amplia y equitativa posible.
4. Cuando un Estado de reciente independencia esté
formado por dos o más territorios dependientes, el paso
de los archivos de los Estados predecesores al Estado de
reciente independencia se regirá por las disposiciones de
los párrafos 1 a 3 supra.
5. Cuando un territorio dependiente pase a formar
parte del territorio de un Estado que no sea el Estado
que era responsable de sus relaciones internacionales, el
paso de los archivos del Estado predecesor al Estado sucesor se regirá por las disposiciones de los párrafos 1 a 3
supra.
6. Los acuerdos que se celebren entre el Estado predecesor y el Estado sucesor en materia de archivos no
podrán menoscabar el derecho de cada pueblo a la información sobre su historia y su patrimonio cultural.
M<, S e m i n a r i o cartográfico de países africanos y Francia, París, 21
de mayo a 3 de junio de 1975, Rapport général, recomendación
N.° 2, «Cartographie de base».
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Unificación de Estados

182. Es sabido que la Comisión de Derecho Internacional aprobó provisionalmente un proyecto de artículo 14 relativo al paso de los bienes de Estado al Estado
sucesor en caso de unificación de Estados. Ese texto
dice lo siguiente:
[1. Cuando dos o más Estados se unan formando un Estado sucesor, los bienes de Estado del Estado predecesor pasarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, al Estado sucesor.
2. La adjudicación de los bienes de Estado del Estado predecesor
al Estado sucesor o, según el caso, a sus partes componentes se regirá por el derecho interno del Estado sucesor.]

183. Aunque el acuerdo de las partes desempeña una
función determinante en la esfera de la sucesión de Estados, en ningún caso parece tan decisivo este factor
como en el de la unificación de Estados. La unión
constituye fundamentalmente un acto de disposición
voluntaria. Ello significa que los problemas que entrañe se habrán de resolver por acuerdo entre las partes. Incluso cuando los Estados no hayan adoptado,
previamente a su unión, una solución convenida en
una determinada materia, por ejemplo los archivos,
esta laguna o silencio se podrán interpretar, sin temor
a equivocarse, como voluntad común de remitirse a
las disposiciones futuras de derecho interno que decida adoptar a tal efecto el Estado sucesor una vez que
la unificación de Estados se haya hecho efectiva. De
esta manera, cuando en el acuerdo no se haya determinado el destino de los archivos de los Estados predecesores, prevalecerá el derecho interno.
184. Predomina, en primer lugar, la legislación vigente en cada Estado componente en el momento de la
unificación de Estados. Ahora bien, es evidente que,
hasta la unificación, esa legislación no podía sino expresar la soberanía del Estado componente sobre sus
propios archivos. Por consiguiente, a falta de una disposición al respecto en los acuerdos de unificación, los
archivos de cada Estado integrante no pasan automáticamente al Estado sucesor, ya que el derecho interno
del Estado integrante no ha sido derogado. Sólo si el
Estado sucesor aprueba una legislación nueva para
derogar el derecho interno de los Estados integrantes
en materia de archivos, pasarán éstos al Estado sucesor.
185. La solución depende, de hecho, de la naturaleza
constitucional de la unificación de Estados. Si de la
unificación resulta la creación de una federación de
Estados, no hay razón para que pasen al Estado sucesor los archivos de los Estados integrantes, los cuales,
según esta hipótesis, siguen existiendo (aunque se reduzca su competencia en el orden internacional). Si,
por el contrario, la unificación implica el establecimiento de un Estado unitario, los Estados integrantes
desaparecen por completo y sus archivos de Estado
han de pasar necesariamente al Estado sucesor, al
menos desde el punto de vista del derecho internacional.
186. La solución depende también de la naturaleza
de los archivos. Si son de carácter histórico, los archivos del Estado predecesor sólo interesan a éste y relativamente poco a la unión, salvo que se haya acor-
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dado, por razones de prestigio o de otra índole, transferirlos a la sede de la unión o declararlos propiedad
de ésta. El cambio de estatuto o de destino y, sobre
todo, la transferencia a favor del Estado sucesor de
otras clases de archivos útiles para la gestión directa
de los administrados de cada Estado integrante, no
sólo carecerían de interés para la unión, sino que serían
gravemente perjudiciales para la administración de los
Estados integrantes de la misma.
187. En relación con el caso de una unificación de
Estados que adopta una forma federal, Fauchille señala:
El Estado unitario que se convierte en miembro de un Estado
federal o de una unión real [...], extinguiéndose no como Estado,
sino sólo como Estado unitario, debe conservar su patrimonio propio: la existencia de ese patrimonio no es en modo alguno incompatible con el nuevo régimen a que queda sometido. No hay razón
para que se atribuya al poder federal o al poder de la unión [...] la
propiedad de los bienes del Estado recientemente agregado: en
efecto, aunque pierde su independencia primitiva, ese Estado conserva, en cierto grado, [...] su personalidad jurídica 147

El profesor Erik Castren comparte la misma opinión:
«Como los miembros de la unión de Estados conservan su calidad de Estados, sus bienes públicos siguen
normalmente perteneciéndoles» 148. Así pues, los instrumentos convencionales internacionales y los actos
de derecho interno, como la constitución o las leyes
fundamentales, son los que realizan y definen la unificación de Estados, al especificar su grado de integración. Sobre la base de estas distintas manifestaciones
de voluntad debe determinarse la devolución de los
archivos de Estado.
188. Desde el momento en que dos o más Estados
acuerdan constituir una unión entre ellos, debe presumirse que están dispuestos a dotar a ésta de los medios necesarios para su funcionamiento y su viabilidad. Los bienes de Estado, y concretamente los archivos, sólo pasan pues al Estado sucesor si resultan necesarios para el desempeño de las funciones que le hayan sido atribuidas por el acto constitutivo de la
unión. Ahora bien, la transferencia de los archivos de
los Estados integrantes no parece necesaria para la
unión. Esta creará sus propios archivos con el tiempo.
En cuanto a los archivos de los Estados integrantes,
seguirán siendo más útiles a éstos que a la propia
unión por las razones ya indicadas ' 9 . A'este respecto, cabe recordar un ejemplo antiguo pero significativo, a saber, la unificación de España en los siglo xv y xvi. Esta unión se realizó en forma tal que
cada reino recibió una autonomía más o menos amplia,
encarnada en órganos propios: consejos, virreinatos,
En consecuencia, los archivos no condujeron a una
centralización. La organización actual de los archivos
nacionales españoles aún se ve profundamente afectada por ello.
189. El Relator Especial cree que lo más adecuado es
147

Fauchille, op. cit., pág. 390, párr. 233.

148

E. Castren, «Aspects récents de la succession d'Etats», Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1951-1, Paris, Sirey, 1952, t. 18, pág. 454.
141

' Véase supra, párr. 186.
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proponer un proyecto de artículo idéntico al artículo 14 relativo a la sucesión en materia de bienes de
Estado. El artículo diría lo siguiente:
Artículo D.—Unificación de Estados
1. Cuando dos o más Estados se unan formando un
Estado sucesor, los archivos de Estado del Estado predecesor pasarán, sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo 2, al Estado sucesor.
2. La adjudicación de los archivos de Estado del Estado predecesor al Estado sucesor o, según el caso, a sus
partes componentes se regirá por el derecho interno del
Estado sucesor.

D.—Separación de parte o partes del territorio
de un Estado y disolución de un Estado
190. Los casos de separación de parte o partes del
territorio de un Estado y de disolución de un Estado
han sido objeto de distintos proyectos de artículos,
tanto en lo relativo a los bienes de Estado como a las
deudas de Estado, pero de un comentario común. La
separación y la disolución se refieren ambas a los casos en que parte o partes del territorio de un Estado se
separan de él para formar uno o varios Estados distintos. Sin embargo, en el caso de la separación se piensa
en la hipótesis de una secesión, en la que el Estado
predecesor sigue existiendo, mientras que en el caso
de la disolución el Estado predecesor deja de existir.
191. Entre los países escandinavos, concretamente
con ocasión de la disolución de la Unión de Noruega y
Suecia en 1905 y de la Unión de Dinamarca e Islandia
en 1944, se planteó un litigio en materia de archivos
importante y múltiple. En el primer caso, parece que
cada uno de los dos países, Noruega y Suecia, conservó sus archivos respectivos que la Unión no había
confundido mientras que los archivos centrales pudieron finalmente repartirse entre los dos países, aunque
no sin grandes dificultades. En general, se combinaron
los principios de la pertinencia funcional y de la procedencia territorial para tratar de llegar a un resuhado
satisfactorio. Por la convención de 27 de abril de 1906,
concertada entre Suecia y Noruega un año después de
disuelta la Unión, se determinó la atribución de los
archivos comunes que se hallaban en el extranjero. En
dicha convención, que solucionaba el problema de los
archivos de los consulados, propiedad común de los
dos Estados, se disponía que:
los documentos que se refieran exclusivamente a asuntos noruegos,
así como las recopilaciones de leyes noruegas y otros documentos
noruegos, se entregarán al agente diplomático noruego acreditado en
el país de que se trate l5".

Posteriormente, en virtud de un protocolo de acuerdo
entre los dos países, de 25 de abril de 1952, Noruega
pudo conseguir de Suecia el traspaso de algunos
archivos centrales comunes.
150
Barón Descamps y L. Renault, Recueil international des traités du AX siècle, année 1906, París, Rousseau, pág. 1050.

192. Una convención general de arbitraje concertada
el 15 de octubre de 1927 entre Dinamarca e Islandia
dio lugar a una entrega mutua de archivos. Cuando se
consumó la disolución de la Unión entre Dinamarca e
Islandia, los archivos se repartieron de manera más o
menos satisfactoria. Pero hubo un problema que suscitó especial interés en los dos países, hasta el extremo de que incluso la opinión pública de Islandia y
de Dinamarca se excitó, lo que rara vez se observa en
cuestiones de litigios en materia de archivos. Lo que
estaba en juego era una colección importante de pergaminos y manuscritos de gran valor histórico y cultural que contenía, entre otras cosas antiguas, leyendas
islandesas, así como el «Flatey Book», manuscrito en
dos volúmenes redactado en el siglo xiv, debido a dos
monjes de la isla de Flatey, en Islandia, en el que se
relata la historia de los reinos de Noruega. No se trataba de archivos estatales propiamente dichos, ya que
estos manuscritos y pergaminos los había reunido en
Dinamarca un particular islandés, Arne Magnussen,
profesor de historia de la Universidad de Copenhague,
que los había salvado de la destrucción en Islandia
cuando ya habían servido en ocasiones, según se decía, para tapar agujeros de las puertas y ventanas de
las casas de pescadores islandeses.
193. Al fallecer su propietario, estos pergaminos
—que se habían valorado en 600 millones de francos
suizos— pasaron como legado a perpetuidad a una
fundación universitaria de Copenhague. De los 2.855
manuscritos y pergaminos de Arne Magnussen, 500
habían sido restituidos a Islandia después del fallecimiento de su propietario y los restantes fueron conservados por la fundación que lleva su nombre. A
pesar de su carácter de propiedad privada, legada
con arreglo a la ley a un centro docente, estos archivos fueron finalmente entregados en 1971 al Gobierno islandés que los reivindicaba desde que se
disolvió la Unión entre Dinamarca e Islandia, prosiguiendo la reclamación de los gobiernos locales anteriores que los reclamaban desde principios de siglo.
Esta restitución definitiva se produjo en cumplimiento
de decisiones judiciales danesas. La Fundación universitaria Ame Magnussen de Copenhague, legataria
del propietario de estos archivos, se había opuesto a la
decisión del Gobierno danés de entregar estos documentos a Islandia, denunciando ante el Tribunal de
Copenhague al Ministerio de Educación Nacional danés. El Tribunal decidió la restitución de los archivos
j e r o . E n fallo de 17 de noviembre de 1966 1S1. La
fundación apeló contra esta decisión y el Tribunal Supremo de Dinamarca dictó sentencia confirmatoria el
18 deDinamarcade 1971 iS2. Los dos Gobiernos se pusieoen
Revue générale de droit international public, Paris, 3.a serie,
t. XXXVIII, N.° 2 (abril-junio de 1967), págs. 401 y 402.
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El Relator Especial obtuvo el texto en danés de esta sentencia
gracias a la amabilidad de nuestro malogrado colega de la Comisión,
Edvard Hambro, Asimismo, ha de agradecer a la Embajada de Dinamarca en París la traducción que le facilitó de dicho texto. Véase
el texto danés en Hójesteretsdomme, 18 marts 1971, i sag 68/1970,
Arne Magnussens Legat (Den arnamagnaeanske Stiftelse) mod Undervisningsministeriet (sentencia del Tribunal Supremo, 18 de
marzo de 1971, asunto N.° 68/1970, Legado Arne Magnussen [Fundación «arna magnae»] c. Ministerio de Educación Nacional) en
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ron de acuerdo acerca de la restitución de los originales a Islandia , que debía conservarlos en una fundación análoga con las mismas finalidades que las indicadas en los estatutos de la Fundación Arne Magnussen. Se pusieron de acuerdo también acerca de las
condiciones de préstamo, reproducción y consulta de
estos archivos, en interés de la investigación científica
y del desarrollo cultural. Este acuerdo puso fin a una
larga y agria controversia entre daneses e islandeses,
ambos interesados por esta colección que representa
valores culturales e históricos muy importantes para
unos y otros. El 21 de abril de 1971 las autoridades
danesas hicieron entrega del «Flatey Book» y otros
pergaminos y en los próximos veinticinco años todos
los documentos restantes pasarán al Instituto de Manuscritos de Islandia, en Reykjavik. Cuando se celebró la ceremonia oficial de entrega y los primeros documentos salieron de la Biblioteca Real de Copenhague, esta institución puso la bandera a media
asta... l54 .
194. En caso de disolución de un Estado, cada uno
de los Estados sucesores recibe los archivos relativos
a su territorio. Los archivos centrales del Estado disuelto se reparten entre los Estados sucesores si son
divisibles o se confían al Estado sucesor al que se refieran más directamente si son indivisibles. Por lo general, se hacen copias para todos los demás Estados
sucesores interesados.
195. La desaparición de la monarquía austrohúngara
después de la primera guerra mundial dio origen a un
litigio en materia de archivos muy amplio y complicado que todavía no se ha resuelto del todo. Los territorios que se separaron del imperio austrohúngaro
para constituir nuevos Estados, por ejemplo Checoslovaquia después de la primera guerra mundial, hicieron que se les entregaran los archivos que les concernían s s . El Tratado celebrado el 10 de agosto de
1920 en Sevres entre Italia, Polonia, Rumania, el Estado servocroataesloveno y Checoslovaquia dispone
en su artículo 1.°:
Los Estados aliados a los que se ha transferido o se transferirá un
territorio de la antigua monarquía austrohúngara o nacidos del desmembramiento de dicha monarquía * se comprometen a restituirse
mutuamente los objetos mencionados a continuación que se encuentren en sus territorios respectivos:
1. Los archivos, registros, planos, títulos y documentos de toda
clase de las administraciones civil, militar, financiera, judicial o de
otra índole de los territorios transferidos!...] lsí '.

196. El Tratado de Saint-Germain-en-Laye (10 de
septiembre de 1919), celebrado entre las Potencias
aliadas y Austria, ya contenía múltiples disposiciones
Ugeskrift for Retsvaesen, Copenhague, N.° 19 (8 de mayo de 1971),
págs. 299 a 304, y N.° 20 (15 de mayo de 1971), págs. 305 a 307.
153
Cf. asimismo J. H. W. Verzijl, International Law in Historical
Perspective, Leyden, Sijthoff, 1974, t. VII, pág. 153, que dedica algunos comentarios a este asunto de los pergaminos de Islandia.
154
Véase A. E. Pederson, «Scandinavian sagas sail back to Iceland», International Herald Tribune, 23 de abril de 1971, pág. 16.
155
Art. 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher,
1923, 3 . a serie, t. X I , pág. 715).
156
Ibid., 1924, t. X I I , págs. 810 y 811.
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por las que se obligaba a Austria a entregar archivos a
diversos Estados nuevos (o preconstituidos) ' " . En
una convención celebrada entre Austria y diversos Estados se trató de resolver las dificultades nacidas de la
aplicación de las disposiciones del Tratado de SaintGermain-en-Laye en materia de archivos
. En ella
se preveían concretamente el intercambio de copias de
documentos, la atribución a los Estados sucesores de
diversos archivos relativos a la propiedad industrial y
la preparación de una lista de reclamaciones recíprocas. Mediante un acuerdo de 14 de octubre de 1922,
concertado en Viena entre Rumania y Checoslovaquia l 5 ) , se estipuló la entrega recíproca de los archivos heredados de la monarquía austrohúngara por
cada uno de los dos Estados que se refirieran al otro
Estado. El 26 de junio de 1923 una convención celebrada entre Austria y el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos , en aplicación de las disposiciones
pertinentes del Tratado de Saint-Germain-en-Laye de
1919, determinaba la entrega por Austria a dicho
Reino de los archivos a él relativos. Esta convención
tuvo un inicio de ejecución. El 24 de noviembre de
1923 Rumania, a su vez, concertó con el Reino de los
Servios, Croatas y Eslovenos una convención, firmada
en Belgrado, para la entrega recíproca de archivos.
Del mismo modo, la convención celebrada en Bucarest el 16 de abril de 1924 entre Rumania y Hungría
con miras a la entrega recíproca de archivos 161 sirvió
para resolver, en lo que respecta a los dos países signatarios, el embrollado litigio en materia de archivos
nacido de la disolución de la monarquía austrohúngara. Ese mismo año, los dos países mencionados,
Rumania y Hungría, firmaron otra convención en la
misma capital con el fin de intercambiar archivos administrativos lí>2. El 23 de abril de 1925 se firmó un
tratado de conciliación y de arbitraje entre Polonia y
Checoslovaquia
para la entrega mutua de archivos
heredados de la monarquía austrohúngara.
197. Posteriormente, después de la segunda guerra
mundial, en virtud del Tratado de paz de 10 de febrero
de 1947, Yugoslavia y Checoslovaquia obtuvieron de
Hungría todos los archivos históricos constituidos por
la monarquía austrohúngara entre 1848 y 1919 en es' " Véanse arts. 93, 97, 192, 193, 194, 196, 249 y 250 del Tratado
de Saint-Germain-en-Laye (ibid., 1923, t. XI, págs. 715 y ss.).
158
Véanse arts. 1 a 6 de la convención celebrada el 6 de abril de
1922 entre Austria, Hungría, Italia, Polonia, Rumania, Checoslovaquia y el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos (Italia, Ministero degli affari esteri, Trattati e convenzioni fra il Regno d'Italia e
gli altri Stati, vol. 28, Roma, 1931, págs. 361 a 370).
' " Sociedad de las Naciones, Recueil des Traites, vol. XXV,
pág. 163.
160
Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos, Sluzbene Novine
(Gaceta Oficial), Belgrado, 6.° año, N.° 54-VII, 7 de marzo de 1924,
pág. 1.
161
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XLV,
pág. 330.
162
Véanse arts. 1, párr. 5, y 18 de la convención celebrada en
Bucarest el 3 de diciembre de 1924, por los que se prevé el intercambio de registros del estado civil, documentos judiciales y registros inmobiliarios y catastrales.
163
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XLVIII,
pág. 383.
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tos territorios. En virtud de este instrumento, Yugoslavia recibió además de Hungría los archivos relativos
a Iliria que datan del siglo xviii 164 . En el párrafo 1 del
artículo 11 de dicho Tratado se precisa que los territorios separados constituidos en Estados (Yugoslavia,
Checoslovaquia) tenían derecho a los objetos «que
constituyen [su] patrimonio cultural [y] que tuvieron
su origen en estos territorios *», basándose así en el
vínculo existente entre los archivos y el territorio. Por
otra parte, en este mismo caso, en el párrafo 2 del citado artículo se dispone con justa razón que Checoslovaquia no tendrá derecho alguno sobre los archivos
o efectos «adquiridos por compraventa, donación o legado ni sobre obras originales debidas a húngaros», lo
que supone a contrario que le corresponden los objetos adquiridos por el territorio checoslovaco. En la
práctica estos bienes volvieron a Checoslovaquia 165.
198. El citado artículo 11 del Tratado de paz con
Hungría es uno de los más precisos en materia de plazos de entrega de los archivos: establece un verdadero
calendario dentro de un plazo máximo de 18 meses.
199. Esta simple enumeración de tan sólo algunos de
los múltiples acuerdos celebrados en materia de archivos a raíz de la desaparición del Imperio de AustriaHungría da una idea de la complejidad del problema de
los archivos imperiales austrohúngaros. Algunos litigios en materia de archivos nacidos con tal ocasión se
refieren a la sucesión de Estados por «traspaso de una
parte del territorio de un Estado a otro Estado», ya
examinada por el Relator Especial cuando estudió este
tipo de sucesión. Otros litigios, derivados asimismo de
la disolución de la monarquía austrohúngara, se referían a casos de «sepsiración de parte o partes del territorio de un Estado» para formar un nuevo Estado, y
de disolución de un Estado para dar nacimiento a dos
o más Estados nuevos. Pero el litigio en materia de
archivos planteado al desaparecer la monarquía de los
Habsburgo originó situaciones muy complicadas, incluso inextricables, y reclamaciones contradictorias
que no siempre permitían aislar fácilmente cada tipo
de sucesión de Estados 166.
200. La convención celebrada en Bade el 28 de mayo
de 1926 entre los dos Estados, Austria y Hungría, que
habían dado nombre a la monarquía austrohúngara,
resolvió en parte el litigio de los archivos austrohúngaros. Austria entregó las «Registraturen», documentos
de carácter histórico relativos a Hungría. Sin em164
Art. 11 del Tratado de paz con Hungría (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 41, pág. 179).
"^ Las disposiciones del párrafo 2 del artículo 11 del Tratado se
aplican también a Yugoslavia.
166
Véanse, además de los acuerdos mencionados en los párrafos
anteriores, la Convención de Nettuno (20 de julio de 1925) entre
Italia y el Reino de los Servios, Croatas y Eslovenos (arts. 1 a 15);
la Convención de 26 de octubre de 1927 celebrada entre Checoslovaquia y Polonia para la entrega mutua de archivos heredados de la
monarquía austrohúngara concernientes a cada uno de los dos Estados contratantes; la Convención de Roma (23 de mayo de 1931)
concertada entre Checoslovaquia e Italia y relativa al reparto y la
reproducción de los archivos del antiguo ejército austrohúngaro
(arts. 1 a 9); el Acuerdo de Viena (26 de octubre de 1932), que permitió a Polonia obtener de Austria diversos archivos; la Convención
de Belgrado (30 de enero de 1933) entre Rumania y Yugoslavia; etc.

bargo, los archivos de interés común fueron objeto de
disposiciones especiales, en virtud de las cuales una
misión permanente de archiveros húngaros trabaja en
los archivos de Estado de Austria, tiene libre acceso a
ellos y participa en las operaciones de selección del
patrimonio común. (En lo relativo a los archivos locales, la cuestión más difícil era la devolución de los
archivos de los dos condados de Sopron [Odenburg] y
de Vas [Eisenburg] que, transferidos a Austria, constituyeron el Burgenland, mientras que sus respectivas
capitales siguieron siendo húngaras. Se decidió que
Hungría conservara sus archivos en dichas capitales,
excepto los de Eisenstadt y de varios municipios que
se entregaron a Austria. Esta solución se completó
más tarde mediante una convencin que permitía intercambios anuales de microfilmes para no defraudar a
ninguna de las partes 167.)
201. El caso de la división del Imperio otomano después de la primera guerra mundial se asemeja a la separación de varias partes del territorio de un Estado,
por más que el Gobierno turco sostuviera la tesis de la
disolución del Estado cuando, durante las negociaciones del tratado firmado en Lausana en 1923, consideró al nuevo Estado turco como Estado sucesor, con
el mismo título que los demás Estados que habían sucedido al Imperio otomano. El Relator Especial no entrará en esta controversia que constituye simplemente
una razón más para unir los comentarios sobre los casos de separación y de disolución. En el Tratado de
Lausana figura la siguiente disposición:
Artículo 139
Los archivos, registros, planos, títulos y demás documentos de
toda índole relativos a la administración civil, judicial o financiera o
a la administración de los «vakufs» que se encuentren en Turquía e
interesen exclusivamente * al gobierno de un territorio separado del
Imperio otomano, y los que se encuentren en un territorio separado
del Imperio otomano e interesen exclusivamente * al Gobierno
turco, serán entregados recíprocamente por ambas partes.
Los archivos, registros, planos, títulos y demás documentos indicados, en los que el gobierno poseedor se considere también interesado *, podrán ser conservados por éste, que deberá entregar al gobierno interesado, si así lo solicita, las fotografías o copias auténticas certificadas.
Los archivos, registros, planos, títulos y demás documentos retirados de Turquía o de los territorios separados serán restituidos recíprocamente, en su original, cuando se refieran exclusivamente * a
los territorios de los que hayan sido retirados.
Los gastos ocasionados por estas operaciones correrán a cargo
del gobierno solicitante.

202. Sin pronunciarse acerca de la naturaleza jurídica
exacta de la operación de disolución del Tercer Reich
alemán y del establecimiento de las dos Alemanias,
cabe recordar brevemente las controversias suscitadas
167
Véase la intervención del Sr. Szedó en la sexta Conferencia
Internacional de la Mesa Redonda sobre los Archivos [Francia, Les
archives dans la vie internationale {op. cit.), pág. 137].
yla
Tratado de paz entre el Imperio británico, Francia, Italia, Japón, Grecia, Rumania, el Estado servocroataesloveno, por una
parte, y Turquía, por otra, firmado en Lausana el 24 de julio de 1923
(Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII,
pág. 108).
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a propósito de la Biblioteca de Prusia. A raíz de las
dificultades surgidas con respecto a la adjudicación de
esta importante biblioteca, que contenía 1.700.000 volúmenes, así como los diversos archivos prusianos,
por una ley de la República Federal de Alemania, de
25 de julio de 1957, fue confiada a un organismo especial, la «Fundación para la propiedad de los bienes
culturales prusianos». Esa decisión legislativa es impugnada activamente por la República Democrática
Alemana.
203. Por razones de premura de tiempo y algo asustado por la extensión del presente informe, el Relator
Especial no va a proseguir sus investigaciones en lo
que se refiere al destino reservado a los archivos en
los casos de separación de parte o partes del territorio
de un Estado y de disolución de un Estado.
204. En lo relativo al caso de separación de parte o
partes del territorio de un Estado, el Relator Especial
recordará el proyecto de artículo 15 aprobado por la
Comisión en lo que se refiere a la sucesión en los bienes de Estado. Su texto es el siguiente:

tado que haya conservado o que se le hayan adjudicado,
según el caso.
4. Los párrafos 2 y 3 se entenderán sin perjuicio de
cualquier cuestión de compensación equitativa que
pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados.
5. Las disposiciones de los párrafos 1 a 4 se aplicarán cuando una parte del territorio de un Estado se separe de él y se una con otro Estado.

1. Cuando una o varias partes del territorio de un Estado se separen de él y formen un Estado y a menos que el Estado predecesor
y el Estado sucesor hayan convenido en otra cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con el territorio
al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado sucesor;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos
de los mencionados en el apartado b, pasarán al Estado sucesor en
una proporción equitativa.
2. Las disposiciones del párrafo 1 se aplicarán cuando una parte
del territorio de un Estado se separe de él y se una con otro Estado.
3. Los párrafos 1 y 2 se entenderán sin perjuicio de cualquier
cuestión de compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de una sucesión de Estados.

1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca,
formando las partes de su territorio dos o más Estados, y a menos
que los Estados sucesores de que se trate hayan convenido en otra
cosa:
a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren;
b) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor situados fuera de su territorio pasarán a uno de los Estados sucesores
y los demás recibirán una compensación equitativa;
c) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación con los territorios a los que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor de que se trate;
d) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor, distintos
de los mencionados en el apartado c, pasarán a los Estados sucesores en una proporción equitativa.
2. El párrafo 1 se entenderá sin perjuicio de cualquier cuestión
de compensación equitativa que pueda surgir como consecuencia de
una sucesión de Estados.

Sobre esta base, el Relator Especial propone un proyecto de artículo E redactado en los siguientes términos:
Artículo E—Separación de parte o partes
del territorio de un Estado
1. Cuando una o varias partes del territorio de un
Estado se separen de él y formen un Estado, el paso de
los archivos de Estado del Estado predecesor al Estado
sucesor se determinará por acuerdo entre el Estado predecesor y el Estado sucesor.
2. En defecto de un acuerdo:
a) los archivos de Estado del Estado predecesor vinculados a la actividad del Estado predecesor en relación
con el territorio al que se refiera la sucesión de Estados
pasarán al Estado sucesor;
b) los archivos de Estado del Estado predecesor distintos de los mencionados en el apartado a pasarán al
Estado sucesor en una proporción equitativa.
3. Cada uno de los dos Estados realizará, para satisfacer las necesidades del otro Estado y a petición de
éste, una reproducción apropiada de los archivos de Es-

205. Se observará que el Relator Especial ha dado
prioridad al acuerdo entre las partes como modo de
solucionar el litigio en materia de archivos. En esta
esfera no se puede hacer nada sin un acercamiento
ante las dos partes para negociar y resolver los litigios
de este tipo.
206. Por lo que se refiere al caso de disolución de un
Estado, el Relator Especial recuerda a continuación el
proyecto de artículo 16 aprobado por la Comisión en
lo que respecta a la sucesión en los bienes de Estado:

Sobre esta base, el Relator Especial propone un
proyecto de artículo F redactado en los siguientes
términos:
Artículo F.—Disolución de un Estado
1. Cuando un Estado predecesor se disuelva y desaparezca, formando las partes de su territorio dos o más
Estados, el paso de los archivos de Estado a los distintos
Estados sucesores se determinará por acuerdo entre
ellos.
2. En defecto de un acuerdo:
a) los archivos de Estado de toda naturaleza del Estado predecesor pasarán a un Estado sucesor, independientemente del lugar en que se encuentren, cuando se
refieran de manera exclusiva o principal al territorio de
ese Estado sucesor, a condición de que éste efectúe una
reproducción apropiada para satisfacer las necesidades
de los otros Estados sucesores, a petición y a expensas
de éstos;
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b) los archivos de Estado indivisibles o que se refieran de igual manera a los territorios de dos o varios
Estados sucesores pasarán al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren, recibiendo los demás una compensación equitativa, a condición de que el Estado sucesor al que pasen dichos archivos efectúe una reproducción apropiada para satisfacer las necesidades de los
otros Estados sucesores interesados y a petición de éstos;
c) los archivos de Estado de la categoría mencionada
en el apartado b que se encuentren fuera del territorio
del Estado predecesor disuelto pasarán a uno de los Estados sucesores interesados en las condiciones previstas
en dicho apartado b.
207. Al igual que en el proyecto de artículo E, el Relator Especial ha dado preferencia a la solución del litigio en materia de archivos por acuerdo entre las partes. En la búsqueda de una solución equitativa en defecto de un acuerdo, el Relator Especial ha recurrido
en amplia medida al principio de pertinencia funcional,
recomendando que los archivos de Estado pasen a un
Estado sucesor cuando se refieran de manera exclusiva o principal al territorio de ese Estado. Poco importa que esos archivos se encuentren en el territorio
de cualquiera de los Estados sucesores o incluso fuera
de los límites territoriales del Estado disuelto (por
ejemplo, archivos de las embajadas del Estado predecesor, de sus consulados, de sus misiones comercia-

les, de sus misiones militares y de sus representaciones ante organizaciones intergubernamentales). Esa es
la finalidad del apartado a del párrafo 2.
208. El apartado b se refiere al caso de los archivos
de Estado que sean indivisibles o se refieran de modo
sensiblemente equivalente a dos o varios Estados sucesores. La solución elegida consiste en traspasarlos
al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren. El
problema se plantea en el caso de los archivos centrales del Estado desaparecido. Su capital, en la que generalmente se encuentran esos archivos, forma parte
del territorio de uno de los Estados sucesores. Será
ese Estado el que herede los archivos centrales indivisibles o que se refieran de igual manera a todos los
demás Estados sucesores. Las condiciones de ese
traspaso previstas en el apartado b ofrecen compensaciones equitativas, que pueden ser de carácter financiero, archivístico, inmobiliario o mobiliario, y que por
otra parte no excluyen el derecho a copias de sustitución.
209. Por último, en caso de que esos archivos indivisibles o relativos a dos o varios Estados sucesores no
se encuentren en el territorio de ninguno de ellos (archivos de las representaciones oficiales en el extranjero del Estado disuelto), se atribuirán a cualquiera de
los Estados sucesores interesados en las condiciones
previstas en el apartado c del párrafo 2.
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