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22.° período de sesiones de la Comisión, en 19705. Esta
es la razón de que el Relator Especial sólo presente para
1. Después de examinar el «Primer informe sobre la 1969 un bosquejo provisional del problema y reserve
sucesión de Estados en lo que respecta a los derechos y todas las revisiones y correcciones necesarias para un
obligaciones derivados de fuentes distintas de los tra- informe más detallado que espera presentar en 1970 en
tados» 1 en sus sesiones 960.a a 965.a y en su 968.a el 22.° período de sesiones de la Comisión, en el cual se
sesión2, la Comisión de Derecho Internacional pidió al examinará a fondo el asunto. No obstante, el Relator
Relator Especial encargado de esta cuestión que preparara confía firmemente en que durante el período de sesiones
un informe sobre la sucesión de Estados en materia de 1969 la Comisión pueda dedicar algún tiempo al
económica y financiera y lo presentara en el próximo examen del presente estudio, brindándole así oportunidad
período de sesiones de la Comisión 3. Pero, a juzgar por de enriquecer el contenido del próximo informe con las
el orden adoptado para los trabajos futuros de la Comisión doctas y valiosas críticas de los miembros de la Comisión.
de Derecho Internacional, el próximo período de sesiones 2. Entre los miembros de la Comisión predominó la
se dedicará prácticamente en su totalidad a temas
de que debía iniciarse el estudio de la sucesión
distintos del que constituye el objeto del informe pedido opinión
de
Estados
que respecta a materias distintas de los
al Relator Especial*. El examen de la cuestión objeto tratados conen ello estudio
aspectos económicos y
del presente informe no tendrá prioridad hasta el financieros de la sucesióndedelos
Estados. Se había pensado
plantear el problema en torno a los bienes públicos y las
deudas públicas, contratos administrativos y derechos
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
de concesión, todo ello a la luz del derecho de los pueblos
vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 94.
2
a disponer de sus riquezas naturales.
Ibid., vol. I, págs. 114 a 146 y pág. 165.
Introducción

3
1

Ibid., vol. II, documento A/7209/Rev.l, pág. 215, párr. 79.
Ibid., pág. 219, párr. 103.

6

Ibid., párr. 104.
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3. Estos y otros aspectos de la sucesión de Estados en
materia económica y financiera están dominados por un
problema central: el de la existencia o la no existencia
de los «derechos adquiridos». En realidad, el problema
se plantea en todo momento en cada uno de los aspectos
de la sucesión de Estados. Considerando que este problema ha suscitado siempre polémicas enconadas, hoy
más vivas que nunca, el Relator Especial había sugerido
en su informe preliminar 6 que se estudiara en la etapa
final de los trabajos de la Comisión, para evitar a ésta
el peligro de entrar de inmediato en controversias paralizadoras. Por ello, el Relator creyó más prudente iniciar
el estudio general de la sucesión de Estados por los
problemas más fáciles para llegar gradualmente a los
más delicados. Pero después de nuevo examen, el Relator
llegó al convencimiento de que ese método no se ceñía
a la realidad y era bastante impracticable, pues equivalía
a estudiar el problema de los derechos adquiridos únicamente dentro de un epígrafe especial relativo a los
derechos privados de los particulares, cuyo examen se
ha aplazado hasta el final de los trabajos por razón de
sus dificultades, cuando en realidad el problema de los
derechos adquiridos se plantea en términos más generales
y prácticamente con respecto a cada uno de los aspectos
de la sucesión de Estados en materia económica y
financiera.
4. Parece, pues, que en realidad solamente se puede
evitar esta delicada cuestión de los «derechos adquiridos»
a costa de muchos artificios y de eliminar este problema
permanente y complejo que se encuentra en todos los
aspectos de la sucesión de Estados. Ello equivaldría a
resolver un problema simplificándolo en exceso hasta el
punto de desnaturalizarlo. Por ello, parece más prudente
plantear, si no acometer, de entrada el problema central
de los derechos adquiridos, dando por descontado muy
justificadamente que el esfuerzo de la Comisión por
resolver este difícil problema contribuirá a aclarar los
demás y a facilitar la labor futura de la Comisión con la
seguridad de que se trata de una cuestión que domina y
condiciona a todas las demás.
5. Al hacerlo, el Relator Especial se limita a seguir las
opiniones expuestas en la Sexta Comisión. Algunos de
los miembros de dicha Comisión estimaron, en efecto,
que «la Comisión de Derecho Internacional debía
examinar a fondo la cuestión de los derechos adquiridos».
Según esos representantes, la Comisión de Derecho
Internacional «debía empeñarse en reforzar en esta esfera
la soberanía de los nuevos Estados. Los Estados no
tenían ninguna obligación, en el plano internacional, de
hacer una distinción entre los derechos adquiridos y los
demás derechos patrimoniales, los que podían ser
modificados por su legislación cuando lo exigía el interés
general» 7.
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ya que las conclusiones a que llegue en definitiva podrán
ser útiles para hacer un planteamiento claro tanto de
los epígrafes propios de la sucesión en materia económica
y financiera como del conjunto de los demás aspectos
de la sucesión. Las primeras conclusiones del presente
informe podrán dar lugar a una serie de proyectos de
artículos que constituirán el primer capítulo de la sucesión
y que se redactarán para el 22.° período de sesiones
después del debate oportuno sobre el presente informe.
7. El problema de los derechos adquiridos ha suscitado
siempre puntos de vista diametralmente opuestos tanto
en la doctrina y la jurisprudencia como en la práctica de
los Estados. Ya en derecho interno se trata de un concepto
controvertido, difícil de encerrar en una definición
precisa que pueda simultáneamente desarmar a sus
enemigos y enunciar criterios seguros para la aplicación
del concepto. Un tratadista francés, Leon Duguit, para
subrayar toda la ambigüedad del concepto, se refería a
su contrario y desafiaba a la doctrina a que le explicara
lo que significaba exactamente un «derecho no adquirido».
La noción de derechos adquiridos se invoca corrientemente tanto en derecho internacional como en derecho
interno, pero en uno y en otro lleva consigo la misma
imprecisión y la misma vaguedad. En derecho interno el
concepto agrupa en dos campos irreductibles a sus
partidarios y a sus adversarios. En el fondo, esos combates no son nada más que el reflejo de la lucha entablada
inevitablemente, después de cada conmoción sociopolítica entre las estructuras antiguas, que resisten con
fuerza cada vez menor, y las estructuras nuevas, que se
imponen con vigor redoblado. Y al final de esa necesaria
fase de transición, más o menos larga y regida por el
derecho intertemporal que es la suma y el reflejo de
esas contradicciones entre lo adquirido y lo disputado,
se abre un período normalizado. No porque al fin «cesa
el combate por falta de combatientes», sino simplemente
porque la sociedad ha asimilado y armonizado en un
equilibrio nuevo las nuevas normas. Ese estado durará
hasta el día en que lo rompan de nuevo otras conmociones
normativas que verán renacer los mismos antagonismos
doctrinales. Es un problema tan viejo como el mundo,
incesantemente planteado y replanteado y siempre
resuelto sin que los partidarios de los derechos adquiridos
aprovechen completamente todas las enseñanzas que
brinda el carácter ineluctable de esas transformaciones,
porque la fuerza de la costumbre crea un sentimiento
hostil a todo lo nuevo y porque está en la naturaleza de
las cosas que lo nuevo provoque un movimiento de
resistencia durante algún tiempo.

8. Nunca se podrá determinar con seguridad quiénes,
partidarios o adversarios, tienen razón en este debate
multisecular. El mismo progreso de la sociedad exige
6. Por consiguiente, entre los propósitos del Relator probablemente que ninguno de los dos campos desapaEspecial figura el de examinar aquí el problema de los rezca definitivamente, pues quizá no fuera posible el
«derechos adquiridos» en materia económica y financiera, juego sutil de los fenómenos sociales si lo nuevo no
encontrara estos antagonismos que le son necesarios para
afirmarse mejor. Esta resistencia cumple, pues, una
función social útil, ya para la configuración definitiva
6
Ibid., documento A/CN.4/204, pág. 103, párr. 75.
de la innovación ya para su rechazo provisional o defini7
Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, vigésimo
tivo,
si aún no está madura o las estructuras la rechazan
tercer período de sesiones, Anexos, tema 84 del programa, docuradicalmente.
mento A/7370, párr. 52.
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9. En un debate en que pueden existir, en un momento
dado de la evolución, casi tantas razones a favor como
en contra de los derechos adquiridos, importa poco en
definitiva defender, según las convicciones o las preferencias propias, a uno u otro campo. Lo que importa
saber, en cambio, es que los acontecimientos zanjarán
la disputa con más seguridad. Pero el jurista tiene quizá
otras inquietudes más importantes que dar un combate
de retaguardia en defensa de los derechos adquiridos
cuando la práctica los ha condenado definitivamente.
Tampoco puede—pues el derecho es conservador por
naturaleza—sostener por sí sólo el peso del combate
inverso, de vanguardia. El jurista debe poseer una ciencia
muy segura de la interpretación de las tendencias de una
sociedad para ayudar a ésta—tal es su cometido—a dar
a luz formas nuevas para su progreso 8.
10. El progreso significa cambio a una situación mejor,
pero cambio al fin y al cabo, es decir, que el progreso
rechaza normalmente los derechos adquiridos. Si estos
se mantuvieran, todas las sociedades humanas quedarían
inmovilizadas. La sociología destruye esta noción de
derechos adquiridos, ya que nos enseña que ningún
grupo social, ningún Estado puede conservar indefinidamente las ventajas obtenidas, que constantemente son
cuestionadas. ¿ Cómo podría el derecho aceptar íntegramente un concepto ignorado por la sociología ?
11. Al desempolvar este venerable concepto de los
derechos adquiridos se pone de relieve cierto número de
evidencias. En contra de lo que pudiera hacer creer la
expresión «derechos adquiridos», las situaciones jurídicas
no están establecidas ne varietur. La ley nueva o el nuevo
orden jurídico tienen un efecto inmediato y conciernen
a todas las situaciones legales nacidas antes de su promulgación. Supone cierto confusionismo sostener lo
contrario so pretexto de que ese criterio llevaría a dar
carácter retroactivo al nuevo orden jurídico. A nuestro
juicio, una ley sólo tiene carácter retroactivo cuando
declara nulos los efectos ya producidos y consumados de
otra ley. Si, por ejemplo, el legislador prefiere modificar
el contenido del derecho de propiedad, la nueva reglamentación debe aplicarse en lo futuro a todos los derechos
de propiedad existentes. Mas sería inadmisible que el
legislador viniera a modificar la forma en que ya se han
ejercido esos derechos bajo el imperio de la ley antigua
cuyos efectos, ya producidos, son definitivos. Es oportuno,
pues, aclarar el argumento de la no retroactividad de las
leyes distinguiendo, por una parte, los derechos adquiridos
y, por otra, los efectos de los derechos adquiridos que,
por hipótesis han sido ya definitivamente consumados en
lo pasado. Si, al invocar el concepto de derechos adquiridos, se quisiera significar con ello la imposibilidad de
8
En Manfred Lachs se encuentra una idea semejante expresada
en los siguientes términos :
«La rica práctica de la vida internacional tiene la característica
de que contempla la oposición de dos tendencias contradictorias.
Lo esencial es saber cuál de ambas tendencias ha de triunfar.
Dentro de las transformaciones históricas de la sociedad no es
posible crear enclaves, un campo que contradiga esas transformaciones, una zona que ampare un pasado intangible.» (M. Lachs,
«La place de la propriété dans le droit international contemporain», Revue de droit contemporain, N.° 2, diciembre de 1961,
pág. 23.)

que el Estado haga retroactiva la ley nueva cuyo objeto
sea impugnar derechos efectivamente recibidos, no cabría
oponer ninguna objeción. Una ley que aboliera derechos
adquiridos, que quisiera recuperar beneficios percibidos
o ventajas ya consumadas sería ciertamente ilegal por ser
retroactiva. En este sentido debería entenderse la protección de los derechos adquiridos. Pero cuando el
legislador, reglamentando únicamente lo futuro, suspende
todas las ventajas concedidas por el orden jurídico
anterior, entonces no viola ningún derecho adquirido.
12. En el derecho interno, al igual, por lo demás, que en
el derecho internacional, el respeto de los derechos
adquiridos no significa impedir que el Estado menoscabe
la propiedad por razones de utilidad pública. Pero se
considera que, si bien el Estado puede indiscutiblemente
expropiar o «nacionalizar», debe en cambio ofrecer una
compensación pecuniaria equivalente. En resumen, todo
el problema consistiría en determinar si el poder de
nacionalizar está limitado por el poder de pagar. Tendencias recientes señalan que, si la teoría de los derechos
adquiridos que constituía la base o el fundamento de la
indemnización fuese abandonada, la indemnización
misma carecería de base alguna, de manera que ya no
parece jurídicamente posible limitar la soberanía reconocida al Estado por su capacidad—que puede ser deficiente—de pagar. Cabe incluso decir que, en el marco de
la descolonización, un país nacionaliza precisamente
porque es pobre; es decir, que la nacionalización supone
previamente cierta incapacidad de pagar.
13. La transposición del concepto de derechos adquiridos al derecho internacional se ha efectuado en las
mismas condiciones de discusión e incertidumbre. A los
autores que tradicionalmente discuten la legitimidad de
recurrir a los conceptos de derecho privado en la esfera
del derecho internacional público se han sumado todos
los que niegan, como principio, la existencia de los
derechos adquiridos. Cabe, pues, negar la aportación
positiva al derecho internacional de este concepto de
los derechos adquiridos, tan oscuro en derecho interno9.
Se observará, además, que tanto los partidarios como los
adversarios del principio en derecho internacional invocan
con el mismo ardor precedentes tomados de la jurisprudencia y de la práctica de los Estados, hasta el punto
de que cabría afirmar a priori que, o bien esos dos tipos
de precedentes son de escasa utilidad, pues su contradicción aparente permite sostener tanto la tesis como la
antítesis, o bien que se ha recurrido a ellos en un ambiente
de pasión tal que parece necesario proceder a una
reevaluación más objetiva de la consistencia y de la
significación de dichos precedentes para no aceptar sin
beneficio de inventario la herencia de los tratadistas de
esta especialidad. Cavaglieri observaba que la estimación
de los precedentes jurisprudenciales, convencionales, etc.,
por la doctrina «ofrece tales divergencias, tales contrastes
que parece absolutamente imposible discernir en las
9
A. Cavaglieri, «La notion des droits acquis et son application
en droit international public», Revue générale de droit international
public, Paris, 1931, t. XXXVIII, págs. 257 a 296. Véase también
un estudio muy interesante de S. Friedman titulado «L'expropriation en droit international public», L'Egypte contemporaine, N.° s 257
y 258, marzo-abril de 1950, pág. 323.
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manifestaciones de voluntad de los Estados, de las que ordenación de la propiedad. Por ello no es de extrañar
serían pruebas estos actos, hechos concluyentes, es decir que el no respeto de los derechos adquiridos en los casos
no equívocos y de tal naturaleza que permitieran deducir de sucesión o de no sucesión constituya una tendencia
de ellos la existencia de una voluntad concorde de los bastante clara de los tiempos modernos, señalados por
Estados favorable al pretendido reconocimiento de la la negación creciente del carácter absoluto de la propiedad
obligación de conceder trato privilegiado a la propiedad privada y por la posibilidad de crear otras formas de
privada de los extranjeros»10. En cambio, otro especialista propiedad. Su Santidad Paulo VI diría solemnemente en
de los problemas de la sucesión escribía lo siguiente: su Encíclica Populorum Progressio que «la propiedad
«Pocas dudas caben de que el respeto de los derechos privada no constituye para nadie un derecho incondiadquiridos constituye un principio bien establecido en cional y absoluto».
derecho internacional. Pero el alcance de esta protección, 15. La impugnación del estatuto político de los pueblos,
así como su naturaleza provocan considerables controque domina el último cuarto de siglo, exige
versias» n . Y más adelante sigue diciendo : «La doctrina fenómeno
que
se
cuestionen
también los principios jurídicos por
de los derechos adquiridos es tal vez uno de los pocos los que regían los cambios
de soberanía. Ya no es posible
principios firmemente establecidos y menos discutidos en en tales hipótesis, caracterizadas
por mutaciones terri12
el derecho de la sucesión de Estados» .
toriales gigantescas, adoptar los conceptos de los defen14. La observación de algunas contradicciones flagrantes sores de los derechos adquiridos. Uno de ellos, Descamps,
entre tratadistas reputados nos sugiere elevar el debate podía escribir: «Pretender que nada tenga título autosituando en una perspectiva histórica este concepto tan rizado para permanecer en pie ¿no es ignorar de manera
discutido de los derechos adquiridos, cuya evolución radical situaciones que tienen un derecho inviolable al
hay que vincular a la del liberalismo. Desaparecido respeto, dar paso a iniquidades patentes 13y alterar la
el Estado patrimonial en el siglo xvni, se distinguió estabilidad [...] de las relaciones sociales ?» .
entonces entre el imperium, reservado al Estado liberal,
«Dar paso a iniquidades patentes...» Es cierto, pero
y el dominium, que permitía a los individuos ejercer un muchos piensan que en realidad los Estados sucesores,
derecho de propiedad. Cuando se producía un cambio que recurren a fórmulas modernas de nacionalización y
de soberanía, solamente cambiaba de mano el imperium, de expropiación, al poner término a los derechos
en tanto que el dominium permanecía intangible. Los adquiridos, se esfuerzan por corregir precisamente
derechos de los individuos (dominium) constituían iniquidades patentes, provechosas sin duda para algunos,
derechos adquiridos. La sucesión de Estados de tipo pero perjudiciales para toda una nación. Estas decisiones
clásico se reducía a sustituir por otro al titular de la se inspiran en el deseo de iniciar el proceso de transsoberanía que, por lo demás, era normalmente un formación socioeconómica de una comunidad cuyo
monarca y dejaba intacto el comercio jurídico de los desarrollo correría el peligro de ser paralizado por la
particulares. Esta tendencia fue reforzada en el siglo xix existencia de intereses privados exorbitantes. El liberaen Inglaterra por la doctrina del «laisser faire» en la lismo económico del siglo xix y principios del xx, que
esfera de la propiedad, y en América por las disposiciones ha cumplido una función histórica necesaria, impregnaba
de la Constitución relativas a la misma materia. Así se fatalmente el pensamiento de Descamps y lo llevaba a
explican bien estas frases de la sentencia del juez Marshall establecer un paralalelismo riguroso entre el mantenien el asunto United States v. Percheman, frecuentemente miento de situaciones adquiridas y la equidad. Hoy los
citadas : «Los pueblos modifican sus lealtades y disuelven datos del problema parecen invertirse y si hay algo que
sus relaciones con el antiguo soberano, pero sus rela- corra el peligro de «dar paso a iniquidades patentes»,
ciones entre sí y sus derechos de propiedad permanecen es precisamente el mantenimiento de derechos adquiridos
inalterados.» (32 US.S 51.87.) Si, por consiguiente, la y hasta de privilegios exorbitantes que comprometen el
doctrina de los derechos adquiridos es, como se ve, interés general de toda una comunidad. Toda una
inseparable del liberalismo político, cabe esperar a priori filosofía nueva o, más exactamente, renovada, está en
que se ponga en tela de juicio en una época y en un juego en el debate sobre los derechos adquiridos. Promundo en que el liberalismo que la ha alimentado es ductos del liberalismo más puro, los derechos adquiridos
también objeto de impugnación. Desde un punto de vista comparten sus vicisitudes y están llamados a desaparecer
más general, puede observarse que el régimen político de con él, si es cierto, lo que parece evidente para algunos,
cualquier comunidad está ligado al régimen de la pro- que su función histórica está a punto de concluir. El
piedad privada del territorio en que impera. Las con- relevo ideológico ha sido tomado por las filosofías de
mociones de carácter político que la afecten entrañan masas que proponen resolver por medios nuevos los
automáticamente a plazo más o menos largo una nueva problemas del subdesarrollo y liberar más rápidamente
al hombre. Se tiende así, en esta concepción, a ocultar la
importancia del problema de los derechos adquiridos.
10

A. Cavaglieri, op cit., pág. 296.
«There is little doubt that the respect for acquired rights is a
principle well established in international law. Just how far this
protection extends and what exactly is its nature are matters of
considerable controversy.» D. P. O'Connell, State succession in
municipal law and international law, 2 vol., Cambridge, University
Press, 1967, vol. I: Internal Relations, pág. 263.
12
«The doctrine of acquired rights is perhaps one of the few
principles firmly established in the law of state succession and the
one which admits of least dispute.» Ibid., pág. 267.
11

«Alterar la estabilidad de las relaciones sociales...»
Esta esquematización, en apariencia sugestiva, está
13
P. Descamps, «La définition des droits acquis. Sa portée générale et son application en matière de succession d'Etat à Etat»,
Revue générale de droit international public, Paris, 1908, vol. XV,
pág. 385.
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desmentida por la realidad. Un peligro de esta naturaleza
sería de temer, y sería intolerable para el comercio
jurídico, si todos los días se produjeran conmociones tan
profundas en la vida de un Estado. Ahora bien, una
sucesión de Estado es un fenómeno excepcional, se
produce una o dos veces en la vida, tal vez multisecular,
de una nación. En verdad, la inseguridad de la vida
jurídica depende menos de la negativa a reconocer los
derechos adquiridos que del movimiento general de
impugnación de las estructuras y de los principios de un
mundo en rápida evolución. La existencia de esta
corriente explica por sí sola un fenómeno que se imputa
erróneamente al no reconocimiento de los derechos
adquiridos. Es difícil sofocar o descartar estos conceptos
nuevos que cumplen una función, apetecida o deplorada
según las convicciones de cada uno, en los problemas de
la sucesión de Estados y en la cuestión de los derechos
adquiridos.
«Situaciones que tienen un derecho inviolable al
respeto...» Pero, precisamente, se justifican los derechos
adquiridos por la existencia de estas situaciones que tienen
un «derecho» inviolable al respeto. Se demuestra la
existencia de los derechos adquiridos indicando escuetamente que se trata de derechos que han de respetarse
porque son inviolables. Este procedimiento tautológico
nunca ha sido demostrativo. Merlin, en Francia, decía
tiempos atrás lo mismo : «Los derechos adquiridos son
los derechos que han entrado en nuestro patrimonio y
de los cuales no podemos ser despojados por aquellos
de quienes los hemos recibido.» De esta definición
tautológica, puede deducirse, por lo menos, que otros que
no sean aquellos que nos han transmitido los derechos,
por ejemplo el Estado sucesor, no están obligados a
respetarlos.

principio de derecho internacional público que sobre la
violación de un compromiso internacional. En una
segunda consideración complementaria cabe preguntarse
si el reconocimiento de los derechos adquiridos expresa
una norma consuetudinaria de derecho internacional o
constituye una excepción a un principio general de no
reconocimiento de esos derechos. La cuestión planteada
en el asunto citado no consistía en determinar si la
legislación antigua podía y debía seguir en vigor por la
aplicación de un principio de derecho internacional de
sucesión. Esa cuestión ya estaba regulada por el tratado.
Se planteaba el problema del respeto de los derechos
adquiridos sobre la base de una legislación que, por
tratado, se había aceptado que permaneciese en vigor.
Es preciso también interrogarse sobre el sentido, e incluso
sobre la existencia, de una norma que la práctica diplomática persistiese en desconocer. En efecto, la práctica
diplomática no se reduce solamente a un canje de cartas
que sostienen puntos de vista contrarios y de las que se
apodera cada uno de los dos campos doctrinales para
apoyar su propia tesis. Arbitrario en demasía es el
procedimiento que consiste en identificar la «práctica»
con una serie de notas que apoyen una sola de las tesis
en pugna. Para comprender el sentido real de la práctica
diplomática, hay que seguir adelante hasta llegar a
conocer la solución de hecho que se ha dado efectivamente
a un problema determinado de derechos adquiridos.
Sólo a partir del momento en que se haya levantado un
inventario completo podrá conocerse el alcance de esta
práctica15.
17. Nada concluyente se desprende del examen de la
jurisprudencia, del estudio de la doctrina y del análisis
de la práctica, aunque sólo sea porque unas y otras se
contradicen o porque la contradicción está implícita en
cada una de ellas. En cuanto a los tratados, por ejemplo,
son solamente el resultado de compromisos dictados por
consideraciones que falsean todos los principios generales,
o supuestamente generales, de la sucesión. Algunos se
han inclinado a decir que la teoría de los derechos
adquiridos no ha logrado, sin duda, su objetivo, pero ha
conseguido, al fin y al cabo, hacer inteligible la masa de
precedentes históricos 16. Se podría afirmar también que
los derechos adquiridos no existen en materia de sucesión
de Estados (lo cual no quiere decir, por otra parte, que
no existan tampoco en derecho internacional general).
El razonamiento debe situarse de manera definida en el
tiempo y en el espacio. Considerado en el tiempo, el
problema de los derechos adquiridos se plantea como
consecuencia de la interpretación de normas nuevas en
el marco de un mismo Estado o de una misma soberanía.

16. Si hay que desconfiar de las fórmulas prefabricadas,
también hay que pasar por el tamiz las razones comúnmente invocadas. Se afirma que la práctica diplomática
y la judicial en materia de derechos adquiridos puede
servir tando a la teoría que los defiende como a la tesis
contraria que los combate. Mas en esta primera fase de
nuestras investigaciones, nos interesa señalar que, a
menudo, se invocan los precedentes de modo mecánico,
sin parar mientes en la necesidad de analizarlos seriamente y en la obligación de hacerles decir lo que quieren
decir. Cuando se cita, por ejemplo, la opinión consultiva
de la Corte Permanente de Justicia Internacional en el
asunto de los colonos de origen alemán domiciliados en
los territorios cedidos por Alemania a Polonia 14 como
consagración del principio intangible de los derechos
adquiridos, se olvida que esta opinión no tenía en realidad
que zanjar en sentido absoluto esa cuestión. Polonia se
había comprometido por tratado a respetar los derechos
16
Sería conveniente que la Comisión de Derecho Internacional
adquiridos de esos colonos alemanes y a no promulgar
dispusiera
un documento que, con toda la minuciosidad que
ninguna legislación derogatoria. La misión de la Corte necesita estade cuestión
tan delicada, recapitulara la práctica obserconsistía menos en decidir sobre la existencia de un vada en la realidad. Tal estudio exige una vasta investigación por
"* P. C. I. J., 1923, Serie B, N.° 6. Para un resumen, véase
Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1962, vol. II,

documento A/CN.4/151, pág. 159, párrs. 39 a 44.
a La nota de pie de página número 14 del documento mimeografiado, que se
menciona en las sesiones 1001.a y 1006.a de la Comisión, ha pasado a ser la
nota número 15.

la Secretaría. Una segunda etapa, complementaria de la anterior,
consistiría en aprovechar los resultados de las investigaciones realizadas para clasificarlos según la naturaleza de los derechos adquiridos: derechos privados, derechos públicos de regalía o políticos,
contratos administrativos, y concesiones.
16
D. P. O'Connell, op. cit., págs. 369 y 370. Ahora bien, ni
siquiera esto es seguro, pues el valor de la teoría, en cuanto sistema
explicativo, habría ganado fundándose en hechos y precedentes
menos desconcertantes por sus discordancias.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

Es el conflicto de leyes en el tiempo estudiado en derecho
intertemporal. Considerado en el espacio, el problema se
reduce al supuesto de un territorio que pasa de una
soberanía a otra. Es la sucesión de Estados. Mas en este
caso no deberían existir derechos adquiridos en definitiva,
pues teóricamente sólo se puede reivindicar un derecho
frente al que lo ha hecho nacer, en este caso el Estado
predecesor, el cual ha desaparecido. La subrogación de
obligaciones no es un principio evidente en las relaciones
entre Estados.
18. Sea como fuere, hemos juzgado útil examinar el
problema planteándolo desde puntos de vista que nos
han parecido más esclarecedores que los que distinguen
tradicionalmente entre derechos públicos, derechos privados y derechos mixtos. Un primer capítulo, titulado
«Derechos adquiridos e igualdad soberana de los Estados», plantea el problema del Estado sucesor en cuanto
Estado, primero, y Estado sucesor, después. En este primer
capítulo se considera ante todo el Estado como sujeto
de derecho internacional y se recoge ampliamente el
concepto de derechos públicos contenido en la distinción
tradicional. Un segundo capítulo, titulado «Derechos
adquiridos e igualdad de las personas», es prolongación
del primero y permite apreciar el modo en que son tratados los diferentes titulares de esos derechos adquiridos.
En este segundo capítulo se estudia, pues, el Estado
sucesor como sujeto de derecho interno, enfrentado a los
titulares de derechos que reivindican el respeto de derechos
privados o mixtos. Por último, en un tercer capítulo,
titulado «Derechos adquiridos y tipología sucesoria», nos
preguntaremos si los fenómenos de colonización y descolonización han dado algún matiz particular a esta
teoría de los derechos adquiridos.

CAPÍTULO PRIMERO
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cional 17. Otros Estados estiman que el derecho de
propiedad, lejos de ser discrecional, debe favorecer los
intereses del grupo social y contribuir a un mejor aprovechamiento económico de las fuerzas de producción.
Ciertas constituciones han abandonado incluso el
principio de la indemnización. La noción romana de
propiedad da paso a la de propiedad—función social—.
Por último, hay Estados que, repudiando los principios
de la organización liberal de la economía, quieren
transferir a la comunidad los medios de producción
privados y se niegan a reconocer toda clase de derechos
adquiridos, e incluso toda indemnización, a quienes se
hallan afectados por las medidas que adoptan en este
sentido.
20. La Declaración de Derechos y Deberes de los
Estados, que fue obra de la Comisión de Derecho Internacional, afirma que, en virtud de la soberanía de los
Estados, cada pueblo tiene el derecho de decidir libremente su régimen político, económico y social. Tiene,
pues, el derecho intangible de modificar las instituciones
económicas existentes y crear otras. Este postulado de
las relaciones internacionales y del derecho internacional
público está confirmado por el artículo 4 del proyecto
inicial: «Tout Etat a droit à Vindépendance en ce sens
qu'il est libre d'assurer son bien-être et de se développer
matériellement et moralement sans être soumis à d'autres

Etats »18. Como cualquier otro Estado, el Estado sucesor
es, pues, un Estado plenamente soberano.

A.—EL ESTADO SUCESOR, ESTADO SOBERANO
21. Esta soberanía se manifiesta particularmente en el
derecho del Estado a organizar como quiera el derecho
de propiedad. Esto fue confirmado por la Corte Permanente de Arbitraje, que en el asunto de las Pesquerías del
Atlántico19, declaró que el derecho a disponer de la
propiedad es un atributo de soberanía y, como tal,

Derechos adquiridos e igualdad soberana
de los Estados

19. Con facilidad se advierte que el régimen político
de una comunidad determinada está vinculado estrechamente con el régimen y la distribución de la propiedad
en el territorio, y que el desarrollo de las técnicas modernas tiende a generalizar la organización de la vida
económica a escala nacional. Mas sea cual fuere la
naturaleza de las instituciones políticas, el régimen de la
propiedad se halla sometido en todas partes a fuertes
presiones que lo apartan de su esquema primitivo. En
los Estados liberales este menoscabo del derecho de
propiedad resultará más o menos perjudicial a sus
titulares. Como mínimo, existirá una organización, es
decir una limitación del derecho de propiedad, según
ha ocurrido, por ejemplo, en Inglaterra, donde, en virtud
de una norma consuetudinaria del common law, el mineral
de oro y de plata, y, en virtud de una legislación moderna,
el petróleo, el carbón y el aceite mineral no son susceptibles de apropiación privada. Como máximo, se pondrán
en tela de juicio los derechos adquiridos de los particulares, y ello incluso en textos de carácter constitu-

17
Pese a la Quinta Enmienda de la Constitución de 17 de septiembre de 1787, que dispone que a nadie « se le privará de ... la
propiedad sino por medio del debido procedimiento legal» (without
due process of law), se ha reconocido al Estado un derecho eminente
sobre la propiedad. Con frecuencia han debido suprimirse sin
indemnización derechos adquiridos, en los casos justificados por
el bien público. (Véanse muchos ejemplos en J. P. Bullington,
«Problems of international law in the Mexican constitution of
1917», American Journal of International Law, 1927, vol. 21,
págs. 685 a 705.) Después de la supresión de las loterías, de las
empresas privadas de telégrafos, del privilegio de los editores y
libreros y de los «pool halls», el ejemplo más conocido es el de la
abolición de la fabricación y venta de bebidas alcohólicas durante
la famosa época de la prohibición. Se suprimieron ciertas actividades
consideradas hasta entonces como legítimas y hubo destrucciones
en masa de bienes corporales o supresión de bienes incorporales
sin indemnización alguna.
18
Naciones Unidas, Etude préparatoire relative à un projet de
déclaration des droits et des pouvoirs des Etats, Mémorandum présenté par le Secrétaire général (A/CN.4/2), pág. 58. [Francés e inglés
solamente.]
19
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux
de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences, New York, Oxford University Press, 1921, pág. 147.
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depende del soberano territorial20. Del mismo modo, los
derechos públicos, que emanaban del derecho constitucional y administrativo del Estado predecesor y
traducían la existencia de la antigua soberanía, no se
imponen al Estado sucesor. Este es el igual de aquél,
y el concepto de la igualdad de los Estados pone en una
perspectiva particular la cuestión de los derechos adquiridos, que se puede contemplar de las dos manera
siguientes :

nacidos de situaciones adquiridas bajo el imperio del
sistema anterior. En ese momento se plantea el problema
de saber si debe respetarse la voluntad del Estado sucesor
en virtud de la igualdad y de la soberanía de los Estados,
pues se trata de un Estado como los demás o, por el
contrario, si debe limitarse, pues se trata de un Estado
sucesor.
2.

1.

EL ESTADO SUCESOR EN CUANTO ESTADO

22. Puede afirmarse, en un primer enfoque, que en
materia de derechos adquiridos no debe imponerse al
Estado sucesor gravamen alguno que no se impondría a
cualquier otro Estado. Se acentúa la calidad de Estado
que posee el Estado sucesor como cualquier otro Estado.
Ahora bien, si sólo se tuviera en cuenta esta concepción,
se aplicaría en forma completamente mecánica el principio de la igualdad y de la soberanía de los Estados y
no se explicaría de ningún modo la situación particular
del Estado sucesor. Se llegaría a negar la existencia no
sólo de los derechos adquiridos, sino también de toda
sucesión de Estados. El Estado sucesor no sería sino un
Estado que en nada se distinguiría de los restantes
miembros de la comunidad internacional y que no se
regiría por un capítulo especial, ya que ese capítulo, a
saber, el de la sucesión de Estados, no existiría en el
derecho internacional público.
23. Semejante actitud sería más idealista que acorde con
la realidad. El Estado sucesor no ha sido creado ex
nihilo 21 ni tampoco ha caído del cielo sobre un rincón
de nuestro planeta. No puede sustraerse a las reglas
y situaciones anteriores o, cuando menos, no puede
sustraerse a ellas en forma inmediata e intemporal.
Durante todo un período que sigue a la obtención de
la independencia y en el que construye paulatinamente su propio sistema jurídico, las exigencias de la
vida le obligan a tomar prestado el de su predecesor.
De aquí las situaciones, incluso los derechos, no ya
adquiridos, sino reconducidos por la fuerza de las cosas.
Es la fase intertemporal o de transición del derecho
aplicado por el Estado sucesor. Posteriormente, al
hacerse menos acuciante la necesidad de mantener el
derecho anterior, se manifiesta la voluntad del Estado
sucesor. Es ésta la fase más específicamente sucesoria,
durante la cual se plantea la cuestión de los derechos
adquiridos y, consiguientemente, entran en conflicto la
voluntad libre del Estado sucesor, deseoso de modificar
un sistema jurídico antiguo y extraño, y los intereses
20
M. Lachs, op. cit., pág. 20. Lachs cita también, juntamente con
decisiones tomadas de las jurisprudencias nacionales, en ocasiones
contradictorias, la correspondencia diplomática y, en particular,
la nota dirigida el 28 de enero de 1926 por el Secretario de Estado
Kellog al Gobierno mexicano: «Cada Estado soberano tiene el
derecho absoluto de promulgar, dentro del marco de sus propios
poderes, leyes que regulen el modo de adquirir la propiedad en lo
futuro.» Eso es lo que dicen las constituciones nacionales, actos
de soberanía por antonomasia.
21
A menos, por supuesto, que se haya constituido a partir de
un territorio de los denominados sin dueño, hipótesis que, en las
condiciones del mundo contemporáneo, queda excluida.

EL ESTADO SUCESOR EN CUANTO SUCESOR

24. Según otra concepción, se considera que el principio
de la igualdad de los Estados entraña obligaciones para
el Estado sucesor en cuanto sucesor (calidad que le es
propia) y no sólo en cuanto Estado (calidad que comparte
con todos los demás miembros de la comunidad internacional). ¿ Cuáles son exactamente la naturaleza y el
alcance de dichas obligaciones ? Si todas ellas deben
reducirse a derechos adquiridos, el principio de la igualdad
de los Estados obliga a colocar en el mismo plano, no
al Estado sucesor y a todos los demás Estados, sino al
Estado sucesor y al Estado predecesor o, dicho de otro
modo, a no imponer al Estado sucesor más obligaciones
de las que gravarían al Estado predecesor en relación con
el respeto de los mismos derechos. En efecto, parece
evidente que, si se reconoce a un Estado el derecho de
nacionalizar un bien que ha otorgado libremente en
concesión, deberá reconocerse a fortiori ese mismo
derecho al Estado que le sucede. No podrían atribuirse al
Estado sucesor más obligaciones de las que se imponen
al Estado predecesor respecto de los derechos adquiridos
que había reconocido.
25. Merece también examinarse el aspecto inverso de
esta proposición. Si el principio de la igualdad de los
Estados conduce a reconocer, como mínimo, al Estado
sucesor la misma facultad de impugnar un derecho
adquirido, ello deja en pie la cuestión de si el Estado
sucesor está obligado a respetar lo que vinculaba al
Estado predecesor. Tal es el fondo del problema. Ahora
bien, antes de resolverlo—que es lo que pretende la teoría
de la sucesión de Estados—, era necesario plantear
claramente sus datos y no perder de vista que el Estado
sucesor es un Estado como los demás. Si es cierto que
todos los Estados son iguales en derecho, no se pueden
imponer al sucesor más obligaciones de las que se podrían
imponer al Estado predecesor en todo lo que atañe al
respeto de los derechos adquiridos. En otras palabras, el
derecho internacional no reduce al Estado sucesor a una
condición inferior; el derecho internacional no conoce,
o ya no debería conocer, una categoría de Estados, en la
que estaría comprendido el Estado sucesor, y que se
compondría de Estados capitidisminuidos o secundarios.
El principio de la igualdad de los Estados no tolera
semejante clasificación de los miembros de la comunidad
internacional.
26. Este debate no ofrece escaso interés. En efecto, se
ha sostenido que el Estado sucesor no está vinculado por
una obligación derivada de la de su predecesor, sino por
una obligación impuesta ab exteriore por el derecho
internacional público. Este impondría entonces obligaciones a todo Estado nuevo, no por sucesión, sino por
principio. Ciertos Estados nacerían con deberes especiales.

Sucesión de Estados y de Gobiernos

En buena lógica, los derechos adquiridos no constituirían
entonces el fundamento de la obligación impuesta a los
Estados nuevos de respetar las situaciones jurídicas definidas por los Estados predecesores. El Estado sucesor no

respeta los derechos adquiridos simplemente porque los
respete el Estado predecesor; en esa hipótesis, la actitud
del Estado sucesor es independiente de la del predecesor.
Incluso si se reconoce que este último tiene la facultad de
poner en tela de juicio los derechos adquiridos que ha
podido conceder libremente, de ello no se sigue por fuerza
que tenga tal posibilidad el Estado sucesor, al que vendría
a imponer obligaciones el derecho internacional.
27. Semejante teoría tiene la ventaja indiscutible de no
hacer descansar las obligaciones del Estado sucesor en
las arenas movedizas de la teoría impugnada e impugnable
de los derechos adquiridos. No presenta la debilidad de
esta última, que no ha llegado a explicar cómo derechos
adquiridos por un acto de voluntad extraño a la voluntad
del Estado sucesor pueden imponerse a él. Sin embargo,
no hace avanzar la solución del problema, por cuanto
se limita a atribuir al Estado sucesor obligaciones respecto
de las cuales se contenta con afirmar que vienen impuestas
y se hallan protegidas por el derecho internacional
público de la sucesión. Más especialmente, está en contradicción con la regla de la igualdad de los Estados, puesto
que admite la creación de dos categorías de Estados.

»

Estado predecesor, sino del derecho internacional.
Además, si la soberanía debe recibirse forzosamente de
un predecesor, cabe preguntar de quién la pudo recibir
el primer soberano que se encuentra en el origen de la
larga cadena sucesoria.
30. La impropiedad de la expresión «traspaso de
soberanía», habitualmente utilizada, resulta más patente
cuando el llamado Estado «sucesor» no sucede a ningún
otro Estado, sino que conquista un territorio sin dueño.
¿ Puede decirse que le ha sido traspasada una soberanía
sobre esta región ? Si se plantea el problema en un plano
más elevado, cabe preguntar si se sigue tratando de la
sucesión de Estados. Sin embargo, la cuestión se ha
planteado precisamente en términos de sucesión de
Estados en diversas ocasiones en la historia. Se sabe, por
ejemplo, que ciertas compañías ejercían, en virtud de
una carta que les otorgó en 1670 Carlos II de Inglaterra,
derechos casi soberanos sobre extensas «posesiones» que
ocupaban al Norte y al Oeste de los Estados Unidos y
que se consideraban entonces como «territorios sin
dueño», pese a la presencia de indios. Los Estados Unidos,
al extenderse hacia dichas regiones, encontraron a estas
compañías, que reivindicaron sus derechos adquiridos.
Ello dio lugar al célebre arbitraje de 10 de septiembre
de 1869 (asunto de las Compañías de la bahía de Hudson
y del estrecho de Puget)22.

31. Las Potencias reunidas en el Congreso de Berlín
dieron una solución convencional a un problema idéntico,
3. EL ESTADO SUCESOR Y LA IGUALDAD DE LOS ESTADOS al decidir que sólo reconocerían la ocupación nueva por
una de ellas de un territorio situado en las costas del
28. Respetar los derechos adquiridos en la medida continente africano si esa Potencia garantizaba la exisexacta en que el Estado predecesor los respeta acaso se tencia de una autoridad suficiente para hacer respetar
ajuste en apariencia al principio de la igualdad de los los derechos adquiridos con anterioridad a su propia
Estados, al no tener que asumir el sucesor más gravá- ocupación23.
menes que su predecesor. Sin embargo, el hacer derivar
las obligaciones del Estado sucesor de las del predecesor 32. En realidad, en las hipótesis de esa naturaleza apenas
equivale, en la práctica, no sólo a subordinar la soberanía cabe hablar de Estados predecesores, ya que únicamente
del Estado sucesor, sino también a hacerle derivar del la oportunidad política y no la compulsión jurídica
explicaría el respeto de los derechos adquiridos. Incluso
Estado predecesor esa misma soberanía.
si el «traspaso» de soberanía entraña igualmente el de
los derechos y los deberes y justifica el respeto de los
derechos adquiridos, no hay por hipótesis «traspaso» de
a) ¿ Traspaso o sustitución de soberanía ?
soberanía en semejantes casos.
29. El Estado sucesor no deriva su soberanía del Estado 33. Admitamos, sin embargo, a efectos polémicos que
predecesor, sino del derecho internacional y de su calidad existe, como se dice, un traspaso de soberanía a raíz del
de Estado. Dicho de otro modo, no hay traspaso de cual el Estado sucesor está sujeto a una obligación
soberanía, sino sustitución de soberanías, por extinción internacional. No por ello se aclara la relación que existe
de una y creación de otra. El Estado sucesor posee entre estas dos ideas : traspaso de soberanía y nacimiento
soberanía propia por el hecho de haber alcanzado la de una obligación internacional a cargo del Estado
dignidad de Estado. No dejaría de ser peligroso ver una sucesor. En efecto, si la obligación se halla vinculada al
filiación alemana en la soberanía francesa sobre la Alsacia traspaso, es que preexistía ya forzosamente y venía
y la Lorena o una reconducción de la soberanía inglesa impuesta al Estado predecesor. Ahora bien, no se niega
en la soberanía india. Entonces, la propia soberanía sería que este último no asume ninguna obligación interun derecho adquirido de algún modo, reconducido por nacional de respetar los derechos adquiridos. No se ha
naturaleza, incluso si se bautizase con el nombre que considerado debidamente que el Estado, en tiempo
adopta el nuevo Estado. La terminología corriente es
reveladora de lo que por un lado debe mantenerse y,
por el otro, evitarse. Se habla del término de una soberanía
22
y de la creación de otra—lo que es exacto—al igual que
A. de Lapradelle y N. Politis, Recueil des arbitrages internationaux,
París, 1923, t. 2, págs. 490 a 523.
se utiliza la expresión «traspaso de soberanía». Mas
23
Véase el artículo 35 del Acta general de la Conferencia de
¿ puede traspasarse lo que ha desaparecido ? La soberanía
(26 de febrero de 1885), en G. F. Martens, éd., Nouveau
es un atributo de derecho internacional público vinculado Berlín
Recueil général de traités, Gôttingen, Librairie de Dieterich, 1885,
a la calidad de Estado. El nuevo Estado no la recibe del 2.a serie, t. X, pág. 426.
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ordinario, es decir fuera de los casos de sucesión, no
puede, si menoscaba los derechos adquiridos, estar sujeto
sino a una obligación de carácter interno, que no es
sancionable por ningún recurso internacional. Sin
embargo, por un misterioso fenómeno de transmutación
jurídica, esos derechos adquiridos, que para el Estado
predecesor estaban relacionados con una obligación de
derecho interno, van a convertirse en derechos derivados
de una obligación internacional a cargo del Estado
sucesor. Aun en la hipótesis de un vínculo jurídico sin
solución de continuidad entre el Estado predecesor y el
Estado sucesor, no se ve cómo uno de ellos estaría sujeto
a una obligación interna en las circunstancias en que el
otro lo estaría a una obligación internacional. Si la
obligación subsiste y se transfiere, ¿ cómo aceptar además
que se transforme ?
34. Este problema del «traspaso» de la soberanía se
complica todavía más en el caso inverso, cuando no falta
el Estado predecesor, sino el sucesor o, con más exactitud,
cuando éste no es reconocido como tal. La cuestión de
los derechos adquiridos no deja de influir sobre la del
reconocimiento por los Estados de situaciones nuevas,
del mismo modo que el no reconocimiento de cambios
territoriales o de cambios de soberanía produce algunos
efectos sobre los derechos adquiridos. Es evidente que,
en algunos casos de no reconocimiento, por un tercer
Estado o por el Estado predecesor, de un cambio de
soberanía, la fuerza de la reivindicación de los derechos
adquiridos por ellos o por sus nacionales depende del
grado en que impugnen la situación nueva, así como del
vigor con que el Estado sucesor se niegue a permitir que
se cuestione su existencia. Por consiguiente, lo que se
halla en litigio en este caso no es tanto la existencia de
derechos adquiridos como la del propio Estado sucesor,
de manera que el problema, más fundamental y más
radical, corresponde normalmente a la teoría general del
reconocimiento, más bien que a la teoría particular de
los derechos adquiridos.
b) Las relaciones igualitarias del Estados sucesor
y del Estado predecesor
35. El Estado sucesor recibe efectivamente su soberanía
del derecho internacional. Y si esta manera de presentar
el problema es exacta, puede considerarse que dicho
Estado deriva del principio igualitario la posibilidad de
asumir plenamente y sin restricciones su soberanía.
Demuestra y manifiesta esa posibilidad cuando acepta
el cumplimiento de diversas obligaciones pertenecientes
a su predecesor. No hay, pues, derechos adquiridos
intangibles, que puedan oponerse a la nueva soberanía,
sino situaciones anteriores, que ésta desea tomar en
consideración por razones que serán las suyas y no las
que le impondría no se sabe qué norma del derecho
internacional y de la sucesión de Estados. Si se quiere
estudiar esta materia de la sucesión de Estados con el
espíritu que indicó la Asamblea General de las Naciones
Unidas, celosa de ver reforzar las nuevas soberanías, hay
que abordarla desde ese punto de vista. Ni el derecho
internacional, que no proporciona ninguna norma
adecuada, ni menos aún el Estado predecesor condicionan el respeto de los derechos adquiridos por parte

del Estado sucesor. Este no asume una obligación
diferencial—impuesta a él solo por un derecho internacional público que no tratase de igual modo a los
Estados—como tampoco debe estar sujeto a una obligación derivada que le imponga la voluntad del Estado
predecesor.
B.—AUSENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS EN
LA ESFERA DE LOS DERECHOS PÚBLICOS
36. El Estado predecesor y el Estado sucesor se encuentran en un plano de estricta igualdad. Ahora bien, ésta
quedaría menoscabada si el Estado predecesor conservase
la totalidad o parte de los derechos públicos que ejercía
anteriormente y que debían expirar con la desaparición
de su soberanía. Esto es tan evidente que toda demostración resulta superflua. Así, pues, se admite generalmente que los derechos emanados del poder público y
los derechos de regalía del Estado predecesor quedan
extinguidos ipso facto con la supresión del orden jurídico
anterior. Toda solución contraria equivaldría a un desmembramiento de la nueva soberanía. Es inconcebible
que los derechos de carácter político o los derechos
vinculados enteramente con el ejercicio de la soberanía
sobre el territorio en el que ocurre la sucesión sobrevivan
al cambio de soberanía. Todos los bienes públicos y
todo el dominio público y el privado del Estado predecesor revierten al Estado sucesor.
37. Esta libertad del Estado sucesor con respecto al
orden jurídico anterior explica igualmente que los
derechos concedidos a terceros Estados no hayan de ser
respetados por él. Los terceros Estados y el Estado predecesor han contraído obligaciones intuitu personae. Cuando
las relaciones son tan personales que suponen derechos y
deberes vinculados íntimamente con la calidad y los
intereses de los Estados, la desaparición de uno de los
contratantes no puede sino entrañar la desaparición de
las situaciones jurídicas que los unían. Como hizo notar
Cavaglieri, «el espíritu de esas relaciones es antitético al
concepto mismo de sucesión, el cual presupone derechos
y deberes que poseen cierta autonomía »24.
38. En el fondo, únicamente los derechos económicos y
financieros que no están vinculados directamente con el
Estado y su soberanía pueden llegar a sobrevivir25. En
cuanto a los demás derechos, totalmente infundidos del
intuitu personae, no pueden considerarse en modo alguno
como derechos adquiridos. A los terceros Estados
corresponde entablar contra el Estado predecesor, en el
caso de que no haya desaparecido por completo, una
acción de responsabilidad fundada en la violación de una
regla del derecho internacional público. Mas con ello
24

A. Cavaglieri, op. cit., pág. 276.
En el caso de que los derechos adquiridos de terceros Estados
sean la contrapartida de obligaciones asumidas por el Estado predecesor en interés exclusivo del territorio que ha sido objeto del
cambio de soberanía, probablemente deben respetarse, si se cumplen
otras condiciones. No obstante, el Estado sucesor suele entablar
negociaciones con los terceros Estados, y sobre la base de esos
tratados, y no de un principio de derecho internacional relativo a los
derechos adquiridos, se reconocen ciertos intereses, en atención,
por lo demás, a consideraciones ajenas a un deber jurídico.
25
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se sale del ámbito de la sucesión de Estados para entrar
en la esfera de la responsabilidad internacional del Estado,
en la que no se puede complicar al Estado sucesor. Este
puede muy bien reconocer derechos adquiridos a terceros
Estados, pero ese reconocimiento se limita, de derecho
y de hecho, a los casos en que esté formulado expresamente por un tratado de devolución, un acuerdo de
cesión o una convención especial celebrada entre el
Estado sucesor y el tercer Estado.
C—DERECHOS ADQUIRIDOS Y DEUDAS
PÚBLICAS
39. ¿ Tienen los acreedores un derecho adquirido que
puedan hacer valer contra el Estado sucesor ? ¿ En qué
medida permite el principio de la igualdad de los Estados
que el Estado sucesor pague deudas que no ha contraído ?
A priori se observa que las relaciones entre deudores y
acreedores son tan personales que no es posible imaginar
el mecanismo de la operación jurídica que convertiría en
deudor al Estado sucesor. Parte de la doctrina se funda
en el principio de la unidad de patrimonio del Estado,
pues éste sucede tanto en los bienes como en las deudas
del predecesor, y en la teoría del enriquecimiento sin
causa.
La doctrina, la jurisprudencia y la práctica de los
Estados continúan divididas. Es cierto que esta materia
es quizás una de las que más se resisten a la sistematización jurídica, puesto que los factores políticos desempeñan en ella una función decisiva. Ni la negativa a
reconocer los derechos adquiridos de los acreedores ni
la actitud contraria responden en la práctica a la preocupación de impugnar o de confirmar la existencia de un
principio de derecho internacional, de modo que es
inútil citar en uno u otro sentido la ingente cantidad de
casos históricos en los que el problema ha recibido una
u otra solución.
40. Resulta interesante señalar que, incluso fuera del
caso de la sucesión de Estados, es decir, en el caso
ordinario del Estado deudor, con frecuencia se han dejado
en suspenso, reducido o anulado las deudas públicas por
motivos políticos o económicos. El ejemplo viene de
arriba, como advierte Gaston Jèze, pues las propias
grandes Potencias proceden de este modo. En períodos
de crisis monetarias o de retroceso económico, los
economistas sofocan la voz de los juristas y propugnan
la anulación de las deudas.
41. En estas materias suele hacerse una distinción entre
Estado predecesor y tercer Estado, entre sucesión universal y sucesión parcial, sin que, por lo demás, estas
diversas distinciones hayan impuesto a quienes las hacen
soluciones siempre idénticas de un caso a otro.
El principio del enriquecimiento sin causa presta
escasa ayuda en esta confusión general, en que la actitud
respecto de los derechos adquiridos está determinada
por las fantasías de la política. Para negarse a reconocer
los derechos adquiridos se hacía valer, desde luego, el
principio de la soberanía del Estado sucesor, especialmente en los casos de conquista, y se declaraba la incompatibilidad de la soberanía y la igualdad con la asunción
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de deudas pertenecientes a otro Estado. Paralelamente se
hacia intervenir el principio del enriquecimiento sin
causa. El miedo a poner en peligro los fundamentos
financieros del Estado sucesor era tanto mayor cuanto
que cabía temer que el predecesor hubiera tomado en
préstamo cantidades ya superiores a sus necesidades,
ya mayores de lo que podía soportar, ya para fines no
rentables, etc.
42. Se ha reconocido también, al menos en materia de
anexión, el derecho del Estado sucesor a no responder de
la deuda pública de un Estado predecesor en quiebra.
El sucesor disfruta, en cierto modo, del beneficio de
inventario. Esta idea apareció en el asunto de las deudas
de la República boer, de 30 de noviembre de 1900. El
miembro británico de la Comisión de Arbitraje en el
asunto de las reclamaciones hawaianas 26 la sistematizó
de la manera siguiente : «Resulta simplemente absurdo [...]
que, después de una guerra victoriosa, el Estado conquistador deba tomar en consideración todas las obligaciones del Estado conquistado que, por ejemplo, puede
hallarse en quiebra. Las personas que tuviesen una reclamación contra un gobierno en quiebra, cuando ya no
hubiese ninguna posibilidad concreta de obtener el pago,
esperarían sin duda a que la Potencia vecina invadiese
el Estado y lo anexase para presentar sus títulos con la
esperanza de que fuesen satisfechos en debida forma, lo
cual parecería absurdo »27.
43. La política financiera y, consiguientemente, el
problema de la deuda pública, están demasiado vinculados
al imperium del Estado, a su derecho público, para que
puedan existir derechos adquiridos intangibles en este
caso. Sin embargo, la intervención del Estado moderno
se extiende cada día más, incluso en el sistema de organización liberal, de modo que su imperium se desarrolla
y alcanza a todos los sectores, en especial a los que
estaban reservados tradicionalmente para el ejercicio de
un dominium de los particulares. Este aspecto aparece en
el examen de los derechos adquiridos de las personas
privadas, físicas o morales.

CAPÍTULO II

Derechos adquiridos e igualdad de las personas

44. Se dice que los derechos adquiridos que interesan
a los particulares, pueden derivarse de obligaciones
internacionales de los Estados afectados por el cambio
de soberanía (como, por ejemplo, el derecho a la nacionalidad) o emanar del derecho interno del Estado predecesor. En realidad, el recurso a la noción de obligaciones
internacionales para justificar los derechos adquiridos es
resultado de cierta ambigüedad. El proyecto de resolución
Makarov presentado en 1950 al Instituto de Derecho

26
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. VI,
pág. 157.
27
F. K. Nielsen, American and British Claims Arbitration,
Washington, Government Printing Office, 1926, pág. 90.
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Internacional 28 consideraba en su punto 4 como derecho
adquirido (es decir consumado y, de ser posible, protegido)

contrato en sí »30. Por consiguiente, se hace en cierto
grado una distinción entre derechos adquiridos originales,
que obligan al Estado sucesor al mantenimiento del
contrato, y derechos adquiridos derivados, que imponen
únicamente la indemnización, en virtud de la existencia
de una norma de derecho internacional autónoma, y son
los únicos que se toman en consideración en la sucesión
de Estados.
47. La existencia de esa norma no resulta evidente, y
parece prudente volver al principio de la igualdad
soberana de los Estados y extraer de él todas las consecuencias que encierra para aclarar el problema de los
derechos adquiridos privados, después de lo cual se
determinarán el alcance y el sentido de la igualdad de
las personas y del trato no discriminatorio, antes de dar
algunas indicaciones sobre el no reconocimiento y la no
indemnización de los derechos adquiridos privados.

el derecho a la adquisición (que es una expectativa y
está por realizarse) de la nacionalidad del Estado sucesor.
La definición del derecho ya adquirido... que aún está
por adquirirse muestra la cierta confusión que existe en
esta materia.
45. Si alguna obligación tiene el Estado sucesor con
respecto a las personas físicas o morales de derecho privado, y esto es lo que debe investigarse en la actualidad,
no puede ser sino una obligación de derecho interno, y
en tal caso el Estado sucesor actúa con respecto a los
particulares en calidad de sujeto de derecho interno. La
calidad de sujeto de derecho internacional, que le puede
llevar a asumir obligaciones internacionales, ha sido
examinada en la sección anterior. Si se admite que el
Estado sucesor recibe realmente su soberanía del Estado
predecesor29 y que dicho traspaso de soberanía entraña
el de obligaciones de uno a otro, resulta un tanto difícil
A. — CONSECUENCIAS DE LA IGUALDAD
entender por qué una obligación de derecho interno
DE LOS ESTADOS
asumida por el Estado predecesor ha de transformarse en
una obligación internacional en cuanto la asume el
sucesor. Por consiguiente, incluso en la hipótesis de la 48. La independencia del ordenamiento jurídico del
continuidad de vínculos jurídicos entre el Estado prede- Estado sucesor permite prever a priori que la nueva
cesor y el Estado sucesor, no se acierta a ver cómo el autoridad no estará obligada por los derechos de los
segundo ha de estar sujeto a una obligación internacional particulares en cuya creación no participó. Este enfoque
allí donde el primero asumía un deber nacional. Si la que queda confirmado por el hecho de que durante mucho
obligación subsiste y se transmite, ¿ cómo puede aceptarse tiempo el Estado extranjero no se ha reconocido ningún
además que se transforme ? Si por el contrario, se parte derecho de fiscalización sobre las medidas del Estado
del razonamiento inverso, según el cual, siendo diferentes sucesor relativas a esos derechos (doctrina anglosajona
y extraños entre sí ambos ordenamientos jurídicos, la del act of state). Ahora bien, las exigencias de la proobligación nacida bajo el imperio del uno no puede tección diplomática de los nacionales han planteado el
transmitirse al otro, sino que engendra, al extinguirse, problema de la garantía de esos derechos.
otra obligación que el derecho internacional impone a
todo Estado sucesor, se derivan de ello dos consecuencias :
1. INDEPENDENCIA DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO
la primera es que debe demostrarse la existencia de esa
DEL ESTADO SUCESOR
regla que no depende sino del derecho internacional y
es independiente de la obligación del Estado predecesor; 49. La doctrina tradicional establece la distinción entre
la segunda es que habrá que renunciar por fuerza a la extranjeros y nacionales y reconoce a los primeros el
propia teoría de los derechos adquiridos, que establece beneficio
derechos adquiridos. Durante decenios
el vínculo entre el Estado predecesor respecto de derechos y deceniosdeselos
ha
reproducido la «letanía de los derechos
que nacieron con anterioridad al cambio y que pueden adquiridos» sin reparar
en que equivale a encerrarse de
hacerse valer después de éste. En esta segunda hipótesis, forma estéril en el círculo
vicioso del ídem per ídem. En
el Estado sucesor no respeta un derecho porque lo efecto, a la pregunta de saber
por qué hay sucesión, es
respetaba su predecesor, sino porque una regla superior decir, traspaso obligatorio de relaciones
que se efectúa
de derecho internacional, autónoma y ajena a los motivos contra la voluntad concreta del Estado que
sucede, se
que inspiraban al predecesor el respeto de ese derecho, contesta que así ocurre en virtud del principio
de los
se impone al Estado sucesor y a él solo.
derechos adquiridos, al tiempo que se justifican esos
46. Al estudiar los contratos administrativos, un autor derechos adquiridos por una obligación de sucesión.
escribe que «la práctica existente es el resultado de una 50. Parece necesario recordar una cuestión previa al
tentativa de crear relaciones contractuales entre el con- examen de este problema de los derechos adquiridos de
tratante privado y el Estado sucesor. Esto no puede los extranjeros. En lo posible, el Estado sucesor debe ser
admitirse. Lo más que puede hacer el Estado sucesor es tratado como un Estado, por respeto del principio
respetar los derechos adquiridos del otro contratante, igualitario que estructura la comunidad internacional. Es
pero nada justifica que asuma la responsibilidad del
30
D. P. O'Connell, op. cit., pág. 355. «Such a practice as exists
is
the outcome of an attempt to create a contractual relationship
88
A. Makarov, «Les changements territoriaux et leurs effets sur between the private contractor and the successor State, and it is
les droits des particuliers, partie B : Projet de résolutions», Annuaire therefore of a controversial character. The most that can be
de VInstitut de droit international, 1950, vol. 43-1 (Período de sesiones extracted from a consideration of such practice is the obligation
de Bath), pág. 52.
of the successor State to respect the adquired rights of the con29
Véase en los párrs. 29 a 35, supra, las reservas que pueden tractor. There is no justification for assuming a transmission of
the contract itself».
formularse a la teoría del transpaso de soberanía.
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decir, que si se demuestra que cualquier otro Estado tiene
la obligación de reconocer los derechos adquiridos, no
pueden imponerse al Estado sucesor obligaciones más
onerosas en esta esfera. En segundo lugar, cabe afirmar
que el hecho de que se demuestre que el Estado predecesor ha reconocido los derechos adquiridos de los
extranjeros no es prueba suficiente para asignar tal
obligación al Estado sucesor. En otras palabras, es
necesario fundamentar adecuadamente la existencia de
semejante obligación para el sucesor. Se comprende, en
efecto, que un Estado que modifique libremente su legislación respete los derechos adquiridos que ha reconocido
con igual libertad a los extranjeros bajo el imperio de su
propia legislación anterior. Artífice de los derechos de
esos particulares, puede sentirse «responsable», por
consideraciones de equidad o de otra naturaleza, de su
mantenimiento. Ahora bien, sería insuficiente, de fijo,
conformarse con un argumento idéntico para justificar
la obligación similar que pudiera pesar sobre el Estado
sucesor, el cual no ha tomado parte alguna en el nacimiento de los derechos de esos extranjeros.
51. Cavaglieri distingue dos aspectos y se refiere, por
una parte, a los derechos adquiridos por el extranjero
contra el Estado predecesor y, por otra, a los adquiridos
contra cualquier otra persona moral o natural en el
mismo territorio. En el primer caso, Cavaglieri piensa
que el Estado sucesor está obligado internacionalmente a
reconocer esas obligaciones. Mas no lo justifica por los
derechos adquiridos y estima «que basta con invocar el
principio elemental de lógica y de justicia que exige que
las situaciones jurídicas sean examinadas dentro del
marco de las normas de derecho vigentes en el momento
en que se formaron. Toda relación jurídica, una vez
constituida, encierra e incluye en sí un elemento cronológico, que es preciso tomar en consideración siempre
que debe apreciarse la validez de la eficacia de esa misma
relación». En el segundo caso, Cavaglieri afirma que no
existe en derecho internacional un principio de respeto
de tales derechos adquiridos. «Si no existe —dice— un
deber general de aceptación del derecho anterior, que
puede en todo momento ser modificado o derogado,
tampoco cabe admitir que sean inviolables para el
Estado anexante los derechos adquiridos sobre la base y
con la garantía de esos derechos... La independencia
recíproca de los dos ordenamientos jurídicos y, por
consiguiente, de los derechos fundados en ellos, excluye
toda razón jurídica de supervivencia de los derechos
nacidos del orden anterior, a menos que se trate de
derechos que sean objeto de reconocimiento especial por
parte del derecho internacional, como los vinculados con
las obligaciones patrimoniales asumidas por el Estado
anterior» 31.
52. Verdaderamente no se ven las razones que impedirían aplicar también este razonamiento al primer caso.
En realidad, los autores no explican, sino que afirman.
Uno de ellos da un ejemplo típico, al considerar que el
no reconocimiento, por el nuevo Estado, de situaciones
jurídicas preconstituidas sería «un insulto [!] hecho al
otro Estado, a su derecho [?] de que se respete lo que se

31

A. Cavaglieri, op. cit., págs. 284 a 291.

ha realizado válidamente en la esfera de su jurisdicción »32. Otros autores w hacen notar que los mismos
motivos que exigen en derecho privado la inaplicación
de la nueva ley a ciertas relaciones o situaciones jurídicas
anteriores se imponen aquí también con fuerza irresistible.
Esta es la propia confesión de que no existen argumentos
propios del derecho internacional para justificar el
respeto de tales obligaciones.
53. También hay que precisar que el Estado que modifica
sus propias leyes tiene perfecto derecho a respetar su
legislación solamente en la medida en que el interés
público no se oponga a ello. Cabe preguntarse por qué
el Estado sucesor, que aún tiene menos razones para
respetar esos derechos que le son extraños, no va a poder
prevalecerse también de su orden público. La doctrina
que cree que debe imponerse la responsabilidad de esos
derechos al Estado sucesor reconoce que éste puede
eximirse de ella invocando su propio orden público.
Ahora bien, en este caso, como se observa más adelante 34,
la intervención de dicha noción termina fatalmente con
esta supuesta obligación de reconocimiento de los
derechos adquiridos, pues no cabe concebir que otro
juez distinto del propio Estado sucesor pueda apreciar
ese orden público. El criterio del orden público impondría, pues, un deber vago y elástico que el Estado podría
eludir en todo momento mediante la propia interpretación de las exigencias del orden público. De hecho,
la igualdad mutua de los Estados y el respeto recíproco de
su soberanía han prohibido durante mucho tiempo que
un Estado se pronuncie sobre la validez de las medidas
adoptadas por otro. Tal es la doctrina anglosajona del
act of state.

2.

TEORÍA DEL «ACT OF STATE»

54. Las medidas adoptadas por el Estado sucesor en
violación de supuestos derechos adquiridos, vayan o no
acompañadas de indemnización, hasta hace muy poco
se consideraban en ciertos países como actos que no
podían ser censurados por el juez. Es el sistema angloamericano del act of state, que niega al juez todo poder
de controlar la legalidad de las decisiones adoptadas por
un gobierno extranjero. Por ejemplo, el Estado debe
inclinarse ante todos los efectos de las nacionalizaciones
decididas por un Estado sucesor.
55. Esta era una actitud tradicional hasta que, en 1953,
la magistratura inglesa, después de las nacionalizaciones
del petróleo iraní por el Sr. Mossadegh, limitó dicha
doctrina a los nacionales del Estado que lleva a cabo la
nacionalización. En cuanto la medida afecta a un extranjero, el juez se reconoce competente para apreciar su
validez. Mas ello lleva a una concepción muy discutible
de la competencia personal en una esfera de la soberanía
territorial, y el 23 de marzo de 1964, por el famoso fallo

32
J. Hatschek, Vôlkerrecht, Leipzig, A. Deichertsche Verlagsbuchhandlung Dr. Werner Scholl, 1923, págs. 172 y ss.
33
E. Nys, Le droit international—Les principes, les théories, les
faits, Bruselas, 1912, t. II, nueva éd., págs. 33 a 37.
34
Véanse los párrs. 72 a 76, infra.
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Sabbatino 35, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos,
en un asunto que afectaba a intereses americanos en
Cuba, efectuó un viraje más espectacular y decisivo aún,
al impugnar el act of state cuando la medida adoptada
por el Estado extranjero «constituye una violación de
un convenio internacional o de las normas comunes
generalmente admitidas en derecho internacional».
56. Ahora bien, ¿ existe precisamente una norma jurídica internacional ? ¿ Y qué es el incumplimiento de un
compromiso internacional ? Es evidente que, en el caso
de la sucesión de Estados, no se trata de un acuerdo,
celebrado por el Estado predecesor, que garantice la
intangibilidad de los derechos adquiridos. Ello sería
rechazar el problema, pues hace falta saber si se posee
un derecho adquirido a la reconducción del propio
compromiso internacional. No puede tratarse tampoco
de un acuerdo por el cual el Estado sucesor se haya
comprometido a respetar esos derechos. Esto nos situaría,
de todas formas, fuera de la teoría de la sucesión y
plantearía un problema que correspondería al derecho
de los tratados.
57. Mas la teoría anglosajona del act of state (que no
pertenece al derecho internacional ni a la generalidad de
los derechos internos) no menoscaba la igualdad de los
Estados, gracias a la cual el sucesor tiene la pretensión
de eximirse de los derechos adquiridos en cuya creación
no participó; antes bien, la práctica de la protección
diplomática establece el límite donde terminan los poderes
del Estado sucesor y comienzan los de los demás. Esta
protección diplomática ha desplazado, en realidad, el
problema de los derechos adquiridos, pues de ella se
origina la distinción artificial entre el extranjero y el
nacional.
3.

PROTECCIÓN DIPLOMÁTICA

58. La intervención de los Estados para la protección
de los derechos adquiridos de sus nacionales está impuesta
por el dogma de la apropiación privada de bienes. Un
autor escribe :
Todo ataque contra la propiedad de alguno de nuestros compatriotas en el extranjero provoca, desde luego, una emoción, vestigio
de la antigua solidaridad tribal, mientras que asistimos plácidamente
a atentados igualmente graves contra la propiedad cuando se
cometen en el interior de nuestro propio país. De aquí el carácter
apasionado y a menudo parcial de un gran número de estudios
dedicados al problema de la expropiación. La expropiación, en
particular, es el punto en que se ha cristalizado el choque de las
grandes y las pequeñas Potencias. Las grandes Potencias, cuyo
poderío económico se extiende mucho más allá de las fronteras
nacionales, con frecuencia han considerado, abusivamente, que la
propiedad de sus nacionales en el extranjero forma parte de la
riqueza de la nación y la intervención diplomática destinada a
protegerla ha sido más de una vez el instrumento de un imperialismo
de carácter económico o político. Por su parte, los Estados débiles
han afirmado tanto más enérgicamente su soberanía y su derecho
a expropiar a su arbitrio cuanto que su estabilización interior era
36

menos completa. Esos Estados han considerado la intervención
diplomática extranjera como una traba puesta a cambios sociales
que consideran indispensables, encaminada a conceder una situación privilegiada a los extranjeros en contra de los nacionales y,
por lo mismo, a perpetuar su servidumbre política y económica
con respecto a las grandes Potencias 3".

59. La distinción tradicional entre extranjero y nacional
ha servido de pretexto para hacer creer, con ayuda de
los abusos de la protección diplomática, que el extranjero
goza de privilegios y de un trato internacional superiores
a los del nacional. En verdad, si esa distinción se ha
impuesto, ello no ha sido para favorecer al extranjero,
sino porque el derecho internacional no tenía prácticamente ningún dominio sobre el nacional. El trato
privilegiado aparente del extranjero es una consecuencia
secundaria. Ahora bien, el Estado que se viera obligado
a aplicar a los extranjeros un trato superior al que aplica
a sus nacionales dejaría en realidad de tener el pleno y
libre ejercicio de su soberanía y, llevadas las cosas a
extremos, sufriría el régimen de capitulaciones.
60. Algunos han pretendido no sólo que el extranjero
fuese un ser privilegiado en relación con el nacional,
sino también que algunos Estados tuviesen en esta esfera
responsabilidades más onerosas que otros, creando así
dos categorías de Estados en la sociedad internacional.
Así, en el siglo xix, por ejemplo, se impuso a Turquía,
ese «hombre enfermo», a la China, víctima de los «tratados desiguales», a Persia y a otros países aún calificados
de semicivilizados el respeto de los derechos adquiridos
en esferas en que no podían oponerse a otros Estados;
de suerte que resulta un tanto difícil imaginar que el
fundamento de esos derechos sea, como se ha afirmado,
la moral y la equidad, de las que precisamente podían
prescindir los Estados civilizados, pero no los demás.
Borchard explica este fenómeno del modo siguiente:
«Cuanto mayor es la debilidad que se advierte en el
control de la policía y en las garantías locales de protección de los extranjeros o en el funcionamiento adecuado
de la justicia [...] más severa se hace la exigencia de una
rápida satisfacción por la violación de los derechos de la
persona o de la propiedad de un extranjero »37. Pero
todo esto queda condenado por el principio de la igualdad
y de la soberanía de los Estados. Tampoco hay en derecho
internacional ninguna discriminación en beneficio o en
perjuicio del extranjero.
B.—SENTIDO Y ALCANCE DE LA IGUALDAD
DE LAS PERSONAS
1. EVOLUCIÓN DE LA CONDICIÓN DE EXTRANJERO:
DEL ESTATUTO PRIVILEGIADO A LA NO DISCRIMINACIÓN

61. Tanto en la doctrina como en la jurisprudencia y
en la práctica de los Estados se observa una evolución
bastante clara en este campo.
62. Al principio se sostenía que el Estado, cualquiera
que fuese, no podía cuestionar los derechos adquiridos
Estados Unidos de América, Supreme Court, Cases adjudjed del extranjero, al que debía reservarse un trato inter-

in the Supreme Court at October Term, 1963 (376 U.S. 398),
Washington, United States Government Printing Office, págs. 398
a 472".
a Esta referencia no figuraba en la versión mimeografiada del informe que la
Comisión examinó en su 21.° período de sesiones.
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S. Friedman, op. cit., pág. 208.
E. M. Borchard, The Diplomatie Protection of Citizens Abroad,
or The Law of International Claims, New York, Banks' Law
Publishing Company, 1922, pág. 406.
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nacional y cuya situación debía permanecer intangible.
El proyecto de resolución de La Pradelle presentado en
el Instituto de Derecho Internacional se basa en esta
teoría cuando establece una discriminación en beneficio
del extranjero, a quien reconoce derecho a un trato
directamente determinado por el derecho internacional y
libre de toda apreciación por parte del Estado de residencia 38. Mas pronto se advirtió que la situación creada
de este modo para los extranjeros era excesiva y que las
ventajas así adquiridas eran en algunos casos absurdas.
63. Una forma atenuada de esta actitud se manifiesta a
través del concepto de «norma mínima internacional».
Esta segunda teoría afirma la igualdad entre el nacional
y el extranjero. Pero sólo la declara practicable en cuanto
se sitúa a un nivel que corresponda a un mínimo internacional. Garantiza, pues, al extranjero un trato mínimo
internacional a cuyo nivel debe elevarse el nacional si se
quiere asegurar la igualdad. Esta teoría introduce en el
territorio, junto con el extranjero, el derecho interno de
su país para que lo rija. Sin acudir a las instituciones
judiciales, parte de la idea anacrónica de que la garantía
de los derechos sólo es radical cuando está encuadrada en
un sistema de capitulaciones, es decir cuando se aplica
según una fórmula periclitada e incompatible con la
soberanía. Por otra parte, esta teoría del mínimo plantea
algunos interrogantes. Aceptando la existencia de
derechos que el derecho internacional reconoce a los
extranjeros, ¿ figura entre ellos el derecho al respeto de la
propiedad ? Cavaglieri opina que esta cuestión pertenece
únicamente al derecho interno del Estado y añade que
«un principio umversalmente aceptado reconoce a ese
Estado incluso el derecho de sacrificar los derechos
adquiridos de los individuos siempre que lo exiga la
aplicación de la ley nueva »39. Este poder no puede ser
limitado, en la práctica, por un principio tan vago como
el del mínimo internacional, referido a criterios tan
borrosos como el de las exigencias de la civilización.
64. Por último, una tercera posición reivindica el
principio de no discriminación, es decir que se reconozca
al extranjero el derecho, y únicamente este derecho, de
no recibir peor trato que el nacional. Desarrollan y
favorecen esta teoría la práctica diplomática y la jurisprudencia. Todo movimiento legislativo, doctrinal y
jurisprudencial, con una constancia y una fuerza crecientes, se pronuncia por la asimilación del extranjero al
nacional. Ya en el informe del Comité de expertos para
la codificación progresiva del derecho internacional, de
9 de febrero de 1926, se afirmaba que «por lo tanto, el
máximo que se puede exigir para un extranjero es la
igualdad civil en relación con los nacionales». El Estado
de residencia «no les debe nada más, y defender lo contrario sería, moral y jurídicamente, tan inadmisible como
injusto» 40.
38

I. M. Anghel, «Le traitement accordé aux étrangers en matière
de nationalisation», Revue de droit contemporain, 1966, N.° 2,
págs. 119 a 128.
39
Cavaglieri, op. cit., pág. 293.
40
Sociedad de las Naciones, Comité d'experts sur la codification
progressive du droit international (C.P.D.L/35-74), «Rapport du
Sous-Comité sur la responsabilité des Etats en ce qui concerne les
dommages causés sur leur territoire à la personne ou aux biens
d'étrangers», anexo, documento C.P.D.I. 24, revisado, pág. 5,
tema 2.
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65. Ciertamente, mientras se sigan estableciendo distinciones bastante artificiales entre el extranjero y el nacional,
no será posible reflejar bien la realidad. Decimos distinciones artificiales porque ni en el plano de la equidad ni
en el socioeconómico se advierten fundamentos sólidos
para esta diferenciación. El afán de lucro, común al
extranjero y al nacional, debe hacerles correr de igual
modo los riesgos y los azares que lleva consigo inevitablemente 41.
66. Se afirma—bien es verdad—que el nacional, que
goza de derechos políticos que están fuera del alcance del
extranjero, puede actuar sobre la legislación de su país
e incluso compartir las medidas que pueda adoptar su
Estado y que puedan afectarle. En cambio, el extranjero
corre el peligro de sufrir una situación que no ha podido
discutir ni evitar. Pero esto, que se presenta como una
ventaja para el nacional (el derecho a participar en la
creación del ordenamiento jurídico), aprovecha tanto al
nacional como al extranjero, mientras que la obligación
de sufrir los inconvenientes de la legislación estaría,
según este criterio, reservadas únicamente al nacional.
Ello hace parecer más envidiable la situación del extranjero, que disfrutaría de las ventajas pero en modo alguno
sufriría los inconvenientes de esa legislación.
67. Sin embargo, el problema se sitúa en realidad en
un plano más elevado. Cuando, por ejemplo, se adopta
una medida de nacionalización, esta medida no se halla
dirigida contra una categoría de personas por razón de
su nacionalidad extranjera (y, si éste es el caso, habría
fundamento en ciertos respectos para no reconocer su
legalidad); tal medida tiene un objetivo más elevado y
ajeno a toda cuestión de nacionalidad, el de la liberación
económica y el desarrollo. Por lo menos, los Estados que
recurren a esas medidas creen poder alcanzar mejor esos
objetivos mediante la nacionalización, considerada así
como un proceso eficaz de transformación socioeconómica. Por consiguiente, la nacionalización es asunto que
incumbe a la competencia nacional exclusiva del Estado
y como por ello mismo no podrían existir sectores en que
no fuese aplicable, puede afectar indistintamente al
nacional y al extranjero; de lo contrario, carecería de
significación y sería ilusoria. Se dan casos en que, efectivamente, las nacionalizaciones han afectado ante todo a
los extranjeros en muchos países y han lesionado intereses
considerables. Esta es, por otra parte, la mejor prueba de
que de otro modo estas nacionalizaciones habrían carecido de eficacia si solamente hubieran afectado al nacional.
68. La ley de nacionalización es un instrumento jurídico
aplicable erga omnes a los fines del desarrollo socio41
Cf. «Deutsche-Amerikanische Petroleum Gesellschaft Oil
Tankers Case» en Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales,
vol. II, págs. 779 a 795. En este caso resuelto por arbitraje entre la
Comisión de Reparaciones y Alemania, se desestimó la pretensión
de la Standard Oil of New Jersey que alegaba ser propietaria de
algunos petroleros entregados por Alemania, «teniendo en cuenta
que, por aplicación de un principio generalmente aceptado, una
persona que se establece o invierte capitales en un país extranjero
debe asumir losriesgosconcomitantes a esa acción y debe someterse
a todas las leyes de ese país, sin perjuicio de las medidas discriminatorias dictadas contra ella en cuanto extranjera». (Ibid., pág. 794.)
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económico. Parece normal hacer depender de la competencia exclusiva del Estado la determinación del régimen
jurídico de las personas y de los bienes que se encuentran
en su territorio. El extranjero no puede oponerse al
cambio del ordenamiento jurídico de un país ni sustraerse
a sus efectos. Y, como se ha afirmado, «no hay ninguna
razón para que el Estado de residencia deba asumir una
responsabilidad más grande por la protección de los
extranjeros que por la de sus propios nacionales». Así,
no es defendible en buena doctrina ni conforme a la
práctica y a la jurisprudencia afirmar que el extranjero
debe recibir mejor trato que el nacional (ni siquiera,
como se verá 42, afirmar que en realidad recibe el mismo
trato que él). No se puede imponer al Estado sucesor,
que no ha tomado parte alguna en la formulación de la
legislación anterior bajo el imperio de la cual el individuo
ha establecido derechos, más de aquello a lo que está
obligado jurídicamente cualquier otro Estado.

nación, sino el medio de restablecer una igualdad antaño
rota a favor de la antigua metrópoli.
71. Cabe observar también que el derecho común,
aplicable no sólo en todas las formas de sucesión de
Estados, sino también fuera de toda sucesión, justificaría
incluso una discriminación de trato que recayese sobre
el extranjero. La aplicación del principio de igualdad no
puede ser mecánica y tiene un límite cuando pone en
peligro intereses más elevados. Por su propia seguridad
y a fin de controlar, por ejemplo, industrias vitales para
él, sobre todo de defensa nacional, el Estado puede
justificadamente adoptar medidas ratione personae que
sólo afecten al extranjero. De manera más general, el
trato igualitario de las personas está limitado por las
exigencias del orden público.

69. El criterio de la no discriminación ha sido enunciado
por la Corte Permanente de Justicia Internacional en
el asunto Osear Chinn, en el que declaró ilícita la discriminación «basada en la nacionalidad y que implicaría
un trato diferencial para los individuos pertenecientes a
los distintos grupos nacionales por razón de su nacionalidad »43. Mas en ese caso la Corte estimó que las
decisiones se habían adoptado atendiendo al carácter de
servicio público, en sentido amplio, de esta sociedad y,
por consiguiente, estaban justificadas por la competencia
reconocida al Estado por razón del ejercicio de sus
servicios públicos.
70. El concepto de nacionalización discriminatoria ha
justificado, aunque no sin controversia, la intervención
del juez extranjero que fiscaliza la validez de la medida
adoptada por el Estado sucesor. Los tribunales holandeses
y americanos se han reconocido esta facultad, contrariamente a la jurisprudencia alemana, para las nacionalizaciones indonesias y cubanas. El Tribunal de apelación
de Bremen afirmaba : «El concepto de igualdad significa
únicamente que sujetos iguales deben ser tratados de
una manera igual y que es recomendable aplicar un trato
diferente a los que no son iguales. Para que esta decisión
sea objetiva, basta que el país que antes era colonia adopte
con respeto a su ex metrópoli una actitud distinta de la
que adopte con respeto a los extranjeros »M. Se verá,
por otra parte, que en la descolonización45 el problema
se plantea, en cualquier caso, diferentemente. El derecho
internacional, y éste es el sentido que ha de darse a la
igualdad de las personas, no prohibe el trato diferencial
con respecto a personas que no son iguales, como dice el
Tribunal de Bremen. Menos aún debe prohibirlo cuando
se trata de adoptar medidas relativas a bienes del Estado
colonizador que revistan importancia primordial para la
economía del nuevo Estado independiente; poner fin a
una situación privilegiada no constituye una discrimi-

72. Entre el Estado predecesor y el Estado sucesor no
existen vínculos jurídicos y sus dos ordenamientos
jurídicos son independientes y evolucionan en esferas
distintas. Resulta insólito, pues, el deber del sucesor de
respetar los derechos adquiridos bajo el régimen del
antecesor. Por ello, los partidarios de los derechos
adquiridos han atemperado su teoría, recurriendo al
concepto de orden público.
73. Verdross escribía en 1931 que «los derechos adquiridos de los extranjeros no están protegidos de manera
absoluta por el derecho de gentes, ya que este derecho
no quiere en modo alguno impedir las reformas que exige
el desarrollo social». Y añadía : «Todo cuanto el derecho
internacional prescribe a este respecto es que el Estado
no debe violar arbitrariamente los derechos privados de
los extranjeros ni siquiera por un acto del legislador.»
El derecho internacional no prohibe los cambios «si,
con arreglo a un juicio imparcial, tal ley puede ser declarada necesaria para el bien común de la nación »46.
Mas ¿ cómo determinar que el legislador del Estado
sucesor ha violado «arbitrariamente» los derechos
privados con su facultad soberana de legislar ? y, ¿ cómo
y a quién someter ese poder soberano con miras a un
«juicio imparcial» ?

42

3.

EL ORDEN PÚBLICO DEL ESTADO SUCESOR

74. En cuanto se introduce el concepto de orden
público para atenuar la imposibilidad lógica de imponer
al Estado sucesor el respeto de un derecho anterior, se
despoja de toda consistencia y toda realidad a los
derechos adquiridos. Si existe una esfera en que la jurisdicción exclusiva del Estado se ejerce soberanamente,
esa esfera es, desde luego, la de la apreciación del concepto
de orden público, que no se puede someter al juicio
imparcial de una autoridad ajena a ese Estado. Gaston
Jèze lo ha señalado muy bien en la esfera de los derechos
financieros adquiridos: «Un Estado está autorizado a
suspender o reducir el servicio de su deuda pública siempre
que por asegurar el servicio de ésta comprometiera o
descuidara los servicios públicos esenciales. En otras
palabras, la deuda pública no es el primer servicio

Véase el párr. 71, infra.
P.C.I.J., 1934, serie A/B; N.° 63, pág. 87.
44
Tribunal d e apelación d e Bremen, 21 de agosto de 1969.
Citado p o r El-Khocheri A h m e d Sadek, «Les nationalisations dans
46
les pays d u Tiers m o n d e devant le juge occidental», Revue critique
A. Verdross, «Les règles internationales concernant le traitede droit international privé, 1967, N . ° 2, t. LVI, págs. 249 a 275.
ment des étrangers», Recueil des cours de l'Académie de droit inter45
national de La Haye, 1931 (III), t. 37, pág. 359.
Véase el capítulo III.
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público que ha de atenderse » . El profesor Jèze observaba tenga la facultad jurídica de anularlas o modificarlas,
además que: 1.° sólo el gobierno deudor es competente sino que no quiere hacerlo por razones de oportunidad
para decidir si los servicios públicos esenciales quedarían u otra índole o por coerciones materiales o de otra
comprometidos por el servicio de la deuda; y 2.° sólo naturaleza. El Estado sucesor «lleva consigo su propio
el gobierno deudor está facultado para establecer su ordenamiento jurídico y [...] puede, si le place, hacer
propia política económica y financiera. Así, pues, todo %caso omiso de las leyes anteriores y de los derechos
Estado tiene la facultad soberana de fijar su política en individuales constituidos en virtud de esas leyes53». A
esta esfera y de apreciar no menos libremente las exi- esta opinión de Cavaglieri hace coro con igual fuerza la
gencias de su orden público en la materia. Lo que se de Bartin: «Lo que la antigua soberanía del Estado
admite para cualquier Estado, es decir también para el desmembrado le habría permitido hacer, la nueva sobeEstado predecesor que ha sido el artífice de los derechos ranía del Estado anexante se lo permite hacer, de manera
adquiridos, debe reconocerse a fortiori al Estado sucesor, semejante, sobre los territorios anexados53».
que es absolutamente ajeno al nacimiento de esos hechos.
78. El famoso fallo de la Corte Permanente de Justicia
75. Si el derecho nacido bajo el imperio de la antigua Internacional en el asunto de la Fábrica de Chorzow5i
soberanía está en contradicción con el orden público (relativo a algunos intereses alemanes en la Alta Silesia
nuevo o, por lo menos, pertenece a una institución polaca), que frecuentemente se trae a colación como
jurídica desconocida para el Estado nuevo, no puede sentencia que consagró el principio de que los derechos
haber derechos adquiridos. En 1728, Don Sebastián adquiridos forman parte del derecho internacional común,
Calvo de la Puerta compró a la Corona de España el se cita en realidad fuera de su contexto. Los litigantes de
cargo de alguacil mayor de La Habana, cargo perpetuo ambas partes habían planteado el asunto en el plano de
y hereditario, que entrañaba el derecho de inspección la interpretación de los tratados de paz y no en el plano
de carnes y la percepción de un impuesto por cabeza de de la consagración del principio del respeto de la proganado sacrificada. Los Estados Unidos de America, piedad privada. El Gobierno polaco declaraba haber
sucesores de España en Cuba en 1898, abolieron ese expropiado de conformidad con los tratados bienes
derecho adquirido invocando el carácter personal del públicos alemanes disfrazados de bienes privados,
derecho. Pero, en realidad, su derecho no conocía esta aseveración que impugnaba la parte contraria remitiéninstitución jurídica de la venta de cargos públicos 48.
dose a los textos que protegían únicamente los bienes
privados.
Y todo el asunto giró en torno a la interpretación
76. Esta libertad de maniobra que se deja al Estado
55
.
sucesor en cuanto a la apreciación del orden público es de un derecho convencional propio de las partes
56
Análogamente,
el
asunto
de
los
optantes
húngaros
de
resumida por un partidario de la teoría de los derechos
57
adquiridos del modo siguiente: «Las leyes antiguas 1927 y el asunto de los colonos alemanes aparecen como
siguen en vigor allí donde no estén en contradicción con hechos incidentales en la ejecución de tratados. Así,
el orden político nuevo introducido por la anexión»49. pues, la solución era consecuencia de la interpretación
Como el orden político es aun más general y más amplio de tratados determinados que imponían una solución
que el orden público, el mismo concepto de derechos dada, de la que queda por saber si refleja el derecho
adquiridos queda pulverizado por uno de sus propios común o si introduce una excepción al mismo. En el
defensores. Descamps, que fue uno de los primeros en primero de los asuntos citados, la Sociedad de las
tomar la iniciativa «tan poco feliz», según CavaglieriBo, Naciones había admitido sin inconvenientes el derecho
de sistematizar la teoría de los derechos adquiridos, de Rumania a aplicar su reforma agraria a los subditos
escribía poco después : «Cada Estado establece su orden húngaros y rechazó la teoría de que los tratados de paz
público de manera soberana según el conocimiento que hubiesen58 impuesto una norma segura de protección
. En el asunto Niederstrasser contra el Estado
tiene de las necesidades de protección social a las que privada
59
debe hacer frente»51. Tanto vale decir que no hay obli- polaco , de 6 de junio de 1931, el Sr. Kaeckenbeeck,
gación de reconocer los derechos adquiridos. Eso es lo presidente del Tribunal Arbitral de la Alta Silesia, decidió
que enseña la práctica de los Estados, pese a las inconse- que «el Estado sucesor puede suprimir o modificar» los
derechos adquiridos privados.
cuencias que existen a veces.
C—LA PRÁCTICA DE NO RECONOCIMIENTO
DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS
PARTICULARES
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A. Cavaglieri, op. cit., pág. 264.
E. Bartin, «Les transformations de la propriété foncière roumaine et le régime des liquidations», Journal du droit international,
1927, t. 54, pág. 887.
54
P.C.I.J., 1928, serie A, N.° 17.
77. En el fondo, la norma es que el Estado «sucesor»
55
S. Friedman, op. cit., págs. 280 a 285, para un excelente
no sucede. Pero hay consideraciones de hecho que le
de este asunto.
hacen prolongar, situaciones anteriores. No es que no análisis
66
Sociedad de las Naciones, Rapport du Comité des Trois
(C.489.1927.VII),
Procès-verbaux du Conseil, períodos de sesiones
0
e
17
G. Jèze, «Les défaillances d'Etats», Recueil des cours de l'Aca- 46.° y Al. , párr.2024, págs. 1379 a 1383 {Journal officiel, VIII année,
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10,
octubre
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démie de droit international de La Haye, 1935 (III), t. 53, pág. 391.
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Véase, supra, la nota de pie de página número 87.
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79. Tampoco los tratados de paz de 1919 consagran
el principio del respeto de los derechos adquiridos de los
particulares. Si existe un derecho internacional común
que imponga este principio, forzoso es comprobar que,
por una parte, ha sido violado por esos tratados al
permitir el embargo y la liquidación de todos los bienes,
privados alemanes en el extranjero, mientras que, por
otra parte, parecía respetarse en la obligación impuesta
a los alemanes de indemnizar a los expropiados. En
realidad, la historia de las conferencias de paz demuestra
hasta la saciedad que los Estados actúan impulsados
por consideraciones políticas 60. Los tratados de paz que
han puesto fin a la segunda guerra mundial reflejan las
mismas tendencias y entrañan decisiones de pura oportunidad. Tan pronto admiten en la liquidación de los bienes
de los ex enemigos como imponen, por el contrario, la
restitución de esos bienes. En cuanto a las legislaciones
internas, su diversidad es demasiado grande para que se
pueda extraer de ellas una regla precisa. Además, no es
lícito llegar a la conclusión de que existe una norma de
derecho internacional común sobre la simple base de la
existencia (de ser real) de un mínimo común a las legislaciones internas. El derecho interno, suponiendo que sea
común, no puede probar, ni mucho menos crear, una
norma jurídica internacional idéntica. Las mismas incertidumbres y los mismos factores políticos que intervienen
en los derechos adquiridos se extienden al terreno de la
indemnización.
D.— EL PROBLEMA DE LA INDEMNIZACIÓN
80. La doctrina se encuentra tanto más dividida a este
respecto cuanto que no existe el fundamento de la
indemnización.
1.

DISCORDANCIAS DE LA DOCTRINA

81. Sobre esta cuestión existen las opiniones más
extremas. El Profesor Verzijl sostiene que «el derecho de
nacionalizar [...] está limitado por el poder de pagar »61.
La indemnización debe ser «rápida, efectiva y adecuada»,
se afirma habitualmente en las doctrinas anglosajonas
que han hecho más flexible la vieja fórmula clásica
francesa de la indemnización «previa y justa». Otros
autores hablan sólo de «indemnización conveniente» o
«apropiada», lo que manifiesta el deseo de tener en cuenta
de las circunstancias particulares que existen en los
pequeños Estados sucesores y principalmente en los
países subdesarrollados. Lapradelle62 estima que la
indemnización se basa en las posibilidades del deudor,
consideradas razonablemente, y en su pago escalonado en
el tiempo. De Visscher sostiene que «la nacionalización,
reforma de gran envergadura, permite apenas una
reparación parcial, menos proporcionada a la amplitud
60
H . W . V. Temperley, A History of the Peace Conference of
Paris, Londres, Institute of International Affairs, 1920-1924.
61
Véase «Lettre de Monsieur J. H . W . Verzijl à Monsieur de
Lapradelle», Annuaire de VInstitut de droit international, 1950,
vol. 43-1, pág. 104.
62
A . d e Lapradelle, «Les effets internationaux des nationalisations», ibid., págs. 42 a 72.

del daño que a las posibilidades y a la buena voluntad
del Estado nacionalizador»63. En el bando contrario,
Rudolf Bystricky escribe que «no existe ninguna norma
de derecho internacional umversalmente aceptada que
vincule la admisibilidad de la nacionalización, o la
eficacia de las medidas de nacionalización, al pago de
una indemnización»M. El Profesor Louis Delbez,
impresionado por la amplitud que presenta necesariamente una indemnización por grandes nacionalizaciones,
vacila en descargar sobre el Estado el peso de una indemnización plena y completa, a menos que se le quiera
impedir que nacionalice. Y escribe : «La exigencia de una
indemnización integral ofrecería a menudo el peligro de
hacer imposibles las reformas o de comprometer su
éxito»65. Por último, otros autores no pueden pronunciarse sobre la existencia o la inexistencia de la obligación: «No es posible, sobre la base de la práctica de
las convenciones, dar una respuesta definitiva al problema
de determinar si una nacionalización legal entraña la
obligación de pagar una indemnización a los extranjeros
lesionados »66. Así, pues, existe una variada gama de
opiniones que va desde la negación absoluta de la indemnización hasta la indemnización integral, pasando por
diversas fórmulas intermedias. Hay pocos sectores del
derecho internacional que revelen más contradicción y
muestren más división entre los tratadistas.
2.

FALTA DE FUNDAMENTO PARA LA INDEMNIZACIÓN

82. La inexistencia de nexos jurídicos entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor y la independencia de sus
ordenamientos jurídicos respectivos crean una situación
que sólo tiene un parecido lejano con la que se observa
en derecho interno cuando el Estado modifica por un
acto de soberanía su propia legislación. Es cierto que
incluso en el caso de una modificación de legislación
sin cambio de soberanía no se reconocen los derechos
adquiridos como situaciones cuya intangibilidad se
imponga de manera absoluta ni como situaciones cuya
impugnación exija necesariamente una indemnización.
Ello está fuera de duda en lo que concierne a los nacionales, en cuyo beneficio no existe, o todavía no existe, en
derecho internacional ninguna norma que imponga a su
Estado respectivo el pago de una indemnización. En
cuanto a los extranjeros, la tendencia es asimilarlos pura
y simplemente a los nacionales. La indemnización no
se considera como un derecho. Es una tendencia que se
ha observado en muchas nacionalizaciones vinculadas a
reformas estructurales (Europa oriental) o a conmociones
sociopolíticas debidas a las guerras (especialmente en
63

Ch. de Visscher, Théories et réalités en droit international
public, Paris, A. Pedone, 1960, 3. a éd., págs. 248 y 249.
64
R. Bystricky, «En marge de quelques problèmes de droit international en rapport avec la nationalisation socialiste», VIe Congrès
de l'Association internationale de juristes démocrates (Bruselas,
22-25 de mayo de 1956), Travaux de la Commission de droit international privé, pág. 23.
65
L. Delbez, Les principes généraux du droit international public,
Paris, Librairie générale de droit et jurisprudence, 1964, pág. 208.
68
I. Foighel, Nationalization, a study in the protection of alien
property in international law, Londres, Stevens and Sons Ltd.,
1957, pág. 85.
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Europa)67. La asimilación del extranjero al nacional por
lo que concierne a la indemnización fue consagrada en la
Conferencia encargada por las Sociedad de las Naciones
del estudio de las indemnizaciones, que aprobó sobre
este particular un texto redactado en los siguientes
términos :
Cada una de las Altas Partes Contratantes deberá conceder a
los subditos de las otras Altas Partes Contratantes, en lo que respecta
a las indemnizaciones por prestaciones, requisas, expropiaciones
[...], un trato igual al que conceda a sus propios nacionales 68.

Un relator de esta Conferencia69 declaró más adelante :
Los extranjeros establecidos en un país, beneficiarios de la protección de sus leyes y de las garantías de su administración, deben
participar, con igual título que sus nacionales, en sus cargas, aun
cuando éstas tengan carácter excepcional e impliquen un sacrificio
que lleve, en algunos casos, a una privación total o parcial de sus
bienes.

Asimilar el extranjero al nacional equivale a privarle
también a él de toda indemnización.
83. Si del caso general se pasa al más particular de la
sucesión de Estados, nos sentiríamos muy inclinados a
afirmar que, como se ha observado, aún hay menos
razones para reconocer los derechos adquiridos y para
pagar una indemnización. Es difícil admitir la supervivencia de derechos adquiridos en virtud de leyes anteriores, a cuya elaboración fue totalmente ajeno el Estado
sucesor. Como la teoría de los derechos adquiridos es
algo tautológica, hay que recurrir a otra explicación para
justificar la indemnización. O, más exactamente, como
no se ha demostrado la existencia del principio de los
derechos adquiridos, el problema consiste en saber si se
puede encontrar un fundamento especial de la indemnización.
84. Mas, a priori, cuando se reconoce al Estado (cualquiera que sea) el derecho, por ejemplo, de nacionalizar
o de expropiar, se admite implícitamente la licitud de
la medida que ha adoptado. Ahora bien, si se considera
lícito el acto en virtud del cual el Estado abroga los
derechos adquiridos ¿ cómo puede considerarse, por
el contrario, ilícito, es decir, como acto que entrañe la
responsabilidad de su autor, el hecho de que el Estado
se niegue al pago de toda indemnización ? Si se admite
que la medida de nacionalización es propia de la competencia natural del Estado, es completamente obvio afirmar
que no podrá tener carácter delictivo. Sea como fuere,
se sale en este caso del campo de la sucesión de Estados
para entrar en el plano de la responsabilidad internacional de los Estados.
67
S. Friedman (op. cit., págs. 244 y ss.) observa a propósito, por
ejemplo, de las indemnizaciones satisfechas por Polonia después de
la segunda guerra mundial que, «para el legislador polaco, la indemnización no deriva en absoluto de consideraciones jurídicas ni se
presenta en modo alguno como la consecuencia lógica de la expropiación. La concesión o la negación de una indemnización se
explica únicamente por razones de orden político y, por lo que
respecta a los extranjeros, por razones de simple oportunidad.»
68
Sociedad de las Naciones, «Projet de convention relatif au
traitement des étrangers», Cl74.M.53.1928.II, pág. 12. (Publicaciones de la SDN, 1928.11.14.)
89
Nicolas Politis, relator de la Comisión A.

85. Si prescindimos de la teoría del enriquecimiento sin
causa, cuyo juicio crítico se hará más adelante70 resulta,
pues, bastante embarazoso justificar la indemnización.
Este «derecho» a la indemnización, separado de su frágil
base de los derechos adquiridos, resulta entonces realmente inconsistente. Además, en cualquier hipótesis no
se podrían conectar lícitamente «derechos adquiridos» y
«derecho a indemnización» explicando el segundo por
el no reconocimiento de los primeros. La abolición de
los «derechos adquiridos» encuentra su fundamento en el
ejercicio de una competencia que el derecho internacional

no quita al Estado sucesor. Por consiguiente, esa abolición
no debe implicar la concesión de una indemnización.
86. Así, Cavaglieri que, sin embargo, había admitido,
aunque, es cierto, dentro de límites estrictos, la existencia
de una obligación de respetar los derechos patrimoniales
de los extranjeros, pudo afirmar lo siguiente : «Cuando
no existen tratados u otras formas de obligación expresa
de un Estado frente a otros Estados o incluso frente a
los extranjeros, ningún principio general de derecho
internacional obliga, hasta ahora, a ese Estado a expropiar
los bienes de esos extranjeros sólo contra el pago de una
indemnización que corresponda al valor de los bienes
expropiados o que el dueño considere satisfactoria» 71.
Otro autor escribía: «Esto no quiere decir que un acto
de expropiación sin indemnización o con una indemnización insuficiente sea una forma de proceder prudente,
política o moral. Deseamos únicamente establecer que el
supuesto deber de los Estados en esta materia jamás ha
adquirido cuerpo como principio de derecho internacional» 72. Si, por consiguiente, todavía está por
demostrar la existencia de los derechos adquiridos y del
principio de la indemnización en la sucesión de Estados
en general, aún resulta más fantasmagórica en el caso de
la sucesión abierta por la colonización o la descolonización. Esto es lo que conviene examinar ahora.

CAPÍTULO III

Derechos adquiridos y tipología sucesoria

87. La existencia de una norma de derecho internacional que imponga al Estado sucesor, cualquiera que
sea, el respeto de los derechos adquiridos queda todavía
en gran parte por demostrar y es de temer que, con el
tiempo, la práctica dé cada vez menos apoyo a la declinante parte de la doctrina que sigue defendiéndolos
gallardamente. No se puede dejar de reconocer la importancia decisiva de las consideraciones políticas, que
prevalecen sobre los motivos jurídicos, en la actitud
de los gobiernos en esta esfera. Por el número y la
multiplicidad de los ejemplos que ilustran este hecho,
es difícil elegir entre ellos. Baste con invocar uno más,
particularmente edificante, aunque fuera de contexto, ya
70

Véase, infra, párrs. 128 y ss.
A . Cavaglieri, op. cit., pág. 296.
72
Sir J o h n F . Williams, Chapters on current international law
and the League of Nations, Londres, Longmans, Green and Co.,
1929, págs. 184 y 185.
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que afecta a la sucesión de gobiernos más que a la de
Estados. Después de estallar la revolución de 1789, la
Asamblea Nacional Constituyente francesa decidió
durante la célebre «noche del 4 de agosto» abolir sin
indemnización todos los derechos feudales. Sin embargo,
en la revolución de 1848 la abolición de la esclavitud en
las colonias francesas dio lugar al pago de una indemnización total de seis millones de francos a los negreros.
Resulta difícil descubrir una regla distinta de la que da
carta de ciudadanía a la oportunidad política cuando se
compara la supresión sin indemnización de los derechos
de propiedad feudal con la abolición, mediante compensación, del derecho de propiedad sobre el ser humano.
La política, con las relaciones de fuerza variables que
constituyen su trama, se presenta como el criterio, tan
desconcertante para el jurista, del respeto o la negación
de los derechos adquiridos, según la debilidad o el
poderío del Estado interesado. Casi en el mismo momento
dos países, Uruguay e Italia, establecieron, el primero
en febrero de 1911, y el segundo en junio de 1911, un
monopolio sobre los seguros. El Estado italiano hizo
caso omiso de las protestas diplomáticas, mientras que
el Uruguay sucumbía ante las presiones exteriores y
renunciaba a un monopolio instituido, sin embargo,
mediante ley votada por acto soberano de las dos cámaras.
88. Si, por consiguiente, la política, más que el derecho,
impera en este terreno, es natural encontrar también
soluciones distintas según los tipos de sucesión. La
Corte Permanente de Arbitraje lo había presentido al
estimar en el asunto de los faros73 relativo a los derechos
adquiridos en materia de contratos gubernamentales,
que los diversos casos de anexión, cesión, desmembramiento e independencia no podían regirse por una misma
norma rígida. Según la Corte, es imposible enunciar una
solución general idéntica para todas las hipótesis de
traspaso de territorio y todo intento en tal sentido está
condenado al fracaso por causa de la gran diversidad de
casos que se dan en la práctica.
89. Los derechos adquiridos en el caso de la fusión o
integración de Estados no parecen plantearse de igual
modo que en lo que respecta, por ejemplo, a la colonización o la descolonización. Cuando se produce una
fusión voluntaria de dos Estados, éstos aspiran, por
hipótesis, a objetivos comunes y poseen identidad de
criterios en cuanto al porvenir de la comunidad que
constituyen. De aquí que sea lícito esperar el respeto de
los derechos adquiridos e incluso que no se planteen
tales derechos. Por construcción, por decirlo así, la
integración supone la preexistencia de dos ordenamientos
jurídicos bastante afines (sin lo cual no habría probablemente fusión) y en cualquier caso no esencialmente
antagónicos. Una identidad de intereses presentes y una
perspectiva política y jurídica común han facilitado, e
incluso exigido, la fusión. Es evidente que un Estado no
se fusionaría con otro si se perjudicaran con ello sus
derechos e intereses o los de sus nacionales. Por esta
razón, el problema de los derechos adquiridos adquieren
en este caso, por hipótesis, un matiz especial. No hay
duda de que la integración crea un Estado nuevo que

" P.C.I.J., 1934, serie A/B, N.° 62.

sustituye jurídicamente a los otros dos. Pero, utilizando
una imagen, cabe aventurarse a afirmar que en el nuevo
Estado se encuentra la «substancia» de los otros dos
componentes. El Estado nuevo constituye casi la suma
aritmética de los otros dos, en cuanto a los derechos y
obligaciones, y si negara los derechos adquiridos, se
expoliaría a sí mismo, por así decirlo, al tratar de
expoliar a los dos Estados a cuya desaparición debe su
propia existencia.
90. De igual modo, los derechos adquiridos planteados
en el marco de la colonización o la descolonización
tienen su colorido propio y han revestido algunas particularidades interesantes. Si en la actualidad la práctica
de los Estados se combina con un inicio de movimiento
jurisprudencial y doctrinal, para tratar de dar a los países
descolonizados un trato distinto en materia de sucesión
de Estados, de debe sin duda a que el fenómeno inverso
de la colonización también ha impuesto en esta esfera
factores específicos propios.
91. No deja de ser irónico, sin embargo, observar que
las mismas Potencias imperiales del siglo xix que en su
política colonial negaban enérgicamente la existencia
de una norma protectora de los derechos adquiridos o
la eludían para practicar en esta esfera el principio de la
«tabula rasa», hayan podido reivindicar, al presentarse
el fenómeno moderno inverso de la descolonización, la
aplicación de esas mismas «normas tradicionales» que
habían querido esterilizar. Para el estudioso de la ciencia
política resulta facilísimo observar que la misma Potencia
ha sostenido posiciones variables según que estuviera
interesada ya en calidad de Estado sucesor (para repudiar
todos los derechos adquiridos en el territorio colonial
que acababa de conquistar), ya como tercer Estado
(para reivindicar, a la inversa, el respeto de los derechos
adquiridos, en el marco de las rivalidades coloniales de
la época), ya por último, como Estado antecesor (para
reclamar en la descolonización la protección de derechos
semejantes a los que ella misma había rechazado, a
veces en un mismo territorio). Pero, después del político,
el jurista no puede sino estar desorientado y expresar
considerables dudas acerca de la solidez e, incluso, la
existencia de normas que surgen o que desaparecen
según las circunstancias.
92. Estas variaciones sobre el mismo tema de los
derechos adquiridos sólo han sido posibles porque se ha
introducido el concepto de «orden público» como
criterio del respeto de esos derechos, lo cual demuestra
que el criterio de los derechos adquiridos no tiene
ninguna sustancia propia ni ninguna otra calidad que la
que permite a la oportunidad política encontrar un
marco apropiado de intervención. Bien se echará de ver
todo el sabor de lo que escribía Pillet a principios de
siglo para justificar la distinta apreciación de los derechos
adquiridos según las latitudes : «Cuando se trata de la
anexión de pueblos coloniales que no cabe asimilar a las
poblaciones de la metrópoli, dada la diferencia de las
situaciones sociales respectivas, nada impide y todo
aconseja no confundir el orden público colonial con el
orden público metropolitano»74.
A. Pillet, op .cit., pág. 528.
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93. Así, en lo referente a la colonización, se ha podido,
según las circunstancias, llegar a la conclusión de la
inaplicabilidad del principio de los derechos adquiridos
cuando, en cambio, se reconocía que era aplicable a otros
tipos de sucesión. Pero el problema no ha quedado
totalmente liberado de confusionismos y ha habido
vacilaciones para determinar si el desconocimiento de
los derechos adquiridos en la esfera de la colonización
procedía de una excepción a un principio cierto o reflejaba
la inexistencia misma del principio. Por el contrario, en
la fase de la descolonización la ambigüedad tiende a
desaparecer poco a poco con la afirmación cada vez
más segura de la inexistencia de los derechos adquiridos,
así como con la negativa a indemnizar y el otorgamiento
de una compensación por la misma ex potencia colonial
a los que tienen título para percibirla.
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resultaba cómodo negar la existencia de una sucesión de
Estados para rechazar los derechos adquiridos de los
indígenas y aceptar, por otra parte, esa sucesión para
dar curso a las pretensiones de personas distintas de los
indígenas.
2.

«ESTADO, PERO ESTADO ATRASADO»

97. Se ha recurrido entonces al argumento según el
cual existía una soberanía más o menos débil antes de la
colonización, pero que el territorio estaba demasiado
atrasado para que pudieran aplicarse en él las normas
del derecho internacional de la época. Así, por ejemplo,
la Gran Bretaña consideró que debía eximirse del respeto
de los derechos adquiridos en Birmania, pues «cuando
un gobierno civilizado sucede a un gobierno tal como
el del Reino de la Alta Birmania, no tiene ningún deber
de aceptar y ejecutar, con sujeción a las condiciones
A.—COLONIZACIÓN : ¿ INAPLICABILIDAD O impuestas por la civilización y el buen gobierno, las
predecesor en
INEXISTENCIA DEL PRINCIPIO DE LOS obligaciones en que incurrió el Estado
condiciones totalmente distintas»76. La Oficina de
DERECHOS ADQUIRIDOS ?
Colonias admitió en efecto que «la Alta Birmania era
94. La posición política de negarse a tomar en consi- un país salvaje, y era posible, al tratar con tal Estado,
deración los derechos adquiridos se ha justificado aplicar reglas más favorables para el gobierno sucesor
sucesivamente por diversos argumentos frágiles fundados que en el caso en que dos Estados civilizados se han
en la inaplicabilidad del principio de los derechos adqui- incorporado a los dominios de Su Majestad» ". La
ridos, cuando en realidad esa política implicaba la propia argumentación tomó un giro algo distinto cuando Gran
inexistencia de dicha regla. La actitud de los Estados Bretaña se negó a reconocer los derechos adquiridos
europeos se explicaba porque el derecho internacional «a causa del carácter absoluto de la monarquía [birmana]
que habían elaborado únicamente debía aplicarse entre y de los riesgos ordinariamente aleatorios que pueden
ellos y no a sus relaciones con «países no civilizados». afectar a un contrato78 celebrado con una persona irresponsable ante la ley» .
1.

«Si NO HAY ESTADO, NO HAY SUCESIÓN»

95. Se sostuvo, en primer lugar, que las vastas regiones
conquistadas por las Potencias imperiales no estaban
constituidas en Estados, de modo que la inexistencia de
un Estado en el territorio colonizado justificaba que la
metrópoli rechazara la pretensión de derechos adquiridos :
no había Estados, no había, pues, sucesión ni, por
consiguiente, derechos adquiridos. A propósito, por
ejemplo, de una concesión inglesa relativa a la construcción de una presa en el lago Tana, en Etiopía, el
Gobierno italiano, cuando la anexión del Imperio de
Etiopía por Italia en 1935, sostuvo que no podían aplicarse los principios de derecho internacional a la conquista
de una comarca atrasada. De hecho, el decreto mussoliniano de 9 de mayo de 1935, no consideraba a Etiopía
como un Imperio, sino como un conglomerado de tribus.
Se argüía, además, que ese país no estaba en condiciones
de explotar por sí mismo sus riquezas.
96. En realidad, existían efectivamente soberanías
locales, pero las Potencias imperiales entendían la noción
de Estado en función de sus criterios jurídicos y sus
cánones propios. Mas, sobre todo, resultaba embarazoso
en muchos casos negar la existencia de una soberanía
local, con la que se había tratado regularmente y cuyos
compromisos convencionales pudiera invocar más adelante la propia Potencia colonial75. Por último, tampoco

3.

INOPONIBILIDAD DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
EN LA COLONIZACIÓN

98. Una tercera actitud ha consistido en admitir, en
forma más o menos clara, la existencia de un Estado y
de una sucesión, y en reconocer el principio de los
derechos adquiridos, pero reduciendo su campo de
aplicación a los casos de sucesión distintos de la coloAcademia de Derecho Internacional de La Haya, «Treaty and
diplomatie relations between European and South Asian powers
in the seventeenth and eighteenth centuries», Recueil des cours de
VAcadémie de droit international de La Haye, 1960 (II), págs. 203
a 316.
76 a «when a civilized Government succeeds a Government like
that of the Kingdom of Upper Burma, it is under no obligation to
accept and to discharge, subject to the conditions imposed by civilization and good Government, the obligations incurred by its
predecessor under entirely unlike conditions.» Carta de 8 de junio
de 1886 dirigida al Secretario de Gobierno de la India por el
Secretario para la Alta Birmania, citada por D. P. O'Connell, op.
cit., pág. 359.
a La nota de pie de página número 76 del documento mimeografiado, que se
menciona en la 1006.a sesión de la Comisión, ha pasado a ser la nota número 95.

" «[Upper Burma was] an uncivilized country, and it was possible
that in dealing with such a State rules more favourable to the
succeeding Government could be applied than to the case where
two civilized States have been incorporated with Her Majesty's
Dominions.» Citado por D. P. O'Connell, op. cit., pág. 360.
75
78
Acerca de estas soberanías locales, véanse, en particular, las
«because of the absolute character of the [Burmese] monarchy
interesantísimas investigaciones del profesor Charles H. Alexan- and the risks ordinarily incidental to a contract with a person
drowicz, sobre el derecho internacional colonial y sus apuntes en la irresponsible in law». Véase D. P. O'Connell, op. cit., pág. 359.
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nización. En otras palabras, la no aplicación del principio
en la esfera de la colonización constituía una excepción
a una regla que, por lo demás, estaba bien establecida.
Sería inútil buscar el fundamento jurídico de una excepción motivada principalmente por consideraciones políticas : «Los Estados Unidos, Francia e Italia no negaban
la existencia del principio general, sino que sólo trataban
de establecer excepciones al mismo en los casos particulares que les interesaban »79. Los miembros de la
comisión especial inglesa sobre las concesiones otorgadas
por el Gobierno de Transvaal se preguntaron «si los
deberes de un Estado anexante con respecto a los que
hacen valer concesiones otorgadas por el gobierno
anexado o contratos celebrados con él se han definido
con suficiente precisión en un documento con autoridad,
o si la práctica de los Estados civilizados ha sido, en lo
que les atañe, suficientemente constante para que se
pueda considerar que esos deberes son objeto de verdaderas normas del derecho internacional »80.
99. La Conferencia de Berlín de 1885 intentó, en vano,
reaccionar contra esta práctica de no respetar los derechos
adquiridos en materia colonial. Las Potencias imperiales,
que podían ser víctimas una de otra, habían previsto una
«tregua», que por lo demás no observaron, al acordar
que sólo admitirían la ocupación de una parte del continente africano por una de ellas si instalaba «una autoridad
suficiente para hacer respetar los derechos adquiridos».
Esos términos, que son los del artículo 35 del Acta
General de la Conferencia de Berlín81, de 26 de febrero
de 1885, no reproducían en absoluto un principio inconcuso, sino que intentaban establecer una norma convencional que derogaba la inaplicabilidad de la regla de
los derechos adquiridos en materia de colonización.
100. De hecho, la historia diplomática o judicial ofrece
algunos casos en que la Potencia colonial respetó los
derechos adquiridos. En el asunto Burt, de reivindicación
de tierras vitianas, el Tribunal arbitral anglo-americano
declaró, en su compromiso de 18 de agosto de 1910 82,
que el Sr. Burt había adquirido de los soberanos locales
de las islas Viti derechos válidos que la Gran Bretaña
estaba obligada a reconocer en calidad de Estado sucesor.
Ahora bien, los esfuerzos de la Conferencia de Berlín
se limitaban, por supuesto, a la protección de los derechos
de terceros Estados o de sus nacionales, y no abarcaban
los de los indígenas. Además, de todas formas, no tuvieron
efectos duraderos, pues se evidenciaba una tendencia
más radical que todas las demás que sostenía la incompatibilidad absoluta entre los derechos adquiridos y la
conquista.

4.

ANTINOMIA «CONQUISTA-DERECHOS ADQUIRIDOS»

101. La exposición de motivos de la ley francesa de 6 de
agosto de 1896 83, por la que Madagascar y sus dependencias fueron declaradas colonias francesas, hizo la
distinción entre la sucesión clásica y la sucesión de tipo

colonial, para eximir a Francia de las obligaciones relativas a los derechos adquiridos : «Estos principios no son
propiamente obligatorios para el nuevo soberano, puesto
que éste no deriva sino de sí mismo 84 su soberanía sobre
el país absorbido». En consecuencia, «el nuevo soberano
puede regular libremente el ejercicio de su poder y no
debe ser considerado continuador del antiguo: de no
ser así, se destruiría la condición misma de su independencia». De hecho, cuando la anexión de Madagascar
por Francia en 1896, el Gobierno francés declaró que
no asumía «ninguna responsabilidad derivada de las
concesiones otorgadas por el Gobierno de Su Majestad
la Reina de Madagascar antes de la firma del presente
tratado »85. Los derechos concedidos a nacionales británicos o norteamericanos y, en especial, los derechos
mineros, no fueron reconocidos, pese a las protestas
diplomáticas. Igualmente, las concesiones otorgadas a los
misioneros ingleses para la construcción de hospitales en
terrenos públicos y para su conservación fueron anuladas.
Asimismo, en Rhodesia del Sur, por ejemplo, cuando la
Gran Bretaña ocupó los territorios de Matabele y
Maskona, un hombre de negocios alemán, Leppert,
pretendió valerse de las concesiones que había recibido
del soberano local Lobengula desde 1891. El Consejo
Privado británico estipuló que Inglaterra, sucesora por
conquista, no estaba vinculada en modo alguno por las
disposiciones adoptadas en esa materia por el soberano
local y denegó toda indemnización al demandante.
102. Huelga decir que, según esta concepción, no se
protegen, a mayor abundamiento, los derechos adquiridos
de los indígenas. La ocupación de los territorios coloniales equivalía a la pérdida no sólo de la independencia
de que disfrutaba la población autóctona, sino también
de la propiedad que poseía. Se cita a menudo, como
excepción notable, el caso de William Penn, quien
habiendo recibido de la Corona británica un título de
propiedad, pagó, sin embargo, a los indios en 1681 una
suma por dicha propiedad. Inglaterra esgrimió precisamente este poder discrecional derivado de la conquista
cuando la anexión, en 1900, de las repúblicas de los boers,
donde encontramos notables precedentes en cuanto a la
negación de los derechos adquiridos 86.

83
Véase Journal du droit international privé, 1896, t. XXIII,
pág. 921.
84
El subrayado en cursiva es del autor del presente trabajo.
85
Era un proyecto de tratado de cesión.
86
79
En esta operación el Gobierno británico, que había suprimido
«The United States, France and Italy did not deny the existence
of the general principle, b u t sought only to establish, in the particular todas las concesiones otorgadas anteriormente, justificó sucesivacases in which they were concerned, exceptions t o it.» Véase mente su posición por :
D . P . O'Connell, op. cit., pág. 346.
a) los precedentes y, en particular, el de Francia en Madagascar;
80
Report of the Transvaal Concessions Commission, 19 de abril
b) la doctrina del «servicio no neutral» invocada contra la
de 1901. Cd. 623. Véase también D . P . O'Connell, op. cit., págs. 317 Netherlands South Africa Railway Company, que había prestado
y 318.
facilidades en tiempo de guerra al Gobierno boer;
81
Véase, supra, la n o t a d e pie de página n ú m e r o 23.
c) el ejercicio de un monopolio incompatible con el interés
82
Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. V I , público (argumento invocado contra la Compañía de aguas de la
ciudad de Johannesburgo);
pág. 93.
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103. Esta negación es tanto más significativa en el caso
anterior cuanto que se trata de una «colonización de
segundo grado», es decir, de derechos adquiridos no ya
de un soberano autóctono, sino de un primer colonizador
europeo expulsado por otro. Esta actitud privativa de
los derechos adquiridos se observa en otros ejemplos.
Cuando la cesión de Java por la Gran Bretaña a los
Países Bajos en 1830, los nacionales británicos a quienes
su Gobierno había concedido en 1813 posesiones inmuebles y tierras en la isla reclamaron en vano a Holanda,
durante cuatro años de discusiones diplomáticas, el
respeto de sus derechos o una indemnización87.
104. Se ve, pues, con facilidad que en la colonización
prevalecieron las consideraciones políticas sobre el
enfoque jurídico del principio de los derechos adquiridos,
del que se ha preguntado si existe o si, dándose sencillamente por supuesta su existencia, era aplicable al
fenómeno colonial. En la fase inversa de la descolonización se observa idéntico paralelismo de situaciones,
pero con una radicalización de las posturas negativistas,
habida cuenta de la evolución del mundo. Mas en
ambos casos, colonización y descolonización, la oportunidad política ha sido realmente el arbitro, lo que hace
más delicada la labor del jurista.

B.—INEXISTENCIA DE DERECHOS ADQUIRIDOS
EN LA DESCOLONIZACIÓN
105. Se ha señalado anteriormente88 que la sucesión
por descolonización no se plantea en los mismos términos
que en las demás clases de sucesión. En estas últimas
no existen, por hipótesis, relaciones de subordinación y
jerarquía, que constituyen precisamente la base de la
colonización. Esas relaciones imponen una antinomia
« derechos adquiridos—descolonización », del mismo
modo que han engendrado, por un paralelismo bastante
notable, la misma incompatibilidad en el marco de la
colonización.

d) el hecho de que el vencedor tiene plena libertad para determinar las condiciones en que se propone adquirir el país conquistado
(justificación invocada contra la West Rand Gold Mining Company).
El Gobierno británico se encontraba, como demandado, en lo
que respecta a las concesiones del Transvaal, en una posición tanto
más incómoda cuanto que había debido adoptar en la misma época
la posición inversa, como demandante, en particular contra los
Estados Unidos, en las concesiones españolas en Filipinas y Cuba,
y contra Francia respecto de los derechos adquiridos ingleses en
Madagascar.
87
No se pueden multiplicar los ejemplos en el marco del presente
informe. Nos limitaremos a citar uno más. Se trata de la conocida
reclamación de la condesa de Buena Vista. Don Sebastián Calvo
de la Puerta poseía el cargo, declarado perpetuo y hereditario, de
alguacil mayor de la ciudad de la Habana en Cuba. Este cargo,
que había comprado a la Corona española en 1728 y que había
transmitido a la condesa de Buena Vista, la cual había vendido la
mitad a un tal Duplessis, permitía a su titular inspeccionar la carne
y percibir un impuesto por cada res sacrificada. Cuando la ocupación
de Cuba por los Estados Unidos en 1898, no se reconocieron estos
derechos, cuyo valor económico era considerable (véase el párr. 75,
supra).
88
Véase el párrs. 89 y ss.
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106. En la descolonización no se trata de un simple
cambio nominal de soberanía como en las sucesiones
clásicas, en las que un monarca sustituía a otro en un
territorio. La descolonización se sitúa en un contexto
totalmente diferente. El liberalismo económico y los
niveles de desarrollo bastante equivalentes del Estado
predecesor y del sucesor relegaban a segundo plano los
aspectos económicos de la sucesión de Estados e incitaban al sucesor a dejar casi inalterada la situación
heredada en cuanto a este extremo. La teoría de la
sucesión de Estados y, en particular, el principio del
respeto de los derechos adquiridos se concibieron, en
gran parte, sobre la base de datos económicos análogos
en ambos Estados, lo que es radicalmente distinto en la
descolonización.
107. Desde la Revolución soviética de Octubre, hay en
el mundo coexistencia (más o menos precaria) de sistemas
con regímenes sociales diferentes. Ahora bien, con la
descolonización intervienen en las relaciones internacionales Estados con niveles económicos diferentes. De modo
que, al contrario de lo que ocurría en las sucesiones
clásicas, la descolonización plantea, por primera vez sin
duda, el problema de los desniveles económicos entre
Estados. Desde el momento, pues, en que el Estado
predecesor y el Estado sucesor evidencian, a diferencia
de la forma clásica de sucesión, niveles económicos
distintos, el problema de los derechos adquiridos cobra
todo su relieve económico. Por ello, si en otros tipos de
sucesión puede imponerse, por razones de equidad, el
respeto de los derechos adquiridos, parece, por el contrario,
que en estos casos ese respeto pone en peligro todo un
porvenir nacional. Conviene insistir muy especialmente
en esta característica, comprender (¿ y cómo codificar
sin comprender ?) los movimientos de fondo que agitan
a un mundo en que la verdadera oposición es, según
Nehru, la de los países industrializados y los no industrializados. El carácter distintivo de la descolonización
proviene de que, a plazo más o menos breve, va acompañada de reformas de estructuras. Ello singulariza
inevitablemente la sucesión por descolonización, pues, si
se admite el principio de la indemnización respecto de
algunas expropiaciones, sería ilusorio esperar que se
aplique en la práctica a reformas estructurales muy
considerables 89.
108. Más que la «función reconductiva» de la descolonización, predomina necesariamente su «función
inversiva»90 para poner fin a las relaciones de dominio.
Ahora bien, tales vínculos no son únicamente políticos.
89
Karl Zemanek escribió, por ejemplo: «It has perhaps never
occurred in European State successions that the aggregation of
privately owned estates of agricultural land achieved proportions
that were contrary to the public policy of the successor State and
therefore warranted extraordinary measures.» («States succession
after decolonization», Recueil des cours de l'Académie de droit
international de La Haye, 1965 (III), pág. 288.)
90
Las expresiones son de Mohammed Gharsallah, «Réflexions
sur la décolonisation—Notion juridique, politique et économique»
(artículo postumo en el que se resume una tesis doctoral inacabada),
Revue juridique et politique d'Outre Mer, Paris, 1963, N.° 2, págs. 234
a 253.
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Se puede incluso decir que, ante todo, son económicos.
Por consiguiente, el proceso de descolonización es
fatalmente un proceso de destrucción progresiva de
ciertos tipos de relaciones económicas y financieras que
concurrían al mantenimiento de esos vínculos de subordinación. Las relaciones entre la metrópoli y sus posesiones de ultramar se reducían a un régimen particular
de explotación, llamado régimen del «pacto colonial».
Si el sistema colonial no puede funcionar sin un orden
económico jerarquizado, que se caracteriza por el predominio de los intereses de la metrópoli y de sus nacionales y por la existencia de un desequilibrio estructural
entre la colonia y la metrópoli, la descolonización no
puede ser, a la inversa, sino el retorno a estructuras
igualitarias, lo que implica cuestionar ciertas situaciones
económicas nacidas del régimen colonial. De este modo,
la descolonización y la reconducción de los derechos
adquiridos resultan antinómicas. Hay que renunciar a la
descolonización o sacrificar los derechos adquiridos 91 .
El pacto colonial permitía a las grandes «economías
dominantes» (François Perroux) abastecerse de materias
primas y de productos alimenticios, mediante las distorsiones que imponía a las corrientes de intercambio en
detrimento de las colonias. Por otra parte, puede compararse la colonización, en el plano económico, con una
«prótesis» aplicada al país colonizado, que recibe un
injerto del exterior. Un sector moderno «importado», no
integrado, se instala en un medio tradicional al que
continúa siendo ajeno 92 . Esta antinomia fundamental
entre la descolonización y los derechos adquiridos estriba
en que el Estado sucesor se encuentra ante una elección,
que para él no puede ser dudosa, entre la equidad
(eventual), que le manda respetar los derechos privados
y la necesidad (real), que le impone la consideración del
interés general y del porvenir nacional. No se debe a
otras razones, en el fondo, el hecho de que las Naciones
Unidas hayan reconocido el derecho de los pueblos a
disponer de sus recursos naturales y a explotarlos por
sí mismos, y hayan eximido a las antiguas colonias de
todo derecho adquirido y del pago de toda indemnización
compensadora.
2.

DERECHOS ADQUIRIDOS Y DERECHO DE LOS PUEBLOS
A DISPONER DE SUS RECURSOS NATURALES

109. El mismo concepto de redistribución de las
riquezas ha evolucionado considerablemente, hasta el
punto de que la simple evocación histórica de lo que se
tenía por «equitativo» indica por sí sola el carácter muy
relativo y muy evolutivo de los cánones de la moral

91
Se trata de descolonización y no sólo de independencia más
o menos formal. «La descolonización sigue a la independencia»
(G. Fischer, Un cas de décolonisation: les Etats-Unis et les Philippines, París, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1960,
pág. 366).
92
Muchos autores describen la economía moderna colonial
como una economía de enclave. Al evocar los problemas de la
concesión en territorio colonizado, Philippe Kahn escribe: «La
concesión lleva a la creación de un enclave extranjero dotado de
vida propia en el Estado concedente, mucho más que a una integración en el medio local.» («Problèmes juridiques de l'investissement dans les pays de l'ancienne Afrique française», Journal du
droit international, 1965, pág. 383.)

internacional. En nombre de una redistribución «equitativa» de las riquezas, el Papa Alejandro VI dividió
con su célebre Bula el nuevo mundo entre sus mal
avenidos conquistadores; la Conferencia de Berlín de 1885
perfiló los imperios coloniales; entre las dos guerras
últimas, la Alemania de Hitler y la Italia de Mussolini
se declararon «naciones insatisfechas»93. Hoy, el tercer
mundo, con su Carta de Argel (noviembre de 1967),
propone para la redistribución equitativa de las riquezas
otros criterios que se han tornado más objetivos por la
aparición de partes poseedoras que eran tradicionalmente
partes poseídas. Y en el campo de las grandes Potencias
se han alzado voces contra una organización del mundo
según la «economía de las dádivas» y en favor de un
reparto racional de los recursos entre las naciones ricas y
las naciones pobres 94 .
110. Ya no ofrece duda alguna que los Estados nuevos
tienen derecho absoluto, inalienable y permanente a
disponer libremente de sus recursos naturales, como
proclama la resolución 1803 (XVII), de 14 de diciembre
de 1962, de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Esa resolución95, que es la patente de combate de los
pobres contra los ricos y fue aprobada por 88 Estados,
ha enunciado una serie de principios que constituyen un
conjunto impresionante cuyo alcance ético es considerable, aun cuando no se trate todavía de normas
jurídicas obligatorias. Es un instrumento para la liberación económica de los pueblos antaño sojuzgados. La
resolución 1803 (XVII) constituye una idea-fuerza con
la que se expresa la actitud de protesta de los pueblos
proletarios. Señala el camino a cuyo término han de
adoptarse normas jurídicas obligatorias en el sentido que
indica.
111. El párrafo 4 de la parte dispositiva de la resolución 1803 (XVII) considera formalmente el procedimiento de la nacionalización. Pero, ¿ quiere decir ésto
que el nuevo Estado se halla obligado, al nacionalizar
los intereses extranjeros, a pagar al propietario una
indemnización adecuada en la forma que indica dicho
párrafo ? Es significativo que, en uno de los párrafos de
su preámbulo cuya redacción, fuerza es reconocerlo,
hubiera ganado al ser más clara, esta famosa resolución
prevea una excepción en el caso de los Estados sucesores
«respecto de bienes adquiridos antes de que alcanzaran
la completa soberanía países que habían estado bajo el
dominio colonial». Este párrafo excluye pues, por lo que
93
G. Maroger, «La question des matières premières et les revendications coloniales—Examen des solutions proposées», Centre
d'études de politique étrangère, Travaux des groupes d'études,
publication N.° 4, Paris, P. Hartmann, éd., 1937.
94
F . Perroux, Economie et société—contrainte,
échange, don,
París, P.U.F., 1960.
95
La resolución fue precedida por diversas otras, entre ellas las
resoluciones 523 (VI), de 12 de enero de 1952, y 626 (VII), de 21 de
diciembre de 1952. Esta última resolución dispone lo siguiente: «El
derecho de los pueblos a disponer y explotar libremente sus riquezas
y recursos naturales es inherente a su soberanía y conforme a los
Propósitos y Principios de la Carta de las Naciones Unidas.» Por
su parte, la resolución 1515 (XV) de 15 de diciembre de 1960
«Recomienda además que, en conformidad con los derechos y obligaciones de los Estados establecidos en el derecho internacional,
se respete el derecho soberano de todo Estado a disponer de su
riqueza y de sus recursos naturales.»
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respecta a los Estados sucesores que habían estado bajo
dominio colonial, la aplicación del párrafo 4 que prevé
el principio de la indemnización.
112. Esta salvedad es reflejo de la profunda evolución
registrada, que ha bloqueado, por lo menos para las
antiguas posesiones ultramarinas, el automatismo riguroso
que se ha querido instituir entre los dos conceptos de
nacionalización e indemnización. La soberanía es o no
es; su existencia no puede depender de la capacidad de
pagar. Hay una incompatibilidad entre el concepto de
derecho adquirido y la afirmación del derecho inalienable
y permanente de los pueblos a disponer de sus recursos
naturales. Si tal derecho es inalienable, es inconcebible
que nazcan derechos correspondientes a titulares distintos
del pueblo, y menos aún que tengan carácter de derechos
adquiridos intangibles. Cabe preguntarse si es posible
distinguir aún entre el imperium, que sería atributo del
Estado, y el dominium, que podría dejarse al extranjero
para la explotación de las riquezas. Esta distinción es,
en realidad, reflejo del liberalismo económico y cada
vez tiene menos cabida en la época contemporánea, en
que muchos Estados nuevos no conciben la soberanía
sin derecho absoluto de propiedad y sin apartar del
camino del poder a la «macro potencia» privada.
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ranía, tales como el derecho de reclutar fuerzas armadas,
recaudar impuestos y realizar actos de administración.
Así, pues, esas sociedades privadas disfrutaban, en
cuanto compañías con «carta patente», de una parte de
los privilegios del Estado y de las facultades del poder
público 97 .
115. Esas sociedades privadas, que han existido en
todas las colonias con rasgos más o menos acusados de
potencia pública, disponen de procedimientos de presión
a la vez sobre el territorio, haya o no alcanzado la
independencia, y sobre la metrópoli. Esos procedimientos
empiezan a ser conocidos y analizados por la ciencia
política y se sabe con qué medios, tan variados como
eficaces, esos grupos hacen y deshacen los gobiernos
tanto locales como metropolitanos y, por consiguiente,
hacen y deshacen la política general de esos Estados 98 .
Ahí se encuentra la antinomia radical entre derechos
adquiridos y descolonización.
97

La distinción entre «derechos públicos» y «derechos privados»
resulta así imposible de realizar estructuralmente en casos semejantes. Por ejemplo, la British South Africa Company nació de
una carta patente otorgada por la Reina Victoria el 29 de octubre
de 1889 que concedía a la empresa extensas facultades, al Norte
de Bechuania, al Norte y al Oeste de Transvaal y al Oeste de
Mozambique, para concertar tratados, promulgar leyes, preservar
la paz, mantener una fuerza de policía y adquirir nuevas concesiones. Así, la empresa privilegiada «está investida de funciones
3. «MICRO PODER» ESTATAL Y
políticas, administrativas y económicas. Es la potencia pública y
«MACRO POTENCIA» PRIVADA
administrativa» (G. Fischer, «La Zambie et la British South Africa
Revue française de science politique, vol. XVII, N.° 2,
113. La sucesión de Estados consecuencia de la des- Company»,
abril de 1967, págs. 329 a 338). Incluso cuando se celebró un nuevo
colonización pone casi siempre en pugna, «en un combate acuerdo (acuerdo Devonshire de 1923), la empresa privilegiada
indeciso», un Estado subdesarrollado y débil y unos obtuvo el reconocimiento a título perpetuo de los derechos que
intereses privados poderosos cuya propensión a regir la detentaba sobre los minerales de Rhodesia del Norte. Cuando se
descubrió el cobre, esta empresa por sí misma otorgó concesiones
vida nacional es la condición misma de su supervivencia. a las sociedades exploradoras, que a cambio de ello le pagaban
Proteger los derechos adquiridos de los particulares no derechos. De este modo, esa compañía privada simbolizaba al
es sólo respetar por razón de equidad al pequeño ahorrista Estado y ya no era explotadora por sí misma, sino que percibía
poseedor de algunos valores; a menudo y sobre todo es, cánones.
Un nuevo acuerdo, del 14 de septiembre de
1950, autorizó a la
para el nuevo Estado, entregar el poder efectivo a las
°
empresas privadas y conformarse con un poder ficticio empresa a conservar sus derechos hasta el 1. de octubre de 1996.
Sus derechos y rentas estarían exentos de todo impuesto o gravamen.
acomodado a la situación de dependencia financiera en Pero, a cambio de ello, tendría que abonar el 20 % de sus ingresos
que se encuentra el Estado respecto de esos grupos al Gobierno de Rhodesia del Norte. Mientras ésta permaneciese
privados. «Cuando se compara—escribe Duroselle—el bajo la soberanía británica, Inglaterra se comprometía a respetar
volumen de negocios de la empresa con el presupuesto sus derechos adquiridos. Pero Inglaterra se comprometió también
a usar de todas sus facultades para hacer que se respetaran esos
del Estado, se descubre con estupefacción la inmensidad mismos derechos por el Estado sucesor. De hecho, el decreto
96
del primero en relación con la modestia del segundo» . (Order in Council) en virtud del cual se dio una constitución a
Zambia, preveía el respeto de los derechos adquiridos. Mas la
114. Esas empresas se han iniciado frecuentemente como disposición podía ser modificada mediante un referéndum favorable
compañías de patente. Del siglo xvi al siglo xvn e, incluso, aprobado por la Asamblea Nacional por mayoría de dos tercios.
al xix, fueron instrumento privilegiado de la colo- Tal procedimiento equivalía a exponer simultáneamente a los
intereses privados y al Reino Unido al desencadenamiento de las
nización. Es preciso medir exactamente lo que signi- pasiones electorales. Por ello no se llegó hasta ese punto. Se obserficaría el respeto de los derechos adquiridos de tales vará, sin embargo, el carácter original de este procedimiento, que
compañías y los obstáculos que ello supondría para el va muy lejos en la protección de los derechos adquiridos al impedir
desarrollo nacional. En efecto, las compañías recibían constitucionalmente que el poder ejecutivo los lesione y al exigir
para ello la intervención del propio pueblo y de su Asamblea
del Estado colonizador una parte de sus facultades de sobe- Nacional.
98
Véanse los trabajos de los tratadistas de ciencias políticas,
especialmente anglosajones, soviéticos, y franceses. A título de
96
J.-B. Duroselle, «Les conflits internationaux», Revue française ejemplo véanse, además de los estudios citados antes : P. Gilhodès,
de science politique, vol. XVII, N.° 2, abril de 1967, pág. 287. Así, «La Colombie et l'United Fruit Company», Revue française de
la poderosa Union minière du Haut Katanga contribuía en un science politique, 1967, N.° 2, págs. 307 a 317; N. Deney, «L'Egypte
50 % el tesoro del Congo-Kinshasa y en un 80 % a sus ingresos et la compagnie universelle du canal maritime de Suez», ibid.,
de divisas (R. Kovar, «La "congolisation" de l'Union minière du págs. 293 a 299; J.-P. Bernard, «La Bolivie et les compagnies proHaut Katanga», Annuaire français de droit international, 1967, ductrices de minerai d'étain», ibid., págs. 317 a 329; H. Carrère
pág. 744). La Irak Petroleum Company nutría, según ella, al tesoro d'Encausse, «Le conflit anglo-iranien, 1951-1954», Revue française
del Irak en un 85 % (véase B. Vernier, «La Syrie et l'Irak Petroleum», de science politique, agosto de 1965, N.° 4, pág. 737; D. Wise y
Revue française de science politique, vol. XVII, N.° 2, abril de 1967, Th. B. Ross, The invisible government, New York, Random House,
pág. 304).
(Continúa en la página siguiente.)
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116. Por otra parte, en el plano económico, esas
empresas siguen creando sectores «importados» que con
el tiempo se convierten en lo que se ha llamado verdaderas «economías de enclave», independientes de los
factores locales. Ahora bien, esas estructuras económicas
están ligadas de tal modo, a la colonización que les ha
dado ser", que es imposible, salvo que se prolongue la
propia colonización, sancionarlas con el atributo de
intangibilidad. Hasta la situación jurídica de las grandes
sociedades y su forma legal son inseparables de las
estructuras coloniales. La desaparición del fenómeno
colonial sólo puede entrañar ipso facto el fin de esa
situación 10°.
117. Cierto sector de la doctrina considera que en estos
casos no sólo los nuevos Estados independientes no deben
respetar, hasta la parálisis, los derechos adquiridos, sino
que incluso los que concedan en virtud de su plena
soberanía y al margen de toda sucesión deben estar
sujetos a revisión. Un autor escribe con respecto a
determinados Estados africanos:
Esos derechos ofrecen ventajas demasiado grandes [...] Algunas
ventajas [...] son demasiado grandes, son incluso anormalmente
grandes. Por ejemplo, la estabilización de la legislación, los egímenes fiscales de larga duración. Cabe preguntarse por qué un
Estado compromete tan profundamente su porvenir. [...] Cabe
preguntarse si no es admisible que el Estado africano pueda invocar
algunas excusas, tanto más cuanto que, si se llega un poco más
al fondo de las cosas, se observa que la presión que ejerce sobre la
voluntad del país africano el estado de necesidad (no reconocido
por el derecho internacional público) se suma a las presiones que
han podido ejercer las grandes sociedades internacionales en el
momento de la celebración de los convenios de establecimiento.
Se trata, en efecto, de sociedades cuya potencia económica es muy
grande, superior a veces a la de los Estados partes en el convenio
de establecimiento. ¿ No es en este caso oportuno introducir una
teoría adecuada de los vicios del consentimiento ? [...] Un derecho

alcanzan la independencia (como, por otra parte, a
todos los demás) la posibilidad de denunciar los compromisos que a la larga resulten perjudiciales para el
desarrollo económico de su país. La Comisión de Derecho
Internacional ha tenido conocimiento de algunos aspectos
de esta materia en relación con sus trabajos sobre el
derecho de los tratados y no es oportuno ocuparse de
nuevo del tema aquí. Pero sí cabe señalar que las situaciones exorbitantes creadas por el propio Estado sucesor
no son consideradas por una doctrina reciente dignas de
que se les garantice la intangibilidad. Con mayor razón,
si los derechos adquiridos derivados de situaciones
semejantes han sido creadas por el Estado predecesor,
aun repugnaría más a la conciencia jurídica imponerlos
al Estado sucesor.
118. Estas breves indicaciones tenían por objeto señalar
algunas de las particularidades que, en materia de descolonización, atañen al problema de los derechos adquiridos. También en lo que respecta a la indemnización
por el Estado sucesor después de la descolonización se
observan nuevos datos y elementos específicos.
C—NUEVOS DATOS DEL PROBLEMA DE LA
INDEMNIZACIÓN EN LA DESCOLONIZACIÓN

119. No volveremos sobre las dudas, expuestas antes103,
en que se debate la doctrina cuando aborda el problema
de la indemnización en derecho internacional general, y
aun más cuando lo examina en el contexto de la sucesión
de Estados. Esas dudas se refuerzan más cuando se hace
referencia a los nuevos elementos propios de la descolonización. Estos elementos son resultado, por una
parte, de una evaluación de la equidad en cuyo nombre
económico internacional deberla investigar en qué medida la coerción se reclama la indemnización en el caso de la sucesión
ejercida contra un Estado por una persona privada por razón de su clásica y, por otra parte, de ciertas imposibilidades
estructurales que excluyen fatalmente la indemnización;
potencia económica puede autorizar la anulación 10l.10a.
por último, son el resultado de la inadecuación de la
Según la tesis de que los pueblos tienen un derecho teoría del enriquecimiento sin causa. Todo ello ha hecho
permanente e inalienable sobre sus propios recursos que se tienda a rebasar el problema y a sustituir la
naturales habría, pues, que reconocer a los Estados que indemnización por la cooperación.
(Continuación de la nota 98.)

1964. J.-B. Duroselle (op. cit.) evoca especialmente el caso de
Firestone en Liberia, de la United Fruit contra el Presidente Arbenz
y de la Compañía de Panamá en sus relaciones con la revolución
secesionista de 1903 que separó a Panamá de Colombia. R. Anaya
{Nacionalización de las minas de Bolivia, Cochabamba, Imprenta
Universitaria, 1952) demuestra cómo nació en Bolivia un «Superestado» minero privado, monstruo antiboliviano, que «financia
las elecciones, nombra y depone ministros y presidentes».
99
Véase el párr. 107, supra.
100
Así ocurre con todas las empresas privadas, tengan o no
carta patente, que disponen de privilegios regalianos o de atributos
de potencia pública.
El Comité especial de Katanga, gracias al cual la Union minière
«condicionaba el conjunto de la economía congoleña» (R. Kovar,
op. cit., pág. 748) estaba concebido, en cuanto a sus mecanismos
jurídicos, en función directa de la presencia belga en el Congo.
Este Comité sufrió sin éxito diversas mutaciones jurídicas la víspera
de la independencia antes de desaparecer definitivamente.
101
El subrayado en cursiva es del autor del presente trabajo.
103
Ph. Kahn, «Problèmes juridiques de l'investissement dans les
pays de l'ancienne Afrique française», Journal du droit international,
1965, págs. 338 a 390.

1.

REEVALUACIÓN DE LA ÉTICA DE LA INDEMNIZACIÓN

120. Las razones morales de la indemnización, tanto
en derecho internacional general como en la sucesión de
Estados en particular, han prevalecido en todo momento
con tanta mayor facilidad cuanto que todavía estaba por
determinar el fundamento jurídico de la indemnización.
La equidad ha sido el argumento más invocado. Pero
muchos países que han alcanzado recientemente la independencia estiman por razones éticas que el problema de
la indemnización está mal planteado. Las mismas razones
de equidad que se les han opuesto para justificar la
indemnización les imponen, a su vez, rechazarla en el
caso de la descolonización. Esos países opinan que,
incluso en la hipótesis óptima, el supuesto puramente
teórico, al parecer, de que la conquista no haya ido
acompañada de expoliación de la propiedad indígena,
103

Véase el párr. 81, supra.
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no cabe consentir en una indemnización cuando adviene
la independencia, pues la colonización ha enriquecido a
la metrópoli y ha cumplido una función histórica
considerable en la industrialización, el poderío y la
prosperidad del Estado conquistador. De aquí que éste
no tenga derecho adquirido a la indemnización, sino que,
por el contrario, según este punto de vista, haya contraído
una deuda con su antigua posesión ultramarina. Esta
opinión fue expuesta principalmente en Belgrado en
septiembre de 1961 por la Conferencia de Jefes de
Estado o de Gobierno de los Países no Alineados, cuya
declaración final hacía a los países nuevos acreedores de
«una deuda contraída con ellos por los Estados ricos
cuya industrialización no habría sido posible sin la
explotación de las colonias»104. Esta tesis cobra aun
mayor aliento cuando se refiere a las expoliaciones,
realizadas sin indemnización, de la propiedad y de los
bienes de los indígenas. Esta misma tesis observa que el
derecho de propiedad, fruto de esa multitud de expoliaciones disimuladas con mayor o menor fortuna por
artificios jurídicos, no podría dar base a sus poseedores
para reivindicar derechos adquiridos o aspirar a una
indemnización. Nos invita, en efecto, a analizar la causa
determinante de este derecho de propiedad, su origen,
revelador de que el daño aparente actual cuya reparación
se pide es, a su vez, la réplica a un perjuicio antiguo más
cierto y prolongado.
121. En ese terreno la incomprensión recíproca de los
dos bandos llega a extremos considerables. El colonizado
no juzga a un particular lesionado en su propiedad y,
por lo demás, tal vez digno de protección, sino una
política general de la que hace balance excluyendo toda
indemnización, fundándose en la existencia de un saldo
deudor en contra de la antigua metrópoli. A este planteamiento global responde un razonamiento particularizado : el de la víctima que sólo puede individualizar su
caso para el que pide plena reparación. De hecho, es
perfectamente sabido que en la fase de la colonización
han pasado riquezas muy importantes a manos de los
particulares sin que se pueda hablar de adquisición a
título oneroso. En algunos territorios se han otorgado
con largueza concesiones gratuitas. Y cuando alguna vez
ha podido haber adquisiciones a título oneroso, solamente
ha sido a precios irrisorios.
122. Por consiguiente, no se advierte cómo podría
aplicarse el principio de equidad o el principio del
enriquecimiento sin causa en el caso de estos bienes que
no hacen más que volver simplemente, por descolonización, a su propietario de origen a quien se había
desposeído de ellos. Este es también, por ejemplo, el
caso de los bienes llamados «waqf» o «habous» en
derecho musulmán, es decir, los bienes religiosos, inalienables y en régimen de mano muerta, cuyo producto se
destinaba a obras sociales, piadosas y caritativas. En los
diversos períodos de la conquista de los países musulmanes, la mayoría de las Potencias coloniales no respetó
la condición jurídica de esos bienes y, en cuanto Estados
104

Al estudiar el capitalismo, el economista alemán Werner
Sombart escribía ya en el siglo XIX: «Nos hemos hecho ricos
porque razas enteras, pueblos enteros han muerto por nosotros;
para nosotros se han despoblado continentes enteros.»

97

sucesores, los expropiaron sin indemnizar a sus propietarios. Resulta difícil comprender por qué el nuevo
Estado sucesor, surgido de la fase inversa, la descolonización, debe estar sujeto al pago de una indemnización
para convalidar la recuperación de esos bienes, cuya
usurpación anterior es difícil olvidar (por razón de su
carácter religioso). El problema que se plantea es tanto
de orden público como de equidad elemental, lo cual
hace particularmente notable la inadecuación de la teoría
del enriquecimiento sin causa105.
123. Renunciando a veces el razonamiento global para
encontrar en su propio terreno a la víctima que argumenta según su caso particular, el Estado sucesor considera que incluso en este supuesto, hay que revisar la
noción de indemnización «equitativa» en el marco de la
descolonización. ¿ Acaso no cabe—se dice—incluir en
efecto en el litigio de indemnización todos los beneficios
realizados por las empresas concesionarias cuyo reempleo
fuera del territorio del país ha causado a éste algún
perjuicio ? Se pone de relieve también que no es posible
atenerse a un concepto de indemnización que se limite a
integrar a la manera clásica la amortización de instalaciones que han podido ser amortizadas varias veces;
ni a un concepto que tome en consideración la cuantía
de los capitales invertidos inicialmente, que han podido
rendir beneficios que representan múltiplos elevados de
esos capitales. Allí donde se han otorgado concesiones,
su explotación se ha hecho intensivamente, con tal
margen de beneficios que se ha amortizado rápidamente
el capital. Así, pues, querer imponer la indemnización
de empresas cuya explotación ha sido tan rentable para
ellas y tan ruinosa para el territorio que ha alcanzado
la independencia equivaldría a otorgar superganancias
a los particulares que han realizado el máximo de beneficios sin preocuparse demasiado por el desarrollo
económico del territorio 106.
124. Elevando este debate moral sobre la equidad de la
indemnización al nivel de los problemas del devenir de
una nación, el Estado sucesor encuentra ciertos obstáculos
de orden estructural aun en el caso de que esté animado
por el deseo de indemnizar a los que han hecho valer
ante él ciertos derechos adquiridos.

105
Los bienes «habous» abusivamente apropiados por Mussolini
fueron restituidos a Libia por la resolución 388 (V) de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950.
ios H a y q u e a ñ a di r también que el reflejo de los países que han
alcanzado la independencia ha sido, a veces, el de oponer a la
reclamación de indemnizaciones una reconvención fundada en el
fraude fiscal imputado a las sociedades privadas. El Congo había
reclamado 4.000 millones de francos belgas a la Union minière
por concepto de impuestos y rentas durante el período de secesión
de Katanga. Aunque este ejemplo se refiere a la negativa de pagar
el impuesto más que al fraude fiscal, no por ello es menos significativo. Igualmente significativos, aunque fuera de contexto, son los
ejemplos siguientes: las compañías productoras de estaño de
Bolivia pidieron en el momento de su nacionalización 60 millones
de dólares, en tanto que el Estado reclamaba 485 millones de
dólares por fraude fiscal. En cuanto a la United Fruit, cuya potencia
era tal en Colombia que podía frustrar el derecho de inspección
del Estado sobre sus libros de contabilidad negando al fisco colombiano toda posibilidad de investigación, fue perseguida por fraude
fiscal.
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2.

IMPOSIBILIDADES ESTRUCTURALES
DE LA INDEMNIZACIÓN

125. Incluso admitiendo que la equidad permite y
aconseja la indemnización, la estructura económica y
financiera del nuevo país lo impediría en la práctica.
Este es un fenómeno muy propio de la sucesión por
descolonización. Por hipótesis, las Potencias coloniales
confían la suerte de su economía al liberalismo. Por ello,
la inmensa mayoría de los bienes que puedan dejar en
el territorio que adquiere la independencia son de propiedad privada. Las tierras, la vivienda, los transportes,
la industria, el comercio, etc., pertenecen a particulares.
Si fuera preciso pagar indemnización por esas propiedades
en el curso de las reformas estructurales que la descolonización pueda llevar en su seno, se necesitarían
sumas tan fabulosas que estarían fuera del alcance incluso
de los países desarrollados. Equivaldría casi a adquirir
en cierto modo la totalidad del país. Convendría tener
plena conciencia de este aspecto concreto del problema,
sobre todo en las antiguas colonias llamadas de asentamiento. El Estado sucesor se endeudaría casi perpetuamente, de modo intolerable para sus finanzas. Ningún
presupuesto, aun proyectado para decenios, podría
hacerle frente. Por añadidura, además de su aspecto
injusto y de su realización estructural imposible, ese
«rescate de la libertad» recordaría desagradablemente el
período en que las colonias, objeto mercantil, se compraban y vendían. Se trataría, por otra parte, de transferencias en masa que darían por resultado indemnizaciones o simplemente «desinversiones» tan fenomenales
que arruinarían por fuerza la economía del Estado
sucesor. Las misma transformaciones estructurales que
implica la descolonización hacen que la reivindicación de
una indemnización transferible sitúe muy especialmente
al país que adquiere la independencia en una situación
difícil. Desde el punto de vista del dueño de un bien, no
basta que se respete su propiedad. Para él, es fundamental
la posibilidad de transferir beneficios y capitales. Ahora
bien, por mucha que sea su buena voluntad, los Estados
sucesores que han alcanzado la independencia se encuentran ante la necesidad absoluta de lograr un equilibrio
de las transferencias monetarias y no pueden aceptar un
reflujo de capitales, resultado de desinversiones considerables, sin poner en peligro su economía. Por otra
parte, el Estado sucesor, que se compromete frente al
Estado antecesor a instaurar una libertad de movimiento
de capitales, experimenta, como ha demostrado ampliamente la experiencia, muchas dificultades para mantener
de modo duradero esa libertad.
126. Planteando la cuestión en un plano más elevado,
nos parece que todavía hay más razón para aplicar al
Estado sucesor un principio reconocido por todo Estado
que se encuentra en dificultad, un principio formulado
del modo siguiente en el laudo Turquía/Rusia de 11 de
noviembre de 1912 107 : «El derecho internacional debe
adaptarse a las necesidades políticas. El Gobierno
imperial ruso admite expresamente [...] que la obligación

107
Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les travaux de
la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, Recueil des sentences,
New York, Oxford University Press, 1921, pág. 338.

para un Estado de ejecutar los tratados puede debilitarse
si la existencia misma del Estado se pone en peligro, si
la observación del deber internacional es self-destructive.»
Este es el principio que los Estados Unidos de América,
por ejemplo, habían reconocido sabiamente, aun en
calidad de acreedores, al afirmar en respuesta a una nota
británica de 1.° de diciembre de 1932: «El principio de
la capacidad de pago no exige que el deudor extranjero
pague hasta el límite absoluto de su capacidad presente
o futura. Es necesario permitirle que proteja y mejore su
situación económica, asegure el equilibrio de su presupuesto y establezca sus finanzas y su moneda sobre una
base sólida, y también que mantenga y, de ser posible,
mejore el nivel de vida de sus ciudadanos »108.
127. Ya se ha señalado hasta qué punto es frágil el
derecho adquirido a la indemnización 109 a falta de un
fundamento seguro que aún está por encontrar. Se había
creído poder justificar la obligación de indemnizar con
la doctrina del enriquecimiento sin causa. Esa doctrina,
tomada del derecho privado interno, tropieza con las
reservas metodológicas que el principio mismo de tal
transposición suscita. Pero, sobre todo, resulta sumamente
impracticable en materia de sucesión por descolonización.
3.

INADECUACIÓN DE LA TEORÍA DEL ENRIQUECIMIENTO
SIN CAUSA

128. Ante todo, es difícil, e incluso imposible, desde el
punto de vista técnico demostrar : a) que el Estado sucesor
se ha enriquecido; b) que el enriquecimiento se ha
realizado en perjuicio del reclamante; y c) que el enriquecimiento es injustificado.
129. Las breves referencias anteriores 110 relativas a las
compañías de patente y a las sociedades coloniales,
demuestran que sería inútil, injusto y, a veces, extraño
apelar a la teoría del enriquecimiento injusto. Por
ejemplo, no se comprende en qué podría fundar la
British South Africa Company su demanda de indemnización al Gobierno de Zambia. Gracias a una supervivencia anacrónica de instituciones y de concepciones,
más que coloniales, feudales, esa compañía poseía
derechos sobre todos los minerales descubiertos o por
descubrir en Zambia. Y los diversos acuerdos (de 1923
a 1950) celebrados con el Gobierno británico le permitían
no sólo no realizar ninguna inversión (cuya expropiación
hubiera justificado, en rigor, una indemnización), sino
ni siquiera efectuar trabajos o actividades por sí misma.
En lugar y en puesto del Estado, poseía el privilegio
exorbitante de otorgar por sí misma concesiones a las
sociedades explotadoras que, a cambio de ello, le pagaban
regalías. La empresa disfrutaba, según la sugestiva
expresión de un autor, de un «estatuto de rey holgazán»

108

Citado por G. Jèze, op. cit., pág. 392.
Si el problema de los derechos adquiridos se reduce al de la
indemnización, existe el problema siguiente, que no se ha estudiado :
Si el Estado antecesor se ha reconocido deudor de una indemnización compensadora de derechos adquiridos, pero no la ha satisfechoantes de desaparecer, ¿ asume el Estado sucesor esta indemnización
u otra que compense a la precedente ?
110
Véase el párrs. 113 y ss.
109
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por el derecho de ese país, o de someterse al
y no «hacía por sí misma otra cosa que percibir rentas » mregirse
.
He aquí, pues, otro ejemplo demostrativo de que la derecho belga, aunque conservando su sede de exploteoría del enriquecimiento sin causa, si fuera alegable, tación en el Congo. Esta ley tenía por objeto sustraer a
no se podría oponer al Estado sucesor, sino al titular la Union minière, que optó naturalmente por el derecho
de este tipo de «derechos adquiridos»; la compañía era belga, a la nueva autoridad congoleña. En cuanto al
Comité Especial del Alto Katanga, que había creado la
quien, en verdad, se enriquecía sin causa 112.
Union
minière en particular y que era en sus dos terceras
130. En otro orden de ideas bastante afín al anterior,
partes
propiedad
del Estado belga, fue disuelto sólo pocos
se comprueba también que la teoría del enriquecimiento
días
antes
de
la
independencia, a fin de que esas dos
sin causa no tiene demasiado sentido cuando, por
terceras
partes
no
pasaran al Estado congoleño sucesor.
ejemplo, el Estado sucesor nacionaliza sin indemnización
Esa
disolución
no
fue reconocida por el Gobierno del
servicios públicos que arrojan déficit. La no renovación
Congo,
el
cual,
después
de adoptar una Constitución que
por el Estado sucesor de las concesiones otorgadas por
protegía
los
derechos
de
la nación sobre sus recursos
el predecesor a sociedades privadas obedece en este caso
115
naturales
,
procedió
a
una segunda disolución del
a objetivos particulares. Se trata de la recuperación, por
el Estado, de unas empresas cuyo interés general es Comité, sin indemnización, en virtud de un decreto de
evidente, pero que tienen déficit porque no se puede hacer 29 de noviembre de 1964. Después de buen número de
pagar su desarrollo mediante una elevación de las tarifas peripecias y después de caducados los acuerdos belgode venta (electricidad, transporte, etc.), que se pretende congoleños de febrero de 1965, fue firmado el acuerdo
evitar a los ciudadanos. En este caso, el Estado sucesor de 15 de febrero de 1967, que no preveía ninguna indemdifícilmente puede concebir el mantenimiento de los nización,116 entre el Gobierno del Congo y la Union
derechos adquiridos, es decir, prolongar la concesión, minière .
pues para ello tendría que subvencionar empresas extran- 132. Por último, en un plano más general, se afirma la
jeras, lo cual podría desagradar al contribuyente nacional. inaplicabilidad radical de la teoría del enriquecimiento
Así se explica, por ejemplo, la nacionalización en Túnez sin causa porque el enriquecimiento, según esta tesis,
de algunos servicios de interés general.
puede ser considerado legítimo en la descolonización:
no es un enriquecimiento sin causa, porque se produce a
131. ¿Cómo indemnizar, por último, los «derechos título de compensación de la explotación del territorio
adquiridos» durante lo que el Relator Especial había en los decenios precedentes.
calificado de «período sospechoso» en su primer
informe 113 es decir, derechos adquiridos sin duda regla- 133. Las muchas dificultades e, incluso, imposibilidades
mentariamente según la legislación del Estado antecesor, con que tropieza el problema de la indemnización hace
pero obtenidos precipitadamente la víspera de la inde- que se perfile una tendencia a superarlo, tendencia que se
pendencia gracias a una reglamentación de circunstancias manifiesta en la preferencia dada a la fórmula de los
con el fin manifiesto de disminuir o de empobrecer el pagos globales y en la sustitución de la indemnización por
patrimonio del Estado sucesor? Si hubiera que aplicar la cooperación. La cooperación tiene aquí una doble
la teoría del enriquecimiento sin causa, no podría invo- función: una función principal, en virtud de la cual
carse en este caso contra el Estado sucesor, sino contra establece cierta continuidad (que se manifiesta partiel Estado antecesor que ha tratado de empobrecer al cularmente por la conservación de los derechos adquiprimero. Un caso típico de derechos adquiridos durante ridos), y una función secundaria que, en caso de impoel «período sospechoso» es el de la Union minière du sibilidad de respetar esos derechos, permite atenuar los
Haut Katangau*. Precisamente en la víspera de la efectos de las medidas de privación de esos derechos.
independencia del Congo, una ley belga de 17 de junio
de 1960 confirió a las sociedades belgas de derecho 4. SUPERACIÓN DEL PROBLEMA DE LA INDEMNIZACIÓN:
colonial la facultad de transferir su sede al Congo y
PAGOS GLOBALES Y COOPERACIÓN
111

G. Fisher, op. cit., pág. 332.
Se había sostenido que la expropiación de la British South
Africa Company lesionaría el crédito del futuro Estado que iba
a nacer, Zambia, y desalentaría las inversiones privadas. Sin
embargo, era difícil argüir que el crédito del Estado implicara que
éste siguiera compartiendo con una sociedad extranjera, y además
privada, derechos (de otorgamiento de concesiones) privativos de
su exclusiva soberanía. De igual modo que hubiera sido absurdo
pensar que la expropiación de una sociedad que no tenía como
función realizar inversiones pudiese desalentar a la inversión.
113
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,
vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 101, párrs. 68 y 69.
114
El caso que se puede citar como ejemplo en el marco de la
sucesión de Estados, de tipo clásico esta vez, es del asunto de la
Fábrica de Chorzow [P.C.I.J., 1928, Serie A, N.° 17]. Polonia
extendió en junio de 1922 a la Alta Silesia que acaba de recuperar
de Alemania, la aplicación de una ley polaca que declaraba caducados los derechos creados o enajenados por el Reich durante el
«período sospechoso» comprendido entre el armisticio y el traspaso
efectivo de la soberanía.
112

134. La indemnización, cuando ha lugar, es satisfecha
por el Estado sucesor por razones a las que no es ajena
la oportunidad política. La indemnización no se mide
115
La Constitución del 1.° de agosto de 1964 protege la propiedad
privada, pero, el apartado 4 de su artículo 43 preveía excepcionalmente que «una ley nacional [reglamentaría] soberanamente el
régimen jurídico de las cesiones y concesiones de tierras otorgadas
antes del 30 de junio de 1960». Esa ley fue la ley Bakajika (llamada
así por su autor), «Decreto-ley N.° 66-343 de 7 de junio de 1966,
por el que el Congo recobra la plenitud de los derechos sobre
las tierras, bosques y minas concedidos en propiedad o en participación a personas morales y físicas antes del 30 de junio de 1960»
(art. 1.°) [Moniteur congolais, Kinshasa, N.° 15, 15 de agosto de
1966, pág. 560].
116
Según el Presidente de la Union minière, el valor de los bienes
confiscados ascendía a unos 40.000 millones de francos belgas.
Pero la Union minière, ese «muerto que goza de buena salud»
(Le Monde, 14 de febrero de 1967, pág. 5), «sigue ocupando un
lugar importante en la economía del Congo» (R. Kovar, op. cit.,
pág. 775).
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prácticamente por el perjuicio sufrido. Los problemas se
plantean cada vez más en términos globales y las compensaciones se fijan por tanto alzado. El Estado antecesor
y el Estado sucesor dirimen globalmente sus problemas
contenciosos subrogándose en la posición de sus nacionales. Los nacionales del Estado predecesor son indemnizados por su propio Estado. El carácter global y por
cantidad fija de la satisfacción financiera, en la que
intervienen diversos factores sin relación con una contabilización precisa de los bienes o una apreciación únicamente financiera de los problemas, demuestra que la
teoría del enriquecimiento sin causa ha sido superada,
si es que alguna vez tuvo alguna aplicación continuada
que confirmara su existencia como norma de derecho
internacional. Por esencia, la noción de pago global y
por cantidad fija, en la que intervienen factores políticos
de toda índole, es exclusiva del concepto estricto de
enriquecimiento sin causa.

sin el afán de ser exhaustivo ni la intención de establecer
un repertorio que sería tedioso, y sin impugnar la existencia de una práctica en sentido inverso.
D.—RECHAZO DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS
Y DE LA INDEMNIZACIÓN EN LA PRÁCTICA
DE LA DESCOLONIZACIÓN

137. Es indispensable hacer una primera observación.
El Relator Especial señaló en su informe preliminar que,
siendo la descolonización un fenómeno que evolucionaba
rápidamente y pudiendo las relaciones entre la antigua
metrópoli y el nuevo Estado llegar a ser diferentes en
muy breve plazo de lo que habrían sido si se hubieran
respetado durante largo tiempo los acuerdos, la Comisión
de Derecho Internacional no debía aferrarse a soluciones
frustradas o precarias 118. Así, pues, si se elimina el caso
La indemnización no es sino uno de los elementos de evidente en que los textos rechazan la indemnización o
hecho de una vasta transacción económica y financiera. no la prevén, queda el de los acuerdos que imponen
Esa transacción se realiza a menudo en un contexto claramente al Estado sucesor la obligación de dar una
particular, el de la cooperación. Celosas de conservar compensación. Mas el problema consiste entonces en
alguna influencia en las esferas que les interesan o, por saber si hay que guiarse por las soluciones que figuran en
lo menos, de atenuar o retrasar el impacto de las trans- los documentos sin preguntarse si han sido realmente
formaciones estructurales, las Potencias metropolitanas aplicadas. El Relator Especial teme que no se pueda
superan el problema de la indemnización organizando hablar de una práctica de los Estados en materia de
una cooperación que se expresa especialmente en una indemnización si los acuerdos que la prevén han sido
ayudafinancieraque prestan al Estado sucesor. Como es letra muerta. «La enormidad del trabajo que representa
bastante difícil ofrecer y reclamar al mismo tiempo, la el acuerdo entre los Países Bajos e Indonesia contrasta
prestación de la ayuda financiera excluye en cierto modo notablemente con la completa esterilidad de hecho de ese
el pago de la indemnización. Se concede la ayuda para esfuerzo; el más explícito, el más completo, el más
inducir al respeto de los derechos adquiridos, es decir, detallado de los acuerdos de descolonización es asimismo
119
para evitar desde un principio toda violación de esos el que más totalmente se ha convertido en letra muerta» .
derechos, la cual plantearía el problema de la indem- Así, pues, sólo se tendrá en cuenta la práctica efectiva
de los Estados.
nización.
5.

EL DERECHO EN FORMACIÓN: LA RESOLUCIÓN 1803

(XVII) DE LA ASAMBLEA GENERAL DE LAS NACIONES
UNIDAS Y LA NO INDEMNIZACIÓN

135. Por último, concluiremos este examen rápido de la
cuestión recordando lo que se ha analizado117 con
respecto a diversas resoluciones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas relativas al derecho absoluto,
inalienable y permanente de los pueblos sobre sus recursos
naturales y riquezas. Es sabido que en uno de los párrafos
del preámbulo de la resolución 1803 (XVII), de 14 de
diciembre de 1962, se excluyó la indemnización en el
caso de sucesión por descolonización. Con ello las
Naciones Unidas tuvieron en cuenta las particularidades
de la sucesión de Estados recién independizados e
indicaron la dirección que habrían de tomar los esfuerzos
encaminados a la codificación y al desarrollo progresivo
del derecho internacional para llegar a un derecho
positivo de la no indemnización.

138. La gran controversia entre la República Democrática del Congo y la Union minière du Haut Katanga
fue objeto de diversas decisiones. En un decreto ley de
29 de noviembre de 1964 del gobierno Tschombé, precedido por una exposición de motivos que constituye una
verdadera disertación jurídica sobre la sucesión de
Estados, no se previo ninguna indemnización de los
intereses belgas. Unos meses más tarde, en febrero
de 1965, el mismo gobierno derogó las decisiones del
decreto ley de 1964 en un acuerdo firmado por él, pero
ese acuerdo fue a su vez cuestionado por el gobierno
Mobutu. En la exposición de motivos de una ordenanza
de 1966120 puede leerse lo siguiente:
Los derechos sobre tierras, bosques y minas, que las sociedades
coloniales tratan de conservar, en virtud de diversas convenciones
concertadas entre ellas y el «Estado independiente del Congo» o
«la colonia del Congo belga», de 1891 al 29 de junio de 1960, no
constituyen derechos adquiridos ni pueden invocarse contra el Estado
118

Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1968,

136. De hecho y pese a muchos precedentes en sentido vol. II, documento A/CN.4/204, pág. 97, párr. 35.
119
contrario, la no indemnización ha adquirido un vigor que
P. Moussa, Cahiers de la Fondation nationale des sciences
el jurista se halla obligado a tener en cuenta. Más adelante politiques, N.° 131, 1964, pág. 171.
120
se mencionan algunos aspectos notables de esa práctica,
Decreto N.° 66-413, de 8 de junio de 1966, de ejecución del
" ' Véase el párr. 109 y ss.

decreto-ley N.° 66-343; de 7 de junio de 1966, llamado «ley Bakajika», que garantizaba al Congo «la plenitud de los derechos sobre
su territorio y la plena soberanía en la cesión y concesión de sus
derechos sobre tierras, bosques y minas en todo su territorio».
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Gobierno de Ghana hizo suyo el informe de la Comisión
y aprobó tres leyes en 1962. Dos de ellas124 hacían
revertir pura y simplemente al dominio público del
Estado de Ghana todas las riquezas naturales del país,
así como todas las tierras comunales. La tercera125, que
reglamentaba el régimen de concesión y creaba, como
recomendara la Comisión, un tribunal especial facultado
para rescindir toda concesión o modificar sus condiciones,
preveía especialmente, en su artículo 5, la posibilidad de
anular toda concesión otorgada a un extranjero «si la
seguridad o el interés público lo exigen».
La exposición de motivos concluía con la denegación 141. En el Africa del Norte se extendió bastante la
no indemnización, sobre todo con respecto
renovada y siempre firme de los derechos adquiridos y práctica de la126
de toda indemnización: «Todos los derechos de esas a las tierras . En Argelia, las tierras de propiedad
compañías deben revertir al Estado sin beneficio de extranjera fueron nacionalizadas por decreto del 1.° de
inventario y sin ninguna indemnización [...] [porque] las octubre de 1963. Como se excluía la indemnización, el
compañías de patente habían recibido del poder que las problema se limitó al reembolso de los gastos agrícolas
creó la facultad de apropiarse títulos de colonización en ya realizados para la campaña en curso. El Estado
perjuicio de las poblaciones indígenas sin pagar precio predecesor se hizo cargo de esos gastos, deduciéndolos
alguno.» Finalmente, el gobierno Mobutu y la Union del importe de la ayuda que Francia había concedido a
minière firmaron el 15 de febrero de 1967 un nuevo Argelia. En los acuerdos de Evian de 19 de marzo de 1962,
acuerdo en el que no se preveía ninguna indemnización121. en los que se preveía el respeto de los derechos adquiridos,
Francia había aprobado por anticipado la reforma
139. Inmediatamente después de la independencia, agraria que iba a efectuar el Gobierno argelino y había
Indonesia había repudiado su deuda exterior. Tras los consentido en prestar ayuda para su realización. Los
acontecimientos de 1957, se decidió abolir todos los derechos adquiridos en materia de hidrocarburos, basados
derechos de los particulares holandeses. El 8 de octubre en el Código petrolero del Sahara anterior a la indede 1958, Indonesia justificó esa medida señalando que en pendencia, sufrieron modificaciones profundas, pero
el período 1950-1956 le había costado mucho hacer negociadas. Los bienes sin dueño de carácter inmobiliario
frente a las obligaciones financieras y económicas que se (locales para vivienda), turístico, artesano, comercial,
le habían impuesto. Mencionó en especial el problema industrial, fueron puestos primero bajo la protección del
del Irián Occidental, indicando que sólo se había compro- Estado y después nacionalizados, en la mayoría de los
metido a asumir los onerosos gravámenes de la sucesión casos sin indemnización. En las negociaciones argelinoporque el acuerdo de la Mesa Redonda (1949) le permitía francesas que siguieron, se llegó a un arreglo financiero
esperar la devolución del Irián Occidental122. El 31 de global que tiene escasa relación con el valor de los
diciembre de 1958 Indonesia promulgó una ley de bienes127. En Marruecos, de conformidad con el acuerdo
nacionalización que confirmaba las medidas adoptadas. de 24 de julio de 1964, Francia se hacía cargo de la mayor
Cuando se incorporó a Indonesia el Irián Occidental, parte de la indemnización de sus propios nacionales.
el acuerdo de 15 de agosto de 1962 estipuló que el Estado El 12 de mayo de 1964, Túnez nacionalizó todas las tierras
sucesor sólo reconocería los derechos adquiridos que que quedaron en poder de extranjeros e hizo un tanto
«no son incompatibles con los intereses y el desarrollo ilusoria toda indemnización, afirmando el principio del
económico del pueblo del territorio »123. Esta cláusula carácter intransferible de las compensaciones. En 1958
importante no podía sino restar todo contenido a los se nacionalizó, también sin indemnización, la central
derechos adquiridos.

congolés [...] El Estado sucesor no está obligado por los actos de
su predecesor [...] La misma propiedad inmobiliaria, el derecho
más inconmovible de todos, debe ceder si perjudica al interés
público [...] Los nuevos Estados gozan de mayor libertad moral
—pues su autoridad jurídica es inatacable—para imponer a la propiedad privada los fundamentos, las limitaciones y los reglamentos
que exijan la utilidad social y el interés general, que deben anteponerse a los intereses particulares [...] Ninguna persona física ni
jurídica puede pretender mantener en el ordenamiento jurídico del
Estado congolés el derecho de propiedad que se le haya otorgado
sobre parcelas del territorio nacional o sobre las sustancias del
subsuelo con anterioridad al 30 de julio de 1960.

140. Tras la independencia se creó en Ghana una
Comisión para examinar los casos de concesión. En el
informe que presentó el 31 de diciembre de 1958, la
Comisión señaló la existencia de 527 concesiones otorgadas a empresas inglesas, sudafricanas y holandesas.
La Comisión había llegado a la conclusión de que debían
rechazarse los derechos adquiridos. Indicó que, por ser
analfabetos, los autores de las concesiones no comprendían todo el alcance de los instrumentos que redactaban
los mismos concesionarios en beneficio propio. La contraprestación era ilusoria y los beneficios excesivos. El
121

Véase el párr. 131, supra.
Una vez más se comprueba que el respeto de los derechos
adquiridos no está impuesto por la existencia de una norma jurídica,
sino que es consecuencia de una transacción global de índole
política.
123
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 437, pág. 273.
122

124
Ghana, GP/A. 1726/4, 596/6/61-62, Accra, Government
Printing Department, Minerals Act, 1962 (Act N.° 126) y State
Lands Act, 1962 (Act N.° 125).
125
Ibid., Concessions Act, 1962 (Act N.° 124).
126
En el Africa del Norte se desposeyó a los autóctonos de sus
tierras por procedimientos irregulares, descritos en una abundante
literatura. La tierra, importante para el colono en esas posesiones
de asentamiento y para el campesinado profundamente apegado
al suelo, constituyó el fermento permanente de la lucha de los
movimientos nacionalistas durante varios decenios. Era bastante
poco realista dar por descontada, al lograrse la independencia, una
indemnización por las tierras que, para los norteafricanos, habían
sido devueltas a sus legítimos propietarios.
127
Entre otros argumentos para rechazar las indemnizaciones,
Argelia adujo que no podía pagar inversiones cuando las utilidades
correspondientes habían desaparecido; que no podía hacer frente
a las deudas de la agricultura de tipo francés (viñedos) cuando se
veía obligada a arrancar las cepas en 400.000 hectáreas y a reconvertir el viñedo cuya producción no encontraba salida a causa del
cierre del mercado francés, que era el único cliente; y finalmente,
que las obligaciones respectivas no estaban equilibradas.
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eléctrica de La Goulette, que abastece de energía a la
capital.
142. Tampoco en la República Democrática de VietNam consiguió Francia que se respetaran los derechos
adquiridos cuando se nacionalizaron los ferrocarriles de
Yun-nan. Por otra parte, el pago de las pensiones de
jubilación del personal francés pronto quedó interrumpido.
Estos y otros precedentes suelen obligar al propio
Estado predecesor a contraer la obligación de indemnizar
a sus nacionales.

E—TENDENCIA A LA INDEMNIZACIÓN
POR EL ESTADO PREDECESOR
143. Parece evidenciarse gradualmente una tendencia a
hacer al Estado predecesor, y no al sucesor, responsable
del pago de la indemnización por las medidas del nuevo
soberano que afecten a los extranjeros en sus derechos
patrimoniales. Esta solución mitiga las consecuencias, a
veces dolorosas en el plano individual, ocasionadas por
la independencia política y económica de los pueblos
dominados. Una conmoción de una amplitud como la
provocada por la sustitución de un soberano por otro, y,
sobre todo, la modificación de las estructuras económicas,
afecta irremediablemente a las situaciones individuales.
Ante la amplitud de los daños que inevitablemente
sufren los particulares, éstos apelan a la antigua Potencia
colonial, haciéndola, si es preciso, responsable de sus
pérdidas. Las antiguas metrópolis adoptan tímidamente
el método de la indemnización más o menos completa
de sus nacionales.
1.

LA EXPERIENCIA FRANCESA

144. El derecho interno francés, por ejemplo, que en
esta materia refleja especialmente el afán de asegurar la
readaptación y la reincorporación de los repatriados de
las antiguas dependencias francesas, hace ciertas concesiones a esa tendencia e inicia la construcción de un
sistema de indemnización por el Estado predecesor. Así
hace, por ejemplo, la ley de 26 de diciembre de 1961,
cuyo artículo 4 dispone que «otra ley fijará, habida
cuenta de las circunstancias, la cantidad y las modalidades
de una indemnización en caso de expoliación y de pérdidas definitivamente comprobadas» 128. Ese texto contiene el compromiso de garantizar la reparación de los
daños sufridos por los franceses de ultramar. Este nuevo
principio, que a duras penas se desprende de las brumas
de una legislación aún vacilante, ha encontrado aplicación
incluso en el marco de la cooperación entre el Estado
predecesor y el sucesor. Esa política de cooperación
entraña, en particular, la prestación de ayuda financiera
al sucesor, de la cual el predecesor deduce a veces el
importe de las indemnizaciones que abonará a sus
nacionales repatriados.

2.

145. Cuando en 1963 se disolvió la Federación de
Rhodesia y Nyasalandia, el Gobierno rhodesio alegó la
responsabilidad del Reino Unido en el pago de la deuda
federal. El ejemplo es aún más claro en lo que respecta
a la abolición por Zambia de los derechos de la British
South Africa Company. Inglaterra pagó a la compañía
de patente dos millones de libras esterlinas129.
3.

128 Francia, Journal Officiel de la République française, París,

LOS PRÉSTAMOS COLONIALES DEL B I R F

146. Finalmente, cabe subrayar que el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento exige, en virtud
de su reglamento N.° 4 130, la garantía de la metrópoli al
conceder préstamos a territorios dependientes. Esa
garantía es dada por la Potencia de que depende el
territorio al que se otorga el préstamo. Este sistema llega
a desvirtuar el principio de la localization de las deudas.
En particular, tiene la consecuencia de que cuando el
territorio logra la independencia, dos Estados están
obligados jurídicamente a reembolsar la deuda, el Estado
sucesor en calidad de deudor principal y el Estado
antecesor como fiador. Por ejemplo, el BIRF hizo recaer
sobre Bélgica, en calidad de fiador contractual, la responsabilidad del reembolso de la deuda de que no se hizo
cargo el Congo.
147. En resumen, la evolución puede describirse esquemáticamente en la forma siguiente: en un principio se
estimó que sólo el Estado sucesor quedaba obligado
como deudor exclusivo, concepción que cede ante aquella
según la cual el Estado sucesor y el Estado predecesor
están obligados solidariamente al pago de la deuda.
Finalmente, el Estado predecesor tiende a aparecer cada
vez con más frecuencia como único responsable de la
obligación de indemnizar a sus propios nacionales. Mas
ésta no es una norma común al derecho interno de todas
las antiguas metrópolis y menos aún una norma jurídica
internacional.

Conclusión

148. El concepto de derechos adquiridos no sólo es
indefinible y muy ambiguo, sino también ineficaz. El
derecho internacional no lo ha elevado a la dignidad de
principio. Está profundamente marcado por la huella de
consideraciones políticas. Los derechos adquiridos distan
mucho de haber sido siempre respetados en los casos de
modificación de legislación sin cambio de soberanía, y
cuando han podido serlo, lo han sido por razones ajenas
al derecho. En la sucesión de Estados se observan fácilmente los mismos signos de desconocimiento de los
derechos adquiridos. Pero en este caso el aspecto jurídico
se disuelve aun más y los derechos adquiridos parecen
aún más difíciles de aprehender y más insólitos. Si el
129

28 de diciembre de 1961, 93." año, N.° 304, pág. 11997.

EL EJEMPLO BRITÁNICO

Zambia pagó otro tanto.
130 Règlement de prêts n° 4, applicable aux prêts consentis par
la Banque à des emprunteurs autres que les Gouvernements
membres.
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obligación misma del Estado antecesor, sino que se
impone un deber internacional propio exclusivamente del
derecho internacional. Por esta razón no se impondría
la inmutabilidad de situaciones anteriores que tuvieran
su origen en una obligación antigua imposible de transmitir. Se impondría un deber internacional nuevo que se
limitaría a gravar al Estado sucesor con una obligación
de indemnizar. Pero tampoco ha podido demostrarse la
existencia de esta norma jurídica internacional.
152. Se llega así precisamente a la segunda posición, la
que reduce la teoría de los derechos adquiridos a la
obligación de indemnizar. Mas si, como hemos admitido,
no existe la regla de la intangibilidad de las situaciones
creadas, la norma de la indemnización misma ya no se
basa en nada. En el caso de modificación de legislación
sin cambio de soberanía, la obligación de indemnizar
deriva necesariamente del menoscabo de una situación
adquirida. Corresponde a una reparación de daños. En
derecho interno una (la obligación de indemnizar) sólo
se puede justificar con la otra (desconocimiento de una
obligación de mantener las situaciones adquiridas). Una
es fundamento de otra. Con mayor razón ocurre así en
la sucesión de Estados. Si se necesita un eslabón para
que exista una razón de indemnizar en derecho interno
intertemporal, la inexistencia de ese eslabón en el derecho
de la sucesión de Estados, donde en efecto se admite que
no hay ninguna regla de mantenimiento de las situaciones
adquiridas, deja inconexa y sin base la presunta obligación
de indemnizar.
153. Así, pues, la teoría de los derechos adquiridos es
inútil y no explica nada. Por añadidura, crea muy paradójicamente una incertidumbre allí donde trata de encontrar
estabilidad. Imponer los derechos adquiridos en materia
económica y financiera a países con doctrinas colectivistas e incluso a los países del tercer mundo es una
actitud que, como se ha observado, «no servirá ni para
ayudar a conservar la propiedad privada ni para reforzar
el poder del derecho internacional» m . La teoría de los
derechos adquiridos hace sospechosas para muchos
Estados las normas de derecho internacional sin conseguir
por ello una mejor protección de los derechos privados.
De igual modo, limitar el derecho de nacionalizar a la
capacidad de pagar no es tan justo ni tan acertado como
se cree. El derecho de nacionalizar es un atributo de la
soberanía. La soberanía es o no es. No puede depender
de su capacidad de pagar. De todas maneras, esta posición
encerraría al país que adquiere la independencia en el
círculo vicioso de la pobreza: no puede nacionalizar
porque es pobre y es pobre porque no puede nacionalizar.
Esta teoría puede llegar a resultados inversos de los que
pretende alcanzar, pues, al hacer que los pequeños
151. Según una segunda tesis, que pretende ser más Estados sucesores adviertan más claramente el callejón
explicativa, la obligación no se transmite sin más al sin salida en que los encierra, precipita el movimiento
ordenamiento jurídico sucesivo, sino que se transforma de denegación de la indemnización.
en una obligación internacional que incumbe a todo
Estado sucesor. O, más exactamente, como los ordena- 154. Cavaglieri, relator en el período de sesiones de
mientos jurídicos internos de los dos Estados no encierran Cambridge de 1931 del Instituto de Derecho Internacional,
en sí las razones de la transferencia de la obligación, ésta llegó a esta conclusión:
sólo puede sobrevivir por medio y con ayuda de un
No podemos aceptar, por consiguiente, como norma de derecho
tercer ordenamiento jurídico: el ordenamiento jurídico general el principio defendido por varios tratadistas de que el
internacional mismo. Este impondría a todo Estado
sucesor una norma internacional de respeto de los
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Sir John F. Williams, «International law and the property
derechos adquiridos. En esa hipótesis no subsiste la of aliens», British Yearbook of International Law, 1928, pág. 22.

Estado antecesor puede excusarse de derechos que él
mismo ha creado, ¿ por qué habrían éstos de vincular al
sucesor, que ha sido ajeno a su creación ? El cambio de
soberanía, que ha ocasionado una discontinuidad por el
solo hecho de la existencia de dos ordenamientos jurídicos
diferentes e independientes entre sí allí donde solamente
había uno, entraña una solución de continuidad donde
naufragan los derechos precedentes.
149. No se puede salvar la teoría de los derechos
adquiridos descubriendo en ella dos aspectos diferentes :
intangibilidad de las situaciones jurídicas nacidas bajo el
imperio del ordenamiento jurídico anterior o simplemente
derecho a la indemnización. En realidad, esta distinción
ha acelerado el naufragio de toda la teoría. Se observa,
con tanta mayor satisfacción cuanto que es el único caso
de unanimidad advertido en esta materia tan compleja,
un acuerdo perfecto entre los tratadistas, respaldados por
una práctica diplomática y judicial constante, para
admitir que los derechos adquiridos jamás han significado
la intangibilidad de situaciones ni la imposibilidad de que
el Estado, sucesor o no, proceda a realizar todas las
reformas deseables. Como no se podía comprometer tan
gravemente la soberanía del Estado negándole toda
competencia para adoptar las medidas que le dictara el
interés general, ha tenido que reconocerse necesariamente
la imposibilidad de invocar contra el Estado el carácter
intangible de las situaciones creadas. Ahora bien, si
jamás ha existido un derecho adquirido a mantener
ne varietur una situación dada, la teoría resulta inútil.
De todas maneras, no es completamente explicativa, ya
que sería preciso encontrar un fundamento para la misma
teoría, pues de lo contrario se justificaría tautológicamente la obligación de respetar los derechos adquiridos
por la teoría de los derechos adquiridos.
150. Profundizando aún más en la búsqueda de ese
fundamento, se encuentran dos posibilidades. Una de
ellas vincula sólidamente al Estado sucesor con el antecesor y hace derivar del mismo traspaso de la soberanía
la obligación de respetar los derechos adquiridos. Se
toma así resueltamente el partido de la continuidad, sin
justificarlo con las hipótesis en que, a priori, el cambio
de soberanía debería suponer lógicamente la ruptura por
creación de otro ordenamiento jurídico. Se argumenta
como si los dos ordenamientos jurídicos no fueran
independientes entre sí y se afirma que la obligación
nacida bajo el imperio del uno subsiste en el otro sin que
se pueda encontrar en ninguno de los dos la explicación
propia de este fenómeno. Esta teoría se limita a afirmar
que la obligación ha sido transportada por la soberanía,
con la cual debe desplazarse para pasar al Estado sucesor.

104

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II

Estado anexante debe respetar los derechos de terceros adquiridos
según la legislación del Estado desaparecido. La disolución de esta
legislación entrañará lógicamente la de las pretensiones fundadas
en ella, a menos que el Estado anexante las reconozca total o
parcialmente manteniendo en vigor las leyes de que dependen o
en tanto que no sean contrarias a su interés y a sus leyes de orden
público. No se trata, pues, de una obligación general de proteger
derechos adquiridos, derivada de principios de derecho internacional
en materia de sucesión de Estados, sino de un reconocimiento cuya
eficacia y alcance dependen enteramente de la libre voluntad del
Estado anexante13S.

155. Por consiguiente, los derechos adquiridos sólo son
respetados si el Estado sucesor lo quiere o si su autoridad
está obligada por convención. Aunque, en este caso, una
132
Véase Annuaire de l'Institut de droit international, período de
sesiones de Cambridge, julio de 1931, vol. I, pág. 196.

posición doctrinal opina que, por lo menos en la descolonización, las ventajas excesivas consentidas más o
menos libremente por el nuevo Estado le dan derecho a
desligarse de sus compromisos no sólo sobre la base de
la teoría de los tratados, sino incluso sobre la base de
la sucesión de Estados 133.
156. Pero, evidentemente, el poder del Estado sucesor
no es discrecional. Es importante que en su acción no se
aparte en ningún momento de las normas de conducta
que rigen a todo Estado, pues antes que Estado sucesor
es Estado, es decir, un sujeto que, al lado de sus derechos,
tiene obligaciones internacionales cuya violación entrañaría su responsabilidad internacional.

133 véase el párr. 117, supra.

