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soberanos, territorios no autónomos y territorios en
fideicomiso.
81. El párrafo 1 del Artículo 77 de la Carta especifica
que los territorios en fideicomiso comprenden los terri-
torios bajo mandato de la Sociedad de las Naciones, los
territorios que fueron colonias de los Estados enemigos
que, como resultado de la segunda guerra mundial, fueron
segregadas de éstos, y los territorios voluntariamente
colocados bajo el régimen de administración fiduciaria.
De conformidad con la Carta, todos esos territorios son
administrados por las autoridades administradoras en
nombre de las Naciones Unidas y con la finalidad de
llevar a esos territorios hacia el gobierno propio.
82. Las colonias como tales han desaparecido al apro-
barse la Carta. El término « colonia » no tiene existencia
ni significación jurídica, y lo mismo puede decirse de
designaciones tales como las «provincias ultramarinas
de Portugal » ; la Carta sólo reconoce la existencia de
territorios no autónomos administrados en nombre de
la comunidad internacional; es deber de las Potencias
administradoras el llevar a esos territorios hacia el
gobierno propio. El proceso de descolonización constituye
la aplicación del principio de la libre determinación
establecido por el derecho internacional.
83. Un territorio en fideicomiso o un territorio no autó-
nomo posee dos de los elementos del Estado : un terri-
torio y una población. Todo lo que le falta para llegar a
constituir un Estado es el establecimiento de un gobierno
propio.
84. En cuanto a los llamados « Estados asociados », el
orador abriga serias dudas sobre si su estatuto se conforma
a las disposiciones de la Declaración sobre la concesión
de la independencia a los países y pueblos coloniales,
enunciada en la resolución 1514 (XV) de la Asamblea
Generalu, que constituye la Carta Magna de la descolo-
nización. Es cierto que el concepto de « libre asociación »
con otro Estado ha sido mencionado en el anexo a la
resolución 1541 (XV)15, pero duda seriamente que ese
concepto pueda conciliarse con las disposiciones básicas
de la resolución 1514 (XV).
85. Agradece al Relator Especial que haya presentado
el problema a la Comisión, pero no puede apoyar el
mantenimiento del artículo 18.
86. El Sr. QUENTIN-BAXTER considera natural que la
norma que pone de manifiesto la práctica de los Estados
se refiera principalmente al pasado. Se trata de determinar
si esa práctica ha caído en desuso debido al fin de la época
colonial. No obstante, la Corte Permanente de Justicia
Internacional conoció de asuntos relativos a Estados
protegidos y es conveniente que se someta a la Comisión
una disposición sobre esta materia.
87. Personalmente, al orador le preocupa más el caso
del Estado asociado; el comentario lo menciona sólo
brevemente porque la práctica en esta materia es escasa,
pero es muy probable que sea el problema del futuro.
Un ejemplo pertinente es el de las Islas Cook, que han
establecido un precedente en la práctica de las Naciones

Unidas. La historia de este caso requiere que se precisen
un tanto las categorías terminológicas utilizadas por otros
oradores en relación con la práctica de las Naciones
Unidas.
88. De conformidad con la Carta, se celebró en las
Islas Cook un plebiscito por el que eligieron convertirse en
Estado libremente asociado con Nueva Zelandia. Es un
Estado asociado, no un territorio no autónomo, y aún
menos un territorio colonial. La Asamblea General de
las Naciones Unidas decidió claramente liberar a las
Islas Cook de todo estatuto colonial. Las conse-
cuencias prácticas de su libre asociación con Nueva
Zelandia son que ésta sigue siendo responsable de las
relaciones exteriores de las Islas Cook y que los habi-
tantes de estas islas conservan la nacionalidad neoze-
landesa, con lo que se amplía considerablemente la zona
en que pueden residir y trabajar.
89. Sin embargo, las Islas Cook son un territorio plena-
mente autónomo. El Parlamento de Nueva Zelandia no
puede legislar para las Islas Cook, del mismo modo que
el Parlamento del Reino Unido no puede hacerlo para
Nueva Zelandia. Aunque Nueva Zelandia ejerce la facul-
tad de celebrar tratados en nombre de las Islas Cook, sólo
el Gobierno y el órgano legislativo de las Islas Cook puede
adoptar las disposiciones necesarias para la ejecución de
las obligaciones convencionales en su territorio. Así, pues,
la facultad para celebrar tratados sólo puede ejercitarse a
instancia de las autoridades de las Islas Cook o con su
pleno acuerdo.

90. La cuestión del estatuto de las Islas Cook reviste
también importancia regional. Se acaba de establecer
una pequeña organización regional en el Pacífico Sur,
que comprende Australia, Nueva Zelandia, Fiji, Tonga,
Samoa Occidental, Nauru y las Islas Cook. La admisión
de las Islas Cook es una clara indicación de su estatuto
no dependiente. Ningún territorio colonial puede ser
admitido en la nueva organización a causa de su natura-
leza misma.
91. El régimen que acaba de describir no es una ficción
jurídica; es perfectamente real. Los casos de este tipo
podrían preverse en las disposiciones relativas a las federa-
ciones o uniones, más bien que en los artículos de la
parte del proyecto que ahora se examina. Se ha referido
a esta materia sencillamente porque en el comentario sólo
se hace una breve mención de los Estados asociados, y
desea señalar a la atención de la Comisión un caso que
concuerda perfectamente con la práctica de las Naciones
Unidas.

Se levanta la sesión a las 13 horas.

34 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, decimo-
quinto período de sesiones, Suplemento N.° 16, pág. 70.

15 Ibid., pág. 32, principios VI y VIL
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Sucesión de Estados en materia de tratados
(A/CN.4/202; A/CN.4/214 y Add.l y 2; A/CN.4/224 y Add.l;

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

(continuación)

ARTÍCULO 18 (Antiguos Estados protegidos, fideicomisos y otras
dependencias) (continuación)

1. El PRESIDENTE invita a la Comisión a proseguir
el examen del artículo 18 del proyecto del Relator
Especial (A/CN.4/256).
2. El Sr. YASSEEN dice que las normas ya aprobadas
por la Comisión son mucho más generales que lo que se
había previsto en un principio y se aplican a todos los
casos mencionados en el artículo 18; por ello, y habida
cuenta también de las explicaciones dadas en el comen-
tario, parece innecesario el artículo 18.
3. Al igual que el Sr. El-Erian, estima que no deben
mencionarse en el proyecto las colonias, los mandatos u
otras instituciones anacrónicas cuando la tendencia
universal es hacia la descolonización1; los Estados
asociados constituyen una categoría aparte que debe
tratarse en relación con las uniones de Estados, pues ese
régimen puede encontrarse de nuevo en lo futuro.
4. Las normas relativas a los Estados protegidos que
figuran en el párrafo 2 carecen de objeto. Los tratados
concluidos por el Estado protegido antes del estableci-
miento del protectorado pueden considerarse como trata-
dos aplicables al territorio durante el protectorado,
respecto de los cuales el Estado goza de plena libertad
para pronunciarse al recobrar su independencia. En cuanto
a los tratados concluidos en nombre del Estado protegido,
es ilusorio considerar que han sido concertados con su
libre consentimiento, pues el régimen de protectorado o
de mandato ha sido siempre un instrumento de explota-
ción y, hasta podría decirse, una cierta forma de coloni-
zación. Así pues, no se justifica en modo alguno añadir
una norma especial para los Estados protegidos.
5. El Sr. BEDJAOUI comprende las consideraciones
que han movido al Relator Especial a proponer el ar-
tículo 18. El conjunto de los precedentes artículos se aplica
a situaciones en las cuales existe un vínculo jurídico entre
el territorio y el tratado efectivamente aplicado a ese
territorio, sobre cuya base la Comisión ha reconocido al
Estado sucesor un derecho de sucesión.
6. El artículo 18 trata de una situación nueva, ya que,
además del vínculo jurídico existente entre el tratado y
el territorio, se plantea la cuestión del consentimiento
expresado antes de la independencia por el territorio que
va a convertirse en Estado sucesor. La cuestión que ahora
se plantea es la de si ese consentimiento confiere mera-
mente derecho a la notificación, o si es posible dar un
paso más y considerar que el tratado se encuentra en
vigor ipso jure, sin necesidad alguna de notificación. El

1 Véase la 1173.a sesión, párr. 58.

Relator Especial propone esta última solución, con las
reservas que ha expresado en el comentario, pero el
Sr. Bedjaoui no comparte el criterio del Relator Especial.
7. La determinación de un consentimiento previo
puede adoptar tres formas : en primer lugar, la celebra-
ción de un tratado antes del establecimiento del protecto-
rado; en segundo lugar, la delegación hecha al Estado
protector por el Estado protegido, considerado como
sujeto de derecho internacional, aunque su capacidad
para concertar tratados sea ejercida por el Estado protec-
tor, de la facultad para representarle a efectos de celebrar
tratados en su propio nombre y por su propia voluntad ;
o, en tercer lugar, en las asociaciones de dominios, o
Estados en embrión, que han ido adquiriendo diversos
grados de autonomía, mediante la expresión de consenti-
miento hecha por la Potencia de que dependen. Tales
casos han inducido al Relator Especial a concluir que las
situaciones de protectorado son distintas de las que se
tratan en los artículos anteriores, ya que el tratado se
ha aplicado efectivamente en el territorio y el consenti-
miento previo expresado antes de la independencia por
el Estado sucesor es perfecto o casi perfecto.

8. En el caso más próximo al consentimiento perfecto,
a saber, el caso en que haya sido expresado mediante
tratado al lograr primeramente la independencia, y por
tanto antes del establecimiento del protectorado, el
Relator Especial formula la doble pregunta de si el
Estado protegido es realmente un nuevo Estado y si
existe en realidad un Estado sucesor.
9. Según el Relator Especial, no hay un nuevo Estado y,
por consiguiente, no le son aplicables los precedentes
artículos. Tampoco hay un Estado sucesor, ya que se
sucedería a sí mismo. En consecuencia, el consentimiento
en obligarse por un tratado expresado una vez obtenida
por vez primera la independencia debe ser suficiente para
mantener el tratado en vigor. Ni siquiera existe una suce-
sión de Estados. El tratado celebrado al obtenerse la
independencia por vez primera permanece en vigor
durante el período del protectorado y continúa vigente
durante el segundo período de independencia, una vez
terminado el protectorado.
10. Aun en el caso de que esa idea sea correcta, y luego
demostrará que no lo es, la formulación dada en el
apartado a del párrafo 2 es ambigua y algunos la han
interpretado incluso en el sentido de que, en contradicción
con la Carta y con la tendencia universal, un Estado hoy
independiente puede convertirse mañana en un Estado
protegido. El mencionado apartado debería haber dicho
que « todo tratado concertado por un Estado protegido
antes del establecimiento del protectorado permanecerá
en vigor durante el período del protectorado y seguirá
obligando al Estado cuando haya obtenido de nuevo la
independencia ».
11. Ahora bien, la idea en que se inspira el artículo 18
es falsa, pues se basa en una ficción jurídica. Jamás ha
existido un protectorado puro en el que la Potencia pro-
tectora respetase solemnemente la soberanía del Estado
protegido. Incluso la propia Corte Internacional de Justi-
cia, en el asunto relativo a los Derechos de los nacionales
de los Estados Unidos de América en Marruecos, después
de mencionar al Estado protegido como Estado sobe-
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rano 2, se vio obligada en esa misma opinión a matizar
considerablemente esa calificación.
12. En consecuencia, antes de decidir que un tratado
celebrado con anterioridad al establecimiento del protec-
torado continúa en vigor al obtenerse de nuevo la inde-
pendencia, hay que preguntarse si se ha aplicado efectiva-
mente el tratado durante el protectorado y si el Estado
protector no ha aplicado el principio de la tabla rasa,
especialmente en el caso de los llamados protectorado
coloniales. De hecho ha habido con frecuencia una doble
y auténtica sucesión de Estados : una al tiempo del esta-
blecimiento del protectorado, y otra al tiempo de la
segunda independencia. La cuestión de si el tratado sigue
siendo aplicable carece, pues, de sentido, ya que cesó de
aplicarse durante el período del protectorado

13. El caso previsto en el apartado b del párrafo 2, a
saber, el de un tratado concertado en un período de
protectorado en nombre del Estado protegido y por su
propia voluntad, es también una ficción jurídica. En
reahdad, las consultas con el Estado protegido son iluso-
rias o inexistentes. Se trata del problema de la representa-
ción en el derecho internacional, a que se refirió en la
sesión anterior el Sr. Reuter3. Existe ciertamente el
ejemplo de Camboya, que en el asunto del Templo de
Preah Vihear alegó en contra de Tailandia que Francia
había actuado en representación suya al concertar un
tratado de amistad en 1937 4, prefiriendo la idea de repre-
sentación a la de sucesión. Pero sólo en este caso adoptó
Camboya esa posición y se ha guardado de invocar la
idea de la representación respecto de otros tratados.

14. Todo ello confirma la impresión de que el artículo 18
carece de objeto, ya que sigue planteada la cuestión de la
validez de la representación en derecho internacional.
Aun en los casos de representación, hay situaciones en que
un Estado puede tener razones válidas para considerarla
nula. Más aún, no existe una representación pura en el
sistema del protectorado. Entre la representación casi
perfecta, que no existe, y la nueva extensión autoritaria
de un tratado por un Estado protector al Estado prote-
gido, hay muchos grados diferentes, y sería muy difícil
atribuir un valor definido a la expresión de consentimiento
del Estado protegido en cualquier situación de esta clase.

15. Pero el defecto mayor del artículo 18 es que no
refleja la práctica. Si el tratado sigue siendo aplicable
ipso jure al antiguo Estado protegido que ha adquirido la
independencia, ¿ cómo es posible explicar la existencia
de una práctica tan difundida de notificación de sucesión,
e incluso de adhesión por antiguos Estados protegidos
tales como Túnez, Camboya, Laos y el Viet-Nam ?
Incluso la existencia de acuerdos de transmisión muestra
que no se da por supuesto el mantenimiento en vigor del
tratado. En la práctica, se han tratado los protectorados
como territorias coloniales. Cualquier pretendida repre-
sentación es ficticia.
16. Por todo ello, la Comisión debe mantener única-
mente el párrafo 1 del artículo 18, con arreglo al cual

pueden considerarse los antiguos Estados protegidos,
fideicomisos y otras dependencias como nuevos Estados
a los efectos de la sucesión en materia de tratados, a
fin de aplicarles los artículos anteriores.
17. En especial, la Comisión debe tomar en cuenta el
criterio anticolonial de las Naciones Unidas y la labor del
Comité de Descolonización. La distinción inicialmente
establecida en la Carta entre territorios no autónomos y el
régimen internacional de administración fiduciaria se ha
atenuado en gran medida en la práctica. Ahora todas las
situaciones se califican de coloniales o semicoloniales.
Por ello, la distinción establecida en el artículo 18 entre
diferentes categorías de sucesión es contraria a la tenden-
cia general de las Naciones Unidas y del mundo entero :
consiguientemente, el artículo 18 no se ajusta a la práctica;
carece de objeto, ya que es inadecuado para reglamentar
situaciones pasadas, algunas de las cuales todavía subsis-
ten; y no es de desear que se utilice dicho artículo para
justificar situaciones nuevas o futuras de Estados some-
tidos al régimen de protectorado, como Sikkim o Bhutan.

18. El problema de la representación en derecho inter-
nacional no se plantea en el caso de Estados protegidos,
mandatos o fideicomisos o dominios, todos los cuales son
supervivientes de situaciones coloniales o semicoloniales
condenadas por la Carta, sino quizás con mayor validez
en los casos de unión o desmembramiento de Estados.
También se plantea en el caso de sucesión de organiza-
ciones internacionales respecto de Estados, por ejemplo,
en Namibia, y puede surgir con mayor frecuencia en lo
futuro. La opinión de la Corte Internacional de Justicia,
de 21 de junio de 1971, sobre la obligación de abstenerse
de invocar o de aplicar los tratados celebrados por
Sudáfrica en nombre de Namibia5 no se basa en el
derecho de sucesión de Estados, pero, aun así, constituye
una indicación interesante. Ahora bien, esa cuestión
pertenece más bien al tema de la sucesión entre una orga-
nización internacional y un Estado, entre organizaciones
internacionales, o entre un Estado y una organización
internacional.

19. El problema de los tratados de carácter dispositivo
o territorial, que a juicio del Relator Especial pueden
justificar una disposición como el artículo 18, se plantea
a todos los nuevos Estados, y no sólo a los antiguos
Estados protegidos o dependientes. Por consiguiente, se
necesita una disposición especial para dichos tratados.
Tal vez pudiera adoptarse a este respecto la idea de la
representación, pero pueden invocarse otros principios
en apoyo de la idea de la continuidad de esta clase de
tratados.
20. El Sr. TSURUOKA dice que la cuestión de deter-
minar si los casos a que se refiere el artículo 18 deben
incluirse en el proyecto, ha de ser considerada desde el
punto de vista tanto del fondo como de la forma. Por lo
que al fondo respecta, nadie pone en tela de juicio el
derecho a la libre determinación de las entidades políticas
mencionadas en el artículo 18; en consecuencia, se trata
de saber si las disposiciones precedentes bastan para

2 CU. Recueil 1952, pág. 188.
3 Véase 1173.a sesión, párr. 76.
4 C.I.J. Mémoires 1962, vol. I, págs. 165 y 166; vol. II, págs. 77

a 80.

5 Véase Conséquences juridiques pour les Etats de la présence
continue de VAfrique du Sud en Namibie (Sud-Ouest africain)
nonobstant la résolution 276 (1970) du Conseil de sécurité, avis
consultatif: C.I.J. Recueil 1971, pág. 58.
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garantizarles ese derecho y facilitar su aplicación. Añade
que todavía no está en condiciones de dar a ello una
respuesta categórica.
21. Por lo que atañe a la forma, se deduce claramente de
los debates anteriores que el proyecto comprenderá
probablemente una primera parte con disposiciones
generales sobre los términos empleados, el principio de
la « tabla rasa », el predominio del Estado sucesor, la
sucesión en tratados multilaterales y bilaterales, y quizás
en tratados dispositivos; una segunda parte con disposi-
ciones concretas acerca de los diferentes tipos de sucesión,
y quizás el caso de los Estados protegidos y asociados;
y por último, cláusulas finales. De ser así, deben conside-
rarse los casos a que se refiere el artículo 18. Como tales
casos siguen existiendo en el mundo actual, será útil
determinar si pueden formularse normas para ayudar a
tales países a lograr el derecho a la libre determinación
en cuanto a la sucesión en materia de tratados.

22. El Sr. USHAKOV estima que los párrafos 1 y 2
del artículo 18 plantean dos cuestiones distintas. En el
párrafo 1, donde se expone claramente que los antiguos
Estados protegidos, fideicomisos y otros territorios depen-
dientes se hallan en la misma situación que cualquier
otro nuevo Estado y se rigen así por los artículos prece-
dentes, el problema consiste en determinar si tal párrafo
es necesario. Todo depende de la definición adoptada para
la expresión « nuevo Estado ». Si es claro que comprende
también las entidades mencionadas en el artículo 18, el
párrafo es superflue En caso contrario, habrá de especi-
ficarse en una disposición de esta índole que están previs-
tas en el proyecto. Por consiguiente, es prematuro decir
si debe o no omitirse el párrafo 1.
23. El párrafo 2 se refiere a una excepción. Todos los
artículos precedentes han establecido el principio de la
« tabla rasa », juntamente con el derecho de los terri-
torios antes dependientes a dar a conocer su voluntad
con respecto al tratado. El párrafo 2 prevé que un Estado
protegido continúa obligado por un tratado en vigor
concerniente a su territorio que haya sido concertado
antes de haberse establecido el protectorado. Sin embargo,
se deduce claramente de los párrafos 16 a 22 del comen-
tario (A/CN.4/256) que la norma del párrafo 2 está en
contradicción con la práctica, pues muchos Estados antes
protegidos se han negado a considerarse obligados por
tratados concertados en su nombre por la antigua Poten-
cia protectora. Lo que parece ser la práctica predominante
es el principio de la « tabla rasa », juntamente con
el derecho del Estado antes protegido a expresar su volun-
tad de un modo cualquiera respecto del tratado.

24. Incluso aceptando la hipótesis de que el Estado
antes protegido queda obligado por un tratado previa-
mente concertado, la redacción del párrafo 2 es ambigua.
Los tratados a que se refiere el apartado a han existido
en algunos casos durante muchísimo tiempo, y se ha de
determinar, en primer lugar, si aún producen algunos
efectos ; y, en segundo lugar, si los terceros Estados tam-
bién continúan estando obligados y han estado obligados
por ellos durante el período del protectorado.
25. Surge también el problema de saber si el párrafo 2
abarca el caso de los protectorados no coloniales, es
decir, de las entidades cuya situación jurídica está mal

definida, tales como Liechtenstein, Monaco, Andorra o
San Marino. Una disposición concreta estará justificada
para esos casos, pero no para los protectorados colonia-
les, que deben ser tratados como cualquier otro antiguo
territorio dependiente al cual se aplican las normas ya
aprobadas por la Comisión, incluso cuando el Estado
protegido ha pasado a ser parte en el tratado « en su
propio nombre » y « por su propia voluntad », como se
establece en el apartado b, expresiones que describen
situaciones más ficticias que reales.

26. En resumen, el párrafo 1 puede ser útil para aclarar
que la expresión « nuevo Estado » abarca todas las for-
mas de la dependencia colonial y que los precedentes
artículos les son aplicables; el párrafo 2 sólo puede
abarcar el caso de aquellos Estados cuya situación es
más bien la de un protectorado de carácter no colonial.

27. El Sr. BILGE dice que el artículo 18 parece proponer
normas especiales únicamente aplicables a Estados prote-
gidos, pero es dudoso que se trate realmente de una cues-
tión de sucesión. Según la definición del apartado a del
artículo 1, que la Comisión ha aceptado provisionalmente,
se entiende por sucesión « la sustitución de un Estado por
otro en la soberanía de un territorio o en la competencia
para celebrar tratados respecto de un territorio » 6. En el
caso de verdaderos protectorados, protectorados de
carácter no colonial, no es posible hablar de sustitución
en la soberanía o en la competencia para celebrar trata-
dos, ya que por una parte el Estado protegido conserva su
soberanía o su personalidad separada, como ha confir-
mado la Corte Internacional de Justicia, y por otra parte
el Estado protegido participa en la celebración de los
tratados a él concernientes. Además, al referirse a un
tratado celebrado « en su propio nombre », la cuestión
es más de representación que de sucesión. En consecuen-
cia, el orador duda en responder afirmativamente a la
pregunta de si conviene mantener el artículo 18.

28. Además, según el comentario, los protectorados no
coloniales tienen cada uno « características jurídicas
propias como resultado de las condiciones especiales bajo
las cuales fue creado y de su nivel de desarrollo » (A/CN.4/
256, párr. 4). Por ello parece poco probable que se pueda
elaborar un sistema general común a esos Estados, sobre
todo teniendo en cuenta que, según la Corte Internacional
de Justicia, no hay una práctica constante que pueda
ser tomada como base. Por tanto, es dudoso que deba
mantenerse el artículo 18.

29. La situación de los antiguos territorios dependientes
a que se refiere el artículo 18 puede resolverse ampliando
la definición de un « nuevo Estado » ; en otro caso, se
necesitarán disposiciones específicas.

30. El Sr. USTOR dice que la Comisión tiene una deuda
con el Relator Especial por el detallado comentario que
ha preparado para el artículo 18. La conclusión a que
llega el Relator Especial en su detenido examen de la
práctica es que no se necesitan normas especiales para
casos de sucesión referentes a antiguos mandatos, fidei-
comisos y colonias u otros Estados que han surgido de
diversas formas de régimen colonial.

1 Véase la 1158.a sesión, párr. 4.
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31. En la Comisión parece haber acuerdo completo en
que el párrafo 1 del artículo 18 puede omitirse, con tal
que en el artículo 1, que define los términos empleados,
se modifique la redacción del apartado e que define el
significado del término « nuevo Estado », a fin de que se
refiera no a un territorio que « previamente formaba
parte » de un Estado existente, sino a un territorio que
« previamente estaba bajo la soberanía o administración »
de un Estado existente. Con este cambio de redacción, el
término « nuevo Estado » debe claramente abarcar a los
antiguos mandatos, fideicomisos y colonias, a fin de que
se les apliquen las normas enunciadas en el proyecto.
32. Sin embargo, la finalidad principal del artículo 18
es establecer, mediante el párrafo 2, un régimen distinto
para los Estados protegidos. Por ello surge el problema
de determinar los efectos prácticos y la utilidad de las
dos series de disposiciones que figuran en los apartados a
y b de ese párrafo.
33. Según lo dispuesto en el apartado a del párrafo 2,
todo tratado en el que haya sido parte un Estado antes de
pasar a ser Estado protegido seguirá en vigor en relación
con ese Estado después de la abolición del protectorado y
del logro de la independencia. A fin de determinar los
efectos prácticos de esa disposición, es necesario saber
cuáles son los Estados protegidos y los tratados que
puedan estar comprendidos en la referida disposición.
34. El número de Estados protegidos es actualmente
mínimo. En el comentario se mencionan varios casos de
Estados asociados, v el Sr. Ushakov ha señalado algunas
otras relaciones especiales. Ciertamente, el concepto de
Estado protegido no es uniforme y muchos de los casos
mencionados pueden explicarse sin referirse a ese con-
cepto. De todos modos, está perfectamente claro que el
número de situaciones en que el apartado a del párrafo 2
puede aplicarse es en efecto muy limitado porque los
Estados protegidos son un mero vestigio del pasado. Por
supuesto, es muy improbable que puedan establecerse
nuevos protectorados bajo los auspicios de las Naciones
Unidas, porque tal medida estaría en contradicción con
los propósitos y principios de la Carta.

35. De un modo análogo, si se hace un esfuerzo para
investigar cuáles son los tratados que corresponden a la
descripción que se hace en el apartado a del párrafo 2, se
observará que su número es muy limitado. La máxima del
derecho romano de minimis non curat praetor se aplica
claramente a este caso, y el apartado a del párrafo 2 puede
omitirse sin el menor riesgo.
36. El argumento basado en el limitadísimo número de
Estados protegidos ahora existentes se aplica con la
misma fuerza al apartado b del párrafo 2. Quizás haya
casos en que pueda decirse que se ha celebrado un tratado
con cierto grado de consentimiento voluntario del Estado
protegido y en el que las autoridades del Estado protegido
hayan podido expresar sus deseos al concertarse el tra-
tado. Sin embargo, es dudosa la conveniencia de esta-
blecer un régimen diferente para tratados celebrados
en tales circunstancias.
37. Los efectos prácticos del apartado b del párrafo 2
serán dar al Estado recién independizado, que anterior-
mente era un Estado protegido, un derecho adicional a
mantener en vigor los referidos tratados. Desgraciada-

mente, esta ventaja queda anulada por el hecho de que
se impone también una carga adicional al nuevo Estado al
hacer esos tratados obligatorios para él. Teniendo todos
esos elementos en cuenta, el orador se inclina por la
opinión de la mayoría, de que no está justificado mantener
el apartado b del párrafo 2.
38. El Sr. NAGENDRA SINGH dice que, en tiempos, el
subcontinente indio probablemente ha tenido el mayor
número de Estados protegidos del mundo; de hecho,
hubo cerca de 600 Estados de esa índole, de los cuales
unos cincuenta están ahora comprendidos en el Pakistán.
No obstante, como los problemas de tales Estados están
ahora totalmente resueltos tanto en la India como en el
Pakistán, no cree que haya ninguna necesidad de incluir
disposiciones concretas respecto de ellos en el proyecto
actual, especialmente en un contexto colonial.
39. Puede presumirse con bastante certeza que el pro-
blema de los antiguos Estados protegidos, fideicomisos y
otras dependencias ya no existen en forma tal que requiera
codificación; por eso, el orador duda que sea realmente
necesario mantener el artículo 18. Si fuera menester alguna
disposición que abarcara las categorías especiales de
sucesión a que se refiere el artículo 18, el Relator Especial
quizás podría incluir las disposiciones del párrafo 1 en su
definición de « nuevo Estado ».
40. Subsiste el problema de las zonas autónomas, pero
como son casos muy raros y que van desapareciendo
rápidamente, tal vez no requieran tampoco un trata-
miento separado.
41. El Sr. BARTOS conviene en principio en que la
Comisión no debería ocuparse de los vestigios del colo-
nialismo ni de otras formas de dependencia, puesto que es
igualmente opuesta a ambos. No obstante, hay bastante
motivos para preguntarse, como ha hecho el Relator
Especial, si debe tratarse concretamente en el proyecto
el problema de los territorios dependientes, puesto que a
pesar de haberse proclamado debidamente el principio
de la igualdad soberana de los Estados, siguen existiendo
algunos territorios bajo un régimen de dependencia.
42. En el Principado de Monaco, por ejemplo, Francia
no es un verdadero Estado protector, sino un Estado
amigo con el que Monaco ha concertado un tratado en
virtud del cual Francia designa al jefe del Gobierno y
mantiene el servicio de policía del territorio, y entre los
dos países existe una unión monetaria. El Principado de
Monaco no es por tanto un Estado realmente indepen-
diente, sino, más bien, el vestigio de un protectorado
disfrazado.
43. Por otra parte, en Andorra el poder ejecutivo es
ejercido conjuntamente por el Presidente de la República
Francesa y por un obispo español, en virtud de una especie
de tratado internacional concertado entre Francia y un
obispo español en la época del absolutismo. El poder
ejecutivo se ejerce por tanto independientemente de la
soberanía nacional. Además, tanto Francia como España
tienen derecho a intervenir para mantener el régimen
establecido.
44. Liechtenstein es un Estado independiente que carece
de la capacidad para celebrar tratados y de la facultad
para mantener relaciones diplomáticas; Suiza lo repre-
senta en sus relaciones económicas exteriores. Por ello es



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

claro que Liechtenstein tampoco disfruta de plena
independencia.
45. Y ahora, precisamente cuando acaba de declararse
la independencia de varios protectorados árabes del
Golfo Pérsico, la Potencia protectora ha tolerado que
un tercer Estado se apodere de tres islotes habitados por
árabes. Algunas pequeñas islas del canal de la Mancha
también han reivindicado la independencia. Es decir que,
aunque esté redactado en pasado, el artículo 18 se podría
apliüar también a situaciones existentes.
46. Con respecto a las observaciones del Sr. Ushakov,
es menester tener en cuenta la posibilidad de que algunos
tratados concertados en época de protectorado sean
importantes para el porvenir del territorio después de
haber obtenido su independencia; el principio de la
« tabla rasa », que el orador apoya, no deberá invocarse
para impedir que un Estado que se encuentre en tal
Situación haga uso de los derechos concedidos en el
proyecto a los nuevos Estados. Quizás debería volver a
formularse el párrafo 2 del artículo 18 a fin de aclarar
ese punto. Esto no sólo se aplica a los protectorados, sino
también a los mandatos, a los territorios en fideicomiso
y a otros regímenes análogos.
47. Un ejemplo es el caso de Namibia, que Sudáfrica
todavía pretende administrar en conformidad con las
normas del mandato. Cabe preguntarse a este respecto
cuál ha de ser la suerte de los tratados concertados desde
que se estableció el fideicomiso, que marcó el final del
mandato, hasta la época actual, pues Sudáfrica ha con-
certado durante ese período varios compromisos inter-
nacionales en nombre de Namibia. Cabe también citar
el tratado cuadripartito sobre el estatuto de Berlín, con-
certado por las Potencias victoriosas, que es obligatorio
para dicho territorio. Es evidente que el Relator Especial
ha tenido presentes todas estas situaciones en que la
condición de un territorio ha sido determinada por terce-
ras Potencias que no tenían derechos de soberanía sobre
el territorio.
48. En resumen, existen bastantes territorios dependien-
tes para justificar que se les dedique un artículo especial
del proyecto.
49. El Sr. AGO señala que, según el designio del Relator
Especial, el artículo 18 propuesto no tiene carácter
definitivo, sino que más bien debe servir de base de discu-
sión en lo referente a la procedencia de aplicar a deter-
minadas situaciones particulares las normas ya enunciadas
en el proyecto o dedicarles normas distintas.
50. Los supuestos previstos en el artículo 18 son muy
diversos. Los antiguos territorios en fideicomiso o depen-
dientes pueden asimilarse en gran medida a los Estados
de reciente independencia, a que se refieren los artículos 1
a 15, pero no ocurre lo mismo con los Estados protegidos
y los Estados asociados. El orador manifiesta el propósito
de limitar sus observaciones a estas dos categorías de
Estados. Advierte, por otra parte, que cada caso presenta
sus propias características y que sólo mediante un
esfuerzo de generalización resulta posible distribuir en
categorías las realidades multiformes de la vida inter-
nacional.
51. El término « protectorado » se ha aplicado a veces
a colonias disfrazadas, que no eran sujetos de derecho

internacional. Sin embargo, según el concepto clásico, un
Estado protegido es un sujeto, titular de derechos y
obligaciones en el plano internacional, y puede incluso
tener capacidad para celebrar tratados, sin perjuicio a
veces de una especie de derecho de veto del Estado protec-
tor. Además, al presentar los primeros artículos del pro-
yecto, el Relator Especial ha señalado que su definición
de la « sucesión de Estados » no sólo comprende los casos
de transmisión de soberanía sino también los de simple
traspaso de la capacidad para celebrar tratados7. Es
conveniente advertir a este respecto que cuando el Estado
protector se hace cargo de la representación internacional
del Estado protegido y celebra tratados internacionales
en nombre y por cuenta de éste, muy a menudo tiene en
cuenta los intereses y deseos del Estado protegido.
52. Sea cual fuere la forma de protección, el orador duda
de que pueda aplicarse el principio de la « tabla rasa ».
En realidad, las situaciones consideradas no dan lugar
a una verdadera sucesión de Estados; se trata más bien
de la continuación de la existencia de un Estado que se
encontraba anteriormente bajo la protección de otro
Estado y que recupera ahora su plena autonomía de
decisión en materia de relaciones internacionales. Se da
el caso además, según lo previsto en el apartado a del
párrafo 2 del artículo 18, de que dicho Estado haya tenido
una existencia separada antes de la instauración del
protectorado y que durante esta etapa haya celebrado
tratados; en ese supuesto, tales tratados pueden perma-
necer en vigor durante el protectorado y después de
terminado éste.
53. Tampoco sería procedente aplicar el principio de
la « tabla rasa » a los tratados celebrados por el Estado
protector por cuenta del Estado protegido, sobre todo
si ha obtenido de algún modo el consentimiento de este
último. Así pues, es importante examinar separadamente
cada situación, habida cuenta de las normas propuestas
por el Relator Especial.
54. En cuanto a los Estados asociados, también sería
poco oportuno aplicar una norma tan absoluta como la
de la « tabla rasa » al darse por terminada una asociación
que, lejos de presentar visos de colonialismo, ha sido
establecida a veces de común acuerdo. Asimilar a la
dominación colonial todas las formas posibles de asocia-
ción sería poco conforme a la realidad.
55. Si la Comisión estima que no dispone de tiempo
suficiente para examinar detalladamente todas las situa-
ciones que pueden presentarse, debería dejarlas a un
lado. Personalmente considera preferible examinarlas
todas, a condición de dar a cada una de ellas la reglamen-
tación que le conviene.

Se levanta la sesión a las 13 horas.
7 Véase la 1155.a sesión, párr. 53.
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