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Introducción

i) El presente documento preparado por la Secre-
taría contiene un repertorio de decisiones de tribunales
nacionales relacionadas con la Sucesión de Estados y
gobiernos. Según se indica en el párrafo 73 del
informe de la Comisión de Derecho Internacional
sobre los trabajos de su 14.° período de sesiones1, el
Secretario General se dirigió a los gobiernos de los
Estados Miembros en «notas verbales» de 21 de junio
y 27 de julio de 1962 para pedirles, entre otras
cosas, que le comunicaran todos los textos de las
decisiones nacionales pertinentes, a más tardar el
15 de julio de 1963, plazo que no ha expirado
todavía. En el momento de prepararse el presente
documento no se ha recibido aún en la Secretaría
ninguna información sobre las decisiones de los tribu-
nales nacionales. Cuando lleguen los materiales que se
han pedido, la Secretaría, teniendo en cuenta además
otras informaciones que se le hayan comunicado,
preparará un addendum al presente documento.

ii) En la compilación del repertorio se ha procu-
rado recoger todo el material pertinente disponible
desde el final de la primera guerra mundial. Se han
reseñado con más amplitud las decisiones del período
siguiente a la segunda guerra mundial y, en parti-
cular, la jurisprudencia de los países que han obtenido
la independencia después de 1945. Las decisiones
referentes a las antiguas colonias, incluso a las ale-
manas, han sido recogidas también con más detalle
por el especial interés que pueden presentar.

iii) Las decisiones se han agrupado por materias,
según lo indicado en los epígrafes de las diferentes
secciones del estudio. Dentro de cada sección se ha
procurado que las reseñas sigan un orden lógico,
tomando en consideración el contenido de los pro-
blemas discutidos o decididos y las tendencias que han
podido observarse en los diferentes grupos de deci-
siones. Cuando ha parecido que no había criterios
aplicables más adecuados, se ha hecho la clasificación
teniendo en cuenta los «principales sistemas jurídicos
del mundo», la geografía o la cronología.

iv) El presente repertorio está basado en las infor-
maciones que contienen las diferentes publicaciones
disponibles de jurisprudencia y derecho internacional

y, en particular, los «International Law Reports» y el
«Annual Digest of International Law Cases», que los
precedió.

Parte A. — Sucesión de Estados

Capítulo I. — PROBLEMAS GENERALES
DE LA SUCESIÓN DE ESTADOS

A. FECHA DEL TRASPASO DE SOBERANÍA

Asunto del «Bathori»
Inglaterra, Comisión Judicial del Consejo Privado
57 Lloyd's List Law Reports, 123
Annual Digest, 1931-1932, Caso 51

1. Una demanda de indemnización fundada en el
hundimiento ilícito de un buque mercante húngaro
por fuerzas navales británicas durante la primera guerra
mundial dependía de la respuesta que se diera a la
cuestión de si la reclamación debía considerarse anu-
lada por el artículo 232 del Tratado de Paz del
Trianón, en el que Hungría había renunciado a todas
las reclamaciones que pudieran hacer los ciudadanos
húngaros con motivo de daños o perjuicios sufridos
por ellos e imputables a los Aliados. En 4 de junio
de 1920, cuando se firmó el Tratado del Trianón,
Fiume, puerto de matrícula del buque hundido, estaba
ocupado por Gabriele d'Annunzio. La ciudad había
sido luego un «Estado libre», entre 1921 y 1924,
año en que fue anexionada por Italia en virtud del
Tratado de Rapallo2, con arreglo a cuyas disposi-
ciones la compañía demandante había adquirido la
nacionalidad italiana. La compañía estaba domiciliada
en Fiume desde abril de 1920.
2. El Tribunal no consideró necesario decidir cuál
era el régimen de Fiume en la fecha del Tratado.
A su juicio, el Tratado obligaba a la población de
Fiume con independencia de los cambios ulteriores
que se hubieran producido en el régimen de la ciudad.
Sobre si los demandantes eran o no eran nacionales
húngaros en la fecha en que el Tratado entró en vigor,

1 Documentos oficiales de la Asamblea General, decimo-
séptimo período de sesiones, Suplemento N.° 9 (A/5209).

2 Durante la primera guerra mundial y con anterioridad
Fiume estuvo bajo la soberanía húngara. Después de la segunda
guerra mundial Fiume, hoy Rijeka, ha sido cedida por Italia
a Yugoslavia (Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de
1947).
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el Tribunal llegó a la conclusión de que la cláusula en
cuestión les era enteramente aplicable. Aparecía con
claridad razonable que la intención de las partes había
sido estipular que los actos o las omisiones que
hubieran causado daños en propiedades de beligerantes
de Hungría no fueran objeto de reparación, tanto si
seguían como si no seguían siendo nacionales húngaros
en la fecha del Tratado quienes hubieran sufrido los
daños.
3. En cuanto a saber si el nuevo Estado podía ejercer
su protección o si podía ejercerla el Estado anterior,
la cuestión era discutible; pero la Comisión judicial
dijo que en las circunstancias propias de un tratado
de paz parecía muy natural exigir del Estado anterior
que renunciara a la protección de los que habían sido
nacionales suyos, y estaba claro que en el Tratado
del Trianón Hungría lo había hecho. Si el Tratado se
aplicara con referencia exclusiva al derecho inter-
nacional, el Tribunal de Presas tendría quizá que
decidir hasta dónde podían extenderse las obligaciones
contraídas por Hungría a los que habían dejado de
ser sus nacionales; pero para un tribunal inglés, fuera
o no fuera tribunal de presas, la cuestión debía con-
siderarse zanjada por la decisión legislativa que había
puesto en vigor el Tratado de Paz.
Cambio de soberanía (impuestos) (1921)
Alemania, Reichsfinanzhof (Tribunal del Reich para

asuntos fiscales)
Juristische Wochenschrift, 1921, pág. 1619
Annual Digest, 1919-1922, Caso 57
4. La Ley alemana del Impuesto sobre el Capital
se aplicaba a quienes en 30 de junio de 1919 tenían
nacionalidad alemana. El recurrente había residido en
la provincia de Posen desde 1906 y había pasado a
Alemania después de la ocupación de la provincia
por tropas polacas que siguió al armisticio de 11 de
noviembre de 1918. En 1920, requerido a hacer la
declaración correspondiente a la Ley del Impuesto
sobre el Capital, se resistió alegando que era de
nacionalidad polaca y que, por lo tanto, no estaba
sujeto al impuesto.
5. El Reichsfinanzhof decidió que el demandante
debía pagar el impuesto. Aunque hubiera perdido la
nacionalidad alemana en virtud del Tratado de Paz
de Versalles, el cambio de nacionalidad no tenía efecto
antes del 10 de enero de 1920, fecha en que el
Tratado había entrado en vigor. La firma del Tratado
no bastaba por sí sola para imponer a Alemania la
obligación internacional de considerar extranjeros a
los habitantes de los territorios cedidos a los Aliados.
Aplicación de la Constitución de Weimar en Danzig

(1931)
Tribunal superior de Danzig
Danziger Juristische Monatsscrift, Vol. 10 (1931),

pág. 124
Annual Digest, 1931-1932, pág. 86
6. El Tribunal decidió que la Constitución alemana
de 1919 tenía fuerza de obligar en Danzig (hoy
Gdansk), aunque Danzig estuviera entonces separado
de Alemania y fuera una ciudad libre en virtud del

Tratado de Paz de Versalles. No podía aceptarse, a
juicio del Tribunal, el argumento de que la inminencia
del momento en que Danzig iba a separarse del resto
de la nación diera carácter provisional a la aplicación
de la Constitución alemana en el territorio de Danzig.
Así se infería del principio de la continuidad del orden
jurídico, según el cual hay una presunción en favor de
la vigencia no interrumpida de las leyes que con
anterioridad han estado en vigor.
Aplicación del Derecho alemán en Alsacia-Lorena

(1924)
Alemania, Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich

alemán)
Fontis Juris Gentium, A, II (1879-1929), N.° 309
7. El Tribunal decidió que en octubre de 1919 la
legislación aplicable a un contrato de transporte de
mercancías desde una ciudad situada en Alsacia-
Lorena, era la legislación mercantil y monetaria
vigente en Alemania. El hecho de que con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 51 del Tratado de Paz de
Versalles hubiera pasado Alsacia-Lorena a formar
parte de Francia con efecto desde el 11 de noviembre
de 1918 (fecha del armisticio) no modificaba las
relaciones de derecho privado concertadas antes del
día en que entró en vigor el Tratado (10 de enero
de 1920)3.
Demanda de L. y J. J. contra los Ferrocarriles nacio-

nales de Polonia (1948)
Tribunal Supremo de Polonia
Panstwo i Prawo, 3 (1948), N.OB 9 y 10, pág. 144
International Law Reports, 1957, pág. 77
8. A la antigua Ciudad Libre de Danzig y a la parte
del territorio alemán de 1937 situada al este del Oder
y del Neisse que, por decisión de 2 de agosto de
1945 de la Conferencia de Potsdam, quedó sometida
a la administración polaca, se ha dado en la legis-
lación de Polonia el nombre de «Territorios recupe-
rados». El Decreto del Gobierno de Polonia de 13 de
noviembre de 1945, que entró en vigor el 27 del
mismo mes y año, dispuso que todas las leyes obliga-
torias en la jurisdicción del Tribunal de Distrito de
Poznan tuvieran efecto en los Territorios recuperados.
9. Una sala especial del Tribunal Supremo de
Polonia dio respuesta a la siguiente pregunta: «¿Qué
leyes de derecho privado eran aplicables en los Terri-
torios recuperados y especialmente en la jurisdicción
del Tribunal de Apelación de Wroclaw después de
incorporados esos Territorios al Estado polaco, pero
antes de que entrara en vigor el Decreto de 13 de
noviembre de 1945?» El Decreto no había dejado
resuelta la cuestión.
10. El Tribunal Supremo decidió que, después de la
rendición, el Estado alemán había perdido la sobe-

3 Véanse más adelante en los párrafos 140 y 141 las deci-
siones en los litigios Chemin de fer d'Alsace-Lorraine contra
Levy y Cía., y España contra Chemin de fer dfAlsace-Lor-
raine, que se refieren a los efectos de la cesión de Alsacia-
Lorena a partir del 11 de noviembre de 1918 en la aplicación
y en la no aplicación respectivamente de esos efectos al trans-
porte internacional de mercancías.



114 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional. Vol. II

ranía y que los Territorios recuperados estaban some-
tidos a la autoridad y a la posesión soberanas del
Estado polaco en razón del acuerdo concertado entre
las Potencias vencedoras.

11. Toda la población alemana de los Territorios
debía ser transferida, si no lo había hecho ya por
iniciativa propia. El Tribunal Supremo entendió que
el Estado polaco, en el ejercicio de sus derechos, había
instalado su propia administración pública y su propia
administración de justicia sin plazo de espera con el
propósito de repoblar sin ninguna demora la región,
conservando únicamente la población indígena de
origen polaco. Para todos los efectos prácticos, la
población alemana no podía considerarse como sujeto
de derecho, ni conservaba allí ninguna clase de
vinculación orgánica. Los Territorios recuperados se
habían integrado en el Estado polaco sobre una base
de completa igualdad. Todas las disposiciones legis-
lativas promulgadas para su aplicación en todo el
Estado polaco estaban también vigentes en los Terri-
torios recuperados y todas las disposiciones contrarias
al orden jurídico reconocido por el Estado polaco
habían dejado de aplicarse. El principio, declaró el
Tribunal Supremo, se infería de la noción misma de
la soberanía del Estado.

12. Respecto a la sentencia en que se decidió cuál
era el sistema jurídico que debía aplicarse durante el
período de transición anterior al 27 de noviembre de
1945, véanse los párrafos 189 y siguientes.

Nacionalidad de los alemanes de allende la línea Oder-
Neisse (1951)

Oberlandesgericht (Tribunal de Apelación), Celle,
República Federal de Alemania

Neue Juristische Wochenschrift 1952, pág. 475
(81) Journal de droit international (Clunet) (1954),

pág. 840

13. La competencia de un Tribunal de Primera
Instancia en la República Federal de Alemania para
incoar un pleito de divorcio dependía de la cuestión
planteada sobre si el demandante era de nacionalidad
alemana. La parte demandada no reconocía la juris-
dicción, y alegaba que en 1946 ó 1947 el demandante,
aunque residente en la parte de la Alta Silesia que
siguió siendo alemana con posterioridad a 1922, había
pedido y, después de unos pretendidos trámites de
verificación, obtenido la nacionalidad polaca.

14. El Tribunal de Apelación decidió que la circuns-
tancia de que el demandante hubiera adquirido durante
el tiempo de su residencia en Alta Silesia la nacio-
nalidad polaca, no modificaba la situación. El Tribunal
tenía competencia para juzgar el pleito, incluso en el
caso de que el demandante fuera un «Doppelstaatler»
(un sujet mixte, un caso de doble nacionalidad). La
cuestión a la que debía darse respuesta era la de si
el demandante había perdido la nacionalidad alemana.
El Tribunal de Apelación contestó negativamente,
porque el demandante no la había perdido, ni siquiera
en el supuesto de que hubiera adquirido la nacionalidad
polaca a petición propia.

15. Según la Ley alemana de 1913 sobre naciona-
lidad, dijo el Tribunal, un alemán pierde su nacio-
nalidad alemana al adquirir a petición propia una
nacionalidad extranjera únicamente cuando no tiene
su domicilio, ni su residencia, en Alemania (en el
original: aim Inlanri»), requisito que no concurría en
el caso en cuestión. El territorio al este de la línea
Oder-Neisse seguía siendo alemán desde el doble punto
de vista del derecho constitucional y del derecho inter-
nacional; la atribución a Polonia de su administración
provisional (en el original: vorlaufige Verwaltung) no
hacía de él un territorio extranjero.

16. Las reglas de derecho internacional sobre nacio-
nalidad en caso de sucesión de Estados no eran apli-
cables. La atribución de la administración provisional
a Polonia, siendo como era un arreglo interino (en
el original: «Provisorium») no podía compararse a la
sucesión de Estados.
Asunto de la Société Ultrabois (1958)
Francia, Consejo de Estado
Recueil, 1958, pág. 39
Annuaire français de droit international (1959),

pág. 871
17. Se declaró que la cesión de Tende y la Brigue
por Italia a Francia sólo había tenido efecto cuando
entró en vigor el Tratado de Paz con Italia de 10 de
febrero de 1947, es decir, el 15 de septiembre de
1947. La decisión tomada por el Directeur des indus-
tries mécaniques et électriques au Ministère de la
production industrielle, el 21 de julio de 1947, de
transferir ciertas partes de un cable de ferrocarril de
cremallera fue considerada, por lo tanto, como un
acto ilegal, porque los bienes transferidos estaban
entonces situados en territorio extranjero. Al decidir
aquella transferencia de material, el Directeur había
cometido una faute, de la que el Estado era respon-
sable.

Debendra Nath Bhaítacharjee contra Amarendra Nath
Bhattacharjee (1954)

Tribunal Superior de Calcuta
Indian Law Reports, Calcutta Series 1956, Vol. II,

pág. 270
18. Por la Ordenanza de Chandernagore de 1950
sobre aplicación de las leyes, promulgada por el
Gobierno de la India el 1.° de mayo de 1950, los
tribunales de Chandernagore debían aplicar el Código
de Procedimiento Civil (de la India) desde el 2 de
mayo de 1950. En un proceso de reparto de bienes
incoado el 1.° de junio de 1951 en el Tribunal indio
de Alipore, que se refería, entre otras, a una propiedad
situada en Chandernagore, se contestó la competencia
del Tribunal para estatuir entre la propiedad de bienes
raíces situados en la ciudad de Chandernagore alegando
que en 1.° de junio de 1951 la ciudad no formaba
parte del territorio de la India.

19. En el recurso interpuesto, el Tribunal Superior
de Calcuta hizo constar que por el Tratado firmado en
París el 2 de febrero de 1951 Francia había transferido
a la India en plena soberanía el territorio de la
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Ciudad Libre de Chandernagore. El Tratado, según lo
estipulado, entraba en vigor en el momento de la
ratificación. Los instrumentos de ratificación habían
sido canjeados el 9 de junio de 1952. Para la India,
en 8 de junio de 1952, Chandernagore era todavía,
con arreglo a derecho, territorio extranjero.
20. Una norma de derecho internacional aplicada
por los tribunales de la India y por los de otros países,
establece la incompetencia de la jurisdicción en pleitos
sobre cuestiones litigiosas que se refieran directamente
a bienes raíces en país extranjero. Por consiguiente,
el Tribunal del juez de primera instancia que había
incoado el proceso no tenía jurisdicción sobre los
bienes raíces situados en Chandernagore en la fecha
en que se había iniciado el procedimiento. La Orde-
nanza de Chandernagore de 1950 sobre aplicación de
las leyes (véase supra, el párrafo 18), no modificaba
la situación, a juicio del Tribunal Supremo, ni desvir-
tuaba la norma de derecho internacional a que acaba
de hacerse referencia.
21. Pero, como entretanto Chandernagore había
pasado a ser territorio indio, el Tribunal Superior
entendió que sería excesivo formalismo técnico exigir
del demandante que modificara su demanda para
incluir de nuevo la reclamación sobre las propiedades
inmuebles de Chandernagore, y decidió que el Tribunal
de primera instancia tenía jurisdicción para llevar ade-
lante el proceso.

B. PROBLEMAS Y ARREGLOS PROPIOS DE LA TRANSI-
CIÓN

i) Problemas de la transición relacionados
con la nacionalidad

Nacionalidad de los residentes en Israel4

Internacional Law Reports, 1950, Caso N.° 27
22. La cuestión del efecto que, entre el estableci-
miento del Estado en 1948 y la promulgación en
1952 de la Ley de Israel sobre nacionalidad, tuviera
la terminación del Mandato en la nacionalidad de los
residentes en Israel que hubieran sido antes ciudadanos
de Palestina, ha suscitado una jurisprudencia contra-
dictoria.
23. En el asunto sucesión de Shiphris, fallado por
un juez del Distrito de Tel-Aviv el 13 de agosto de
1950 con motivo de una testamentaría sin oposición,
se declaró que las personas que se encontraban en
dicho caso carecían de nacionalidad (Pesakim Meho-
ziim, vol. 3 [1950-1951], pág. 222).
24. En el litigio Oseri contra Oseri, fallado por el
Tribunal del Distrito de Tel-Aviv el 7 de agosto de
1952, el Tribunal declaró que era difícil asentar la
deducción de que el vínculo de lealtad entre el
Gobierno Mandatario y los habitantes de su territorio
pudiera automáticamente convertirse en un vínculo
de lealtad entre el Estado de Israel y los habitantes
de su territorio, y decidió, en consecuencia, que

durante el período que había mediado entre el esta-
blecimiento del Estado y la entrada en vigor de la
Ley sobre nacionalidad los habitantes de Israel no
eran nacionales de Israel en el sentido jurídico de la
palabra «nacional» (Pesakim Mehoziim, vol. 8 (1953),
pág. 76).
25. El Tribunal Supremo de Israel, en su decisión de
6 de noviembre de 1952, formuló la opinión de que
la ciudadanía palestina no existía, ni había existido
después del establecimiento del Estado de Israel
(Hussein contra el Director de la Prisión de Acre,
Piskei-Din, vol. 6 [1952], pág. 897).
26. Por el contrario, en el litigio de A.B. contra
M.B., fallado el 6 de abril de 1951 por un juez dis-
tinto del que había intervenido en la sucesión de
Shiphris (véase supra, el párrafo 23), se declaró incom-
patible con el derecho internacional público el criterio
de que no había nacionales de Israel. La opinión que
prevalecía, puntalizó el juez, era que, al transferirse un
territorio de un Estado a otro, los habitantes del Estado
que había hecho la cesión pasaban automáticamente
a ser nacionales del Estado que la había recibido.
Mientras no hubiera ley que dispusiera otra cosa,
todos los que en el momento de establecerse el Estado
residieran en el territorio que constituía desde entonces
el Estado de Israel eran también nacionales de Israel.
Cualquier otro criterio llevaría al resultado absurdo
de un Estado sin nacionales, fenómeno cuya existencia
no se ha observado nunca (Pesakim Mehoziim, vol. 3
[1950-1951], págs. 263 a 272).
ii) Problemas de la transición relacionados con las leyes

penales y de enjuiciamiento criminal
Nazar Mohammad y otros contra la Corona (1948)
Tribunal Superior de Lahore
Pakistan Law Reports, Lahore, Vol. I, 1948, págs. 19

y siguientes
Annual Digest, 1948, Caso 28
27. Los hechos se habían producido antes del 15 de
agosto de 1947, fecha en que la India y el Pakistán
pasaron a ser dominios independientes: cinco reos
habían sido condenados 5 por el Tribunal de Karnal
(actualmente en la India); tres estaban condenados
a muerte y dos a deportación perpetua. Por mandato
del juez de Karnal los condenados fueron transferidos
a la Prisión Central de Lahore, capital entonces de
la provincia del Punjab en la India no dividida
(actualmente en Pakistán). El Tribunal Superior de
Lahore confirmó las sentencias de pena de muerte
en 22 de mayo de 1947.
28. Después de la división de la India, se presentó
una petición ante el Tribunal Superior de Lahore
(entonces en el Pakistán), alegando que, como Karnal
no formaba parte del Pakistán, la detención de los
acusados en el Pakistán era ilegal.

4 El resumen reproducido en el texto se basa en las reseñas
de « International Law Reports, 1950 », 1. c.

5 Ni la reseña del Annual Digest, ni la de los Pakistan Law
Reports dan ninguna indicación expresa del delito cometido.
De los argumentos empleados en favor de la petición (Pakistan
Law Reports, lugar citado, págs. 21 y 23) se infiere que el
locus delicti commissi estaba fuera del Dominion del Pakistán,
es decir, en el territorio actual de la India.
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29. El Tribunal decidió que no por haber dejado
Karnal de formar parte del Pakistán se había anulado
la sentencia. Su decisión se fundaba sobre todo en
una interpretación de las disposiciones aplicables del
derecho interno; pero el Tribunal tuvo que decidir
también sobre ciertas cuestiones de derecho inter-
nacional suscitadas por la defensa. El principio invo-
cado en la petición de que las leyes penales y las
sentencias de un Estado no pueden cumplirse en otro
Estado, era inaplicable, según declaró el Tribunal,
en un caso en que, cuando se había dictado la sen-
tencia y se había ordenado el traslado a la prisión, el
lugar en que el Tribunal de Primera Instancia tenía
jurisdicción y el lugar en que la prisión estaba situada
formaban parte de un mismo país todavía indiviso.
30. Refiriéndose al argumento aducido en la petición
de que, a falta de un acuerdo de extradición entre
los dos Dominions, no podía decidirse la extradición
de los condenados a la India, el Tribunal declaró que,
en el supuesto de que ese argumento tuviera alguna
fuerza, sería un fundamento más para sostener que
en los incidentes y recursos de apelación o de revisión
del asunto debía entender y decidir el Tribunal de
Lahore por propia competencia, y no para llegar
a la conclusión de que procedía poner en libertad
a los acusados, siendo culpables, o mantenerlos inde-
finidamente en prisión 6.
Katz-Cohen contra el Ministerio Público de Israel

(,1949)
Tribunal Supremo de Israel
Pesakim Elyonim, Vol. 2 (1949) 216
Annual Digest, 1949, Caso 26
31. El recurrente había matado a su esposa en Tel-
Aviv el mes de abril de 1948, es decir, antes de que
en 15 de mayo de 1948 se estableciera del Estado de
Israel. En el recurso interpuesto contra la sentencia
del Tribunal de Distrito de Tel-Aviv, órgano entonces
de la administración judicial del Estado de Israel,
que le había condenado por homicidio en septiembre
de 1948, se aducía el argumento de que el Tribunal
no tenía competencia para entender en el asunto,
porque el Estado de Israel no podía castigar delitos
cometidos antes de que hubiera empezado a existir.
32. El Tribunal Supremo sostuvo que, después de
un cambio de soberanía, las nuevas autoridades tenían
atribuciones para entender en las causas criminales
incoadas por delitos cometidos en su territorio antes
del cambio de soberanía. Ningún principio de derecho
internacional desconocía en esas circunstancias la
continuidad del poder para castigar. Sería sorpren-
dente que un hombre acusado de asesinato o de
homicidio en abril de 1948 pudiera escapar a la pena
porque el Estado de Israel había empezado a existir

6 Véanse también dos decisiones de un tribunal italiano de
ocupación en Etiopía reseñadas en Annual Digest, 1935-1937,
casos 46 y 47 de 1937, y las decisiones de otros tribunales ita-
lianos recogidas en Annual Digest, 1935-1937, pág. 147. Véase
además la decisión del Tribunal Supremo de Israel en el recurso
Katz-Cohen contra el Ministerio Público (pairs. 31 y siguientes
del presente documento).

en mayo siguiente. Parecía dfícil decir que pudiera
haber algún razonamiento o algún sentido de la justicia
y de la equidad que llevara a semejante conclusión.
Al contrario, el sentido de la justicia se rebelaba contra
una conclusión como ésa, que abría un vacío en el
derecho penal con motivo de la transición de una
soberanía a otra soberanía.
33. Era exacto que la acción pública para pedir el
castigo del delincuente se ejercía en nombre de la
colectividad ofendida y no de una persona individual,
pero no había razón para que la misma colectividad
que había sufrido la injuria no pudiera reclamar el
castigo por el solo hecho de que en relación con ella
el Gobierno de Israel hubiera sustituido al Gobierno
Mandatario. La cuestión no estaba en ninguna parti-
cularidad del derecho penal, cuya jurisprudencia carac-
terística lo diferenciara del derecho civil. La verdadera
cuestión consistía en saber si con motivo de un
cambio de soberanía desaparecía el poder soberano
anterior de castigar los delitos sin que lo reemplazara
el nuevo poder soberano de castigarlos.
34. No hacía falta ninguna decidir si las reglas de
la sucesión de Estados se aplicaban al Estado de
Israel, ni entrar en el problema de lo que por vía de
sucesión se transfería al nuevo soberano. La cuestión
estaba en saber cuáles eran los poderes de gobierno
que este último asumía.
35. El Tribunal se atuvo a «la regla de oro de la
continuidad del derecho, sin perjuicio de un cambio
de soberanía» 7. Exceptuábanse las normas jurídicas
incompatibles con la constitución y las leyes del nuevo
soberano. El asesinato y el homicidio, lo mismo que
la mayor parte de los demás delitos, eran de tal
naturaleza que se hacián axiomáticas la continuidad
del derecho y la continuidad del poder de castigar
en la transferencia de una soberanía a otra soberanía.
Así lo exigía el bien público; el cambio de soberanía
no podía impedirlo. En derecho internacional ninguna
autoridad desconocía la continuidad después de un
cambio de soberanía.
36. En el asunto Wahib Saleh Kalil contra el Minis-
terio Público, fallado en 1950, el Tribunal Supremo
de Israel aplicó la jurisprudencia del caso Katz-Cohen
(véanse supra los párrs. 31 a 35). Se trataba también
de un homicidio cometido en un lugar que en 15 de
mayo de 1945 no formaba parte del territorio de
Israel, pero que ulteriormente había pasado a estar
en posesión de Israel (Piskei-Din, vol. 4 [1950],
pág. 75, Pesakim Elyonim, vol. 13 [1950-1951],
pág. 41). En 1952 el Tribunal Supremo extendió el
principio a las infracciones de la legislación de
aduanas de Palestina (Piskei-Din, vol. 6 [1952],
pág. 412; Pesakim Elyonim, vol. 8 [1952], pág. 106).
El Tribunal Supremo declaró que la mercancía entrada
de contrabando en Palestina seguía siendo contra-
bando en el Estado de Israel; el delito de contrabando
no dejaba de ser delito, y la posesión de mercancías

7 El Tribunal Supremo citó una frase de Hyde, International
Law, 2." edición, vol. I, págs. 394 y 397.
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entradas de contrabando seguía siendo delictiva. El
Arancel de Aduanas de Palestina no podía consi-
derarse como una ley «extranjera» en Israel, sino que
formaba parte de la legislación nacional, de manera
que la cuestión de dar cumplimiento a una ley fiscal
de un Estado extranjero (Palestina en régimen de
mandato) no se suscitaba. (Piskei-Din, vol. 6 [1952],
pág. 412; Pesakim Elyonim, vol. 8 [1952], pág. 106) 8.
Ministerio Público contra Eichmann (1961)
Israel, Tribunal de Distrito de Jerusalén
Causa criminal N.° 40/61
37. La cuestión de si un Estado nuevo podía juzgar
los delitos cometidos antes de su establecimiento era
uno de los problemas que debían ser resueltos en la
causa criminal contra Adolf Eichmann en 1961. El
Tribunal encontró la respuesta en la decisión tomada
por el Tribunal Supremo de Israel en el asunto Katz-
Cohen contra el Ministerio Público (véanse supra, los
párrs. 31 a 35), donde se afirmaba la plena compe-
tencia de los tribunales de Israel para juzgar delitos
cometidos antes del establecimiento del Estado y la
subsistencia de una continuidad de la ley a pesar de
los cambios de soberanía. El asunto Katz-Cohen contra
el Ministerio Público se refería a un delito cometido
en el país; pero eso no era razón, declaró el Tribunal
de Distrito, para suponer que el derecho aplicable
fuera distinto en el caso de los delitos cometidos en
el extranjero 9. El recurso interpuesto por Eichmann
contra su condena fue rechazado en 1962 por el
Tribunal Supremo de Israel, que confirmó la sentencia
del Tribunal de Distrito 10.

Arar, contra el Director de la Cárcel de Tel Mond
(1952)

Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din 6 (1952), pág. 368
International Law Reports, 1952, Caso 30
38. En tiempo del Mandato británico en Palestina,
el reclamante había sido juzgado por un asesinato
cometido en un poblado árabe que ulteriormente no
formaba parte del territorio del Estado de Israel y
condenado a muerte por el Tribunal de lo Criminal
de Nablus, dependiente del Mandato en Palestina,
sentencia que, cuando terminó el Mandato, no había
sido ejecutada todavía. El reclamante se escapó de la
prisión de Acre, donde estaba recluido, y fue capturado
luego por la policía de Israel. El Presidente de Israel
conmutó la pensa de muerte por otra de quince años
de prisión.
39. En la petición que cursó para que se diera
orden de ponerlo en libertad, el reclamante argüía que

8 La información recogida en el párr. 36 procede de unas
notas de pie de página de Annual Digest, 1949, págs. 70 a 72.

9 Reseña basada en una traducción inglesa no oficial de la
sentencia del Tribunal de Distrito de 12 de diciembre de 1961
(pág. 34 del ejemplar multicopiado).

10 Eichmann contra el Ministerio Público. Sentencia del
Tribunal Supremo de 29 de mayo de 1962, recurso criminal
N.° 336/61; traducción inglesa no oficial (ejemplar multico-
piado).

el Estado de Israel no podía seguir dando cumplimiento
a una sentencia judicial dictada por hechos cometidos
fuera de las fronteras actuales de Israel. El Tribunal
decidió, fundándose en la legislación de Israel aplicable
al caso, que con arreglo a derecho el reclamante debía
seguir en prisión.
Asunto Schwend (1949)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1950), Parte I, pág. 74
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Parte II, pág. 36
Annual Digest, 1949, Caso 30
40. Cuando Abbazia (cedida por el Tratado de Paz
de 10 de febrero de 1947 a Yugoslavia) formaba
todavía parte de Italia, el recurrente estaba procesado
por un delito cometido en aquella ciudad. Mientras
se sustanciaba la causa criminal, entró en vigor el
Tratado de Paz, y Abbazia (Opatija) pasó a formar
parte de Yugoslavia; pero, a pesar de ello, el Tribunal
de Primera Instancia de Trento condenó al reclamante.
4L Al decidirse el recurso, el Tribunal de Casación
no aceptó el argumento del Ministerio Público de que*
aun cuando el territorio italiano en que se había come-
tido el delito hubiera sido cedido a otro país, los
tribunales italianos siguieran siendo competentes para,
juzgar y castigar los delitos cometidos antes de que
hubiera tenido efecto la cesión del territorio. El
Tribunal de Casación sostuvo que la jurisdicción
territorial de los tribunales italianos había cesado con
respecto a los hechos delictivos cometidos en Abbazia,
los cuales habían adquirido el carácter de delitos come-
tidos en el extranjero. El Tribunal de Casación con-
firmó, sin embargo, la sentencia con unos fundamentos
ajenos al objeto del presente estudio, porque, a su
juicio, el Tribunal de Primera Instancia tenía juris-
dicción para entender en el asunto en virtud de una
disposición especial del Código penal de Italia. (La
víctima era un nacional italiano que residía en Italia,
y el acusado había sido detenido en Italia.)
42. Con respecto a lo que interesa en el presente
documento, el Tribunal sostuvo que en derecho inter-
nacional estaba generalmente admitido el principio de
que una cesión de territorio por tratado operaba una
transferencia inmediata de soberanía, incluyendo en
ella todos los derechos correspondientes a los terri-
torios cedidos. Con la soberanía se transfería la
jurisdicción, atributo de la soberanía que sólo podía
corresponder al Estado en que recayera la sucesión
del territorio. Territorio, soberanía y jurisdicción eran
interdependientes e invisibles. El territorio formaba el
elemento objetivo en el espacio. La soberanía se
ejercía dentro de sus fronteras, y de la soberanía se
derivaba la jurisdicción como uno de sus atributos,
principales. Si se reducía la superficie del territorio,
la soberanía sobre la parte perdida cesaba ipso jure,
y no podía, en consecuencia, mantenerse la juris-
dicción.
43. En el tratado de cesión, podían, sin embargo,
estipularse excepciones a lo anterior, cuando el Estado
al que se cedía el territorio convenía en delegar o en
no asumir el ejercicio de la jurisdicción durante un*
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período que por lo general sólo tenía carácter transi-
torio.
44. Como ejemplo de esa clase de delegaciones, el
Tribunal de Casación mencionó el Tratado de 1929
entre Italia y la Santa Sede, en que Italia conservaba
jurisdicción para entender en procesos incoados por
delitos cometidos en territorio vaticano. Otros ejemplos,
no todos referentes al enjuiciamiento criminal, pueden
verse más adelante en los párrafos 57 y siguientes,
donde se reseñan decisiones posteriores del Tribunal
de Casación.

iii) Problemas de la transición relacionados
con la jurisdicción y el procedimiento
en cuestiones ajenas al derecho penal

Asunto Alays
Tribunal Supremo de Lituania
Annual Digest 1929-1930, Caso 42
45. Con motivo de una demanda para reanudar un
procedimiento incoado antes de la primera guerra
mundial por acción sucesoria ejercida ante los tribu-
nales rusos, el Tribunal declaró que Lituania era un
Estado soberano, cuya soberanía no se derivaba de
Rusia. Los tribunales lituanos no eran los sucesores
de los tribunales rusos; sólo una ley dictada por el
Gobierno de Lituania podía habilitarlos para continuar
los procedimientos incoados por los tribunales rusos
y hasta entonces no se había promulgado ninguna ley
de esa clase.

Apelaciones de Salónica (1923)
Grecia, Areópaga, 1923 (N.° 501)
Temis, Vol 34, pág. 501
Annual Digest, 1923-1924, Caso 45
46. Antes de la anexión por Grecia del distrito donde
estaba la finca objeto del litigio, se interpuso recurso
contra una decisión del Tribunal de Apelación de
Salónica ante el Tribunal otonano de Casación. Des-
pués de la anexión se sometió el asunto al Areópago
de Atenas, el cual decidió que había sustituido al
Tribunal otomano de Casación. Al decidir sobre el
recurso, el Areópago declaró que se guiaba por la
legislación turca en vigor cuando el Tribunal de
Apelación de Salónica había dictado sentencia.

A. contra el Tesoro de Prusia (1923)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,

Vol 107, pág. 382
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1927)

N.° 306
Annual Digest, 1923-1924, Caso 30
47. En 1913 el Tribunal de Prirrera Instancia (Land-
gericht) de Danzig (hoy Gdansk) sentenció en favor
del demandante un proceso en que se reclamaba al
Estado prusiano que indemnizara los daños resul-
tantes de unas obras de irrigación emprendidas por
la administración pública de Prusia. Las dos partes
recurrieron ante el Tribunal de Apelación (Oberlan-
desgericht) de Marienwerder, ciudad que después del
Tratado de Versalles siguió siendo alemana. El Tri-

bunal de Apelación de Marienwerder, en sentencia de
22 de junio de 1922, rechazó los recursos interpuestos
por las dos partes. Alzándose contra esa sentencia ante
el Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán),
Prusia alegó que, como Danzig, sede del Tribunal de
Primera Instancia, había dejado de ser territorio pru-
siano, el Tribunal prusiano de Apelación de Marien-
werder ne tenía jurisdicción para entender en el asunto,
y que, tratándose de una finca situada entonces en
Polonia, era Polonia la que debía responder de la
indemnización reclamada, de manera que los tribunales
alemanes no tenían competencia para intervenir en
una acción que en realidad debía dirigirse contra un
Estado extranjero.
48. El Reichsgericht entendió que, estando ya inter-
puesta la acción ante el Tribunal de Apelación de
Marienwerder cuando Danzig había dejado de formar
parte de Alemania (10 de enero de 1920), la juris-
dicción del Tribunal de Apelación no se había extin-
guido por el solo hecho de que la ciudad donde había
estado el Tribunal de Primera Instancia hubiera pasado
a ser una ciudad libre y ya no formara parte de
Alemania.
49. De la adquisición por Polonia de todas las
propiedades de Alemania y de los Estados alemanes
en los territorios cedidos no podía inferirse que
Polonia, a falta de un acuerdo especial, fuera respon-
sable del pago de la suma reclamada. La alegación de
que ante un tribunal alemán no se podía reclamar en
justicia contra un Estado extranjero sin consentimiento
suyo era, por lo tanto, inaplicable al caso.
Venta de bienes raíces en Wischwill, Territorio de

Memel (1924)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Decisión V 76/23
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1929)

N.° 308
50. En julio de 1919, el comprador de una finca y
una herrería situadas en un pueblo que, ulteriormente,
el 10 de enero de 1920, pasó en virtud del Tratado
de Paz de Versalles, a formar parte del territorio de
Memel cedido por Alemania a Lituania, reclamó en
justicia al vendedor el documento necesario para
inscribir oficialmente la transferencia de la propiedad
(«Auflassung») n . El Tribunal de Primera Instancia
que sustanció la demanda fue el Landgericht de Tilsit;
el Tribunal de Segunda Instancia ante el cual una de
las partes interpuso recurso de alzada fue el Ober-
landesgericht (Tribunal de Apelación) de Konisberg. Lo
mismo Tilsit que Konisberg siguieron estando en terri-
torio alemán con arreglo al Tratado de Paz de Ver-
salles. En un recurso ulteriormente interpuesto ante el
Tribunal Supremo de Alemania (Reichsgericht) se
suscitó la cuestión de si el Tribunal de Apelación de
Konisberg tenía competencia para entender en una

11 Véase con respecto a ese instrumento el Dictamen sobre
los Colonos de origen alemán en territorios cedidos por Ale-
mania a Polonia (1923), C.P.J.I., Series B, N.° 6, resumido en
A/CN.4/151, párrs. 39 a 44.
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reclamación relacionada con la venta de una finca que
había dejado de estar en territorio alemán.
51. El Tribunal Supremo sustuvo que, aun cuando la
zona de Memel hubiera quedado separada de Alemania
al entrar en vigor el Tratado de Paz, no por eso los
residentes en dicho territorio debían abandonar los liti-
gios incoados con anterioridad ante los tribunales ale-
manes, salvo en los casos que fueran de la competencia
exclusiva de los tribunales del territorio cedido. El Tri-
bunal consideró que esta última circunstancia no con-
curría en el asunto en cuestión, puesto que no se discu-
tía ningún derecho sobre bienes raíces, sino la firma de
un documento oficial y la validez de un contrato de
venta.
X. contra el Reich alemán (1922)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Decisión VI 805/21
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol I (1879-1929),

N.° 268
52. En un proceso contra el Reich alemán por incum-
plimiento de un contrato (comercial), el Tribunal de
Primera Instancia (Landgericht) dictó sentencia el
22 de diciembre de 1919, cuando Danzig pertenecía
todavía a Prusia y a Alemania. El recurso de alzada
interpuesto ante el Tribunal de Apelación (Oberlandes-
gericht) de Marienwerder, fue fallado el 2 de febrero de
1920, es decir, después del 10 de enero del mismo año,
fecha en que Danzig quedó separado del Reich alemán.
53. Interpuesto un nuevo recurso, el Reichsgericht
(Tribunal Supremo del Reich ademán) declaró que si
el demandado hubiera sido una persona privada y no el
Reich alemán, el Tribunal a^mán hubiera dejado de
ser competente. Con arreglo a los principios de derecho
internacional y salvo en casos de jurisdicción exclusiva,
no se podía obligar a ningún Estado a que respondiera
a una demanda ante los tribunales de un país extran-
jero, ni a que acatara sus decisiones, por lo que el
litigio podía ser sustanciado por un tribunal alemán de
apelación 12.
Arrendamientos de Haifa (1925)
Tribunal Supremo del Líbano
Gazette des Tribunaux Libano-Svriens, diciembre 1925,

pág. 187
Annual Digest, 1925-1926, Caso 70
54. La sentencia del Tribunal de Primera Instancia
de Haifa, dictada antes de la primera guerra mundial
en un proceso sobre una finca próxima a Haifa, fue
anulada por el Tribunal de Casación de Constantino-
pla. El pleito volvió a sustanciarse en primera Instan-
cia ante el mismo Tribunal, contra cuya decisión se
interpuso recurso ante el Tribunal de Apelación de
Beyrut, que falló el recurso en diciembre de 1917. Con-
tra ese fallo se acudió en casación ante el Tribunal
Superior Especial de Beyrut, al que las Potencias

Aliadas habían atribuido la jurisdicción del Tribunal de
Casación de Constantinopla. Antes de que terminara la
sustanciación y el recurso, el Tratado de Lausana
(1923) estableció la frontera entre Turquía y Siria; y
Palestina quedó sometida al régimen de Mandato admi-
nistrado por la Gran Bretaña. Sobre la subsistencia de
la jurisdicción del Tribunal de Beyrut, el Tribunal de
Casación de Beyrut decidió, teniendo en cuenta que el
territorio de Palestina había sido transferido de Tur-
quía a la Gran Bretaña y quedaba separado de Siria (y
del Líbano), que el Tribunal de Beyrut no podía seguir
ejerciendo su jurisdicción en un litigio sobre propie-
dades inmuebles situadas en Palestina.
Banin contra Laviani y Ellena (1949)
Tribunal de Primera Instancia de Milán
Foro Italiano 73 (1950), Parte I, pág. 227
Foro Padano (1949), Parte I, pág. 984
Annual Digest, 1949, Caso 27
55. Se dictó el fallo en este asunto el 10 de octubre
de 1949, es decir, después de haber entrado en vigor el
Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de 1947,
pero antes de que se hubieran aplicado definitivamente
las disposiciones previstas en el artículo 23 (3) del
Tratado de Paz con respecto a las antiguas colonias ita-
lianas.
56. El Tribunal sostuvo que la sentencia del Tri-
bunal de Asmara (Eritrea) dictada después de la rati-
ficación del Tratado de Paz, en que el demandante
había sido declarado en quiebra y se había nombrado
administradores judiciales a los demandados, no era la
sentencia de un tribunal extranjero " . Italia había renun-
ciado a la soberanía, pero no se trataba de un caso
de abandono de territorio. Los efectos de la renuncia
eran los que reconocía el derecho internacional consue-
tudinario. Aunque Italia hubiera perdido su soberanía
sobre esos territorios, podía en cierta medida mantener
en ellos sus órganos de gobierno. La situación, dijo el
Tribunal, se ajustaba al derecho internacional consue-
tudinario, y estaba implícitamente confirmada en el
Tratado de Paz. No procedía, pues, a los efectos de la
sentencia discutida, que ni esa sentencia, ni otra sen-
tencia que pudiera pronunciarse en Asmara fueran
objeto, según lo que entendía el Tribunal, de un
recurso interpuesto ante el Tribunal de Casación de
Roma 14.

Sorkis contra Ahmed (1950)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1950) I, 985
Internacional Law Reports, 1950, Caso 24
57. Discrepando de la opinión del Tribunal de
Milán 15, el Tribunal de Casación italiano entendió que
tenía jurisdicción para conocer de un recurso inter-
puesto contra una decisión del Tribunal de Apelación

12 Consideraciones análogas a las resumidas en el párr. 53
hablan servido ya de fundamento a una decisión anterior del
Reichsgericht en un proceso entablado contra el Reich alemán
(Decisión de 1.° de julio de 1921 (VII 591/20) Entscheidungen
des Reichsgericht in Zivilsachen 102, pág. 304. Fontes Juris
Gentium, lugar citado, N.° 231).

13 Véase también más adelante la decisión de un Tribunal
de los Países Bajos, de que una declaración de quiebra hecha
por un Tribunal de los Países Bajos seguía siendo válida en
Indonesia después de la transferencia de soberanía (párr. 90).

14 Véanse en cambio a continuación las decisiones del Tri-
bunal de Casación en los párrs. 57 y siguientes.

15 Véase supra, el párr. 56.
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de Asmara (Eritrea) pronunciada el 10 de abril de
1948 (es decir, después de haber entrado en vigor el
Tratado de Paz con Italia, pero antes de que las dispo-
siciones previstas en el artículo 23 [3] se hubieran
puesto definitivamente en ejecución).

58. El Tribunal declaró que el ejercicio de la juris-
dicción en un territorio determinado no estaba indisolu-
blemente vinculado al ejercicio de la soberanía sobre
el mismo territorio. No debía excluirse la posibilidad de
que, en atención a las complejidades y particularidades
de la situación, algunas disposiciones especiales atenua-
ran o modificaran en los territorios en cuestión la apli-
cación general de la ruptura con el sistema jurídico del
Estado que había sufrido la pérdida. Los derechos que
Italia había perdido no habían sido inmediatamente
adquiridos por otra entidad soberana. La letra y el
espíritu del Tratado de Paz llevaban a la conclusión de
que Italia no había hecho en el verdadero sentido de la
palabra una cesión en favor de un beneficiario deter-
minado, sino una renuncia unilateral o derelictio. El
Tratado de Paz en su artículo 23 (3) confería, en
primer lugar, a las cuatro grandes Potencias, y luego a
las Naciones Unidas, un mero poder de decisión. La
renuncia llevaba consigo la consecuencia jurídica de
que Italia había perdido sus derechos. Las atribuciones
que las grandes Potencias se habían reservado para sí
eran comparables a las de un arbitro en derecho
interno. Un arbitro no tiene títulos de propiedad sobre
la cosa objeto del arbitraje. En el Tratado no se había
previsto que un sujeto de derecho internacional distinto
de Italia asumiera inmediatamente la soberanía aban-
donada. Lo que se había previsto era un período de
transición de corta duración hasta que se tomara una
decisión definitiva. El Tribunal entendió que había
motivos razonables para no modificar el sistema jurí-
dico existente y para no trastornar el desenvolvimiento
corriente de la vida privada y de las relaciones de dere-
cho con cambios sucesivos a intervalos cortos.
59. Como el orden jurídico anterior se mantuvo
durante el período de transición, no era posible negar
que los órganos que ejercían jurisdicción en Eritrea
eran órganos del Gobierno italiano y que sus poderes
se fundaban en la legislación italiana. Las autoridades
italianas ya no ejercían su jurisdicción en virtud de
la soberanía italiana sino en virtud de los poderes
que el Tratado de Paz confirió implícitamente a Italia.
De esto se seguía que el Tribunal de Casación que
era el más alto de los tribunales italianos, seguía
siendo competente respecto de las decisiones pronuncia-
das por los tribunales de Eritrea puesto que esos tri-
bunales reconocían esa competencia.
F arrugia contra Nuova Compagnia Genérale Autolinee

(1951)
Italia, Tribunal de Casación
Giurisprudenza CompL Cass. Civile, 1951, iV.° 2792
International Law Reports, 1951, Case 32
American Journal of International Law (1955), pá-

gina 269
60. En este asunto, fallado el 17 de febrero de 1951,
es decir, después de haber entrado en vigor el Tratado

de Paz con Italia, pero antes de establecerse el Reino
Unido de Libia (24 de febrero de 1951), el Tribunal de
Casación siguió la jurisprudencia sentada en el asunto
Sorkis contra Ahmed sobre los recursos interpuestos
contra las decisiones de los tribunales de Eritrea1S, y
se declaró competente para conocer de un recurso
contra una decisión del Tribunal de Apelación de Trí-
poli.
61. Después de referirse a los fundamentos de su
decisión anterior, el Tribunal añadió que con arreglo a
los principios de derecho internacional, un Estado
podía perfectamente, en cumplimiento de las estipu-
laciones de un tratado, seguir ejerciendo funciones
soberanas sobre un territorio que hubiera cedido, según
se había visto en los ejemplos de la historia. La deci-
sión del Tribunal de Apelación de Trípoli debía consi-
derarse, pues, como una decisión italiana.
Nicolo contra Crespi
Italia, Tribunal de Casación
7 Foro Padano 278
American Journal of International Law (1945) pá-

gina 160
62. La sentencia del Tribunal de Casación en este
asunto llevaba la fecha de 29 de enero de 1952, es
decir, unas cinco semanas después de establecido el
Reino Unido de Libia (24 de diciembre de 1951).
El recurso ante el Tribunal de Casación se había
interpuesto evidentemente antes de esa fecha.
63. El Tribunal sostuvo que la pérdida de aquellos
territorios impuesta al Estado italiano por el Tratado
de Paz, no impedía que los órganos judiciales italianos
establecidos con anterioridad siguieran ejerciendo,
siquiera fuera con carácter temporal, su jurisdicción.
Las decisiones de esos órganos conservaban el carácter
de actos judiciales italianos y estaban, por lo tanto,
sometidas al recurso ante el Tribunal de Casación. A
los efectos de la competencia del tribunal superior
para conocer de un recurso, lo importante no era la
suerte que hubiera corrido el territorio en el que se
hubiera pronunciado la decisión recurrida, sino la
nacionalidad de la decisión.
Manola contra Societá Teavibra (1949)
Italia, Tribunal de Casación
Foro Italiano 72 (1949), Parte I, pág. 914
Giurisprudenza Italiana 102 (1950), Parte I, págs. lr

513
Annual Digest, 1949, Caso 24
64. Se declaró que el Tribunal de Casación italiana
tenía competencia para conocer de los recursos inter-
puestos contra las decisiones del Tribunal de Apela-
ción de Trieste anteriores a la fecha de entrada en
vigor del Tratado de Paz de 10 de febrero de 1947
(16 de septiembre de 1947). El Tribunal de Apelación
era indudablemente un órgano de la administración
italiana de justicia, teniendo en cuenta que el régimen
de ocupación militar no cambiaba el orden jurídico del
territorio ocupado. En virtud del armisticio de sep-
tiembre de 1943, la ocupación aliada de Trieste había

16 Véanse supra, los párrs. 57 y siguientes.
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pasado a ser una ocupación en régimen de armisticio,
que no modificaba la competencia de los órganos ita-
lianos de administración de justicia.
Decisiones de tribunales de Somalilandia anteriores al
Italia, Tribunal de Casación

Fideicomiso (1954)
38 Rivista di Diritto internazionale, 76
American Journal of International Law (1955), pá-

gina 584
65. La administración de la antigua colonia italiana
de Somalilandia fue confiada a Italia como Potencia
Administradora en 1.° de abril de 1950. El Tribunal
declaró que la Ordenanza de la Administración fidu-
ciaria, en la que se disponía que los recursos inter-
puestos contra las decisiones de los Tribunales del Te-
Tritorio en régimen de fideicomiso se sustanciaran anjte el
Tribunal de Casación, se aplicaba también a las deci-
siones anteriores al 1.° de abril de 1950.
Romano contra la Administración fiduciaria de Somali-

landia en régimen de Fideicomiso administrado por
Italia (1957)

Italia, Consejo de Estado
II Consiglio di Stato 1957, I, 343
(89) Journal du Droit international (Clunet) (1962),

pág. 222
66. En 1956, una Ordenanza del Administrador ita-
liano de Somalilandia estableció un Tribunal de Justicia
en Somalia con jurisdicción para conocer, entre otros
asuntos, de los recursos interpuestos por incompeten-
cia, ilegalidad o abuso de poder, contra las deci-
siones administrativas firmes de las autoridades públi-
cas. El Consejo de Estado de Italia resolvió que su
competencia para conocer de dichos recursos había
terminado al instituirse el Tribunal en Somalia. El Con-
sejo declaró que las anteriores disposiciones, provisio-
nalmente aplicadas en 1950 para investirle de dicha
jurisdicción, estaban expresamento destinadas a cadu-
car al promulgarse «la ordenación autónoma del nuevo
Estado», separada y distinta de la de Italia.
Passi contra Sonzogno (1953)
Italia, Tribunal de Casación
37 Rivista di Diritto internazionale, 579
American Journal of International Law (1955), pá-

gina 584
61. El Tribunal declaró que la jurisdicción de los Tri-
bunales italianos en Eritrea había terminado el 15 de
septiembre de 1952 17.
Forer contra Guterman (1948)
Israel, Tribunal de Distrito de Tel-Aviv
Hamishpat, Vol. IV, 1949, pág. 55
Annual Digest, 1948, Caso 21
68. Una decisión de la Comisión Judicial del Consejo
Privado sobre un recurso interpuesto contra la sen-
tencia de un Tribunal de Palestina en régimen de Man-
dato británico había sido pronunciada antes del 15 de
mayo de 1948 (es decir, de la fecha de expiración del

17 La Constitución de Eritrea entró en vigor después de haber
sido sancionada por el Emperador de Etiopía el 11 de sep-
tiembre de 1952. Yearbook of Human Rights para 1952, pág. 62.

Mandato y de establecimiento del Estado de Israel),
pero no había sido comunicada a las partes hasta
después. El Tribunal entendió que la decisión de la
Comisión Judicial era firme y obligatoria para las
partes en litigio. La circunstancia de que la decisión
hubiera llegado a Israel después de la fecha men-
cionada, no modificaba la situación. Lo esencial era
que en 15 de mayo de 1948 los derechos de la partes
habían sido determinados en forma regular e inape-
lable para todos los tribunales de Palestina.

iv) Problemas de la transición relacionados
con el reconocimiento y la ejecución

de sentencias y otros títulos equivalentes
a) Casos en que el título procede de un territorio que

estuvo bajo soberanía extranjera y ha pasado a ser
territorio nacional

Sentencia anterior a la anexión (1929)
Grecia, Tribunal de Atenas
Temis, 41, pág. 342
69. El Tribunal consideró como decisión griega una
sentencia pronunciada por las autoridades de la pro-
vincia cedida antes de que Grecia la anexionara.
Hipotecas de Janiña (1931)
Grecia, Areópago
Temis, Vol. 42, pág. 643
Annual Digest, 1931-1932, Caso 36
70. Una decisión ordenando la ejecución de un
título hipotecario pronunciada bajo el régimen turco
en Janina, provincia que luego había pasado a formar
parte de Grecia, debía ser considerada como una deci-
sión extranjera. Según un principio de derecho interna-
cional generalmente reconocido, cuando la ejecución de
las decisiones pronunciadas por una autoridad en un
territorio antes de su anexión se reclama en el territo-
rio del Estado que lo anexiona, las decisiones deben
ser consideradas como extranjeras, como corolario del
principio de la no retroactividad de la anexión.
Clemente contra Texas Company (1925)
Estados Unidos de América, Tribunal Civil de Apela-

ción de Texas (Galveston)
273 South Western Reporter 993 (1925)
Annual Digest, 1925-1926, Caso 73
71. En una provincia de México, un Tribunal compe-
tente dictó sentencia en un pleito sobre una propiedad
rústica. Ulteriormente, la provincia pasó a formar parte
del Estado de Texas que, por vía revolucionaria, se
hizo independiente de México en 1826. El Tribunal
declaró que la validez y la obligatoriedad de la senten-
cia no estaban afectadas. En caso de conquista o revo-
lución, dijo el Tribunal, los habitantes cambian de
soberano y sus relaciones con el soberano anterior se
disuelven, pero las relaciones que mantienen unos con
otros y sus respectivos derechos de propiedad perma-
necen inalterados.

72. El Tribunal añadió que, cuando se producía un
cambio de gobierno soberano, la sentencia no era
ejecutiva por sí misma como las sentencias dictadas
bajo la nueva soberanía por sus propios tribunales,
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sino que debía ser reconocida como tal por la nueva
soberanía.
Chunilal Kasturchand Mhrwadi y otro contra Dun-

dappa Damappa Navalgi (1950)
India, Tribunal Superior de Bombay
1950, Indian Law Reports, Bombay 640
International Law Reports, 1950, Caso 23
73. En 1927 los demandantes obtuvieron en un tri-
bunal de la provincia india de Bombay una sentencia
en que se condenaba a pagar ciertas sumas a Damappa
y a una compañía de la que él formaba parte.
Damappa residía en el Estado entonces independiente
de Jamkhandi, y no se sometió a la jurisdicción del
tribunal indio. Con arreglo a las disposiciones en vigor,
el Tribunal de Bombay no tenía competencia para
entender en la causa contra Damappa, y ni él, ni su
heredero se personaron en el juicio.
74. En 1948 el juez del Tribunal en Jamkhandi
rechazó la demanda de ejecución de la sentencia de
1927, como sentencia dictada por un tribunal extran-
jero incompetente que no era ejecutoria ante los tri-
bunales del Estado de Jamkhandi.
75. En apelación, se decidió que la sentencia podía
ser ejecutada, porque, entretanto, el Estado de Jam-
khandi había pasado a formar parte de la India, de
manera que el Tribunal indio había dejado de ser un
tribunal extranjero. La alegación del demandado que
había sido condenado al pago, sostenía que la excep-
ción opuesta a la ejecución del mandato de un tribu-
nal extranjero era un derecho sustantivo que no podía
suprimirse retrospectivamente. El Tribunal rechazó el
argumento, y declaró que no había habido alteración
de la ley, sino alteración en la condición jurídica del
condenado y en el carácter y jurisdicción del Tribunal.
En razón del ejercicio de la autoridad soberana del
Dominion de la India, lo que había sido un tribunal
extranjero había dejado de ser un tribunal extranjero,
y la parte condenada al pago había dejado de ser
extranjera en relación con el tribunal que había dictado
la sentencia.
Bhagwan Shankar contra Rajarum Bapu
India, Tribunal Superior de Bombay
Indian Law Reports (1952), Bombay, 65
International Law Reports, 1951, Caso 30
76. En el asunto Chunilal Kasturchand contra Dun-
dappa, reseñado en los párrafos 73 a 75, el Tribunal
ordenó la ejecución de una sentencia de un tribunal
de la India británica que no tenía jurisdicción para
condenar al demandado por residir éste entonces en
el Estado de un príncipe independiente que más tarde
había pasado a formar parte del Dominion de la India.
En este otro asunto se trataba de proceder contra un
demandado que había residido antes en el Estado de
un príncipe independiente, para ejecutar la sentencia
dictada por el Tribunal del Estado de otro príncipe
independiente, cuando ambos Estados habían pasado
a formar parte del Dominion de la India. La Sala del
Tribunal de Bombay en pleno consideró que la decisión
recaída en el asunto Chunilal Kasturchand contra Dun-

dappa se ajustaba a derecho y aplicó el principio que
la había inspirado.
77. El demandante había obtenido en 1937 que un
tribunal del Estado de Sholapur le reconociera el
derecho a percibir cierta suma. El Tribunal no tenía
jurisdicción para hacer ejecutorio su mandato, porque
donde residía. Los Tribunales de Primera y Segunda
el demandado era ciudadano del Estado de Akalkot,
Instancia de Akalkot se negaron a ordenar la ejecu-
ción, entendiendo que el Tribunal era incompetente
para dictar sentencia. Durante la sustanciación del
recurso de alzada, el Estado de Akalkot pasó a formar
parte de la provincia de Bombay. El Tribunal Superior
ordenó la ejecución, porque el Tribunal de Sholapur
había dejado de ser un tribunal extranjero y porque el
demandado había dejado de ser extranjero en relación
con el Tribunal. El perjuicio para el demandado era
una consecuencia de la autoridad del Estado.
78. En International Law Reports, 1951, pág. 72, se
recoge una decisión del Tribunal Superior de Dacca en
el Pakistán, que en 4 de mayo de 1951 llegó a una
conclusión contraria a la del Tribunal indio (Fazal
Ahmed contra Abdul Barí, Pakistan Law Reports
[1951] 1 Dacca 375).
Fischer contra Einhorn (1926)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. V, N.° 211
Annual Digest, 1925-1926, Caso 71
79. En 8 de junio de 1920 el Tribunal checoslovaco
de Trstena dictó sentencia en un pleito contra el deman-
dado, residente en un pueblo que en aquel momento
formaba parte del distrito en que tenía jurisdicción el
Tribunal. Ulteriormente, el pueblo fue transferido a
Polonia, pero el Tribunal permaneció en territorio che-
coslovaco. En la sustanciación de la demanda para
hacer ejecutiva la sentencia del Tribunal checoslovaco,
el Tribunal Supremo decidió que el Tribunal de
Trstena tenía competencia para juzgar, cuando lo
hizo, y que la incorporación ulterior del pueblo de resi-
dencia a Polonia no modificaba la situación. La sen-
tencia debía ser considerada, por lo tanto, como una
decisión de la jurisdicción interna y no como una sen-
tencia extranjera 18.
b) Casos en que el título procede de un territorio que

estuvo bajo la misma soberanía que el distrito donde
se ha de ejecutar el jallo y que ha pasado a ser terri-
torio extranjero

Knoll contra Sobel (1925)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. IV, N.° 547
Annual Digest, 1925-1926, Caso 72

18 En el asunto Fischer contra Einhorn el Tribunal checos-
lovaco, que era un tribunal extranjero en el momento de la
ejecución de la sentencia, había tenido jurisdiscción ratione
loci en el momento del juicio. El caso era distinto en el asunto
Knoll contra Sobel (Véase a continuación el párr. 80), en el
que la jurisdicción del tribunal que había dictado la sentencia
y que había pasado después a ser extranjero (Viena) se apoyaba
en unos fundamentos que no tenían conexión con el territorio
que había pasado a ser polaco.
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80. Un litigio entre las mismas partes había sido
fallado por el Tribunal de Primera Instancia de Viena,
cuya sentencia confirmaron luego el Tribunal de Ape-
lación de Viena y en 1917 el Tribunal Supremo de
Viena. El litigante condenado residía el año 1924
en Stanislawow, ciudad que hasta 1918 había pertene-
cido a Austria y que entonces formaba parte de Polo-
nia. El Tribunal Supremo de Polonia estatuyó que la
sentencia del Tribunal de Primera Instancia, confirmada
por los tribunales superiores de Viena, no era ejecutoria
en Polonia por falta de reciprocidad, y que el Tribunal
austríaco que había dictado sentencia no tenía juris-
dicción sobre un territorio cedido ulteriormente a Polo-
nia.
Hacienda Pública de Polonia contra Kurzrock (1921)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. /, N.° 496
Annual Digest, 1919-1920, Caso 52
81. En 1915 los Tribunales de Primera y Segunda
Instancia de Viena fallaron en favor de la Hacienda
Pública de Austria un proceso entablado para obtener
el pago de ciertas sumas debidas a la intendencia mili-
tar. En 1921 la Hacienda Pública de Polonia pidió,
ante el Tribunal polaco que tenía jurisdicción en el
distrito donde residía el demandado, la ejecución de
la sentencia que le había condenado al pago, y el Tri-
bunal ordenó la ejecución.
82. El Tribunal polaco de Segunda Instancia revocó
esta última decisión, fundándose principalmente en que
la Hacienda Pública de Polonia no tenía título para
cobrar sumas debidas a la Hacienda Pública de Austria.
83. El Tribunal Supremo de Polonia rechazó el
recurso interpuesto por la Hacienda Pública. Las sen-
tencias de los Tribunales de Primera y Segunda Instan-
cia de Viena, aunque en 1915 hubieran sido senten-
cias de tribunales nacionales desde el punto de vista
del tribunal local, debían considerarse ya como senten-
cias extranjeras.
Sucesión de Estado (acta notarial), 1919
Tribunal Supremo de Austria
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivil-

rechtsachen, Vol I (1919) N.° 31, pág. 115
Annual Digest, 1919-1922, Caso 40
84. En Lemberg (Lwow), ciudad entonces austríaca
que después de la primera guerra mundial pasó a Polo-
nia, las partes habían cerrado un contrato de venta
extendido el mes de mayo de 1918 en escritura ante
notario (Notariatsakf), título que con arreglo al derecho
interno tenía en Austria fuerza ejecutiva. Después de
octubre de 1918 un tribunal de Viena ordenó la eje-
cución.
85. El Tribunal Supremo rechazó el recurso en que
el deudor alegaba que el título ejecutivo era extran-
jero y que, por lo tanto, no procedía ejecutarlo en la
República de Austria. Cuando se otorgó la escritura
notarial, dijo el Tribunal, Lemberg (Lwow) formaba
parte del territorio austríaco. Las relaciones de derecho
privado no se modifican a consecuencia de la extinción
de los Estados. Los tribunales permanecen a través de
los cambios políticos. La desmembración del antiguo

territorio de la monarquía austríaca no cambiaba en
nada la fuerza ejecutiva de un título válidamente adqui-
rido.
Dominion de la India contra Hiralai Bothra (1950)
India, Tribunal Superior de Calcuta
All-India Repórter, 1950, Vol 37, Calcutta Section

12
86. El Tribunal tenía que decidir si después del 15
de agosto de 1947 el Tribunal de Juicios de menor
cuantía de Calcuta tenía competencia para dar cumpli-
miento por vía ejecutiva a una sentencia dictada antes
del establecimiento de los dos Dominions indepen-
dientes de la India y el Pakistán por un tribunal de
Jamalpur, que había pasado a formar parte del
Pakistán. El Tribunal sostuvo que el Tribunal de
Jamalpur era un tribunal extranjero.
87. La Ley de la Independencia de la India de 1947
disponía que la legislación vigente en la India británica
inmediatamente antes del 15 de agosto de 1947 conti-
nuara, en lo que fuera aplicable y con las adapta-
ciones necesarias, siendo la legislación propia de cada
uno de los dos Dominions. El juez del Tribunal de
Primera Instancia había entendido que el antiguo
código indio de procedimiento civil seguía vigente en
los dos dominions El Tribunal Superior decidió que
ese criterio era improcedente.
88. A partir del 15 de agosto de 1947 había dos
códigos que eran diferentes, aunque su contenido fuera
idéntico. Tribunales que no eran extranjeros antes de
la división de la India, habían pasado a serlo. La
India británica, de cuya administración de justicia for-
maban parte los dos tribunales que intervinieron en
el asunto, había dejado de existir. El criterio para
determinar si un tribunal era o no era con respecto a
otro un tribunal extranjero debía establecerse y confir-
marse con referencia a la ley vigente entonces (es decir,
en 1950) y con arreglo a una situación constitucional
modificada. Según los principios reconocidos de dere-
cho internacional, los Dominions de la India y del
Pakistán habían pasado a ser dos Estados soberanos,
separados y extranjeros.
Golden Knitting Co. contra Mural Traders (1950)
India, Tribunal Superior de Madras
All-India Repórter, 1950, Vol 37
Madras Section, 293
89. En este caso, muy parecido al asunto Dominion
de la India contra Hirala n, se trataba de decidir si el
Tribunal de Distrito de Coimbatore (Dominion de la
India) podía entender en un juicio ejecutivo para dar
agosto de 1947 por un Tribunal de Karachi. El Tribu-
nal Superior de Madras decidió que la opinión de los
tribunales indios de primera instancia de que en tales
casos podía proceder por vía ejecutiva era evidente-
mente errónea. Fundándose en las razones dadas por
el Tribunal Superior de Calcuta en el asunto Dominion
de la India contra Hirala (que el Tribunal de Madras
hizo suyas), la sentencia del Tribunal de Karachi
debía ser considerada como extranjera.

19 Véanse supra, los párrs. 86 a 88.
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Van Heynsbergen contra Nederlandsche Handelsmaat-
schappij (1957) 20

Tribunal de Distrito de Amsterdam
N. /. 1957, N.° 553
International Law Reports, 1957, pág. 76
90. Sobre la base del principio general de derecho de
que los cambios en el régimen jurídico internacional
de un territorio no deben modificar, o deben modi-
ficar lo menos posible, las relaciones de derecho pri-
vado entre sus habitantes, había de aceptarse que la
sentencia en que se declaró la quiebra de B. conservaba
su carácter «no extranjero» y que no había perdido,
por lo tanto, después de la transferencia de soberanía
de las Indias Neerlandesas en 27 de diciembre de
1949, la fuerza ejecutiva que tenía con arreglo al
derecho interno de las Indias Neerlandesas.
Rey contra Société commerciale pour Véquipement

industriel et agricole (1959)
Annuaire français de droit international (1961), pá-

gina 917
91. Después de haber adquirido Marruecos la ple-
nitud de su independencia, la cuestión de la ejecución
de las sentencias quedó resuelta en el Convenio de 5 de
octubre de 1957, sobre asistencia judicial, exequatur de
sentencias y extradición. Se suscitó, sin embargo, la
duda de las reglas que procediera aplicar en la ejecu-
ción de las sentencias dictadas por tribunales marro-
quíes entre el momento en que terminó el Protectorado
francés y el de la entrada en vigor del Convenido. El
Tribunal decidió que debían aplicarse las reglas de las
leyes y de la jurisprudencia de derecho común (règles
légales et jurisprudentielles de droit commun), es decir,
que debía seguirse el procedimiento usual para el exe-
quatur de las sentencias extranjeras.

Capítulo II. — LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON LOS TRATADOS

A. LA CUESTIÓN DE LA SUCESIÓN DE NUEVOS ESTADOS
EN RELACIÓN CON LOS TRATADOS

Asunto J. Z (1921)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de

Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XXI,

pág. 23
Annual Digest, 1919-1922, Caso 43
92. Un demandante checoslovaco en una acción civil
apeló contra la decisión del Tribunal de Primera
Instancia en que se le fijaba un plazo para que deposi-
tara una fianza como garantía de las costas del pro-
ceso, alegando que Checoslovaquia seguía siendo parte
en el Convenio de Procedimiento Civil de La Hava de
1905.
93. Según la información dada al Tribunal por el
Departamento de Justicia de Suiza, la República de

20 Véase supra, en los párrs. 55 y 56 la decisión del Tri-
bunal de Milán en el asunto Banin contra Laviani y Ellena.

Checoslovaquia se negaba a ser considerada como el
sucesor de Austria y sostenía que no era parte en
los tratados en que Austria-Hungría lo había sido. En
vista de esa información, era imposible aceptar la
opinión de que el Convenio de Procedimiento Civil de
La Haya pudiera aplicarse a un ciudadano checoslo-
vaco.
Asunto M. O. (1921)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de

Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XX,
pág. 354

Annual Digest, 1919-1922, Caso 42
94. En una situación parecida a la del asunto
reseñado en los párrafos 92 y 93, un demandante
polaco apeló contra la decisión de un tribunal de pri-
mera instancia de que depositara una fianza como
garantía de las costas. El demandante se remitió al artí-
culo 287 del Tratado de Versalles, en el que se había
estipulado que las partes aplicarían con reciprocidad
las disposiciones del Convenio de Procedimiento Civil
de La Haya de 1905.

95. El Tribunal de Apelación de Zurich consideró,
sin embargo, que Polonia no había estado representada
en la Cuarta Conferencia de derecho internacional pri-
vado (en que se había preparado el Convenio), y no
podía pasar a ser parte en el Convenio con una decla-
ración unilateral (artículo 27 del Convenio) sin haber
sido admitida mediante un nuevo acuerdo internacional.
La admisión no había podido hacerse con el Tratado de
Paz, en el que Suiza no era parte.
Asunto sobre la aplicación del Convenio de Proce-

dimiento Civil en Galicia, Polonia (1919)
Tribunal Superior de Distrito de Berlín
Juristische Wochenschrift, 1920, pág. 393
Annual Digest, 1919-1922, pág. 69
96. A pesar de lo estipulado en el Convenio de Pro-
cedimiento Civil de La Haya de 1905, el Tribunal exi-
gió una fianza como garantía de las costas a un resi-
dente en la provincia de Galicia, que había sido
austríaco y que, después de la primera guerra mundial,
pasó a formar parte de Polonia, fundándose en que la
monarquía austríaca había dejado de existir y en que,
cuando se sustanciaba el proceso, la suerte reservada
a Galicia estaba todavía incierta.

97. La situación hubiera sido distinta si Polonia
pudiera ser considerada, según las normas de derecho
internacional, como el Estado sucesor de los Estados
que habían sido parte en el Convenio y con cuyos terri-
torios se había constituido luego el Estado polaco. La
teoría de derecho internacional llevaba a la conclusión
de que un Estado nuevo formado por separación de
otro Estado no le sucedía ni en los derechos, ni en las
obligaciones de los tratados en que el Estado anterior
hubiera sido parte. El Convenio de La Haya no era
un tratado que llevara consigo obligaciones o dere-
chos referentes a una zona determinada del territorio
del Estado, como ocurre, por ejemplo, en un tratado
sobre navegación fluvial.



Sucesión de Estados y de Gobiernos 125

Sociedad Cooperativa Checoslovaca contra Otten
(1924)

Tribunal de Distrito de Rotterdam
Weekblad von Het Recht, 1926, N.° 11285
Annual Digest, 1921-1922, Caso 42
98. En el caso de un demandante checoslovaco contra
un demandado de los Países Bajos, el Tribunal decidió
que el Convenio de Procedimiento Civil de La Haya
de 1905 no se aplicaba entre Checoslovaquia y los
Países Bajos y que el demandante no estaba exento de
la obligación de depositar una fianza como garantía
de las costas. Checoslovaquia era un Estado indepen-
diente y no había adquirido por sucesión los derechos
y las obligaciones del Imperio austro-húngaro, que
había sido parte en el Convenio de 1905. La firma
puesta en el Convenio no ligaba al nuevo Estado que
se había formado con una parte del Imperio.
Asunto en que se decidió que Checoslovaquia era parte

en el Convenio de La Haya de 1902 (1936)
Italia, Tribunal de Apelación de Perugia
Foro Umbro (1936)
Annual Digest, 1935-1937, pág. 141
99. El Tribunal decidió que Checoslovaquia era parte
en el Convenio de La Haya de 12 de junio de 1902,
del que el Imperio había sido parte y que Checoslova-
quia no había denunciado 21.
Asunto Ungarische Kriegsprodukten-Aktiengesellschaft

(1920)
Obergericht (Tribunal de Apelación) del Cantón de

Zurich, Suiza
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XX, pág.

267
Annual Digest, 1919-1922, Caso 45
100. En un caso semejante al de los demandantes de
Checoslovaquia y de Polonia (véanse supra, los párrs.
92 a 95), pero en el que el demandante era húngaro, el
Tribunal de Apelación de Zurich decidió que no debía
exigírsele el depósito de una fianza en garantía de las
costas. Austria-Hungría había firmado en 1908 el
Convenio de Procedimiento Civil de La Haya de 1905
y había depositado el instrumento de ratificación en
1909. Austria y Hungría, que formaban la Unión Real
de Austria-Hungría, habían tenido personalidad inter-
nacional y cada una de ellas había sido un Estado con-
tratante en los tratados internacionale concertados por
mediación de unos órganos comunes. Ni Austria, ni
Hungría habían dejado de ser parte en el Convenio
de 1905 a consecuencia de la disolución de la Unión
Real en 1918. Tampoco modificaba la situación el
hecho de que el territorio de Hungría hubiera sido redu-
cido por efecto del Tratado de Paz del Trianón. El
Estado húngaro de 1920 era el mismo sujeto de dere-
cho internacional que había firmado y ratificado el
Convenio.
Weltner contra Cassutto (1931)
Tribunal de Apelación de Trieste
2 II Foro delle Venezie 289 (1931)

101. En una demanda de revalidación de una sen-
tencia de divorcio dictada por un tribunal húngaro, el
Tribunal decidió que Hungría, después del Tratado del
Trianón, continuaba siendo considerada como parte en
el Convenio sobre conflictos de leyes y de jurisdicción
en cuestiones de divorcio y separación de 12 de junio
de 1902.
Del Vecchio contra Connio (1920)
Tribunal de Apelación de Milán
46 Foro Italiano (I) 209, 226 (1921)
102. El Tribunal declaró que el «Estado de Fiume»
entonces existente (véase supra, el párr. 1) por efecto
de la desmembración de la monarquía austro-húngara,
debia ser considerado como parte en el Convenio de
1902 (divorcio y seperación) en tanto que sucesor de
Hungría que había sido parte en dicho Convenio,
puesto que Fiume continuaba aplicando las leyes hún-
garas de derecho privado y no había hecho nada para
denunciar el Convenio.
Sra. W. contra F. S. (1954)
Tribunal de Primera Instancia de Amsterdam
2 Nederlands Tijdschrift voor International Recht, 296
(50) American Journal of International Law (1956),

págs. 440-441
103. El Tribunal decidió que el Convenio de La Haya
sobre procedimiento civil había dejado de aplicarse
entre Alemania y los Países Bajos a consecuencia de
la guerra. El acuerdo entre los Países Bajos y la
República Federal de Alemania para volver a ponerlo
en vigor no se extendía al territorio del Saar, porque el
Saar entonces no formaba parte de la República Fede-
ral de Alemania. Ni Francia había declarado que la
aplicación del Convenio se extendiera al Saar, ni se
había concertado con ese objeto un acuerdo especial
entre los Países Bajos y el Saar 22.
Asunto de Extradición (Alemania y Checoslovaquia)

(1921)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Strajsachen, Vol.

55, pág. 284
Annual Digest, 1919-1922, Caso 182

104. La extradición de Checoslovaquia a Alemania
se había fundado en la acusación de hurto y de ser
el procesado ladrón habitual. Si el tratado de extra-
dición concertado antes de la guerra por Alemania y
Austria-Hungría hubiera sido aplicable, el juicio del
procesado en Alemania hubiera podido ajustarse a
las condiciones estipuladas en dicho tratado; pero si
el tratado anterior a la guerra no era aplicable entre
Alemania y Checoslovaquia, la situación debía regu-
larse por las normas correspondientes reconocidas
en derecho internacional y, entre otras, por el llamado
principio de la especialidad, que se aplicaba también
en los tratados o en los acuerdos especiales de extra-
dición, salvo cuando éstos contuvieran otras esti-
pulaciones.

21 El Annual Digest no dice a qué Convenio de La Haya de
1902 se refiere el asunto.

22 Decisión anterior al referéndum de 23 de octubre de 1935
sobre el Estatuto del Saar y el Tratado franco-alemán de
27 de octubre de 1956 para zanjar la cuestión del Saar.
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105. El Tribunal consideró que el tratado de extra-
dición concertado antes de la guerra entre Alemania
y Austria no se aplicaba en Checoslovaquia, aun
cuando su territorio estuviera en gran parte formado
por antiguos territorios austríacos. Los Estados que
se habían constituido en los territorios del Imperio
austríaco no podían ser automáticamente considerados
como sucesores de los derechos y obligaciones del
Imperio. Por lo tanto, el principio de la especialidad
era aplicable, y el procesado no podía ser condenado
por un delito distinto del que había motivado la
extradición.
N. contra el Ministerio Público del Cantón de Argovia

(Suiza)
Tribunal Federal de Suiza
Arrêts du Tribunal fédéral suisse, Vol. 79 (1953) IV,

pág. 49 y s.s.
International Law Reports, 1953, pág. 363
106. El Tribunal declaró que Suiza no había concer-
tado ningún tratado de extradición con Checoslovaquia
y que, por otra parte, el tratado de extradición entre
Suiza y Austria-Hungría, como había hecho constar
en 1920 el Consejo Federal en respuesta a una
demanda de extradición, no podía aplicarse automá-
ticamente a Checoslovaquia como Estado sucesor.
(B. Bl. 1921, II, 350.)23

Asunto Westerling
Tribunal Superior de Singapur
(1950), 1, M.L.R. 228
International Law Reports, 1950, Caso 21
107. En apoyo de la demanda de extradición de
Westerling, acusado de haber cometido varios delitos
en Java, el Gobierno de Indonesia pretendía tener por
sucesión los derechos adquiridos por el Gobierno de
los Países Bajos en virtud del Tratado anglo-neerlandés
de Extradición de 1898 y del Decreto-ley (Order-in-
Council) de 1898 que lo había puesto en vigor en el
Reino Unido.
108. El Ministerio Público informó al Tribunal de
que, según la Secretaría de Estado para los Negocios
Extranjeros del Reino Unido, Indonesia había adqui-
rido por sucesión los derechos y las obligaciones de
los Países Bajos correspondientes al Tratado de 1898
y de que dicho Tratado estaba entonces en vigor entre
el Reino Unido e Indonesia. Ajustándose a una larga
serie de decisiones de los tribunales británicos, el
Tribunal Superior de Singapur aceptó la situación tal
como estaba descrita en dicha declaración del poder
ejecutivo y la dio por definitivamente establecida.
Quedó asimismo establecido que, en cumplimiento del
Tratado de 1898, las disposiciones pertinentes de la
Ley británica de Extradición de 1870 habían sido
aplicadas con anterioridad a Java, siquiera no hubiera
sido a Java como tal, sino a Java como colonia de
los Países Bajos.

23 Esta declaración no era necesaria para fundar la decisión
del Tribunal. Se reseña aquí el caso a fin de mostrar que el
Tribunal Federal de Suiza mantenía en 1953 el criterio de
los tribunales suizos en 1921 (véanse supra, los párrs. 92 y
siguientes).

109. A pesar del carácter perentorio de la decla-
ración de que Indonesia había adquirido por sucesión
los derechos correspondientes al Tratado de 1898, el
Tribunal examinó algunas situaciones resultantes de la
disolución de Austria-Hungría después de la primera
guerra mundial y de los efectos que aquella disolución
había tenido en el Tratado de Extradición de 1873
entre el Reino Unido y Austria-Hungría. El Tribunal
tomó nota de que, después de la guerra de 1914-
1918, se habían enviado a Austria y a Hungría noti-
ficaciones para reponer en vigor el Tratado anglo-
austríaco de 1873 y de que un Tratado de Extra-
dición concertado entre el Reino Unido y Serbia en
1900 se había mantenido entre el Reino Unido y
Yugoslavia. Con Checoslovaquia, que había estado en
una situación más parecida a la de Indonesia, se
había concertado, en cambio, un nuevo Tratado (el
11 de noviembre de 1924) y se había promulgado un
nuevo Decreto-ley en 1926 para ponerlo en vigor en
el derecho interno.

110. Desprendíase de la declaración del poder eje-
cutivo, dijo el Tribunal, que en derecho internacional
podía haber sujetos desconocidos en derecho interno
que tuvieran la naturaleza de un haeres viventis. El
sucesor o causahabiente podía entonces coexistir en el
tiempo con el causante.
111. El Tribunal dio un mandato negativo (Order
of Prohibition), es decir, que consideró improcedente
conceder la extradición de Westerling a Indonesia. En
derecho interno, dijo, la extradición dependía de que
hubiera un tratado (condición que, según la decla-
ración del poder ejecutivo, había concurrido) y de
que un decreto-ley hubiera dado vigencia al tratado
en derecho interno. En el caso de Indonesia había
faltado el segundo requisito.
Gil contra el Ministerio de Industria y Comercio de

Polonia (1923)
Polonia, Tribunal Supremo de lo Contencioso Admi-

nistrativo
O.S.P. II, N.° 665
Annual Digest, 1923-1924, Caso 41
112. En el expediente administrativo para que se le
reconociera el derecho de dedicarse al comercio de
textiles en Lwow (entonces en la parte de Polonia
antes austríaca) el recurrente, que era de nacionalidad
rusa, tenía que demostrar que en la materia había
reciprocidad entre Polonia y Rusia. El Tratado de
Comercio concertado entre Austria-Hungría y el
Imperio ruso en 1906, estipulaba que se diera por
aceptada la existencia de la reciprocidad. El recu-
rrente pretendía que el Tratado de Comercio conti-
nuaba en vigor entre la República de Polonia, por lo
que se refería a las partes de su territorio que habían
estado antes bajo la soberanía austríaca24, y la Unión
Soviética, y que, en consecuencia, estaba aceptada
la presunción de la reciprocidad entre Austria-Hungría

24 La reseña del Annual Digest dice « bajo la soberanía
rusa », pero parece adecuado en el contexto decir « bajo la
soberanía austríaca ».
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y Rusia, dispensaba al recurrente de la necesidad de la
prueba.
113. El Tribunal Supremo de lo Contencioso Admi-
nistrativo desestimó el recurso. Los tratados internacio-
nales, dijo, se fundan en el consentimiento mutuo de
las partes contratantes, y no obligan a un Estado por
la sola razón de que una porción de su territorio haya
pertenecido antes a una de las partes. Falta la identidad
de las partes en el Tratado. El Tratado austro-ruso
de Comercio de 1906 no obligaba a Polonia ante
Rusia, ni a Rusia ante Polonia.
Edificio de la aduana {Sucesión de Estados) (1922)
Reichsgerichts (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,

Vol. 57, pág. 61
Fontes Juris Gentium. A. II, Vol. 1 (1879-1929)

N.° 261
Annual Digest, 1919-1922, Caso 41
114. En un Tratado de Comercio entre Alemania y
Austria-Hungría concertado en 1891 y renovado en
1905, las partes se habían puesto de acuerdo en que,
siempre que fuera posible, los edificios de las respec-
tivas aduanas de frontera estuvieran en el mismo lugar
para simplificar los trámites. Después de octubre de
1918 se había mantenido la situación en varios puestos
de la frontera entre Alemania y Checoslovaquia.
115. La legalidad de aquellas disposiciones fue
impugnada por un sujeto acusado de contrabando.
El Reichsgericht decidió que la acusación debía man-
tenerse. Era cierto que una de las partes del Tratado
(Austria-Hungría) había dejado de existir; pero de
ahí no debía necesariamente inferirse que las situa-
ciones jurídicas resultantes del Tratado hubieran desa-
parecido. La voluntad de los participantes actuales
tenía a esos efectos un valor decisivo. Aunque Checos-
lovaquia no hubiera sucedido a Austria-Hungría, ni
estuviera obligada por el Tratado, nada impedía que
entre ella y Alemania se mantuvieran las mismas rela-
ciones, fuera por un tratado en forma, fuera por
tácita manifestación de consentimiento. Esto último
era lo que se había producido al no haber opuesto
Checoslovaquia inconveniente al funcionamiento en su
territorio de la aduana de Sajonia25. Como ninguna
de las dos partes había manifestado su voluntad de
introducir cambios en los hechos o en los derechos,
todo había seguido como estaba antes desde el doble
punto de vista del derecho internacional y del derecho
constitucional.
Avanzada aduanera en Troppau (Opava) (1932)
Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Entscheindungen des Reichsgerichts in Strafsachen

(1932), N.° 66
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. 2 (1929-1945),

N.° 53
116. En una situación semejante a la reseñada en
los párrafos anteriores, el Tribunal Supremo decidió
que las disposiciones del Tratado entre Alemania y
Austria-Hungría de 14 de marzo de 1883, para

25 Sajonia era entonces uno de los Lander del Reich alemán.

facilitar los enlaces ferroviarios aplicados al puesto
avanzado de las aduanas alemanas (vorgeschobene
Zollstelle) de Troppau (Opava) en Checoslovaquia,
seguían vigentes entre el Reich alemán y la República
de Checoslovaquia.
Feldman y Feldman contra la Hacienda Pública de

Polonia (1921)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P.I. N.° 16
Annual Digest, 1919-1922, Case 44
117. El Tribunal declaró que, aun cuando la Monar-
quía austríaca hubiera sido parte en el Convenio de
Berna de 14 de octubre de 1890 sobre el transporte
internacional de mercancías, el Convenio no estaba
en vigor en relación con los territorios que habían sido
austríacos, pero que entonces (en 1921) dependían de
la soberanía de un Estado que no era parte en el
Convenio.
Dabrai contra Air-India Limited (1953)
Tribunal Superior de Bombay
1954 Bombay Law Reporter 944
International Law Reports, 1953, pág. 41
118. El Tribunal decidió que el transporte aéreo de
mercancías de Karachi a Bombay, en noviembre de
1947, es decir, después del 15 de agosto de 1947,
fecha de la separación, era un «transporte aéreo inter-
nacional» en el sentido que daba a la expresión el
Convenio de Varsovia de 1929, y que el Convenio era
aplicable. La India, dijo el Tribunal, no había firmado
el Tratado, ni se había adherido a él con posterioridad.
El Tribunal consideró, sin embargo, que la notifi-
cación del Gobernador General, en la que se decía
que «S.M. el Rey de Gran Bretaña, Emperador de
la India» había sido una Alta Parte contratante desde
febrero de 1935, era concluyente a los efectos de la
cuestión certificada.
119. El Tribunal no aceptó la opinión de que el
Commonwealth fuera una sola Alta Parte contratante
y de que los viajes dentro del Commonwealth fueran
«viajes internos». Incluso antes del 15 de agosto de
1947, la India era un Estado distinto con una perso-
nalidad internacional separada de la del Reino Unido
y Su Majestad era la Parte contratante para cada uno
de los Estados que componían el Commonwealth. Los
derechos y las obligaciones de la India correspondientes
al Convenio de Varsovia, habían pasado a los domi-
nions de la India y del Pakistán.

Hacienda Pública contra Compagnie Aigle Azur
(I960)

Tribunal Superior del Sena
Revue française de droit aérien, 1960, 214
(88) Journal de droit international (Clunet) (1961),

pág. 1104
120. La Hacienda Pública de Francia reclamó a la
compañía aérea demandada que le reembolsara la
indemnización pagada a los herederos de dos miembros
de la aviación militar francesa, muertos en Laos en
accidente ocurrido en un vuelo de Saigón (Viet-Nam)
a Vientiane (Laos) el año 1953. La compañía deman-
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dada oponía a la reclamación lo dispuesto en el
artículo 29 del Convenio de Varsovia, porque la
demanda se había presentado después de más de dos
años de la fecha del vuelo. La Hacienda Pública pre-
tendía que en la fecha del vuelo Laos y Viet-Nam
estaban bajo la soberanía francesa y que el vuelo
debía considerarse como un «transporte interno», y
no como un «transporte aéreo internacional», al que
pudiera aplicarse lo estipulado en el Convenio de
Varsovia.
121. El Tribunal consideró que el vuelo era un
«transporte aéreo internacional», porque «la adqui-
sición (por Viet-Nam y Laos) de la plena y completa
personalidad propia del Estado» había sido reconocida
en los acuerdos generales de 8 de marzo de 1949
(Viet-Nam) y de 19 de julio de 1949 (Laos). La
Convención de 1954 se había limitado a confirmar
la independencia y a transferir competencias y servicios
diversos, sobre todo en materia de administración de
justicia, policía y seguridad.
122. El Tribunal consideró además que Laos y Viet-
Nam, ligados por el Convenio de Varsovia mientras
estuvieron bajo la soberanía de Francia, que lo había
ratificado sin ninguna reserva para ella, ni para sus
colonias y protectorados, continuaban adheridos al
Convenio después de haber adquirido la independencia,
puesto que no habían hecho ninguna clase de comuni-
cación para denunciar los compromisos contraídos
antes en su nombre.
Herederos de Yurgevitch contra el Gobierno de

Egipto (1930)
Egipto, Tribunal Mixto de Apelación
Bulletin de législation et de jurisprudence égyptienne

42, pág. 430
Gazette des Tribunaux mixtes d'Egypte, XX (1929-

1930)
Annual Digest, 1929-1930, Caso 84
123. El demandante reclamaba ciertos beneficios a
los que, con arreglo a las disposiciones entonces apli-
cadas, tenían derecho los funcionarios extranjeros de
la administración egipcia cuando eran nacionales de
una de las Potencias que habían concertado con
Turquía el régimen de capitulaciones. El demandante
había sido austríaco de origen yugoslavo, y la provin-
cia de donde procedía había pasado a formar parte
de Yugoslavia. En el Tratado de Paz de San Germán,
Austria había renunciado a sus derechos en régimen
de capitulaciones. Se alegaba que esa renuncia no
afectaba a quienes habían pasado a ser ciudadanos de
Yugoslavia.
124. El Tribunal decidió que los derechos y obli-
gaciones resultantes de un tratado, que eran algo
esencialmente personal para los Estados contratantes,
no podían transmitirse a otro Estado. Un nuevo Estado
formado con porciones tomadas de Estados pre-
existentes no adquiría, por regla general, ni los
derechos, ni las obligaciones resultantes de los tra-
tados que hubieren concertado los Estados desmem-
brados. Incluso en el supuesto de que Austria no
hubiera quedado excluida de las capitulaciones, un

yugoslavo no podía disfrutar nada más que de los
derechos y obligaciones correspondientes a los tratados
concertados por Yugoslavia. Como Yugoslavia no
había participado en el régimen de capitulaciones, los
nacionales de ese país no podían disfrutar de sus
beneficios.
Banco Arabe contra Ahmed Daoud A bou Ismail

(1950)
Egipto, Tribunal de Port Said (Sala en pleno)
Revue égyptienne de droit international (1951), Vol. 7,

pág. 191
International Law Reports, 1950, pág. 314
125. El demandante, que en 19 de marzo de 1950
había obtenido del Tribunal de Sichem (antes Pales-
tina, entonces Jordania) una sentencia en la que, en
nombre de Su Majestad el Rey de Jordania, se conde-
naba al demandado, pidió luego ante el Tribunal de
Primera Instancia de Port Said la ejecución de aquella
sentencia, fundándose en el Convenio entre Egipto y
Palestina sobre ejecución de sentencias, firmado en
El Cairo el 12 de enero de 1929.
126. La Sala en pleno del Tribunal egipcio decidió
rechazar la petición. Palestina, en el sentido que el
Convenio de 1929 daba a esa palabra, había dejado
de existir. La parte que con Egipto había concertado
el Convenio no ejercía ya ninguna autoridad en Sichem,
donde había sido reemplazada por otro Estado. Con
arreglo a las normas de derecho internacional público,
el Convenio había dejado de existir.
Hanafin contra McCarthy (1948)™
Estados Unidos de América, Tribunal Supremo de

New Hampshire
(42) American Journal of International Law (1948),

pág. 499
127. Los derechos de los demandantes irlandeses
sobre unos bienes raíces situados en el Estado de New
Hampshire, Estados Unidos de América, dependían
de que estuviera en vigor, entre el Estado Libre de
Irlanda (luego Eire) y los Estados Unidos, el Convenio
sobre disfrute y disposición de bienes muebles e
inmuebles, firmado por los Estados Unidos y el Reino
Unido de Gran Bretaña e Irlanda el 2 de marzo de
1899.
128. El Tribunal consideró que no había ninguna
duda seria sobre el efecto de obligar que tenía el
tratado con respecto a Irlanda como parte del Reino
Unido que lo había concertado. Con posterioridad a
la firma del tratado, se había constituido en 1921 y
1922 con una parte de Irlanda, el Estado Libre de
Irlanda, luego Eire. El Estado Libre de Irlanda se
había situado dentro del Commonwealth británico en
el mismo régimen constitucional que el Dominion del
Canadá y que otros dominiones. En ninguno de los
instrumentos correspondientes a aquellos cambios se
había hecho ninguna clase de alusión a los tratados

26 Los hechos y la decisión son anteriores a la promulgación
en 21 de diciembre de 1948 de la Ley de la República de
Irlanda de 1948, N • 22 de 1948, y anteriores a su entrada
en vigor.
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en vigor; ni, por otra parte, se había señalado a la
atención del Tribunal ninguna iniciativa, ni ningún
acto del Estado Libre de Irlanda, ni de Eire, indicativo
de que el gobierno de dicho país hubiera rechazado
el Convenio de 1899.
129. El Tribunal hizo suya la opinión enunciada por
algunos autores de que «al constituirse un nuevo
Estado por división de un territorio, el nuevo Estado
tiene el derecho soberano de concertar nuevos tratados
y compromisos con otras naciones, pero, mientras no
lo haga efectivamente, los tratados que le obligaban
antes como parte del Estado anterior en su conjunto
seguirán obligando al nuevo Estado y a sus ciuda-
danos», y de que «un Estado formado por separación
de otro Estado... recoge por sucesión las cargas de
los tratados concertados por el Estado anterior en lo
que tengan de permanente y de vinculación al terri-
torio que comprenda el nuevo Estado». El Tribunal se
refirió a la decisión en el asunto Techt contra Hughes,
229 NY 222, en la que se había declarado que
«mientras los departamentos políticos no hubieran
actuado, los tribunales, al negarse a dar efecto a los
tratados, debían limitar su negativa a las necesidades
del caso y, al decidir que un tratado estaba en vigor,
establecer sus conclusiones inspirándose en conside-
raciones generales tales como «los dictados de la moral
y el honor de la nación».
130. El Tribunal invocó además, para apoyar su
conclusión de que el tratado estaba en vigor entre
Irlanda y los Estados Unidos, las opiniones expresadas
por los gobiernos de Irlanda, de los Estados Unidos y
del Reino Unido de que consideraban vigente el tratado
de 1899.

B. EL PRINCIPIO DE LA VARIABILIDAD DE LOS LÍMITES
TERRITORIALES DE LOS TRATADOS

Gastaldi contra Lepage Hemery (1927)
Italia, Tribunal de Casación
Rivista di diritto internazionale, XII (1930), pág. 102
Annual Digest, 1927-1928, Caso 61 y 1929-1930,

Caso 43 «
131. El Tribunal de Casación de Italia consideró que
el Tratado franco-sardo de 24 de marzo de 1760 sobre
ejecución de sentencias, confirmado por la declaración
franco-sarda de 11 de septiembre de 1860 que lo
interpretaba, seguía vigente entre Francia e Italia. Está
unánimemente admitido, dijo el Tribunal, que un con-
venio internacional con un Estado tiene pleno efecto
en los nuevos territorios que se añaden al territorio
anterior, y que se combinan con él para constituir el
nuevo territorio nacional. El sistema de anexión,
mediante el cual se ha constituido el Estado italiano
unitario, lleva consigo la extensión automática de los
tratados internacionales, puesto que la personalidad

27 El Annual Digest reseña dos veces el mismo asunto:
una en el volumen de 1927-1928 como asunto N.° 61, con
fecha 3 de diciembre de 1927, y otra en el volumen de 1929-
1930 como asunto N.° 43, con fecha 3 de diciembre de 1929.
La fecha exacta es la de 1927.

internacional del Estado contratante no cambia a
consecuencia de la expansión de su territorio.
Ivancevic, Cónsul General de Yugoslavia, y otros

contra Artukovic (1954)
Tribunal de Apelación de los Estados Unidos, Novena

demarcación
Federal Reporter, Second Series, Vol. 211 F 2.°,

pág. 565
International Law Reports, 1954, pág. 66

132. Todas las partes que intervenían en las actua-
ciones sobre la extradición de los Estados Unidos a
Yugoslavia del llamado Artukovic, estaban de acuerdo
que los cambios que se habían producido al pasar el
«Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos», a ser,
en 1928, el «Reino de Yugoslavia» y, posteriormente,
en 1946, la «República Federal Popular de Yugos-
lavia», eran cambios políticos e internos que no modi-
ficaban la vigencia de ningún tratado que hubiera con-
certado el « Reino de los Serbios, Croatas y Eslo-
venos». La cuestión que debía decidirse era si el
Tratado de Extradición de 17 de mayo de 1902 entre
los Estados Unidos y el Reino de Serbia, había seguido
en vigor cuando en 1918 y 1919 había aparecido en
la escena internacional el Reino de los Serbios,
Croatas y Eslovenos.

133. Después de haber examinado los documentos
constitucionales y diplomáticos que se referían al caso
y de tomar en consideración los escritos de los autores
que habían tratado la cuestión de si había falta de
continuidad entre Yugoslavia y Serbia o de si Yugos-
lavia debía ser considerada como un ensanchamiento
del territorio de Serbia, el Tribunal llegó a la con-
clusión de que Yugoslavia se había formado como un
movimiento de las poblaciones eslavas (del sur) que
aspiraban a gobernarse ellas mismas en una nación
soberana constituida en torno a la nación serbia como
núcleo central. Los cambios producidos habían sido
muy grandes, pero la combinación resultante no era una
soberanía enteramente nueva falta de antecesor. Incluso
en el supuesto de que fuera apropiado designar la com-
binación como un país nuevo, el hecho de que hubiera
empezado a funcionar con la Constitución serbia como
régimen nacional y hubiera conservado las legaciones
y los servicios consulares de Serbia en los países
extranjeros y de que hubieran seguido en vigor los
tratados serbios de comercio y navegación y los trata-
dos consulares era una prueba concluyente de que si
la combinación constituía un país nuevo, ese país era
el sucesor de Serbia en sus derechos y obligaciones
internacionales. El Tratado de Extradición de 1902
entre los Estados Unidos y Serbia debía considerarse,
por lo tanto, como un Tratado válido y subsistente
entre los Estados Unidos y la República Federal
Popular de Yugoslavia.

134. El Tribunal hizo constar que su decisión se
fundaba en consideraciones de hecho independientes
de sus implicaciones políticas, y que la había tomado
no sin darse cuenta de la gran importancia de tales
implicaciones y añadió, en particular, que el Presi-
dente de los Estados Unidos, al reconocer la validez
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no interrumpida de los tratados concertados entre los
Estados Unidos y Serbia, había obrado apoyándose en
bases razonables de hecho dentro de las atribuciones
de su autoridad.
Kolovrat y otros contra Oregon (1961)
Tribunal Supremo de los Estados Unidos
United States Reports, Vol. 366, pág. 187
135. Dos residentes en el Estado de Oregon (Estados
Unidos) fallecieron intestados el año 1953. Sus únicos
herederos y parientes eran nacionales de Yugoslavia,
en donde residían. La cuestión que debía decidirse
era la de si entre los Estados Unidos y Yugoslavia
había reciprocidad en el reconocimiento del derecho
a adquirir propiedades por herencia. Si no había reci-
procidad, las propiedades de los difuntos, con arreglo
a la legislación vigente en el Estado, hubieran rever-
tido al Estado de Oregon como bienes sin dueño (bona
vacantia). La existencia de la reciprocidad dependía
de la respuesta que se diera a la cuestión de si el
Tratado de 1881, concertado entre los Estados Unidos
y el Príncipe de Serbia, en el que se había estipulado
la cláusula de la nación más favorecida, continuaba
vigente entre los Estados Unidos y Yugoslavia.

136. El Tribunal Supremo del Estado de Oregon
reconoció y el Tribunal Supremo de los Estados Unidos
confirmó, que el Tratado de 1881 seguía en vigor. El
Tribunal Supremo señaló además (ibid., pág. 190,
nota 4) que el reconocimiento oficial de esa conclusión
podía encontrarse en el Acuerdo de 1948 para resolver
las reclamaciones pecuniarias entre los Estados Unidos
y Yugoslavia.

Casos referentes a la identidad de Hungría después
del Tratado del Trianón con el Reino de Hungría
137. Respecto a la identidad de la personalidad
internacional de Hungría después del Tratado de Paz
del Trianón con el antiguo Reino de Hungría, en tanto
que copartícipe en la Unión Real de Austria-Hungría,
véanse la decisión del Tribunal de Apelación de
Zurich en el asunto Ungarische Kriegsprodukten
Aktiengesellschaft (párr. 100 supra) y la del Tribunal
de Apelación de Milán en el asunto Del Vecchio
contra Connio (párr. 102 supra).
Société Lebrun et Cie. contra Dussy y Lucas (1926)
Tribunal de Apelación de Bruselas
Pasicrisie belge, 1926, H, 189
(54) Journal du droit international (Clunet) (1927),

pág. 478
Annual Digest, 1925-1926, Caso 64
138. El recurrente había sido condenado por mandato
de un tribunal belga a que se diera cumplimiento en
Bélgica a una decisión del Tribunal de Apelación de
Colmar, en virtud del Convenio franco-belga de 1899
sobre ejecución recíproca de sentencias, y pretendía
que dicho Convenio no podía aplicarse a los terri-
torios de Alsacia-Lorena que Francia había anexio-
nado en virtud del Tratado de Paz de Versalles,
alegando que, como el convenio se fundaba en la
identidad práctica de las leyes vigentes en Bélgica y
en Francia, el mantenimiento provisional del derecho

alemán en Alsacia y en Lorena debía impedir la
extensión a esas regiones del Tratado.
139. El Tribunal de Apelación de Bruselas consideró
en principio innegable que, en caso de anexión, los
tratados internacionales se aplicaban automáticamente
a los territorios anexionados y que al reanudarse la
soberanía francesa sobre Alsacia-Lorena, el Convenio
de 1899 pasaba ipso facto a aplicarse en esas regiones.
Si Bélgica hubiera considerado que el mantenimiento
provisional del derecho alemán en Alsacia-Lorena
desvirtuaba la garantía del Convenio, tenía derecho a
denunciarlo y no hubiera dejado de hacerlo.
Chemin de fer d'Alsace-Lorraine contra Levy et Cie

(1926)
Francia, Tribunal de Casación
(53) Journal de droit international (Clunet) (1926),

pág. 989
Annual Digest, 1925-1926, Caso 62
140. En una reclamación fundada en que habían
llegado en mal estado unas mercancías enviadas de
las inmediaciones de París a Mulhouse (en Alsacia-
Lorena) después del 11 de noviembre de 1918, pero
antes del 10 de enero de 1920, el Tribunal consideró
que el Convenio de Berna de 14 de octubre de 1890
sobre el transporte internacional de mercancías no era
aplicable a los transportes entre Francia y Alsacia-
Lorena a partir del 11 de noviembre de 1918, fecha
en que se había firmado el armisticio y en que se
había restaurado la soberanía francesa en el terri-
torio 28.
España contra Chemin de fer d'Alsace-Lorraine (1926)
Tribunal de Colmar
(54) Journal de droit international (Clunet) (1927),

pág. 725
Gazette du Palais, 18 de febrero de 1927
141. El Tribunal decidió que el transporte de mer-
cancías entre Alsacia-Lorena y Alemania, a partir de
la fecha de la restauración de la soberanía francesa en
Alsacia-Lorena, es decir, del 11 de noviembre de
1918, quedaba sujeto a las disposiciones del Convenio
de Berna, del que Francia y Alemania eran parte.
Extensión del Convenio sobre Matrimonios a Austria

ocupada (1939)
Blatter für zürcherische Rechtsprechung, Vol. XL

(1941), pág. 47
Annual Digest, 1941-1942, pág. 103
142. El Tribunal de Distrito de Zurich decidió, en
10 de enero de 1939, que el Convenio de La Haya
de 1902 sobre celebración de matrimonios, firmado

28 Con arreglo a lo estipulado en el artículo 51 del Tratado
de Paz de Versalles, la soberanía francesca fue restaurada en
Alsacia-Lorena a partir del 11 de noviembre de 1918, fecha
del armisticio. El Tratado como tal entró en vigor el 10 de
enero de 1920. En una decisión reseñada en (53) Journal du
droit international {Clunet) (1926), el Tribunal de Burdeos
consideró que el Convenio de Berna había dejado de aplicarse
entre Francia y Alsacia-Lorena sólo a partir del 10 de enero
de 1920. Véase además lo dicho antes en el párrafo 7 sobre
aplicación del derecho alemán en Alsacia-Lorena, entre la firma
del armisticio y la entrada en vigor del Tratado de Paz.
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por Suiza y por Alemania, pero no por Austria, se
aplicaba también a los nacionales austríacos que
habían pasado a ser ciudadanos alemanes después de
la anexión de Austria por Alemania.

C. LA CUESTIÓN DE LA IDENTIDAD Y CONTINUIDAD
O DE LA NO CONTINUIDAD DE LOS ESTADOS EN
RELACIÓN CON LOS TRATADOS 29

Validez continuada de una resolución de la Confede-
ración Germánica (1932)

Reichsgericht (Tribunal Supremo del Reich alemán)
Deutsche Justiz, 1936, 560
Fontes Juris Gentium, A II, Vol. 2 (1929-1945),

N.° 62
143. El Tribunal Supremo sostuvo que hasta la
entrada en vigor el año 1930 de un Acuerdo austro-
alemán sobre asistencia mutua en cuestiones penales,
el derecho sustantivo de extradición entre Austria y
Prusia estaba regulado por una resolución de la
Asamblea de la Confederación Germánica de 26 de
enero de 1854, en la que no se había reconocido el
principio de la especialidad. Las reglas jurídicas resul-
tantes de aquella resolución seguían en vigor entre
Austria y los miembros de la Confederación Germá-
nica incluso después de la disolución de la Confe-
deración sin que los cambios fundamentales de
carácter constitucional y territorial que Alemania y
Austria habían experimentado en 1918 y 1919
hubieran desvirtuado la vigencia de la regla convenida
en 1854.
Exención de Impuestos sobre fincas rústicas (1927)
Alemania, Reichsfinanzhof (Tribunal del Reich en

cuestiones de impuestos)
«Steuer und Wirtschaft», VI, 1927
Annual Digest, 1927-1928, Caso 56
144. El recurrente pretendía que la finca de su
propiedad estaba exenta de impuestos sobre las fincas
rústicas en virtud de los Tratados de Viéna30 y de
Praga30, en los que Prusia se había comprometido a
exonerar de impuestos las fincas en cuestión.
145. El Tribunal decidió que ninguna regla de
derecho internacional imponía a Alemania el deber
de hacerse cargo de las obligaciones contraídas por
Prusia. Había por lo menos tres opiniones acerca del
deber de Alemania de hacerse cargo de dichas obliga-
ciones. Una, consistía en que los tratados concertados
por Prusia antes del establecimiento de la Confede-
ración Germánica del Norte eran automáticamente
obligatorios para el Reich. Según otra opinión, esas
obligaciones no recaían ipso jure sobre Alemania. Las
opiniones intermedias atribuían únicamente al Reich
las obligaciones relacionadas con asuntos en los que el

29 Véase también en el Capítulo VII , párr . 464, el asunto del
Concordato del Reich.

30 Los editores del Annual Digest, que en 1927 y 1928 eran
el Dr . Arnold D. McNair y el Dr. H . Lauterpacht, advierten
que para ellos no está claro cuáles son los tratados a que se
hace referencia. N i en el Tratado de Viena de 1864, ni en el
de Praga de 1866 aparece ninguna estipulación de ese carácter.

Reich tuviera competencia exclusiva o en que, habida
cuenta de la finalidad del tratado, debiera presumirse
la transferencia de la obligación. Admitiendo incluso
que la alegación principal del recurrente pudiera sos-
tenerse, quedaba pendiente la cuestión de si el cambio
de las circunstancias no bastaba para que los tratados
caducaran sin necesidad de denuncia expresa.
Asunto del «Sophie Rickmers» (1930)
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito

Sur de Nueva York, 45 F 2.° 413
Annual Digest, 1929-1930, Caso 280
146. Los tratados concertados por los Estados Unidos
con las Ciudades Hanseáticas y, entre ellas, con
Hamburgo en 1827, y con Prusia en 1828, estipulaban
que no se impondrían a los buques de esos países
derechos de tonelaje más altos que a los buques
americanos. Con arreglo al Tratado de Paz de 11 de
noviembre de 1921 entre los Estados Unidos y Ale-
mania, debían considerarse caducos los tratados que
no habían sido expresamente repuestos en vigor. Un
tratado ulterior concertado entre los Estados Unidos
y Alemania, restableció la igualdad con los derechos
de tonelaje pagados por los buques nacionales; y una
Proclamación Presidencial de 22 de marzo de 1922
suspendió la aplicación de los derechos diferenciales
que se aplicaban a los buques alemanes desde el 11 de
noviembre de 1921. Los propietarios del «Sophie
Rickmers» reclamaron el reembolso de los derechos
que habían pagado en septiembre de 1921, apoyándose
principalmente en los Tratados de 1827 y 1828.
147. El Tribunal decidió que los tratados de los
Estados que habían conservado algún grado de perso-
nalidad internacional, como los Estados alemanes
(después de 1871), conservaban su fuerza de obligar.
Los tratados concertados con Estados soberanos, que
hubieran pasado a ser partes constituyentes del Imperio
alemán, habían subsistido después de la fundación del
Imperio 31.
Flensburger Dapfercompagnie contra Estados Unidos

(1932)
Estados Unidos, Tribunal de Reclamaciones
59 F (2.°) 464
American Journal of International Law (1932),

pág. 618
Annual Digest, 1931-1932, Caso 38
148. El demandado, es decir, los Estados Unidos,
pretendía que el Tratado de 1828 entre los Estados
Unidos y Prusia, a que se hace referencia en el
párrafo 146 supra y en el que se disponía que no se
aplicaran a los barcos abanderados en Prusia derechos
de tonelaje más altos o distintos que los aplicados
a los buques de los Estados Unidos, estaba caducado
desde la formación del Imperio alemán en 1871. El
Tribunal hizo constar empero, que después de 1871
habían hecho escala en puertos de los Estados Unidos
barcos de Prusia con bandera alemana sin que se

31 El asunto se relaciona también con el efecto de la guerra
en los tratados, materia ajena al objeto del presente estudio.
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hubiera exigido el pago de impuestos o derechos de
tonelaje como los que eran objeto del litigio, política
que no se había interrumpido en ningún momento
hasta la primera guerra mundial.
149. Lo mismo el Gobierno de los Estados Unidos
que el de Alemania habían procedido, en la creencia
de que el Tratado de 1828 seguía en vigor. Que
Prusia hubiera pasado a ser un Estado integrado en
un Imperio no era un hecho destinado a cambiar su
régimen o su carácter en lo referente a las relaciones
comerciales entre ambos países.
Abdouloussen y otros (1936)
Francia, Consejo de Estado
Revue générale de droit international public, Vol. 45

(1938), pág. 477
150. Unos residentes en Madagascar de origen indio
impugnaron la validez de un decreto de 1923, en el
que se establecía un impuesto especial para los inmi-
grantes de origen racial africano o asiático que
ejercieran el comercio en Madagascar. Los recu-
rrentes alegaban que el decreto era ilegal, porque
desconocía el principio de la igualdad de imposición
y porque estaba en contradicción con un tratado de
1865 concertado entre el Reino Unido y el Reino de
Madagascar.
151. El principio de la igualdad de imposición, dijo
el Consejo, no excluía que se diera trato diferente a
los extranjeros. En cuanto al tratado británico-mal-
gache, el Consejo de Estado, siguiendo prácticas por
él establecidas, declaró que no tenía jurisdicción para
interpretar un tratado internacional, ni para juzgar
de su validez. Sólo cuando la autoridad competente
hubiera afirmado que el tratado seguía en vigor y lo
hubiera interpretado, podría, en su caso, el Consejo
de Estado eximir a los recurrentes del impuesto objeto
de la reclamación.

Bertschinger contra Bertschinger (1955)
Tribunal Federal de Suiza, Sala de lo Civil
Arrêts du Tribunal fédéral suisse 81 (1955), II,

pág. 319
International Law Reports, 1955, pág. 141
152. El Tribunal tenía que decidir si seguía en vigor
un Tratado de 1856 entre Suiza y el Gran Ducado de
Baden que se refería, entre otras cosas, a cuestiones
de derecho internacional privado y de jurisdicción de
tribunales en asuntos de transmisión de bienes por
causa de muerte, teniendo en cuenta que el Gran
Ducado de Badén había pasado a ser en 1871 un
Estado Miembro (Land) del Reich alemán, que la ley
alemana de 1934 había dado por terminada la sobe-
ranía independiente de los Lander alemanes, que
después de la segunda guerra mundial y antes del
establecimiento de la República Federal de Alemania,
había vuelto a constituirse un Land de Badén en la
parte sur del territorio anterior de Badén, y que ese
nuevo Land había dejado de existir en 1953 al consti-
tuirse otro mayor en que se reunían los Lander de
Badén, de Würtemberg-Baden y de Würtemberg-
Hohenzollern.

153. El Tribunal declaró que las autoridades polí-
ticas eran las únicas competentes para denunciar un
tratado o para suspender su cumplimiento como
medida de retorsión. Esas decisiones de las autori-
dades políticas debían ser aplicadas, en consecuencia,
por los tribunales. Pero los tribunales, en lo demás,
debían decidir con independencia sobre la aplicación
de los tratados a los asuntos de que conocieran, incluso
cuando la cuestión litigiosa no estuviera en saber si
el tratado se aplicaba a los hechos o en la forma de
interpretarlo, sino en su vigencia. La posición de las
autoridades políticas, unida a las opiniones de los
autores y a la práctica de los tribunales y de los
órganos administrativos, tenía considerable interés para
el Tribunal, el cual debía, sin embargo, establecer por
sí mismo sus propias conclusiones.
154. Era indudable, dijo el Tribunal, que el Tratado
de 1856 había estado en vigor con arreglo a las
Constituciones del Imperio alemán de 1871 y de
1919. Los autores discrepaban en la cuestión de si el
Tratado había caducado a consecuencia de la Ley
alemana de 30 de enero de 1934 que, al reconstituir
el Reich, privó a los Lander de su soberanía indepen-
diente y los convirtió en simples distritos administra-
tivos.
155. La validez continuada del Tratado de 1856 no
podía deducirse del principio de derecho internacional
de que los tratados de naturaleza regional (es decir,
los tratados aplicables a un área bien definida) llevaran
consigo derechos y obligaciones para el Estado sucesor.
En contraste con esos tratados como ocurría, por
ejemplo, con los Acuerdos firmados entre Badén y
Suiza sobre las líneas ferroviarias en la zona fronte-
riza, sobre la navegación en el Rhin, sobre la caza de
volátiles en aguas fronterizas, etc., el Tratado de
1856 estipulaba normas de derecho internacional
privado, cuya aplicación se extendía a todo el terri-
torio de las partes contratantes y no tenía carácter
regional.
156. Podía admitise, empero, que las disposiciones
correspondientes del Tratado seguían siendo aplicables
a consecuencia de una renovación tácita del Tratado.
La cuestión de si debía considerarse que la parte
contratante alemana era la República Federal o el
Land de Baden-Württemberg tenía un interés, dijo el
Tribunal, puramente teórico.
Shehadeh y otros contra el Comisario de Prisiones

de Jerusalén (1947)
Tribunal Supremo de Palestina en régimen de Mandato

británico
(1947) 14 P.L.R. 461
Annual Digest, 1947, Caso 16
157. En 1921 se concertó entre Siria y el Líbano,
por una parte, y Palestina, por otra, un «Acuerdo
provisional sobre Extradición de Delincuentes», con-
venido entre el Alto Comisario de Francia para la
República de Siria y el Líbano y el Alto Comisario
británico para Palestina. En la tramitación de una
demanda de extradición hecha por el Gobierno de
la República del Líbano, las personas, cuya extra-
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dición se pedía, objetaron que el Acuerdo concertado
en nombre del Territorio del Líbano en régimen de
Mandato no estaba en vigor entre la República del
Líbano y Palestina.
158. Partiendo del principio incontestado de que la
forma de gobierno existente antes del cambio, tanto
si era despótica o monárquica como democrática o
republicana, no modificaba la situación, el Tribunal
declaró que debía aplicarse el mismo criterio en
relación « con la reciente innovación llamada régimen
de Mandato». La cuestión importante era la de saber
si el Estado anterior estaba investido de la «soberanía
legítima» que le permitiera concertar un tratado. En
lo que se refería a la capacidad para concertar tratados,
tenían soberanía, en el caso del Líbano, la República
francesa y, en el caso de Palestina, la Potencia Man-
dataria, por lo que sus representantes debidamente
acreditados podían con arreglo a derecho concertar
un tratado que, si no era denunciado, seguía obligando
al Gobierno sucesor.
Asunto del difunto Nijdam (1955)
Tribunal Administrativo de Austria
Amtüche Sammlung, N° 1109 (F)
International Law Reports, 1955, pág. 530
159. El Tribunal consideró que el Acuerdo sobre
Doble Tributación, concertado antes de 1938 entre
Austria y los Países Bajos, no había vuelto a entrar
en vigor al restablecerse un Estado austríaco inde-
pendiente.
Asunto sobre Doble Tributación en Austria (1956)
Tribunal Administrativo de Austria
Verwaltungsgerichtshof (VwGH) N.° 3335/54
International Law Reports, 1956, pág. 123
160. El Tribunal Administrativo de Austria consideró
que las disposiciones del Acuerdo sobre Doble Tribu-
tación, concertado en 1922 entre Austria y el Reich
alemán, habían dejado de tener efecto a consecuencia
de la pérdida de la personalidad jurídica que Austria
había experimentado en 1938 y de la subsiguiente
aplicación de las leyes fiscales alemanas en Austria.
La situación así creada no se había modificado cuando
en 1945 Austria había recuperado su personalidad
jurídica.
Infracción de convenios sobre propiedad literaria

(1951)
Tribunal Supremo de Austria
S Str., XXIV (1951), pág. 106
Internacional Law Reports, 1951, Caso 19
161. En una causa criminal incoada a instancias de
un autor de nacionalidad alemana contra el editor
de un periódico austríaco por infracción intencional
de las disposiciones vigentes en materia de propiedad
intelectual, el acusado recurrió contra su procesamiento
alegando que las obras de los autores alemanes no
estaban protegidas en Austria por las leyes de pro-
piedad intelectual, porque Austria, después de resta-
blecida su independencia en 1945, no había dado su
adhesión al Convenio de Propiedad Intelectual de
Berna.

162. El Tribunal Supremo consideró que Austria
era parte en el Convenio de Berna, al que había dado
su adhesión en 1920, y que había seguido pertene-
ciendo a la Unión de la Propiedad Intelectual de Berna
mientras había estado incorporada al Reich alemán.
Después de 1945, Austria no apareció al principio
en la lista oficial de los miembros publicada por la
oficina de la Unión; pero en 1948 el Gobierno de
Austria hizo la declaración que apareció en la parte
oficial de la publicación de la Unión de que la Repú-
blica de Austria se consideraba miembro de la Unión
desde la fecha de su adhesión en 1920. De esa decla-
ración había tomado nota en 1948 la Conferencia de
la Unión, que por unanimidad (con una abstención)
había reconocido a Austria como miembro de la
Unión.
163. El Tribunal estatuyó, por consiguiente, que la
adhesión no interrumpida de Austria y de Alemania
al Convenio era un hecho objetivo establecido, y
ordenó al tribunal inferior, al devolverle la causa, que,
en atención a las dudas que hubiera podido haber
sobre la situación jurídica durante el período que había
mediado entre la liberación de Austria y la Conferencia
de 1948, tomara una decisión sobre la intencionalidad
delictiva del procesado.
Aplicación del Convenio de Propiedad intelectual en

Checoslovaquia (1951)
Cederna contra Cya (1951)
Italia, Tribunal de Florencia
Annali di Diritto Internationale, IX (1951), pág. 192
American Journal of International Law (1955), pá-

gina 270
164. El Tribunal decidió que Checoslovaquia era parte
en el Convenio de Propiedad Intelectual de Berna, al
que había dado una vez más su adhesión con efecto
retroactivo después de la segunda guerra mundial. Con
anterioridad, el llamado Protectorado de Bohemia y
Moravia había asumido la función de sucesor de
Checoslovaquia y con ese título había seguido siendo
parte en el Convenio.

Capítulo III. — LA SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON EL SISTEMA JURÍDICO DEL ESTADO ANTERIOR.

LA SUCESIÓN DE ESTADOS Y EL «DERECHO OBJETIVO»

165. La cuestión de la medida en que el sistema jurí-
dico del Estado anterior subsista, si subsiste, en los
territorios cedidos o anexionados o en el territorio de
un nuevo Estado independiente como ley del nuevo
soberano se suele regular en la legislación del nuevo
Estado y a veces también en el tratado de cesión o en
un instrumento internacional semejante. Los litigios
incoados en los tribunales interiores giran principal-
mente, por lo tanto, en torno a la interpretación de
las disposiciones legislativas o de los convenios inter-
nacionales correspondientes. El presente capítulo y, en
general, todo el estudio de que forma parte tratan
sobre todo de las decisiones de los tribunale internos en
cuanto están basadas en reglas que no se derivan o que
no se derivan exclusivamente de dichos convenios inter-
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nacionales y de dichas disposiciones legislativas. Otros
capítulos del repertorio recogen también decisiones de
tribunales internos que tienen interés para la cuestión
de la subsistencia o no subsistencia del sistema jurídico
del Estado anterior bajo la nueva soberanía.

A. DECISIONES FAVORABLES A LA APLICACIÓN NO
INTERRUMPIDA DEL DERECHO OBJETIVO DEL ESTADO
ANTERIOR CON O SIN MODIFICACIONES

Babu s/o Kalu contra Parsram s/o Salam (1951)
India, Tribunal Superior de Madhya Bharat
The Criminal Law Journal (of India), 1954, pág. 795
166. En una causa criminal, el recurso de apelación
interpuesto se fundaba en que, cuando hay sucesión
de Estados, la legislación de derecho privado de la
soberanía territorial anterior continuaba aplicándose
con arreglo a los principios de derecho internacional
mientras no se promulgaran nuevas leyes. El Tribunal
consideró que ese argumento tenía mucha fuerza, e
invocó en apoyo de sus conclusiones los precedentes
reseados en los párrafos siguientes.
167. En el asunto Campbell contra Hall32, la sen-
tencia dictada en 1774 decía: «Si un rey se apodera de
un reino por conquista, puede a su antojo alterar o
cambiar las leyes de ese reino; pero, mientras no las
haya cambiado, las antiguas leyes del reino permane-
cen».
168. Cuando se ha adquirido un territorio por cesión
o conquista y más especialmente allí donde había ya
un sistema jurídico, se ha considerado siempre que la
Corona tenía poder absoluto, en la medida en que
fuera compatible con las condiciones de la cesión, para
alterar el sistema jurídico existente y que, mientras la
alteración no se produjera, las leyes seguían siendo las
mismas que antes de que la Corona hubiera adquirido
el territorio. (Decisión de la Comisión Judicial del Con-
sejo Privado en el asunto Edgar Sammut contra
Strickland)™
169. El Tribunal se refirió asimismo a la decisión que
había tomado antes en el asunto Ananá Balkri Shua
Behare contra la policía de Lashkar (1949)34, donde
sostuvo que en un territorio cedido la ley anterior con-
tinuaba vigente mientras el nuevo soberano no promul-
gara nuevas leyes. Con arreglo a los principios de dere-
cho internacional, las anteriores instituciones seguían
vigentes mientras no se promulgaran leyes que las
modificaran.
División Hidrográfica del Distrito de Maricopa y otros

contra Southwest Cotton Company y otros (1931)
Estados Unidos, Tribunal Supremo del Estado de Ari-

zona [39 Ariz. 65]
Annual Digest, 1931-1932, Caso 43
170. El territorio que actualmente ocupa el Estado de
Arizona había sido de la República de México hasta
que en 1848 y 1853 lo adquirieron los Estados Unidos.

32 20 State Tr. 239.
33 All India Repor ter (1939), P C 39A.
34 1949. M a h d y a Bharat Law Reports , pág. 160

La cuestión principal en el litigio era la de determinar
la legislación vigente en Arizona sobre los derechos de
propiedad y de uso de las aguas subterráneas y de
superficie y especialmente la de si la «doctrina de la
apropiación anterior», que el derecho inglés no recono-
cía, se aplicaba en Arizona a las filtraciones de las
aguas subterráneas.
171. El Tribunal consideró que debía presumirse, a
falta de iniciativas legislativas de los Estados Unidos
o del Estado de Arizona, que la legislación mexicana
vigente en el momento de la adquisición permanecía
inalterada y, después de haber examinado los princi-
pios aplicables en derecho mexicano, llegó a la conclu-
sión de que el derecho mexicano no reconocía la
doctrina de la apropiación anterior.
Asunto relacionado con la anexión de Creta (1926)
Grecia, Tribunal de Casación
Temis, vol 38 (1927), pág. 193
Annual Digest, 1925-1926, Caso 60
172. En un litigio sobre cuestiones sucesorias, el Tri-
bunal de Apelación había aplicado el derecho de las
personas jurídicas vigente en Creta antes de la anexión
a Grecia sin exigir que se hiciera ante el Tribunal la
prueba de que ésa era efectivamente la legislación en
vigor, como hubiera sido necesario en caso de que se
hubiera tratado de leyes extranjeras. El Tribunal de
Casación confirmó la sentencia. Cuando ha habido
anexión, las leyes vigentes en el territorio anexionado
deben ser consideradas como leyes del Estado que ha
hecho la anexión, el cual, en tanto que sucesor del
Estado al que había pertenecido el territorio anexionado,
le sucede en su personalidad jurídica. Sus leyes, por lo
tanto, no son leyes extranjeras que deban ser objeto de
prueba.

Samos (responsabilidad por daños y perjuicios) (1924)
Grecia, Tribunal de las Islas del Mar Egeo
Temis, vol. 35, pág. 294
Annual Digest, 1923-1924, Caso 36
173. Se alegaba que, cuando Samos era una provincia
autónoma del Imperio otomano, los funcionarios turcos
de la aduana habían causado daños a los reclamantes,
los cuales, después de la cesión de Samos a Grecia en
1913, se dirigieron contra el Estado griego.
174. El Tribunal consideró que el Estado griego se
había sustituido al antiguo Principado de Samos. Como,
según las disposiciones aplicables en la legislación de
Samos, el Principado era responsable de los daños cau-
sados por sus funcionarios, el Estado griego debía asu-
mir la responsabilidad resultante de los daños objeto
de la reclamación.
Soto y otros contra Estados Unidos (1921)
Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos, Ter-

cera Demarcación
The Federal Reporter, vol. 273, August-September

1921, pág. 628
175. Las Islas Vírgenes, que habían sido una pose-
sión de Dinamarca, fueron cedidas a los Estados Unidos
en 1917. La Ley del Congreso de 3 de marzo de 1917,
a la que localmente se da el nombre de «Ley orgánica»
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dispone que las leyes que estaban vigentes en las Islas
el 17 de enero de 1917 sigan en vigor en la medida en
que sean compatibles con el cambio de soberanía.

176. El Tribunal de Distrito de Santo Tomás y
San Juan en las Islas Vírgenes, después de haber
sustanciado la causa con arreglo a las leyes vigentes en
tiempo de la soberanía de Dinamarca, había consi-
derado a uno de los recurrentes responsable de un
delito de asesinato y lo había condenado a muerte y
había condenado al otro recurrente como cómplice a
seis años de prisión.

177. Al decidir el recurso interpuesto, el Tribunal de
Apelaciones llegó a la conclusión de que el Congreso
de los Estados Unidos, cuando aprobó la Ley orgánica
mencionada en el párrafo 175, había modificado las
leyes locales danesas al disponer que continuaran en
vigor en la medida en que fueran compatibles con la
nueva soberanía. El cambio de soberanía, dijo el Tri-
bunal, llevó a las Islas, con la garantía del nuevo
soberano, el derecho de «un acusado a ser confrontado
con los testigos de cargo» y el derecho a no verse
«privado de la vida, de la libertad o de la propiedad
sin un proceso incoado en debida forma». Lo esencial
era el derecho a ser oído. Había que insertar esos prin-
cipios en las leyes danesas vigentes, las cuales serían
sin ello incompatibles con la nueva soberanía. Como
quizá en razón de la auténtica dificultad que llevaba
consigo la administración simultánea de dos sistemas
distintos de jurisprudencia, no se habían reconocido
esos derechos a los procesados por el Tribunal de
Distrito, el Tribunal de Apelaciones en la administra-
ción de justicia aplicada al caso individual se creyó
obligado a anular la sentencia y a reponer la causa a
sumario, ordenando que volviera a instruirse en armo-
nía con las opiniones expresadas en su decisión.

Brownell contra Sun Life Assurance Co. of Canada
(1954)

Tribunal Supremo de Filipinas
Vol. 10 (1954), pág. 608
American Journal of International Law (1955), pág. 95

178. Una de las cuestiones discutidas en el asunto
era la validez de la legislación de los Estados Unidos
en las Filipinas después de la independencia. El Tri-
bunal consideró que la legislación en cuestión era
válida en virtud del consentimiento que parecía estar
claramente implicado en las decisiones del Departa-
mento Ejecutivo del Gobierno y en la actuación del
Congreso de Filipinas. El Tribunal advirtió que sin ese
consentimiento la ley de los Estados Unidos de 1946
en que se reconocía la independencia del país no
estaría vigente en Filipinas; pero añadió que el derecho
internacional no requería ninguna forma especial de
acuerdo entre los Estados.

179. En el asunto Brownell contra Bautista (1954)
(vol. 10 [1954], pág. 846), el Tribunal Supremo de
Filipinas confirmó el principio implícito en la decisión
tomada en el asunto Brownell contra Sun Life Assu-
rance of Canada reseñado en el párrafo anterior.

Estado de Madhya Bharat contra Mohantal Motilal
(1956)

India, Tribunal Superior de Madhya Bharat
International Law Reports, 1957, pág. 83
180. El acusado estaba procesado por delitos defini-
dos en las leyes penales indias que, según la acusación,
había cometido en la estación de ferrocarril de Mand-
saur entre noviembre de 1947 y mayo de 1948. Los
bienes inmuebles del ferrocarril de Mandsaur fueron
retrocedidos al antiguo Estado de Gwalior en 15 de
agosto de 1947, y la autoridad soberana de Gwalior
extendió por ordenanza sus propias leyes al territorio
retrocedido con objeto de establecer la uniformidad de
la legislación en su propio Estado. El Tribunal declaró
que la autoridad soberana con perfecta comprensión de
su poder, de su autoridad y de su jurisdicción y con el
deseo de aplicar una legislación homogénea en sus
antiguos territorios y en los adquiridos nuevamente,
había descartado mediante su ordenanza la presunción
general de que las leyes de los territorios cedidos per-
manecen inalteradas.
X contra Jurrissen y otros (1950)
Tribunal de Distrito de Maastricht
N. J. 1951, N.° 280
International Law Reports, 1950, pág. 82
181. Después de la segunda guerra mundial, la Comi-
sión para las fronteras occidentales de Alemania (for-
mada por el Reino Unido, los Estados Unidos, Bélgica,
Francia, Luxemburgo y los Países Bajos) transfirió
ciertas zonas del territorio de Alemania a los Países
Bajos 35, que los Países Bajos anexionaron 36.
182. En un proceso contra tres personas que se
habían apoderado antes de la anexión de un caballo y
una vaca, se decidió que los demandados debían indem-
nizar con arreglo a las disposiciones del derecho ale-
mán. En materia de daños, el derecho aplicable es el
del Estado en que los daños se han producido. Aunque
después del cambio de fronteras el locus delicti hubiera
pasado a ser territorio neerlandés, la introducción del
derecho neerlandés no modificaba las responsabilidades
civiles contraídas con arreglo a la ley anterior.
Asunto X (1952)
Tribunal de Distrito de La Haya
N. J. 1952, N.° 599
International Law Reports, 1952, Caso 28
183. En los Países Bajos se aplica al régimen de
tutela en derecho internacional privado la ley de la
nacionalidad del menor; en las Indias Neerlandesas,
cuando todavía no era independiente Indonesia, la ley
aplicable era la del domicilio del menor. Antes de la
transferencia de la soberanía a Indonesia en 1949, los
tribunales neerlandeses consideraban generalmente que
en asuntos en que se tratara de relaciones interregio-
nales entre los Países Bajos y las Indias Neerlandesas

35 Protocolo de 22 de marzo de 1949.
36 Ley de los Países Bajos de 21 d e abri l de 1949, Staatsblad

N.° J. 1880 y Real Decreto de 22 de abril de 1949 (ibid.,
J. 181), recogidos y vueltos a promulgar en la Ley de Corrección
de Fronteras de 26 de septiembre de 1951 (ibid., N.° 434).
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el principio del domicilio prevalecía sobre el principio
de la nacionalidad.
184. Después de establecida Indonesia como Estado
soberano, el Tribunal de Distrito de La Haya se negó
a nombrar el cotutor o curador de un menor de nacio-
nalidad neerlandesa que estaba domiciliado en Indone-
sia. No había razón para pensar, sostuvo el Tribunal,
que el mantenimiento de las normas existentes para
resolver los conflictos de leyes fuera incompatible con
la transferencia de la soberanía o con los acuerdos
correspondientes. Era posible que el contenido de las
normas de derecho interregional privado hubiera estado
determinado por el hecho de no haber habido antes
una ciudadanía indonesia distinta de la ciudadanía
neerlandesa; pero aquella circunstancia no obligaba a
prescindir del sistema de normas aplicado hasta
entonces. Lo conveniente, mientras no hubiera en con-
trario un principio legalmente definido, era mantener el
mayor tiempo que fuera posible la continuidad de las
normas aplicadas a los conflictos de leyes entre los dos
países.

B. DECISIONES FAVORABLES A LA SUSTITUCIÓN DEL
DERECHO OBJETIVO DEL ESTADO ANTERIOR POR LA
LEGISLACIÓN DEL NUEVO SOBERANO

Casa demolida en Küsevjal (1931)
Yugoslavia, Tribunal de Casación
Sadska praksa u 1931 godini sa Zbirkom Nacelnih

odluha i misljenka Opste sednice
Kasacionog suda od 1931-33 godine N.° 164, pág. 201
Annual Digest, 1931-1932, Caso 41
185. El Tribunal de Casación de Yugoslavia resolvió
que la cuestión de si unos hechos cometidos el año
1911 en territorio turco cedido a Servia el año 1913
daban lugar a una responsabilidad penal o sólo a una
responsabilidad civil, lo que dependía de que pudiera o
no pudiera oponerse a la querella la prescripción,
debía juzgarse con arreglo a la legislación de Yugosla-
via, a pesar de que el presunto hecho delictivo había
sido cometido bajo la soberanía turca.
Manantiales de Samotracia (1932)
Grecia, Tribunal de Tracia
Temis, vol. 43, pág. 426
186. Según la legislación turca, aplicada en la isla de
Samotracia antes de que a consecuencia de la guerra
balcánica fuera cedida a Grecia por Turquía, los
manantiales de aguas que tuvieran propiedades medi-
cinales eran propiedad del Estado. Según la legislación
griega, los manantiales de esa clase pertenecían al pro-
pietario de la tierra.
187. El Tribunal decidió el asunto en favor del pro-
pietario de la tierra. La subrogación de Turquía por
el Estado griego con respecto a la propiedad de los
manantiales daba, por consiguiente, en ese punto plena
efectividad a la legislación griega después de la anexión.
Cié d'assurances Rhin et Moselle (1933)
Francia, Tribunal de Contiendas de Jurisdicción
Revue générale de droit international public, vol. XLH

(1935), pág. 220

188. El Tribunal de Contiendas de Jurisdicción deci-
dió que el principio de la separación de poderes y la
norma de la falta de jurisdicción de los tribunales ordina-
rios en reclamaciones por defectos en los actos de la
administración se aplicaban en los tres departamentos de
Alsacia y Lorena recuperados por Francia el año 1918;
y basó la decisión no tanto en el principio de la
extensión de la legislación y en particular de las leyes
constitucionales del Estado anexionante al territorio
anexionado como en la disposición expresa de la Ley
de 1.° de junio de 1924 que. reponía en vigor el dere-
cho francés en las provincias reintegradas.

L. y J. J. contra los ferrocarriles nacionales de Polonia
(1948)

Tribunal Supremo de Polonia
Panstwo i Pravo, 3 (1948), N." 9 y 10, pág. 144
International Law Reports, 1957, pág. 77
189. Después de haber declarado (véanse supra, los
párrafos 8 a 11) que, a partir del momento de la ren-
dición, el Estado alemán había perdido la soberanía
sobre los territorios recuperados, los cuales habían
quedado inmediatamente sometidos a la autoridad y a
la posesión soberanas del Estado polaco, y que, como
una consecuencia que se infería de la noción misma de
la soberanía, la legislación alemana había sido inme-
diatamente sustituida por la legislación polaca, el Tri-
bunal añadió que la desaparición de las leyes alemanas
era tanto más comprensible en lo que se refería al
derecho privado cuanto que las disposiciones legales
en cuestión emanaban exclusivamente de un grupo
social organizado, al que estaban ligadas. Semejantes
disposiciones no podían conservar una existencia sepa-
rada del grupo que había habitado anteriormente el
territorio, ni mantenerse en una situación en que dicho
grupo estuviera sujeto a une evidente proceso de diso-
lución.
190. El Tribunal se refirió a lo que preceptuaba un
Decreto anterior (de 30 de marzo de 1945) que había
establecido el vaivodato de Danzig (formado por la
antigua ciudad libre de Danzing y por una parte del
territorio polaco de antes de la guerra) para dejar sin
efecto toda la legislación hasta entonces vigente, es
decir, la legislación alemana obligatoria en Danzig, por
ser contraria al sistema de gobierno del Estado demo-
crático de Polonia. Así, el Estado polaco había decla-
rado en términos categóricos que toda la legislación
alemana era incompatible con el orden jurídico que el
Estado polaco consideraba obligatorio en absoluto.
Difícilmente podría pensarse que el mismo Estado
pudiera seguir tolerando aquellas disposiciones legisla-
tivas en otro territorio al que hubiera extendido algo
más tarde su autoridad soberana. Puesto que el mismo
legislador había reconocido ya en el Decreto estable-
ciendo el vaivodato de Danzig que el derecho alemán
era incompatible con el orden jurídico de Polonia,
hubiera sido superfluo repetir su invalidación.

191. La exclusión de cualquier posibilidad de aplicar
el derecho alemán en los territorios recuperados se
desprendía también de las normas correspondientes a la
interpretación social de las leyes, según las cuales el
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juez debe orientarse por el interés del grupo. La con-
ciencia de grupo de la nación polaca se oponía categó-
ricamente a la aplicación del derecho alemán a los
polacos y a las relaciones jurídicas entre polacos. Antes
de que entrara en vigor el decreto de noviembre de
1945, no había habido ningún asunto en que un tri-
bunal o un órgano de la administración polaca hubiera
aplicado el derecho alemán a los polacos en los terri-
torios recuperados.
192. El Tribunal se refirió asimismo a la decisión que
había tomado la Sala de lo Criminal del propio Tri-
bunal Supremo en 26 de marzo de 1946 37 al declarar
que los ciudadanos polacos en los territorios recupera-
dos estaban sometidos a la legislación de Polonia,
independientemente de que se hubiera promulgado en
debida forma la vigencia de esa legislación.
193. Como en el momento a que se refería el litigio,
las leyes de derecho civil vigentes en los diferentes ter-
ritorios de Polonia, es decir, el derecho de propiedad
inmobiliaria, el derecho sucesorio y el derecho de fami-
lia no estaban enteramente unificadas, el Tribunal se
guió por el interés social y aplicó el principio de la
interpretación teleológica para llegar a la conclusión
de que las disposiciones que debían aplicarse en los
territorios recuperados debían corresponder al sistema
jurídico de Polonia y acercarse, en lo posible, a las
leyes que habían estado antes en vigor en dichos terri-
torios. La legislación vigente en la parte occidental de
la Polonia de antes de la guerra, que incluía una pro-
porción considerable del antiguo derecho alemán (ante-
rior al nazismo) era la que mejor convenía a esos efec-
tos.
Apoderado de Callamand contra Zerah (1958)
Tribunal de Apelación de París
/.P.C. 1959, IIf 270
Annuaire français de droit international, I960, pá-

gina 1003
194. La Convención judicial franco-tunecina (Con-
vention judiciaire) de 9 de marzo de 1957 dio efecto
en lo que se refería a la administración de justicia, a
la independencia política de Túnez y a la desaparición
de cualquier clase de jurisdicción francesa. Por razones
prácticas se estipularon algunas excepciones, especial-
mente en el artículo 2 de la Convención, en el que se
disponía que «Dans toutes les matières civiles et com-
merciales — et à défaut de texte tunisien — le texte fran-
çais en vigueur à la date de Vapplication de la présente
convention continuera à être appliqué devant les juri-
dictions tunisiennes ».
195. Eso significaba que con respecto a ciertas cues-
tiones la legislación francesa anterior a la indepen-
dencia seguía siendo aplicable, pero que sólo era así
la consecuencia de un acto de voluntad del legislador
tunecino que se había referido a ello expresamente: se
trataba de una legislación complementaria y de tran-
sición que únicamente se mantendría mientras el legis-
lador tunecino no promulgara un texto sobre la mate-

« N.73/46, Zbiór urzedowy, N.os I y II, pág. 105; Inter-
national Law Reports, 1957, pág. 81.

ría. Con esa reserva, la legislación se aplicaba a los
tunecinos y a los franceses por igual.

Capítulo IV. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON CONCESIONES Y DERECHOS PRIVADOS

196. En vista del gran número de decisiones adopta-
das por tribunales nacionales en las cuales se interpre-
tan, formulan y establecen principios de derecho rela-
tivos a la sucesión de Estados respecto a concesiones
y derechos privados, por una razón puramente técnica,
se presenta el material recopilado en este capítulo según
los «principales sistemas legales del mundo» en que se
han basado los diversos juicios y decisiones. En la
sub-sección A) se resumen las decisiones basadas en el
sistema constitucional británico y en el «derecho común»
(common law) inglés. En la sub-sección B) se resumi-
rán los casos legales juzgados por los Tribunales de
los Estados Unidos de América, mientras que la sub-
sección C) está dedicada a los sistemas legales basados
sobre el derecho civil de la Roma antigua y sobre las
ideas e instituciones del continente de Europa.

A. DECISIONES BASADAS SOBRE EL SISTEMA CONSTITU-
CIONAL BRITÁNICO Y EL DERECHO COMÚN INGLÉS
(COMMON LAW)

Secretario de Estado para la India contra sardar Rus-
kam Kahn (1941)

Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del
Tribunal del Comisario adicional judicial en Balu-
tchistan, Indian Appeals, Vol. 68 (1940/41), pá-
gina 109

Annual Digest, 1941-1942, Caso 2
197. La cuestión sometida a la decisión del Consejo
(Board) consistía en determinar qué efectos tenía sobre
los derechos del demandado —el cual reclamaba el
título y la posesión de los terrenos en disputa— un
acuerdo entre el Khan de Kalat y el Gobierno de la
India británica, llamado el «Tratado de 1903». Se hizo
valer que por el «Tratado de 1903» el territorio donde
estaban situados los terrenos había sido cedido al
Gobierno británico; que la adquisición del territorio
era un acto de gobierno; que no hay lugar a tener en
cuenta ningún derecho pre-existente; que el Gobierno
británico no estaba obligado a reconocerlos; y que los
tribunales nacionales no tenían jurisdicción para juzgar
y determinar el asunto.
198. El Comité Judicial aceptó la apelación del
Gobierno contra la decisión inferior que había sido
favorable al demandado. El Consejo (Board) actuó de
acuerdo con los precedentes a que se refirió, los cuales
se resumirán en los párrafos siguientes de este estudio,
siguiendo el orden en que el Consejo los expone. El
Consejo subraya que, en conformidad con esos prece-
dentes, no estaba llamado a considerar si la decisión
era justa o injusta, política o impolítica; y no debe
suponerse que en el material que le fue sometido había
algo indicando que, teniendo en cuenta las circunstan-
cias, la decisión fuera injusta o impolítica. El Consejo
(Board) escogió los siguientes ejemplos sobre la situa-
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ción legal resultante, en tales circunstancias, de la
«riqueza de precedentes de peso» existentes.
199. Secretary of State in Council of India contra
Kamachee Boye Sanaba38. La Compañía de las Indias
Orientales, que en 1855 había celebrado con el Raja de
Tanjore tratados análogos al del presente caso, se había
apoderado de todo el Raj de Tanjore a la muerte del
último Raja sin descendencia masculina. El Comité
Judicial del Consejo Privado sostuvo que la Compañía
de las Indias Orientales disponía de poderes soberanos;
que había ejercido esos poderes, no al amparo de nin-
guna ley, sino como acto de gobierno y que ni ella ni
sus sucesores podían ser emplazados ante ningún tribu-
nal nacional por lo que había sido hecho. El resultado
es que el Gobierno británico se ha apoderado de la
propiedad que reclama ahora el demandado, no al
amparo de un derecho, sino como un acto de gobierno,
a través de la Compañía de las Indias Orientales como
su delegado; y que el acto así realizado, y sus conse-
cuencias, es un acto de gobierno sobre el cual el Tri-
bunal Supremo de Madras no tiene jurisdicción. Sobre
la oportunidad o la justicia de este acto, ni el Tribunal
inferior, ni el Comité Judicial, tienen los medios de
formar una opinión, ni el derecho de expresarla si la
han formado. Estas son consideraciones en las cuales
no puede entrar el Tribunal. Baste decir que incluso si
se hubiera cometido una injusticia, es una injusticia
para la cual ningún tribunal nacional puede ofrecer
remedio.
200. En el asunto Cook contra Sprigg3S> el deman-
dante reclamaba que se le garantizasen las concesiones
que le había otorgado el jefe de Pondoland antes de la
anexión de Pondoland por el Gobierno británico. En
su sentencia, el Comité Judicial se expresó así: «Es
un principio de derecho bien establecido que las tran-
sacciones entre Estados independientes están regidas por
leyes diferentes de las que aplican los tribunales nacio-
nales. No hay nada que objetar a la afirmación de que,
según los principios del derecho internacional, el sobe-
rano que se beneficia de la cesión de un territorio
acepta y asume los deberes y obligaciones legales del
soberano anterior con respecto a la propiedad privada
dentro del territorio cedido. El sentido que cabe atri-
buir a esta proposición es que, según las reglas del
derecho internacional correctamente interpretadas, un
cambio de soberanía por cesión no debe afectar a la
propiedad privada, pero ningún tribunal nacional tiene
autoridad para imponer por la fuerza esa obligación».
201. En el asunto del Secretario de Estado para la
India contra Bai Rajbai40 se daba la circunstancia de
que, en 1817, el Gaekwar había cedido el distrito de
Ahmedabad al Gobierno británico. En 1898, los deman-
dantes reclamaron contra el Gobierno, asegurando la
existencia, con anterioridad a la cesión, de derechos
permanentes a terrenos dentro del distrito. El Comité
Judicial llegó a la conclusión de que todo dependía de
la medida en la que el Gobierno británico había reco-

S8 (1859) 7 Moo. J.A. 476.
32 (1889) A.C. 572.
40 (1915) L.R. 42 J.A. 229.

nocido los derechos anteriores a la cesión: « Salvo en
un respecto, la relación en la que se encontraran con
el soberano indígena antes de la cesión, y los derechos
legales de que gozaran gracias a ella, son cosas entera-
mente indiferentes. Bajo el nuevo régimen no podían
continuar disfrutando de los mismos derechos de que
gozaban bajo el antiguo, si es que gozaban de alguno.
Los únicos derechos susceptibles de ser garantizados
por la fuerza contra su nuevo soberano eran aquellos,
y exclusivamente aquellos, que el nuevo soberano, por
consentimiento expreso o tácito, o por medidas legisla-
tivas, hubiera decidido conferirles.»
202. El asunto de Vajesingji Joravarsingji contra
Secretario de Estado para la India 41 se refiere al terri-
torio de Gwalior cedido al Gobierno británico por el
Maharajah Seindia mediante un tratado que expresa-
mente preveía que cada Gobierno respetaría las condi-
ciones de los arriendos existentes. Los apelantes habían
entablado un pleito para que se declarase que eran
propietarios de los terrenos en disputa antes de la
cesión. En la sentencia se declaró: «El asunto se resume
así: cuando un territorio es adquirido por un Estado
soberano por la primera vez, no es un acto de gobierno.
Nada importa cómo ha tenido lugar la adquisición.
Puede ser por conquista, por cesión mediante un tra-
tado o por ocupación de un territorio no ocupado por
un gobierno reconocido. En todos los casos el resultado
es el mismo. Los habitantes del territorio pueden hacer
valer ante los tribunales establecidos por el nuevo sobe-
rano sólo aquellos derechos que este soberano ha reco-
nocido por medio de sus foncionarios. Los derechos
que tuvieran bajo la ley de los predecesores no tienen
ningún valor. Ni aún si en tratado de cesión se estipu-
lara que ciertos habitantes deberán gozar de ciertos
derechos, ello no conferiría un título a esos habitantes
para exigir el cumplimiento de esas estipulaciones ante
los tribunales internos. El derecho de exigir su cumpli-
miento sólo está reservado a las altas partes contra-
tantes.»

Amodu Tijani contra el Secretario, Nigeria meridional
(1921)

Comité Judicial del Consejo Privado en apelación de
un juicio del Tribunal Supremo de Nigeria, provincia
meridional

English Law Reports (1921), A.C., Vol. Il, pág. 399
203. El Tribunal advirtió que en la interpretación del
título de la población indígena a poseer tierra, no sólo
en la Nigeria meridional, sino en todo el Imperio bri-
tánico, era esencial una gran prudencia. En los varios
sistemas de jurisprudencia indígena no hay una división
completa entre propiedad y posesión. Una forma muy
corriente de título es el de un derecho usufructuario
que no es más que una cualificación o carga sobre el
título radical o final del Soberano. El título del Soberano
es un puro estatuto legal, al cual pueden estar, o no,
incorporados derechos de beneficio.
204. Como resultado de cesión a la Corona británica
(en 1861) por antiguos potentados, el título radical

" (1924) L.R. 51 J.A. 357.
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corresponde ahora (1921) al Soberano británico. Pero
este título está totalmente cualificado por los derechos
usufructuarios de las comunidades; derechos que, como
resultado de una política deliberada, han sido respe-
tados y reconocidos, y la cesión fue hecha sobre la
base de que estos derechos de propiedad de los habi-
tantes serían íntegramente respetados. Este principio es
corriente bajo la política y el derecho británicos cuando
tienen lugar tales ocupaciones. Se presume que un mero
cambio de soberanía no ha de significar una perturba-
ción en los derechos de los propietarios privados.

Shingler contra Gobierno de la Unión (Ministro de
Minas) 1925

Tribunal Supremo de Africa del Sur, División de apela-
ción

S.A.L.R. (1925), S.C. 556
Annual Digest, 1925-1926, Caso 56
205. El demandante, que en 1895 había obtenido
ciertos derechos mineros del Gobierno de la República
de Africa del Sur (extinguida en tiempo del pleito), pre-
tendía que la Unión de Africa del Sur, como sucesor
en el título a la antigua República, estaba obligada a
renovar la concesión. El Tribunal decidió que todos los
derechos que el demandante pudiera hacer valer serían
exigibles contra el Gobierno de la última República de
Africa del Sur, pero no eran exigibles en derecho
contra el Gobierno de la Unión. El Tribunal adujo en
apoyo de su decisión, inter alia, la decisión en Cook
contra Sprigg resumido en el párrafo 200.

Vereeniging Municipality contra Vereeniging Estates Ltd.
(1919)

Tribunal Supremo de Africa del Sur — División pro-
vincial del Transvaal

South African Law Reports, 1919. División provincial
del Transvaal, p. 159

Annual Digest 1919-1922, Caso 33
206. La Compañía demandada reclamaba el derecho a
tender cables en la Municipalidad demandante apoyán-
dose en un contrato celebrado entre el antiguo Gobierno
de la República de Africa del Sur y al predecesor en
título de la Compañía.
207. De acuerdo con una larga serie de decisiones de
tribunales de la Commonwealth y del Imperio británi-
cos, el Tribunal decidió que no habiendo sido específi-
camente reconocido el contrato por el Gobierno bri-
tánico después de la anexión, no era obligatorio ni para
él ni para su sucesor. Los derechos personales contra
el Gobierno de la antigua República de Africa del Sur no
podían ser reclamados ante los tribunale de la Colonia
del Transvaal después de la anexión. No podía hacerse
valer un derecho contra el Gobierno desaparecido ante
los tribunales del conquistador, porque la conquista es
un acto de gobierno. Las relaciones entre conquistador
y conquistado están reguladas por este acto de gobierno;
y no pueden ser objeto de investigación por parte de
los tribunales de Africa del Sur. Es verdad que puede
haber otros sistemas jurídicos con criterios diferentes,
pero este criterio es el de los tribunales británicos y de
Africa del Sur, y el Tribunal estaba obligado a seguirlo.

Hoani Te Heuheu Tukino contra Aotea District Maori
Land Board (1941)

Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del
Tribunal de apelación de Nueva Zelandia

English Law Reports (1941), A.C. 308
208. Los apelantes, representantes de los propietarios
territoriales Maori, atacaron la constitucionalidad y
legalidad de los arreglos hechos por el Consejo agrario
(Land Board) respecto a sus tierras. En lo que respecta
al presente estudio, los apelantes sostenían que la ley de
Nueva Zelandia, bajo la cual esos arreglos habían
sido hechos, violaba el Tratado de Waitangi (1840)
entre la Reina de Inglaterra y los jefes y tribus de
Nueva Zelandia y, por consiguiente, ultra vires del
poder legislativo de Nueva Zelandia. Por ese Tratado
se realizó la completa cesión de todos los derechos
y poderes de soberanía de los jefes, mientras que la
Gran Bretaña les confirmaba y garantizaba, a ellos, a
las tribus y a las familias que formaban parte de ellas,
la absoluta exclusiva y tranquila posesión de sus tierras,
haberes y propiedades.

209. El Consejo (Board) desestimó la apelación, apli-
cando el principio consagrado en los asuntos Vajesingji
Joravarsingji contra Secretario de Estado para la India
(véase párrafo 202), Cook contra Sprigg (véase párrafo
200) y Sammut contra Strickland (véase párrafo 168),
alegando que los derechos pretendidamente conferidos
por un tratado de cesión, no podían ser exigidos ante
los tribunales.

Pales Ltd. contra Ministerio de Transporte (1955)
Tribunal Supremo de Israel Piskei-Din, 9 (1955), pá-

gina 436
Pesakim Elyonim, 18 (1955), p. 304
International Law Reports, 1955, p. 113
210. La cuestión de que se trata en este caso con-
sistía en saber si el Ministerio de Transportes de Israel
estaba obligado a continuar o renovar una concesión
para el establecimiento de kioscos de periódicos y venta
de libros, otorgada al apelante en virtud de un contrato
celebrado con el Director Gerente de los Ferrocarriles
palestinianos en 1938. El Tribunal de primera instan-
cia 42 y el Tribunal Supremo decidieron que las auto-
ridades de Israel no estaban obligadas a respetar el
contrato. La decisión tenía en cuenta, principalmente, la
significación de la correspondencia, cambiada entre las
partes y la interpretación de disposiciones dictadas por
el Estado de Israel. Sin embargo, los Magistrados del
Tribunal Supremo, en tres opiniones diferentes pero
coincidentes en cuanto al resultado, comentaron tam-
bién sobre principios de derecho internacional.
211. Ateniéndose a las decisiones en los casos Shim-
shon Palestine Portland Cement Factory Ltd. contra
Ministerio Público (véase párrafo 416) y Sifri contra
Ministerio Público (véase párrafo 310), el Tribunal
adoptó como base de su argumentación la tesis de que
Israel no es el sucesor del Gobierno de Palestina.

42 Véase nota en International Law Reports, 1950, p. 79.
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212. Uno de los Magistrados afirmó que al estable-
cerse el Estado de Israel se había creado una nueva per-
sonalidad que no muestra signo alguno de identidad con
el antiguo cuerpo político, el cual desapareció comple-
tamente al finalizar el día 14 de mayo de 1948. Cuando
terminó el Mandato, terminó igualmente el derecho del
apelante. Si existen dudas sobre la medida en la cual
un Estado sucesor está obligado a respetar los contratos
y concesiones de su predecesor, con tanto más motivo
las habrá cuando se trata de un Estado que no es el
sucesor.
213. Otro Magistrado, dijo que, incluso si Israel fuera
el «sucesor» de la Palestina bajo Mandato, no estaría
obligado a respetar las obligaciones adquiridas en rela-
ción a partes del territorio o a habitantes que han
quedado fuera de las fronteras del Estado; con mucha
más razón no siendo Israel el sucesor, no puede estar
obligado a aceptar la carga de obligaciones adquiridas
fuera del territorio actual del Estado, con la excepción
de aquellas aceptadas por su propia voluntad. Concre-
tamente, esto es lo que se decidió en el caso Shimshon
contra Ministerio Público.
214. De haberlo querido, el poder legislativo de Israel,
hubiera podido abstenerse de conceder ninguna clase de
reconocimiento a todos los derechos adquiridos por una
persona cualquiera durante el período del Mandato. No
existe en el derecho internacional ninguna regla aceptada
<jue obligue a un Estado ocupante o emancipado a reco-
nocer en su legislación interna los actos realizados por
la autoridad anterior —incluso si se trata de actos que
hayan creado derechos en favor de individuos—; y
aunque tal regla existiera es muy dudoso si sería obliga-
toria para los tribunales, como derecho interno. En
apoyo de esta opinión, el magistrado se refirió a la lite-
ratura sobre el tema (Oppenheim-Lauterpacht, I, 7.a ed.,
p. 304; Castren, en Recueil des Cours, 78 [1951],
p. 490) y a los precedentes inglesos de West Rand
Central Gold Mining Co. Ltd. contra El Rey 43 y Cook
contra Sprigg (véase párrafo 200). Hizo observar que el
poder legislativo de Israel había otorgado algunos reco-
nocimientos y la cuestión a decidir se reducía a un solo
punto, a saber, cuál había sido la intención del poder
legislativo.
215. El Magistrado continuó diciendo que este pro-
blema no se plantea únicamente en Israel. «Todo nuevo
Estado, o nuevamente emancipado, decide estos asuntos
según sus necesidades y capacidad objetiva. Los prece-
dentes no tienen un valor especial. La cuestión de las
consecuendias legales de la sucesión entre Estados ha
dado lugar a una vasta literatura, que se inicia con Gentili
y Grotio, en los siglos xvi y xvii, y termina con
Feilchenfeld, Guggenheim y Kelsen en la mitad del xx.
No existen reglas firmes; tan sólo hay compilaciones de
hechos históricos mostrando cómo cada Estado ha
resuelto estas cuestiones en la práctica. Por consiguiente,
hemos de decidir la cuestión que tenemos planteada, no
sobre la base de reglas o precedentes, sino desde un

punto de vista realista, tomando en consideración todas
las especiales características que presenta este fenómeno
histórico único, que es el establecimiento del Estado de
Israel.»
Asrar Ahmed contra Durgeh Committee Ajmer (1946)
Comité Judicial del Consejo Privado en apelación del

Tribunal del Comisario Judicial de Ajmer-Merwaka
(1947), All India Reporter (P.C.) 1

Annual Digest, 1946, Caso 17
216. Según alegación del apelante, el oficio de jefe
secular de un famoso santuario mahometano corres-
pondía por herencia a su familia, y el apelente recla-
maba que se hiciera una declaración a ese efecto.
217. El Consejo (Board) resolvió que después de la
cesión del Estado de Ajmer a la Corona británica, en
1818, los derechos que los habitantes de ese Estado
pudieran tener contra el Soberano anterior no tienen
validez contra el Soberano sucesor. Por consiguiente,
ninguna reclamación cabe hacer contra este último. El
principio aplicado a casos anteriormente resueltos (in-
cluso el Vajeisingji Jaravasingji contra Secretario de
Estado para la India 44 parece ser particularmente apli-
cable a un oficio que lleva aparejados beneficios mate-
riales y que constantemente ha sido considerado como de
libre disposición del poder soberano.
F arid Ahmad y otros contra Gobierno de las Provincias

Unidas (1949)
India, Tribunal de apelación civil, Allahabad Indian Law

Reports, Ablahabad
Series, 1950, p. 1188. Annual Digest, 1949, Caso 22
218. Sobre la base del asunto Secretario de Estado
para India contra Bai Rajbai 45 el Tribunal declaró, al
decidir una apelación relativa a la propiedad de un lote
de terreno en un territorio conquistado por el Ejército
británico en 1803, que todos los derechos que los pro-
pietarios originales tuvieran sobre las tierras quedaron
anulados por la conquista, a menos que por acuerdo
expreso o tácito, la autoridad soberana actual hubiera
decidido respetar, reconocer y considerarse obligada por
los derechos anteriores.
219. Sin embargo, los británicos no deseaban inter-
ferir con la propiedad privada y permitieron que los que
poseían tierras continuaran en su posesión. El Tribunal
llegó a la conclusión, sobre la base de ciertos informes
y hechos, que el Gobierno británico no quiso desposeer
y que reconoció los antiguos derechos de los Faquires.
No fue necesario que existiera un documento escrito de
la autoridad soberana transfiriendo el título a los
ocupantes.
Dalmia Dadri Cement Company contra Recaudador del

impuesto sobro la renta (1954) India
Alto Tribunal de Paíiala y de la Unión de los Estados

orientales del Punjab (PEPSU)
All India Reporter 1955, PEPSU 3, International Law

Reports, 1954, pág. 51

43 [1905 2 K.B. p. 391] Un sumario de esta decisión se
encontrará en la nota al pie del párrafo 238 de este estudio.

44 Véase párrafo 202.
« Véase párrafo 201.



Sucesión de Estados y de Gobiernos 141

220. En 1948, los jefes de ocho Estados indios se
pusieron de acuerdo para establecer la «Unión de
Patiala y de los Estados orientales del Punjab» (PEPSU).
En 1938, la Compañía demandante había celebrado un
contrato con uno de los Estados (Estado de Jind) según
el cual pagaría el impuesto sobre la renta a base de una
cuota fija. Al establecerse el nuevo Estado, su jefe
introdujo en su territorio la ley relativa al impuesto
sobre los ingresos, vigente en Patiala, y la Compañía fue
sujeta al impuesto según esta ley, sin tener en cuenta el
contrato de 1938.
221. Se decidió que no entra en la competencia de los
tribunales internos imponer o autorizar concesiones res-
pecto a derechos que emanan de un tratado. Una legis-
lación que por lo demás ha sido regularmente decidida
y promulgada, no puede ser declarada nula o inoperante
porque no se conforme a supuestos principios de derecho
internacional o porque los contradiga. El Acuerdo se
realizó por el poder soberano de los jefes de los Estados
en el curso de sus relaciones recíprocas. Fue un acto de
gobierno sin pretender ser un instrumento comprensivo
de la ley orgánica fundamental, o de todos los principios
de gobierno del nuevo Estado, y por consiguiente, no
podía adquirir la categoría de una Constitución. En con-
secuencia, una ley por lo demás válidamente promulgada
no puede ser considerada como nula o inoperante porque
ignore o contravenga algo contenido en el Acuerdo. La
Compañía demandante no tiene razón al afirmar que la
ley subsiguiente es nula o inoperante en la medida en
que concierne los derechos nacidos del contrato.
222. Es imposible decir que existe una regla de derecho
internacional universal y uniformemente reconocida
según la cual el Estado que absorbe a otro esté obligado
a respetar los derechos y monopolios precedentes de
contratos celebrados o de concesiones otorgadas por el
Estado cedente. Es un tema sobre el cual los autores no
parecen estar unánimes o uniformes en su opiniones.
Bajo el derecho internacional, las obligaciones del Estado
sucesor con relación a propiedad privada de individuos
privados, en particular cuando se trata de tierras cuyo
título de propiedad se ha perfeccionado antes de la
conquista o anexión, son considerablemente diferentes de
las obligaciones on relación a derechos personales naci-
dos de contratos. En cuanto a las obligaciones contrac-
tuales del Estado cedente, el nuevo Estado puede con-
siderar y decidir cuáles de ellas está dispuesto a
reconocer y cuáles repudiará. Los principios de derecho
internacional, tal como se encuentran enunciados por
varios autores, no insisten sobre su absoluto recono-
cimiento por el Estado conquistador o anexante.

Mihan Sing contra Oficial sub-divisionario de Canales
(1954)

Alto Tribunal de la Unión de Patiala y los Estados orien-
tales del Punjab (PEPSU)

International Law Reports, 1954, pág. 64
223. Este asunto tiene también su origen en el estable-
cimiento, en 1948, de la Unión de Patiala y los Estados
orientales del Punjab (véase párrafo 220). El Jefe del
Estado de Nabha, que se fundió más tarde en la PEPSU,
había otorgado una concesión perpetua para irrigación

al padre del reclamante. El Tribunal decidió que el
Oficial de Canales no tenía derecho a exigir del peticio-
nario el pago de un impuesto por el agua. La concesión
era una ley personal hecha por el Jefe del Estado en
favor del padre del peticionario y de sus sucesores. La
legislación general de la PEPSU no abrogaba la ley
personal.
224. La legislación general de los antiguos Estados
que habían celebrado el acuerdo de fusión cesó de tener
efecto, pero no las leyes personales relativas a derechos,
privilegios y propiedad de individuos privados. Esto,
unido al hecho de que el nuevo Soberano no reclamó el
pago del impuesto sobre el agua durante cerca de cuatro
años después de la formación del nuevo Estado, indica
que el nuevo Soberano aceptó la situación existente
respecto a los derechos del peticionario. El nuevo Sobe-
rano podía haber revocado expresamente la ley personal,
pero no lo hizo.

DD Cement Company contra Recaudador del impuesto
sobre los ingresos (1954)

Alto Tribunal de la Unión de Patiala y los Estados orien-
tales del Punjab

All India Reporter 1955, PEPSU 3, American Journal
of International Law (1955), pág. 572

225. En este asunto, que también se refiere a la fusión
de ocho Estados en la PEPSU (véase párrafos 220 y
223), se estableció una distinción entre obligaciones del
Estado sucesor, en lo que se refiere a tierras respecto a
cuya propiedad el título se ha perfeccionado antes de la
conquista o la anexión, y obligaciones que se refieren
a derechos personales originados en contratos. En cuanto
a los últimos, incumbe al nuevo Estado decidir cuáles
de ellos está dispuesto a reconocer.

Raja Rajinder Chaud contra Mst. Sukhi y otros (1956)
Tribunal Supremo de India. All India Reporter 1957,

S.C. 286
International Law Reports, 1957, pág. 74
226. El Tribunal Supremo de la India decidió a la
demanda del Raja que los derechos soberanos del antiguo
Jefe independiente de Kangra, incluso los derechos a
ciertos árboles, habían recaído sobre él.
227. El Tribunal decidió que los derechos del último
Jefe independiente de Kangra habían caducado con 1$
anexión de su territorio por los Sikhs (1827-1828). El
predecesor del apelante había recibido del nuevo Sobe-
rano [el Reino Sikh, más tarde reemplazado por la
Compañía Oriental de las Indias y subsiguientemente
por el Gobierno británico], la concesión de un «Jagir»
(una parte anual en los productos de un distrito), pero
los derechos soberanos del último Jefe pasaron a los
Sikhs y sus sucesores en la soberanía.

228. El Tribunal Supremo puso de relieve que el
juez inferior no había apreciado debidamente la distin-
ción entre los derechos soberanos de un Jefe indepen-
diente y los derechos del beneficiaro de una conce-
sión hecha por el Jefe soberano. A ese efecto invocó
la autoridad del Consejo Privado en el caso Vajesingji
Joravarsingji contra Secretario de Estado para la India
(véase párrafo 202). El Tribunal llegó a la conclusión
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de que la concesión al predecesor del demandante fue
una concesión de renta de la tierra, no un derecho
real a todos los pinos.
Virendra Singh y otros contra Estado de Uttar Pradesh

(1954)
Tribunal Supremo de la India 1955, S.C.R. 415
International Law Reports, 1955, pág. 131
229. En enero de 1948, los Jefes de dos Estados, que
más tarde se fundieron en la Unión de 35 Estados
(Vindhya Pradesh), concedieron a los reclamantes
ciertos derechos sobre tierras; la Unión confirmó la
concesión en 1948. En diciembre de 1949, los 35 jefes
disolvieron este Estado y los pueblos interesados que-
daron incorporados a las Provincias Unidas (Uttar
Pradesh) (enero, 1950). En 1952, el Gobierno de
Uttar Pradesh, después de consultar con el Gobierno
de la India, revocó la concesión por la principal razón
de que los Jefes habían concedido los derechos sobre
las tierras a sus próximos parientes mala fide y que los
propios Jefes habían así indirectamente obtenido ganan-
cias personales.
230. El Tribunal Supremo decidió que la concesión
había creado un título irrevocable en favor de los
concesionarios. Los peticionarios eran ciudadanos de
la India y la acción tomado contra ellos por el Gobierno
era indefendible. Ningún Soberano puede realizar un
acto de gobierno contra sus propios subditos. La doc-
trina del acto de gobierno no es aplicable. La Asamblea
Constituyente India no fue una reunión de vencedores
y vencidos, de los que cedieron y de los que recibieron.
231. En su sentencia, el Tribunal puso de relieve
que sobre este tema las opiniones de los juristas
difieren. A un extremo se encuentra la opinión del
Consejo Privado expresada en una serie de casos; el
Tribunal se refirió, inter alia, a los asuntos resumidos
en los párrafos 199 a 202. Al otro extremo figuran
las opiniones sostenidas por el Tribunal Supremo de los
Estados Unidos 46. El Tribunal citó también la Opinión
Consultiva sobre Ciertas cuestiones relativas a colonos
de origen alemán en territorio cedido por Alemania a
Polonia 4r. El Tribunal no expresó una opinión sobre
la cuestión de saber si el Estado tendría el derecho de
hacer revocar estas concesiones por los tribunales ordi-
narios del país, o si puede privar a los peticionarios
de sus propiedades por via legislativa 4S.
Gajjan Singh contra Unión de India y otros (1955)
Tribunal del Comisario Judicial de Himachal Pradesh
All India Reporter, 1956, H.P. 9
International Law Reports, 1956, pág. 101
232. El Comisario Judicial, ateniéndose a las deci-
siones del Tribunal Supremo de la India en el asunto
Virendra Singh contra Estado de Uttar Pradesh (párra-

46 Estados Unidos contra Percheman, 32 U.S . págs 86 y 87
(1833); Shapleigh cont ra Mier, 299 U.S . pág. 470 (1937). Pa ra
la jurisprudencia de los Tribunales de los Estados Unidos ,
véanse párrafos 239 y siguientes.

47 C.P.J.I., Series B, N.° 6; A / C N . 4 / 1 5 1 , párrafos 39 y
siguientes.

48 Esta cuestión fue considerada en el asunto Manara] Umeg
contra Estado de Bombay y otros (véase párrafos 233 y
siguientes).

fos 229 y siguientes) se separó de las decisiones del
Consejo Privado resumidas en los párrafos 199 y si-
guientes fundándose en que no era posible para un
soberano ejecutar un acto de gobierno contra sus pro-
pios subditos. Aplicado a actos del Ejecutivo dirigidos
a subditos dentro de la jurisdicción territorial, el con-
cepto de «acto de gobierno» carece de sentido especial,
y no está inmune de la jurisdicción de los tribunales
para investigar su legalidad.
Maharaj Umeg Singh y otros contra Estado de Bombay

y otros (1955)
Tribunal Supremo de la India
All India Reporter, 1955, S.C. 540
International Law Reports, 1955, pág. 138
233. Los hechos de este asunto son semejantes a los
del caso Virendra Singh contra Uttar Pradesh (párrafos
229 y siguientes), excepto que aquí la expropiación ha
tenido lugar por vía legislativa y no por acción eje-
cutiva. Los peticionarios pretendían que el Estado de
Bombay estaba obligado a respetar las obligaciones
aceptadas por el Gobierno del Dominion bajo el
Acuerdo de Fusión y las Cartas de garantía y que su
repudiación no pedía depender de lo que dijera el
Estado de Bombay.
234. El Tribunal declaró que el argumento no carecía
de fuerza, pero que no consideraba necesario decidir
esta cuestión porque aun suponiendo que el Estado de
Bombay estuviera ligado por esas obligaciones, todavía
quedaba pendiente la cuestión de saber en qué medida
los peticionarios estaban habilitados para exigir su
cumplimiento contra el Estado de Bombay. Este último
invocó la decisión del Consejo Privado en el asunto
Vajesingji Joravarsingji contra Secretario de Estado
para la India49, la cual había sido citada con aproba-
ción en el caso Secretario de Estado para la India
contra Rustam Khan50; el Tribunal Supremo de la
India no estimó que estaba llamado a pronunciarse sobre
la validez o invalidez de estas pretensiones, porque el
artículo 363 de la Constitución de la India establece
que los Tribunales no tienen jurisdicción para conocer
de ninguna disputa a que den lugar los acuerdos entre
el Jefe de un Estado indio y el Gobierno de la India.
Indumati contra Estado de Saurashtra (1955)
India, Alto Tribunal de Saurashtra
All India Reporter, 1956, Saurashtra 32, International

Law Reports, 1956, pág. 109
235. Un Pacto relativo a la fusión de los Estados
preveía que el Estado sucesor tomaría a su cargo las
obligaciones de los Jefes partes en el Pacto. El Tribunal
decidió que el Estado de Saurashtra estaba obligado a
respetar las obligaciones resultantes de un arriendo. El
Estado no podía anular esta obligación por una orden
del Ejecutivo, pero la autoridad legislativa del Estado
no está sometida a esa limitación y el Estado puede
adoptar una ley poniendo término al arriendo.
Bapu y Bapu contra Provincias Centrales (1955) India,

Alto Tribunal de Nagpur, abril 7, 1955

49 Véase párrafo 202.
50 Véase párrafo 197.
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All India Reporter, 1956, Nagpur 59, International
Law Reports, 1956, pág. 11

236. El Tribunal estaba llamado a decidir si los ante-
pasados de los apelantes tenían título legítimo a un
terreno cuya historia remontaba al tiempo de la suce-
sión de la Compañia de las Indias Orientales, y subsi-
guientemente el Gobierno británico, al Estado de un
Principo reinante.
237. El Tribunal hizo observar que aunque los
cambios de soberanía no afectan normalmente a los
derechos privados de propiedad, cuando el territorio
previamente ocupado y bajo la autoridad de un Estado
indio pasó al Gobierno británico, todos los derechos
que tenía el estado sobre la tierra caducaron, y en
adelante la única raíz de un título consistía en una
concesión del Gobierno británico.
238. Sin duda existía una fuerte presunción en favor
de la tesis según la cual un cambio de soberanía no
debe afectar a los derechos privados de propiedad. No
obstante, el Tribunal no estimó que había sido probada
la existencia de un título sobre la superficie disputada,
a favor de una persona privada, cuando, en 1854, la
soberanía sobre el territorio de Nagpur pasó a la Com-
pañia de las Indias Orientales. Esta última, ya fuera
como resultado de la conquista, o por otro motivo
cualquiera, tenía la posibilidad de anular los derechos
de propiedad privada. El Alto Tribunal de Nagpur hizo
también referencia a las diversas decisiones ingleses
y anteriormente indias repetidamente mencionadas en
los párrafos anteriores de este capítulo " .

51 La decisión en el asunto West Rand Gold Mining Company
contra El Rey (1905), 2 K.B. 391, ha sido mencionada en ésta y
muchas otras decisiones recopiladas en este capítulo. Aunque
fue dictada antes del período cubierto por este Repertorio, se
inserta a continuación un resumen :

Una compañía inglesa denunció que antes de la guerra entre
la antigua República del Africa del Sur y la Gran Bretaña
(declarada el 11 de octubre de 1899), unos funcionarios que
actuaban en nombre de la República se habían apoderado de
oro de su propiedad. El primero de septiembre de 1900 las
fuerzas británicas vencieron a la República y anexionaron la
totalidad de su territorio. La Compañía pretendía que en virtud
de la anexión el Gobierno británico era responsable de las
deudas de la antigua República.

El Tribunal declaró, inter alia, que no existe ningún principio
de derecho internacional en virtud del cual, después de la
anexión de un territorio conquistado, el Estado conquistador
esté obligado, a falta de estipulación expresa en contrario, a
tomar a su cargo las obligaciones financieras del Estado vencido
y contraídas antes de la ruptura de la hostilidades. Estamos
dispuestos a aceptar, prosiguió el Tribunal, que si por una
proclama pública, o por una convención, el Estado vencedor ha
prometido algo qu es incompatible con la repudiación de
responsabilidades particulares, la buena fe debe impedirle
proceder a esa repudiación. No vemos ninguna razón para
equiparar el silencio a una promesa de renovación universal de
los contratos existentes con el Gobierno del Estado vencido.

Sobre la cuestión de saber si los Tribunales internos tienen
jurisdicción para pronunciarse sobre reclamaciones de este tipo,
el Tribunal puso de relieve que desde el año 1793 hasta el
presente (1905) existe toda una serie de precedentes que
establecen que las materias que han sido propiamente decididas
por la Corona, ya sea por tratado o por un acto de gobierno,
no están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales internos, y
que los derechos a que se supone hayan podido dar nacimiento
no pueden ser impuestos por dichos Tribunales.

B. DECISIONES DICTADAS POR TRIBUNALES AMERICANOS

Playa de Flor Land and Improvement Company contra
Estados Unidos (1945)

Tribunal de distrito de los Estados Unidos para la Zona
de la Fuerza del Canal, 70 F. Supp. 281

Annual Digest, 1946, Asunto 16
239. En una acción interpuesta contra los Estados
Unidos sobre pago de una justa compensación por
terrenos utilizados para fines relativos al Canal de
Panamá, el Tribunal insistió sobre la obligación del
Estado sucesor de respetar los derechos privados sobre
la base de principios que, según declaró, son claros,
sencillos y de fácil comprensión, y fundados en la
general honestidad, en el derecho y en la justicia. El
Tribunal citó en apoyo de estos principios una larga
lista de decisiones del Tribunal Supremo de los Estados
Unidos de casos relativos a la validez de los títulos de
propiedad de tierras adquiridas bajo una soberanía
anterior, y específicamente los casos en los que los
tratados con España y Francia afectaban a los títulos
de propiedad de tierras en Texas, Missouri, Alabama,
Luisiana, Georgia y otros Estados. El Tribunal decidió
que estos principios eran aplicables a los hechos del
caso relativo al Canal de Panamá. Entre los asuntos
resumidos por el Tribunal de Distrito figuran los men-
cionados en los párrafos siguientes:

240. Estados Unidos contra Arredondo, 6 Pet. 691,
31. U.S. 691. El asunto hacía referencia a tierras en
la Florida, cedida a los Estados Unidos por España.
El Tribunal Supremo declaró que la costumbre de todas
las naciones civilizadas del mundo, cuando se cede un
territorio, es determinar la suerte de la propiedad de
los habitantes. Si la tierra en dispute era propiedad de
los reclamantes antes del tratado, su protección está
tan garantizada por las leyes de la República como por
las ordenanzas de una Monarquía.
241. En el asunto de Delassus contra los Estados
Unidos, 9 Pet. 117, 34 U.S. 117, el reclamante había
celebrado un contrato con las autoridades españolas
estipulando la adquisición de un título de propiedad
sobre la tierra, pero el título no era todavía perfecto
en el momento de la ocupación por los Estados Unidos.
El Tribunal decidió que un titulo cuya concesión esté
tan sólo incoada constituye, sin embargo, una propiedad
que debe ser reconocida y perfeccionada por los
Estados Unidos aunque no exista estipulación en un
tratado. Bien que el soberano pueda adquirir dominio
completo, este dominio no debe despojar a los indivi-
duos de sus derechos legítimos de propiedad. El sobe-
rano del pueblo cambia, pero los derechos de propiedad
de este último permanecen inafectados.

242. En el asunto Mitchel contra los Estados Unidos,
9 Pet. 711, 34 U.S. 771, el Tribunal Supremo reco-
noció de nuevo que los habitantes de un país conquis-
tado o cedido conservan los derechos de propiedad de
que no hayan sido privados por órdenes de los vence-
dores, o por las leyes del soberano que lo ha adquirido
por cesión.
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243. En el asunto Corino contra Gobierno insular de
las Islas Filipinas, 212 U.S. 449, se planteó la cuestión
de saber si, cuando los Estados Unidos se apoderaron
de las Islas, el reclamante tenía algunos derechos que
los Estados Unidos debieran respetar, porque el recla-
mante no había cumplido el reglamento administrativo
español que exigía el registro del título. El Tribunal
decidió que, cualquiera que sea la ley sobre estos
extremos, en un caso como el presente todas las pre-
sunciones son, y deben ser, contra el Gobierno. Si hay
duda o ambigüedad en la ley española, el Tribunal debe
conceder al demandante el beneficio de la duda.

244. En el asunto de Estados Unidos contra Angui-
sola, 1 Wall, 352, 17 L. Ed. 613, el Tribunal Supremo
recordó que al decidir sobre los derechos de los habi-
tantes, los tribunales tienen instrucciones de tener en
cuenta las estipulaciones del tratado, la ley de las
naciones, las leyes, usos y costumbres del gobierno
anterior, los principios de equidad y las decisiones
aplicables del Tribunal Supremo. Los tribunales no
deben conducir sus investigaciones como si los derechos
de los habitantes dependieran de la observación minu-
ciosa de cada una de las formalidades legales. Los
Estados Unidos se proponen obrar como una gran
nación, y cuando extienden su autoridad a un país
cedido no buscan el imponer la caducidad de derechos
por incumplimiento de obligaciones legales, sino pro-
teger y dar seguridad a todos los derechos justos que
hayan sido reclamados del gobierno a que han reempla-
zado.
Estados Unidos contra Fullard-Lee y AL (1946)
Estados Unidos, Tribunal de Apelación de Circuito.

Circuito Noveno
Federal Reporter, Second Series, 156 Federal Reporter

2d., 756
Annual Digest, 1946, Caso 15
245. El Gobierno Federal de los Estados Unidos
había entablado pleito para asegurar su título a una
isla en Hawai. El Tribunal de distrito del entonces
Territorio de Hawai falló contra el Gobierno; y el
Tribunal Federal de apelación de Circuito, Circuito
Noveno, confirmó el fallo.
246. El Tribunal hizo observar que los hechos eran
parecidos a los que suscitaron el asunto de Corino
contra Gobierno Insular de las Filipinas 52. El Tribunal
insistió sobre la declaración del Tribunal Supremo en
el asunto Corino de que la adquisición de las Filipinas
por los Estados Unidos no se hizo con el propósito
de adquirir la propiedad territorial de los habitantes,
sino que, por el contrario, la Ley Orgánica 53 declaró
expresamente que los derechos de propiedad deberían
ser administrados en beneficio de los habitantes.
247. Siguiendo este precedente, el Tribunal de Cir-
cuito declaró que con respecto a Hawai tampoco el
despojo era el objeto de la anexión. Según se dice en
la Ley Orgánica 54 el propósito del Congreso fue que

52 Véase pár ra fo 243 .
53 32 Stat. 691 .
« 48 U.S.C.A.

las tierras públicas cedidas fueran administradas en
beneficio del pueblo. En este programa no hay lugar
adecuado para beneficar a los Estados Unidos a expen-
sas de los habitantes por motivos que aunque tengan
una apariencia de legalidad, afrentan el sentido de la
justicia. Nada es más contrario a la política de los
Estados Unidos que la reivindicación, en casos dudosos,
de un título sobre una tierra ocupada durante largo
tiempo y de buena fe por los habitantes locales al
amparo del derecho. En tal situación, el ocupante tiene
derecho al beneficio de todas las presunciones favorables
y a que todas las dudas se resuelvan en su favor.
Amaya y al. contra Stanolind Oil and Gas Company

(1946)
Estados Unidos, Tribunal de Apelación de Circuito,

Circuito Quinto
Federal Reporter, Second Series, Vol. 158 F 2d, 554
Annual Digest, 1946, No. 81
248. El Art. VIII del Tratado de Guadalupe Hidalgo
de 1848, por el cual México cedió Texas a los Estados
Unidos, disponía que los títulos de ciudadanos mexi-
canos a ciertas tierras deberían ser «inviolablemente
respetadas». El Tribunal consideró esta frase como un
compromiso por parte de los Estados Unidos de res-
petar todo título que tuvieran los mexicanos, o adqui-
rieran en lo sucesivo, sobre propiedades en la región;
pero no como una garantía de que esos mexicanos
no perderían nunca sus títulos en favor de otras per-
sonas, como resultado de venta judicial de cosa hipo-
tecada, ventas ejecutorias, ocupación ilegítima de pro-
piedad, posesión distinta a la del propietario y otros
actos no gubernamentales. El Tratado no contenía nada
que indicase que la propiedad de los ciudadanos mexi-
canos estaría exenta de las leyes vigentes y no discri-
minatorias del Estado de Texas.

249. El Tratado garantizaba que todos los mexicanos
propietarios de tierras, o que la adquirieran en el
futuro, gozarían respecto de ellas de garantías tan
amplias como las garantías de que gozaban los ciuda-
danos de los Estados Unidos, pero no más. Los princi-
pios de derecho internacional imponen, substancial-
mente, la misma obligación respecto a los derechos de
propiedad, dentro de los territorios anexados, como
la que contiene el Art. VIII del Tratado de Guadalupe
Hidalgo. La obligación del Tratado fue substancialmente
la misma que la exigida por el derecho internacional.
El derecho internacional no prohibe al soberano sucesor
promulgar legislación sobre los títulos de propiedad de
las tierras.
250. El Tribunal se refirió también al fallo del Tribu-
nal Supremo de los Estados Unidos en el asunto de
Leitensdorfer y Al. contra Webb, 20 Hov. 176, 61 U.S.
176, 15 L. Ed. 891, dictado en 1857, en el que se
discutía el derecho de propiedad después de la adqui-
sición por los Estados Unidos, en 1846, por la fuerza
de las armas, del territorio de Nuevo México. En este
asunto, el Tribunal Supremo había declarado que «por
esta substitución de una nueva soberanía, aunque las
antiguas relaciones políticas de los habitantes habían
quedado disueltas, sus relaciones privadas, los derechos
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de que habían sido investidos bajo el gobierno de su
pasada obediencia, o los que nacieran de un contrato
o de la costumbre, permanecían en completa vigencia
sin cambio, excepto en la medida en que, por su natu-
raleza y carácter, fueran contrarios a la Constitución
y Leyes de los Estados Unidos, o a cualquier disposi-
ción que adoptara la autoridad vencedora y ocupante.
Miller y Al. contra Letzerich y Al.
Tribunal Supremo de Texas (1932), 121 Tex. 248,

49 S.W. (2d) 404
Annual Digest, 1919-1942 (Suplemento), Caso 45
251. Una de las cuestiones planteadas en este caso
fue la de saber si la legislación del Estado de Texas
era aplicable a derechos de propiedad (en este caso,
derechos sobre aguas superficiales), adquiridos cuando
el actual Estado de Texas estaba bajo la soberanía
mexicana.
252. El Tribunal mantuvo que al determinar la
facultad del poder legislativo de Texas de adoptar leyes
en relación con los derechos sobre aguas superficiales,
era necesario tener en cuenta los efectos de las conce-
siones otorgadas por cada soberano, en su relación con
el asunto. En Texas, cuatro Gobiernos han hecho con-
cesiones de tierras, a saber: España, México, la Repú-
blica de Texas y el Estado de Texas. En cierto momento
se introdujo el derecho común (common law) inglés
(1840).
253. Es elemental, declaró el Tribunal, que un
cambio de soberanía no afecta a los derechos de pro-
piedad de los habitantes del territorio objeto de ella.
Después de la revolución mediante la cual México
obtuvo su independencia, el derecho civil español con-
tinuó en vigor en relación con los decretos y leyes del
poder supremo de México. La República de Texas
mantuvo el derecho civil como la regla decisiva. La
fuerza estatutaria en la República de Texas, antes de
la adopción del derecho común, debe ser determinada
según el derecho civil vigente en el momento de la
concesión.
254. El Tribunal hizo observar que, según una larga
lista de decisiones de los Tribunales de Texas, resultaba
manifiesto que cualesquiera que fueran los títulos, dere-
chos y privilegios que los habitantes de Texas hubieran
recibido en virtud de concesiones de tierras por los
Gobiernos español y mexicano, las cuales eran una
parte de la misma ley de propiedad inmueble, o de
servidumbres relacionadas con ella, esos títulos, dere-
chos y privilegios permanecían intactos a pesar del
cambio de soberanía y de la subsiguiente adopción del
derecho común como regla decisiva.

Bolshanin y Al. contra Zlobin y Al. (1948)
Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Alaska,

Suplemento federal, Vol. 76 (1948), pág. 281
American Journal of International Law (1948), pá-

gina 735
255. Miembros de la Iglesia Rusa de Sitka, Alaska,
pusieron pleito al sacerdote y Metropolitano de la
Iglesia Greco-Rusa en América, pretendiendo que en
virtud del Tratado de 1867 por el cual Rusia cedió

Alaska a los Estados Unidos de América, ellos eran
los verdaderos propietarios del edificio y tierras de la
Iglesia rusa de Sitka. El Art. II del Tratado de cesión
disponía que los templos construidos por el Gobierno
ruso en el territorio cedido, seguirían siendo la pro-
piedad de los miembros de la Iglesia Griega Oriental
residentes en el territorio y que desearan utilizarlas
para sus cultos y oraciones. El demandado hizo valer
un título bajo patente expedida por el Gobierno de los
Estados Unidos en 1914.
256. El Tribunal hizo notar que los derechos de
propiedad, ya sean absolutos o meramente equitativos,
no están afectados por un cambio de soberanía (decisión
del Tribunal Supremo en el caso Soulard contra Estados
Unidos, 4 Pet. 511, 74, Ed. 938). Pero los Estados
Unidos han sostenido siempre que, si bien un título
de propiedad sobre una tierra, que era perfecto y com-
pleto en el momento de la cesión, debía ser íntegra-
mente protegido, cuando la propiedad de la tierra objeto
de la reclamación se basaba en un título imperfecto o
incompleto, el título legal pertenecía a los Estados
Unidos hasta que fuera completado y patentado. (Ainsa
contra Nuevo México y A.R. Co. 175 US 76). El
único fundamento de la reclamación del demandante
era el tratado mismo, el cual, según declaración del
mismo Tribunal, estaba lejos de constituir una con-
cesión.
257. A diferencia de los títulos incompletos e imper-
fectos, una concesión hecha por un soberano anterior
no necesita confirmación.
In re Ameyund (1951), Tribunal de Surrogate, Condado

del Rey, Nueva York 108, N.Y.S. 2d, 326; 201
Mise. 547

International Law Reports, 1952, Caso 25
258. El poder otorgado antes de la independencia de
Indonesia al Cónsul General de los Países Bajos en
Nueva York, para representar a un residente en Indo-
nesia en una testamentaría, no está afectado por el
cambio de soberanía.
Reclamación de Silben y Mogilawski (1961)
Comisión de los Estados Unidos para arreglo de las

reclamaciones
American Journal of International Law (1962), pá-

gina 544
259. La Comisión estatuyó que la transferencia de
soberanía, después de la segunda guerra mundial, sobre
territorio anteriormente polaco, al este de la línea
Curzon, por Polonia a la Unión Soviética, no consti-
tuía un secuestro de los derechos privados de los indi-
viduos dentro del territorio, y por sí misma no pertur-
baba el título de propiedad privada individual.

C. DECISIONES JUDICIALES EN PAÍSES DE DERECHO
CIVIL

Astorga contra Fisco (1958)
Corte Suprema de Chile, 36 Revista de Derecho,

Jurisprudencia y Ciencias Sociales, II, I. 58
Annual Digest, 1938-1940, Caso 38
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260. En virtud del Tratado de 20 de octubre de
1904, una parte del territorio de Bolivia pasó a Chile.
El peticionario trató de inscribir su título a una parte
de un depósito de nitrato situado en el territorio cedido
y que había sido aprobado por las autoridades boli-
vianas en 1873. El Tribunal de primera instancia
rechazó la demanda por no haber sido cumplidos los
requisitos exigidos por las leyes chilenas de minería y
del registro.
261. La Corte de apelación y la Corte Suprema de
Chile fallaron en favor del reclamante por estimar que
los títulos habían sido otorgados por el Gobierno de
Bolivia cuando las tierras a que se refiere la concesión
se hallaban bajo la jurisdicción de ese Gobierno, y por
haber sido más tarde reconocidos por el Gobierno de
Chile en virtud del Tratado de Paz y Amistad del
20 de octubre de 1904.

Czario contra Valentinis (1927)
Italia, Tribunal de Casación
Foro delle nuove provincie, 1927, 311-314
Annual Digest, 1927-1928, Caso 52
262. El Tribunal mantuvo que el Estado italiano
como sucesor en la soberanía sobre ese territorio ante-
riormente austríaco, pasó a ser parte en un contrato
de arriendo celebrado entre las autoridades austríacas
y un particular. Como la soberanía italiana sucedió a
la soberanía austríaca en los territorios anexados por
la fuerza de las armas, es de suponer que el Estado
italiano reemplaza al austríaco con respecto a las rela-
ciones jurídicas de derecho privado entre el antiguo
Estado y los ciudadanos privados.
Asunto de las minas de Nisyros (1952)
Grecia, Consejo de Estado
Revue hellénique de droit international, 7 (1954),

pág. 274
International Law Reports, 1952, pág. 135
263. En 1908, bajo el Imperio Otomano, un antepa-
sado del demandante había obtenido una concesión
para explotar una mina de azufre en la Isla de Nisyros,
en el Dodecaneso. Las islas del Dodecaneso, después
de haber estado durante algún tiempo bajo la ocupa-
ción militar de Italia, fueron cedidas a Italia por el
Tratado de Lausana de 1923. En 1933, sobre la base
de un Real Decreto italiano de 1924, el Gobernador
del Dodecaneso dictó un Decreto-Ley derogando la ley
de minas otomana de 1906 y disponiendo, inter alia,
que todas las concesiones mineras eran ipso jacto nulas
y sin valor, a menos que se pudiera mostrar que habían
sido explotadas regularmente durante los cinco años
inmediatamente anteriores a la entrada en vigor del
Decreto del Gobernador. Esta disposición era aplicable
incluso si fuerza mayor o un hecho independiente de
la voluntad humana había impedido la explotación de
la mina.

264. Cuando tuvo lugar la cesión del Dodecaneso por
Italia a Grecia, en virtud del Tratado de Paz con Italia
de febrero de 1947, el Tribunal Administrativo Griego
para la Minería se encontró con que las minas en cues-
tión no habían sido explotadas entre 1919 y 1945, y

que, por consiguiente, los derechos relativos a ellas
habían caducado en virtud del Decreto del Gobernador
italiano de 1933.
265. El Consejo de Estado revocó el fallo del Tribunal
Administrativo. La doctrina de derecho internacional,
elaborada bajo la influencia de la civilización occidental,
en lo que concierne a los derechos adquiridos, reco-
noce que el derecho soberano de un Estado sucesor no
se limita a reemplazar con su propia legislación la que
estaba en vigor en el territorio anexado. Tan pronto
como el Estado anexante ha establecido su soberanía
sobre el territorio, tiene el derecho a substituir su propia
legislación a fin de asegurar la armonía en el conjunto
de su legislación. No obstante, al legislar sobre derechos
adquiridos, el Estado sucesor deberá inspirarse en las
convenciones internacionales específicas en vigor y
obrar en conformidad con ellas, y, en general, con las
reglas de conducta internacional a cuyo respecto se
consideran moralmente obligados los Estados interna-
cionalmente reconocidos.
266. En todo caso dudoso, en cuanto a la correcta
interpretación de la disposición legal que atribuye poder
legislativo al jefe de un territorio anexado, la dispo-
sición debe ser interpretada de conformidad, no sólo
con los principios del derecho público del Estado inte-
resado, sino con las convenciones internacionales par-
ticulares y, en general, con las reglas del derecho inter-
nacional.
267. El Decreto italiano de 1933, que dispone la
anulación de derechos existentes, es retroactivo y ni
siquiera prevé una excepción para los casos de fuerza
mayor. Por consiguiente, esta disposición es contraria
a la Convención de La Haya de 1907 sobre las leyes
y costumbres de la guerre, en la que se establecen reglas
que deberían ser aplicadas por costumbre incluso en
Estados que no han ratificado la Convención. Viola,
igualmente, la regla establecida en el art. 9 del Proto-
colo XII del Tratado de Lausana, según el cual Italia
como Estado sucesor, se subrogaba bajo todos los
aspectos con relación a todos los derechos y obligaciones
de Turquía respecto a los nacionales de las otras Poten-
cias signatarias. El Tribunal estimó que el Gober-
nador italiano del Dodecaneso, al dictar la disposición
de 1933, excedió el poder que le había conferido el
Real Decreto italiano de 1924 55.
Theodorowicz contra Ministerio polaco de Obras pú-

blicas (1923)
Tribunal Administrativo Supremo de Polonia
Zb. W.N.T.A., I, N.° 243
Annual Digest, 1923-1924, Caso 31

55 La referencia hecha por el Tribunal a las Reglas de La
Haya sobre la guerra terrestre responde a la circunstancia de que
el Real Decreto italiano de 28 de Agosto de 1924, si bien se
publicó cuando Italia era ya el soberano y no sólo el beligerante
ocupante del Dodecanesao, mantenía al Gobernador en sus
funciones y proveía que retendría todas las facultades que había
ejercido hasta entonces, es decir, las facultades del comandante
militar de un beligerante ocuparte. El Decreto-Ley del Gober-
nador de 1933 era ultra vires de un ocupante beligerante
y excedía también los poderes de que el Gobernador había
estado investido en 1924.
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268. Antes de la primera guerra mundial, el Minis-
terio de Cultos y Educación de Austria, con el consen-
timiento del Ministerio de Hacienda, hizo saber al
Arzobispo Católico de Lwow56 que había decidido
poner un edificio propiedad del Estado austríaco a la
exclusiva e ilimitada disposición del Arzobispado. Des-
pués de la guerra, el Arzobispo mantuvo que la decisión
del Ministerio austríaco era un acto administrativo obli-
gatorio para Polonia como Estado sucesor.

269. El Tribunal Supremo Administrativo, sin negar
que el Gobierno de un Estado está indudablemente
obligado por los principios de sucesión respecto a los
actos de su predecesor, mantuvo que este principio no
puede ser aplicado in extenso cuando cambia la perte-
nencia de un territorio. Esto se aplica a fortiori cuando
el Gobierno de un Estado que fue el soberano primitivo
(Polonia) toma el lugar de un Gobierno extranjero
(Austria). Muchos de los actos administrativos del
Estado extranjero pueden haber sido dirigidos contra
los intereses del territorio. Por consiguiente, Polonia
debe tener manos libres y no necesita reconocer actos
administrativos o acuerdos de Austria, a menos que tra-
tados internacionales estipulen lo contrario, lo que no
ocurre aquí. No existía ninguna base legal para obligar
al Gobierno polaco, por vía judicial, a dar efecto a una
decisión del Gobierno austríaco anterior.

Niedsilskie contra Tesorería polaca (1925)
Tribunal Supremo de Polonia
Riv. III. 1485/26/1
Annual Digest, 1925-1926, Caso 53

270. La decisión fue adoptada como consecuencia de
una acción interpuesta a propósito de un contrato cele-
brado con las autoridades del antiguo Imperio austríaco
para la realización de un trabajo, antes del mes de
noviembre de 1918, en edificios pertenecientes al
Gobierno y situados en territorio cedido por Austria a
Polonia.

271. El Tribunal hizo observar que, contrariamente
a la antigua doctrina de derecho internacional, el
derecho moderno de las naciones no reconoce que los
principios de derecho privado relativos a la sucesiones
sean aplicables a la transferencia de un territorio de un
Estado a otro. El Estado sucesor se hace cargo de las
deudas de su predecesor tan sólo en la medida en que
las ha aceptado expresamente. Y no se plantea ninguna
cuestión de enriquecimiento injustificado teniendo en
cuenta que, aparte de los edificios escolares, los hospi-
tales y los bosques del Estado, Polonia tuvo que pagar
las propiedades que pasaron a su poder mediante una
contribución al coste de la guerra, pagadera a las
Potencias Aliadas 57.

56 Antes de la primera guerra mundial en Austria; entre las
dos guerras mundiales en Polonia; ahora, en la RSS de Ukrania.

57 Véase la nota en el párrafo 345 sobre la compatibilidad de
la decisión en el asunto Nieldzielski con la adopta en el asunto
Silberzpic.

Asuntos de mantenimiento de una escuela en Eslova-
quia (1935)

Tribunal Supremo de Checoslovaquia
Colección Vazny 14785 cov.
Annual Digest, 1938-1940, pág. 102
272. El Tribunal falló que en lo concerniente a obli-
gaciones del Estado húngaro relativas al territorio que
forma actualmente parte de Checoslovaquia, el
Gobierno checoslovaco no era el sucesor legal de
Hungría y no estaba obligado a cumplir una obligación
creada por un contrato privado entre el Estado húngaro
a una parroquia, en virtud del cual el Estado se com-
prometió a contribuir al coste de entretenimiento de
una escuela.
Struzek contra el Comité de apelación de distrito para

los mulilados de guerra de Lodz (1931)
Tribunal Administrativo Supremo de Polonia
Zc. W.N.T.A. II (1931) N.° 462, p. 369
Annual Digest, 1931-1932, Caso 42
213. El apelante, un residente en lo que fue la Alta
Silesia polaca, había perdido, según declaración de
las autoridades medicas alemanas, el 25 % de su capa-
cidad para ganar su vida como resultado de sus ser-
vicios de guerra en las fuerzas armadas alemanas. En
mayo de 1920 se promulgó una nueva ley alemana
sobre pensiones de guerra, y el 18 de marzo de 1921
se publicó una nueva ley polaca sobre el mismo asunto.
El 20 de marzo de 1921 tuvo lugar un plebiscito en
la Alta Silesia. En 1922, Polonia estableció su sobera-
nía sobre la parte de Alta Silesia que le fue asignada
como resultado del plebiscito.

274. En 1926, el reclamante fue reexaminado por las
autoridades sanitarias polacas, las cuales redujero su
pensión a la suma correspondiente a una incapacidad
permanente de 10 %. El reclamante hizo valer que la
obligación aceptada por Polonia en la Convención
germano-polaca (Ginebra 1922), la cual garantizaba
el respeto a los derechos privados, cerraba el camino
a la reducción de su pensión porque la ley alemana
de 1920 prohibía la reconsideración de los derechos
a pensión definitivamente establecidos.

275. El Tribunal falló que no existían ni principios
generales, ni una sola regla de derecho internacional
que obligara a un Estado que toma un territorio bajo
su soberanía a aceptar al mismo tiempo las leyes que
hasta entonces habían estado vigentes en él. Los
acuerdos en esta materia, que constituyen un derecho
especial y excepcional, deben ser interpretados lo más
restrictivamente posible. La Convención de Ginebra
de 1922 se refería, en parte, a derechos específicos,
sin mencionar las pensiones por invalidez de guerra;
y, en parte, a derechos privados basados en el Código
Civil alemán. Este último no era aplicable a las pen-
siones de guerra que pertenecían al dominio del dere-
cho público.

In re Hospicios Civiles de Chambéry et al (1947)
Francia, Consejo de Estado
Sirey, 1948, III, pág. 39
Annual Digest, 1948, Caso 20
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276. Varios hospitales de la región de Saboya y
Niza pretendían contra decisiones administrativas fran-
cesas contrarias, que el Rey de Cerdeña, soberano de
la región antes de 1860, les había concedido el dere-
cho de expender drogas al público, que este derecho
estaba salvaguardado por el Tratado de cesión y que
las leyes francesas no podían despojarles de él.
277. El Consejo de Estado resolvió que el efecto
necesario e inmediato del cambio de soberanía, en
ausencia de reservas en el tratado que se hubiera
celebrado, consistía en someter los hospitales, para el
presente y para el futuro, a las leyes que regían para
los hospitales públicos en Francia, particularmente en
lo relativo a dispensarios. Por consiguiente, el cierre
de los dispensarios al público podía ser ordenado sin
violar el Tratado de 1860.
Van Oostveen contra Van Oostveen y otros (1951)
Tribunal Supremo de Holanda
N.J. 1952, N.° 291; ibid. 1953, N.° 34
International Law Reports, 1952, Caso 26
278. Después de la segunda guerra mundial, ciertas
fajas de territorio fueron transferidas de Alemania a
los Países Bajos 58. Un residente del territorio cedido
había celebrado, mientras el territorio era parte de
Alemania, un «Erbvertrag» (contrato de herencia),
institución de derecho alemán desconocida al derecho
holandés. La legislación holandesa de 1949 regla-
mentó con gran détaille un gran número de cuestiones
de derecho civil y criminal de carácter transitorio o
intertemporal.
279. El de cujus falleció en 1951. En tres instancias,
los tribunales fallaron que las prescripciones del dere-
cho holandés atribuyendo una pars legitima a los
descendientes menores prevalecía sobre los derechos
de la viuda basados sobre el «contrato de herencia»,
el cual, aunque irrevocable en principio, no podía, a
causa de su carácter mortis causa, conferir derechos
a una persona cualquiera con anterioridad a la muerte
de uno de los esposos.

CAPÍTULO V. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON EL ESTATUTO DE LOS FUNCIONARIOS PÚBLICOS

In re Kremer (1936)
Francia, Consejo de Estado
Dalloz, 1936, Part. 3, pág. 53
Sirey, 1936, Part. 3, pág. 90
Revue générale de droit international public
Vol. XLV (1938), pág. 479
280. Kremer era un juez en el Tribunal regional de
Estrasburgo, cuando Alsacia-Lorena pertenecía a Ale-
mania. Su nombramiento era vitalicio con ciertos dere-
chos a pensión. En 1919, fue requerido para que dimi-
tiera su puesto. Por el Tratado de Versalles había
adquirido la nacionalidad francesa. La reclamación de
Kremer de una pensión por el tiempo de sus servicios
en Alsacia, fue sometida al Consejo de Estado.

58 Véase párrafo 181.

281. Las conclusiones presentadas al Consejo de
Estado por el Comisario del Gobierno sostenían que con
el cambio de soberanía había cesado de existir todo
nexo legal entre el Estado y sus funcionarios. El Estado
sucesor debe nombrar de nuevo los funcionarios que
desee mantener a su servicio. Tiene una discreción
absoluta y soberana para otorgar o negar la continua-
ción. Se trata de una prerrogativa esencial del poder
público contra la cual no puede prevalecer ningún
derecho adquirido.

282. Bien que ésta sea la regla que se deriva de los
principios generales del derecho internacional, los tra-
tados de cesión proveen, habitualmente, pensiones apro-
piadas, tanto en interés de la continuidad de la vida
social como en el de los habitantes individuales del
territorio. En opinión del comisario del gobierno esto
implica una verdadera obligación para el Estado y un
cierto derecho para el individuo afectado por el cambio
de soberanía. El comisario del gobierno declaró que
Kremer tenía derecho a reparación por el perjuicio que
se le había causado, así como por la obligación del
Estado sucesor de asegurar, en toda la medida compa-
tible con el ejercicio de su poder soberano, la protección
de quienes han pasado a ser sus nacionales. Una tal
reparación, concedida no sobre la base de un texto posi-
tivo, sino sobre principios generales, no debe consistir
necesariamente, en la concesión de una pensión. El
Estado puede elegir cualquier otro medio de compen-
sación equitativa, bajo reserva de revisión judicial. El
nombramiento del apelante, por recomendación del
Gobierno francés, a un puesto en la Sarre, juntamente
con una pensión inferior a la que él reclamaba, parecen
ser una reparación equitativa por la pérdida que había
sufrido.

283. El Tribunal aceptó las conclusiones del comisario
del gobierno. Sin pronunciarse sobre el derecho de
Kremer a una indemnización, aceptó los principios gene-
rales del derecho internacional como fuente de la obli-
gación del Estado francés de reparar el perjuicio
causado, y estuvo de acuerdo en considerar como equi-
tativa la compensación recibida por el apelante.

Asunto de las pensiones de Dantzig (1929)
Obergericht (Tribunal Superior) de Dantzig
Zeitschrift fiir auslandisches ôffentliches Recht und

Vôlkerrecht, II (1913), Part. 2, pág. 71
Annual Digest, 1929-1930, Caso 41
284. El demandante, que había estado empleado por
el Estado prusiano en Dantzig, reclamaba una pensión
de la Ciudad Libre de Dantzig. El Tribunal falló en su
favor.
285. El Tribunal declaró que según el derecho inter-
nacional, la reclamación del demandante a una pensión
dirigida contra Prusia pasaba al demandado. Las fun-
ciones del demandante como funcionario se habían
limitado al territorio de la que fue más tarde Ciudad
Libre de Dantzig, y él mismo pasó a ser un ciudadado
de ella en cuanto quedó instaurada.

286. Los autores de derecho internacional, prosiguió
diciendo el Tribunal, han considerado, generalmente,
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las obligaciones relativas a pensiones como deudas
administrativas. Según las reglas del derecho interna-
cional usual las deudas administrativas locales, así como
las deudas públicas generales del Estado, están regidas
por el principio de derecho internacional según el cual
pasan al Estado sucesor. Se ha consagrado una regla
consuetudinaria de derecho internacional según la cual
las reclamaciones de pensiones pasan al Estade sucesor,
si el reclamante ha adquirido la nacionalidad del Estado
sucesor y no ha optado por la de su antiguo Estado.
El hecho de que el artículo 254 del Tratado de Ver-
salles se refiriera solamente a deudas públicas, hizo
necesario aplicar a la obligación de pagar una pensión
los principios generales del derecho internacional.

287. El Tribunal encontró un apoyo para su con-
clusión de que, en el caso de cesión de parte del terri-
torio, ciertas cargas relativas al abono de pensiones
pasan al Estado sucesor, en la disposición del Tratado
de Versalles (Art. 62) según la cual el Gobierno alemán
se comprometió a abonar todas las pensiones civiles y
militares correspondientes a servicios prestados en
Alsacia-Lorena. Esta explícita disposición fue necesa-
ria, porque sin ella la carga de esos gastos hubiera
pesado, según los principios generales del derecho
internacional, sobre el Estado sucesor (Francia).
288. El territorio de la Ciudad Libre fue cedido por
Alemania a las Potencias Aliadas y Asociadas, las
cuales fueron consideradas meramente como fideicomi-
sarios que se comprometieron a establecer, y de hecho
establecieron, la Ciudad Libre de Dantzig. La Ciudad
Libre fue, por consiguiente, el Estado sucesor, y son
aplicables a ella los principios de derecho internacional
en materia de sucesión de Estados.
Asunto de los funcionarios del Territorio de la Sarre

(1925)
Tribunal Supremo de Saarlouis, Territorio de la Sarre
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofes und des

Obersverwaltungsgerichts des Saargebietes in Saar-
louis, marzo, 1926, pág. 2

Annual Digest, 1925-1926, Caso 68
289. Un funcionario de una municipalidad del Terri-
torio de la Sarre, con un nombramiento vitalicio del
Gobierno prusiano, y que había sido relevado de sus
funciones por el Presidente de la Comisión de Gobierno
del Territorio, reclamaba, inter alia, que se le continuara
pagando su sueldo durante toda su vida, con deducción
de lo que ganara de otra manera.
290. El Tribunal estimó que la Comisión de Gobierno
no podía verse limitada en la elección de sus funcio-
narios por nombramientos del Gobierno anterior. Con
la cesación de este Gobierno había desaparecido la base
legal del nombramiento. Según el derecho internacional
no existía ninguna obligación de carácter general que
impusiera sobre el Estado sucesor el mantenimiento de
los funcionarios del Gobierno anterior o el pago de
una compensación por la pérdida de su empleo. No es
decisivo el hecho de que algunos autores de derecho
internacional expresen la opinión de que el Estado
sucesor está obligado a respetar los derechos adqui-
ridos. Estos mismos escritores conceden que la natu-

raleza del derecho público en cuestión determina los
derechos que no necesitan ser respetados, y que es
imposible dar efecto a esos principios del derecho inter-
nacional cuando son incompatibles con la política
pública del Estado sucesor. Ni tampoco existe una regla
consuetudinaria de derecho internacional que imponga
el pago de compensación en tales casos.
291. En cuanto a la tesis según la cual en caso de
cesión local los funcionarios, según el derecho interna-
cional consuetudinario, deben ser mantenidos en sus
puestos por el Estado sucesor, el Tribunal declaró
que el concepto de «funcionario locab era tan dudoso
como la regla del derecho internacional en cuestión.
Asunto de pensiones (Prusia) (1923)
Reichsgericht alemán (Tribunal Supremo del Reich

alemán)
Fontes Juris Gentium, A, U, Volumen 1 (1879-1929),

N.° 286
Annual Digest, 1923-1924, Caso 28
292. El demandante había sido un empleado, y más
tarde un pensionado, de la provincia prusiana de Posen
(Poznan), una gran parte de la cual fue cedida por
Alemania a Polonia, en virtud del Tratado de Paz de
Versalles. La administración de la parte de la provincia
que entró a formar parte de Polonia suspendió el pago
de pensiones a los antiguos funcionarios que residían
fuera de Polonia, lo que hizo que el reclamante solici-
tara el pago de la parte de la provincia que siguió
siendo alemana.
293. El Tribunal Supremo alemán falló contra el
demandante. Ninguna disposición de derecho positivo,
ni ningún principio general de derecho público, justi-
fican la opinión que mantenía la continuidad de la per-
sonalidad legal del resto de la provincia, que siguió
siendo alemana. El Estado como tal continúa, por
extensas que sean las partes de su territorio que le
hayan sido arrebatadas. Las provincias, cuya persona-
lidad legal no es original sino que ha sido creación
del Estado, no sobreviven a los cambios radicales de
territorio y a la destrucción de su organización causada
por ellos.

Asunto del sueldo debido por el antiguo Gobierno
(Checoslovaquia) (1921)

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 1041 adm.
Annual Digest, 1922-1923, Caso 35
294. Un antiguo prisionero de guerra enrolado en el
Ejército checoslovaco después de haber vuelto de la
cautividad, reclamaba su sueldo durante el tiempo que
había estado prisionero. El Tribunal Supremo Adminis-
trativo rechazó su apelación.
295. Aunque hubiera sucesión del Estado checoslo-
vaco en los derechos y obligaciones del antiguo Estado,
tal sucesión se referiría tan sólo al alistamiento del
apelante en el Ejército checoslovaco. De este alista-
miento no puede deducirse ninguna obligación del
Estado sucesor a pagar sus reclamaciones contra el
Estado anterior; así como no es en modo alguno evi-
dente por sí mismo, que las obligaciones pecuniarias
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de derecho público pasen eo ipso al llamado Estado
sucesor; transferencia que no está reconocida por el
derecho internacional. Una reclamación sería posible,
tan sólo, si el Estado checoslovaco hubiera expresado,
en forma obligatoria, su voluntad de hacerse cargo, ya
fuera en general o bajo ciertas condiciones, de las obli-
gaciones pecuniarias de derecho público resultantes del
servicio público en el Estado desaparecido.

Funcionarios austríacos en Checoslovaquia (Caso de
sucesión) (1922)

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 1255 adm.
Annual Digest, 1919-1922, Caso 46
296. El Tribunal rechazó la apelación de un funcio-
nario del antiguo Ministerio de Comercio austríaco
reclamando el abono de su sueldo durante un cierto
período después del nacimiento de la República Che-
coslovaca (28 de octubre de 1918). El Tribunal sostuvo
que el apelante no pasó a ser, ipso facto, un funcionario
del Estado checoslovaco. El Estado no entró automáti-
camente, como sucesor legal, en las relaciones de
servicio público del antiguo Estado austríaco. Por regla
general, una relación de servicio público con respecto
al Estado checoslovaco sólo podía ser establecida
mediante un nombramiento hecho por un órgano com-
petente checoslovaco.

Asunto de los funcionarios húngaros (Sucesión) (1926)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 5435 adm.
Annual Digest, 1925-1926, Caso 67
297. De acuerdo con las precedentes decisiones,
incluso la referida en el párrafo anterior, el Tribunal
estatuyó que el Estado checoslovaco no era una conti-
nuación del antiguo Estado húngaro, ni le sucedía en
su posición legal. El Tribunal falló contra el apelante,
un antiguo funcionario húngaro el cual a su vuelta de
la cautividad como prisionero de guerra, en 1920,
ingresó en la Administración checoslovaca y recibió su
sueldo desde la fecha en que fue establecido el Estado
checoslovaco (28 de octubre de 1918), pero reclamaba
los atrasos de su sueldo durante el período de su cau-
tividad, con anterioridad al 28 de octubre de 1918.
El Tribunal declaró que la reclamación del apelante
contra el Estado checoslovaco para el cumplimiento de
obligaciones del antiguo Estado húngaro, sólo podría
admitirse si el Gobierno checoslovaco hubiera expresado
la voluntad de hacerse cargo de este tipo de obligaciones
del antiguo Estado húngaro.
Funcionarios húngaros (Sucesión) Caso II (1929)
Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 8117 adm.
Annual Digest, 1929-1930, Caso 44
298. El apelante era un profesor húngaro en la antigua
Facultad húngara de derecho en Bratislava. La Facultad
se cerró el 31 de julio de 1921 y al apelante se le con-
cedió una pensión a partir de esa fecha. El apelante
reclamó una pensión superior.
299. El Tribunal rechazó la apelación del profesor,
declarando que el Estado checoslovaco no era el sucesor

del Estado húngaro ni le sucedía ipso facto en las
relaciones de servicio público existentes entre el Estado
húngaro y sus funcionarios. El mero hecho de ser un
profesor húngaro no confería al apelante título para
una acción contra el Estado checoslovaco respecto a su
sueldo o pensión. El apelante sólo podría ser admitido
como un funcionario checoslovaco por acto expreso
del Estado checoslovaco. Esto se deducía de toda la
legislación 59 por la cual el Estado checoslovaco había
reglamentado el estatuto de los funcionarios del antiguo
Estado húngaro.

Asunto de sucesión del Imperio Austríaco (1919)
Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Ver-

waltungsgerichtshofes, Vol. I (1919), N.° 2, pág. 5
Annual Digest, 1919-1922, Caso 39

300. En un caso decidido el 11 de marzo de 1919,
es decir, antes de la firma del Tratado de Paz de San
Germán en Laye, el Tribunal había rechazado la recla-
mación de un maestro contra el Ministerio de Educa-
ción, solicitando el pago de cierta suma por un trabajo
realizado entre octubre de 1917 y septiembre de 1918.
El Tribunal hizo notar que sobre el territorio de la
extinta Monarquía austríaca se habían establecido
nuevos Estados que no eran sucesores del antiguo
Estado y que, por consiguiente, no estaban sujetos al
cumplimiento de sus obligaciones. Es verdad que según
los principios del derecho internacional, en casos de
territorio cedido por un Estado a otro, o cuando varios
Estados se forman sobre el territorio de otro, los Estados
que adquieren el territorio están obligados a hacerse
cargo de una parte de las obligaciones proporcional
a lo que han recibido. Sin embargo, es necesario un
acuerdo internacional para determinar la parte de esas
obligaciones de la que se hará cargo cada Estado. Tan
sólo después de que se haya determinado la parte de
responsabilidad que corresponda a la República ger-
mano-austríaca 60 podrá el demandante interponer una
acción.

Asunto de pensiones militares (Austria) (1919)
Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntnisse des oesterreichischen Ver-

waltungsgerichtshofes, Vol. I (1919), N.° 9, pág. 17
Annual Digest, 1919-1922, Caso 38
301. En este caso, que fue también decidido antes de
la firma del Tratado de Paz de San Germán, el Tribunal
rechazó la reclamación de una pensión que el deman-
dante pretendía se le debía según las leyes militares de
la antigua Monarquía austríaca. El Tribunal basó su
fallo sobre una disposición legal expresa y agregó que
no existía en el derecho internacional ninguna regla
que hiciera a la República de Austria responsable,
conjunta o separadamente, de las obligaciones del anti-
guo Estado. La distribución del activo y de las obli-

59 La legislación checoslovaca per t inente está resumida en
el Annual Digest, 1925/1926, págs. 88 a 89,

60 «Republik Deutschôsterreich» fue la designación empleada
antes de la firma y ent rada en vigor de los Tra tados de Versalles
y San Germán .
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gaciones del extinto Estado debe ser decidida por un
acuerdo internacional entre los varios Estados que han
sido establecidos sobre el territorio de la antigua
Monarquía.

Asunto de sucesión relativo a un funcionario postal
(Austria) (1920)

Tribunal Constitucional de Austria
Sammlung der Erkenntmsse des oesterreichischen Ver-

waltungsgerichtshofes, Vol. II (1920), N.° 50, pág. 95
Annual Digest, 1919-1922, Caso 47

302. El 15 de julio de 1918, es decir, antes del colapso
de la Monarquía austríaca, el Banco Postal de Ahorros
Imperial y Real había concedido el retiro al deman-
dante, concediéndole una pensión. Después del estable-
cimiento de la República de Austria el demandante
reclamó una pensión más alta.
303. El Tribunal estatuyó que la República había
asentido a la posición legal de la antigua Monarquía
al continuar pagando la pensión al demandante. No
obstante, la República no era el sucesor universal del
antiguo Estado, y mantiene su relación de servicio con
los funcionarios en activo del extinto Estado, tan sólo
respecto de aquellos funcionarios que ha admitido indi-
vidual y expresamente. El demandante no tiene ningún
derecho legal a ser admitido.

Asunto de un funcionario que invocó el Tratado de Paz
de San Germán (1921)

Tribunal Administrativo de Austria
Sammlung der Erkennínisse des Verwaltungsgerichts-

hofes, Vol. XLV (1921), Parte administrativa,
N.° 12796

Annual Digest, 1919-1922, pág. 75

304. El Tribunal Administrativo de Austria rechazó
la apelación de un funcionario de la antigua Monarquía
que reclamaba el derecho a ser admitido por lo Repú-
blica de Austria alegando que, según el Tratado de Paz
de San Germán, la República austríaca era el sucesor
universal de la antigua Monarquía. El Tribunal declaró
que no había en el Tratado ninguna disposición que
pudiera ser interpretada en el sentido de que la Repú-
blica austríaca fuera considerada como el sucesor de
la Monarquía. Cuando el Tratado quiso imponer sobre
la República austríaca obligaciones de la Monarquía
austríaca, lo dijo expresamente. Por consiguiente, no
hubo sucesión universal.

Ludwig contra el Ministerio de Hacienda polaco (1924)
Tribunal Supremo Administrativo de Polonia
ZC Zb W.N.T.A. II, N.° 298
Annual Digest, 1923-1924, Caso 43

305. El Tribunal rechazó la reclamación del apelante
para que la pensión que le había sido concedida como
funcionario de la Administración de Hacienda austríaca,
en virtud de una ley polaca de 1921, le fuera pagada
según la paridad del oro y la moneda polaca de aquella
época. Ateniéndose a toda una serie de decisiones al
mismo efecto, el Tribunal declaró que el Estado polaco
no era un sucesor de las Potencias entre las cuales
había sido dividida Polonia, porque la reconstitución

de Polonia no había tenido lugar sobre la base de la
sucesión. El Estado polaco no está sujeto al cumpli-
miento de las obligaciones de aquellos tres Estados más
allá de los compromisos voluntarios por parte de Polo-
nia, o de las obligaciones establecidas en los tratados.

Hutnikiewioz contra Tesorería del Estado polaco (1927)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1928, 373
Annual Digest, 1927-1928, Caso 64
306. El demandante era un obrero en los Ferrocarriles
del Estado en Stryj (Galicia) hasta la caída del régimen
austríaco en 1918. Hasta mayo de 1919 continuó sir-
viendo en los ferrocarriles que estaban en manos de la
llamada República de Ucrania Occidental. El Gobierno
polaco, cuando se hizo cargo del ferrocarril, se negó a
emplearle.
307. Sobre su acción reclamando una indemnización
y una pensión, el Tribunal falló contra él. El Tribunal
hizo valer que si bien en conformidad con los prin-
cipios del derecho internacional, la Administración
polaca de los ferrocarriles tenía el deber de admitir a
los antiguos funcionarios austríacos, si habían perma-
necido en el servicio hasta el momento en que la Admi-
nistración polaca se hizo cargo de los ferrocarriles, en
el caso presente era por lo menos dudoso si los hechos
justificaban la aplicación de esta regla, porque el deman-
dante había aceptado un empleo con la República de
Ucrania Occidental.
308. Rechazando una apelación posterior, el Tribunal
declaró que estaba enteramente desprovista de funda-
mento la tesis según la cual la soberanía austríaca sobre
el territorio en cuestión había durado hasta el mes de
mayo de 1919, y que el Emperador de Austria había
traspasado esta soberanía al Consejo Nacional Ucra-
niano, el 18 de octubre de 1918. Polonia estaba sujeta
al cumplimiento de las obligaciones del antiguo Estado
austríaco, en la medida en que las había aceptado por
un tratado internacional. El Tribunal Supremo puso de
relieve que la afirmación al Tribunal de Apelación de
Lwó respecto a los principios de derecho internacional,
carecía de base, y que no existía semejante obligación,
ni en virtud de principios generales, ni según las estipu-
laciones del Tratado de San Germán.
Kot contra Ministerio polaco de Obras Públicas
Tribunal Supremo Administrativo de Polonia
Z.W.N.T.A. VI (1928), N.° 1399, P.P.A. 1928, pá-

gina 546
Annual Digest, 1927-1928, Caso 63
309. Sobre el asunto de un funcionario de la Adminis-
tración austríaca de carreteras que el Estado polaco no
admitió, el Tribunal decidió que las autoridades polacas
tenían derecho a hacer uso de su libre discreción para
aceptar o no aceptar en los servicios polacos a funcio-
narios de los Estados responsables de la partición de
Polonia que estuvieran sirviendo en los territorios incor-
porados al Estado de Polonia. Por consiguiente, la
admisión de este funcionario en los servicios polacos
exigiría un acto especial por parte de las autoridades
polacas competentes.
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Sifrí contra Ministerio Público (1950)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol 4 (1950), pág. 613
Pesakim Elyonim, Vol. 5 (1951/52), pág. 197
International Law Reports, 1952, Caso 22
310. De acuerdo con la decisión del Tribunal sobre el
caso Shimshon contra Ministerio Público, fue rechazada
una demanda para obtener una orden de mandamus
destinada a reinstalar al reclamante, un árabe funcio-
nario del Gobierno Mandatario61. Al terminarse el
Mandato los funcionarios del antiguo Gobierno Manda-
tario no tenían ningún derecho a ser empleados por
el nuevo Estado de Israel, el cual era libre para nombrar
sus funcionarios como le pareciera mejor, ya fuera
entre los antiguos funcionarios o entre quienes nunca
habían servido al Gobierno Mandatario. Sin embargo,
se dictó una Ordenanza concediendo un estatuto especial
a los funcionarios del Mandato, en el caso de ser admi-
tidos temporalmente por el nuevo Gobierno. La pre-
sencia en sus puestos fue establecida como un requisito
previo para adquirir el estatuto especial previsto por la
Ordenanza. El demandante en este caso no se había
presentado en su puesto.
Bergtal contra Sckwartzman y otros (1950)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 634
International Law Reports, 1950, pág. 93
311. El reclamante, un cirujano veterinario empleado
por el Gobierno de Palestina, permaneció en el servicio,
pero se le dio aviso de la terminación de su contrato.
El Tribunal siguió el precedente del caso Shimshon62.
312. Si no hubiera sido por la Ordenanza citada en el
párrafo 310, los empleos de todos los funcionarios del
Gobierno Mandatorio hubieran terminado al terminar
el Mandato. La Ordenanza confirió a ciertos funcio-
narios un estatuto especial, tan sólo si se cumplían
ciertas condiciones.
313. El Gobierno de Israel no es responsable de las
deudas del Gobierno Mandatario, y ciertamente carece
de base la opinión de que el Gobierno de Israel tomó
a su cargo otras obligaciones del Gobierno Mandatario
y que está obligado a emplear todos los funcionarios de
este Gobierno.
Albohar contra Ministerio Público (1950)
Tribunal de Israel para la reinstalación de ex funcio-

narios en sus empleos anteriores
Pesakim Mehoziim, Vol. 5 (1951/52), pág. 96
International Law Reports, 1950, pág. 94
314. El Tribunal rechazó la petición de un funcionario
del Gobierno de Palestina para reinstalación en el
departamento equivalente del Gobierno de Israel. El
Estado de Israel, declaró el Tribunal, no es el sucesor
del Gobierno de Palestina. La decisión y la declaración
del Gobierno Provisional de Israel le creó como un
Estado independiente que ni recibió ni tomó su auto-
ridad del Gobierno de Palestina. El Gobierno Manda-

tario abandonó el país sin transferir su autoridad a
ningún otro organismo. Además, el Estado de Israel
se estableció sólo en una parte del territorio conocida
anteriormente como territorio bajo mandato. No hay
ningún nexo legal entre el antiguo Gobierno Mandatario
y el Estado de Israel que tenga su origen, sea en un
tratado entre los dos países, sea en el derecho inter-
nacional.
Estado de Madras contra Rajagopalan (1955)
Tribunal Supremo de la India
1955 S.C.R. 541
International Law Reports, 1955, pág. 147
315. A propósito de este caso, el Tribunal examinó
el estatuto de los miembros del Servicio Público indio
con relación al Gobierno del Dominion de la India.
El Tribunal declaró que la cuestión de saber si la Ley
de Independencia de la India, de 1947, había dado
nacimiento a un Estado completamente soberano reves-
tía considerable importancia y no dejaba de suscitar
dificultades. El Tribunal declaró que no deseaba decidir
esta cuestión en la ocasión presente.
316. La previa distribución del Servicio Público indio
se había hecho por Su Majestad bajo el control del
Secretario de Estado británico para la India. Después
de la independencia, la responsabilidad final para la
formación y mantenimiento de las condiciones de ser-
vicio dejó de incumbir al Secretario de Estado. Respecto
de los funcionarios que mantuvo el Gobierno del Domi-
nion, el servicio siguió estando bajo la Corona 63. Pero
esto se hizo solamente porque, en teoría, el nuevo
gobierno de la India seguía siendo ejercido en nombre
de Su Majestad. No se trataba más que de un símbolo
de acatamiento a la Corona. La realidad era, sin
embargo, que mientras anteriormente los servicios del
Secretario de Estado estaban bajo la Corona en el
sentido de que la autoridad y la responsabilidad última
para ellos incumbía al Parlamento y al Gobierno bri-
tánicos, tal autoridad y responsabilidad desaparecieron
completamente desde el 15 de agosto de 1947. Por
tanto, la estructura esencial de los servicios del Secre-
tario de Estado se modificó y desapareció el fundamento
básico de la posesión contractual y estatutaria del
servicio.
317. La consecuencia fue que al surgir el Dominion de
la India, terminaron automática y legalmente los con-
tratos y la protección legal inherente a ellos.
Amar Singh contra Estado de Rajastan (1958)
Tribunal Supremo de la India
All-lndia Repórter (1958), S.C. 228
Journal du droit international (Clunet), 1960, pág. 1080
318. Al realizarse la integración del Estado de Bikaner,
en el Estado de Rajastan, el demandante, que había
sido Juez de distrito en Bikaner, fue nombrado Juez
civil. El apelante reclamaba contra este nombramiento
por estimar que representaba un cambio de categoría,
aunque no cambió ni sus emolumentos ni las condi-

61 Véase párrafo 416.
62 Véase párrafo 416.

63 Hasta la entrada en vigor de la Constitución de la India, el
26 de noviembre de 1949.



Sucesión de Estados y de Gobiernos 153

piones de servicio. El apelante reclamaba que se le
retuviera en su categoría primitiva.
319. El Tribunal de apelación falló que cuando un
Estado desaparece por absorción en otro, ya sea por
accesión, por conquista o por fusión, todos los contratos
de servicio con el Estado anterior expiran, y los que
escojan continuar sirviendo al nuevo lo hacen en los
términos impuestos por él. Aun suponiendo que el
apelante pudiera prevalerse del acuerdo entre los dos
Estados que se fusionaron, lo único que este acuerdo
-exigía era que las nuevas condiciones no fueran menos
ventajosas que las precedentes; no garantizaba que
fueran las mismas o mejores.
Poldermans contra Estado de los Países Bajos (1956)
Holanda, Tribunal de Apelación de La Haya (diciembre

1955)
NJ. 56, 120
Tribunal Supremo (junio 1956)
NJ. 1959, N.° 7
320. Poldermans era maestro de escuela en las Indias
Neerlandesas y reclamaba su sueldo durante el período
de su internamiento por las autoridades de ocupación
japonesas. El demandante pretendía que el «Reino de
los Países Bajos» 64 y el «Estado de los Países Bajos»,
es decir, el Reino en Europa, eran responsables.
321. Las Indias Neerlandesas eran una entidad legal,
su propiedad, activo y obligaciones eran distintas de las
de los Países Bajos. La obligación incumbía al Gobierno
de las Indias Neerlandesas, y no había lugar a considerar
que el Reino tuviera ninguna obligación como garante.
322. Como una consecuencia del cambio de soberanía,
la persona legal conocida como las Indias Neerlandesas,
tal como había existido previamente bajo el Gobierno
de los Países Bajos, había dejado de existir porque esta
parte del Reino había sido transformada en un nuevo
Estado. No se trataba de un mero cambio de gobierno,
o de forma de gobierno. No ha lugar a plantearse la
cuestión de saber en qué medida a título de Estado
sucesor en esta forma particular, y según los princi-
pios del derecho de las naciones, los derechos y obliga-
ciones del territorio anteriomente dependiente pasan al
nuevo Estado soberano, porque en el caso presente las
partes han regulado esta materia por un acuerdo expreso,
según el cual todos los derechos y obligaciones de las
Indias Neerlandesas fueron transferidos y quedaban a
cargo de la República de los Estados Unidos de
Indonesia.
323. En una nueva apelación, el Tribunal Supremo
de los Países Bajos hizo observar que los términos
empleados en el Acuerdo entre los Países Bajos e Indo-
nesia mostraban claramente que se había tenido la
intención de atenerse a las reglas de derecho interna-
cional generalmente aceptadas, según las cuales la
República, desde al momento en que sucedía en todos
los derechos de las antiguas Indias Neerlandesas, debía
también aceptar la carga de sus obligaciones.

84 El Reino, en su capacidad de ex-soberano sobre las Indias
Neerlandesas.

324. Sobre fundamentos semejantes a los del caso
Poldermans, el Tribunal de Apelación de La Haya (Sala
tercera, NJ. 1956, N.° 12), en el caso de Stichting tot
Opeising Militaire Inkomsten von Krijgagevengenen
(Fundación para reclamaciones de ingresos militares de
prisioneros de guerra) contra el Estado de los Países
Bajos, al cual se hace referencia en el International
Law Reports, 1957, pág. 72, rechazó la reclamación de
un oficial profesional en el ejército de los Países Bajos
para que se le abonara el sueldo durante el período
de su cautividad. (International Law Reports, 1957,
pág. 72.)
325. A una conclusión análoga llegó el Tribunal de
apelación de La Haya en el caso Van Os contra Estado
de los Países Bajos, en 1954, relativo a un contrato
con el Gobierno de las Indias Neerlandesas sobre enro-
lamiento en el Ejército Real de las Indias Neerlandesas,
por un período de tres años, para servicios en Surinam
o las Antillas Neerlandesas. El Ejército Real de las
Indias Neerlandesas fue disuelto en virtud de la trans-
ferencia de soberanía, y el Tribunal sostuvo que la
persona legal de las Indias Neerlandesas había cesado
de existir y que el Estado de los Países Bajos no estaba
en modo alguno implicado en el contrato. (International
Law Reports, 1954, pág. 77.)

CAPÍTULO VI. — SUCESIÓN DE ESTADOS EN RELACIÓN
CON PROPRIEDAD Y DEUDAS PUBLICAS

A. PROPRIEDAD PÚBLICA

Tesorería del Estado polaco contra von Bismark (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. II. N.° 498
Annual Digest, 1923-1924, Caso 39
326. En 1912, el marido de la demandada, de quien
ésta era heredera, había celebrado un contrato con la
Tesorería prusiana para la adquisición de una cierta pro-
piedad. La demandada figuraba como propietaria en
el Registro de la propiedad en septiembre de 1919, es
decir, después de la firma del Tratado de Versalles (28
de junio de 1919), pero antes de su entrada en vigor (10
de enero de 1920). Las autoridades polacas reclamaron
la expulsión de la demandada ante los Tribunales y en
tres instancias obtuvieron un fallo favorable.
327. El Tribunal Supremo falló que la transferencia
de propiedad después de la firma del Tratado de Paz era
contraria a su letra y a su espíritu. El Tratado no obliga
a Polonia a tomar sobre sí las obligaciones del Imperio
alemán o de Prusia, originadas en la adquisición de
propiedad del Estado prusiano. Cualquiera que sea la
opinión que se tenga sobre la sucesión de Estados en
general, la cuestión no está regida por ninguna cos-
tumbre internacional generalmente aceptada. Ninguna
costumbre internacional generalmente reconocida pres-
cribe que un Estado que sucede a otro acepta, por el
mero hecho de la sucesión, las obligaciones de derecho
privado del Estado que fue su predecesor.
328. El Tribunal hizo observar que la circunstancia de
que Polonia fuera un Estado restablecido después de un
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período de partición fue una razón especial que permitía
al Gobierno polaco fiar en la ausencia de una costumbre
internacional generalmente reconocida que obligue a un
Estado en caso de sucesión a tomar sobre sí las deudas
de su predecesor. La reconstrucción de Polonia no fue
más que el restablecimiento del estado de cosas que
había existido antes de la partición. Las tierras en cues-
tión no habían nunca dejado de formar parte de Polonia.
Tesorería del Estado polaco contra V. Osten (1922)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. 1, N.° 504
Annual Digest, 1919-1922, Caso 37
329. En una acción para desahuciar al arrendatario
de una propiedad inmueble, anteriormente prusiana y
desde el 1.° de noviembre de 1918 del Estado polaco,
el Tribunal Supremo falló en favor de la Tesorería. El
Tribunal afirmó que Polonia había pasado a ser el dueño
absoluto de la propiedad, en virtud del Tratado de
Versalles, no por un acto de derecho civil. El Tratado
no impone sobre Polonia ninguna obligación de respetar
los contratos de arrendamiente celebrados por Prusia;
la República de Polonia ha adquirido, por consiguiente,
la propiedad libre de toda carga.
330. No es necesario decidir si una costumbre interna-
cional contraria confiere al caso un aspecto diferente, ya
que no existe ninguna costumbre internacional general
que imponga al Estado que adquiera una propiedad en
virtud de un tratado internacional, la obligación de res-
petar los contratos de arrendamiento celebrados por su
predecesor, a menos de que exista una estipulación
especial a ese efecto en un tratado. Una vez que la
propiedad ha sido adquirida sobre la base de un tratado
internacional, se rige por el derecho civil del país en el
cual la propiedad se encuentra situada, y el nuevo pro-
pietario puede, en virtud de las reglas de derecho civil,
exigir del arrendatario la entrega de la propiedad. En
consecuencia, debe determinarse si, a pesar de que el
contrato celebrado entre la Tesorería prusiana y el
demandado es obligatorio para la Tesorería polaca, el
demandado no tiene títulos de derecho civil para opo-
nerse a la reclamación de la Tesorería 65.
Graffowa y Wolanowski contra Ministerio polaco de

Agricultura y Tierras del Estado (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. 1923, N.° 30; O.S.P., III., N.° 230
Annual Digest, 1923-1924, Caso 26
331. Bajo la ocupación alemana de la región de Var-
sovia, durante la primera guerra mundial, las autori-
dades alemanas introdujeron una cierta cantidad de
ganado en la propiedad de los demandantes, ganado que
éstos trataron de retener como compensación por pérdi-
das sufridas. En tres instancias los tribunales decidieron,
sin embargo, que el ganado había pasado a ser propiedad
del Estado polaco, el cual ipso facto pasó a ser propie-
tario de toda la propiedad del Estado alemán situada en
ese territorio, independientemente de que Polonia

65 Al parecer, el Tribunal dio una respuesta negativa a esta
cuestión de derecho civil. La parte del razonamiento relativa a
ella no es objeto de ninguna referencia en el Annual Digest.

hubiera estado en guerra con Alemania o no. El Estado
polaco no era responsable de las obligaciones que Ale-
mania hubiera contraído respecto a los demandantes, en
tanto que Potencia ocupante.

332. El nuevo Estado no está ligado por las obliga-
ciones del antiguo Estado sobre cuyas ruinas ha sido
establecido y del cual ha recuperado una parte de su
territorio. El nuevo Estado no se hace cargo de las obli-
gaciones del otro, sea en el dominio del derecho público
o en el del derecho privado. Constituye una persona
jurídica distinta del antiguo Estado y como tal, y por un
acto de su poder soberano, entra en posesión de la pro-
piedad, tanto pública como privada, del antiguo Estado,
una parte de cuyo territorio ha pasado a ser suya. El
nuevo Estado adquiere su imperium, no como resultado
del reconocimiento por el antiguo o por otros Estados,
sino como resultado de haber adquirido el poder sobre
el territorio, suprimiendo el anterior y organizando el
nuevo.

Tesorería polaca contra Herederos de Dietl (1928)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. VIH, N.° 120
Annual Digest, 1927-1928, Caso 51

333. En el asunto Graffowa contra Ministerio de Agri-
cultura (párrafo 331) el Tribunal Supremo de Polonia
había fallado que el Estado polaco, en el momento de
quedar establecida su independencia y en virtud de su
soberanía, había entrado en posesión de toda la pro-
piedad de derecho público y de derecho privado de los
Estados autores de la partición, situada en territorio
ocupado por él (Polonia). En el caso de los herederos
de Dietl agregó que no había motivo para excluir de
tal propiedad bienes hereditarios incorpóreos, como
reclamaciones basadas sobre una ecritura otorgada en
1889, por la cual el causahabiente de los demandantes
se comprometió a construir una escuela para los hijos de
los obreros de su fábrica y algunas otras en territorio
anteriormente ruso.

Tesorería del Estado polaco contra Comunidad del
distrito de Swiecie (1929)

Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C. III (1929), N.° 21
Annual Digest, 1929-1930, Caso 30

334. En 1903, la Tesorería del Estado de Prusia cele-
bró un contrato con un Distrito situado en el territorio
subsiguientemente cedido a Polonia, por virtud del cual
el Distrito pagaría a Prusia contribuciones trimestrales
para el sostenimiento de una escuela secundaria.

335. En 1res instancias los Tribunales decidieron que
la pretensión de la Tesorería prusiana había pasado al
Estado polaco. Polonia no era un sucesor del Estado
prusiano y por tanto no le sustituyó como parte al acuerdo
de 1903. No obstante, como se benefició del hecho de
que la pretensión había pasado a ella, sólo podía hacerlo
dentro de los límites del acuerdo.

Tesorería del Estado polaco contra ciudad de Gniezno
(1930)



Sucesión de Estados y de Gobiernos 155

Zb. O.S.N.C., III (1930), N.° 52
Tribunal Supremo de Polonia
Annual Digest, 1929-1930, Caso 31
336. En 1866, el Estado prusiano había celebrado con
el demandado (una ciudad cedida subsiguientemente a
Polonia), un acuerdo semejante al que es objeto de la
decisión resumida en los párrafos precedentes 334 y
335, en virtud de la cual la ciudad pagaría contribu-
ciones trimestrales para el sostenimiento de la escuela
secundaria de Gniezno. El Tribunal decidió que
habiendo adquirido Polonia todas las propiedades y
posesiones del Estado alemán situadas en su territorio,
había igualmente adquirido los derechos del Estado
alemán derivados del acuerdo de 1866, aunque se tra-
tara del derecho a exigir un pago destinado a un tercero,
ya que la escuela tenía una personalidad legal aparte.
El Estado polaco había adquirido las propiedades y
posesiones de Prusia modo originario; las responsa-
bilidades no le habían sido transferidas.

Tesorería del Estado polaco contra Deutsche Mittel-
standskasse (1929)

Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. III (1929), N.° 26
Annual Digest, 1929-1930, Caso 33
337. La adquisición de «todas las propiedades y pose-
siones» del Estado alemán en los territorios cedidos a
Polonia incluía también una participación en el capital
de la asociación del demandado. La venta de esta parti-
cipación por el Estado prusiano a un tercero, realizada
después de la firma del Tratado de Paz de Versalles
(28 de junio de 1919), pero antes de su entrada en vigor,
fue declarada nula, porque según el Tratado de Paz y la
Convención de Armisticio, la propiedad debía pasar a
Polonia tal como existía el 11 de noviembre de 1918.

Tesorería del Estado de Polonia contra Skibniewska
(1928)

Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1928, pág. 284
Annual Digest, 1927-1928, Caso 48

Tesorería del Estado polaco contra Czosnowska (1929)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C. III (1929), N.° 207
Annual Digest, 1929-1930, Caso 32
338. En estos dos asuntos se decidió que la «propiedad
y posesiones» que Polonia había adquirido incluían
también las reclamaciones pecuniarias que mantuvieron
relación bien definida con el territorio adquirido y que,
por consiguiente, estaban situadas en él.
339. En consecuencia, se falló que la Tesorería polaca
tenía derecho a cobrar la deuda debida al Gobierno
austríaca por un campesino que, durante la primera
guerra mundial, había recibido un préstamo del
Gobierno para comprar ganado y equipo con los que
reemplazar los que habían sido destruidos por las ope-
raciones de guerra.
340. De igual modo, el Estado polaco ha adquirido
los derechos derivados de la entrega por el Gobierno

austríaco a campesinos, durante la guerra, de maqui-
naria agrícola a crédito.

Tesorería del Estado polaco contra Paduchova y otros
(1927)

Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A., 1927, pág. 310
Annual Digest, 1927-1928, Caso 49
341. Una reclamación de la Tesorería polaca para el
reembolso de un préstamo obtenido del Estado austríaco,
había dejado de ser una reclamación del antiguo Estado
austríaco, puesto que la Tesorería polaca la había adqui-
rido, no según el derecho privado, sino por un tratado
internacional. Por consiguiente, los demandados no
podían compensar esta reclamación con otras, de carác-
ter diferente, que pretendían tener contra el antiguo
Estado austríaco. Como Polonia no había recibido la
propiedad del Estado austríaco a título de donativo gra-
cioso, sería contrario a la más elemental justicia que
estuviera obligada a pagar a los acreedores del antiguo
Estado austríaco. En cuanto a la pérdida que sufriría
el acreedor privado, el Tribunal hizo observar que eso
ocurría siempre que un deudor era insolvente.

Knoll contra Tesorería del Estado polaco (1927)
Tribunal Supremo de Polonia
P.P.A. 1927, pág. 312
Annual Digest, 1927-1928, pág. 75
342. En 1917, el demandante contruyó barracones
para refugiados por encargo del Gobierno austríaco,
poniendo él mismo los materiales de construcción y la
mano de obra. Al final de la primera guerra mundial
los barracones pasaron a ser propiedad del Gobierno
polaco.
343. Se decidió que el acuerdo de 1917 no era obli-
gatorio para el Gobierno polaco porque la adquisición
por Polonia de la propiedad del Estado austríaco había
sido original (modo originario), no derivativo.
Zilberszpic contra Tesorería polaca (1928)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N. 1928, N.° 190
Annual Digest, 1927-1928, Caso 55
344. Antes de la primera guerra mundial, un contra-
tista había celebrado un contrato con la Sociedad de
Beneficiencia Ortodoxa Rusa de Kielce (en la parte de
Polonia que se encontraba entonces bajo Rusia), para
construir un edificio de pisos sobre terrenos propiedad
de esta última. En 1869, después de la insurrección
polaca, el Gobierno ruso había hecho donación del
terreno a la Sociedad y después de 1918 pasó a ser
propiedad de la Tesorería polaca El contratista puso
pleito a la Tesorería polaca reclamando el pago de una
suma que se le debía y que no había sido pagada.

345. El Tribunal resolvió que en este asunto era apli-
cable la regla contra enriquecimiento injustificado a
expensas de tercero (actio de in rem versó). Sólo el
terreno había sido objeto de la donación de 1868; el edi-
ficio mismo nunca había sido propiedad del Estado ruso;
el demandante había gastado su propio dinero en la
construcción del edificio, sin tener ninguna relación
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contractual con la Tesorería polaca, a la cual pertenecía
ahora el edificio (superficies solo cedit). Por consiguiente,
el demandante puede exigir de la Tesorería polaca la
parte de su gasto que no exceda el aumento del valor del
terreno debido a la construcción del edificio 66.

Ministerio Público polaco contra Serewicz (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
C.S.P. II, N.° 609
Annual Digest, 1923-1924, Caso 25

346. Sobre la base de las leyes polacas en virtud de las
cuales todos los arriendos de edificios adquiridos por la
Tesorería quedarían rescindidos en la fecha de la adqui-
sición del edificio por el Estado, el Ministerio Público
trataba de recuperar del demandado la posesión de un
piso en una casa, en Varsovia, que era propiedad de la
Tesorería polaca, pero que había pertenecido anterior-
mente a la Tesorería rusa.

347. En tres instancias, los Tribunales fallaron contra
el Gobierno. El Gobierno sostenía que el Estado polaco
había recibido el edificio de las autoridades rusas en
virtud de un «acuerdo» que hacía aplicable al caso las
leyes relativas a los arriendos en un edificio adquirido
por el Gobierno. El «Convenio» sobre el cual se apoyaba
«1 Gobierno era el Tratado de Riga (1922).

348. El Tribunal rechazó esta pretensión. Lo que hizo
pasar el edificio a poder del Gobierno polaco, no fue el
Tratado de Riga, sino la recuperación de la indepen-
dencia de Polonia y la subsiguiente recuperación de los
«dificios que habían sido polacos antes de la partición,
juntamente con la toma de posesión de los edificios
construidos por los rusos. El Tratado de Riga no hizo
más que confirmar estos hechos, que habían tenido lugar
antes de su conclusión.

Uszycka contra la Tesorería del Estado polaco (1930)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N.C.T. (1930), N.° 43
G.S.W. 1930, pág. 573
Annual Digest, 1929-1930, Caso 289

349. El padre del demandante había sido propietario
de una finca en la parte de Polonia bajo la autoridad
rusa. Como consecuencia de su participación en la insur-
rección de 1863, el Estado ruso confiscó la propiedad.
El demandante interpuso una acción para recuperar la
finca del Estado polaco. En un caso anterior (Kula-

66 El principio que sirve de base a esta decisión debe distin-
guirse de aquellos sobre los cuales se apoyó la decisión, en
1925, de los asuntos Niedzielski contra Tesorería polaca (párrafo
270). En el caso Niedzilski se trataba de una deuda contractual
del Estado austríaco por trabajos en un edificio que pertenecía
a la Tesorería. Tal deuda contractual no se transmitía, según la
jurisprudencia del Tribunal, al Estado adquiriente del territorio.
Niedzielski no podía fundar su reclamación en enriquecimiento
injustificado porque Polonia se había comprometido en el
Tratado de Paz de San Germán a pagar la mayor parte de la
propiedad del Estado austríaco a cuenta de las reparaciones
austríacas. Semejante obligación no existía con respecto, a los
territorios que anteriormente a 1918 habían formado parte de
Rusia. En estos territorios, y en este tipo de caso, la actio de in
rem verso era utilizable.

kowski contra Szumkowski) (1928) 6T el Tribunal había
fallado en favor de los herederos de un participante en
la insurrección de 1863 cuya propiedad (incluyendo
propiedad inmueble) había sido confiscada por las auto-
ridades rusas y vendida, en 1874, al antepasado del
demandante, quien había adquirido la propiedad con
pleno conocimiento de los hechos a un precio nominal.
Su adquisición de la propiedad no fue legal y no podía
constituir ni para él ni para sus herederos (los deman-
dados), un título válido. Todos los actos legislativos y
ejecutivos del Gobierno ruso (y entre ellos la confisca-
ción de la propiedad en cuestión), no deben ser consi-
derados como actos legales, sino como casos de pura
violencia.

350. En el asunto Uszycka, el Tribunal aplicó la doc-
trina del asunto Kulakowski, en una situación también
en la cual el Estado polaco hubiera sido el beneficiario
de las medidas rusas de confiscación, manteniendo que
la Tesorería polaca podría pretender que había adquirido
la finca (bien ipso jure, por la recuperación de la inde-
pendencia de Polonia, o por virtud del Tratado de Paz
con Rusia), tan sólo si la finca hubiera pertenecido a la
Tesorería rusa; pero la finca nunca había dejado de ser
propiedad de la persona de quien la habían tomado las
autoridades rusas.

Lampicki y Morawska contra la Tesorería polaca (1932)
Tribunal Supremo de Polonia
Zb. O.S.N., I (1932), Part 1, N.° 27, pág. 45
Annual Digest, 1931-1932, Caso 29

351. Este es otro ejemplo de aplicación por el Tribu-
nal Supremo de Polonia de los principios de asunto
Uszycka. Después de la insurrección polaca de 1831, el
Gobierno ruso confiscó la propiedad inmueble de un
antiguo general de las fuerzas polacas. Una vez resta-
blecido el Estado polaco, en 1918, los descendientes del
general ejercieron acción para recuperar la propiedad
de la cual se había apoderado el Gobierno polaco. En
tres instancias los Tribunales mantuvieron que los
demandantes tenían derecho a la propiedad.

352. La obligación de restituir a los sucesores del pro-
pietario legal la propiedad confiscada por una de las
Potencias que tomaron parte en la partición de Polonia
a una persona que tomó parte en la lucha por la inde-
pendencia, no se deriva de ninguna ley promulgada por
el Estado polaco, sino de los cambios a que la recupe-
ración de la independencia de la nación polaca ha dado
lugar en el derecho público y privado, cambios que han
revalidado los derechos y títulos de los legítimos pro-
pietarios de propiedades confiscadas. Han quedado abo-
lidas las relaciones de derecho privado ilegalmente crea-
das por el invasor y que son incompatibles con el estado
actual de cosas M.

67 Annual Digest, 1927-1928, Asunto 375.
68 Cf. en relación con los asuntos Kulakowski, Uszycka y

Lempicki (párrafos 349 a 352) el caso de Tyre Shipping Com-
pany contra Ministerio Público de Israel (párrafos 373 y 374),
en los que el Tribunal Supremo de Israel procedió sobre la base
de un principio análogo.
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Asuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en
materia de reclamación de impuestos no pagados

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
353. En una serie de decisiones, el Tribunal resolvió
que el fundamento jurídico en virtud del cual el Estado
checoslovaco percibió todos los impuestos debidos en
territorio checoslovaco, pero todavía no pagados en el
día del nacimiento del Estado, y se negó a reconocer los
pagos hechos a autoridades extranjeras después de esa
fecha, es su soberanía territorial.

354. En el asunto «Sucesión en impuestos (Checoslo-
vaquia)» referido en el Annual Digest 1925-1926 como
caso 48, el apelante alegó, sin éxito, que el Estado
checoslovaco no tenía derecho a percibir unos derechos
reclamados por el antiguo Estado austríaco con anterio-
ridad al 28 de octubre de 1918 y que habían sido paga-
dos a las autoridades de la República austríaca, en
Viena, el 29 de noviembre de 1918. El Tribunal decidió
que a partir del 28 de octubre de 1918, el derecho a per-
cibir impuestos en territorio checoslovaco, incluso los
debidos con anterioridad a ese día, pertenecía tan sólo
a este Estado, y que, por consiguiente, las autoridades
austríacas no eran competentes para percibirlos.

355. En el asunto «Sucesión en impuestos (Checoslo-
vaquia)» N.° II, referido en el Annual Digest 1927-1928
como Caso 53, los hechos hacen referencia al terri-
torio de Hlucín (Hultschin), cedido por Alemania a
Checoslovaquia en virtud del Tratado de Paz de Ver-
salles e incorporado a Checoslovaquia en enero de
1920. La ley checoslovaca aplicable preveía que el
derecho vigente en el territorio continuaría en vigor en
la medida que fuera compatible con el cambio de sobe-
ranía.

356. Bajo el derecho alemán, las autoridades checos-
lovacas pidieron al propietario de las minas de carbón
existentes en ese territorio el pago del derecho sobre el
carbón debido durante un cierto período anterior a la in-
corporación. El Tribunal decidió que el propietario de las
minas tenía que pagar el derecho durante el período en
cuestión. Sin embargo, como el pago a la Tesorería ale-
mana sería incompatible con el cambio de soberanía,
fue necesario hacer el pago a la Tesorería checoslovaca.

Asuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en el
dominio público austríaco, húngaro y austro-húngaro

Tribunal Supremo de Checoslovaquia M

357. A los efectos del derecho privado, el Estado che-
coslovaco no puede ser considerado como el sucesor legal
de la familia imperial y real, en relación a la piopiedad
de la antigua dinastía. Las disposiciones del derecho
privado relativas a la aceptación de deudas y obliga-
ciones, así como a la toma de posesión de propiedades o
empresas (sección 1409 del Código Civil), no son apli-
cables a propiedad adquirida por la República Checos-
lovaca y que anteriormente pertenecían a los Estados

69 Los resúmenes en los párrafos 357 y siguientes, y 401 y
siguientes, están basados en Roucek-Sedlacek : Comentarios
sobre el Código Civil checoslovaco, Vol. VI re: sección 1409
del Código, pág. 225 y ss.

austríaco o húngaro o a instituciones conjuntas austro-
húngaras. (Colección Vazny 10320 civ. y 11735 civ.).
358. Si antes del cambio de soberanía se había cele-
brado un contrato entre una compañía mercantil y los
antiguos Ferrocarriles del Estado austríaco para la repa-
ración de los apartaderos y material móvil de una fá-
brica, los Ferrocarriles del Estado checoslovaco, que rea-
lizaron la reparación después del cambio de soberanía,
tienen derecho a reclamar de la compañía mercantil el
pago del trabajo realizado. Sin embargo, la compañía
no tiene derecho a deducir el depósito que antes del
cambio de soberanía entregó a las autoridades aus-
tríacas. La sección 1409 del Código Civil no es aplicable.
(Colección Vazny 6311 civ.)
Schwerdtfeger contra el Gobierno danés (1923)
Tribunal provincial oriental y Tribunal Supremo: Dina-

marca
Ugeskrift for Retvaesen, 1924, pág. 64 y siguientes
Annual Digest, 1923-1924, Caso 40
359. En 1905, las autoridades prusianas arrendaron al
demandante una granja que formada parte del dominio
del Estado de Prusia en la Isla de Ais (Schleswig del
Norte). En junio de 1919 (varios años antes de la expi-
ración del arrendamiento), las autoridades prusianas
dieron su acuerdo a la petición del demandante para la
renovación del contrato hasta 1940, y a ese efecto se
redactó un contrato escrito en julio de 1919.

360. Como resultado del plebiscito celebrado en ejecu-
ción del Tratado de Versalles, el Schleswig del Norte
quedó incorporado a Dinamarca a partir del 15 de junio
de 1920. Después de la transferencia de la soberanía, el
Ministerio de Agricultura danés se negó a reconocer la
validez de la renovación del contrato. Esta decisión dk>
lugar a una acción intentada por Schwerdtfeger contra
el Gobierno danés, la cual fue rechazada por el Tribunal
provincial oriental. Sentencia que fue confirmada por el
Tribunal Supremo.

361. El Tribunal Supremo declaró que el título del
Gobierno danés al dominio en Schleswig es una materia
de derecho internacional público, no de derecho privado.
Se basa en la cesión del territorio por parte de Alemania,
y en virtud de tratado, a las Potencias Aliadas y Asocia-
das y en la transferencia, por parte de estas últimas,
y en virtud de tratado, a Dinamarca. Aunque está gene-
ralmente reconocido que los derechos sobre propiedad
inmueble deben ser tratados como materia de derecho
privado en caso de transferencia de territorio, este prin-
cipio no podía ser aceptado en el caso de arrendamientos
concertados en vista de un inmediato cambio de sobe-
ranía —particularmente de arrendamientos contratados
con el objeto de asegurar derechos adicionales al arren-
datario, a expensas del Estado sucesor, y con la inten-
ción de afectar o debilitar la significación de la próxima
cesión internacional.

362. La sentencia menciona también el hecho de que
el Gobierno danés había explícitamente reservado su
libertad de acción respecto a esta clase articular de
contratos, en el Protocolo final del Tratado con Ale-
mania relativo al Schleswig del Norte.
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Amine Namika Sultan contra el Ministerio Publico de
Israel (1947)

Tribunal Supremo de Palestina bajo mandato británico
(1947), 14 P.L.R. 115

Annual Digest, 1947, Caso 14
363. El Tratado de Lausana de 1923, incorporado al
derecho vigente en Palestina por una Orden del Gobierno
mandatario, dispone en su artículo 60, inter alia, que
los Estados en cuyo favor se haya segregado, o se segre-
gue territorio del Imperio otomano, adquirirán, a título
gratuito, toda la propiedad y posesiones del Imperio
otomano situadas en ellos. El Tratado contiene también
disposiciones según las cuales queda entendido que
ciertas y determinadas propiedades y posesiones están
incluidas entre las propiedades y posesiones adquiridas
por los Estados interesados, quedando estos Estados
subrogados al Imperio otomano en relación a las pro-
piedades y posesiones en cuestión.

364. La Corte sostuvo que no existe ninguna indicación
en el Tratado según la cual sea posible afirmar que las
posesiones fueron adquiridas sujetas a reclamaciones
privadas. El término «subrogación» significa que el
Gobierno de Palestina substituye al Estado otomano tan
sólo al efecto de hacer posible que un subdito pueda
determinar ante los Tribunales de Palestina si alguna
propiedad particular había pasado en virtud de algún
documento turco. La historia legislativa del Tratado de
Lausana no permite afirmar que se llegara a un acuerdo
para dar efecto a reclamaciones privadas. La propiedad
objeto del pleito fue transferida al Gobierno de Pales-
tina sin ninguna reserva, excepto en relación con los
«wakfs», si es que la hubo.

Fogarty y otros contra O'Donoghue y otros (1925)
Tribunal Supremo del Estado Libre de Irlanda (1926)
Irish Reports, 351
Annual Digest, 1925-1926, Caso 76
365. El Gobierno del Estado Libre de Irlanda, al esta-
blecerse el Estado Libre, adquirió el derecho absoluto a
toda la propiedad y haberes del Gobierno revolucionario,
al cual pertenecían como una fundación, y que había
sido el antiguo Gobierno de jacto. El Tribunal afirmó
que esta conclusión resultaba a fortiori de una serie
de casos ingleses en los cuales había quedado consagrada
la tesis según la cual si el Gobierno británico hubiera
conseguido destruir por completo el movimiento revolu-
cionario en Irlanda, habría reclamado y recuperado los
fondos que eran el objeto del litigio como el sucesor del
Gobierno revolucionario, que fue quien los percibió.
Con mucha más razón el Gobierno que sucedió al
Gobierno revolucionario (el segundo Dáil) tiene títulos
para ser considerado como su sucesor legal.

Estado Libre de Irlanda contra la «Safe Deposit Com-
pany» (1927)

Tribunal Supremo, Condado de Nueva York
215 N.Y. Supl. 255; 127 Misc. Rep. 86
Annual Digest, 1925-1926, Caso 77
366. El Tribunal decidió que el Estado Libre de
Irlanda sucediera al Gobierno del Reino Unido de Gran
Bretaña e Irlanda, el anterior Gobierno de jure de

Irlanda, no a la organización revolucionaria que no
había conseguido establecer un Gobierno de facto. El
Estado Libre de Irlanda no puede, por consiguiente,
hacer valer ningún título derivativo a los fondos en cues-
tión. Si algún Gobierno tiene derecho a ellos es el
Gobierno británico. Como este Gobierno no los reclamó
a su tiempo, se ordenó que se devolviera el dinero a los
suscriptores.

H aile Salassie contra «Cable and Wireless Ltd.»
Tribunal inglés de apelación (1938)
L.R. (1939) Ch. 182
Annual Digest, 1938-1940, Caso 37
367. En diciembre de 1936, el Rey de Italia fue reco-
nocido por el Gobierno británico como el soberano de
facto de Etiopía, en tanto que el Emperador Haile
Salassie continuaba siendo reconocido como soberano
de jure. En noviembre de 1938, el Gobierno británico
reconoció al Rey de Italia como Emperador de jure de
Etiopía, y retiró su reconocimiento al Emperador Haile
Salassie.
368. El Tribunal de primera instancia dictó su sen-
tencia antes del reconocimiento de jure de la conquista
italiana, en tanto que el Tribunal de apelación la dictó
después de oceurrir este hecho. El Tribunal de apelación
revocó la sentencia del de primera instancia (Chancery
Division) favorable al demandante y rechazó la acción
entablada por el Emperador Haile Salassie. Después
del reconocimiento de jure de la conquista italiana, los
tribunales ingleses reconocen que el Rey de Italia, como
Emperador de Abisinia, tiene derecho, a título de suce-
sor, al dominio público del Estado de Abisinia, y no
reconocen como existente el título anterior del Empe-
rador de Abisinia. Además, se decidió que, en todo
caso, el derecho de sucesión nació en la fecha en la que
tuvo lugar el reconocimiento de facto del Rey de Italia
como soberano de Etiopía.

Khayat contra Ministerio Público (1954)
Tribunal de distrito de Haifa, Israel
Pesakim Mehoziim 9 (1954), pág. 378
International Law Reports, 1955, pág. 123
369. En 1941-1944, el ejército británico en Palestina
había requisado un terreno de los demandantes y había
construido sobre él algunos edificios. En junio de 1948,
(es decir, después del establecimiento del Estado de
Israel), el ejército británico confirmó que los edificios
eran propiedad de los demandantes. Estos interpusieron
acción para que el Tribunal declarara que como pro-
pietarios del terreno eran propietarios de los edificios.
El Ministerio Público arguyo que con el fin del Mandato
(15 de mayo de 1948), el ejército británico había per-
dido toda autoridad para concertar ninguna clase de
acuerdos que afectara a sus terrenos requisados en
Israel y que el ejército británico que se encontraba en
Israel en el momento del acuerdo no tenía otro estatuto
más que el de un ocupante ilegal.

370. El Tribunal decidió que en el día del estableci-
miento del Estado no tuvo lugar ningún cambio en rela-
ción con el derecho de propiedad del ejército británico,
que, en junio de 1948, ese ejército era el propietario
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legal de los edificios en cuestión; que al final del Man-
dato, el Gobierno mandatario estaba obligado a pagar
a los demandantes renta y reparaciones, y que esta obliga-
ción no se transfirió al Estado de Israel. Fuera o no un
ocupante ilegal, el ejército británico era el propietario
legal de los edificios.
Reingolds y otros contra Administrator General (1951)
Corte Suprema de Israel
Piskei-Din 5 (1951), pág. 1180; Pesakim Elyonim 9

(1951), pág. 73
International Law Reports, 1951, Case 31
371. En 1947, el Administrador General de Palestina
(cargo creado por una Orden de 1944 como «órgano
unipersonal... con sucesión perpetua...»), entabló un
proceso contra los apelantes sobre devolución de una
cierta suma de dinero, en relación con la liquidación de
la testamentaría de una persona fallecida.
372. El Tribunal se refirió a su decisión en Shimshon
contra Ministerio Público 70 según la cual no había duda
alguna de que el Gobierno Mandatario cesó de existir
sin dejar a nadie como sucesor de sus derechos y obliga-
ciones. Con él dejaron de existir todos sus departamen-
tos, cualquiera que fuera su forma legal. La conclusión
es que el Administrador General, nombrado por el
Gobierno de Israel, no es idéntico al Administrador
General del Mandato, de lo que se sigue que el Adminis-
trador General de Israel no puede continuar las tran-
sacciones legales comenzadas antes del establecimiento
del Estado de Israel.

Tyre Shipping Co. Ltd. contra Ministerio Público (1950)
Tribunal del Almirantazgo, Israel
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 228
Pesakim Elyonim, Vol. 4 (1951-1952), pág. 55
International Law Reports, 1950, N.° 25
373. En marzo de 1947, un buque de guerra británico
capturó, dentro de las aguas territoriales de Palestina,
un barco con seiscientos emigrantes a bordo, que no
tenían documentos válidos para entrar en Palestina. Con
el conocimiento de su capitán, de su propietario y de sus
agentes, el barco había sido utilizado para colaborar en
la realización, o en el intento de realización, de un acto
considerado ilegal según el Reglamento revisado para la
emigración en Palestina, de 1941. El barco fue confis-
cado y la confiscación fue confirmada por el Tribunal de
distrito de Haifa, en diciembre de 1947. Cuando ter-
minó el Mandato, el 15 de mayo de 1948, el barco se
encontraba en Haifa. Antes de la confiscación, la Com-
pañía demandante había hecho valer su calidad de
propietaria del barco.
374. El Tribunal decidió que el Gobierno de Israel no
era el propietario. Las disposiciones del Reglamento
palestiniano de emigración fueron abrogadas inmedia-
tamente después del establecimiento del Estado de
Israel, y se dispuso que todo judío que hubiese entrado
en Palestina en un momento cualquiera y violando las
leyes del Gobierno Mandatario, sería considerado como
un inmigrante legal con efecto retroactivo a la fecha

de su entrada en Palestina. Desde el punto de vista del
derecho posterior a 1948, el barco nunca estuvo utilizado
para realizar una empresa ilegal; tanto la base legal
como la base moral de la orden de confiscación habían
desaparecido. No habiendo ni crimen, ni criminal, no
podía haber instrumento para cometer el crimen. La
orden de confiscación fue declarada nula retroactiva-
mente » .

B. DEUDAS PÚBLICAS

Verein für Schutzgebietsanleihen E. V. contra Conradie
(1936)

Tribunal Supremo de Africa del Sur
S.A.L.R. (1937) App. Div. 113
Annual Digest, 1935-1937, Caso 40
375. La Corporación apelante reclamaba del Adminis-
trador del Mandato del Sudoeste africano, bajo la admi-
nistración del Africa del Sur, el pago del capital e
intereses de títulos al portador emitidos antes de la pri-
mera guerra mundial por el Gobierno del Reich alemán,
en nombre de las antiguas colonias alemanas.
376. El Tribunal decidió que el Mandato del Sudoeste
africano no era la misma entidad jurídica que el antiguo
Sudoeste africano alemán y, por consiguiente, no era
responsable de los empréstitos emitidos en beneficio de
los antiguos protectorados alemanes.
377. El Tribunal declaró que aunque el Sudoeste
africano se llamaba un protectorado, era de hecho una
colonia no autónoma y sujeta, bajo todos los aspectos,
al control del Reich. Sin embargo, las cuentas y los
arreglos financieros se mantenían separados de los del
Reich, de tal modo que con anterioridad al Tratado de
Versalles el protectorado era una entidad jurídica sepa-
rada. Esta entidad era responsable de las obligaciones
invocadas por el apelante.
378. Por virtud del Tratado de Paz y del Mandato, la
soberanía alemana sobre el territorio desapareció com-
pletamente. La persona jurídica del territorio creada
por el Gobierno alemán no sobrevivió a la abolición de
la antigua autoridad y a su substitución por una nueva
de un tipo totalmente diferente. El cambio fue tan com-
pleto y fundamental que lo referente a materias consti-
tucionales, en la fecha del Mandato, era tabula rasa.
379. Ni las limitaciones en el ejercicio de los derechos
de soberanía expresados o implicadas en los términos
del Mandato, ni el artículo 22 del Pacto de la Sociedad
de las Naciones, permiten sacar ninguna conclusión
contraria a la tesis según la cual no existe identidad
alguna entre el Protectorado alemán y el Mandato
sudafricano. No existe ninguna semejanza entre la posi-
ción en la cual el territorio se encontraba, como una
colonia dependiente del Gobierno del Reich alemán sin
que hubiera «ni tutor ni curador», y su posición respecto
a la Potencia mandataria. Es imposible, por consiguiente,
apoyar la opinión contraria en el argumento de que la
identidad de la tutela queda inafectada por el cambio
de tutor.

70 Véanse párrafos 416 y siguientes.

71 Véanse las decisiones del Tribunal Supremo de Polonia,
resumidas en los párrafos 349 a 352.
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380. En cuanto a la cuestión de la responsabilidad del
Mandato como sucesor del Protectorado alemán, ya
que no como idéntico a él, el Tribunal siguió el prin-
cipio establecido por los Tribunales británicos en West
Rand Central Mining C.° contra El Rey y las decisiones
que le siguieron n.
Asunto relativo a la sucesión de Tanganyica (1922)
Tribunal Supremo del Reich alemán
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,

Vol 105, pág. 260
Fontes Juris Gentium, A, II, Vol. 1 (1879 a 1929)

N.° 271
Annual Digest, 1919-1922, Caso 34
381. El demandante puso pleito a la Tesorería del
antiguo Protectorado alemán (colonia) de Africa oriental
(hoy día el Estado independiente de Tanganyica) y al
Reich alemán como deudores solidarios de los atrasos
de renta por una propiedad en Dar-es-Salaam, arrendada
a la Tesorería del Africa alemana oriental mientras
este territorio estaba bajo la autoridad alemana.
382. El Tribunal Supremo alemán (Reichsgericht)
decidió que Alemania era responsable. Dijo que la deci-
sión no podía basarse sobre consideraciones de derecho
privado; los decisivos eran los aspectos de derecho cons-
titucional y de derecho internacional público. Cuando
el Tratado de Paz de Versalles entró en vigor, la antigua
colonia cesó de existir y perdió su estatuto legal como
un territorio bajo protectorado alemán. Una Potencia
extranjera (Inglaterra) 78 entró en posesión de él con
todo su activo. Según los principios generales de derecho,
y como consecuencia de la transferencia del territorio
a Inglaterra74, el Estado beneficiario de la anexión
hubiera debido hacerse cargo de las obligaciones de
derecho privado que pesaban sobre el antiguo territorio
bajo protectorado. Sin embargo, el Tratado de Versalles
excluyó expresamente la aplicación de este principio.
La propiedad inmueble del Protectorado y los derechos
inherentes a ella pasaron al Estado beneficiario de la
anexión.

383. Quedaron fuera de esta transferencia los derechos
del Protectorado, así como la propiedad inmueble y
mueble situada en Alemania y, principalmente, sus obli-
gaciones. No podía mantenerse, declaró el Reichsgericht,
que el activo de la antigua colonia había quedado sin
un propietario, que los deudores habían sido liberados
de su obligación y que los acreedores habían perdido
sus derechos a causa de la desaparición de los deudores.
Tal consecuencia sería incompatible con lo que se exige
de un Estado con un régimen de derecho. Es igual-
mente incompatible con la obligación de Alemania de
asegurar una ordenada liquidación de los asuntos del
Protectorado.
384. La base legal de la responsabilidad de Ale-
mania se encuentra en el hecho de que, mientras la
legislación alemana había establecido sistemas indepen-
dientes económicos y de contabilidad para cada colonia,

72 Véase párrafo 238 (nota 51).
73 El Reino Unido como Potencia mandataria.
14 El Reino Unido como Potencia mandataria.

la separación constitucional de las colonias respecto al
Reich había sido, en cierto sentido, ficticia. El punto
de partida legal es la estrecha conexión entre el Reich
y las colonias, tan sólo encubierta por la ficción de una
independencia financiera. Una vez desaparecida la inde-
pendencia de las Tesorerías de los varios Protectorados,
la conclusión que se impone, en buena lógica y en
derecho, es que hay que recurrir a la responsabilidad
financiera de Alemania, la cual, en cierto modo, había
sido tan sólo relegada a un segundo plano.
385. En un cierto número de casos, Alemania se había
comprometido a hacerse cargo de ciertas obligaciones
de la antigua Africa oriental, por ejemplo, en materia
de pensiones para funcionarios y en relación a obliga-
ciones de derecho privado. En nombre de Alemania se
alegó que estas obligaciones habían sido aceptadas
voluntariamente por razones de equidad. No obstante,
el Tribunal vio en la aceptación de estas obligaciones
el reconociriiiento expreso y la aplicación de un prin-
cipio general. El hecho de que las autoridades públicas
del Estado se hayan hecho cargo de responsabilidades
de derecho privado del Africa oriental no puede justi-
ficarse sin la presunción de que existieran razones de
orden legal que las impulsaran a hacerlo. Es inadmisible
la pretensión de Alemania de quedar en libertad para
determinar las reclamaciones de derecho privado que
merecen consideración. El Reich demandado olvida que
los Tribunales tienen el deber y la facultad de decidir
y examinar las reclamaciones, teniendo en cuenta su
justificación legal.

5. Th. contra la Tesorería alemana (1924)
Tribunal Supremo del Reich alemán (Reichsgericht)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Vo-

lumen 108, pág. 298
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. I (1879-1929),

N.° 323
Annual Digest, 1923-1924, Caso 29
386. Durante la primera guerra mundial, el deman-
dante, un oficial en el ejército del Africa oriental ale-
mana, había depositado en el «Fondo del Distrito»,
en respuesta a una proclamación del Gobernador del
territorio invitando a que se hicieran depósitos para
ayudar a las operaciones militares, una suma de dinero,
que al final de la guerra reclamó al Gobierno alemán.
387. El Tribunal reexaminó las cuestiones jurídicas
que habían servido de base a su decisión de 1922 en
el «Caso de la sucesión de Tanganyica (resumido en
el párrafo 381 y siguientes), y confirmó la opinión
que había expresado anteriormente. Aun si se pudiera
argüir que el Estado sucesor está obligado a hacerse
cargo de las deudas puramente administrativas de
esta clase, en virtud de principios generales de dere-
cho internacional, tal obligación alcanzaría, en todo
caso, tan sólo a las deudas contraídas para la admi-
nistración corriente y pacífica del territorio. En nin-
gún caso el Estado sucesor podría verse obligado a
aceptar ninguna clase de obligación en relación con
deudas procedentes de la guerra o relacionadas de
cualquier otra manera con la guerra. En el caso pre-
sente, el dinero del demandante ha sido utilizado para
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finalidades de guerra. Según los principios del derecho
internacional, no puede pedirse al Estado sucesor que
se haga cargo de deudas de esta naturaleza.
X. contra el Reich alemán (Caso de devolución de

fianza, Sudoeste africano) (1926)
Tribunal Supremo del Reich alemán
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen, Vo-

lumen 113, pág. 281 75

Fontes Juris Gentium, A. Il, Vol. 1 (1879-1929),
N.° 364

388. Se trataba de una reclamación contra Alemania
para recuperar una suma de dinero depositada como
fianza en la Corte Imperial de Distrito, de Windhuk,
Sudoeste africano alemán, en 1914. La apelación fue
juzgada por una Sala del Tribunal Supremo diferente
de la Sala (la III Zivilsenai) que, en 1922 y 1924,
respectivamente, había juzgado los casos resumidos en
el párrafo 381 y siguientes. La III Zivilsenat hizo
saber a la Sala llamada a juzgar el caso en 1926 que
había abandonado su opinión según la cual el Reich
alemán era responsable de las obligaciones que se
hubieran originado en la administración pacífica de
los antiguos territorios bajo protectorado.
389. El Tribunal, al abandonar la opinión contraria
expresada en las sentencias anteriores, se apoyó a) en
la ley alemana de 1892 que estipulaba que sólo la
propiedad de un territorio bajo protectorado era
responsable de sus deudas administrativas; b) sobre el
hecho de que el Tratado de Paz había dispuesto que
ni el Protectorado ni la Potencia mandataria se harán
cargo de ninguna deuda del Imperio o del Estado ale-
mán, pero no había fijado reglas para las deudas
propias del Protectorado y c) sobre la consideración
de que la disposición del Tratado de Paz que absuelve
al Estado sucesor de responsabilidad no debe ser
interpretada extensivamente. El Territorio del Sudo-
este africano, bien que esté sujeto a la tutela de la
Unión Sudafricana, continúa siendo el sujeto de sus
propios derechos y obligaciones y sigue siendo el
deudor. Esta conclusión parece estar confirmada por
el hecho de que la Administración mandataria haya
cobrado las deudas contraídas con anterioridad al
cambio de soberanía 76.
390. El Tribunal Supremo de Alemania se abstuvo
de expresar una opinión sobre la cuestión de saber
contra quién puede reclamar el demandante, ni tam-
poco confirmó ni rechazó la opinión del Tribunal infe-
rior, según la cual, la Potencia mandataria era respon-
sable, de acuerdo con los principios generalmente
reconocidos de derecho internacional aplicables a la
sucesión de los Estados.
391. En una decisión de 1929 (Hôchstrichterliche
Rechtsprechung 1930, N.° 419, Fontes Juris Gentium

75 La decisión del Tribunal inferior, el de apelación, (Kam-
mergericht) en este asunto, está expuesta en Annual Digest,
1925-1926, N.° 55, bajo el título « Caso de sucesión de Estado
(Windhuk en el Sudoeste africano) ».

™ Véase en los párrafos 375 a 380 la decisión (en sentido
contrario) de la División de apelación del Tribunal Supremo de
Africa del Sur.

A. II, Vol. 2 (1929-1945), N.° 14) el Tribunal
Supremo, después de un nuevo examen de la cuestión,
mantuvo su opinión (párr. 390) de que el Reich
alemán no era responsable de las deudas administrati-
vas de los antiguos territorios bajo protectorado
alemán, que no tuvieran relación con la guerra. El
Tribunal extendió la aplicación de este principio a
obligaciones que tuvieran su origen en otras causas
legales, tales como la aceptación de una deuda o la
necesidad de tomar dinero a préstamo (Anleihe-
bedürfnis).
392. El principio que niega la responsabilidad de
Alemania fue nuevamente aplicado en 1930, cuando el
Tribunal Supremo de Alemania mantuvo que la Teso-
rería alemana no era responsable de las deudas del
Sudoeste africano alemán, procedentes de un contrato
con una compañía de ferrocarriles. La obligación con-
traída por la administración del Sudoeste africano
alemán tenía, según la decisión del Tribunal, un carác-
ter puramente personal y se limitaba a los recursos del
territorio. (Annual Digest, 1929-1930, caso 35, Caso
de la sucesión del Sudoeste africano.)
Sch. contra Alemania (1932)
Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen,

Vol. 137, pág. 1
Juristische Wochenschrift, 1932, pág. 2799
Fontes Juris Gentium, A. II, Vol. 2 (1929-1945)
Annual Digest, 1931-1932, Caso 31
393. En un pleito entablado por un tenedor de títulos
emitidos antes de la primera guerra mundial en nombre
de las Colonias alemanas, como primer deudor, y
garantizados por el Reich alemán, el Tribunal Supremo
alemán decidió que Alemania seguía siendo responsable
como garante.
394. El Tribunal declaró que las Colonias alemanas
no habían sido ni Estados alemanes, ni partes del
territorio del Imperio. Estaban consideradas como «per-
tenencias» («Pertinensen») del Imperio y tenían, según
la ley, aptitud legal para tener derechos y obligaciones
independientes. El Tratado de Versalles no privó a las
Colonias de su capacidad corporativa. Tan sólo perdie-
ron su carácter de colonias alemanas. Por consiguiente,
la deuda principal para la cual el Imperio alemán
había dado su garantía, no había sido extinguida.
395. El demandado alegó, además, que aun si la
deuda principal no había quedado extinguida, Alemania
había dejado de ser responsable como garante en
cuanto las colonias habían sido separadas de la madre
patria. El Tribunal no aceptó la alegación de que
hubiera sido una condición implícita de la garantía que
el Imperio y las Colonias estuvieran y continuaran
estando unidas.
Administración de Hacienda contra Ornstein (1926)
Administración de Hacienda contra Stier Netti (1926)
Tribunal de Casación de Rumania
Journal de droit international (Clunet) (1927), pág. 1166
Annual Digest, 1925-1926, Caso 54
396. Rumania no es responsable, como resultado de
la anexión de Bucovina, de las deudas del Estado
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cedente relativas a esa provincia, excepto en la medida
en la que lo haya dispuesto el Tratado de Paz de San
Germán. Aparte de las disposiciones de esta especie,
no hay sucesión universal por el Estado que recibe el
territorio, especialmente cuando la anexión se refiere,
no a todo el Estado, sino tan sólo a una parte de su
territorio.
Asuntos relativos a la obligación de Checoslovaquia

como Estado sucesor, de devolver impuestos no debi-
dos

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Annual Digest, 1925-1926, pág. 71

397. En una decisión de 1922 (Colección Bohuslav
850 fin) el Tribunal declaró que el legislador había
reconocido el principio de la continuidad (substantiva)
del orden legal interno (municipal) antes y después de
la revolución. Contribuciones y tributos, impuestos y
derechos bajo las leyes vigentes tienen que ser paga-
dos a la Tesorería checoslovaca. De esta continuidad
entre el antiguo y el nuevo estado de derecho resulta
que en la relación entre la Tesorería y el contribuyente,
la reclamación de este último para el reembolso de un
derecho pagado por error, antes de existir el Estado
checoslovaco, no está afectada por lo revolución, con
tal de que la reclamación tenga su origen en el terri-
torio perteneciente en la actualidad al Estado checoslo-
vaco.

Asunto relativo a la sucesión de obligaciones (derechos
pagados por error) (1925)

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 2573, fin
Annual Digest, 1925-1926, Caso 50
398. El apelante pedía el reembolso de un derecho
pagado por error a las antiguas autoridades húngaras
antes de que existiera el Estado checoslovaco. Refi-
riéndose a su decisión (Boh. 850 fin, par. 397) el Tri-
bunal decidió que la Tesorería no podía negarse a
reembolsar un derecho pagado por error, basándose
tan sólo en que había sido pagado a las antiguas auto-
ridades húngaras antes de que existiera la República
checoslovaca.

Sucesión en obligaciones. Asunto de pago adelantado
de un impuesto (1928)

Tribunal Supremo Administrativo de Checoslovaquia
Colección Bohuslav 4501, fin
Annual Digest, 1927-1928, Caso 58
399. Se trataba de un contribuyente que había pagado
a las autoridades húngaras una suma de dinero a
cuenta de los derechos sobre el acohol que pensaba
comprar, pero que no llegó a comprar. El Tribunal
repitió que el Estado checoslovaco, en virtud de su
soberanía, tiene derecho a percibir, de acuerdo con las
prescripciones legales mantenidas en vigor, todos los
impuestos, contribuciones y derechos que no hayan
sido pagados, pero que, por otra parte, y como conse-
cuencia de esa misma soberanía, el Estado checoslo-
vaco es responsable ante el contribuyente por las recla-
maciones relativas a pagos anteriores a la revolución
de 1918.

400. Como el Tribunal lo hizo notar, este estado de
derecho fue substancialmente alterado por la ley che-
coslovaca N.° 156/1926 que dispone que el Estado
checoslovaco no es responsable de las obligaciones
contraídas como resultado de arreglos con los antiguos
Gobiernos húngaro (y austríaco y austro-húngaro) y
sus órganos, excepto de aquellas expresamente pre-
vistas en los Tratados de Paz. (Siguió en vigor una ley
de 1924 autorizando al Gobierno para hacerse cargo
de estas reclamaciones y pagarlas en conformidad con
las prescripciones de la ley. Ley 236/1924; Annual
Digest, 1925-1926, pág. 72.) 77

Asuntos relativos a la sucesión de Checoslovaquia en
deudas de Austria, Hungría y Austria-Hungría
Tribunal Supremo de Checoslovaquia

401. El Estado checoslovaco no está obligado a cum-
plir la obligación del antiguo Estado austríaco de entre-
gar una fábrica de material móvil. Las disposiciones de
la sección 1409 del Código Civil78 presuponen, obvia-
mente, la transferencia de la propiedad por virtud de un
contrato, por medio de «sucesión singular», es decir,
alineación mediante entrega por el propietario anterior
y recepción por la parte adquirente; mientras que en
el caso de la adquisición que tuvo efecto el 28 de
octubre de 1918, no hubo ni contrato, ni transferencia,
ni sucesión. Fue una adquisición original (originární,
originar) distinta de la derivativa, contra la voluntad
del dueño anterior. (Colección Vaznf, 59-37 civ.)
402. La Tesorería checoslovaca, como adquirente de
la propiedad territorial bajo el Tratado de Paz de San
Germán, es responsable de las obligaciones relativas a
la propiedad transferida en virtud de la sección 1409
del Código Civil. Al aprobar la obra, la autoridad
administrativa provincial checoslovaca, no sólo dio
una aprobación bajo el aspecto técnico, sino que se
hace cargo de la obra en conjunto y el adquirente del
edificio se subroga en el contrato original entre el
constructor y la antigua Tesorería austríaca. (Prehled
rozhodnutí 1923, pág. 63.)
403. La Tesorería checoslovaca está obligada a pagar
lo que le fue entregado después del 28 de octubre de
1918, aunque la orden fuera dada por la antigua Teso-
rería austríaca (Colección Vazny 3864 civ.)
404. El Estado checoslovaco está obligado a pagar lo
que se deba a un contratista independiente, por un tra-
bajo realizado en virtud de un contrato con un repre-
sentante de la antigua Monarquía autro-húngara, si el
trabajo concierne a un edificio público que, como con-
secuencia del cambio de soberanía, ha pasado a ser
propiedad del Estado checoslovaco, incluso si el tra-
bajo fue realizado antes del cambio de soberanía.
(Colección Vazny 2517 civ.)
Unión de India contra Chinubhai Jeshingbai (1952)
India, Tribunal Supremo de Bombay
Indian Law Reports (1953), Bom. 113
International Law Reports, 1925, Caso 22

77 El Tribunal Supremo de Israel se refirió a esta evolución
del derecho checoslovaco en Shimson contra Ministerio Público
(1950); véase párrafo 416.

78 Párrafo 357.
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405. La partición y distribución entre la India y
Pakistán de los derechos propiedades, activos y respon-
sabilidades de la India indivisa se reglamentó, bajo una
disposición de la ley de Independencia de la India de
1947, por la Orden de 1947 sobre «Independencia de la
India (Derechos, propiedades y responsabilidades)». La
tierra en posesión de Su Majestad, el 15 de agosto de
1947, «para fines del Gobernador General en Con-
sejo», pasaron bajo el control del « Dominion» de
India, cuando estaban situadas en la India; y cuando
estaban situadas en Pakistán bajo el del «Dominion» del
Paskistán. Las mercancías, monedas, billetes de banco y
papel moneda situadas en el « Dominion» de la India
cayeron bajo su control.
406. Si un contrato celebrado antes del 15 de agosto
de 1947 estaba exclusivamente destinado, por ejemplo,
a finalidades del Dominion del Pakistán, se considera
que fue celebrado en nombre de este Dominion, aunque
el contrato hubiera sido celebrado por el Gobernador
General de la India indivisa con un ciudadano de la
India. Es indiferente que el contrato fuera celebrado
por el Gobernador General de la India. La Orden intro-
dujo una ficción legal y por medio de ella convirtió un
contrato para fines de uno u otro de los dos Dominions.
La Orden determinó, no sólo los derechos de los dos
Dominions inter se, sino también los derechos de ter-
cero.
Chaman Lai Loona and Co. contra Dominio de la

India (1952)
India, Tribunal Supremo de Punjab
India Law Reports (1953), VI, Punjab 233
International Law Reports, 1952, Caso 23
407. En aplicación de la Orden de 1947 sobre
«Independencia de la India (derechos), propiedades y
responsabilidades)», la Corte declaró que era indiferente
la fecha en la cual un contrato anterior a la partición
de la India debía ser ejecutado. Si subsiste alguna res-
ponsabilidad bajo el contrato, el contrato está en vigor
como algo en acción. Para repartir la responsabilidad
debe tenerse en cuenta el objeto del contrato.
408. El Tribunal Supremo del Punjab fue de opinión
que en el asunto especial relativo al aprovisionamiento
de forraje a una granja militar en el Pakistán, el con-
trato no tenía por objeto exclusivo satisfacer finalidades
del Pakistán, porque el Consejo de Defensa conjunto
tenía la facultad de repartir las mercancías entre los
dos Dominions. Por consiguiente, dio la razón a los
demandantes. El Tribunal Supremo de la India, en
1957, casó la decisión del Tribunal del Punjab por esti-
mar que no había apreciado en todo su valor la distin-
ción entre el «objeto del contrato» y el «destino defini-
tivo de las mercancías». (Unión de India contra
M/S. Chaman Lal Loona and Co. All India Reporter,
1957, S.C. 652; International Law Reports, 1957,
pág. 62.)
409. Asuntos semejantes se encuentran enumerados y,
en parte, resumidos en International Law Reports,
1952, pág. 129, y entre ellos uno en el cual el Alto Tri-
bunal de Calcuta decidió que cuando una acción había
sido interpuesta y estaba pendiente antes de la parti-

ción de India, y concernía enteramente al territorio que
después de la partición siguió siendo parte de
la India, la acción debía continuar siendo dirigida
exclusivamente contra el Gobierno de la India, sin que
fuera afectada por la partición. (Ramesh Chandra Das
contra Bengala occidental. Indian Law Reports [1953]
2 Cal. 249.) Véase también ob. cit. págs. 65-68.
410. En el asunto de Unión de India contra Balwant
Singh Saswant Singh, decidido en 1957, el Alto Tri-
bunal del Punjab mantuvo, igualmente, que cuando el
Gobernador General en Consejo había celebrado un
contrato con un ciudadano de la India, y en ese con-
trato aceptó responsabilidades y derechos en favor de
dicho ciudadano, si el contrato servía en el 15 de
agosto de 1947 exclusivamente los fines del Pakistán,
el contrato debía ser considerado como habiendo estado
celebrado por el Dominion del Pakistán. (AU India
Reporter [1957] Punjab 27, International Law Reports,
1957, pág. 63.)
Lakhai Chand contra Estado del Punjab (1953)
India, Alto Tribunal del Punjab
Indian Law Reports (1954), VIH, Punjab 61
International Law Reports, 1953, pág. 91
411. El apelante, que antes de la partición de la India
había sido residente en territorio que pertenece actual-
mente al Pakistán, y que después de la partición fijó su
residencia en territorio indio, reclamó del Estado del
Punjab la devolución de mercancías que le habían sido
confiscadas por la Corona antes de la partición y, según
su alegación, ilegalmente. En aplicación de la Orden
sobre «Independencia de la India (derechos, propiedades
y responsabilidades)», de 1947, el Tribunal decidió que
el Gobierno del Punjab (India) no era responsable,
porque la causa de la acción se había producido com-
pletamente dentro de territorios que actualmente for-
man parte del Pakistán.
All India Live Stock Supply Agency contra 1) Gober-

nador General en Consejo, 2) Dominion de la India,
3) Federación del Pakistán (1952)

Pakistán, Tribunal principal de Sind, Karachi
Pakistán L.R. (1952), Kar. 94
International Law Reports, 1952, Caso 24
412. Este asunto fue decidido por un Tribunal del
Pakistán, según la Orden sobre «Independencia de
India (derechos, propiedades y responsabilidades)», de
1947, que fue también la base en derecho interno indio
de las decisiones adoptadas por Tribunales indios y resu-
midas en los párrafos anteriores.
413. En virtud de un acuerdo concertado antes del 15
de agosto de 1947 con el Gobernador General de India
(en nombre del Gobierno de la India indivisa), los
demandantes se comprometieron a proveer de produc-
tos lácteos a una granja militar cerca de Karachi. Antes
de la partición ejecutaron su parte en el contrato. El
Tribunal decidió que el contrato había sido concluido
para fines exclusivos del Pakistán, que era indiferente
que las mercanciás se hubieran entregado antes del
15 de agosto de 1947, es decir, que el contrato estu-
viera «extinguido» y que, por consiguiente, el Pakistán
era responsable.
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414. Para otras decisiones de los Tribunales del
Pakistán sobre distribución de haberes y responsabi-
lidades entre el Pakistán y el Dominion de la India,
véase International Law Reports, 1952, pág. 131.

G.S. Indulkar contra Estado de Bombay (1959)
All India Reporter (1959), Bom. 263
Journal du droit international (Clunet), 1960, pág. 1082

415. El demandante obtuvo compensación por cier-
tos terrenos, por parte del Soberano (Ruler) de Kola-
pur. Cuando Kolapur entró a formar parte del Estado
de Bombay se afirmó que este Estado no estaba obli-
gado a hacerse cargo de esa reclamación. Cualquiera
que haya sido el proceso mediante el cual ha tenido
lugar la sucesión, el Estado sucesor no tenía la obliga-
ción de reconocer las responsabilidades del Estado ante-
rior. El acuerdo de fusión se celebró entre el Soberano
y el Gobierno de la India, sin que fuera parte a él el
Estado de Bombay.

Shimshon Palestine Portland Cement Factory Ltd.
contra Ministerio Público (1950)

Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, Vol. 4 (1950), pág. 143; Pesakim Elyonim,

Vol. 9 (1951), pág. 16
International Law Reports, 1950, Caso 19

416. En un pleito interpuesto por là compañía
demandante contra el Gobierno de Palestina sobre la
devolución de una cantidad de libras palestinianas
pagadas por derechos de aduanas, el Tribunal del distrito
de Haifa dictó una sentencia favorable al demandante,
el 17 de febrero de 1948. El Ministerio Público de
Palestina apeló y el 15 de mayo de 1948, cuando el
Estado de Israel adquirió existencia legal, no se había
visto todavía la apelación. Se rechazó la petición de
una orden disponiendo que la apelación procediera
entre el Ministerio Público como apelante y el recla-
mante como apelado. El reclamante ha sostenido, inter
alia: i) que si el Gobierno de Israel ha percibido los
impuestos debidos al Gobierno de Palestina, debe igual-
mente tomar a su cargo las deudas de este último
Gobierno; y ii) que según el derecho internacional, las
deudas del Estado anterior han pasado al Gobierno de
Israel.

417. El Tribunal decidió que no hubo substitución
del Gobierno de Palestina por el Gobierno de Israel.
El argumento i) se rechazó en virtud de una interpre-
tación de una ley interior. Con respecto a la referen-
cia del reclamante al derecho internacional ii), el
Tribunal se apoyó sobre la consideración a) de que un
demandante no puede invocar ante un tribunal interno
el derecho internacional, y b) que en el derecho inter-
nacional no existe ninguna regla de carácter general
que imponga al Estado de Israel la responsabilidad de
pagar las deudas del Gobierno mandatario de Pales-
tina.

418. En cuanto a la proposición a), el Tribunal se
apoyó en un número de decisiones dictadas por Tribu-
nales superiores de Inglaterra, teniendo en cuenta el
hecho de que bajo la Orden en Consejo sobre Palestina

de 1922, los principios del derecho y de la equidad
ingleses son aplicables, con ciertas limitaciones, a
Palestina, y que según la Orden sobre el derecho y la
administración en Israel, con ciertas limitaciones, la ley
vigente el 15 de mayo de 1948 debería permanecer en
vigor.

419. El Tribunal llegó a la conclusión de que en las
relaciones entre una Compañía de Israel y el Gobierno
de Israel faltaban los elementos esenciales que hubieran
justificado la aplicación del derecho internacional. El
Tribunal se preguntó si podía afirmarse que Israel era
responsable del pago de todas las deudas del Gobierno
mandatario, incluso aquellas contraidas durante la
lucha contra las aspiraciones de realizar el estableci-
miento del Estado de Israel; o si Israel era responsable
de las deudas debidas a antiguos residentes en Palestina,
que hoy día no eran residentes en Israel. El Tribunal
hizo notar que el territorio del Estado de Israel no
coincide con todo el territorio bajo el antiguo Mandato
y se preguntó cuál debería ser la parte proporcional
de las obligaciones del Gobierno mandatario que debe-
rían pesar sobre el Estado de Israel. Su conclusión fue
que, claramente, la respuesta a estas preguntas ni era
misión de un Tribunal de justicia, ni entraba en su
competencia.

420. En apoyo de su declaración sobre las diferencias
que existen en materia de responsabilidad de un Estado
nuevamente establecido, o sucesor, respecto a las
obligaciones del Estado predecesor, la Corte se refirió
también al laudo dictado en el arbitraje sobre la
Deuda Pública Otomana (A/CN.4/151, párrafos 108-
109) y al cambio en la legislación checoslovaca men-
cionada en el párrafo 400.

Pamanoekau and Tjiasemlanden and Anglo-Dutch Plan-
tation of Java contra Estado de los Países Bajos
(1952)

Tribunal de distrito de La Haya
N.J. 1954, N.° 84
International Law Reports, 1952, Caso 21

421. Durante la segunda guerra mundial, los deman-
dantes continuaron pagando sus balances a la Comisión
de compras holandesa, de Nueva York, «expresando
su confianza de que, eventualmente, serían tratados
generosamente por el Gobierno de las Indias Neerlan-
desas». Después de la guerra, el Gobierno holandés se
negó a entregar a los demandantes el contravalor de
sus balances a cargo de la Tesorería holandesa, ale-
gando que la deuda correspondía a las Indias Neerlan-
desas y, por consiguiente, a la República de Indonesia.

422. El Tribunal sostuvo que la deuda no concernía
al Estado de los Países Bajos. Tan sólo las Indias
Neerlandesas fueron consideradas como parte a la tran-
sacción. Las Indias Neerlandesas, como una persona
legal bajo derecho privado, estuvieron legalmente repre-
sentadas, bien por el Gobernador General, bien por el
Ministro de las Colonias. El único deudor, por consi-
guiente, era la corporación de las Indias Neerlandesas,
en primer lugar, y subsiguientemente, por vía de suce-
sión, la República de Indonesia.
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Montefiore y Asociación nacional de portadores de
valores mobiliarios contra Colonia del Congo belga
y Estado belga (1961)

Tribunal de Casación francés
Revue générale de droit international public, 1962, pá-

gina 656
Journal du droit international (1962), pág. 687
423. Por el tratado de 28 de noviembre de 1907, el
Rey Leopoldo II cedió el Estado independiente del
Congo a Bélgica. El Tratado previa que la cesión abar-
caba todo el activo y obligaciones financieras del
Estado independiente, tal como aparecían enumeradas
en el anejo. Sin embargo, una ley interior belga, puesta
en vigor el mismo día que la ley confirmando la cesión,
disponía que el Congo belga tenía una personalidad
distinta de la de Bélgica metropolitana, que los activos
y obligaciones de la Colonia permanecerían separados
y distintos, y que el servicio de los empréstitos congo-
leses seguiría siendo de la exclusiva responsabilidad de
la Colonia.
424. El Tribunal de Casación francés anuló la deci-
sión del Tribunal de Apelación de París 79 basada sobre
el supuesto de que había tenido lugar una fusión entre
la Colonia del Congo y Bélgica. Según el Tribunal de
Casación, el de Apelación había entendido e interpre-
tado erróneamente el texto claro y preciso de la ley
belga que confirmó la distinción entre el Estado belga
y su Colonia, y estipuló que la Colonia era el único
deudor respecto a los tenedores de títulos del empréstito
emitido por el Estado Independiente del Congo en
1901.
425. En la decisión anulada por el Tribunal Supremo,
el de Apelación se había referido al hecho de que la
ley que parecía contradecir al Tratado de Cesión era
una medida esencialmente interna que no podía redu-
cir ni la validez ni el alcance del acta de cesión, la
cual domina la cuestión en su conjunto y que había
sido aceptada por la República Francesa.

C. RESPONSABILIDAD POR DELITOS Y EN PARTICULAR
RUPTURA DE CONTRATOS

Kalmár contra Tesorería húngara (1929)
Tribunal Supremo de Hungría
Maganjok Tara, X, N.° 75
Annual Digest, 1929/1930, Caso 36
426. En 1914, en Transilvania, entonces parte de
Hungría, unos gendarmes habían herido por negligencia
al demandante, y el Tribunal le había concedido una
pensión anual. Después de que Transilvania fue cedida
a Rumania el demandante conservó su nacionalidad
húngara y vivió en territorio húngaro según el Tratado
del Trianón. Cuando tuvo lugar la depreciación de la
moneda húngara el demandante interpuso una acción

79 Las decisiones de los Tribunales inferiores han sido
mencionadas en « International Law Reports como sigue :
Decisión del Tribunal Civil del Sena en Vol. 1955, p. 226,
decisión del Tribunal de Apelación de París en Vol. 1956,
p. 191.

para la revalorización de su pensión anual y el Tribunal
dictó sentencia favorable a su demanda.
427. El Tribunal Supremo de Hungría alegó que no
existe regla alguna según la cual el Estado sucesor
—es decir, Rumania— esté obligado a pagar anuali-
dades a un ciudadano húngaro que vive actualmente en
territorio húngaro, por un daño que se produjo en el
territorio separado de Hungría por el Tratado de Paz.
La objeción presentada por la Tesorería húngara según
la cual las responsabilidades administrativas de los terri-
torios cedidos pasan ipso jacto al Estado sucesor, carece
de fundamento.
Asunto relativo a la revalorización de anualidad con-

cedida contra los Ferrocarriles Austríacos antes de
la primera guerra mundial (1921)

Tribunal Supremo de Austria
Entscheidungen des Obersten Gerichtshofs in Zivil-

rechtssachen
Vol. 5 (1923), N.° 271, pág. 666
Annual Digest, 1923-1924, Caso 34
428. Por sentencia dictada en 1909, se concedió al
demandante una pensión anual por daños causados en
un accidente de ferrocarril, del cual se declaró respon-
sable a los Ferrocarriles del Estado austríaco. A causa
de la depreciación de la moneda el demandante reclamó
una revalorización de su pensión.
429. El Tribunal inferior de Innsbruck rechazó la
acción por estimar que la República austríaca no podía
ser considerada como sucesora de la Tesorería de la
Monarquía austríaca. El Tribunal Supremo confirmó la
sentencia. Es verdad, declaró el Tribunal, que según
los principios del derecho internacional, si un territorio
es transferido de un Estado a otro, o si un Estado
nuevo surge de un Estado antiguo, el Estado adqui-
rente o el nuevo Estado están obligados a aceptar una
parte proporcional de las responsabilidades del Estado
anterior. Pero para ser efectiva esa responsabilidad
debe estar establecida, en detalle, sea en una ley o sea
en un tratado internacional.
Olpinski contra Tesorería polaca (División de ferro-

carriles) (1921)
Tribunal Supremo de Polonia, O.S.P.I. N° 14
Annual Digest, 1919-1922, Caso 36
430. En un asunto originado en un accidente de ferro-
carril ocurrido en agosto de 1918, cuando ciertos terri-
torios polacos estaban todavía sometidos a la autoridad
austríaca, el demandante interpuso acción contra la
Tesorería polaca, puesto que el Estado polaco se había
hecho cargo de los ferrocarriles del Estado austríaco
en esos territorios.
431. El Tribunal de primera instancia y el de Ape-
lación dieron sentencia favorable al demandante, fun-
dándose en que una ferroviaria es por su naturaleza
de carácter privado, y que, por tanto, la Tesorería
polaca es responsable de las deudas que pesan sobre
la propiedad del ferrocarril. También esto se deduce,
declaró el Tribunal de primera instancia, del derecho
internacional, es decir, de los principios reconocidos
sobre la continuidad legal y las obligaciones de suce-
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sión en los casos de territorios adquiridos o anexados
por un nuevo Estado. No pueden aceptarse activos, sin
aceptar responsabilidades. La deuda en cuestión no era
una deuda de Estado, sino de una empresa de trans-
porte, y por consiguiente regida por el Código Civil.
432. El Tribunal Supremo en una decisión adoptada
antes de la ratificación por Polonia del Tratado de Paz
de San Germán, falló en favor de la Tesorería polaca
como demandada. Puesto que la acción está dirigida no
contra la Tesorería austríaca, sino contra la polaca, el
demandante debe mostrar un título bajo el cual se
contrajo la deuda. Las reglas de derecho civil no son
directamente aplicables a las relaciones internacionales.
El demandante debería interponer su acción contra la
Tesorería austríaca.
Cooperativa de agricultores de Tarnow contra Teso-

rería polaca (1923)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. IV, N.° 45
Annual Digest, 1923-1924, Caso 32
433. El demandante había presentado una reclamación
contra los Ferrocarriles del Estado austríaco por daños
causados a mercancías. Después de haber sido esta-
blecido el Estado de Polonia, y de que Polonia tomara
a su cargo los ferrocarriles del Estado austríaco, el
demandante interpuso acción contra la Tesorería polaca,
basándose en las disposiciones de la sección 1409 del
Código Civil austríaco80 (todavía aplicable en esta
parte de Polonia en aquel tiempo), la cual prescribe
que, bajo ciertas condiciones, el que se hace cargo de
una propiedad o de un negocio acepta la responsabilidad
por sus deudas.
434. El Tribunal Supremo de Polonia rechazó la
acción porque las disposiciones del Código Civil, a las
cuales se hacía referencia, se aplican tan sólo a cues-
tiones de derecho privado, en tanto que el Estado de
Polonia tomó a su cargo los ferrocarriles del Estado
austríaco al poner bajo su autoridad suprema el terri-
torio en cuestión, es decir, por un acto de derecho
público.

Niemec y Niemec contra Bialobridziec y Tesorería del
Estado de Polonia (1923)

Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. //, N.° 201
Annual Digest, 1923-1924, Caso 33
435. Los edificios del demandante quedaron destrui-
dos en 1917, por un incendio causado, según él, por
chispas desprendidas de la máquina de un tren. En el
momento del accidente, el territorio en cuestión estaba
bajo la soberanía austríaca y pasó a ser polaco después
de la primera guerra mundial.
436. En las tres instancias, los Tribunales mantu-
vieron que la Tesorería polaca no podía ser hecha
responsable por daños causados antes del 1.° de no-
viembre de 1918; si el incendio fue causado por las
chispas desprendidas al paso de una máquina, la res-
ponsabilidad incumbe a la antigua Tesorería austríaca.

Desde el momento que las reglas de derecho privado
no pueden ser aplicadas a relaciones legales de derecho
internacional, no cabe aplicar el Código Civil por
analogía. Polonia no es el sucesor del Estado austríaco.
El Tratado de San Germán resolvió el problema de
contabilidad y relaciones mutuas de tal manera que la
República de Austria es el representante exclusivo de
la Monarquía austríaca.
Dzierzbicki contra la Asociación eléctrica del distrito

de Czestochowa (1934)
Tribunal Supremo de Polonia
O.S.P. 1934, 288
Annual Digest, 1933-1934, Caso 38
437. En el pleito entablado por el demandante con
motivo de un accidente ocurrido antes de la primera
guerra mundial por culpa de las autoridades rusas de
ferrocarriles, el Tribunal interior (Tribunal de apelación
de Varsovia), falló en su favor. El Tribunal de apela-
ción mantuvo que la Tesorería del Estado polaco, al
hacerse cargo de la empresa del Ferrocarril ruso del
Vístula, había aceptado sus obligaciones y debía ser
responsable de sus deudas.
438. El Tribunal Supremo, sin embargo, declaró que
el Estado polaco está libre de toda obligación que
pesara sobre cualquiera de las Potencias autoras de la
partición, con la excepción de aquellas obligaciones
que el propio Estado polaco haya aceptado. De acuerdo
con las opiniones de la ciencia contemporánea de
derecho internacional, el nuevo Estado no es el sucesor
legal del Estado anterior del cual recibió parte del
territorio, y es responsable de las cargas y deudas sólo
en la medida en que expresamente las haya aceptado.
No hay razón alguna para no aplicar este principio a
las obligaciones de las Potencias causantes de la par-
tición, originadas en la responsabilidad por daños y
pérdidas productos en el curso de la explotación de los
ferrocarriles. Esto se aplica tanto a los antiguos Ferro-
carriles del Estado austríaco, como a los del Estado
ruso 81.

Sechter contra Ministerio del Interior (1929)
Rumania, Tribunal de Casación
Jurisprudenta Romana a Inaltei Curtí de Casatie si

Justitie
Vol XVII, N.° 4 (1930)y pág. 58
Annual Digest, 1929-1930, Caso 37
439. Las autoridades gubernamentales de Besarabia
(entonces parte de Rusia) habían encargado al deman-
dante la impresión de las papeletas de voto para la
elección de la Asamblea Constituyente Rusa en 1917.
En 1918, Rumania anexó Besarabia. Los Tribunales
rumanos en las tres instancias denegaron la reclamación
del demandante que Rumania, como sucesor de la

80 Véanse párrafos 358 y sig. y párrafo 493.

81 En el Annual Digest, 1933-1934, pág. 89, se dice que el
Tribunal Supremo : «Decidió : que la apelación debía ser
denegada». Sin embargo, el Tribunal Supremo no denegó el
securo contra la sentencia del Tribunal de Apelación, sino
que —por las razones que han sido resumidas más arriba—
casó la decisión del Tribunal de apelación. (Orzecznictwo
Sadów Polskich, Vol. 13, 1914, N.° 288, en pág. 290.
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antigua provincia rusa, le pagara la deuda que le debían
las autoridades de Besarabia.
440. El derecho internacional, declaró el Tribunal,
sanciona el principio de sucesión universal a derechos
y obligaciones sólo en el caso de anexión total. Con
respecto a anexión parcial, la práctica internacional
ha establecido la regla según la cual la cuestión de las
deudas debería ser resuelta por medio de arreglos
directos entre los Estados interesados. Por tanto, en
ausencia de un arreglo entre Rumania y Rusia la recla-
mación no podía ser admitida.
Mordcovici contra Administración general de Correos

y Telégrafos (1929)
Rumania, Tribunal de Casación
Buletinul decisiumilor Inaltei Curti de Casatie, LXVI

(1929)
Part 2, pág. 150
Annual Digest, 1929-1930, Caso 38
441. Besarabia fue anexada por Rumania el 8 de
abril de 1918; con anterioridad había sido ocupada por
tropas rumanas. Durante la ocupación rumana una
suma de dinero fue enviada desde una oficina de
correos en Besarabia a otro lugar, también en Besa-
rabia, y nunca llegó a su destino. El expedidor inter-
puso acción contra la Administración rumana de Co-
rreos y Telégrafos.
442. El Tribunal de casación, anulando la decisión
del Tribunal inferior, mantuvo que la anexión de Besa-
rabia a Rumania no había dado lugar a una sucesión
por parte del Estado rumano en las obligaciones del
Estado ruso por lo que respecta a Besarabia. No existía
ninguna regla legal que estableciera una sucesión uni-
versal en este terreno. Tal sucesión sólo podría tener
lugar sobre la base de una convención entre los dos
Estados, o, a falta de una convención, sobre la exis-
tencia de una declaración del Estado rumano recono-
ciendo esas obligaciones. Ninguna de estas condiciones
se encontraba cumplida. La sucesión entre los dos
Estados no podía ser considerada como una sucesión en
el sentido del Código Civil, puesto que el Estado ruso,
a quien podía reclamarse el pago de la deuda, conti-
nuaba existiendo.
443. El Tribunal de Casación rumano decitó senten-
cia en este mismo sentido, en 1931, en el asunto de
Vozneac contra Administración autónoma de Correos
y Telégrafos (1931), Tribunal rumano de casación.
Jurisprudenta Romana a Inaltei Curti de Casatie si
Justifie, 1932, pág. 36-38. (Annual Digest, 1931-1932.
Caso 30.)

Parte B. — Sucesión de Gobiernos

Capítulo VII. — SUCESIÓN DE GOBIERNOS

444. En este capítulo se reúnen asuntos de varios
tipos. Algunos de ellos se refieren al problema plan-
teado por la sustitución de un gobierno por revolución
o sucesos análogos, es decir, la «sucesión de gobiernos»
en sentido estricto. En otros, los tribunales tuvieron que

pronunciarse sobre la validez o invalidez de actos de
gobiernos no reconocidos por la comunidad interna-
cional, por gobiernos de facto y por los gobiernos
llamados «fantoches». Una parte considerable de los
resúmenes que siguen se refieren a situaciones creadas,
dentro y fuera de Alemania, como consecuencia de
actividades del régimen de Hitler, la anexión de Austria
y la sustitución del gobierno nacional socialista por la
organización gubernamental posterior a 1945.

Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas contra Onou
(1925)

Alto Tribunal de Justicia inglés, King's Bench Division
Solicitors Journal (1925), pág. 676
Annual Digest, 1925-1926, Caso 74
445. El demandado había sido nombrado Cónsul
general en Londres por el Gobierno provisional ruso
(Kerensky), en 1917, y como tal había tomado posesión
de ciertos archivos y otras propiedades pertenecientes
sucesiva o alternativamente al antiguo Gobierno impe-
rial ruso y al Gobierno provisional. El Gobierno de la
URSS, después de haber sido reconocido de jure por
el Gobierno británico, reclamó la entrega de la pro-
piedad y daños y perjuicios por su detentación. El
Tribunal falló en favor del Gobierno demandante.

Gdynia Ameryka Linie contra Boguslawski (1925)
Inglaterra, Cámara de los Lores (1952), 2 All Eng.

Law Reports, 470
American Journal of International Law (1953), pág. 155
446. El reconocimiento por el Gobierno británico del
Gobierno polaco establecido originariamente en Lublin
a partir de la medianoche del 5 al 6 de julio de 1945,
no invalidó retroactivamente la decisión del Gobierno
polaco en el exilio concediendo una retribución a los
marinos polacos, y ello aunque esa decisión hubiera
sido tomada después de haber sido anunciado que el
Gobierno polaco de Londres había dejado de estar
reconocido y que ya lo había sido el Gobierno de
Lublin. Los Lores del Tribunal de apelación no estu-
vieron de acuerdo sobre la medida en que puede darse
efecto retro-activo al reconocimiento de un nuevo
Gobierno, pero estuvieron de acuerdo para estimar
que el reconocimiento del Gobierno de Lublin no podía
afectar a los actos del Gobierno polaco en el exilio
realizados mientras estaba reconocido.

Asunto originado por el intento de anexión de parte
de Yugoslavia por Italia (1954)

Tribunal de primera instancia, Milán
Foro Italiano, I, 1358
International and Comparative Law Quarterly (1955),

pág. 489
447. En 1941, sin esperar a un tratado de paz, Italia
se anexionó el noroeste de Slovenia e hizo de ese terri-
torio la provincia italiana de Lubiana. El Tratado de
Paz con Italia dispuso que las fronteras de Italia segui-
rían siendo las que existían en enero de 1938 (aparte
de las cesiones por Italia). Se decidió que la declaración
de ilegalidad de la llamada anexión realizada por
Italia después de 1938, contenida en el Tratado de
Paz, había causado, al ser incluida en el sistema legal
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italiano, la invalidez y nulidad de las reglas del sistema
italiano relativas a tal anexión, y en consecuencia había
dejado sin efecto el estatuto que habían instaurado las
reglas así derogadas.
Reclamación de la Socony Vacuum Oil Company
Estados Unidos, Comisión Internacional de Reclama-

ciones
International Law Reports, 1954, pág. 55
448. La Socony Vacuum Oil Company sostuvo que
el Estado independiente de Croacia, entre 1941 y
1945, se había apoderado o había utilizado parte de
su propiedad mueble y utilizado, o de cualquier otro
modo, intervenido en su prodiedad inmueble, y que los
daños y pérdidas resultantes de esos actos eran objeto
de compensación según el acuerdo entre los Estados
Unidos y Yugoslavia del 19 de julio de 1948, como
«propiedad tomada por Yugoslavia».

449. La Comisión decidió contra el demandante
porque estimó que el Reino de Croacia fue creado bajo
amenaza de violencia por las fuerzas alemanas e
italianas; que durante los cuatro años de su vida estuvo
sujeto a la voluntad de Alemania o Italia, y que dejó
de existir al retirarse las tropas alemanas. El Gobierno
Yugoslavo en el exilio era el gobierno legítimo de
Yugoslavia hasta que le sucedió el gobierno actual que
es, ahora, el gobierno legítimo de Yugoslavia. Yugos-
lavia y Croacia no pueden ser miradas como la misma
entidad y las palabras: «tomada por Yugoslavia» no
pueden ser razonablemente interpretadas como signifi-
cando también «tomada por Groacia». El Gobierno
actual de Yugoslavia no tiene ninguna responsabilidad
internacional por lo «tomado por Croacia».
450. Escritores contemporáneos han definido a Croa-
cia como un «Estado fantoche» o un «Gobierno fan-
toche», términos que parecen ser de adopción relati-
vamente reciente en el campo del derecho interna-
cional. Pero la Comisión no se apoya en estas expre-
siones contemporáneas para apreciar la irresponsabilidad
de Estados como la verdadera Yugoslavia por actos de
Estados «fantoches», ya que Croacia presentaba todas
las características de un «gobierno local de jacto» o de
un «gobierno efectivo de fuerza». La validez de los
actos de un «gobierno local de jacto», tanto respecto
al gobierno verdadero como a sus ciudadanos, depende
enteramente de su éxito final. Si fracasa en su intento
de establecerse permanentemente, todos sus actos
mueren con él. Si los que se embarcan en una rebelión
triunfan, la rebelión se convierte en revolución y el
nuevo gobierno justificará a sus fundadores. Si fracasan,
ninguno de sus actos hostiles al gobierno legal podrá
crear derechos que puedan ser reconocidos por los
tribunales de las naciones cuya autoridad y existencia
han sido juntamente atacadas.
451. Un «Estado fantoche», o un «gobierno local de
jacto», tal como Croacia, poseen también las carac-
terísticas de «revolucionarios fracasados» y de «beli-
gerantes ocupantes». Un Estado no tiene responsabi-
lidad legal internacional de compensar los daños cau-
sados o las confiscaciones de propiedad realizadas por
cualquiera de los dos.

452. La Comisión estuvo completamente de acuerdo
con la posición del demandante al afirmar que un
gobierno sucesor bajo los principios familiares y gene-
ralmente aceptados de derecho internacional, es respon-
sable de los actos de su predecesor, tales como el
apoderamiento de propiedad de nacionales extranjeros.
No obstante, no encontró una base para aplicar este
principio a la cuestión de que se trataba porque el
Gobierno de Yugoslavia no es, ni de hecho ni legal-
mente, un sucesor del Gobierno de Croacia.
453. La Comisión Internacional de Reclamaciones de
los Estados Unidos aplicó la opinión expresada en el
caso de la Socony Vacuum Oil Company sobre el
estatuto de Croacia durante la segunda guerra mundial,
así como en dos otras ocasiones, cuando repitió que
bajo los principios reconocidos del derecho interna-
cional, el Estado de Croacia no puede ser considerado
como un gobierno predecesor del actual Gobierno de
Yugoslavia. (Casos de la reclamación Popp y Versic,
International Law Reports, 1954, pág. 63.)
Galatioto contra Ochoa (1945)
Italia, Tribunal de casación
Foro Italiano, 69 (1944-46), I, 217
Annual Digest, 1946, Caso 18
454. Después de su destitución como Duce y su
evasión de la cautividad, y después de que el Gobierno
italiano había celebrado un armisticio con los Aliados,
en septiembre de 1943, Mussolini estableció en el
norte de Italia, ocupada por los alemanes y bajo la
égida de Hitler, un régimen que se denominó la «Repú-
blica Italiana Social». El Tribunal italiano de casación
sostuvo que los decretos de un gobierno de jacto en
territorio enemigo, tal como la República Italiana
Social, conservaban su vigencia aún después de que
el gobierno legítimo hubiera recuperado el territorio,
a menos que tuvieran un carácter puramente político
o estuvieran derogados por el gobierno legítimo.
455. Otros tribunales italianos aplicaron el mismo
principio para mantener la fuerza de obligar de las
sentencias pronunciadas por tribunales creados por la
República Social Italiana. (Pisati contra Pellizari, Tri-
bunal de primera instancia de Brescia, 15 de julio de
1946, Foro Italiano, 1947, X, 336; y una decisión
del Tribunal de primera instancia de Cremona, 15 de
enero de 1946; Giurisprudenza Italiana, 1946, II, 113.)
(Annual Digest, 1946, p. 43.) Sin embargo, la opinión
de la judicatura italiana se dividió en cuanto al esta-
tuto de la República Social Italiana y el efecto que
convenía atribuir a sus actos, como puede verse en
el caso Rainoldi contra Ministerio de la Guerra.
Rainoldi contra Ministerio de la Guerra (1946)
Tribunal de primera instancia de Brescia
Foro Italiano, 1947, I, 151; Foro Padano, 1946, Ir

569
Annual Digest, 1946, Caso 4
456. El Tribunal decidió que el Estado italiano no
era responsable por el daño causado por un automóvil
utilizado por el ejército de la República Social Italiana.
No existía ninguna sucesión del Estado italiano a la
República Social Italiana.
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457. El Tribunal se mostró dispuesto a admitir,
bien que no esté umversalmente aceptado, que el
derecho internacional impone sobre el Estado sucesor
el deber de asumir las responsabilidades del Estado
predecesor, tanto respecto a otros Estados como res-
pecto a personas privadas de nacionalidad extranjera;
y que el Estado sucesor tiene hacia sus propios ciuda-
danos el deber correspondiente de reconocer la
sucesión en el derecho interno. Pero a fin de esta-
blecer la sucesión entre Estados (ya sea universal o
parcial), un Estado tiene que absorber a otro, o por
lo menos anexionarse parte de su territorio. En el
caso de la República Social Italiana no se da ninguna
forma de sucesión. El Gobierno Republicano Fascista
fue establecido en Munich por un grupo de ex líderes
del disuelto partido fascista. No fue más que una
administración delegada de las fuerzas armadas ale-
manas. A lo sumo, la República Social Italiana fue
un grupo de insurgentes con el estatuto de beli-
gerantes. El territorio en que operaron no fue nunca
el de su propio Estado; el poder que ejercían nunca
se consolidó. La declaración de guerra de Italia contra
Alemania (13 de octubre de 1943) mostró que el
Gobierno italiano no tenía animus derelinquendi en
relación con los territorios invadidos. El Gobierno
Republicano Fascista no instauró un Estado, sino tan
sólo una autoridad de facto sobre una población que,
en realidad, estaba sujeta a las órdenes de los mili-
tares alemanes. La legislación actualmente en vigor
concede efectos legales tan sólo a los actos de admi-
nistración ordinaria realizados por la llamada Repú-
blica Social Italiana de igual manera que hubiesen sido
realizados por el Gobierno legítimo.
458. En el Annual Digest, 1946, pág. 9, se ha hecho
referencia, por vía de contraste, al caso Costa contra
Ministerio de la guerra, 26 de marzo de 1946, en el
cual el Tribunal de primera instancia de Genova
sostuvo que los miembros del Gobierno de la Repú-
blica Social Italiana constituían un gobierno de jacto
y que el gobierno legítimo italiano era responsable
por los daños causados por un automóvil del cuerpo
de bomberos del ejército italiano, del cual se había
apoderado la República Social. (Foro Italiano, 1947,
I, 256.)
De Republick Maluku Selatan contra De Rechtspersson

Nieuw-Guinea (1952)
Países Bajos, Alto Tribunal de Justicia para Nueva

Guinea
Nederlandse Jurisprudentie 1953, pág. 161, N.° 100
American Journal of International Law (1954), 511
459. En mayo de 1950, la entidad denominada Repú-
blica de las Molucas meridionales embarcó copra que
fue secuestrada y vendida por la entonces Nueva
Guinea neerlandesa. En un pleito comenzado el 8 de
febrero de 1952, el Tribunal decidió que la entidad
demandante tenía derecho al producto de la venta.
Sobre la base del testimonio de una persona que
afirmaba haber sido primer ministro de la República
de las Molucas meridionales, que por lo menos hasta
el 20 de octubre de 1951 estuvo establecida en la
isla de Ceram, el Tribunal fue de opinión que la

entidad demandante se había establecido en abril de
1950, en el ejercicio de su derecho de autodetermi-
nación; que actuó interna y externamente, como un
Estado autónomo y soberano; y que durante un cierto
período de tiempo, funcionó como un Estado de facto
independiente, y que por tanto no podía negársele
la personaUdad legal. El Tribunal declaró, además,
que como resultado de la ruptura de sus vínculos con
la República de Indonesia, la entidad demandante
sucedió automáticamente en todos los derechos y
facultades del gobierno, incluso los relativos a los
productos indígenas y que, por consiguiente, la Repú-
blica de Indonesia o su autoridad para la copra, no
conservaba ningún interés en el embarque en cuestión.

460. El Tribunal de apelación de Amsterdam, en
otro caso y después de un examen detallado de los
hechos, decidió que la República de las Molucas
meridionales tenía personalidad para recabar auxilio
provisional en un procedimiento sumario, ya que en
él no era necesario resolver de manera definitiva la
cuestión de saber si existía como Estado; pero que
los Tribunales holandeses no podían pronunciarse
sobre la legalidad de actos realizados por la República
de Indonesia jure imperii. En consecuencia, el Tribunal
anuló un decreto prohibiendo a una compañía de nave-
gación holandesa que pusiera sus barcos a disposición
de la República de Indonesia para el transporte de
tropas y provisiones a las Molucas meridionales.
(N. V. Koninklijke Paketvaart Maatschappij contra
de Repoeblik Maloekoe Solatan, Nederlandse Juris-
prudentie 1951, pág. 241, N.° 129, 8 de febrero de
1951. Nota en American Journal of International Law
(1954), pág. 5117.)

Casos relativos a la sucesión de fondos recogidos por
el Gobierno revolucionario de Irlanda

461. En relación con la recopilación de decisiones
relativas a los gobiernos de facto y fenómenos aná-
logos, referencia a ellas se encuentra en los casos
Fogarty y Compañía de Garantía y Cajas Fuertes,
véanse párrafos 365 y 366.

Banco Otomano contra Jabaji (1954)
Tribunal Supremo de Jordania
International Law Reports, 1954, pág. 457
462. Un cliente del Banco Otomano le puso pleito
por la cuenta corriente que tenía en la sucursal de
Jaffa y por el valor de los objetos que había depositado
en él durante el mandato británico sobre Palestina. El
Tribunal Supremo de Jordania no encontró ninguna
razón para modificar las conclusiones del Tribunal
inferior, según las cuales el descuido de la sucursal
de Jaffa al no hacer la transferencia del dinero de su
cliente a la sucursal de Amman, solicitada antes de la
terminación del mandato sobre Palestina, constituyó
una violación de los términos del contrato con el
Banco. El Banco fue negligente por no haber trasla-
dado los depósitos del demandante de un sitio peli-
groso a un sitio seguro.

463. El Tribunal no aceptó el argumento del Banco
apoyándose en la legislación judía como fuerza mayor,
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y declaró: «No reconocemos la legislación promulgada
por las autoridades judías no reconocidas, si perjudica
los intereses de un subdito del Reino de Jordania, o
es contraria a la política pública de este último...; el
demandante tiene derecho a reclamar el valor de su
depósito mientras el Banco admita que lo que impidió
su entrega fue una orden de la autoridad judía (la
cual bajo el derecho de este Reino es una autoridad
ilegal). Además, el Banco se encuentra en esa posición
por su omisión de trasladar los depósitos fuera de los
límites de esa autoridad.»

Asunto del Reich Concordat (1957)
Bundesverfassungsgericht (Tribunal Constitucional de

la República Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, Vol 6

(1957), N.°22, pág. 309, y pág. 336

464. El Tribunal Constitucional declaró que el Con-
cordato celebrado entre el Gobierno de Hitler y la
Santa Sede no perdió su validez con la caída de la
dictadura terrorista nacional socialista. El Reich alemán
fue una de las partes contratantes. Las partes tenían
como objetivo un arreglo permanente. El argumento
que pretende limitar la validez del Concordato a la
duración del régimen nacional socialista no es con-
vincente. Naturalmente, el Estado que era una de las
partes ha sufrido un cambio fundamental como conse-
cuencia del colapso del régimen de terror. Según la
opinión dominante, que el Tribunal comparte, esto no
afecta, sin embargo, a la continua existencia del Reich
y a la continua validez de los tratados a los cuales el
Reich es parte, excepto aquellos cuyo contenido hacía
imposible suponer que pudieran sobrevivir al régimen
de violencia nacional socialista. Este no era el caso del
Concordato.
465. El establecimiento, por la Ley de Bases de
Bonn, de una organización estatal en el territorio de
la zona occidental de ocupación no ha cambiado nada
en lo que concierne a la validez del Concordato entre
las dos partes contratantes. Aunque por el momento
la organización creada por la Ley de Bases tiene una
validez limitada a una parte del territorio del Reich, la
República Federal de Alemania es, no obstante, idén-
tica al Reich alemán y, como consecuencia, está ligada
por los tratados internacionales concertados por él.
Esto se apHca igualmente a los tratados cuya materia
cae ahora bajo la jurisdicción de los diferentes países
federados (Lander) [Artículo 123 (2) de la Ley Básica
de 1949].
466. No está fundado el argumento según el cual, en
lo que se refiere a las disposiciones del Concordato
relativas a educación, los Estados federados (Lánder)
deben ser considerados como partes a él. Normal-
mente, sólo las partes contratantes tienen derechos y
obligaciones bajo un tratado. Puede ocurrir que en el
caso de desaparición de una de las partes, otra entidad
la reemplace. Sin embargo, la parte «Alemania» no
ha desaparecido. El hecho de que el poder legislativo
en relación a cuestiones de educación haya sido confe-
rido a los Estados federados (Lander) es de una impor-
tancia puramente interna, dentro de la República

Federal. Su Constitución no hace de los Estados fede-
rados (Lander) partes a las disposiciones del Concor-
dato relativas a materias escolares.
467. La regla según la cual el Reich alemán no dejó
de existir por el colapso del Gobierno de Hitler y que
la República Federal de Alemania es idéntica al Reich
alemán, fue también establecida en decisiones de los
Tribunales ordinarios de Alemania Occidental, algunas
de las cuales se resumen en los párrafos siguientes.
K. contra Schleswig-Holstein (1951)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República

Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesgerichtshof es in Zivilsachen,

Vol. 4, N.° 30, pág. 266
468. Después de un ataque por la aviación aliada,
en 1942, sobre la ciudad de W., y la destrucción de las
instalaciones de refrigeración de los mataderos de la
ciudad, las autoridades competentes requisaron en
nombre del Gobierno del Reich el refrigerador del
establecimiento del carnicero demandante, comprome-
tiéndose a reemplazarle. Después del colapso del
régimen de Hitler el demandante requirió al Estado
de Schleswig-Holstein para que devolviera el refri-
gerador o pagara una compensación. El Tribunal local
en Kiel, y el Oberlandesgericht (Tribunal de Apelación)
de Schleswig fallaron en favor del demandante.
469. En una nueva apelación, el Tribunal Supremo
casó la sentencia del Tribunal de Apelación y remitió
al demandante a la solución legislativa del problema
que se esperaba. La decisión se concretó sobre la
cuestión de saber si el Estado federado (Land) deman-
dante era el sucesor legal del Reich alemán.
470. El Tribunal Supremo declaró que no se trataba
de un caso de sucesión de Estado. La sucesión de
Estados presupone que una nueva soberanía se ha
establecido sobre territorios sometidos hasta entonces
a otra soberanía. Según la opinión dominante, aceptada
por el Tribunal, el Reich alemán no dejó de existir,
aunque se incapacitó para actuar. Como el Reich
existe todavía, los Estados federados (Lánder) no
pueden ser sus sucesores. En el caso presente, no es
necesario decidir si el Reich continúa existiendo
después del establecimiento de la República Federal,
porque aunque así fuera, el sucesor sería la misma
República Federal más bien que los Estados federados
(Lánder).
471. Un Estado federado (Land) puede, sin embargo,
ser legalmente considerado como el sucesor del Reich
en caso de que haya asumido o ejerza funciones con-
cretas del Reich. Cuando los Estados federados (Lán-
der) y, desde su establecimiento, la República Federal,
ejercen los derechos y facultades del Reich, son igual-
mente responsables de sus obligaciones. Esto ocurre,
en particular, si las obligaciones se refieren a ramas
de la Administración para las cuales se han destinado
fondos especiales y si la nueva autoridad se ha hecho
cargo de esos fondos especiales y de la estructura
administrativa correspondiente, caso en el cual se
trata de una «sucesión orgánica de Estado» («organi-
saíorische Staatensukzession»),
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472. Como consecuencia de este punto de vista, el
Tribunal Supremo federal ha decidido ya que los
ferrocarriles federales son idénticos a los ferrocarriles
del Reich. (Decisión publicada en Entscheidungen des
Bundesgerichtshofs in Zivilsachen (Vol. 1, 34.) El
principio de la «sucesión orgánica del Estado» no es
aplicable al caso presente porque ni su materia cae
dentro de la competencia administrativa ordinaria del
Estado federado (Land), ni existen fondos especiales
(Sondervermogen) para ese objeto.
S.T. contra el Estado federado (Land) N. (1952)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República

Federal de Alemania)
Entscheidungen des Bundesgerichtshofes in Zivilsachen,

Vol. 8, N.° 22, pág. 169
473. En julio de 1933, el demandante fue condenado
a muerte por un Tribunal especial del régimen de
Hitler por un crimen pretendidamente cometido en
enero de 1933. La sentencia fue conmutada por cadena
perpetua. El demandante fue liberado el 4 de abril
de 1945. Subsiguientemente, se volvió a abrir el pro-
ceso criminal, la sentencia del Tribunal especial de
1933 fue anulada, el demandante fue absuelto y se
decidió que el Estado está obligado a pagarle una
compensación por los perjuicios sufridos. El deman-
dante, que había recibido una compensación de, apro-
ximadamente, 30 000 DM (7 500 dólares), inter-
puso acción judicial contra el Estado federado (Land)
reclamando una indemnización adicional y compen-
sación por las penalidades y sufrimientos que había
padecido como consecuencia de malos tratos durante
su prisión.
474. El Landgericht Lüneburg y el Oberlandesgericht
Celle fallaron en favor del Estado federado (Land)
demandado, manteniendo que no era responsable de
esta deuda del Reich. El Tribunal Supremo casó la
sentencia del Tribunal de Apelación y devolvió el
pleito al Tribunal inferior.
475. La transformación de Alemania después del
colapso del régimen de Hitler no fue una sucesión de
Estados en el sentido del derecho internacional. Los
principios de derecho internacional relativos a la
aceptación de responsabilidades en el caso de suce-
sión de Estados, no son aplicables, por lo menos direc-
tamente, a este caso. Pero incluso si estos principios
fuesen aplicables, no se llegaría a la conclusión de que
el Estado federado (Land) demandado fuera respon-
sable. De acuerdo con los principios de derecho inter-
nacional, sólo las «deudas conexas» (die sogenannten
«bezüglichen Schulden») y las deudas administrativas
pasan al Estado sucesor. «Deudas conexas» («deudas
locales») son las contraídas en interés del territorio
interesado (res transit cum suo onere) y las garan-
tizadas con hipotecas; deudas administrativas son las
que tienen su origen en la marcha ordinaria de la
administración y están autorizadas en el presupuesto.
La obligación de que se trata emana de un acto prohi-
bido y de la responsabilidad legal nacida del mismo, y
no entra en ninguna de las dos categorías de «deudas
conexas» o «deudas administrativas». Precisamente,

las obligaciones delictivas de este tipo son las que
la teoría del derecho internacional no transfiere ipso
facto al sucesor.
476. El Tribunal Supremo decidió la cuestión por
analogía con el derecho privado. Quien se hace cargo
del activo o de la propiedad es responsable, bajo ciertas
condiciones, ante los acreedores del propietario ante-
rior. (Sección 419 del Código Civil alemán.) Cuando
se liquida una sociedad por acciones, ciertas obliga-
ciones pasan a los que se hacen cargo de la empresa.
En tales casos lo decisivo no es la identidad de la
persona legal, sino la identidad substantiva de la orga-
nización y de sus recursos y finalidades. El Tribunal
sostuvo que esta continuidad debe prevalecer a fortiori
en la vida pública, en la que su importancia es mucho
mayor para la comunidad. Accidentes, decisiones ultra
vires, violaciones de reglas de procedimiento y sen-
tencias injustas, casos de descuido en el adecuado
cuidado de prisioneros y hasta malos tratos, son cosas
que pueden ocurrir y ocurren en la administración de
justicia incluso cuando se pone el mayor cuidado para
evitarlas. Como el Estado federado (Land) demandado,
se ha hecho cargo de las funciones del Reich en el
campo de la administración de justicia, sobre la base
de esta continuidad de funciones (sucesión funcional,
Funktionsnachfolge), es también responsable de esta
clase de deudas del Reich. La confianza en las garan-
tías constitucionales y legales en este campo requiere
que permanezcan independientes de los cambios en el
sujeto que ejerce la función.
477. La decisión se basó en considerar que la senten-
cia de 1933, aunque injusta y equivocada, había sido
dictada en conformidad a las formas adoptadas por los
tribunales de justicia ordinarios. El Tribunal Supremo
no se pronunció sobre la cuestión de saber quién es
responsable por actos del régimen de Hitler en los
que se hizo omisión aun de los más elementales pre-
ceptos, y por malos tratos, es decir, por los campos
de concentración. Para estos casos se necesitaba una
legislación especial (que eventualmente fue promul-
gada).
Asunto del servicio público (Baja Sajonia) (1954)
Bundesgericht (Tribunal Supremo de la República

Federal de Alemania)
J.Z. 9 (1954), pág. 489
International Law Reports, 1954, pág. 75
478. Un antiguo funcionario prusiano, retirado, puso
pleito al Estado de Baja Sajonia por atrasos en su
pensión. El Tribunal Supremo Federal decidió que se
trataba de un caso de la llamada sucesión funcional82.
Al Estado nuevamente constituido de Baja Sajonia
pertenecía el distrito en el cual el demandante había
prestado sus servicios al Estado de Prusia (ahora
extinguido) y, por consiguiente, él era responsable del
pago de los atrasos de la pensión del demandante. El
concepto de sucesión funcional se había desarrollado
en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal.

82 Véanse párrafos 471 y 476.
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Por lo que respecta a la responsabilidad del Estado
por las violaciones de deberes oficiales, y en lo que
concierne a la desaparición de una persona jurídica
de derecho público —incluso si la desaparición de
hecho de una persona es el resultado de la incapacidad
legal de todo el Reich alemán— el Tribunal en el caso
legal adoptó como criterio decisivo, no la identidad
formal de la persona jurídica, sino la identidad subs-
tantiva de la organización, de sus recursos y de sus
finalidades, e hizo al sucesor funcional responsable de
las obligaciones del predecesor funcional. Este princi-
pio ha sido también aplicado a responsabilidades
emanadas de contratos con funcionarios públicos,
cuando tales contratos han sido celebrados por la
persona jurídica anteriormente responsable en el sen-
tido funcional. El resultado ha sido que las responsa-
bilidades de los Estados federados (Lánder) originadas
en la sucesión funcional se han extendido hasta incluir
las reclamaciones de los funcionarios públicos que el
8 de mayo de 1945 ocupaban puestos permanentes
dentro del territorio del Estado federado (Land) inte-
resado. A este respecto no había ninguna razón para
distinguir entre un funcionario en activo y un funcio-
nario retirado.

WJ. contra el Estado federado (Land) de Niedersachsen
(1955)

Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República
Federal de Alemania)

Entscheidungen des Bundesgerichtshof es in Zivilsachen,
Vol. 16, N.° 24, pág. 184

479. El 8 de mayo de 1939, el demandante compró
al Estado de Prusia una propiedad inmueble que
había pertenecido a los editores de un periódico social-
demócrata y que Prusia había confiscado en virtud de
la ley alemana (bajo el régimen de Hitler) sobre « Con-
fiscación de propiedad de enemigos de la Nación y del
Estado», fechada el 14 de julio de 1933. En 1946/
1947 el Estado de Prusia fue disuelto por disposición
del Consejo Aliado de Control. El Estado federado
(Land) de Niedersachsen se estableció en 1946 por la
fusión de los antiguos Estados de Brunswick, Hanover,
Oldenburg y Schaumburg-Lippe, de los cuales se le
declaró expresamente sucesor legal, y de parte del
antiguo territorio prusiano.

480. Los propietarios de la propiedad confiscada
interpusieron acción judicial contra el demandante
pidiendo su restitución, y este último, a su vez, inter-
puso acción judicial contra el Estado federado (Land)
de Niedersachsen pidiendo una sentencia declaratoria
al efecto de que el Estado (Land) es responsable del
daño que sufrirá si se le obliga a restituir la propiedad
al partido social-demócrata.
481. Los Tribunales de primera y segunda instancia
fallaron en favor del demandante, pero el Tribunal
Supremo rechazó su demanda. Niedersachsen no era
el sucesor legal de Prusia. El principio de la «suce-
sión funcional» que los Tribunales habían elaborado
(véanse párrafos 471 y 476) por razones de política
social en interés de individuos cuyos casos no podían
esperar a ser resueltos por una ley, y también en el

interés general, fue un recurso auxiliar que, en general,
ne podía ser extendido a reclamaciones basadas sobre
el derecho privado como la que estaba siendo objeto
de examen.
482. En el caso S.H. contra Estado Federado de
Niedersachsen (1955), Entscheidungen des Bundesge-
richtshofes in Zivilsachen, Vol. 16, N.° 25, en el que
los hechos eran semejantes a los del caso WJ. contra
Estado Federado de Niedersachsen, el Tribunal Supremo
decidió de nuevo que el Estado Federado (Land) deman-
dado no era responsable.
483. En 1948, es decir, antes del establecimiento de
la República Federal de Alemania, el Tribunal de
Apelación (Oberlandesgerichi) de Hamburgo, después
de afirmar que el Reich continuaba siendo un sujeto
de derecho internacional general, declaró que los cré-
ditos de la antigua Marina alemana (Marinefiskus)
continuaban siendo propiedad del Reich. Rechazó el
argumento según el cual la propiedad de las antiguas
fuerzas armadas alemanas era botín de guerra de los
Aliados, y en ese caso las consecuencias hubieran sido
que deberían ser incorporadas a la Corona británica
(Monatsschrift für Deutsches Reicht (1949), pág. 222;
Fontes Juris Gentium, A, II, Vol. 3 [1945-1949]).
Asunto del accidente en el ferrocarril alemán-alsaciano

(1954)
Bundesgerichtshof (Tribunal Supremo de la República

Federal de Alemania)
J.Z. 10 (1955), pág. 19
International Law Reports, 1954, pág. 49
484. El demandante sufrió lesiones personales mien-
tras viajaba, en 1942, en un tren en Alsacia donde los
servicios de trenes estaban en manos de la administra-
ción ferroviaria del Reich alemán. Esta administración
admitió su responsabilidad, y el demandante pretendió
que la administración ferroviaria de la República Fede-
ral era idéntica en derecho a la administración ferrovia-
ria del Reich y que, por consiguiente, la primera era
responsable de las deudas de la segunda.
485. El Tribunal Supremo Federal decidió que el
demandado no es responsable de tal obligación. Es
condición de la responsabilidad de los Ferrocarriles
Federales que tenga su origen en la gestión de líneas
ferroviarias que formaban parte de su propia red. Esta
condición no está cumplida cuando la responsabilidad
nace de la explotación de líneas situadas fuera del terri-
torio de la República Federal. No existía ninguna razón
para que la ley hiciera recaer sobre los Ferrocarriles
Federales, que no tomaron posesión más que de una
parte de la red de los Ferrocarriles del Reich, respon-
sabilidades de este último que no tienen relación alguna
con la red actual de los Ferrocarriles Federales.
486. Aun en casos de sucesión de Estados, la respon-
sabilidad del nuevo propietario del activo no es en
modo alguno automática. El concepto de identidad
parcial entre los Ferrocarriles del Reich y los Ferro-
carriles Federales, así como el concepto de sucesión
funcional, presupone que la responsabilidad de que se
trata está relacionada con el activo que ha sido objeto
de transmisión.
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Alemania. Colisión con automóvil postal en Alta Silesia
(1951)

Tribunal de Apelación de Colonia
N.J.W. 5 (1952), pág. 1300
International Law Reports, 1951, Caso 29
487. En 1941, el demandante sufrió lesiones perso-
nales como resultado de una colisión con un automóvil
propiedad de la Administración Postal del Reich en
Alta Silesia.
488. El Tribunal de Apelación decidió que la Repú-
blica Federal de Alemania no era responsable ante el
demandante por daños y perjuicios. El antiguo Tri-
bunal Supremo de la zona británica y el Tribunal
Supremo de la República Federal habían anteriormente
resuelto, con relación a los Ferrocarriles Federales,
cuya posición legal es análoga a la de la Administra-
ción Postal, que existe identidad parcial entre los
Ferrocarriles Federales y los antiguos Ferrocarriles del
Reich (es decir, identidad personal y legal limitada al
territorio de la República Federal. Teniendo en cuenta
el hecho de que la pretendida responsabilidad de la
Administración Postal del Reich respecto al deman-
dante se produjo enteramente fuera de dicho territorio
y sin ninguna relación con él, queda descartada toda
responsabilidad de la Administración Postal Federal.
489. En lo que se refiere a la identidad entre la Repú-
blica Federal y el Reich alemán, debe aplicarse el mismo
principio. En vista de que el territorio federal actual
sólo constituye una parte del territorio del Reich, tal
como existía cuando se produjo la pretendida reclama-
ción del demandante, es insostenible, en la práctica,
hacer responsable a la República Federal de todas las
deudas del Reich alemán, sin tener en cuenta dónde
y cuándo esas deudas fueron contraídas. Una respon-
sabilidad tan ilimitada no puede simplemente fundarse
en la doctrina de la identidad.
Steinberg et al, contra el Custodio de la propiedad

alemana (1957)
Tribunal Supremo de Israel
Piskei-Din, II (1957), pág. 426
Pesakim Elyonim 27 (1957), pág. 414
International Law Reports, 1957, pág. 771
490. Se incluye aquí la substancia de esta decisión del
Tribunal Supremo de Israel, como Alto Tribunal de
Justicia, a causa de su referencia a la cuestión del esta-
tuto de las autoridades alemanas. Se relacionaba con
una reclamación de Steinberg juzgada por el Tribunal
Arbitral Mixto germanorumano en 1926. Parece exacto,
declaró el Tribunal, que el Custodio retiene fondos
pertenecientes al Estado alemán, pero no está claro a
sus ojos si, y en qué medida, el Estado alemán, pro-
pietario de los fondos, puede ser identificado con el
Estado alemán que aparece como deudor en la sentencia
arbitral. Es absolutamente imposible decir, hizo observar
el Tribunal, que este razonamiento es falso, tanto más
cuanto que la última cuestión —la de la identidad
del Estado— es equívoca. En consecuencia, lo que los
reclamantes deben hacer es someter su caso al Tri-
bunal competente y probar su reclamación según el
procedimiento usual.

491. Una nota en el International Law Reports, 1957,
pág. 773, expUca que el Tribunal Supremo actuó en este
caso, hasta cierto punto, como un tribunal adminis-
trativo y se preocupó, únicamente, del cumplimiento
por el Custodio de la propiedad alemana de sus deberes
públicos. Los puntos de hecho y de derecho implicados
en el caso quedaron para ser determinados por el
Tribunal de distrito.

Jordania contra la República de Austria y Taubner
(1947)

Tribunal Supremo de Austria
Annual Digest, 1947, Caso 15
492. El Tribunal Supremo decidió que la República
de Austria no era responsable por el daño causado,
en 1943, por la negligencia del conductor de un camión
postal perteneciente a los Correos del Reich alemán
(Correos Imperiales). En marzo de 1938, Austria perdió
su soberanía e independencia como resultado de su
ocupación por el Reich alemán, y no recobró sus
derechos soberanos hasta abril de 1945. Entre 1938 y
1945, Alemania ejerció las prerrogativas soberanas en
el territorio de la República de Austria, incluso la
administración de los servicios postales. La República
de Austria no puede ser considerada como sucesor
legal del Reich alemán en relación a los derechos sobe-
ranos en territorio austríaco.

Asunto relativo a los Ferrocarriles alemanes (1949)
Landesgericht (Tribunal de primera instancia), Viena
O.J.Z. 4 (1949), pág. 623, N.° 690
Annual Digest, 1949, Caso 21
493. En un pleito sobre pago por trabajo realizado
durante la dominación alemana en Austria, el Tribunal
decidió que Austria no era responsable. La sección 1409
del Código Civil austríaco (véanse párrafos 358 y 433)
no es aplicable. El apelante hubiera podido ganar su
pleito contra la República austríaca sólo en el caso
de que, entre el 13 de marzo de 1938 y el 27 de abril
de 1945, hubiera realizado un trabajo beneficioso para
Austria, incluso después del 27 de abril de 1945.
Kleihs contra Austria (1948)
Tribunal Supremo de A ustria
Annual Digest, 1948, Caso 18
494. Los Tribunales, en tres instancias, condenaron a
la República de Austria al pago de un trabajo encar-
gado por los Ferrocarriles del Estado alemán mientras
Austria estuvo incorporada a la Alemania nazi. El
trabajo se refería a los Ferrocarriles del Estado
austríaco, y fue ejecutado exclusivamente en beneficio
de éstos.
495. El Tribunal Supremo estatuyó que Austria era
el propietario de los Ferrocarriles del Estado autríaco,
y que el activo de los Ferrocarriles siguió siendo su
propiedad aunque la arbitraria ocupación de Austria
por Alemania la privara de su posesión. La República
había sido restaurada en el pleno ejercicio de sus dere-
chos. En realidad, los Ferrocarriles del Estado alemán,
al encargar el trabajo de que se trata, no tenían la
intención de hacerlo en nombre de la República; así
como el demandante, al realizarlo, pudo no haber tenido
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la intención de hacerlo en beneficio de la República
de Austria. Sin embargo, el trabajo benefició, de hecho,
a la República como propietaria de las instalaciones
ferroviarias. El demandado admite que utilizó las insta-
laciones construidas por el demandante, pero pretende
que no puede decirse con certeza si obtendrá de ellas
un beneficio permanente hasta que no se hayan fijado
los principios que servirán de base para la división del
activo de los Ferrocarriles del Estado alemán en Austria
entre Alemania, Austria y los Aliados, y la suma que
el demandado pueda estar obligado a pagar como com-
pensación. La reclamación de una remuneración por
trabajo hecho en beneficio de tercero, no está afectada
por la subsiguiente frustración del beneficio.
In re agente de policía P. (1949)
Tribunal Supremo de Austria
OJ.Z. 4 (1949), pág. 577, N.° 655
Annual Digest, 1949, Caso 23
496. El Tribunal declaró errónea la tesis según la cual
no existe continuidad legal entre la estructura consti-
tucional del Estado austríaco antes de 1938 y después de
1949. En vista del artículo I de la Declaración de Inde-
pendencia del 1.° de mayo de 1945, es imposible negar
seriamente la continuidad del Estado austríaco antes de
la ocupación en 1938 y después de la liberación en
1945. Por consiguiente, no es necesario un nuevo jura-
mente de fidelidad por parte de un agente de policía.

Asunto relativo a legislación sobre impuestos (Austria)
Tribunal Administrativo de Austria
Vw. G.H. (F) 4 (1949), pág. 6
Annual Digest, 1949, Caso 25
497. La doctrina y la jurisprudencia de consuno recha-
zan la opinión según la cual Austria es el sucesor legal
del Reich alemán. Tanto la doctrina como la jurispru-
dencia son de opinión que la soberanía austríaca conti-
nuó existiendo durante la ocupación de Austria por el
Reich alemán y que durante este período su ejercicio
estuvo solamente en suspenso. El apelante no puede
compensar por una rebaja en derechos de aduana por
exportación (que sólo en la forma tienen relación con los
impuestos) ssu obligaciones fiscales respecto al Estado
autríaco reconstituido.
Schacke y otro contra República de Austria (1950)
Comisión Suprema de restitución de Austria
International Law Reports, 1950, Caso 11
498. Después de la incorporación de Austria en el
Reich alemán, la policía secreta de Estado alemana
confiscó una fábrica perteneciente a ciudadanos aus-
tríacos. En 1939, el Ministerio de Hacienda en Viena
vendió la fábrica confiscada a los reclamantes. Después
de la liberación de Austria, en 1945, los reclamantes
tuvieron que devolver la fábrica a sus verdaderos pro-
pietarios que se habían visto desposeídos de ella en

virtud de la legislación discriminatoria del régimen
nacional-socialista. Los reclamantes pusieron pleito a
la República de Austria pidiendo indemnización por
los daños causados por incumplimiento del contrato de
1939, afirmando que Austria era el sucesor de la entidad
de la cual habían adquirido la fábrica. Se decidió que
Austria no era el sucesor de la subdivisión del Reich
alemán que formaba su territorio actual, es decir, el
«Land» o «Reichsgau» de Austria u «Ostmark».
Instituto de Estado austríaco contra X. (1958)
Tribunal Constitucional de Austria
Collection (1958) N.° 3324
Journal du droit international (Clunet), 1962, pág. 732
499. En 1938, en el momento de la Anschluss existía
un Instituto de Estado austríaco para el análisis y control
de los alimentos; entre 1938 y 1945 este Instituto
continuó sus actividades como un Instituto del Reich
alemán. El Instituto reclamaba el pago de honorarios
por los análisis realizados entre abril de 1944 y abril
de 1945.
500. El Tribunal Constitucional rechazó la reclama-
ción porque la República de Austria no se considera
como el sucesor legal (Rechtsnachfolger, successeur juri-
dique) del Reich alemán. Por esta razón la República de
Austria se niega a aceptar las responsabilidades del
Reich. La misma conclusión debe sacarse en lo que se
refiere a la transferencia a Austria de las reclamaciones
del Reich en el campo del derecho público. El derecho
internacional general no contiene una regla según la cual
las reclamaciones legales públicas de este tipo pasen al
territorio sucesor (Gebietsnaehfolger, successeur terri-
torial). Para que esa transferencia tenga lugar, se exige
un título especial de derecho internacional (ein beson-
derer volkerrechtlicher Titel; un titre particulier de droit
international), título que no existe en este caso. La
reclamación del Reich alemán estaba localizada en terri-
torio austríaco, e indisolublemente unida al ejercicio de
la autoridad por el Reich alemán dentro de ese territorio.
Con el colapso de esa dominación la reclamación caducó.
Por tanto, el artículo 22 del Tratado de Estado (relativo
a la transferencia de la propiedad alemana a Austria) no
es aplicable a reclamaciones de este género.

Activos alemanes en Austria (1959)
Tribunal Administrativo de Austria
Collection N.° 5096 A
Journal du droit international (Clunet), 1962, pág. 732

501. Por el Tratado de Estado de 1955 los Aliados
transfirieron a la República de Austria tan solo los activos
descritos en el Tratado como propiedad alemana y
situados en Austria. No se trata de una sucesión legal
universal (Gesamtrechtsnachfolge, succession globale) y,
en consecuencia, la República de Austria no se hizo res-
ponsable de las deudas del Reich alemán.


