
DOCUMENTO A/CN.4/151

Resumen de las decisiones de los tribunales internacionales relativas a la sucesión de Estados

ESTUDIO PREPARADO POR LA SECRETARÍA

[Texto original en inglés]
[3 de diciembre de 1962]

INDICE
Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1-2 152

I. CUESTIONES GENERALES

A) Modo de transmisión de la soberanía 3-11 153
B) Fecha de transmisión de la soberanía 12—15 154
Ç) Identidad del Estado 16-18 156
D) Sucesión en las reclamaciones territoriales 19-20 156
E) Transmisión de los derechos reales y de las servidumbres internacionales 21-25 156

II. SUCESIÓN EN LOS TRATADOS

A) Sucesión en los derechos y en las obligaciones convencionales 26-30 157
B) Sucesión en los derechos y en las obligaciones convencionales relativos a

los territorios 31-35 158
C) Naturaleza de las obligaciones convencionales 36-38 158

III. SUCESIÓN EN LOS DERECHOS PRIVADOS Y LAS CONCESIONES

A) Principio del respeto a los derechos privados 39-52 159
B) Derecho de particulares sobre tierras cedidas por soberanos indígenas .. 53-62 161
C) Principio del respeto de las concesiones otorgadas por el Estado precedente 63-74 162
D) Subrogación del Estado sucesor en los derechos y las obligaciones resul-

tantes de una concesión del Estado causante 75-84 164

IV. SUCESIÓN ENTRE ESTADOS EN RESPONSABILIDADES DE ORIGEN PENAL O CONTRACTUAL 85-101 166

V. SUCESIÓN EN LOS BIENES PÚBLICOS Y EN LA DEUDA PÚBLICA, INCLUSO EN LA DERRAMA

DE LAS DEUDAS Y LAS RENTAS DEL TESORO

A) Sucesión en los bienes públicos 102-107 170
B) Sucesión en la deuda pública 108-111 171
C) Derrama de las deudas y las rentas públicas 112-113 172

VI. SUCESIÓN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTADO CAUSANTE 114-115 173

VII. SUCESIÓN EN MATERIA DE NACIONALIDAD 116-121 173

Introducción

1. En su 668.a sesión, celebrada el 26 de junio de 1962,
la Comisión de Derecho Internacional tomó nota de
que la Secretaría se comprometía a preparar un resumen
de las decisiones dadas por tribunales internacionales
respecto de la sucesión de Estados (A/5209, párr. 72).
Para cumplir ese compromiso, se ha redactado el presente
estudio en el que se resumen las decisiones pertinentes
de la Corte Internacional de Justicia, del Tribunal Per-
manente de Justicia Internacional, del Tribunal Perma-
nente de Arbitraje y de otros tribunales internacionales
cuyas decisiones figuran en el Recueil des sentences arbi-

trales, Vols. I a X 1 . Como la mayoría de las cuestiones
sólo tenían una relación indirecta con la sucesión de

1 Recueil des sentences arbitrales (R.S.A.), publicado por las
Naciones Unidas con los siguientes números de venta:
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Estados o se resolvieron principalmente con arreglo
a disposiciones especiales de tratados, el estudio está
consagrado sobre todo a los pasajes de las decisiones
que resultan más interesantes porque permiten deducir
los principios generales que las informan.

2. Las decisiones están clasificadas por materias,
remitiéndose al lector a otros epígrafes, cuando procede.
Al principio de cada resumen figuran la designación del
asunto, la fecha de la decisión, las partes, el arbitro o
tribunal y la fuente de referencia.

I. CUESTIONES GENERALES

A) Modo de transmisión de la soberanía
Asunto de la frontera colombo-venezolana (1922)
Colombia contra Venezuela
Arbitro (Consejo Federal Suizo) designado por

el Compromiso de 3 de noviembre de 1916
Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 223

3. Al tratar de dar cumplimiento a un laudo arbitral
de 1891, que atribuía a Colombia ciertos territorios
fronterizos ocupados por Venezuela, se había producido
una controversia entre los dos países. Después que
Colombia intentó proceder a una ejecución parcial del
laudo, los dos Estados convinieron en pedir al Consejo
Federal Suizo que decidiera si otras formalidades debían
preceder a la aplicación del laudo.

4. En el fallo dictado al respecto, el Consejo Federal
Suizo declaró que no había ninguna regla obligatoria
de derecho internacional que impusiera la tradición
formal de los territorios, aunque dicha tradición había
sido prescrita por numerosos tratados. Los ejemplos
se referían, no obstante, a verdaderas cesiones de terri-
torios que un Estado que renunciaba a su soberanía
transmitía a otro que la adquiría. Aunque hubiera exis-
tido, pues — y no era éste el caso — un principio que
exigiese la tradición formal de los territorios, dicho prin-
cipio no habría sido aplicable a la frontera que separaba
Colombia de Venezuela por existir la presunción de que
ambos Estados habían ejercido desde 1810 la soberanía
sobre sus territorios respectivos en virtud del principio
uti possidetis juris. Con arreglo a este principio, que
ambos Estados habían aceptado y que figuraba en sus
Constituciones, su frontera común habría de ser la que
las autoridades españolas habían trazado para las distintas
circunscripciones territoriales que existían antes de la
formación de las Repúblicas independientes de América
latina. En tales circunstancias, declaró el tribunal, « no
hay cedente ni cesionario ». El tribunal agregó que:

« L'Etat qui occupait un territoire dont la souve-
raineté a été reconnue à l'autre Etat n'a aucun titre
pour opérer la remise d'un territoire qu'il détient sans
droit; sa possession a cessé d'être légitime le jour de
l'entrée en vigueur de la sentence. L'Etat dont l'occu-
pation est contraire à la sentence n'a d'autre devoir que
d'évacuer le territoire dont il s'agit, et l'autre Etat
peut occuper, en usant de la courtoisie requise pour
éviter des conflits et prévenir les habitants »2.

Asunto de las reparaciones alemanas en virtud del
artículo 260 del Tratado de Ver salles (1924)
Alemania contra Comisión de Reparaciones
Arbitro (Beichmann) designado por el Protocolo de

30 de diciembre de 1922
Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 429

5. En este arbitraje, relativo a la interpretación del
artículo 260 del Tratado de Versalles en el que se preveía
el pago de reparaciones por Alemania, ésta mantuvo
que dicho artículo no podía aplicarse a los territorios
que formaban parte del Estado checoslovaco y del Estado
serbo-croata-esloveno, que habían pertenecido anterior-
mente a Austria-Hungría, ya que dichos territorios no
habían sido « cedidos » en el sentido del artículo 260,
y en los Tratados de St. Germain y Trianón se declaraba
únicamente que Austria y Hungría « renunciaban » en
favor de Checoslovaquia y del Estado serbo-croata-
esloveno a los derechos que les correspondían sobre
ellos. El arbitro admitió que Checoslovaquia y el Estado
serbo-croata-esloveno existían ya y ejercían su autoridad
sobre esos territorios cuando se firmaron los Tratados
de Paz en que ellos mismos fueron parte. No obstante,
esas circunstancias no impedían que se tratara de la
cesión por Austria y Hungría de antiguos territorios de
la Monarquía austro-húngara.

« « Cession » d'un territoire veut bien dire renon-
ciation faite par un Etat en faveur d'un autre Etat
aux droits et titres que pourrait avoir au territoire en
question le premier de ces Etats. Que l'Etat en faveur
duquel la renonciation est faite est déjà en possession
des territoires en question sans contestation de la part
de l'Etat renonçant et que cette possession est le résultat
d'un mouvement spontané de la population n'empêche
pas que la renonciation ne constitue une « cession » » 3.
6. Véase también el Asunto de las reclamaciones hawaia-

nas (párr. 91 del presente documento), en el que el tribunal
arbitral rechazó la tesis del Gobierno británico que
sostenía que, en caso de cesión, no de conquista, el Estado
sucesor era responsable de los actos ilícitos del Estado
cedente. Véase también el Asunto de las concesiones de
faros, reclamación N.° 12 A (párrs. 93 y 94 del presente
documento).

Reclamaciones relativas a la destrucción de bienes en
Iloilo (1925)

Gran Bretaña contra Estados Unidos
Tribunal arbitral anglo-norteamericano establecido

en virtud del Compromiso de 18 de agosto de 1910
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 158

7. En agosto de 1898, terminadas las hostilidades
entre España y los Estados Unidos, ambos países firmaron
un « Protocolo de acuerdo », en virtud del cual los Estados
Unidos ocuparon Manila sin esperar a la concertación
de un tratado entre los dos Estados. España cedió las
Filipinas a los Estados Unidos por el Tratado de 10 de
diciembre de 1898, en el que se preveía que España
evacuaría las islas una vez se procediera al canje de rati-
ficaciones. No obstante, sin esperar al cumplimiento de

s R.S.A., Vol. I, pág. 279. • R.S.A., Vol. I, pág. 443.
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esta formidad que tuvo lugar en abril de 1899, el Coman-
dante español de Iloilo anunció su intención de avacuar
la ciudad, lo que hizo efectivamente el 24 de diciembre
de 1898, día en que fue ocupada por los insurgentes
filipinos. Aunque las fuerzas norteamericanas llegaron
a la bahía de Iloilo el 28 de diciembre, respondiendo a
peticiones de comerciantes locales, entre ellos algunos de
los reclamantes británicos, no ocuparon la ciudad hasta
el 10 de febrero de 1899. Los insurgentes la incendiaron
el 11 de febrero. Las reclamaciones fueron presentadas
en nombre de subditos británicos cuyos bienes habían
sido destruidos. En la decisión en la que rechazó la tesis
de la Gran Bretaña según la cual había habido una
demora culpable por parte de las autoridades de los
Estados Unidos, el tribunal declaró que:

« . . . there was no duty upon the United States under
the terms of the Protocol, or of the then unratified
treaty, or otherwise, to assume control at Iloilo. De jure
there was no sovereignty over the islands until the
treaty was ratified. Nor was there any defacto control
over Iloilo assumed until the taking up of hostilities
against the United States on the part of the so-called
Filipino Republic required it on February 11, 1899 »*.

Asunto de los faros entre Francia y Grecia (1934)
Francia contra Grecia
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B,

N.° 62

8. En este asunto, la Corte decidió que la ocupación
defacto del territorio controvertido por el Estado sucesor
al renovarse la concesión no tenía influencia alguna en
la aplicación de una cláusula formal de un tratado en
la que se establecían las condiciones con arreglo a las
cuales el Estado sucesor se subrogaría en las concesiones
del causante. Cuando las autoridades otomanas y el
concesionario francés concertaron, en abril de 1913,
el contrato por el que se renovaba la concesión de los
faros, algunos de esos territorios no estaban ya admi-
nistrados por las autoridades turcas debido a que las
tropas de los aliados balcánicos se habían apoderado
de ellos durante la guerra de los Balcanes. Por otra parte,
el decreto-ley adoptado por el Sultán para autorizar la
renovación de la concesión no fue ratificado por el Parla-
mento turco hasta el invierno de 1914-1915, época en
la que algunos de los citados territorios habían sido ya
cedidos a Grecia.

9. La Corte no consideró necesario pronunciarse sobre
los efectos que, con arreglo a los principios generales del
derecho internacional, podía tener para el Estado sucesor
el otorgamiento por el soberano territorial de una con-
cesión en un territorio ocupado, dado que la cuestión
había sido ya resuelta por el artículo 9 del Protocolo XII
del Tratado de Lausana de 1923. En dicho artículo se
estipulaba expresamente que los Estados sucesores del
Imperio otomano se subrogarían a éste en los contratos
de concesión otorgados por las autoridades otomanas
antes del 29 de octubre de 1914 en relación con los terri-
torios separados de Turquía por el Tratado de Paz, y
antes de la entrada en vigor de los tratados de paz corres-
pondientes en lo relativo a los territorios separados de

Turquía después de las guerras balcánicas. Dado que
ninguno de estos territorios había sido atribuido a Grecia
antes de la entrada en vigor del Tratado de Londres en
noviembre de 1913, la Corte decidió que Grecia estaba
obligada a respetar la concesión debidamente otorgada
en abril de 1913 con arreglo al derecho otomano.

Asunto de los faros en Creta y Santos (1937)
Francia contra Grecia
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B,

N.° 71
10. Francia y Grecia habían pedido a la Corte Per-

manente de Justicia Internacional que decidiera si el
principio formulado en el fallo anteriormente pronun-
ciado por la Corte en el Asunto de los faros s, era apli-
cable a tos faros situados en Creta y Samos; en este fallo,
la Corte había decidido que el contrato concertado en
1913 entre los concesionarios franceses y el Gobierno
otomano « fue debidamente concertado y obliga, por
lo tanto, al Gobierno de Grecia en lo que se refiere a los
faros situados en los territorios que le fueron atribuidos
después de las guerras balcánicas o en fecha posterior » •.
El Gobierno de Grecia mantenía que la amplia autonomía
de que disfrutaban Creta y Samos había tenido como
consecuencia la pérdida por Turquía de la soberanía
sobre esas islas incluso antes de 1913. El contrato de
concesión firmado por las autoridades otomanas en 1913
no había sido por tanto válidamente concertado respecto
a dichas islas que, por otra parte, no habían podido
separarse de Turquía por traspaso de la soberanía a
Grecia en fecha posterior.

11. La Corte decidió, sin embargo, que Creta y Samos
sólo habrían podido considerarse separadas del Imperio
otomano si hubiera habido « desaparición de todo lazo
político»7 y que, a pesar de su autonomía de hecho,
ambas habían seguido formando parte del Imperio oto-
mano, bajo la soberanía del Sultán, hasta la firma de
los tratados de cesión que fue posterior a la renovación
de la concesión. El contrato había sido pues « debida-
mente concertado y . . . obligaba al Gobierno de Grecia »
en lo referente a los faros situados en Creta y Samos,
territorios que le fueron atribuidos después de las guerras
balcánicas.

Véase igualmente el Asunto de las concesiones de faros,
reclamaciones N.0' 11 y 4, párrs. 96 a 100 del presente
documento.

B) Fecha de transmisión de la soberanía
Arbitraje relativo a la deuda pública otomana (1925)
Bulgaria, Irak, Palestina, TransJordania, Grecia,

Italia y Turquía
Arbitro (Borel) designado por el Consejo de la Socie-

dad de las Naciones en virtud de los artículos 46
y 47 del Tratado de Lausana de 1923

Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 529
12. Entre las cuestiones planteadas en relación con

este asunto, el arbitro tuvo que decidir si la fecha de la

4 R.S.A., Vol. VI, págs. 159 y 160.

* C.P.J.I., Serie A/B, N.° 62; véanse también los párrs. 8 y 9 del
presente documento.

6 Ibid., pág. 29.
7 C.P.J.I., Serie A/B, N.° 71, pág. 103.
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transmisión de la soberanía territorial era la fecha en
que efectivamente se efectuó la transferencia o la fecha
prevista en el tratado de cesión. Bulgaria sostenía que
su responsabilidad por los territorios separados de ella
en virtud del Tratado de Neuilly no había cesado el
9 de agosto de 1920, fecha en que dicho Tratado había
entrado en vigor, sino en octubre o diciembre de 1919,
momento en que los citados territorios habían sido ocu-
pados por las Potencias aliadas de un modo que equivalía
a la ejecución virtual, aunque anticipada, de la trans-
misión de la soberanía. El arbitro decidió que, aunque
Bulgaria había estado privada de los ingresos procedentes
de dichos territorios durante el período intermedio, la
fecha de la transferencia de facto no podía prevalecer
sobre la fecha de la entrada en vigor del Tratado de
Neuilly a la cual se refería expresamente el Tratado de
Lausana.

« Dès lors, le transfert de souveraineté ne peut être
considéré comme effectué juridiquement que par
l'entrée en vigueur du Traité qui le stipule et à dater
du jour de cette mise en vigueur. Une dérogation à ce
principe ne peut être admise que si elle est nettement
convenue dans le Traité en cause » 8.

13. Grecia sostenía que, hasta la fecha de la ratificación
de la transferencia en 1924, no había adquirido la sobe-
ranía sobre los territorios que le habían cedido las Poten-
cias aliadas (a las que Bulgaria los había cedido a su
vez en 1920 en virtud del Tratado de Neuilly). El arbitro
decidió, no obstante, que, habida cuenta de la intención
común de las partes, Grecia debía responder de la parte
de la deuda otomana correspondiente a los territorios
controvertidos durante los años 1920 a 1934, período
durante el cual esos territorios se encontraban ya efecti-
vamente en sus manos.

Asunto de las concesiones de faros (1956)
Francia contra Grecia
Tribunal arbitral establecido por el Compromiso de

15 de julio de 1931
Laudo arbitral del 24-27 de julio de 1956

14. Después de dos decisiones conexas del Tribunal
Permanente de Justicia Internacional8, se recurrió a un
arbitraje para resolver las diferencias que subsistían
entre el Gobierno de Grecia y la sociedad francesa que
había recibido del Gobierno otomano una concesión
de faros aplicable a territorios cedidos a Grecia. En su
exposición de los antecedentes del asunto, el Tribunal
examinó la cuestión de la fecha en que habían de consi-
derarse producidos los cambios territoriales sobrevenidos
como consecuencia de las guerras balcánicas y de la
primera guerra mundial. En el Asunto relativo a la deuda
pública otomana 10, el arbitro había decidido que la res-
ponsabilidad por parte de la deuda otomana relativa
a la Tracia occidental había pasado a Grecia, no en la
feeha del Tratado de Lausana de 1924 como Grecia

8 R.S.A., Vol. L, pág. 555.
• Véase C.P.J.I., Serie A/B, N.« 62 y 71, párrs. 8, 9, 10 y 11 del

presente documento.
10 Véase Asunto relativo a la deuda pública otomana, párrs. 12 y 13

del presente documento.

sostenía, ni en octubre o diciembre de 1919, fecha en que
Bulgaria había perdido de hecho la soberanía, sino en
agosto de 1920, fecha de la entrada en vigor del Tratado
de Neuilly. El Tribunal hizo suya la decisión adoptada
por el arbitro (Borel) en el primer asunto, motivando
como sigue su conclusión:

« Le Tribunal s'est demandé quelles considérations
— identiques ou différentes — doivent présider à la
solution de la question parallèle de savoir à quelle
date s'est opérée la subrogation des deux Etats suc-
cesseurs successifs, la Bulgarie et la Grèce, dans les
droits et charges découlant de la concession des phares
en ce qui concerne la Thrace occidentale. La question
n'est pas d'une grande importance pratique parce
que le seul phare existant dans cette région paraît être
celui de Dédéagatch, mais elle présente un intérêt
théorique indéniable. Si la solution de M. Borel, dictée
par des considérations propres au passage des dettes
publiques, était applicable également á la transition
des droits et charges découlant de concessions, la
Bulgarie devrait être considérée comme Etat successeur
pour la Thrace occidentale du 25 août 1913 (date de
l'entrée en vigueur du traité de Bucarest, répartissant
les anciens territoires turcs entre les Alliés balkaniques)
au 9 août (entrée en vigueur du traité de paix de
Neuilly), et la Grèce depuis le 9 août 1920. Le tribunal
est d'accord avec M. Borel pour admettre qu'en tout
cas le coimperium des Grandes Puissances sur la
Thrace occidentale, qui a duré, au moins de jure, du
9 août 1924, ne saurait pas, vu sa nature fiduciaire,
être considéré comme ayant comporté leur propre
succession aux droits et charges découlant de la con-
cession turque. D'autre part, la date du 30 octobre 1918
mentionnée á la fin de l'article 9 du Protocole XII de
Lausanne n'a aucune importance pour la région côtière
de la Thrace occidentale, puisqu'elle avait déjà été
détachée de la Turquie dès 1913. La date de l'occu-
pation militaire de Dédéagatch par les forces grecques
(27 mai 1920) ne saurait non plus être décisive en droit.

« Le choix doit donc se porter sur l'une des deux
dates suivantes: le 9 août ou le 6 août 1924. Étant
donné que la Bulgarie n'a plus exercé nulle autorité
étatique sur la Thrace occidentale (Dédéagatch) depuis
l'entrée en vigueur du traité de paix de Neuilly le
9 août 1920 et que la Grèce, au contraire, l'a même
exercée déjà depuis l'occupation militaire anticipée
de la région par ses forces vers la fin de mai 1920, le
Tribunal ne voit pas de raison de s'écarter en ce qui
concerne le point de départ de la subrogation de la
Grèce dans la concession des phares, de la sentence-
Borel relative à la date décisive pour le calcul de la
répartition de la dette publique ottomane » u .

15. Véase también el Asunto de los intereses alemanes
en la Alta Silesia polaca (párrs. 45 a 52 del presente
documento) y el Asunto de los colonos de origen alemán
domiciliados en los territorios cedidos por Alemania a
Polonia (párrs. 43 y 44) sobre la transferencia de bienes
alemanes después de la firma del armisticio pero antes
de la entrada en vigor del Tratado de Versalles con
arreglo al cual el citado territorio fue cedido a Polonia.

11 Laudo de 24-27 de julio de 1956, págs. 67 y 68.
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C) Identidad del Estado
Decisión administrativa N.° I (1927)
Estados Unidos, Austria, Hungría
Comisionado de reclamaciones (Parker), designado

por el Compromiso de 26 de noviembre de 1924
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 203

16. En 1921, los Estados Unidos firmaron dos tratados,
con Austria y Hungría, a fin de obtener, para ellos y para
sus nacionales, ciertos derechos en compensación de los
daños causados por los actos de Austria-Hungría y de
sus aliados durante la primera guerra mundial. En 1924,
se firmó un acuerdo tripartito en el que se preveía la
designación de un comisionado encargado de resolver
las reclamaciones que pudieran hacerse en virtud de
ambos tratados. En la decisión administrativa N.° I,
que formulaba ciertos principios generales en que debían
inspirarse los fallos, el Comisionado declaró que:

«The Austria and the Hungary dealt with by the
United States in entering into the Treaties of Vienna
and of Budapest respectively not only bore little
resemblance either to the Government or the territory
of the Dual Monarchy with the United States had
been at war but differed essentially from the former
Austrian Empire and the former Kingdom of
Hungary » 12.

estimando además que estos dos últimos Estados no
habían tenido verdadera condición internacional. No
obstante, concluyó que, en virtud de los Tratados de
Viena y Budapest, Austria y Hungría habían accedido
a indemnizar los daños causados por algunos de los actos
de la antigua Monarquía austro-húngara13.

Asunto de ¡as reparaciones alemanas en virtud del
artículo 260 del Tratado de Versalles (1924)

Alemania contra Comisión de Reparaciones
Arbitro (Beichmann) designado por el Protocolo de

30 de diciembre de 1922
Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 429

17. En su laudo14, el arbitro declaró que, aunque en
los preámbulos de los Tratados de Saint-Germain y
Trianón se declaraba que la antigua Monarquía austro-
húngara había dejado de existir, dichos tratados se basa-
ban, sin embargo, en la idea de que Austria y Hungría
representaban al antiguo Estado, al menos en lo que a
la cesión de territorios se refería.

18. Véase también el Asunto de la deuda pública oto-
mana 15 a propósito del cual el arbitro declaró que: « En
Derecho internacional, la República turca debe ser consi-
derada como continuadora de la personalidad del Imperio
otomano. »

" R.S.A., Vol. VI, pág. 210.
1S/«</., pág. 211.
14 En el párrafo 5 del presente documento se mencionan algunas

otras de las cuestiones decididas por este laudo.
M Véase el pair. 109 del presente documento.

D) Sucesión en las reclamaciones territoriales
Asunto de la isla de Clipper ton (1931)
México contra Francia
Arbitro (Rey de Italia) designado por el Compromiso

de 2 de marzo de 1909
Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, pág. 1105

19. En esta controversia entre Francia y México que
pretendían simultáneamente la soberanía sobre la isla
de Clipperton, México argüía que la isla había sido
descubierta por marinos españoles en el siglo XVI y que,
en virtud del derecho vigente en aquella época, se había
convertido en posesión de España, de quien México la
había recibido en 1836 en calidad de sucesor.

20. El arbitro estimó que, aun admitiendo que el
descubrimiento hubiera sido obra de España, era nece-
sario que México demostrara que España había ejercido
efectivamente el derecho a incorporar la isla a sus pose-
siones, cosa que España no había hecho. Como México
no había ejercido tampoco derecho alguno de soberanía
sobre la isla antes que los marinos franceses desembar-
caran en ella, la isla era territorium nullius al producirse
el desembarco, y debía prevalecer la pretensión francesa
que se fundaba en la ocupación efectiva del territorio.
Véase también el Asunto de la isla de Palmas, párrs. 31
y 32 del presente documento.

E) Transmisión de los derechos reales y de las servi-
dumbres internacionales

Asunto del derecho de paso por territorio indio (Fond)
(1960)

Portugal contra India
Corte Internacional de Justicia, CU. Recueil 1960,

pág. 6

21. Ante la Corte Internacional, Portugal defendió su
derecho de paso por territorio de la India en la medida
necesaria para el ejercicio de su soberanía sobre dos
pequeños enclaves y acusó a la India de negarse a reco-
nocer las obligaciones derivadas de ese derecho.

22. En apoyo de su demanda, Portugal invocó parti-
cularmente ciertos acuerdos que había concertado en
el siglo XVIII con el soberano Maratha local. Aunque
la Corte estimó que dichos acuerdos no constituían más
que una concesión de orden fiscal, y no equivalían a una
cesión de soberanía acompañada de un derecho de paso,
de su decisión se deduce que los derechos de esta natu-
raleza que hubieran podido ser otorgados habrían debido
ser respetados por los Estados sucesores18. La Corte
hizo notar, sin embargo, que:

« . . . the situation underwent a change with the advent
of the British as sovereign of that part of the country
in place of the Marathas. The British found the Por-
tuguese in occupation of the villages and exercising
full and exclusive administrative authority over them.
They accepted the situation as they found it and left
the Portuguese in occupation of and in exercise of
exclusive authority over, the villages. The Portuguese
held themselves out as sovereign over the villages.

16 C.I.J., Recueil 1960, págs. 37 a 39.
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The British did not, as successors of the Marathas,
themselves claim sovereignty, nor did they accord
express recognition of Portuguese sovereignty, over
them. The exclusive authority of the Portuguese over
the villages was never brought in question. Thus
Portuguese sovereignty over the villages was recognized
by the British in fact and by implication and was
subsequently recognized by India. As a consequence
the villages comprised in the Maratha grant acquired
the character of Portuguese enclaves within Indian
territory »17.

23. En cuanto al derecho de paso, la Corte decidió
que:

« . . . with regard to private persons, civil officials and
goods in general there existed during the British and
post-British periods a constant and uniform practice
allowing free passage between Daman and the enclaves.
This practice having continued over a period extending
beyond and a quarter unaffected by the change of
regime in respect of the intervening territory which
occurred when India became independent, the Court is,
in view of all the circumstances of the case, satisfied
that that practice was accepted as law by the Parties
and has given rise to a right and a correlative obli-
gation »18.

En cuanto a las fuerzas armadas y la policía armada,
la Corte consideró que su paso estaba sometido al poder
discrecional del soberano territorial y que no existía
ningún derecho de paso propiamente dicho en favor de
Portugal.

« The course of dealings established between the
Portuguese and the British authorities with respect
to the passage of these categories excludes the existence
of any such right. The practice that was established
shows that, with regard to these categories, it was well
understood that passage could take place only by
permission of the British authorities. This situation
continued during the post-British period »1S.

24. La Corte decidió que la India no había actuado en
contra de sus obligaciones relativas al paso de personas
privadas ya que ese paso estaba en todo momento some-
tido a sus facultades de reglamentación y de control.

25. Véase también el Asunto de las zonas francas de
la Alta Saboya y del País de Gex, (párrs. 34 y 35 del
presente documento), asunto en el que la Corte Inter-
nacional estimó que se habían creado derechos reales
que recaían sobre el distrito de Saint-Gingolph y que
seguían obligando al Estado sucesor después de la trans-
misión de la soberanía de Cerdeña a Francia.

II. SUCESIÓN EN LOS TRATADOS

A) Sucesión en los derechos y en las obligaciones con-
vencionales

Asunto relativo a los derechos de los nacionales de
los Estados Unidos de América en Marruecos
(1952)

Francia contra Estados Unidos
Corte Internacional de Justicia, CU. Recueil 1952,

pág. 176
26. Los Estados Unidos pretendían que ciertas dis-

posiciones legislativas y reglamentarias promulgadas
durante el Protectorado francés en Marruecos no podían
aplicarse a sus nacionales sin su consentimiento, en
virtud de la jurisdicción consular establecida en los
tratados concertados entre Marruecos y los Estados
Unidos con anterioridad al establecimiento del Protec-
torado. Ambas partes daban por supuesto que dichos
tratados seguían estando en vigor.

27. Por lo que se refiere al Tratado de Fez en virtud
del cual se estableció el Protectorado, la Corte Inter-
nacional declaró :

« Under this Treaty, Morocco remained a sovereign
State but it made an arrangement of a contractual
character whereby France undertook to exercise certain
sovereign powers in the name and in behalf of Morocco,
and, in principle, all of the international relations of
Morocco, France, in the exercise of this function, is
bound not only by the provisions of the Treaty of Fez,
but also by all treaty obligations to which Morocco
had been subject before the Protectorate and which
have not since been terminated or suspended by
arrangement with the interested State »19.

28. La Corte decidió con ello implícitamente que los
tratados concertados por Francia en virtud de los poderes
que Marruecos le había conferido en el Tratado de
Fez seguirían obligando a Marruecos después de ter-
minado el Protectorado.

Decretos de nacionalidad promulgados en Túnez y
Marruecos (1923)

Francia, Gran Bretaña
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie B,

N.° 4
29. En apoyo de su tesis con arreglo a la cual ciertos

decretos que regulaban la nacionalidad en Túnez y
Marruecos no eran aplicables a los subditos británicos,
la Gran Bretaña invocaba los tratados concertados con
Túnez y Marruecos con anterioridad al establecimiento
de protectorados franceses sobre dichos países. En virtud
de esos tratados respectivamente concertados en 1856 y
1875, los subditos británicos gozaban, según ella, « de
una especie de extraterritorialidad que sería incompatible
con la atribución forzosa de otra nacionalidad » 20. En su
contestación, Francia sostuvo que los tratados menciona-
dos habían caducado en virtud de la aplicación del prin-
cipio clausula rebus sic stantibus, desde el momento en
que el establecimiento de un régimen judicial conforme
a la legislación francesa había quitado toda razón de
ser al régimen de las capitulaciones.

30. La Corte no consideró necesario pronunciarse
sobre este punto, limitándose a declarar que para resol-
verlo era evidentemente necesario recurrir a los princi-
pios del derecho internacional relativos a la duración

17 Ibid., pág. 39.
18 Ibid., pág. 40.

19 C.I.J., Recueil 1952, pág. 188.
ao C.P.J.I., Serie B, N.° 4, pág. 29.
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de la validez de los tratados. Sí llegó, en cambio, a la
conclusión de que la cuestión planteada no era de las
que « en virtud del derecho internacional, pertenecen
a la jurisdicción interna de los Estados » 21. La Corte
reconoció igualmente que, en lo que se refería a Marrue-
cos, la Gran Bretaña continuaba ejerciendo los derechos
que se le reconocían en virtud del régimen de capitula-
ciones en el Protectorado francés de Marruecos 22. Véase
también el Asunto de los propietarios de buques finlandeses,
párrs. 106 y 107 del presente documento.

B) Sucesión en los derechos y en las obligaciones con-
vencionales relativos a los territorios

Asunto de la isla de Palmas (1928)
Países Bajos contra Estados Unidos
Arbitro (Huber) designado por el Compromiso de

23 de enero de 1925
Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, pág. 829

31. Los Países Bajos y los Estados Unidos reclamaban
simultáneamente la soberanía sobre la isla de Palmas.
La pretensión de los Estados Unidos se basaba en el
Tratado de 1898 por el que España les había cedido sus
derechos de soberanía sobre las Filipinas y la región
circundante que comprendía la isla de Palmas.

32. El arbitro admitió que los Estados Unidos habían
sucedido a España en los derechos que ésta poseía y
podía transmitir, pero estimó que el descubrimiento
en que se fundaba la pretensión española no había creado
más que un derecho imperfecto que no podía prevalecer
sobre el derecho basado en el ejercicio continuo y pacífico
de la soberanía demostrado por los Países Bajos.

Asunto del templo de Preach Vihear (Camboya
contra Tailandia)

Fond (1962)
Camboya contra Tailandia
Corte Internacional de Justicia, CU. Recueil 1962,

pág. 6
33. Esta controversia surgida entre Camboya y Tailan-

dia en torno a la soberanía sobre el templo de Preach
Vihear versaba principalmente sobre la interpretación que
había de darse a los trabajos de dos comisiones de
delimitación establecidas en 1904 y 1907 en virtud de
tratados concertados por Francia, en nombre de Indo-
china (en la que estaba incluida Camboya) y Tailandia.
La decisión de la Corte Internacional se funda en el
hecho de que Camboya había sucedido a Francia en los
derechos que se le reconocían en dichos tratados.

Asunto de las zonas francas de la Alta Saboya y el
País de Gex (1932)

Francia contra Suiza
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B,

N.°46
34. Un tratado concertado en 1816 entre Cerdeña

y Suiza para delimitar la frontera política entre ambos
Estados había sometido a ciertas restricciones la percep-

ción de derechos de aduana por Cerdeña en la región de
Saint-Gingolph. Al tratado había seguido en 1829 un
Manifiesto de la Cámara de Cuentas de Cerdeña en el
que se habían precisado las restricciones aplicables a
dicha zona. Después de 1860, año en que Cerdeña le
había transmitido la zona franca de la Alta Saboya con
inclusión del distrito de Saint-Gingolph, Francia había
continuado respetando las restricciones establecidas, si
bien, en 1919, había sugerido a Suiza la conveniencia
de revisar el régimen establecido para estas zonas e
indicado que se proponía incluir en el Tratado de Versalles
una cláusula al efecto. El artículo 435 del Tratado de
Versalles contenía efectivamente una cláusula según
la cual Francia y Suiza se concertarían para modificar
el régimen de las zonas francas. La cuestión contro-
vertida entre ambas partes era la de si ese régimen podía
ser abolido en virtud del citado artículo 435, sin el
consentimiento expreso de Suiza.

35. En su decisión, la Corte declaró que el consenti-
miento de Suiza era necesario dado que Francia había
reconocido claramente el régimen especial establecido
para la zona de Saint-Gingolph en la época de la sobe-
ranía sarda y dada la naturaleza de los derechos creados
por un acuerdo internacional que siguen al territorio
sobre el que recaen. El Tribunal se expresó en los siguien-
tes términos :

« With particular regard to the zone of Saint-
Gingolph, the Court being of opinion that the Treaty of
Turin of March 16th, 1816, has not been abrogated by
Article 435, paragraph 2, of the Treaty of Versailles,
with its Annexes, the same is true as regards the
Manifesto of the Royal Sardinian Court of Accounts
of September 9th, 1829. This Manifesto, moreover,
which was issued in pursuance of royal orders, following
upon the favourable reception by H. M. the King of
Sardinia of the request of the Canton of Valais based
on Article 3 of the said Treaty of Turin, terminated
an international dispute and settled, with binding
effect as regards the Kingdom of Sardinia, what was
henceforward to be the law between the parties.
The concord of wills thus represented by the Mani-
festo confers on the delimitation of the zone of Saint-
Gingolph the character of a treaty stipulation which
France must respect as Sardinia's successor in the
sovereignty over the territory in question » 23.

C) Naturaleza de las obligaciones convencionales
Asunto de los bienes británicos en el Marruecos

español (1925)
España contra Gran Bretaña
Arbitro (Huber) designado por el Compromiso de

29 de mayo de 1923
Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, pág. 614

36. La Gran Bretaña y España habían convenido en
someter a arbitraje un cierto número de diferencias
relativas a los daños que los bienes pertenecientes a
subditos británicos habían sufrido en la zona española
de Marruecos. Una de esas diferencias se refería a la
casa del cónsul británico en Río Martín. Por un tratado

21 Ibid.
22 Ibid., pág. 30. 23 C.P.J.I., Serie A/B, N.° 46, pág. 145.
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concertado en 1783 entre la Gran Bretaña y el Majzén,
éste se había comprometido a construir en Río Martín
una casa para el cónsul británico. El cónsul había ocupado
la casa hasta 1914, si bien desde 1895 no la había utilizado
más que como residencia de verano. En 1896, el agente
diplomático británico había iniciado conversaciones con
el Majzén con miras a obtener el cambio de esa casa por
otra situada en Tetuán. Las autoridades marroquíes
respondieron favorablemente a su petición, pero las
autoridades británicas y marroquíes no llegaron efectiva-
mente a un acuerdo sobre el lugar hasta 1907.

37. La Gran Bretaña pretendía que España, que había
obtenido posteriormente un protectorado sobre una
parte de Marruecos en la que estaba incluido Tetuán,
había sucedido a las autoridades marroquíes en las
obligaciones relativas a la casa del cónsul británico.
España sostenía que el acuerdo concertado entre 1896 y
1907 no era más que una declaración que no obligaba
al Estado protector a falta de un decreto jerifiano. El
arbitro estimó que el canje de cartas entre las autoridades
británicas y marroquíes manifestaba un acuerdo de
voluntades que hacía innecesaria toda consulta al derecho
constitucional marroquí sobre la materia.

38. El arbitro concluyó que España había sucedido
al Majzén, en calidad de Potencia protectora en las
obligaciones relativas a la permuta de las casas. La obli-
gación se había perfeccionado desde el momento que
constituía un pactum de contrahendo que, en virtud de
su naturaleza ejecutoria, no ligaba solamente al Majzén,
como España pretendía.

III. SUCESIÓN EN LOS DERECHOS PRIVADOS Y LAS CON-
CESIONES

A) Principio del respeto a los derechos privados
Asunto de los colonos de origen alemán domiciliados

en los territorios cedidos por Alemania a Polonia
(1923)

Alemania contra Polonia
Corte Permanente de Justicia i.iternacional, Serie B,

N.° 6

39. El Consejo de la Sociedad de las Naciones había
solicitado la opinión consultiva de la Corte Permanente
de Justicia Internacional sobre la cuestión de si el Gobier-
no de Polonia había actuado conforme a sus obligaciones
internacionales al tratar de anular o al negarse a recono-
cer ciertos contratos concertados para la ocupación de
tierras por colonos de origen alemán que habían
adquirido la nacionalidad polaca como consecuencia de la
transmisión de territorios de Alemania a Polonia.

40. Los contratos en virtud de los cuales los colonos
ocupaban las tierras que habían recibido del Estado
podían clasificarse en dos categorías que ofrecían ambas
una gran seguridad a los ocupantes. Había en primer
lugar, los Rentengutsvertrage que eran contratos espe-
ciales de amortización concertados entre el Gobierno
prusiano y el arrendatorio-comprador acompañados de
una Auflassung, o declaración formal de transmisión
de propiedad. El Gobierno de Polonia se negaba a
reconocer los Rentengutsvertrage cuya Auflassung tío se

hubiera hecho antes del armisticio de 11 de noviembre
de 1918.

41. Examinando las disposiciones del derecho alemán,
la Corte llegó a la conclusión de que, en virtud del
Rentengutsvertrage, el comprador poseía un derecho
adquirido oponible al vendedor incluso antes de la
Auflassung. En lo relativo a la cuestión de la sucesión
de Estados, la Corte rechazó la opinión conforme a la
cual los contratos eran « personales » y no obligaban
más que a las partes originales, y los Rentengutsvertrage
habían quedado anulados como consecuencia de la cesión
de territorios.

« Private rights acquired under existing law do not
cease on a change of sovereignty. No one denies that
the German Civil Law, both substantive and adjective,
has continued without interruption to operate in the
territory in question. It can hardly be maintained that,
although the law survives, private rights acquired
under it have perished. Such a contention is based
on no principle and would be contrary to an almost
universal opinion and practice » 24.
42. La Corte declaró categóricamente que el nuevo

soberano territorial estaba obligado a respetar los dere-
chos privados adquiridos.

« The Court is here dealing with private rights under
specific provisions of law and of treaty, and it suffices
for the purposes of the present opinion to say that
even those who contest the existence in international
law of a general principle of State succession do not
go so far as to maintain that private rights including
those acquired from the State as the owner of the
property are invalid as against a successor in sove-
reignty »25.
43. Previo examen de las disposiciones pertinentes del

Tratado de Minorías y del Tratado de Versalles, la
Corte decidió que los actos de Polonia eran injustificados
porque, si el Tratado de Paz « no enuncia expresa y
formalmente el principio en virtud del cual, en caso de
cambio de la soberanía, los derechos privados deben
ser respetados..., dicho principio está claramente admitido
por el Tratado »a6. En opinión de la Corte, las considera-
ciones políticas inicialmente asociadas a los Rentenguts-
vertrage no alteraban su carácter de contratos de Derecho
civil. En lo que se refiere a la transmisión formal de la
propiedad por Auflassung efectuada entre el 11 de
noviembre de 1918 y la entrada en vigor del Tratado
de Paz en virtud del cual el territorio había sido cedido,
la Corte se pronunció en los siguientes términos:

« The settlers were already in legal possession of the
lands in which they had invested their money, and to
which they had already acquired rights enforceable
at law; and the Prussian State was not forbidden to
perform the usual administrative acts under its pre-
existing contracts with private individuals, especially
where the delay in the performance of such acts had
been due to the disturbed conditions arising from the
war » 27.

M C.P.J.I., Serie B, N.» 6, pág. 36.
26 Ibid.
26 Ibid., pág. 38.
37 Ibid., pág. 40.
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44. Los contratos de la segunda categoría eran contra-
tos de arrendamiento (Pachtvertràge) concertados antes
del 11 de noviembre de 1918 y transformados por el
Gobierno alemán en Rentengutsvertráge antes de la
entrada en vigor del Tratado de Versalles. El Tribunal
estimó que esta modificación de los contratos « . . . es
una operación razonable y justificada desde el punto
de vista de la administración de las tierras » ffl. En conse-
cuencia, opinó que no estaba justificada la negativa del
Gobierno polaco a reconocer la modificación consentida
por el Estado prusiano :

« As the Prussian State retained and continued to
exercise its administrative and proprietary rights in
the ceded territory until this territory passed to Poland
under the Treaty of Peace, the only ground on which
the position of Poland could be justified is, in the
opinion of the Court, the contention that the granting
of the Rentengutsvertráge was prohibited by the pro-
vision in the Spa Protocol, by which the German
Government engaged, while the Armistice lasted, not
to take any measure that could diminish the value of
its domain, public or private, as a common pledge
to the Allies for the recovery of reparations. The
Court thinks that in view of the connexion which has
been shown to exist between the Pachtvertràge and the
Rentengutsvertráge, it would be an unreasonable
straining of the prohibition in the Protocol to hold
that it precluded the Prussian State from granting,
prior to the passing of the territory to Poland, a
Rentengutsvertrag to the holder of a Pachtvertrag
granted prior to the Armistice » 29.

Asunto de los intereses alemanes en la Alta Silesia
polaca (1926)

Alemania contra Polonia
Corte Permanente de Justicia Internacional

45. Alemania había presentado a la Corte Permanente
de Justicia Internacional una demanda relativa a ciertos
intereses alemanes en la parte de la Alta Silesia que
había cedido a Polonia después de la primera guerra
mundial. Entre estos bienes figuraba una fábrica situada
en Chorzow, que una sociedad alemana había explotado
en virtud de un contrato concertado en 1915 con el
Gobierno alemán y con arreglo al cual este último con-
servaba la propiedad de los terrenos, los edificios y las
instalaciones. En diciembre de 1919, el Gobierno alemán
había vendido sus derechos a una nueva sociedad reciente-
mente constituida y cuyas acciones estaban en manos
de una tercera sociedad de la que el Gobierno era acree-
dor. La segunda sociedad había sido inscrita como
propietaria en el Registro local de la propiedad terri-
torial en enero de 1920. Al transmitirse el territorio a
Polonia, un tribunal polaco, apoyándose en el artículo 256
del Tratado de Versalles y en las disposiciones de una
ley polaca aprobada en 1920 y extendida a la Alta Silesia
polaca en 1922, había considerado nula en julio de 1922
la inscripción de la propiedad en el Registro. Los derechos
de propiedad se inscribieron entonces a nombre del

Gobierno polaco, un agente del cual se hizo cargo de
la dirección de la empresa.

46. Alemania sostenía que las disposiciones pertinentes
de la ley polaca de 1920, que declaraban nulos los inte-
reses cedidos por el Gobierno alemán después del armis-
ticio, eran contrarias al Convenio germanopolaco sobre
la Alta Silesia, firmado en Ginebra en 1922. Se trataba
por lo tanto esencialmente de determinar en qué medida
eran compatibles ambos textos. En el artículo primero
del Convenio de Ginebra se estipulaba que el derecho
vigente en la Alta Silesia se mantendría en vigor a reserva
de los efectos de la transmisión de soberanía y de las
modificaciones resultantes. Polonia estaba, pues, auto-
rizada para introducir ciertas modificaciones en la legis-
lación vigente, pero se establecía un procedimiento
especial para la solución de las controversias sobre la
compatibilidad de una determinada ley con el Convenio.
La Corte estimó que:

« The reservation... in regard to consequences arising
out of the transfer of sovereignty and modifications
thereby involved, cannot, in the Court's opinion,
relate to laws such as that of July 14th, 1920, but
rather to constitutional and public law provisions the
maintenance of which would have been incompatible
with the transfer of sovereignty » 30.

47. La primera parte del Convenio de Ginebra com-
prendía tres títulos de los que el tercero, titulado « Expro-
piación », enunciaba expresamente las condiciones con
arreglo a las cuales Polonia podía expropiar las empresas
alemanas « pertenecientes a la gran industria, con inclu-
sión de los yacimientos, y las grandes propiedades rura-
les » (artículo 6). En lo que concierne a esta parte, la
Corte declaró lo siguiente:

« . . . there can be no doubt that the expropriation allo-
wed under Head HI of the Convention is a derogation
from the rule generally applied in regard to the treat-
ment of foreigners and the principle of respect for
vested rights. As this derogation itself is strictly in the
nature of an exception, it is permissible to conclude
that no further derogation is allowed. Any measure
affecting the property, rights and interests of German
subjects covered by Head III of the Convention,
which is not justified on special grounds taking pre-
cedence over the Convention, and which oversteps
the limits set by the generally accepted principles of
international law, is therefore incompatible with the
regime established under the Convention... It follows
from these same principles that the only measures
prohibited are those which generally accepted inter-
national law does not sanction in respect of foreigners;
expropiation for reasons of public utility, judicial
liquidation and similar measures are not affected by
the Convention » 31.

48. En opinión de la Corte, el Tratado de Versalles
reconocía claramente « el principio según el cual, en
caso de transmisión de la soberanía, los derechos privados
serían respetados » *2.

» Ibid., pág. 42.
» Ibid., págs. 42 y 43.

*• C.P.J.I., Serie A, N.° 7, pág. 17.
« Ibid.
11 Ibid., pág. 31.
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49. En lo relativo a la venta de los intereses del Reich
alemán en 1919, después del armisticio y del Tratado
de Versalles, la Corte decidió lo siguiente:

« Germany undoubtedly retained until the actual
transfer of sovereignty the right to dispose of its
property, and only a misuse of this right could endow
an act of alienation with the character of a breach
of the Treaty»33.

50. Después de decidir que la venta por Alemania
de sus intereses directos en la empresa era una verdadera
transacción sobre bienes públicos realizada de buena fe,
la Corte consideró que la aplicación, que Polonia pre-
tendía, del artículo 256 del Tratado de Versalles34 a la
sociedad alemana contituida en 1919,

« . . . must, in accordance with the principles governing
State succession — principles maintained in the Treaty
of Versailles and based on considerations of stability
of legal rights — be construed in the light of the law
in force at the time when the transfer of sovereignty
took place » 35.

51. Como Alemania no era propietaria de la fábrica
al efectuarse la transmisión de la soberanía, la sociedad
había adquirido ya un derecho de propiedad que Polonia
debía respetar conforme al principio del respeto a los
derechos adquiridos:

« a principle which, as the Court has already had
occasion to observe, forms part of generally accepted
international law, [and] which, as regards this point,
amongst other, constitutes the basis of the Geneva
Convention » 36.

52. La Corte decidió igualmente que la explotación
de la fábrica por el Gobierno polaco era contraria a las
disposiciones del Convenio de Ginebra en relación con
la sociedad que la explotaba anteriormente.

B) Derecho de particulares sobre tierras cedidas por
soberanos indígenas

G. R. Burt (Reivindicación sobre tierras de Fidji)
(1923)

Litigantes: Estados Unidos y Gran Bretaña
Tribunal de arbitraje anglonorteamericano establecido

en virtud del Convenio especial de 18 de agosto
de 1910

Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 93
53. En 1868, G. R. Burt, ciudadano de los Estados

Unidos, compró tierras en las islas Fidji al soberano del
archipiélago y a varios de sus vasallos. Las transac-
ciones constaban en tres escrituras y en una certificación.
Al año siguiente, las tierras fueron devastadas por una
tribu rebelde y Burt tuvo que evacuarlas. En 1874, las
islas Fidji fueron cedidas a la Gran Bretaña en virtud
de un tratado cuyo artículo 4 reconoció a la Corona
Británica la propiedad de las tierras que no estuvieran
ocupadas, que fueran necesarias para las tribus indígenas

33 Ibid., pág. 30.
u En este articulo se prevé la transmisión de los bienes al Estado

sucesor.
** C.P.J.I., Serie A, N.° 7, pág. 41.
3< Ibid., pág. 42.

o que no hubiesen sido adquiridas de buena fe por un
extranjero. Despué de la cesión, la Gran Bretaña esta-
bleció una Comisión de bienes inmuebles encargada de
investigar la validez de los derechos de propiedad sobre
las tierras del archipiélago. La Comisión rechazó la
reivindicación formulada por Burt, que llevó el asunto
al Tribunal arbitral anglonorteamericano.

54. El Tribunal hizo constar en sus consideraciones
lo que sigue:

« . . . the precise question before this Tribunal is
whether Great Britain, as the succeeding Power in the
islands under the deed of cession of 1874, failed in
any respect to observe and carry out any obligation
toward Burt which it may be properly said, from the
point of view of international law, to have assumed.
If Burt had at the time a valid title to the lands, it is
plain that under all the circumstances the Government
was bound to recognize and respect it »37.

55. La Gran Bretaña sostuvo que el título de Burt
no era válido, pues la cesión de tierras por los caciques
no surtía efectos sin el consentimiento expreso de una
categoría especial de « taukeis », es decir, los ocupantes
del suelo.

56. Considerando que los caciques se habían arrogado
el derecho a disponer de las tierras a su arbitrio y que
la Gran Bretaña, al aceptar la escritura de cesión, había
reconocido a los cedentes capacidad para enajenar, el
Tribunal declaró que el título de Burt era válido y que
la Gran Bretaña, en su calidad de Estado sucesor,
estaba en el deber de aceptarlo.

Isaac M. Brower (Reivindicaciones sobre tierras de
Fidji) (1923)

Litigantes: Estados Unidos y Gran Bretaña
Tribunal de Arbitraje anglonorteamericano establecido

en virtud del Convenio especial de 18 de agosto
de 1910

Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 109
57. Fundándose en los principios invocados en el

caso Burt38, el Tribunal consideró que la cesión efectuada
por el cacique local en favor del demandante era un
título válido, pero que las islas a que se refería la demanda
tenían un valor puramente especulativo. En consecuencia,
el Tribunal condenó a la Gran Bretaña, que se había
negado a reconocer el buen derecho del reclamante,
al pago de una indemnización simbólica de daños y
perjuicios.

Demanda Webster (1925)
Litigantes: Estados Unidos y Gran Bretaña
Tribunal de Aarbitraje anglonorteamericano estable-

cido en virtud del Convenio especial de 18 de agosto
de 1910

Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 166.

58. Entre 1836 y 1839, William Webster, ciudadano
de los Estados Unidos, había comprado a varios caciques

•' « Reports of International Arbitral Awards » (R.I. A.A.), Vol. VI,
pág. 98.

" Véase el caso G. R. Burt (Reivindicaciones sobre tierras de
Fidji), párrs. 53 a 56 del presente documento.
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y tribus indígenas grandes extensiones de tierra situadas
en Nueva Zelandia. En 1839, el Gobierno británico
nombró un lugarteniente general en ese territorio y le
mandó proclamar que la Gran Bretaña « no reconocería
sobre las tierras de Nueva Zelandia ningún derecho »
que no hubiera sido cedido o confirmado por la Corona
británica. En 1840, la Gran Bretaña firmó un tratado de
cesión con los caciques y con las tribus indígenas.

59. Varias comisiones de bienes inmuebles recibieron
instrucciones para examinar los derechos emanados de
cesiones por los indígenas y de recomendar la expedición
de las oportunas concesiones de la Corona. Salvo auto-
rización especial, las concesiones no se expedirían para
extensiones de terreno superiores a 2.500 acres. Webster
reclamó y se le atribuyeron 42.000 acres. Según la demanda
presentada al Tribunal de Arbitraje, procedía reconocer
como válidas todas las cesiones de tierras efectuadas
por los indígenas, ya fuese su extensión superior o
inferior a los 42.000 acres otorgados por la Corona.

60. En sus considerandos, el Tribunal hizo constar
que hasta 1840, no había en el derecho consuetudinario
de los indígenas ninguna norma precisa referente a la
cesión de los derechos de prioridad sobre las tierras,
por lo que el caso difería del planteado por la reivindi-
cación de Burt39. El laudo aludía textualmente a la falta
de « specific customary law as to the manner or effect of...
wholesale alienations of communal property » 40. En estas
condiciones los caciques en tanto que representantes
de la comunidad política de los indígenas podían ceder
la soberanía a la Gran Bretaña, pero el objeto de la
cesión efectuada en favor de Webster no equivalía al
dominium de las ordenaciones jurídicas más adelantadas.
Considerando por otra parte que las tierras cedidas por
los indígenas no habían sido objeto de un deslinde pre-
ciso y que el derecho adquirido por Webster sobre
42.000 acres en virtud del derecho consuetudinario indí-
gena había sido canjeado contra una concesión de la
Corona, el Tribunal desestimó la demanda.

Demanda Adolph Studer (1925)
Litigantes: Estados Unidos y Gran Bretaña
Tribunal de Arbitraje anglonorteamericano establecido

en virtud del Convenio especial de 18 de agosto de
1910

Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 149
61. Entre 1875 y 1877, Adolph G. Studer, ciudadano

de los Estados Unidos, obtuvo del sultán de Muar, en
Malasia, la cesión de varias tierras mediante escritura
otorgada conforme al régimen consuetudinario de pro-
piedad del suelo. A la muerte del cedente el año 1977,
el sultán de Johore se anexionó sus posesiones; en 1885,
la Gran Bretaña asumió la representación internacional
del gobierno de Johore.

62. Según la demanda presentada en nombre de
Studer, éste había sido privado del disfrute de su conce-
sión por el sultán de Johore, que no la había reconocido.
Considerando que las pruebas presentadas por las partes

no eran suficientes para dictar un fallo, el Tribunal
recomendó que el asunto se llevara de nuevo a los tribu-
nales de Johore; respecto de la interpretación de la
cesión propiamente dicha, el Tribunal hizo constar, sin
embargo, lo que sigue:

« The construction to be placed upon the grant
itself has been debated at great length. On the one
hand, we are asked to hold that the deed must be
construed at its face value, in accordance with the
principles of western systems of land tenure, as a
conveyance of title in fee simple; on the other, it is
argued that the instrument must be interpreted in the
light of the Malay customary law, and that so construed
it has the effect of a mere permit to enter and cultivate,
such permit being personal to the grantor and lapsing
with his death. The Tribunal has not before it any
authoritative statement of the Malay customary law
applicable to the State of Muar in 1876 and 1877.
The situation in this respect offers serious complica-
tions. We are dealing with a transition period; and
while it is plain that the native customary law, what-
ever it may have been, ultimately gave way to the white
man's law, the point of time at which it can fairly
be said that the process had advanced far enough
to embrace the possibility of a grant of this form and
character is, in our opinion, hardly susceptible of
determination on the record before us. The evidence
of actual practice at the period under consideration
is fragmentary and inconclusive » 41.

C) Principio del respeto de las concesiones otorgadas
por el Estado precedente

Asunto del ferrocarril Zeltweg-Wolfsberg y Unter-
draubug-Woellan (1933, 1934 y 1938)

Austria, Yugoslavia y Sociedad del ferrocarril Zeltweg-
Wolfsberg y Unterdrauburg-Woellan

Arbitros (Guerrero, Mayer y Politis) nombrados por
el Consejo de la Sociedad de Naciones (resoluciones
de 26 y el 30 de mayo de 1933)

Recueil des sentences arbitrales, Vol. Ill, pág. 1795

63. La designación de arbitros se hizo según lo pre-
visto en el Tratado de St. Germain, con objeto de dirimir
el litigio entre la citada sociedad y los Estados territorial-
mente interesados y de facilitar un acuerdo sobre la
explotación futura del ferrocarril. En 1897, el Gobierno
austrohúngaro había otorgado a la sociedad una con-
cesión por noventa años, pero a consecuencia de los
reajustes territoriales estipulados en el Tratado de Paz
de 1919, el trayocto Zeltweg-Wolfsberg había quedado
en territorio austríaco y el trayecto Unterdrauburg-
Woellan en territorio yugoslavo.

64. El litigio se refería principalmente a la procedencia
de aplicar en este caso las estipulaciones del artículo 320
del Tratado de St. Germain, según el cual, la reorganiza-
ción administrativa y técnica de las líneas de ferrocarril
que, por el desmembramiento de la antigua monarquía
austrohúngara, cruzaban territorios de varios Estados,
debía hacerse por acuerdo entre las compañías con-

»• Loe. cit.
40 R.S.A., Vol. VI, pág. 168. 41 Ibid., pág. 152.
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cesionarias y los Estados interesados. Respecto de esa
reorganización, los arbitros llegaron a la conclusión
siguiente:

« L'article 320 se borne à confirmer, ainsi que l'a
reconnu la jurisprudence antérieure, ce principe du
droit public international que les droits tenus par une
compagnie privée, d'un acte de concession, ne sauraient
être mis à néant ou lésés du seul fait que le territoire
sur lequel est assis le service public concédé a changé
de nationalité... » 42.

Caso del ferrocarril Sopron-Kôszeg (1929)
Litigantes: Compañía del ferrocarril Sopron-Kôszeg,

Austria y Hungría
Arbitros (Guerrero, Kalf y Mayer) nombrados por

el Consejo de la Sociedad de Naciones (resoluciones
del 8 y el 26 de septiembre de 1928) en aplicación
del artículo 320 del Tratado de St. Germain y del
artículo 304 del Tratado del Trianón

Recueil des sentences arbitrales, Vol. II, pág. 961

65. En 1907, el Gobierno Real de Hungría había
otorgado a la compañía del ferrocarril Sopron-Kôszeg
una concesión de noventa años para la explotación de la
citada línea. Ulteriormente, y en virtud de un acuerdo
concertado el año 1909 entre la compañía y el Gobierno,
éste se había hecho cargo de la explotación de la línea
y se había obligado a ceder a la compañía una parte
convenida de los ingresos del ferrocarril, que tenía su
arranque y su término en Hungría, y atravesaba en su
parte central territorio austríaco.

66. Según lo estipulado en el artículo 320 del Tratado
de St. Germain y en el artículo 304 del Tratado del
Trianón, los ferrocarriles de la antigua Monarquía
austrohúngara que cruzaran territorios de varios Estados,
serían objeto de una reorganización técnica y administra-
tiva conforme a lo convenido entre las compañías con-
cesionarias y los Estados interesados. Después de firmar
un acuerdo con Hungría y en la imposibilidad de con-
certar otro análogo con Austria, la compañía del ferro-
carril Sopron-Kôszeg llevó el litigio al Consejo de la
Sociedad de Naciones que nombró a tres arbitros para
que se pronunciaran sobre el caso.

67. Respecto a la validez de la concesión y del con-
trato de explotación de 1909 en lo referente a Austria,
los arbitros llegaron a la conclusión siguiente:

« . . . en principe, les droits tenus par une compagnie
privée d'un acte de concession, ne sauraient être mis
à néant ou lésés du seul fait que le territoire sur lequel
est assis le service public concédé a changé de nationa-
lité; . . .la majorité des auteurs et les solutions de la
pratique internationale les plus conformes à la concep-
tion moderne du droit des gens sont en ce sens »43.
68. Ello no obstante, teniendo en cuenta los aconte-

cimientos sobrevenidos desde 1907 y 1908 y las estipula-
ciones de los Tratados acerca de la reorganización de los
ferrocarriles austrohúngaros, los arbitros hicieron constar
lo que sigue:

« . . . les dispositions contractuelles qui régissaient la
Compagnie... avant la guerre ne peuvent être déclarées
ni totalement invalidées par l'effet des changements
de souveraineté qui ont affecté les territoires sièges
de son entreprise, ni davantage totalement valides et
exécutoires dans leur lettre et teneur jusqu'à la fin
de la concession » **.
69. En uso de los poderes discrecionales que habían

recibido, los arbitros procedieron a redactar un plan
detallado para la reorganización del ferrocarril y para
la adquisición de toda la línea por Austria.

Véase también el laudo sobre el Asunto del ferrocarril
Barcs-Pakrac, Repertorio de laudos arbitrales, Vol. Ill,
pág. 1569.

Caso de las explotaciones forestales de Rhodope
Central (1931 y 1933)

Litigantes: Grecia y Bulgaria
Arbitro (Undén) nombrado por el Consejo de la

Sociedad de Naciones en aplicación del artículo 181
del Tratado de Neuilly

Recueil des sentences arbitrales, Vol. Ill, págs. 1389
y 1405

70. Según el artículo 181 del Tratado de Neuilly de
1919, las cesiones de territorio efectuadas en aplicación
de ese Tratado no debían ser en modo alguno atentatorias
para los derechos privados garantizados en los Convenios
concertados en 1913 y 1914 entre Turquía y Bulgaria
de una parte y Grecia y Servia de otra. La aplicación de
las estipulaciones de ese artículo a unas explotaciones
forestales situadas en un territorio cedido por Turquía
a Bulgaria en 1913 había dado lugar a un litigio entre
el último país y Grecia.

71. Antes del traspaso de ese territorio, el Gobierno
otomano había otorgado una concesión de explotación
de los montes sitos en él a una sociedad cuyos propietarios
habían adquirido la nacionalidad griega después de la
primera guerra mundial. Ello no obstante, Bulgaria se
negó a reconocer la vaüdez de la concesión y otorgó una
nueva concesión a otra sociedad.

72. En las audiencias preliminares celebradas para
determinar si las estipulaciones del repetido artículo 181
eran aplicables al caso, el arbitro emitió el parecer
siguiente:

« Un principe général du droit commun interna-
tional, celui du respect, sur un territoire annexé, des
droits privés régulièrement acquis sous le régime
antérieur, se trouve expressément sanctionné par le
Traité de Neuilly, suivant l'exemple des traités de paix
de 1913-1914 »45.

Según el último dictamen, el artículo 181 contenía:
«. . . une consécration expresse du principe bien connu
du respect des droits acquis dans des territoires cédés,
c'est-à-dire le renouvellement à la charge de l'Etat
cessionnaire, d'une obligation incombant à l'Etat
cédant » *6.

42 R.S.A, Vol. III, pág. 1803.
48 R.S.A., Vol. II, pág. 967.

** R.S.A., Vol. II, pág. 969.
45 R.S.A., Vol. in , pág. 1396.
"Ibid., pis. 1401.
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73. En las audiencias celebradas para examinar el
fondo del litigio, el representante de Bulgaria sostuvo
que los derechos resultantes de la concesión eran
simples derechos personales de tala sobre los montes
del territorio y que, por consiguiente, Grecia no podía
hacerlos objeto de una reclamación internacional. El
laudo arbitral dice textualmente lo que sigue :

« Dans le cas présent il est question de l'interpréta-
tion de l'article 181 du Traité de Neuilly et de l'arti-
cle 10 du Traité de Constantinople. Le premier de
ces deux articles parle de « droits privés » et le second
de « droits acquis ». L'article 11 du Traité de Constan-
tinople énonce, en outre, une règle spéciale concernant
les « droits de propriété foncière ». Il paraît nécessaire,
en raison du contexte, d'interpréter les deux premières
expressions comme n'étant pas limitées aux droits
réels. Or, si, après l'annexion du territoire dont il
s'agit, le Gouvernement bulgare avait promulgué une
loi annulant par exemple toutes les créances acquises,
avant l'annexion, sur les habitants du territoire, cette
loi aurait dû être considérée comme incompatible avec
l'article 10 du Traité de Constantinople.

En ce qui concerne les droits de coupe, on peut dire
que ceux-ci ne sont pas entièrement annulés puisque
le droit subsidiaire à une indemnité, accordé aux
ayants droit par les cédants en vertu des contrats de
coupe, n'a pas, à ce que l'on sache, été abrogé. Des
doutes peuvent donc surgir au sujet de la compétence
du Gouvernement hellénique pour intervenir en faveur
des personnes possédant les droits de coupe. Il est
aussi bien possible que, d'après le droit ottoman, les
droits de coupe fussent si précaires qu'une cession
régulière de l'immeuble à un nouveau propriétaire
aurait eu pour effet l'impossibilité de faire valoir le
droit de coupe envers ce dernier, en le transformant
en un droit d'indemnité à l'égard du cédant. Ce point
n'a pas été entièrement éclairci au cours du procès.
Mais, dans le cas présent, le Ministre bulgare de
l'Agriculture a interdit, en pleine connaissance des
prétentions des réclamants, toute coupe ultérieure, en
invoquant pour seule raison le fait que les forêts
seraient propriété d'Etat conformément à la loi fores-
tière bulgare de 1904. Le Gouvernement bulgare a
donc pris une mesure directement dirigée contre les
droits de coupe aussi et basée sur la thèse — non légi-
time — que la cession de ce genre de droits aurait été
inadmissible parce que les forêts étaient propriété
d'Etat. Dans ces conditions, il n'est guère douteux
que l'attitude du Gouvernement bulgare à l'égard
des droits de coupe ne fût incompatible avec le respect
des « droits acquis », imposé à la Bulgarie par l'arti-
cle 10 du Traité de Constantinople » 47.

74. Sentada la conclusión de que los actos de Bulgaria
no eran enteramente conformes con las obligaciones que
imponía a ese país el Tratado de Neuilly, y en la imposi-
bilidad de volver al statu quo ante, el arbitro falló que
Bulgaria debía pagar una indemnización de daños y
perjuicios cuyo importe se calcularía tomando como
base el valor de los contratos de explotación en la fecha

de la desposesión definitiva (1918) y añadiendo un tanto
por ciento equitativo de interés, a partir de esa fecha.

D) Subrogación del Estado sucesor en los derechos y
las obligaciones resultantes de una concesión del
Estado causante

Asunto de las concesiones Mavromatis de Palestina
(1924)

Litigantes: Grecia y Gran Bretaña
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A,

N.o 2
75. Fundándose en la negativa arbitraria del Gobierno

de Palestina y por consiguiente del Gobierno británico
a reconocer la entera validez de varios contratos de
concesión suscritos por el ciudadano griego Mavromatis
con las autoridades otomanas de Palestina, antes de que
la Gran Bretaña recibiera de la Sociedad de Naciones el
mandato sobre ese país, Grecia presentó en la Corte
Permanente de Justicia Internacional una demanda
contra la Gran Bretaña. Según el artículo 26 del Mandato,
los litigios suscitados por « la interpretación o la aplica-
ción » de las disposiciones de éste entre la Potencia
Mandataria y otros países miembros de la Sociedad de
las Naciones serían fallados por la Corte Permanente
de Justicia Internacional si no era posible dirimirlos
por medio de negociaciones.

76. En el dictamen relativo a su competencia para
entender en el litigio, la Corte trató de la interpretación
del artículo 11 del Mandato, según el cual, « sin perjuicio
de las obligaciones internacionales aceptadas por la
Potencia Mandataria », la Administración de Palestina
tendría plenos poderes para arrogarse la propiedad o el
control de las obras y servicios de utilidad pública. La
Corte falló que entre « las obligaciones internacionales
aceptadas por la Potencia Mandataria » estaban en este
caso las especificadas en el Protocolo XII del Tratado
de Lausana. Según ese texto, todas las concesiones otor-
gadas con anterioridad al 29 de octubre de 1914 por
el Gobierno turco o por las autoridades locales turcas
debían ser respetadas por la Potencia Mandataria, sin
perjuicio del derecho transitorio de ésta a rescatar la
concesión mediante el pago de su valor al concesionario
o a permitir su readaptación a las nuevas circunstancias.
El litigio (y la sentencia ulterior de la Corte en el Asunto
de las concesiones de Mavromatis en Jerusalén) 48 versaba,
por tanto, esencialmente sobre la aplicación de las esti-
pulaciones del Protocolo XII a las concesiones otorgadas
a Mavromatis antes del 29 de octubre de 1914 y a las
disposiciones adoptadas por la Potencia Mandataria
respecto de esas concesiones.

77. Un segundo grupo de concesiones otorgadas a
Mavromatis no había sido debidamente firmadas por
las autoridades otomanas antes de 1916 ni refrendadas
por « firman » imperial conforme disponía el derecho
otomano. Antes de declarar su incompetencia para
entender en el litigio relativo a estas últimas concesiones,
fundándose en que el artículo 26 del Mandato se refería

" Ibid., píg. 1426.
48 C.P.J.I., Serie A, N.° 5, véanse los párrs. 120 y 121 del presente

documento.
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exclusivamente a las concertadas dentro del plazo pre-
visto en el Protocolo, la Corte hizo constar lo que sigue:

« It will suffice to observe that if on the one hand,
Protocol XII being silent regarding concessions sub-
sequent to October 29th, 1914, leaves intact the general
principle of subrogation, it is, on the other hand,
impossible to maintain that this principle falls within
the international obligations contemplated in Article II
of the Mandate as interpreted in this judgment. The
Administration of Palestine would be bound to recog-
nise the Jaffa concessions, not in consequence of an
obligation undertaken by the Mandatory, but in virtue
of a general principle of international law to the appli-
cation of which the obligations entered into by the
Mandatory created no exception » **.

Asunto de las concesiones de faros (1956)
Litigantes: Francia y Grecia
Tribunal de arbitraje establecido por Convenio de

15 de julio de 1931
Laudo de 24 y 27 de julio de 1956
Demanda N.» 8

78. Motivó esta demanda el embargo por el Gobierno
griego del producto de los derechos de faro percibidos
por una sociedad concesionaria francesa por cuenta del
Tesoro otomano. La confiscación tuvo lugar cuando
las tropas helénicas ocupaban Salónica, el año 1912.
Las primeras providencias de embargo fueron modificadas
por un modus vivendi provisional, en virtud del cual
el Tesoro griego percibía los ingresos una vez deducido
el importe de los gastos de explotación de la sociedad
concesionaria. Ese arreglo, a cuya expiración se había
previsto una liquidación definitiva, siguió en vigor des-
pués de adquirir Grecia la soberanía sobre Salónica.
En lo relativo a los actos de un beligerante durante el
período de ocupación, el Tribunal llegó a la conclusión
de que la demanda presentada en nombre de la sociedad
concesionaria estaba fundada, puesto que los derechos
de faro no eran bienes públicos de un Estado enemigo,
sino propiedad del concesionario y acogidos por tanto
a las disposiciones del Reglamento de La Haya de 1907.
La situación era distinta en lo relativo al período siguiente
al traspaso de la soberanía a Grecia, el 25 de agosto
de 1913.

« . . . A partir de cette date, la Grèce fut subrogée,
par l'effet rétroactif retardé de l'article 9 du Protocole
XII du Traité de paix de Lausanne de 1923, à l'Empire
ottoman dans tous les droits et charges de ce dernier
par rapport à la concession »50.

79. El Tribunal opinó, en consecuencia, que Grecia
tenía derecho a percibir la parte de las recaudaciones
que anteriormente debía pagarse al Gobierno otomano,
sin perjuicio de la cesión que este último había hecho
de esas rentas en favor de sus acreedores. Esta enajenación
había dado origen a un derecho privado que Grecia
estaba obligada a respetar.

Demanda N.° 26

80. La sociedad francesa « Collas et Michel » presentó
una demanda, alegando que de 1919 a 1929 había tenido
que percibir el producto de sus derechos en dracmas,
cuya cotización era cada vez más baja, y no en valores-
oro, conforme se había previsto en la concesión primitiva,
otorgada por Turquía el año 1860. El Tribunal acordó
aceptar la demanda, por lo menos en la medida en que
el Gobierno griego estuviera obligado, por imperativos
de buena fe, a tomar las disposiciones necesarias para
que la sociedad pudiera seguir explotando la concesión
en condiciones equitativas.

« . . . En effet, le principe de la bonne foi dans l'inter-
prétation de la concession commandait qu'à raison
de la dévaluation de la drachme et des perturbations
qui en résultaient pour l'équilibre financier de la con-
cession, l'Etat successeur procédât aux mesures néces-
saires pour assurer la continuation de l'exploitation
de la concession à des conditions équitables » 51.

Reconvención N.° 1

81. Grecia presentó una reconvención para entrar en
posesión de su parte de los derechos de faro percibidos
por Collas y Michel de 1913 a 1928. El Tribunal acordó
que procedía desestimar la reconvención, pues si bien
Grecia se había subrogado a Turquía en los derechos
y obligaciones de Estado concedente, su derecho a per-
cibir la parte de la recaudación que anteriormente había
correspondido a Turquía, quedaba invalidado por la
cesión que este último país había hecho de esa parte a
ciertos acreedores, en garantía de los empréstitos con-
certados por el Estado turco en 1904, 1907 y 1913 52.

Reconvenciones N.°' 3 al 6

82. Se referían estas reconvenciones al período 1915-
1929 durante el cual Collas y Michel habían percibido los
derechos de faro a pesar de que el Gobierno griego
explotaba por sí mismo la concesión. El Tribunal acordó
admitir las reconvenciones del Gobierno griego en la
medida en que hubieran disminuido los gastos de explota-
ción de la sociedad concesionaria.

Demanda N." 27

83. Según los contratos de concesión concertados entre
Turquía de una parte y Collas y Michel de otra, Turquía
podía hacerse cargo de la administración de los faros
contra el pago de una indemnización convenida de
antemano por las partes o fijada por un arbitro. En 1929
el Gobierno griego se apropió la administración de los
faros sin pagar ninguna indemnización a la sociedad
concesionaria.

84. El Tribunal acordó que la demanda de indemniza-
ción de daños y perjuicios presentada por Collas y Michel
estaba fundada, puesto que Grecia se había subrogado
en los derechos y obligaciones resultantes para Turquía
de los contratos de concesión y no podía por tanto hacerse
cargo de la administración de los faros en condiciones
distintas de las estipuladas.

49 C.P.J.I., Serie A, N.° 2, pág. 28.
t 0 Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 96.

51 Ibid., págs. 111 y 112.
62 Véase también el Asunto de las concesiones de faros. Recon-

vención N.° 1, párrs. 110 y 111 del presente documento.



166 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, Vol. II

« Par sa mainmise sur le service des phares de la
Société à partir du 1er janvier 1929 sans paiement
— ou garantie de paiement — préalable d'une indem-
nité, arrêtée dans des conditions qui en assurent
l'équité, le Gouvernement hellénique, en tant que
successeur dans la concession par subrogation, a accompli
un acte d'autorité directement contraire à une de ses
clauses essentielles » M.

IV. SUCESIÓN ENTRE ESTADOS EN RESPONSABILIDADES DE
ORIGEN PENAL O CONTRACTUAL

Asunto Robert E. Brown (1923)
Litigantes: Estados Unidos y Gran Bretaña
Tribunal de arbitraje anglonorteamericano establecido

por Convenio de 18 de agosto de 1910
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 120

85. Robert E. Brown, ciudadano de los Estados Uni-
dos, había solicitado en 1895 varias licencias de pros-
pección en un campo aurífero del Transvaal, que una
proclamación oficial había declarado abierto al público.
El día de la apertura, su solicitud había sido denegada
porque el Gobierno había acordado suspender la procla-
mación en cumplimiento de una resolución del Consejo
Ejecutivo. Ello no obstante, Brown jalonó 1.200 denun-
cias y entabló una acción legal ante el Tribunal Supremo
del Transvaal para obtener las ucencias correspondientes
o una indemnización de daños y perjuicios de 372.000
libras esterlinas. El Tribunal, considerando que la pri-
mera proclamación sólo podía ser suspendida o revocada
por otra proclamación debidamente promulgada, sen-
tenció en favor de Brown y dispuso que se le expidieran
las licencias solicitadas, lo que se hizo, pero limitando
su validez a un mes y omitiendo la cláusula acostumbrada
de renovación. En esas condiciones, Brown pidió que se
diera curso a su demanda de indemnización de daños
y perjuicios, que se vio en Tribunal Supremo, reorgani-
zado por el Poder Ejecutivo después de la primera sen-
tencia, a raíz de una discrepancia entre el Gobierno y el
Poder Judicial. Este conflicto había dado lugar a la
revocación del Presidente del Tribunal que había hecho
público el dictamen de la mayoría y a la limitación de
la competencia del Tribunal para juzgar de la consti-
tucionalidad de los actos del Poder Ejecutivo. El nuevo
Tribunal acordó no aceptar la demanda de Brown y le
mandó que presentara otra. Acto seguido, se hizo saber
a Brown que, a causa de las modificaciones introducidas
en la competencia del Poder Judicial, cualquier nueva
demanda de indemnización presentada a los tribunales
del Transvaal sería nula y sin efecto.

86. Después de la anexión de la República Sudafri-
cana por la Gran Bretaña, Brown presentó su reclama-
ción a las autoridades británicas, que se negaron a
aceptarla, alegando que no se habían agotado todas las
vías de recurso. Más tarde, la demanda fue sometida
al Tribunal de arbitraje anglonorteamericano.

87. Este Tribunal llegó a la conclusión de que « Brown
had substantial rights of a character entitling him to an
interest in real property or to domages for the deprivation
thereof» 54 y de que el Gobierno de la República Sud-
africana le había desposeído de sus derechos de manera
equivalente a una denegación de justicia en derecho
internacional.

88. Respecto de la posibilidad de entablar contra el
Gobierno británico una acción fundada en esa denegación
de justicia para obtener una indemnización de daños y
perjuicios, el Tribunal declaró lo que sigue:

« . . . we are equally clear that this liability never passed
to or was assumed by the British Government. Neither
in the terms of peace granted at the time of the surren-
der of the Boer Forces, nor in the Proclamation of
Annexation, can there be found any provision referring
to the assumption of liabilities of this nature. It should
be borne in mind that this was simply a pending claim
for damages against certain officials and had never
become a liquidated debt of the former State. Nor is
there, properly speaking, any question of State succes-
sion here involved. The United States plants itself
squarely on two propositions: first, that the British
Government, by the acts of its own officials with respect
to Brown's case, had become liable to him; and,
secondly, that in some way a liability was imposed
upon the British Government by reason of the peculiar
relation of suzerainty which is maintained with respect
to the South African Republic » 55.

89. Fundándose en esos argumentos, el Tribunal llegó
a la conclusión siguiente:

« . . . We have searched the record for any indication
that the British authorities did more than leave this
matter exactly where it stood when annexation took
place. They did not redress the wrong which had been
committed nor did they place any obstacles in Brown's
path; they took no action one way or the other. No
British official nor any British court undertook to
deny Brown justice or perpetuate the wrong. The
Attorney General of the Colony, in this opinion,
declared that the courts were still open to the claimant.
The contention of the American Agent amounts to an
assertion that a succeeding State acquiring a territory
by conquest without any undertaking to assume such
liabilities is bound to take affirmative steps to right
the wrongs done by the former State. We cannot
endorse this doctrine » 56.

90. El Tribunal rechazó asimismo la demanda fun-
dada en la soberanía que el Gobierno británico ejercía
sobre la República Sudafricana antes de la anexión,
por considerar que la autoridad de la Gran Bretaña
en la época de autos «fell far short of what would be
required to make her responsible for the wrong inflicted
upon Brown »87 y no le daba derecho a intervenir en
los asuntos interiores de la citada República.

63 Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 133.

M R.S.A., Vol. VI, pág. 128.
** ¡bid., pág. 129.
*• ¡bid., pág. 130.
67 Ibid.
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Demandas hawaianas (1925)
Litigantes: Gran Bretaña y Estados Unidos
Tribunal de arbitraje anglonorteamericano establecido

por Convenio de 18 de agosto de 1910
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 157

91. Presentó esta demanda la Gran Bretaña en nombre
de varios ciudadanos británicos injustamente encarcela-
dos o expulsados de Hawai por las autoridades locales
antes de la cesión de la República Hawaiana a los Estados
Unidos en 1890. La Gran Bretaña trató de establecer
una distinción entre este caso y el de Robert E. Brown M,
alegando que en la cesión, a diferencia de lo que ocurre
en la conquista, el Estado sucesor se hace responsable
de los actos internacionales ilícitos del Estado causante.
El Tribunal rechazó ese alegato y acordó que las deman-
das no podían aceptarse por las mismas razones que
habían motivado el laudo del caso Robert E. Brown.

« It is contended on behalf of Great Britain that
the Brown Case is to be distinguished because in that
case the South African Republic had come to an end
through conquest, while in these cases there was a
voluntary cession by the Hawaiian Republic as shown
(so it is said) by the recitals of the Joint Resolution
of Annexation. We are unable to accept the distinction
contended for. In the first place, it assumes a general
principle of succession to liability for delict, to which
the case of succession of one state to another through
conquest would be an exception. We think there is
no such principle. It was denied in the Brown Gase
and has never been contended for to any such extent.
The general statements of writers, with respect to
succession to obligations, have reference to changes
of form of government, where the identity of the legal
unit remains, to liability to observe treaties of the
extinct state, to contractual liabilities, or at most
quasi-contractual liabilities. Even here, there is much
controversy. The analogy of universal succession in
private law, which is much relied on by those who
argue for a large measure of succession to liability
for obligations of the extinct, state, even if admitted
(and the aptness of the analogy is disputed), would
make against succession to liability for delicts. Nor do
we see any valid reason for distinguishing termination
of a legal unit of international law trough conquest from
termination by any other mode of merging in, or swallo-
wing up by, some other legal unit. In either case the legal
unit which did the wrong no longer exists, and legal lia-
bility for the wrong has been extinguished with it » 59.

Providencia administrativa N.° 1 (1927)
Litigantes: Estados Unidos, Austria, Hungría
Comisario (Parker) nombrado en aplicación del

Convenio especial de 26 de noviembre de 1924
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 203

92. En el laudo sobre la responsabilidad de Austria
y de Hungría en lo relativo a los actos de la extinta Monar-

quía austrohúngara, el Comisario declaró, vistas las
estipulaciones de los Tratados aplicables al caso, lo que
sigue:

« It will not be profitable to examine the divergent
views maintained by European continental writers
on international law as compared with those of Great
Britain and the United States with respect to liability
of a successor State for the obligations either ex
contractu or ex delicio of a dismembered State. It is,
however, interesting to note in passing that while one
group maintains that such obligations pass with
succession and are apportioned between the successor
States, and while the other group maintains that the
obligations do not pass with succession, neither group
maintains that a joint liability rests upon two or more
successor States where the territory of a dismembered
State has been divided between them »60.
El Comisario llegó a la conclusión de que Austria

y Hungría no estaban obligadas al pago de una doble
indemnización ni eran solidariamente responsables.

Asunto de las concesiones de faros (1956)
Litigantes: Francia y Grecia
Tribunal de arbitraje establecido por Convenio de

15 de julio de 1931
Laudo de 24 y 27 de julio de 1956
Demanda N.° 12 a

93. En 1911 el comandante turco de Kara-Bournon
había mandado quitar, sin aviso previo, una boya perte-
neciente a los concesionarios franceses de los faros. La
Sociedad elevó una protesta al Almirantazgo turco que,
según parece, reconoció su responsabilidad pero dejó
incumplida la obligación correspondiente. El Gobierno
francés alegaba que, como Estado sucesor de Turquía,
Grecia se había subrogado en esa obligación, y apoyaba
su tesis en ciertos precedentes internacionales, entre
ellos las condiciones de cesión del territorio francés de
Chandernagore a la India en 1951. Respecto de ese pre-
cedente, el Tribunal declaró lo que sigue:

« On comprend que, dans un tel cas de cession
gratuite et gracieuse d'un territoire à un autre Etat,
l'Etat cédant tienne à être libéré des obligations
qui peuvent encore lui incomber du chef de travaux
de construction, d'amélioration, de réparation et autres
ordonnés pour des objets d'utilité publique et qui ne
profiteront dorénavant qu'à l'Etat cessionnaire » 81.

94. El Tribunal hizo constar además, refiriéndose a la
cesión de ese territorio francés y a la del archipiélago
británico de Sulu a los Estados Unidos en 1930:

« . . . il s'agit . . . de situations toutes spéciales, régies
par des stipulations conventionnelles particulières dont
il n'est pas loisible de tirer des conclusions en faveur
de l'existence d'un principe général de droit coutumier
devant régir également d'autres hypothèses relevant
d'une solution conventionnelle propre » *2.

88 Véanse los párrs . 85 a 90 del presente documento.
68 R.S.A. , Vol. VI, pág. 158.

60 Ibid., Vol. VI, pág. 210.
61 Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 74.
M Ibid., págs. 74-75.
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95. Los arbitros decidieron en consecuencia que no
podían invocarse esos precedentes en la demanda relativa
a la boya. Sobre el fondo del asunto, llegaron a la con-
clusión de que la orden de retirar la boya era una medida
normal de seguridad nacional adoptada por las autori-
dades turcas, cuya obligación de indemnizar sería la que
resultara de las cláusulas de la concesión en derecho
administrativo internacional. El laudo continúa en los
siguientes términos:

« . . . Même à supposer que ladite obligation fût hors
de doute, elle comptait parmi les charges de la Turquie
vis-à-vis . . . des sociétés dans lesquelles les capitaux
des autres puissances contractantes sont prépondérants,
visées à l'article 9 du Protocole XII du traité de paix
de Lausanne du 24 juillet 1923. Or la subrogation des
Etats successeurs dans de telles charges stipulée pour
les territoires détachés de la Turquie en vertu dudit
traité de paix n'aurait effet, selon le même article 9,
qu'à dater de la mise en vigeur du traité par lequel le
transfert du territoire a été stipulé. Au point de vue
purement grammatical il serait possible d'interpréter
cette stipulation comme comportant l'obligation pour
l'Etat successeur, in casu la Grèce, de prendre à son
compte, dès la date visée audit article 9, toutes les
charges de la Turquie vis-à-vis de la Société, même
celles qui auraient leur origine dans des faits antérieurs
à cette date, mais ce n'est certes pas dans ce sens que
la stipulation en question puisse être interprétée. La
date critique sert évidemment de terme à la responsa-
bilité turque et de point de départ à la responsabilité
hellénique en ce sens que tout ce qui s'est passé avant
la date critique et qui peut avoir engendré des charges
vis-à-vis de la Société concessionnaire, continue à
donner lieu à la responsabilité de l'Etat turc. On ne
peut admettre que, en marge de cette distribution
conventionnelle des responsabilités selon le temps,
quelque autre principe autonome et complémentaire,
emprunté à la doctrine générale relative à la succession
d'Etats, puisse être invoqué pour renverser les effets
juridiques de ladite distribution des responsabilités
selon le Protocole.

La Grèce ne saurait, dès lors, être réputée responsable
des dommages causés par l'enlèvement de la bouée
du Vardar effectué en 1911 par les autorités navales
ottomanes » M.

Demandas N.° 11 y N.° 4

96. Aun reconociendo que estas demandas, fundadas
ambas en supuestas responsabilidades de Grecia como
sucesor del Estado autónomo de Creta,debían examinarse
por separado, el Tribunal las falló al mismo tiempo.
La demanda N.° 11 estaba motivada por una petición
que las autoridades cretenses habían dirigido en 1903
a la sociedad francesa concesionaria para que instalara
dos nuevos faros. Después de obtener el informe favorable
del Almirantazgo turco, la sociedad emprendió los opor-
tunos estudios, pero al cabo de varios años, cuando el
Gobierno otomano accedió por último a librar los cré-
ditos necesarios para las obras, el de Creta había cam-

biado de actitud y anunció a la sociedad que en lo suce-
sivo debería pagar a la Hacienda cretense la parte de
sus ingresos que hasta entonces había pagado al Tesoro
turco. La sociedad, que no había podido aceptar esas
instrucciones, trató en vano de conseguir el reembolso
de sus gastos de las autoridades cretenses, primero, y
de Grecia cuando este país adquirió la soberanía sobre
Creta.

97. La demanda N.° 4 se fundaba en una ley cretense
de 1908 que ratificaba el convenio concertado entre el
Gobierno de Creta y una compañía naviera griega arren-
dataria del monopolio del cabotaje. Las disposiciones
de esa ley eximían expresamente a la compañía del pago
de los derechos previstos en las concesiones de faros.
El Gobierno griego no había modificado esta situación
al adquirir la soberanía sobre la isla.

98. En ambos casos, el Tribunal consideró necesario
consultar dos sentencias dictadas por la Corte Permanente
de Justicia Internacional en 1934 y 1937 M, para ver
hasta qué punto sentaban una jurisprudencia aplicable
a las demandas, y redactó un dictamen muy circunstan-
ciado en el que se disociaban las dos sentencias y se
concluía que ninguna de ellas tenía respecto de los asuntos
sometidos al arbitraje la autoridad de cosa juzgada.
Las conclusiones del Tribunal en relación con la sentencia
de 1937 fueron las siguientes:

« Dans son exposé des motifs la Cour fait expressé-
ment coïncider la date de la disparition des derniers
liens politiques turco-crétois avec celle de l'attribution
de l'île à la Grèce, mais elle se refuse nettement à
entrer dans un examen de la portée du régime de large
autonomie octroyé à l'île antérieurement à 1913, sauf
au point de vue de son importance pour le problème
spécifique de « détachement » final 65. Par conséquent,
les effets internationaux dudit régime de large auto-
nomie à tous autres points de vue ont été écartés par
la Cour en termes exprès, et c'est précisément ce
régime d'autonomie qui joue un rôle important dans
la solution des controverses soulevées par les réclama-
tions N.05 11 e t4» 6 6 .

99. Acto seguido, el Tribunal se pronunció sobre el
fondo de las dos demandas. En lo que respecta a la
N.° 11, decidió que la responsabilidad estaba repartida
entre la Sociedad, el Gobierno cretense y el Gobierno
otomano y que:

« Partant de cette répartition de la responsabilité
pour les événements de 1903 à 1908 entre les trois
parties intéressées d'alors, le Tribunal ne voit aucun
motif raisonnable pour charger après coup de cette
responsabilité, entière ou même partielle, la Grèce,
qui n'avait absolument rien à voir avec les agissements
desdites parties. Pas même la part de la responsabilité
collective à impartir à l'Etat autonome de Crète pour
les événements de 1903 à 1908 ne saurait être considérée
comme étant dévolue à la Grèce. Une telle transmission
de responsabilité ne se justifie dans l'espèce ni au point
de vue spécial de la succession finale de la Grèce aux

6S Ibid., p á g s . 74 y 75 .

64 Véanse los párrs. 8, 9 y 10 del presente informe.
65 C.P.J.I., Serie A/B, N,° 71 , pág. 103.
66 Laudo de 24-27 de jul io de 1956, pág. 80.
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droits et charges de la concession en 1923/1924, ne
fût-ce que pour le motif que lesdits événements se
sont déroulés en dehors du jeu de la concession, ni au
point de vue plus général de sa succession à la souve-
raineté territoriale sur la Crète en 1913.

Les rapports entre cette succession territoriale, d'une
part, et l'ordre et le contre-ordre du Gouvernement
crétois de 1903 et de 1908, de l'autre, sont trop éloignés
pour justifier une décision qui fasse retomber sur la
Grèce et sur la seule Grèce la responsabilité collective
d'actes et d'omissions d'autrui qui lui sont complète-
ment étrangers.

Au surplus, il s'agit ici d'une réclamation qui n'était
ni reconnue, quant à son bien-fondé, par l'Empire
ottoman ou par la Crète, ni fixée par une instance
compétente quelconque, ni liquide ou aisément liqui-
dable sur la base des faits ayant donné lieu à sa nais-
sance » *'.

100. Respecto de la demanda N.° 4, el Tribunal hizo
constar que la situación era muy distinta. En primer
lugar, la decisión de Creta de exonerar a una compañía
del pago de derechos de faro estaba en contradicción
flagrante con las obligaciones que el país, bien como
Estado autónomo, bien como territorio del Imperio
otomano, había contraído en virtud de la concesión.
Por otra parte, Grecia, en cuyo territorio estaba domi-
ciliada la compañía arrendataria del monopolio de
cabotaje y cuyas relaciones con Creta eran muy estrechas,
habrían tenido que estar al corriente de lo ocurrido.
Por último, el Gobierno helénico no había revocado la
exoneración después de adquirir la soberanía territorial
sobre la isla. La parte del laudo que se refiere a esta
cuestión no se ha publicado todavía en el Recueil des
sentences arbitrales i su texto es el siguiente:

« Les considérations ci-dessus exposées, sont-elles
également concluantes pour tenir la Grèce responsable
de la violation de la concession commise antérieure-
ment à ladite date et dont l'une de ses compagnies de
navigation a indûment profité?

Pour les raisons indiquées ci-dessus, sub A, à propos
de la réclamation N° 12, une telle responsabilité ne
saurait se fonder sur la succession de la Grèce à la
concession en vertu de la clause spéciale contenue
dans l'article 9 du Protocole XII, annexé au Traité
de paix de Lausanne. Elle ne pourrait résulter que
d'une transmission de responsabilité en vertu des
règles de droit coutumier ou des principes généraux
de droit régissant la succession des Etats en général.
Le fait que la stipulation spéciale dudit Protocole XII
a défini l'étendue et le point de départ de la succession
de la Grèce dans les droit et charges concessionnels
de la Turquie n'empêche pas, par lui-même, que la
Grèce puisse être considérée comme ayant succédé
également, mais à un autre titre, aux droits et charges
correspondants de l'Etat autonome de Crète.

Envisagée de ce point de vue, la question de la trans-
mission de responsabilité en cas de changement terri-
torial présente toutes les difficultés d'une matière qui
n'a pas encore suffisamment mûri pour permettre des

" Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 81.

solutions certaines et également applicables à tous les
cas possibles. Il n'est pas moins injustifié d'admettre
le principe de la transmission comme une règle générale
que de le dénier. C'est plutôt et essentiellement une
question d'espèce dont la solution dépend de multiples
facteurs concrets.

S'agit-il d'obligations contractuelles ou délictuelles
— de droit privé ou de droit public — reconnues ou
non reconnues — liquides ou non liquides — odieuses
ou non odieuses? S'agit-il d'un cas de démembrement
total d'un Etat pré-existant, de la sécession d'une
colonie ou d'une partie d'un Etat, ou s'agit-il plutôt
de la fusion de deux Etats précédemment indépendants,
de l'incorporation d'un Etat dans un autre? Jusqu'à
quel point y a-t-il lieu, dans cette dernière hypothèse,
en vue de résoudre le problème, de tenir compte des
relations plus ou moins étroites entre l'Etat incorporant
et l'Etat incorporé, du caractère volontaire ou non
volontaire de leur réunion?

Il se peut qu'une solution parfaitement adéquate
aux éléments essentiels d'une hypothèse déterminée
se révèle tout à fait inadéquate à ceux d'une autre.
Il est impossible de formuler une solution générale
et identique pour toutes les hypothèses imaginables
de succession territoriale et toute tentative de formuler
une telle solution identique doit nécessairement échouer
sur l'extrême diversité des cas d'espèce. C'est pourquoi
le Tribunal n'attache pas d'importance décisive aux
rares précédents disparates de la jurisprudence inter-
nationale ou nationale et n'accepte comme concluants,
en leur généralité, ni le jugement de la Cour hellénique
pour les îles de la Mer Egée de 1924 (N° 27) (Themis,
vol. 35, p. 294), cité dans l'Annual Digest of Public
International Law Cases 1923/1924, N° 36, reconnais-
sant la transmission de responsabilité à la Grèce même
en matière de dettes purement délictuelles, ni ceux de
l'American and British Claims Arbitration Tribunal
des 23 novembre 1923 et 10 novembre 1925, la déniant
dans les cas comparables de l'annexion à la Grande-
Bretagne par la force des armes de l'Etat du Transvaal
et de l'incorporation aux Etats-Unis de l'archipel de
Hawaii. La diversité des hypothèses possibles de
succession territoriale, les considérations politiques qui
souvent président à la solution des problèmes juridiques
y relatifs et la rareté des décisions arbitrales ou judi-
ciaires qui résolvent le problème d'une manière vrai-
ment nette et sans équivoque à la suite d'une argumen-
tation convaincante expliquent tant les flottements de
la pratique internationale que l'état chaotique de la
doctrine.

Dans le cas d'espèce, il s'agit de la violation d'une
clause contractuelle par le pouvoir législatif d'un Etat
insulaire autonome dont la population avait durant
des dizaines d'années passionnément aspiré, même par
la force, des armes, à s'unir à la Grèce, considérée
comme mère-patrie, violation reconnue par ledit Etat
lui-même comme constituant une infraction au contrat
de concession, réalisée en faveur d'une compagnie
de navigation ressortissant à ladite mère-patrie, endos-
sée par cette dernière comme si cette infraction était
régulière et finalement maintenue par elle, même après
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l'acquisition de la souveraineté territoriale sur l'île en
question.

Dans de telles conditions, le Tribunal ne peut arriver
qu'à la conclusion que la Grèce, ayant fait sienne la
conduite illégale de la Crète dans son passé récent
d'Etat autonome, est tenue, en qualité d'Etat succes-
seur, de prendre à la charge les conséquences financières
de l'infraction au contrat de concession. Sinon, la
violation avouée d'un contrat commise par l'un des
deux Etats liés par un passé et un destin communs,
de l'assentiment de l'autre, aurait, au cas de leur fusion,
comme conséquence foncièrement injuste d'anéantir
une responsabilité financière certaine et de sacrifier
les droits incontestables d'une société privée con-
cessionnaire à un soi-disant principe général de non
transmission de dettes en cas de succession territoriale,
qui en réalité n'existe pas comme principe général et
absolu. Dans ce cas-ci, le Gouvernement hellénique
a à bon droit commencé par reconnaître lui-même sa
responsabilité.

Dans les développements qui précèdent, le Tribunal
est parti de la prémisse que les actes des autorités
Cretoises de 1908 constituent la violation d'une clause
contractuelle. Le Tribunal tient à ajouter à ces dévelop-
pements argumenti causa que même si l'on considérait
la dette ainsi créée par la violation d'une clause con-
tractuelle comme une dette délictuelle ou quasi-
délictuelle à raison de son origine dans un acte illicite
de l'Etat, la conclusion n'en serait pas différente.
La thèse, plutôt doctrinale que jurisprudentielle, selon
laquelle il ne saurait jamais être question de trans-
mission — ou plus correctement: de transition, puis-
qu'il ne s'agit pas ici d'effets d'actes de volonté humaine,
mais plutôt de conséquences automatiques et de plein
droit de changements territoriaux — d'obligations
délictuelles à l'Etat successeur n'est pas, dans sa géné-
ralité, bien fondée. Ici encore la solution devra dépendre
des traits particuliers à chaque cas d'espèce. Une
obligation créée par un délit international proprement
dit, commis en violation directe du droit des gens, tel
que l'envahissement d'un territoire neutre ou la des-
truction arbitraire d'un navire exempt du droit de
prise, est de toute autre nature qu'une obligation qui
prend son origine dans le domaine du droit privé ou
du droit administratif et qui ne donne naissance à une
réclamation internationale qu'à la suite d'un déni de
justice. L'hypothèse de l'union volontaire de deux
Etats indépendants en un Etat unitaire ou fédératif
diffère essentiellement de celle de l'annexion d'un
Etat à un autre par la force des armes. Le démembre-
ment d'un Etat unitaire en deux ou plusieurs Etats
nouveaux présente des traits caractéristiques qui
diffèrent de ceux inhérents à la sécession d'une colonie
de la mère-patrie comme un nouvel Etat indépendant.
Toutes ces différences ne peuvent pas ne pas exercer
une influence décisive sur la solution du problème de
la succession d'Etats même en obligations délictuelles.
Quelle justice, ou même quelle logique juridique y
aurait-il, par exemple dans l'hypothèse d'une délit
internationational commis contre une autre Puissance
par un Etat qui ultérieurement se scinde en deux Etats
nouveaux indépendants, à considérer ces derniers

comme déliés d'une obligation internationale de répara-
tion qui aurait sans aucun doute possible pesé sur
l'Etat ancien prédécesseur, auteur du délit? Certaines
tendances dans la doctrine nécessitent donc clairement
une reconsidération à raison de la nature différente
des obligations délictuelles possibles et de la diversité
des hypothèses possibles de succession territoriale.

L'argument doctrinal qui est quelquefois invoqué à
l'appui de la théorie de la non-transmission de dettes
délictuelles ou quasi-délictuelles par certains auteurs
de langue allemande, à savoir que ces dettes présen-
teraient un caractère « au plus haut degré personnel »
(hôchstpersônlich) n'a aucune force convaincante. Si
cet argument formulait en vérité un principe général
de droit, il devrait également jouer et au même titre
dans le droit civil, mais il est loin d'en être ainsi.
Bien au contraire, les dettes délictuelles de personnes
privées, qui présenteraient exactement le même carac-
tère « hautement personnel », passent généralement
aux héritiers. Ce n'est pas à dire que les principes
de droit privé soient applicables comme tels en matière
de succession d'Etats, mais seulement que le seul
argument qui soit quelquefois invoqué pour nier la
transmission de dettes délictuelles n'a pas de valeur.

Le Tribunal estime par conséquent que, contraire-
ment à la réclamation N° 11, la réclamation N° 4, qui
au surplus n'a rien d'odieux pour la Grèce et est
susceptible de liquidation aisée, doit être admise » M.

Demanda N.° 1
101. El Tribunal falló esta causa en favor de Collas

y Michel, que reclamaban los derechos de faro que que
adeudaban por los navios requisados por Grecia durante
la ocupación del territorio turco y que seguían sin pagar
aun después de establecida la soberanía griega sobre
el territorio en cuestión. Grecia sostenía que en virtud
de una cláusula eximente, aplicable a los buques de
guerra « propiamente dichos », no podía exigirse el pago
de los derechos previstos en la concesión. El Tribunal
decidió que esa cláusula no era aplicable a los buques
requisados y que, en consecuencia, Grecia estaba obli-
gada a respetar las condiciones de la concesión. Véase
el Asunto de las concesiones de faros, demanda N." 27,
párrs. 83 y 84 del presente informe.

V. SUCESIÓN EN LOS BIENES PÚBLICOS Y EN LA DEUDA
PÚBLICA, INCLUSO EN LA DERRAMA DE LAS DEUDAS
Y LAS RENTAS DEL TESORO

A) Sucesión en los bienes públicos
Recurso contra un laudo del Tribunal mixto de arbi-

traje húngarochecoslovaco (Partes: Universidad
Peter Pazmany y Estado checoslovaco) (1933)

Litigantes: Hungría y Checoslovaquia
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A/B,

N.° 61

102. Checoslovaquia había recurrido ante la Corte
Permanente de Justicia Internacional contra un laudo
del Tribunal mixto de arbitraje húngaro-checoslovaco,

68 Ibid., págs. 82 a 84.
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que había dispuesto la restitución a la Universidad
Peter Pazmany, de Budapest, de varias fincas sitas en
territorios de la antigua Monarquía austrohúngara, a la
sazón bajo soberanía checoslovaca.

103. El Gobierno checoslovaco alegó ante la Corte
Permanente que la Universidad de Budapest no tenía
capacidad jurídica para demandar, pues en la época de
autos su personalidad jurídica se confundía con la del
Estado húngaro; por consiguiente, los bienes que hubiera
poseído eran bienes públicos que Checoslovaquia tenía
derecho a apropiarse, en tanto que Estado sucesor.
Aun reconociendo que, el artículo 191 del Tratado del
Trianón *9, relativo al traspaso de los bienes públicos
al Estado sucesor, disponía en su párrafo 1 « la aplicación
del principio de derecho común de la sucesión entre
Estados »7 0 , la Corte falló que la Universidad tenía
personalidad jurídica propia y distinta del Estado checos-
lovaco y, en consecuencia, declaró fundada la demanda
de restitución de sus bienes que había presentado como
persona jurídica de derecho privado.

Cesión de barcos y remolcadores para la navegación
por el Danubio (1921)

Litigantes: Potencias aliadas (Grecia, Rumania, Reino
de Servia, Croacia y Eslovenia, República de
Checoslovaquia) ; Alemania, Austria, Hungría y
Bulgaria

Arbitro (Hiñes) nombrado en aplicación del artícu-
lo 339 del Tratado de Versalles, del artículo 300
del Tratado de Saint-Germain, del artículo 284
del Tratado del Trianon y del artículo 228 del
Tratado de Neuilly-sur-Seine

Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 97

104. Según lo estipulado en los citados artículos,
Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria debían ceder a las
Potencias aliadas ciertos barcos y remolcadores cuyo
número y cuyas características serían determinadas por
el arbitro que designaran al efecto los Estados Unidos
y que tendría asimismo facultades para dirimir las cues-
tiones suscitadas respecto de los barcos cuya propiedad
o cuya nacionalidad dieran lugar a litigio. El laudo
arbitral versaba principalmente sobre la aplicación del
derecho de guerra y las estipulaciones de los Tratados
de paz relativas a los barcos confiscados por las Potencias
aliadas en octubre y noviembre de 1918.

105. Durante la sustanciación del litigio, Checoslova-
quia presentó una reclamación relativa a ciertos bienes
de varias compañías de navegación que habían pertene-
cido en todo o en parte al Imperio austríaco o a la
Monarquía austrohúngara o que habían recibido sub-
venciones de esos Estados. Según la reclamación de
Checoslovaquia, « these interests were bought with money
obtained from all the countries forming parts of the former
Austrian Empire and of the former Hungarian Monarchy,

69 « Los Estados a los que se hayan traspasado territorios de la
extinta monarquía austrohúngara o que se hayan constituido como
consecuencia del desmembramiento de ésta, adquirirán todos los
bienes propiedad del antiguo gobierno húngaro o del actual y situa-
dos en sus territorios respectivos. »

T0 C.P.J.I., Serie A/B, N.° 61, pág. 237.

and that such countries contributed thereto in proportion
to the taxes paid by them, and therefore, are to the same
proportionate extent the owners of the property » n . Austria
y Hungría sostuvieron que Checoslovaquia no tenía
derechos sucesorios sobre otros bienes que los menciona-
dos en los tratados de Saint-Germain y del Trianón,
es decir, los bienes públicos situados en su territorio.
El arbitro decidió que las estipulaciones de los Tratados
no le daban competencia para pronunciarse sobre la
reclamación de Checoslovaquia.

Demanda de los propietarios de buques finlandeses
usados durante la guerra por la Gran Bretaña
(1934)

Litigantes: Finlandia y la Gran Bretaña
Arbitro (Bagge) nombrado en aplicación del Convenio

de 30 de septiembre de 1932
Recueil des sentences arbitrales, Vol. Ill, pág. 1479

106. En 1916 y 1917, el Gobierno británico había
utilizado 13 barcos que pertenecían a navieros finlandeses
y que el Gobierno ruso le había entregado en virtud de
convenios de guerra concertados entre ambos Estados.
Terminadas las hostilidades y proclamada la indepen-
dencia de Finlandia, los propietarios de los barcos recla-
maron el pago de una cantidad por el uso que se había
hecho de sus bienes y una indemnización por tres barcos
hundidos. La Comisión británica establecida para la
liquidación de este tipo de reclamaciones desestimó la
presentada por los demandantes alegando que los barcos
habían sido requisados por Rusia y no por la Gran
Bretaña. El Gobierno finlandés llevó el asunto al Consejo
de la Sociedad de Naciones, que recomendó un arbitraje
sobre la cuestión previa de saber si se habían agotado
todas las vías interiores de recurso establecidas por las
leyes inglesas.

107. Entablado el procedimiento arbitral, se alegó
que, tratándose de barcos que habían pasado a navegar
bajo pabellón finlandés y pertenecientes a personas que
habían adquirido la nacionalidad finlandesa, Finlandia
había sucedido a Rusia en los derechos y obligaciones
resultantes de los antedichos Tratados, según los cuales
la Gran Bretaña había de pagar a Rusia las tarifas de
flete oficiales. El arbitro aceptó, a lo que parece, esa
tesis aunque se abstuvo de pronunciarse expresamente
sobre la cuestión, por considerar que los propietarios
de los barcos finlandeses habían agotado efectivamente
todas las vías de recurso establecidas por la ley inglesa.

B) Sucesión en la Deuda Pública
Arbitraje sobre la deuda publica otomana (1925)
Litigantes: Bulgaria, Irak, Palestina, TransJordania,

Grecia, Italia y Turquía
Arbitro (Borel) nombrado por el Consejo de la

Sociedad de Naciones en aplicación de los ar-
tículos 46 y 47 del Tratado de Lausana de 1923

Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 529

108. Según lo estipulado en el Tratado de Lausana de
1923, la Deuda Pública otomana sería objeto de una

71 R.S.A., Vol. I, pág. 120.
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derrama entre Turquía, los nuevos Estados que habían
pertenecido al Imperio turco y los que se habían anexio-
nado territorios de ese Imperio, en proporción de la
renta media total del Imperio en los territorios respectivos
durante los ejercicios de 1910-1911 y 1911-1912.

109. Durante las deliberaciones arbitrales sobre la
aplicación del Tratado, el Irak, Palestina y TransJordania
alegaron que ningún principio de derecho internacional
obligaba al Estado que adquiría un territorio a tomar
a su cargo parte de la Deuda Pública del Estado al que
ese territorio había pertenecido anteriormente; en conse-
cuencia, las cuotas fijadas por el Tratado de Lausana
tenían carácter de obligaciones contractuales y los saldos
pasivos resultantes debían quedar a cargo de Turquía.
El arbitro se pronunció en los términos siguientes:

« . . . il n'est pas possible, malgré les précédents déjà
existants, de dire que la Puissance cessionnaire d'un
territoire est, de plein droit, tenue d'une part corres-
pondante de la dette publique de l'Etat dont il faisait
partie jusqu'alors. La solution du problème ici soulevé
est à chercher dans le Traité même, et, à l'égard de la
D.P.O., la situation juridique de la Turquie n'est
nullement identique à celle des autres Etats intéressés.
En droit international, la République turque doit être
considérée comme continuant la personnalité de
l'Empire ottoman. C'est à ce point de vue qu'évidem-
ment le Traité se place, preuve en soient les articles 15,
16, 17, 18 et 20, qui n'auraient guère de sens si, aux
yeux des Hautes Parties contractantes, la Turquie
était un Etat nouveau, au même titre que l'Irak ou la
Syrie. La raison d'être de l'article 99 du Traité n'est
pas celle qu'a indiquée, lors des débats, le Représen-
tant du Gouvernement turc. Elle réside dans le fait
que la guerre a été considérée comme ayant mis fin,
entre Puissances belligérantes, à toutes conventions
autres que celles dont le trait particulier est de déployer
leurs effets précisément au cours des hostilités; et la
déclaration formelle faite à Lausanne par M. Bompard
(Actes de la Conférence de Lausanne, Ie série,
Tome III, p. 221) prouve que le point de vue auquel
se place la Turquie n'a pas été admis par les autres
Puissances signataires du Traité. La D.P.C. est sa
dette, dont elle n'est libérée que dans la mesure où
le Traité l'en décharge pour en grever d'autres Etats
(article 46, alinéa 2) »72.

Asunto de las concesiones de faros (1956)
Litigantes: Francia y Grecia
Tribunal de arbitraje establecido por Convenio de

15 de julio de 1931
Laudo de 24-27 de julio de 1956
Reconvención N.° i 7 3

110. Grecia presentó una reconvención con objeto
de percibir su parte de los derechos de faro recaudados
por los concesionarios franceses Collas y Michel de
1913 a 1928. El Tribunal acordó desestimar esa recon-
vención considerando que, a pesar de haberse subrogado

Grecia a Turquía en la calidad de Estado concedente,
su derecho a percibir la parte de la recaudación que ante-
riormente se entregaba a Turquía quedaba invalidado
por la cesión anterior que ésta había hecho de ese derecho
en favor de ciertos acreedores, como garantía de emprésti-
tos emitidos en 1904, 1907 y 1913. La validez de esos
empréstitos había sido reconocida por el Tratado de
Lausana y Grecia era uno de los Estados obligados a
reembolsarlos.

« Le maintien des avances et leur répartition entre
la Turquie et les Etats successeurs étaient en accord
complet avec les principes généraux du droit inter-
national public commun, prescrivant le respect des
droits patrimoniaux acquis en cas de changements
territoriaux. La seule question douteuse dans ce do-
maine est celle de savoir si un droit patrimonial parti-
culier compte parmi ces droits acquis. Le Tribunal
n'hésite pas, toutefois, à considérer comme tels des
droits découlant d'un contrat d'emprunt, tel que les
contrats précités, conclus entre un Etat et une ou
plusieurs personnes privées » '*.

111. Salvo en lo que respecta a la forma de pago y a
la autorización de los empréstitos, extremos ambos en
los que el Tratado de Lausana había introducido algunas
modificaciones, « les contrats continuent d'être régis par
leur propre loi »75 y el incumplimiento por un Estado
(Grecia) de las disposiciones del Tratado relativas al
reembolso « . . . quelle qu'en puisse avoir été la raison,
n'a eu d'autre effet que de maintenir les droits et obliga-
tions préexistants dans leur teneur primitive »76.

C) Derrama de las deudas y las rentas públicas

Asunto de las concesiones de faros (1956)

Tribunal de arbitraje establecido por Convenio de
15 de julio de 1931

Laudo de 24-27 de julio de 1956
Demanda N.° 877

112. En su laudo sobre esta demanda, el Tribunal
trató de la procedencia de repartir los derechos de faro
entre Grecia y Turquía a prorrata de la proporción de
costas del antiguo Imperio otomano traspasadas a Grecia
o en función del lugar de la percepción.

« . . . Le Tribunal adopte la dernière solution. Rien ne
suggère en effet que l'article 9 du Protocole XII de
Lausanne ait envisagé une méthode de répartition des
droits et charges de la concession parmi les Etats
successeurs, autre que celle qui consiste à s'adapter
à la division nouvelle des territoires turcs en unités
géographiques nationales distinctes. On peut constater
ainsi que la répartition des droits et charges résultant
de la concession obéit à d'autres principes qu'à ceux
qui ont été appliqués à la répartition des dettes »78.

72 R.S.A., Vol. I, pág. 573.
73 Véase t a m b i é n e l Asunto de las concesiones de faros, Reconven-

ción N.° 1, párr. 81 del presente documento.

74 Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 122.
75 Ibid., pág. 123.
74 Ibid.
77 Véase también el Asunto de las concesiones de faros, Demanda

N.° 8, párrs. 78 y 79 del presente documento.
78 Laudo de 24-27 de julio de 1956, pág. 96.
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Providencia administrativa N.° 1 (1927)
Litigantes: Estados Unidos, Austria y Hungría
Comisario (Parker) nombrado en aplicación del

Convenio de 26 de noviembre de 1924
Recueil des sentences arbitrales, Vol. VI, pág. 203

113. Entablado el procedimiento arbitral" sobre la
obligación de Austria y Hungría de reparar los daños
causados durante la primera guerra mundial por la
extinta Monarquía austrohúngara en ciertos bienes
norteamericanos, el Comisario decidió que Austria debía
tomar a su cargo el 63,6 % de la indemnización y Hungría
el 34,6 %, por ser esas proporciones las que se observaban
para la prorrata de los gastos comunes de la citada
Monarquía, entre el antiguo Imperio austríaco y el Reino
de Hungría y las que había aceptado con carácter pro-
visional la Comisión de Derrama establecida en aplica-
ción de los Tratados de Saint-Germain y del Trianón.
(Véase también el Asunto de la cesión de barcos y remolca-
dores para la navegación por el Danubio, párrs. 104 y 105
del presente documento).

VI. SUCESIÓN EN EL RÉGIMEN JURÍDICO DEL ESTADO
CAUSANTE

Asunto de las explotaciones forestales del Rhodope
Central (1931 y 1933)

Litigantes: Grecia y Bulgaria
Arbitro (Undén) nombrado por el Consejo de la

Sociedad de Naciones en aplicación del artículo 181
del Tratado de Neuilly

Recueil des sentences arbitrales, Vol. Ill, págs. 1389
y 1405

114. Durante las deliberaciones arbitrales80, Bulgaria
alegó que los certificados oficiales expedidos a los con-
cesionarios griegos por las autoridades turcas en 1913
debían considerarse nulos y sin efecto, pues en la fecha
de la expedición el Gobierno otomano no ejercía ya su
autoridad sobre el territorio a que se referían esos docu-
mentos. El arbitro declaró lo que sigue:

« L'engagement assumé par la Bulgarie de respecter
les titres officiels émanant des autorités ottomanes,
implique l'obligation de reconnaître les certificats de
propriété dûment émis par l'autorité ottomane com-
pétente sur la base du registre foncier turc dans lequel
les immeubles étaient inscrits »81.

Asunto de los intereses alemanes en la Alta Silesia
polaca (1926)

Litigantes: Alemania y Polonia
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A,

N.« 7

115. Respecto de este litigio entre Alemania y Polo-
nia82, la Corte Permanente falló que las restricciones
impuestas por el Tratado a las atribuciones legislativas
de Polonia en el territorio cedido no se referían « a las

leyes constitucionales o de derecho público cuya vigencia
hubiera sido incompatible con el traspaso de sobera-
nía » 83. (Véase también el Asunto de los colonos de origen
alemán domiciliados en los territorios cedidos por Alemania
a Polonia, párrs. 39 a 44 del presente documento.)

VIL SUCESIÓN EN MATERIA DE NACIONALIDAD

Asunto relativo a la adquisición de la nacionalidad
poloca (1924)

Litigantes: Alemania y Polonia
Arbitro (Kaeckenbeeck) nombrado en aplicación del

Protocolo de 15 de abril de 1934
Recueil des sentences arbitrales, Vol. I, pág. 401

116. Según lo estipulado en el Tratado de 1919 entre
las Potencias aliadas y Polonia y en el artículo 91 del
Tratado de Versalles, los subditos alemanes « domici-
liados » en los territorios cedidos a Polonia como con-
secuencia de la primera guerra mundial, adquirirían
la nacionalidad polaca. Con ocasión de una discrepancia
sobre la interpretación del término « domiciliados » la
Corte Permanente de Justicia Internacional había dicta-
minado 84 que, en el caso de los recién nacidos, el domi-
cilio a que se referían las citadas disposiciones era el que
tuvieran los padres en la fecha del nacimiento y no el que
hubieran tenido a la entrada en vigor del Tratado con
Polonia. En vista de la dificultad de dar aplicación prác-
tica al principio sentado por la Corte Permanente, el
Consejo de la Sociedad de Naciones invitó a las partes
a que sometieran sus discrepancias sobre las cuestiones
de interpretación al Presidente del Tribunal de Arbitraje
de la Alta Silesia, a quien se dieron plenos poderes para
arbitrar el litigio.

117. Entre otras cuestiones de detalle, había que deci-
dir la procedencia de definir el « domicilio » (habitual
residence) en relación con la totalidad de Polonia o sola-
mente con los territorios cedidos a ese país por Alemania.
El arbitro decidió que, a falta de estipulación fundada
en esta última interpretación, la expresión debía con-
siderarse en relación con la totalidad del territorio polaco.

118. Según los Tratados invocados, las personas que
en otro caso habrían adquirido la nacionalidad polaca
podrían optar por la de otro país. Alemania sostenía
que las personas que optaran por la nacionalidad alemana
podían seguir domiciliadas en Polonia.

« II faut admettre . . . qu'un Etat cessionnaire
a normalement le droit d'exiger l'émigration des
habitants du territoire cédé qui ont opté en faveur du
pays cédant. Ce principe, consacré par la pratique
internationale, et expressément admis par les meilleurs
auteurs, se trouve à la base même des dispositions
concernant l'option insérées dans les récents Traités
de Paix »85.
119. Fundándose en esas consideraciones, el arbitro

declaró que la supresión del derecho de Polonia a exigir
la emigración de las personas que optaran por otras

" Véase también el párr . 16 del presente documento.
80 Véanse también los párrs . 70 al 74 del presente documento.
81 R.S.A., Vol. I l l , pág. 1427.
82 Véanse también los párrs. 45 a 52 del presente documento.

83 C.P.J.I., Serie A, N.° 7, p
84 C.P.J.I., Serie B, N.° 7.
85 R.S.A. , Vol. I, pág. 247.

g. 22.
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nacionalidades tendría un carácter tan excepcional que
para resultar admisible, haría falta una estipulación
expresa. Como quiera que los Tratados invocados no
contenían ninguna estipulación de esa naturaleza sino
una simple cláusula suspensoria del derecho de Polonia
a exigir la emigración, ese país podía obligar a los optantes
a que emigraran a la expiración del plazo previsto.

Asunto de las concesiones de Mavromatis en Jerusalén
(1925)

Litigantes: Grecia y la Gran Bretaña
Corte Permanente de Justicia Internacional, Serie A,

N.o 5

120. Después de dictada la sentencia de 192486, rela-
tiva a las concesiones otorgadas a Mavromatis por las
autoridades otomanas antes de que se confiara a la Gran
Bretaña el Mandato sobre Palestina, la Gran Bretaña
invocó ante la Corte Permanente de Justicia Internacional

una excepción fundada en la nacionalidad de Mavromatis,
que siendo, según constaba en las concesiones, subdito
otomano, no podía acogerse a las disposiciones del ar-
tículo 9 del Protocolo XII del Tratado de Lausana. Con
arreglo a lo estipulado en ese artículo, la subrogación
del Estado sucesor en los derechos y obligaciones de
Turquía sólo surtía efectos « respecto de los ciudadanos
de las Altas Partes contratantes, excepción hecha de
Turquía », que hubieran suscrito contratos de concesión
con las autoridades otomanas antes del 29 de octubre
de 1914. Ello no obstante, la Corte decidió que el ar-
tículo 9 del Protocolo XII se refería a « the real nationality
of the beneficiaries » y que era:

« . . . on the nationality of the real beneficiaries and
not on the mere legal national status of the concession-
naire that the question of subrogation depends »87.

121. Como la verdadera nacionalidad de Mavromatis
era la helénica, la Corte decidió que la Gran Bretaña
estaba obligada a respetar su concesión, de conformidad
con lo estipulado en el Protocolo.

88 C.P.J.I., Serie A, N.° 2, véanse los párrs. 75 a 77 del presente
documento. 8T C.P.J.I., Serie A, N.» 5, pág. 31.


