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Nota explicativa : pasajes en cursiva en las citas

Cada vez que en el presente documento figura un asterisco en el texto de una cita, se
indica con ello que el pasaje en cursiva que precede inmediatamente al asterisco ha sido
subrayado por el Relator Especial.

Primera parte

Proyecto de artículos sobre la sucesión en los
bienes públicos

El Relator Especial propone los artículos siguientes
para regular la sucesión en los bienes públicos.

ARTÍCULO 1.—DEFINICIÓN Y DETERMINACIÓN DE LOS
BIENES PÚBLICOS

A los efectos del presente articulado, por «bienes
públicos» se entenderá todas las cosas, materiales o in-
corporales, así como los derechos e intereses sobre estas
cosas, que pertenezcan al Estado, a una de sus colecti-
vidades territoriales o a un organismo de carácter
público.

Salvo en caso de contraposición grave al orden
público del Estado sucesor, la determinación de los bie-
nes públicos se hará en función del derecho interno que
regía el territorio afectado por el cambio de soberanía.

Variante del artículo 1
A los efectos del presente articulado, el término

«bienes públicos» designará a todos los bienes, derechos
e intereses que, en la fecha del cambio de soberanía y
en relación del Estado predecesor, no hubieren sido
objeto de apropiación privada en el territorio cedido por
ese Estado.

ARTÍCULO 2.—BIENES SUJETOS A SOBERANÍA

Los bienes que estuvieren sujetos a la soberanía sobre
el territorio corresponderán al Estado sucesor, por pleno
derecho y sin compensación.

Los bienes propios de este territorio pasarán a de-
pender del orden jurídico del Estado sucesor.

ARTÍCULO 3.—TESORO, FONDOS PÚBLICOS Y CRÉDITOS
[redacción aplazada]

ARTÍCULO 4.—BIENES DE LOS ESTABLECIMIENTOS
PÚBLICOS

[redacción aplazada]

ARTÍCULO 5.—BIENES DE LAS COLECTIVIDADES LOCALES
[redacción aplazada]

ARTÍCULO 6.—BIENES DE LAS FUNDACIONES
[redacción aplazada]

ARTÍCULO 7.—ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Los archivos y documentos públicos de toda natura-
leza que estén vinculados directamente o que pertenezcan
al territorio afectado por el cambio de soberanía, así
como las bibliotecas públicas de este territorio, serán
transferidos al Estado sucesor, sea cual fuere el lugar
en que estuvieran situados.

El Estado sucesor no se negará a entregar al Estado
predecesor o a terceros Estados interesados, a petición
y por cuenta de ellos, copias de esos documentos, a
menos que éstos afecten a la seguridad o a la soberanía
del Estado sucesor.

ARTÍCULO 8.—BIENES SITUADOS FUERA DEL TERRITORIO

Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas
al reconocimiento, los bienes públicos pertenecientes al
territorio cedido y situados fuera de éste pasarán a
depender del orden jurídico del Estado sucesor.

Su propiedad corresponderá al Estado sucesor en los
casos de absorción total o de descolonización.

Segunda parte

Proyecto de artículos y comentarios

Artículo 1. — Definición y determinación de los
bienes públicos

A los efectos del presente articulado, por «bienes pú-
blicos» se entenderá todas las cosas materiales e incor-
porales, así como los derechos e intereses sobre estas
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cosas , que pertenezcan al Estado, a una de sus colectivi-
dades territoriales o a un organismo de carácter público.

Salvo en caso de contraposición grave al orden pú-
blico del Estado sucesor, la determinación de los bienes
públicos se hará en función del derecho interno que
regía el territorio afectado por el cambio de soberanía.

Variante del artículo 1
A los efectos del presente articulado, el término

«bienes públicos» designará a todos los bienes, derechos
e intereses que, en la fecha del cambio de soberanía y
en relación con la legislación del Estado predecesor, no
hubieren sido objeto de apropiación privada en el terri-
torio cedido por ese Estado.

COMENTARIO

1) El Relator Especial propone dos definiciones de los
bienes públicos.

En una se definen esos bienes simplemente como lo
contrario de los bienes privados. En efecto, puede pa-
recer conveniente recurrir a una definición a contrario,
porque la noción de bien público abarca situaciones y
casos tan diversos que una definición global resulta
bastante compleja.

No obstante, la distinción entre bienes públicos y
bienes privados no es en todos los casos absolutamente
rigurosa en los distintos sistemas jurídicos, y en ciertos
países la técnica jurídica tropieza con situaciones en que
el derecho de propiedad no está atribuido claramente a
los poderes públicos o a los particulares.

Pese a esto, una definición conforme a la cual bien
público sería todo lo que no fuera claramente de pro-
piedad privada podría presentar cierta utilidad, a causa
de la simplicidad del criterio establecido.

Según otra definición, bienes públicos serían los que
tuvieran carácter «público» por pertenecer al Estado, a
una colectividad pública territorial o a una corporación
o un establecimiento de derecho público.
2) Pero sea cual fuere la definición, a los efectos de los
artículos siguientes no elude una doble dificultad :

a) Ante todo, en ciertos sistemas jurídicos los bienes
públicos están repartidos entre lo que se denomina
«dominio público» y «dominio privado» del Estado.
Pero esta terminología no tiene validez universal. En
particular, el derecho anglosajón y el derecho socialista
la ignoran. Apreciada en el derecho europeo continental
y llevada a algún que otro país del Tercer Mundo, tiende,
sin embargo, a perder algo de su interés en nuestra
época. Sin embargo, la teoría clasica de la sucesión de
Estados asigna un lugar bastante destacado a esta distin-
ción, a la que se atribuyen efectos que varían según la
naturaleza del dominio.

b) Los bienes públicos tienen un contenido variable,
amplio o limitado, no sólo según los regímenes políticos,
sino incluso en el interior de una misma familia política.
3) Ante semejantes dificultades, en este intento de co-
dificación ha parecido inadecuado basar las normas en
la existencia de distinciones, tales como la de dominio

público y privado, que no tienen validez en todas partes
y que no son denominador común de todas las legisla-
ciones. Pero la dificultad es grande por ser difícil la
búsqueda de este denominador común.

4) Se plantean tres problemas, a saber :
a) Un enfoque internacionalista de la noción de bien

público entraña obstáculos porque en derecho inter-
nacional no existe un criterio autónomo de determi-
nación de los bienes públicos.

b) La determinación convencional o jurisprudencial
de los bienes públicos tiene sus límites y no resuelve
todos los problemas.

c) De todos modos, aunque el recurso al derecho
interno parece inevitable, se trata de saber qué legisla-
ción convendría aplicar a tal efecto : ¿la del Estado
predecesor o la del Estado sucesor ?

Examinemos sucesivamente estos tres problemas :

I.—INEXISTENCIA DE UN CRITERIO AUTÓNOMO DE
DETERMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS

5) Los bienes públicos pueden definirse por su carácter
público. En general, se caracterizan por tres factores :
a) su régimen jurídico especial, que depende del derecho
público interno ; b) su apropiación pública ; c) su afec-
tación a todos los fines que son característicos del
Estado. También cabe limitarse a definirlos, como en
ciertos acuerdos internacionales, por su simple perte-
nencia a una persona jurídica de derecho público.

Pero, tanto con uno u otro criterio, el recurso al
derecho interno es indispensable. Esto parece obvio en
el primer caso, aunque sólo fuera por el hecho de la
aplicación de un régimen de derecho público a esos
bienes. También es cierto en el segundo, en que la
persona jurídica de derecho público (empresa de utilidad
pública, establecimiento público, etc.) sólo puede defi-
nirse en función de ese derecho interno. Por lo demás, no
parece que deba ser de otra forma porque la identifi-
cación de un bien, en cuanto se vincula a un territorio,
sólo puede depender del derecho interno.

6) Esta imposibilidad del derecho internacional de subs-
tituir completamente al derecho interno en esta materia
fue señalada por la Comisión de Conciliación franco-
italiana en una sentencia relativa a los bienes de la Orden
de San Mauricio y San Lázaro al observar que «el de-
recho internacional consuetudinario no ha establecido
un criterio autónomo que permita determinar cuáles son
los bienes del Estado» 1.

Por esta razón, el derecho internacional convencional
ha tomado precauciones contra esta laguna inevitable y
formulado una definición especial para el caso que
preveía.

1 Comisión de Conciliación franco-italiana, sentencia de 26 de
septiembre de 1964, «Différend sur les biens immeubles apparte-
nant à l'Ordre de Saint-Maurice et Saint Lazare» [Controversia
relativa a los bienes inmuebles pertenecientes a la Orden de San
Mauricio y San Lázaro], presidente : profesor P. Guggenheim
{Annuaire français de droit international, XI, 1965, Paris,
C. N. R. S., pág. 323).
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II.—DETERMINACIÓN DE LOS BIENES PÚBLICOS POR
CONVENCIÓN

7) Con bastante frecuencia los tratados de cesión desig-
nan, a veces de manera detallada, los bienes públicos.

El artículo 10 del Tratado de Utrecht (11 de abril de
1713) dice así:

El Cristianísimo Rey restituirá al Reino y a la Reina de la
Gran Bretaña, para que los posean con pleno derecho y en per-
petuitad, la bahía y el estrecho de Hudson, con todas las tierras,
los mares, las márgenes, los ríos y los lugares que dependen de
una y otro y que están situados en ellos, sin excluir nada de la
extensión de esas tierras y esos mares poseídos actualmente por
los franceses [...] así como todos los edificios y fuertes cons-
truidos [».] con toda la artillería, las balas de cañón, la cantidad
de pólvora (si la hay) proporcionada a la de las balas y demás
pertrechos de artillería [...] *.

El artículo II del tratado de 30 de abril de 1803 por
el que Francia vendió la Luisiana a los Estados Unidos
de América transfería «los emplazamientos y lugares
públicos, los terrenos vacantes, todos los edificios pú-
blicos, fortificaciones, cuarteles y demás edificios que no
son propiedad de ningún individuo» 3.

El Tratado de paz hispano-americano firmado en
París el 10 de diciembre de 1898 preveía la entrega:
a) de los bienes del dominio público con su carácter
propio y su condición jurídica, b) de los bienes de la
Corona, y c) y de los bienes muebles y otros accesorios
de los bienes del dominio público. Como consecuencia
de esta disposición, el artículo VIII de este tratado obli-
gaba a España a dejar a los Estados Unidos de América,
en los territorios cedidos4, «todos los edificios, muelles,
cuarteles, fortalezas, establecimientos, vías públicas y
demás bienes inmuebles que con arreglo a derecho son
del dominio público, y como tal corresponden a la
Corona de España»5.

El artículo 2 del tratado de 9 de enero de 1895, por
el que el Rey Leopoldo cedió «el Estado Independiente
de El Congo» al Estado belga, disponía lo siguiente :

1 Texto francés en M. de Clercq, Recueil des traités de la
France, París, A. Durand y Pédone-Lauriel, éd., 1880,1.1 (1713-
1802), ?ágs. 5 y 6. Texto inglés en F. Israel, éd., Major Peace
Treaties of Modern History, 1648-1967, Nueva York, Chelsea
House Publishers in association with McGraw-Hill Book Co.,
1967, vol. I, págs. 207 y 208.

a G. F. de Martens, éd., Recueil des principaux traités, Gotin-
ga, Librairie Dieterich, 1831, t. VII, pág. 708.

1 Se trataba de Cuba, Puerto Rico, algunas de las islas de las
Indias Occidentales, la Isla de Guam y el archipiélago de Fili-
pinas.

5 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Dieterich, 1905, 2.a serie, t. XXXII, pág. 76.
Texto español en M. Raventós e I. de Oyarzábal, Colección de
Textos Internacionales, t. I, Barcelona, Bosch, 1936, pág. 550.
En el caso de las Filipinas y de la Isla de Guam, España debía
conservar, no obstante, «las banderas y estandartes, buques de
guerra no apresados, armas portátiles, cañones de todos calibres
con sus montajes y accesorios, pólvoras, municiones, ganado,
material y efectos de toda clase, pertenecientes a los ejércitos de
mar y tierra, de España, [...]» (art. V, in fine) (G. F. de Martens,
op. cit., pág. 75 ; M. Raventós e I. de Oyarzábal, op. cit., pág.
549).

La cesión comprende todos los bienes muebles e inmuebles
del Estado Independiente, y en especial :

1." La propiedad de todas las tierras pertenecientes a su patri-
monio público o privado [...] ;

2." Las acciones y participaciones de fundadores [...] ;
3.° Todos los edificios, construcciones, instalaciones, planta-

ciones y cualesquiera bienes [...] del Estado Independiente [del
Congo], los objetos muebles de toda clase y el ganado que posea,
sus barcos y embarcaciones con su material, así como su arma-
mento militar ;

4." El marfil, el caucho y los demás productos africanos que
son actualmente propiedad del Estado Independiente, así como
los artículos de aprovisionamiento y demás mercancías que le
pertenezcan '.

El artículo II del tratado de paz de Shimonoseki de
17 abril de 1895 entre la China y el Japón7 y el ar-
tículo 1 del tratado de retrocesión de 22 de septiembre
de 1895 entre los mismos Estados preveían cesiones re-
cíprocas de territorios junto «con las fortificaciones, ar-
senales y bienes públicos situados en ellos» 8. (Tradu-
cido del inglés.)

Cuando el Estado de Chipre obtuvo la indepen-
dencia en 1960, los tratados relativos a su creación
precisaron con gran lujo de detalles, y por medio de
anexos, apéndices, mapas, etc., los bienes públicos a
que tenía derecho la nueva República. A los efectos de
estos tratados, se definieron expresiones diversas tales
como «bienes muebles» y «bienes inmuebles» 9.

A veces los acuerdos incluyen anexos con listas de los
bienes públicos cedidos 10.

6 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1896, 2.a serie, t. XXI, pág. 693.

7 Ibid., pág. 642.
8 Véase también el tratado de Portsmouth de 5 de septiembre

de 1905 entre el Japón y Rusia. G. F. de Martens, éd.. Nouveau
Recueil général de traités, Leipzig, Librairie Dieterich, 1906,
2.a serie, t. XXXIII, págs. 3 a 12.

' Tratados relativos a la creación de la República de Chipre,
firmados el 16 de agosto de 1960 en Nicosia, con anexos, apén-
dices, mapas, etc., Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
382, págs. 3 a 253. Véase en particular el anexo E, art. 1,
párr. 4, que dispone lo siguiente :

«4. A los efectos del presente artículo :
*a) El término "bienes" designará :

» i) Los bienes muebles o inmuebles, corporales o in-
corporales, y

»ii) Los derechos de toda naturaleza;
»6) Toda mención de un bien determinado se extenderá

también a los derechos existentes sobre este bien o vinculados
con él ;

»c) La expresión "bienes del Gobierno de la Colonia de
Chipre" designará los bienes que correspondan a ese Gobierno
o a su Majestad británica por cuenta de ese Gobierno o a
cualquier otra persona o autoridad por cuenta del mismo
Gobierno inmediatamente antes de la entrada en vigor del
presente tratado. Queda entendido que las disposiciones de
este párrafo no se aplicarán a los bienes de las empresas de
de servicios públicos. > (Jbid., pág. 131.)
Véanse también los distintos canjas de notas en el mismo vo-

lumen.
10 Véase, por ejemplo, el acuerdo que Francia, al retirarse del

Líbano, concertó con este país sobre las relaciones monetarias y
financieras entre ambos países, firmado en París el 24 de enero
de 1948 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 173, págs.
116 a 118).

(Continúa en la página ¡¡guíente.)



146 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1970, vol. II

El inciso 2 del párrafo 1 del anexo XIV del Tratado
de paz con Italia de 1947 n , después de prever la entrega
de todos los bienes italianos estatales y paraestatales al
Estado sucesor, se refiere al criterio de la pertenencia de
los bienes y dispone lo siguiente :

Conforme al presente anexo, se considerarán bienes estatales
o paraestatales : los bienes y propiedades del Estado italiano,
de las colectividades públicas locales, de los establecimientos
públicos y de las sociedades y asociaciones que son propiedad
pública, así como los bienes y las propiedas que hayan per-
tenecido al Partido Fascista o a organizaciones auxiliares de este
Partido".

8) Pero las definiciones de los bienes públicos en de-
recho convencional no siempre son exactas 13, e incluso
cuando son detalladas plantean dificultades de interpre-
tación que remiten inevitablemente al derecho interno.
Los tratados u otros instrumentos internacionales esta-
blecen a este efecto diversos organismos o procedi-
mientos que tienen por finalidad hacer concordar el
derecho convencional con el derecho interno. Así, la
resolución 388 (V) de la Asamblea General, de 15 de

(Continuación de la nota ÎO.)

Véase sobre todo el acuerdo entre Italia y Etiopía sobre solu-
ción de las cuestiones económicas y financieras originadas por
el tratado de paz y cooperación económica, firmado en Addis
Abeba el 5 de marzo de 1956, que comprende tres anexos A,
B y C en forma de listas de objetos de valor histórico restituidos
o que debían restituirse a Etiopía (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 267, págs. 205 a 217).

11 Tratado de paz con Italia, firmado en París el 10 de febrero
de 1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, anexo
XIV, pág. 114).

13 Las Naciones Unidas también han dado en varios casos una
definición de los bienes públicos : el párrafo 2 del artículo I de
la resolución 530 (VI) de la Asamblea General, de 29 de enero
de 1952, titulada «Disposiciones económicas y financieras re-
lativas a Eritrea», dispone lo siguiente :

«Los bienes a que se refiere el párrafo 1 comprenderán :
»a) Los bienes de dominio público (domanio pubblico) ;
»b) El patrimonio inalienable del Estado (patrimonio indis-

ponibile) ;
»c) Los bienes del Partido Fascista y de sus organizaciones

enumeradas en el artículo 10 del Real Decreto italiano N.° 5f3
de 28 de abril de 1938 ;

»d) Los bienes alienables del Estado (patrimonio disponibile;)
»e) Los bienes de los organismos autónomos del Estado

(aziende autonome) que son : [...]
»f) Los derechos del Estado italiano en forma de participa-

ciones y derechos análogos sobre los capitales de estableci-
mientos, compañías y asociaciones de carácter público que
tengan su sede social en Eritrea [...]»
Véase también los artículos I y II de la resolución 388 (V)

de la Asamblea General, de 15 de diciembre de 1950, titulada
«Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia».

13 En ciertos casos de descolonización, los bienes públicos se
determinan no en una definición en derecho convencional, sino
en una constitución otorgada por la ex metrópoli.

Véase, por ejemplo, la Constitución de la Federación Malaya
de 1957, que prevé la entrega a la Federación o a uno de sus
Estados de los bienes de Su Majestad británica en la Fede-
ración o en una de sus colonias, a¡ partir del día de la procla-
mación de la independencia. El término, empleado en sentido
general y restricciones ni precisiones, autoriza la transfe-
rencia de todos los bienes del Estado predecesor, cualquiera
que sea su naturaleza. Véase United Nations Legislative
Series, Materials on Succession of States (publicación de las
Nationes Unidas, N.° de venta : E/F. 68. V.5), págs. 84 y 85.

diciembre de 1950, relativa a Libia creó un Tribunal de
las Naciones Unidas en Libia, los tratados de paz que
pusieron fin a la primera guerra mundial establecieron
una Comisión de Reparaciones y diversos arbitrajes
internacionales y el tratado de paz con Italia, de 10 de
febrero de 1947, instituyó una Comisión de Concilia-
ción franco-italiana.

Por consiguiente, la determinación de los bienes pú-
blicos se hace no sólo mediante convenciones, sino tam-
bién por el cauce de la jurisprudencia internacional.

Por ejemplo, en el laudo sobre el asunto de las repa-
raciones alemanas conforme al artículo 260 del Tratado
de Versalles, el arbitro estimó 14 que la expresión «em-
presa de utilidad pública» no era «susceptible de defi-
nición precisa» y que era más prudente «recurrir [...] a
una enumeración enunciativa y no limitativa», como lo
había hecho la Comisión de Reparaciones 1B.

Sin embargo, parece difícil encontrar ejemplos con-
vencionales o jurisprudenciales en que se haya podido
descartar de hecho completamente el recurso al derecho
interno. En la sentencia relativa a los bienes de la
Orden de San Mauricio y San Lázaro 18, la Comisión de
Conciliación franco-italiana, al tratar de precisar el con-
cepto de bienes públicos conforme al anexo XIV del
tratado de paz con Italia, señaló lo siguiente : «en caso
de inexistencia de una norma explícita, la doctrina y la
práctica sobre sucesión de Estados, admiten la aplicabi-
lidad de las normas del Estado cedente * que transfiere
sus bienes al Estado cesionario [...]».

14 Laudo arbitral sobre la interpretación del artículo 260 del
Tratado de Versalles, arbitro M. Beichmann [Publications de la
Commission des réparations, anexo 2145a, París, 1924, y
Naciones Unidas, Recueil desi sentences arbitrales, vol. 1 (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.2), págs.
467 y 468]. De las trece preguntas hechas al arbitro, una, la
segunda, se refería a la definición de «empresa de utilidad
pública» según el artículo 260 del Tratado de Versalles.

1E Véase también la jurisprudencia de la Comisión de Conci-
liación franco-italiana y, en particular, la «Différend relatif! à la
repartition des biens des collectivités locales dont le territoire
a été coupé par la frontière établie en vertu de l'article 2 du
traité de paix. Décisions Nos 145 et 163, rendues respectivement
en date des 20 janvier et 9 octobre 1953». [«Controversia relativa
a la repartición de los bienes de las colectividades locales cuyo
territorio quedó cortado por la frontera establecida en virtud
del artículo 2 del tratado de paz. Decisiones Nos. 145 y 163
dictadas respectivamente el 20 de enero y el 9 de octubre de
1953»] (Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.
XIII [publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
64.V.3], págs., 501 a 549).

Véase también la jurisprudencia del Tribunal de las Naciones
Unidas en Libia y, sobre todo, la sentencia de 27 de junio de
1955 relativa al carácter público de establecimientos, compañías
y asociaciones.

Véase también, aunque el problema no se planteara de igual
manera, el laudo arbitral del profesor Keller sobre la división
del cantón de Basilea en dos medios cantones en cumplimiento de
la decisión de la Dieta Federal de 1833 (P. Guggenheim, Traité
de droit international public, Ginebra, Librairie de l'Université,
Georg et C " S.A., 1953 t. I, pág. 467).

16 Sentencia citada en la nota 1. Los bienes disputados por
Italia y Francia eran el Hospicio del Pequeño San Bernardo
y el jardin botánico de la Chanousie, también en el Pequeño
San Bernardo, sitos ambos antes de la segunda guerra mundial
en territorio italiano, que pasó a ser territorio francés después
del Tratado de paz con Italia.
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Ahora conviene examinar el problema de la aplicabi-
lidad del derecho interno,

III.—RECURSO AL DERECHO INTERNO

9) En este terreno se plantean varias cuestiones :
a) ¿debe aplicarse el derecho interno del Estado sucesor
o el del Estado predecesor ? ; b) ¿hay que recurrir al
derecho del Estado predecesor o al que esté en vigor en
el territorio afectado por el cambio de soberanía ? ;
c) ¿qué valor debe darse a los casos en que ha pre-
valecido, no obstante, la aplicación del derecho del
Estado sucesor ? ; d) ¿qué efectos deben reconocerse a
las modificaciones introducidas in extremis por el Estado
predecesor en su legislación aplicable a los bienes pú-
blicos ?

A.—¿Legislación del Estado predecesor o legislación
del Estado sucesor ?

10) El Relator Especial confiesa que le es difícil decir
cuál de las dos legislaciones deberá aplicarse para deter-
minar la composición de los bienes públicos. Parece
lógico decidir que deberá aplicarse la del Estado pre-
decesor, pero con ello nos exponemos a formular una
norma que puede ser objeto de numerosas y frecuentes
transgresiones por parte de una práctica que, como se
verá más adelante, le es hostil. Por consiguiente, decidir
de ese modo equivaldría a establecer una norma ilusoria
y sin alcance real. Admitir en cambio la aplicabilidad
de la legislación del Estado sucesor equivale, por así
decirlo, a hacer inútil toda codificación de esta materia,
pues sería dejar a ese Estado en libertad de precisar él
mismo los bienes públicos que deben corresponderle. A
menudo la experiencia ha demostrado efectivamente
que el Estado sucesor, sobre todo cuando hay anexión,
es el que impone su definición de los bienes públicos.
En tales casos, ese Estado se libera incluso de su propio
derecho público interno si lo juzga demasiado restrictivo
para la determinación de los bienes públicos. Esto su-
pone libertad total para el Estado sucesor.

11) En vista de esta situación, y con carácter provi-
sional, el Relator Especial propone que el derecho in-
terno de referencia sea el del Estado predecesor, aunque
no ignora que esta norma ha sido objeto de repulsa por
una práctica cuya persistencia se recordará más adelante
con una serie de ejemplos. Esta es la única posición
lógica, incluso aunque la realidad concreta la contraríe.
12) En efecto, a menos que se quiera recurrir al derecho
internacional mismo, (que mediante una norma im-
ponible a todos los Estados determinaría uniformemente
los bienes públicos —lo que no sería factible y tendría
consecuencias inaceptables para los Estados—), habrá
que recurrir lógicamente al derecho interno del Estado
predecesor ; corresponden al Estado sucesor los bienes
determinados según la «regla del juego» que regía tales
bienes.

El problema se plantea con los bienes públicos del
Estado predecesor. De hecho, para identificarlos es a
la vez normal e inevitable remitirse a la lex rei sitae17.

1? Un laudo arbitral ofreció la oportunidad de determinar la

Los bienes del Estado predecesor susceptibles de trans-
ferencia son los bienes que, según la legislación de ese
Estado, le pertenecían. Esta es una verdad trivial.
13) Pero, por supuesto, tan pronto como el derecho
interno del Estado predecesor ha cumplido su función
de determinar los bienes públicos, desaparece ante el
orden jurídico del Estado sucesor. Este último, una vez
efectuada la calificación de los bienes a efectos de la
entrega, recupera su poder soberano de modificar, si lo
desea, la situación jurídica de los bienes que le corres-
ponden 18.

B.—Legislación del Estado predecesor o legislación del
territorio afectado por el cambio de soberanía

14) La fórmula propuesta en el proyecto de artículo se
refiere no al derecho interno del Estado predecesor, sino
del territorio abandonado por este Estado. Esta preci-
sión es en efecto necesaria. En diferentes casos de
sucesión puede ocurrir que el derecho público interno
en vigor en el territorio no sea necesariamente idéntico
al derecho vigente en el Estado predecesor. Esto puede
verse perfectamente en el caso de la descolonización : la
legislación que regía el territorio que pasa a ser indepen-
diente es una legislación colonial propia de aquél y que
no está en vigor en la metrópoli, es decir, en lo que se
convertirá en el Estado predecesor en el momento de la
independencia. La naturaleza y la composición de los
bienes públicos en el nuevo Estado deben decidirse
entonces en función del derecho público vigente en la
colonia y no del aplicado en la metrópoli. Existen efec-
tivamente diferencias sustanciales, que por lo demás
no siempre favorecen al Estado sucesor.

15) Del mismo modo en los casos de anexión parcial
puede plantearse el mismo problema. Por ejemplo, Al-
sacia y Lorena, que sufrieron diversos cambios de con-
dición jurídica, acabaron por poseer una legislación
propia que los diversos Estados sucesores respetaron en
cierta medida. Así, la situación jurídica de determinados
bienes se decidió conforme a la legislación del territorio
anexado por Alemania y recuperado por Francia y no
en función del derecho público de uno de esos dos
Estados sucesores.

composición del patrimonio público, o, más exactamente, de
decidir si los «pantanos» («étangs et terrains marécageux»)
situados en la zona española de Marruecos formaban parte del
patrimonio público marroquí en virtud de la legislación marroquí
(laudo arbitral dictado por Max Huber en La Haya el 1." de
mayo de 1925 en el caso de España contra el Reino Unido,
llamado de los «Bienes británicos en el Marruecos español».
Reclamación N.° 11, Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 1949.V.1), págs. 672 a 674.

18 Fallo N.° 865 de 1926 del Tribunal de Apelación de Atenas,
Thémis, t. 38, página 408, y Journal de droit international, París,
1929, t. 56, pág. 494. En virtud del Tratado de Atenas, de 21 de
junio de 1832, entre Turquía y las Potencias protectoras de
Grecia, las fuentes de aguas medicinales de Edipsos, en Eubea,
pasaron a ser propiedad de Grecia porque, según el derecho
otomano, formaban parte del patrimonio público del Estado
turco. Pero, según el derecho de las Pandectas, derecho helénico
en vigor después de la cesión, esas fuentes forman parte del
patrimonio privado. En consecuencia, ya no podía invocarse el
carácter de inalienabilidad e imprescriptibilidad que tenían en
el derecho otomano.
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Parece, pues, más exacto recurrir al derecho interno
del territorio afectado por el cambio de soberanía.
16) Sin embargo, deberá hacerse una excepción en un
caso. Cuando se pone fin a una unión de Estados que
tal vez existía en forma de confederación que permitía
a cada uno de los Estados tener un particularismo legis-
lativo claro, es evidente que los bienes públicos dejados
a cada sucesor se definirán aplicando no sólo el derecho
interno de cada Estado confederado (para la restitución
de los bienes de cada Estado), sino también el derecho
público de la confederación (para el reparto de los bienes
comunes a ésta). Pero, en el fondo, una y otra legislación
pueden considerarse legislaciones de los Estados prede-
cesores.

C.—Ejemplos de aplicación del derecho
del Estado sucesor

17) El Relator Especial no ignora que a veces la cali-
ficación de los bienes públicos según la legislación del
territorio no ha obligado en ciertas circunstancias al
Estado sucesor, que la ha sustituido por la suya propia.
Estos casos de práctica diplomática han dado lugar a
veces a decisiones de jurisdicciones internacionales. El
problema estriba en saber si el valor de estos prece-
dentes es tal que destruyen la norma propuesta por el
Relator Especial. Pero, primero, expondremos esos
casos.

1.—Asunto de los hospitales de las misiones protestantes
inglesas en Madagascar19

18) En Madagascar, en el siglo XIX, unas misiones pro-
testantes autorizadas a tal efecto por un contrato cele-
brado con las autoridades públicas malgaches cons-
truyeron varios hospitales. Posteriormente, la Reina
Ranavalo intentó expulsar esas misiones a finales del
siglo, después del establecimiento del Protectorado
francés (1886-1896). Cuando el Protectorado fue susti-
tuido por la anexión, en 1896, se planteó el problema
de la sucesión de Francia en esos hospitales. Según la
legislación interna del territorio afectado por el cambio,
o sea, el derecho público malgache de entonces, esos
hospitales no eran «bienes públicos». El Gobierno
francés consideró que semejante calificación no podía
obligarle porque estaba en contradicción con su orden
público interno, que reconocía al Estado la propiedad
de todos los «edificios religiosos» 20. Los juristas de la
Corona británica consultados por su Gobierno emitieron
dos dictámenes, el 22 de marzo de 1897 y el 2 de febrero

18 Véase en particular G. Gidel, Des effets de l'annexion sur
les concessions, París, 1904 (tesis), pág. 248 ; H. Mosler, Wirt-
schaftkonzessionen bei Ànderungen der Staatshoheit, Stuttgart,
W. Kohlhammer Verslag, 1948, pág. 183 ; D. P. O' Connell, The
Law of State Succession, Cambridge, University Press, 1956,
págs. I l l y 112; id., State Succession in Municipal Law and
International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I :
Internai Relations, pág. 203 ; Ch. Rousseau [redactado con las
notas y la autorización de], Cours de droit international public.—
Les transformations territoriales des Etats et leurs conséquences
juridiques, Paris, Les cours de droit, 1964-1965, págs. 128 y
129.

30 ¿Se trataba de «edificios religiosos», es decir, de lugares
destinados al culto, o, por el contrario, de edificios contruidos
por religiosos?

de 1898, y criticaron la posición francesa, que no fue
modificada 21.

2.—Bienes «habús» en Argelia

19) En Argelia, además de los bienes públicos y de los
bienes privados, como en todo país, había bienes espe-
ciales llamados «habús» destinados a fundaciones pia-
dosas. Los particulares podían ceder el usufructo de su
propiedad a fundaciones religiosas por un período que
se dejaba a su discreción, y a veces para siempre. Estos
bienes, de un valor considerable, pasaban así a ser
inalienables e imprescriptibles, y sus rentas, adminis-
tradas por la comunidad religiosa, se destinaban obli-
gatoriamente a obras pías, tales como el mantenimiento
y la administración de edificios religiosos, de estableci-
mientos de enseñanza confesional o a actividades de
culto en Argelia, así como en los Santos Lugares del
Islam de La Meca y Medina. A veces las rentas se
destinaban también a una obra de caridad o a un fin
de utilidad pública.

Después de la ocupación de Argelia, diversos textos
franceses establecieron la integración de estos bienes
religiosos en el patrimonio del Estado sucesor 22- 23.

21 En términos generales, el Gobierno francés en Madagascar
no se consideró vinculado (respecto de los Estados extranjeros,
así como del Reino malgache anexado) por el derecho público
malgache, que regulaba el patrimonio del Estado mediante
normas consetudinarias o escritas (Código de 1881 relativo a los
montes y obras de utilidad pública, canales, diques, etc.). La
jurisprudencia tuvo luego que clasificar los bienes de este patri-
monio. Véase E. Coquet, Le domaine public colonial, Poitiers,
Imprimerie «L'Union», 1905 (tesis de derecho), y Tribunal de
Tananarive, 17 de abril de 1901, Recueil général de jurispru-
dence, de doctrine et de législation coloniale. La tribune des
colonies et des protectorats, 1902, primera parte, pág. 283.

En otro caso, algo más particular por tratarse de la devo-
lución en 1918 de Alsacia y Lorena a Francia, el Consejo de
Estado descartó la aplicación de la legislación del Estado prede-
cesor y, basándose solamente en la legislación francesa, mantuvo
el carácter de bienes de patrimonio público de los edificios, vías
y dependencias de una estación de ferrocarril y anuló incluso
los derechos adquiridos de un particular (Consejo de Estado,
5 de diciembre de 1952, Haydt, Sirey 1954, 3.* parte, pág. 2 1 ,
nota de Alain Plantey.

Sin embargo, véase el caso siguiente de aplicación del derecho
local del territorio cuando permite la devolución de todo el
suelo : Tribunal de Apelación del Africa Occidental Francesca,
sentencia de 8 de febrero de 1907 [Daour Diop y otros contra el
Estado francés], (Sirey, 1908, 2." parte, pág. 209) :

«El Estado sustituye ahora en la región de Cayor a los
Darnels en todos los derechos, y como ellos tiene la plena
propiedad de los territorios sobre los que se extiende su sobe-
ranía [...]. La Constitución del suelo es [...] la que existía
desde un principio, y hay que remitirse a la antigua costumbre
para determinar el alcance de los derechos de los indí-
genas* [...]. La tierra pertenece al soberano, y los habitantes
sólo tienen un derecho de usufructo precario y revocable [...].
[En consecuencia] el Gobierno francés es actualmente el único
propietario de todas las tierras y de todo el suelo de este
reino.»
22 Véase en particular la orden del General en Jefe de 8 de

septiembre de 1830 sobre la determinación de los bienes del
patrimonio público (R. Estoublon y A. Lefébure, Code de
l'Algérie annoté [1830-1895], Argel, A. Jourdan, éd., 1896,
págs. 1 y 2), art. 1 :

«Todas, las casas, almacenes, tiendas, jardines, terrenos
locales y establecimientos de cualquier naturaleza ocupados
anteriormente por el dey, los beyes y los turcos que han dejado



Sucesión de Estados 149

3.—Restauración del Estado polaco
20) Muerto cuatro veces, el Estado polaco resucitó
cada vez pese a la conquista, la ocupación y el reparto 2i.
Después del tercer reparto (1795), Polonia no tuvo exis-
tencia política propia durante 124 años hasta el 11 de
noviembre de 1918, fecha en que se proclamó la restau-
ración del Estado polaco. El primer acto del Presidente
Pilsudski, después de salir de la prisión de Magdeburgo,
fue notificar en 1918 a los Aliados el resurgimiento del
Estado polaco.

Los tribunales polacos han considerado siempre que
Polonia no «sucedió» a los diversos Estados que la
habían desmembrado y que su restauración se llevó a
cabo por un acto de soberanía propia. En consecuencia,
Polonia ha «recuperado» la posesión de los bienes pú-
blicos sin preocuparse de determinar su composición
según la legislación de los Estados que la habían prece-
dido en el ejercicio de la soberanía sobre su territorio 25.

el territorio de la Regencia de Argel, o administrados en
nombre suyo, así como los adscritos, en virtud de cualquier
título, a La Meca y a Medina, quedan integrados en el patri-
monio público y serán administrados en beneficio suyo*.*
Véase también la orden del General en Jefe del 7 de diciembre

de 1830 relativa a la atribución al patrimonio público de los
ingresos de todos los establecimientos adscritos a La Meca y, a
Medina, a las mezquitas o a otros fines especiales (ibid., pág. 2) ;
la orden del Ministro de la Guerra de 23 de marzo de 1843, por
la que se dispuso la adscripción de los ingresos y los gastos de
los establecimientos religiosos al presupuesto colonial de Argelia
(ibid., págs. 48 y 49) ; la orden del Gobernador General de
Argelia de 3 de octubre de 1848, por la que dispuso la inte-
gración en el patrimonio del Estado de los inmuebles perte-
necientes a las mezquitas, los morabitos, las zaquías y, en
general, todos los establecimientos religiosos musulmanes (ibid.,
págs. 1 1 3 y l l 4 ) ; y e l párrafo 2 del artículo 4 de la ley de 16 de
junio de 1851 sobre el régimen de la propiedad en Argelia (ibid.,
págs. 135 y 142).

33 La misma situación se produjo en la Libia anexada. El
Estado sucesor italiano había incorporado a su patrimonio los
bienes «habús» que luego fueron restituidos a la Libia indepen-
diente : véase la resolución 388 (V) de la Asamblea General de
las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada
«Disposiciones económicas y financieras relativas a Libia».

Asimismo, los diferentes tratados de cesión de territorios del
Imperio otomano, en particular a Bulgaria, a Grecia, etc., en
el siglo XIX, no siempre respetaron la naturaleza de estos bienes
«habús» tal como la definía el derecho interno del Estado cedente
(Cf. M. Costes ; Des cessions de territoires envisagées dans leur
principe et dans leurs effets relatifs au changement de souve-
raineté et de nationalité, Paris, Rivière et Cie, éd., 1914 [tesis],
págs. 77 a 91).

21 Primer desmembramiento de Polonia en virtud del Tratado
de San Petesburgo (entre Rusia, Prusia y Austria) de fechas
14-25 de julio de 1772 y varios otros tratados de Varsovia de
1773, 1775 y 1776. Segundo desmembramiento en virtud del
Tratado de San Petesburgo de fechas 12-23 en enero de 1793 ;
tercer reparto en virtud del Tratado de San Petesburgo de fechas
13-24 de octubre de 1795. (Todos estos tratados están agrupados
de forma conveniente, en versión inglesa, en : F. Israel, op cit.,
pág. 351 a 424.) La cuarta y última desaparición del Estado
polaco remonta a 1939, durante la segunda guerra mundial
(véase K. Marek, Indentity and Continuity of States in Public
International Law, Ginebra, Librairie E. Droz, 1954, cap. IX,
págs. 417 a 546).

25 Véase, infra, los párrafos 31 y 32. Polonia ha considerado
bienes públicos incluso algunos bienen privados, y no ha reco-
nocido la existencia de los derechos adquiridos durante los
períodos de reparto. El ganado de las tropas de ocupación
alemanas en una propiedad privada de la región de Varsovia es

El caso político de Polonia es algo especial, y expresión
de ello son las distintas posiciones de la jurisprudencia.

4.—Asunto de los bosques del Rhodope central : Grecia
contra Bulgaria 28

21) Esta controversia opuso a Grecia y Bulgaria res-
pecto de la aplicación del artículo 181 del Tratado de
Neuilly de 1919 2T a unos bosques situados en un terri-
torio cedido por Grecia a Bulgaria en 1913. Ese artículo
precisaba que las transferencias de territorios decididas
por el Tratado de Neuilly no lesionarían los derechos
privados garantizados por los tratados anteriores de
1913-1914 celebrados entre Turquía y Bulgaria o entre
Turquía y Grecia y Serbia. El Gobierno de Bulgaria
había terminado en el Rhodope central, territorio que le
fue cedido por Turquía, una concesión de explotación
forestal otorgada poco antes por las autoridades turcas
a una sociedad cuyos propietarios habían adquirido la
ciudadanía griega después de la primera guerra mun-
dial. El asunto fue sometido a arbitraje.

22) Bulgaria mantuvo ante el arbitro que el artículo
181, que se refería a los derechos privados, no se apli-
caba a este caso, que según ella concernía a unos bienes
públicos. El Gobierno búlgaro se basaba en la legisla-
ción del Estado predecesor para invocar el carácter
público de los bosques del territorio, y estimaba que
ningún particular «hubiera podido, según él derecho
otomano *, adquirir la plena propiedad de esos bosques,
que tenían, a su juicio, el carácter de bienes públicos
sobre los cuales los particulares sólo podían tener de-
rechos de usufructo muy limitados» 28. Por consiguiente,
esos bosques, que habían sido parte del patrimonio
público de Turquía, habían quedado incorporados al
patrimonio público de Bulgaria 29.
23) Este caso se expone en el presente informe bajo uno
de sus aspectos solamente, a saber, en relación con esa
remisión por el Estado sucesor al derecho interno de
su predecesor para determinar los bienes públicos. En
cuanto al fondo propiamente dicho del asunto, en defi-

un bien público polaco (Tribunal Supremo de Polonia, sentencia
de 3 de marzo de 1923, asunto Graffowa y Wolanowski contra el
Ministerio polaco de Agricultura y Tierras de Dominio Público,
en J. Fischer y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public Interna-
tional Law Cases, 1923 to 1924, Londres, Longmans, Green and
Co., 1933, caso N.° 26, págs. 55 a 57). Unas barracas para refu-
giados construidas por un particular bajo el imperio de la sobe-
ranía austríaca se consideraron propiedad del Estado polaco
(Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 25 de enero de
1927, asunto Knoll contra el Tesoro polaco, en A.D. McNair y
H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law
Cases, 1927 and 1928, Londres, Longmans, Green and Co., 1931,
nota de la página 75).

28 Asunto de los bosques del Rhodope central, Grecia contra
Bulgaria, arbitro : Osten Undén (Suecia), laudo sobre el fondo :
29 de marzo de 1933 (Naciones Unidas, Recueil des sentences
arbitrales, vol. Ill [publicación de los Nationes Unidas, N.° de
venta : 1949.V.2], págs. 1405 a 1436).

27 Citado en ibid., págs. 1416 y 1417.
28 Ibid., pág. 1412.
29 Una carta del Ministro de Agricultura de Bulgaria, de 20 de

septiembre de 1918, notificó la decisión definitiva de considerar
que los bosques objeto de litigio eran patrimonio público. El
Gobierno de Bulgaria estimaba en la carta que, «según la legis-
lación turca, los bosques tenían el carácter de bienes públicos»
(ibid., pág. 1423).
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nitiva interesa poco, desde la perspectiva en que nos
hemos situado, que el arbitro no aceptara, justificada-
mente por otra parte, la argumentación de Bulgaria 30.

A decir verdad, en este asunto la jurisprudencia inter-
nacional no se pronunció en contra del recurso al de-
recho interno del Estado predecesor para la determina-
ción de los bienes públicos. El problema planteado al
arbitro era diferente en cuanto al fondo. Tal no es el
caso en una decisión del Tribunal de las Naciones Unidas
en Libia 31.

5.—Asunto de los enti pubblici en Libia
24) En virtud del artículo I de la resolución 388 (V) de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 15
de diciembre de 1950, Libia debía recibir, «libres de
todo pago, los bienes muebles e inmuebles situados en
Libia que [eran] de propiedad del Estado italiano, ya
sea en su propio nombre o en nombre de la adminis-
tración italiana de Libia». La misma resolución creó un
Tribunal de las Naciones Unidas con competencia para
decidir todas las controversias relativas a su interpre-
tación o a su ejecución.

En su sentencia de 27 de junio de 1955 el Tribunal
tenía que decidir qué bienes de compañías, estableci-
mientos o asociaciones tenían carácter público. El agente
del gobierno italiano sostenía que el Tribunal debía pro-
nunciarse sobre el carácter de «ente pubblico» en el sen-
tido estricto de la palabra y conforme a la legislación
italiana, es decir, a la del Estado predecesor.

25) El Tribunal rechazó esta opinión al declarar que
no se consideraba «obligado por la legislación y la juris-
prudencia italianas *», y añadió que examinaría, pues,
esta cuestión apreciando libremente los diversos ele-
mentos de cada caso 32. El Tribunal tomó esta posición,
que rechazaba el recurso al derecho interno del Estado

30 En virtud de la legislación del Estado predecesor, el arbitro
se pronunció en favor del respeto conforme al derecho conven-
cional de la concesión otorgada (que podía otorgarse perfecta-
mente incluso un bien calificado de patrimonio público) y con-
denó a Bulgaria a pagar a Grecia una indemnización de
475.000 leval-oro.

21 Cf. M. Grawitz, «Chroniques-Jurisprudence internationale:
Tribunal des Nations Unies en Libye, sentence du 27 juin 1955»,
en Annuaire français de droit international, I, 1955, Paris,
C.N.R.S., págs 282 a 290. La autora dijo lo siguiente respecto
de este caso :

«El patrimonio público [...] pasa del Estado anexado al
Estado anexante. Pero las dificultades empiezan cuando se
entra en las definiciones ...» (ibid., pág. 289).

«Las definiciones no concuerdan forzosamente, y contraria-
mente a la opinión del agente del Gobierno italiano, en este
caso en general prevalece la definición del Estado anexante*.
La anexión de Saboya por Francia ofrece un ejemplo al
respecto : las vías que no son navegables ni flotables formaban
parte del patrimonio público según el derecho sardo, pero
según el derecho francés no forman parte de él.» (Ibid., pág.
289, nota 4.)
32 Asunto relativo a la instituciones, compañías, y asociaciones

mencionadas en el artículo 5 del acuerdo concertato el 28 de
junio de 1951 entre los Gobiernos británico e italiano para la
atribución de ciertos bienes italianos en Libia, decisión de 27 de
junio de 1955 [Naciones Unidas, Recueil des sentences arbi-
trales, vol. XII (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta : 63.V.3), pág. 390].

predecesor porque la terminología utilizada en la reso-
lución permitía concluir «que los redactores [...] habían
escogido deliberadamente una expresión de sentido
general y más amplio que el que tenía el término "ente
pubblico" en el derecho italiano» 33

6.—Asuntos de los bienes de la Orden de San Mauricio
y San Lázaro en el Pequeño San Bernardo

26) En su decisión antes mencionada de 26 de septiem-
bre de 1964 34 la Comisión de Conciliación franco-
italiana había aplicado la ley interna de Italia, Estado
cedente, para denegar la entrega del Hospicio del
Pequeño San Bernardo y del jardín botánico de la
Chanousie a Francia. Pero el tercer miembro de la
Comisión 3B dio una opinión opuesta y señaló «la im-
posibilidad de colocarse en el marco de la legislación
italiana [...] de la que no podía sacarse ninguna con-
clusión» en vista de las contradicciones a que se prestaba
en el derecho italiano la noción muy sutil de bienes esta-
tales y, sobre todo, de bienes paraestatales. Por consi-
guiente, dicho miembro estimó que «no quedaba más
remedio que analizar caso por caso, con independencia
de lo que dispusiera la legislación italiana». En este sen-
tido la solución que preconizaba no era diferente de la
dada por el Tribunal de las Naciones Unidas en Libia
en el asunto de los «enti pubblici» citado más arriba 36.

7.—Asunto de la Universidad Peter Pázmány 37

27) El 30 de diciembre de 1923, la Universidad de
Budapest, fundándose en varias disposiciones del
Tratado de Trianon 38, inició ante el Tribunal Arbitral
Mixto húngaro-checoslovaco un procedimiento contra
el Gobierno checo, para hacer levantar la incautación
por este Gobierno de los bienes que, en opinión de la
Universidad, pertenecían a ésta, pero que estaban situa-
dos en territorios cedidos por Hungría a Checoslo-
vaquia. Contra la sentencia dictada por el Tribunal se
interpuso recurso de apelación ante la Corte Permanente
de Justicia Internacional39.

28) Dice el fallo de la Corte :
El Gobierno checoslovaco sostiene que [•••] el artículo 250

[del Tratado de Trianon] se refería solamente a los bienes,
derechos e intereses privados*. Los bienes, derechos e intereses
que, según la ley local —o sea en el presente caso, según el
derecho húngaro mantenido en vigor en el territorio donde están
situados los bienes en litigio ante el Tribunal—, no tuvieran el
carácter de bienes, derechos e intereses privados*, no estarían
sujetos a lo dispuesto en el artículo 250 [...].

33 Ibid.
34 Cf. párrs. 6 y 8 supra.
35 Se trataba del señor G. Perier de Feral, Consejero de Estado

francés.
3(1 Véase párrs. 24 y 25.
37 Fallo de 15 de diciembre de 1933, «Appel contre une sen-

tence du tribunal arbitral mixte hungaro-tchécoslovaque» (Uni-
versité Peter Pázmány c. Etat tchécoslovaque), en C.P.J.I., serie
A/B, N.° 61, págs. 208 a 262.

38 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1924, 3.a serie, t. XII, pág. 423.

39 Conforme al artículo X del Acuerdo II firmado en París
el 28 de abril de 1930 por algunas Potencias signatarias del
Tratado de Trianon, así como por Polonia. Para el texto de
este artículo, véase C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, pág. 220.
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Según las observaciones formuladas por el agente del Go-
bierno húngaro ante la Corte, el derecho húngaro no distinguía
entrd bienes públicos y privados; siempre que fueran objeto del
derecho privado de propiedad todos los bienes serían bienes
privados, incluso aunque ese derecho perteneciera al Estado o
a corporaciones territoriales de derecho público. Si esto fuera
cierto efectivamente, la tesis del Gobierno checoslovaco carecería
de fundamento incluso según sus propios términos.

Sin embargo, la Corte no necesita basarse en la interpretación
del derecho húngaro*. Le bastará con señalar que el tratado de
Trianon no reconoce ni aplica la distinción entre bienes públicos
y privados, como se pretende en la tesis sostenida por el Go-
bierno checoslovaco40.

29) Es cierto que el Tratado imponía la competencia de
la Corte en este caso. El artículo 191 del Tratado de
Trianon, preveía la transferencia de los bienes y las
propiedades del Gobierno húngaro a los Estados suceso-
res al precisar que aquéllos comprendían

los bienes del antiguo reino de Hungría y los intereses de este
reino sobre los bienes indivisos pertenecientes a la monarquía
austro-húngara, así como todas las propiedades de la Corona
y todos los bienes privados de la antigua familia soberana de
Austria-Hungría.

Aunque es cierto que de esta manera se especifican
limitativamente los bienes que corresponden a los
Estados sucesores, ello no impide que sea insuficiente
la argumentación de la Corte para descartar la aplicación
del derecho húngaro por superflua. Según la Corte, la
especificación de los bienes está hecha con mucha sim-
plicidad «no en función de la naturaleza pública o pri-
vada de los bienes, sino únicamente en junción de la
persona a quien pertenecían esos bienes» * 41. Pero aun-
que el artículo 191 se refiere al criterio de las personas
titulares de estos derechos, no es menos cierto que en la
práctica resulta difícil, por no decir imposible, prescindir
del derecho húngaro para determinar no el carácter
público de un bien, ya que esto es superfluo en vista
del artículo 191 del Tratado de Trianon, sino su per-
tenencia al gobierno, pues ese artículo establece precisa-
mente este criterio personal.

30) De todas maneras había que volver a la apreciación
del derecho húngaro, y por lo demás la Corte, no obs-
tante su afirmación, examinó (como la había hecho el
Tribunal Arbitral Mixto) muy minuciosa y largamente 42,
sobre la base del derecho del Estado húngaro cedente,
la transferencia de propiedad de los bienes reinvindi-
cados por la Universidad y denominados «bienes univer-
sitarios». En consecuencia, la Corte estimó que estos
bienes habían pasado a ser propiedad de la Universidad
después del acto de donación de 13 de febrero de 1775
de la Reina María Teresa. Por tanto, habían dejado de
ser bienes públicos de la monarquía austro-húngara, a
los que se habría aplicado el artículo 191 del Tratado
de Trianon, que preveía la entrega de esos bienes al
Estado sucesor como bienes estatales.

8.—Posición del Estado sucesor en el asunto de los
«Oberschlesische Stickstofjwerke* y «Bayerische
Stickstoffwerke» (fábrica de Chorzow) i3

31) El Gobierno polaco, que conforme al Tratado de
Versalles sucedió a Alemania en la Alta Silesia, había
promulgado el 14 de julio de 1920 44 una ley, extendida
posteriormente a la Alta Silesia polaca en virtud de la
ley de 16 de junio de 1922. La exposición de motivos
de la ley de 1920, presentada a la Dieta de Varsovia,
decía así :

La definición de lo que, en virtud del tratado, ha pasado
a poder de la República de Polonia no es tan precisa que elimine
toda duda sobre lo que puede incluirse en los bienes y propie-
dades [...]. La interpretación que el Gobierno prusiano da a los
términos «bienes y propiedades» es errónea [...]. La Comisión de
Reparaciones decidirá definitivamente cómo deberán interpre-
tarse los términos «bienes y propiedades» [...]. Pero este enfoque
sería poco práctico por varias razones [...]. Solamente una ley
aprobada por la Dieta puede remediar radicalmente este pro-
blema*.

Por tanto, el Estado sucesor formuló en este caso la
pretensión de desechar la definición internacional con-
vencional de los bienes públicos, de considerar dudosa,
por errónea, la definición dada por el derecho interno
del Estado predecesor y de sustituir todo ni siquiera por
su propio derecho de Estado cesionario, sino por una
legislación circunstancial ex post facto. Al no existir un
acuerdo de interpretación entre Alemania y Polonia, el
Gobierno polaco se reconoció en efecto competente
«para interpretar (el Tratado de Versalles) dentro de
los límites del Estado polaco [...] según los principios
de la soberanía» 45.

32) Ya se sabe cual era el fondo del asunto. La gestión
de Polonia se explicaba por la inquietud que le habían
causado diversos actos de enajenación de bienes públicos
que Alemania había efectuado en vísperas de la trans-
ferencia del territorio y que Polonia sospechaba que
tenían por finalidad reducir el patrimonio que Alemania
debía ceder.

Se sabe también cuál era la posición de principio de
Polonia. Polonia no se consideraba sucesora de Ale-
mania, y sí una nación restaurada como Estado soberano
que había recuperado por sí mismo su competencia inter-
nacional. La legislación polaca se inspiraba en este con-
vencimiento de que el Estado polaco había renacido
por sí mismo y no tenía ningún vínculo que le atara al
Estado predecesor 48.

33) Es probable que se puedan encontrar otros ejemplos
de aplicación del derecho interno del Estado sucesor,
pero nos limitaremos a lo que ya hemos expuesto. Se
observará que la jurisprudencia internacional no siempre

40 C.P.J.I., serie A/B, N.° 61, págs. 236 y 237.
41 Ibid., pág. 237.
42 Ibid., págs. 222 a 226, 233 a 236, 240 a 242 y passim.

43 C.P.J.I., serie A, N . " 6 y 7.
44 Ley de 14 de julio de 1920 relativa a la transferencia de

los derechos del Tesoro alemán y de los miembros de las casas
reinantes alemanas al Tesoro del Estado polaco, Gaceta legis-
lativa de la República polaca, 1920, N.° 62.

46 Contre-mémoire du Gouvernement polonais, C.P.J.I., Serie C,
N.° 11, Vol. II, pág. 670.

48 Véase párr. 20 supra.
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ha aceptado esta posición del Estado sucesor. Sin em-
bargo, raras veces ha discutido el problema en sí de la
aplicabilidad del derecho interno de ese Estado, y ha
llegado a rechazar el argumento de éste fundándose en
otros medios apropiados a las circunstancias de cada
caso. Por otra parte, cuando las jurisdicciones inter-
nacionales han tenido que eliminar en ciertos casos la
remisión a la legislación del Estado predecesor, lo han
hecho porque estaban obligadas a aplicar diversas dis-
posiciones convencionales o resoluciones de organiza-
ciones internacionales que les imponían su competencia.

34) De todas maneras, no puede negarse que la prác-
tica internacional es bastante incoherente y que es me-
nester un esfuerzo de aclaración. Por esta razón el
Relator Especial ha propuesto provisionalmente en su
proyecto de artículos que se aplique en principio la
legislación del Estado predecesor para determinar los
bienes públicos, pero que en caso necesario se haga una
excepción a esta regla si hubiera peligro de que llegara
a estar en contraposición grave con el orden público
del Estado sucesor. Aunque es cierto que esta solución
tiene el mérito de reflejar una práctica dispar y de disci-
plinarla algo, no se puede ocultar la inexistencia de un
criterio objetivo de la «contraposición grave» o ni si-
quiera del «orden público».

35) Se plantea otro problema consistente en saber si el
derecho del Estado predecesor debe aplicarse sin restric-
ción o si conviene no tener en cuenta para nada las
modificaciones que ese Estado se podría sentir tentado
a introducir en aquel derecho en vísperas de la trans-
ferencia del territorio. Este problema es lo que el Relator
Especial ha denominado en su primer informe el «pe-
ríodo sospechoso» 4T.

D.—Límites de la aplicabilidad del derecho del Estado
predecesor : ¿que ocurre con la legislación del
^período sospechoso* ?

36) En esta sección nos limitaremos a recordar el asunto
ya citado de la fábrica de Chorzow y el de los colonos
alemanes en la Alta Silesia. Al final se mencionará muy
brevemente un caso de Dinamarca.

1.—Asunto de la fábrica de Chorzow
37) En este caso sometido a la Corte Permanente de
Justicia Internacional, ni Alemania ni Polonia negaban
que los bienes raíces situados en la Alta Silesia, en
Chorzow, en una fábrica de nitrato de cal y en sus in-
mediaciones fueran propiedad pública del Reich alemán
conforme al derecho público germánico. Cuando la Alta
Silesia bajo jurisdicción alemana fue transferida a
Polonia en virtud del Tratado de Versalles, el Reich
alemán acababa de celebrar, el 24 de diciembre de 1919,
con diversas sociedades privadas alemanas contratos que

transferían a éstas la propiedad de ciertos bienes de la
fábrica.

Las dos partes se basaban en el derecho alemán, es
decir en el del Estado predecesor, para determinar si la
fábrica de Chorzow era un bien público, pero el pro-
blema estaba en saber si entre la fecha del armisticio
del 11 de noviembre de 1918 y la fecha en que se pro-
dujo la cesión efectiva del territorio, el Estado cedente
podía introducir en su legislación modificaciones que
equivalían de hecho a mermar el ámbito de los bienes
públicos que debían cederse 48. Por otra parte, en este
caso estaba claro que ni siquiera había sido necesario
modificar este derecho interno. Bastó con que el Estado
cedente ejecutara actos de disposición que afectaban a su
patrimonio. Se planteaba así el problema de la confor-
midad de un acto de derecho privado alemán con el
derecho internacional.

38) El Gobierno polaco estimó que la transacción efec-
tuada en 1919 había tenido lugar in fraudem para Polo-
nia. El contramemorando del Gobierno polaco soste-
nía lo siguiente :

Si, después de haber firmado el tratado de cesión, y con mayor
razón después de haberlo ratificado, el cedente hubiese vendido
los objetos más valiosos que el Estado poseía en el territorio
objeto de la cesión, y además hubiese depositado el producto
de la venta de esos objetos fuera de ese territorio, su conducta
habría sido contraria al derecho internacional, que, en su esencia
misma, debe estar fundado en la bona fides de las partes con-
tratantes".

La Convención de armisticio50, en particular el
párrafo 2 de su artículo XIX, y el Protocolo Spa, de 1.°
de diciembre de 1918 51, prohibían al Gobierno alemán
enajenar, conceder o hipotecar los bienes de su patri-
monio público, junto con los ferrocarriles, minas, ca-
nales, bosques y empresas coloniales, industriales o
comerciales que le pertenecían o en los que poseía in-
tereses.

39) El memorando del Gobierno alemán insistía en el
ejercicio normal de los atributos de la soberanía sobre
un territorio mientras que éste no fuera transferido, y
añadía :

Sólo son inadmisibles las operaciones manifiestamente abusi-
vas, es decir, las operaciones que, no estando fundadas en
motivos serios del Estado cedente, tienen como único fin per-
judicar al Estado anexante, en particular las ventas masivas de
propiedades estatales efectuadas con ese fin62.

" Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional,
1968, vol. II, pág. 101, documento A/CN.4/204, párrs. 68 y 69.
Se recordarán algunos casos antiguos en la presente sección. En
cuanto a los referentes a la descolonización, se ha señalado en
especial el caso del Congo ex belga, pero no será tratado en este
epígrafe porque será analizado en el comentario al proyecto de
artículo 8.

18 La Convención de armisticio data del 11 de noviembre de
1918, y el Protocolo de Spa del 1.° de diciembre de 1918. El
Tratado de Versalles fue firmado el 28 de junio de 1919, rati-
ficado por Alemania el 13 de julio de 1919 y promulgado y
publicado en el Reichsgesetzblatt (Diario oficial alemán) el 16 de
julio de 1919, y entró en vigor el 10 de enero de 1920. Los actos
impugnados tuvieron lugar el 24 de diciembre de 1919, es decir,
después de la firma y ratificación del Tratado y quince días antes
de su entrada en vigor.

49 C.P.J.I., serie C, N.° 11, vol. pág. 632.
60 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,

Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI, pág. 172.
51 Ibid., pág. 185.
52 C.P.J.I., serie C, N.° 11, vol. I, pág. 375.
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Este punto de vista fue expuesto en la defensa que en
nombre de Alemania hizo el profesor Kaufmann, quien
declaró lo siguiente :

Es inadmisible cualquier operación manifiestamente abusiva
del Estado desmembrado, pero [...], por otra parte, son cierta-
mente legítimas e indudablemente válidas todas las operaciones
que el Estado cedente habría efectuado razonablemente si no
hubiese habido ningún cambio de soberanía, o todas las que
haya realizado como bonus paterfamilias precisamente con vistas
al posible cambio de soberanía, sea para crear situaciones claras
y precisas, sea para impedir que el Estado anexante perjudicara
sus intereses* o los de sus nacionales63.

40) De no haber sido por la reserva formulada en la
última parte de la frase anterior, seguramente los puntos
de vista alemán y polaco se habían aproximado mucho
en condenar las operaciones fraudulentas. Es normal que
el Estado no perjudique sus propios intereses. Pero, si
no se aplica de buena fe, el criterio de la salvaguardia
de los intereses puede llegar a justificar todas las me-
didas, porque por hipótesis la transferencia de bienes
públicos es una obligación que sólo puede perjudicar
los intereses del Estado cedente.

41) Sea lo que fuere, la Corte rechazó la tesis de Polonia
al reconocer a Alemania soberanía plena sobre el terri-
torio que ésta debía ceder hasta que hubiera tenido lugar
la cesión. Hasta el día de la cesión, Alemania ejerció
plenamente todas sus atribuciones : el Tratado de Ver-
salles, decido la Corte,

no establece ninguna prohibición de enajenación ni da al Estado
cesionario derecho alguno a considerar nulas las enajenaciones
hechas por la Estado cedente antes del traspaso de la sobernía M

[...] Alemania ha conservado hasta el traspaso efectivo de la
soberanía el derecho de disponer de sus bienes, y solamente el
ejercicio abusivo de este derecho o la transgresión del principio
de la buena fe* podrían dar a un acto de enajenación el carácter
de violación del Tratado ; semejante abuso no se presume, sino
que incumbe a quien lo alega proporcionar la prueba de su
alegación œ [...] En opinión de la Corte, la hipótesis de tal abuso
no se verifica en el presente caso M.

42) Por tanto, parece en efecto que la decisión de la
Corte se explica porque la alta jurisdicción internacional
no observó una intención fraudulenta en el comporta-
miento de Alemania. Los compromisos internacionales
de Alemania no le prohibían cesar una actividad eco-
nómica (la explotación de la fábrica de Chorzow) que
consideraba desventajosa para sus finanzas. A contrario,
no parece, pues, que la Corte excluyera la condena de
un Estado predecesor cuyos actos hubieran estado moti-
vados por una intención fraudulenta.

58 Ibid., págs. 136 y 137.
64 En su segundo informe sobre los derechos ecómicos y finan-

cieros adquiridos y la sucesión de Estados, el Relator Especial
se ha considerado obligado a formular reservas sobre la exactitud
de la expresión «traspaso» de soberanía. Esta es un atributo del
derecho internacional público que va unido a la condición de
Estado. No hay «traspaso» de soberanía, sino substitución de
soberanía por extinción de una y creación de otra (véase Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1969, vol. II, pág. 79,
documento A/CN.4/216/Rev. 1, párrs. 29 y 55).

Œ C.P.J.I., serie A, N.° 7, pág. 30.
" Ibid., pág. 37.

2.—Asunto de los colonos alemanes en la Alta Silesia 5T

43) El mismo problema se planteó en el asunto de los
colonos alemanes, resumido así en la resolución desti-
nada a la Corte Permanente de Justicia Internacional
que el Consejo de la Sociedad de las Naciones aprobó
el 3 de febrero de 1923 :

Un cierto número de colonos que han sido ciudadanos ale-
manes domiciliados en territorios polacos que pertenecieron a
Alemania han obtenido la nacionalidad polaca [...] Esos colonos
ocupan sus tierras en virtud de contratos (Rentengutsvertrâge)
que, aunque hayan sido concertados con la Comisión de Coloni-
zación alemana antes del armisticio del 11 de noviembre de
1918, no fueron seguidos de una €Auflassung* antes de esta
fecha. El Gobierno polaco, por considerarse propietario legítimo
de estas tierras en virtud del artículo 256 del Tratado de Ver-
salles, estima que tiene derecho a proceder a la anulación de
esos contratos [...] Las autoridades polacas no reconocen los
arrendamientos que el Gobierno alemán concedió antes del 11 de
noviembre de 1918 a los nacionales alemanes que han pasado a
ser subditos polacos. Estos arrendamientos se refieren a bienes
del Estado alemán transferidos posteriormente al Estado polaco
en virtud del Tratado de Versalles, en particular en virtud del
artículo 256 s8.

44) El Gobierno de Polonia promulgó el 14 de julio de
1920 una ley llamada «ley de anulación». Sin embargo,
el asunto difiere del de la fábrica de Chorzow porque
en este caso se trata de medidas adoptadas por Alemania
no durante el-«período sospechoso», sino bastante antes
del armisticio del 11 de noviembre de 1918.

El artículo 1 de esa ley disponía lo siguiente :

En todos los casos en que la Corona, el Reich alemán, los
Estados alemanes, las instituciones del Reich o de los Estados
alemanes, el ex Emperador de Alemania y otros miembros de
las casas reinantes se inscriban o se encuentren ya inscritos desde
el 11 de noviembre de 1918 en los registros de la propiedad de
las antiguas provincias prusianas, como propietarios o como
titulares de derechos reales, los tribunales polacos, basándose en
el Tratado de Paz de Versalles del 28 de junio de 1919, deberán
inscribir de oficio en esos registros al Tesoro del Estado polaco
en lugar de esas personas™.

45) La Corte estimó que la posición adoptada por el
Gobierno polaco no era conforme con sus compromisos
internacionales.

3.—Asunto Schwerdtfeger
46) En un caso visto ante el Tribunal Supremo de Dina-
marca, éste decidió que el Estado sucesor tenía funda-
mentos para no reconocer la validez de la prórroga por
el Estado predecesor de un arrendamiento de una finca
de dominio público, incluso aunque el arrendamiento
fuera antiguo, porque, según el Tribunal, las prórrogas
de arrendamientos concedidas con la perspectiva o en
previsión de un traspaso inminente del territorio aumen-
tan los derechos del titular del arrendamiento a ex-

57 Opinión consultiva de fecha 10 de septiembre de 1923 sobre
algunas cuestiones relativas a los colonos de origen alemán, en
los territorios cedidos por Alemania a Polonia, C.P.J.I., serie B,
N.° 6, pág. 6 a 43.

58 Ibid., pág. 6 y 7.
" Ibid., pág. 14.
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pensas del Estado sucesor y restringen el alcance de la
cesión previstaeo.

47) En la redacción del proyecto de artículo 1, por lo
menos en su primera versión, se observará que el
Relator Especial ha dejado el problema abierto a dis-
cusión al no proponer solución alguna. Por consiguiente,
la cuestión pueda provisionalmente en suspenso.
48) Para terminar este comentario al proyecto de ar-
tículo 1, convendría dar brevemente algunas explica-
ciones sobre la terminología utilizada para designar el
territorio que pasa a depender de una nueva soberanía.

IV.—CONCEPTO DE TERRITORIO AFECTADO POR EL
CAMBIO DE SOBERANÍA

49) Se observará en este caso que se ha intentado elegir
una expresión lo más amplia posible para abarcar todos
los casos de sucesión : absorción total, descolonización,
anexión parcial, fusión, etc. ...

Hemos evitado cuidadosamente, tanto en el proyecto
de este artículo como en los siguientes, el uso de la
expresión más corta y cómoda, pero parcialmente in-
exacta de «territorio cedido». En un laudo arbitral re-
lativo a la interpretación del artículo 260 del Tratado
de Versalles 61, el arbitro Beichmann definió la cesión
de un territorio como la «renuncia* por un Estado en
favor de otro a los derechos y títulos* que pudiera tener
el primero de esos Estados en ese territorio». Más ade-
lante surgió una controversia sobre esta expresión cuan-
do se trató de interpretar el tratado de paz con Italia,
donde figura tal expresión. El Gobierno italiano sostuvo
ante la Comisión de Conciliación franco-italiana que, por
ejemplo, Etiopía no había sido «cedida» ni «traspa-
sada» e2.

50) Para impedir toda discusión y abarcar todos los
casos de sucesión, hemos empleado la fórmula neutra de
«territorio afectado por el cambio de soberanía »

Artículo 2. — Bienes sujetos a soberanía
Los bienes que estuvieren sujetos a soberanía sobre

el territorio corresponderán al Estado sucesor, por pleno
derecho y sin compensación.

60 Tribunal Supremo de Dinamarca, fallo de fecha 6 de di-
ciembre de 1923, asunto Schwerdtfeger contra el Gobierno
danés, en J. Fischer y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public
International Law Cases, 1923 to 1924, Londres, Longmans,
Green and Co., 1933, caso N.° 40, pág. 82.

61 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 1948.V.2),
pág. 443.

M Comisión de Conciliación franco-italiana, controversia sobre
la interpretación y aplicación de las disposiciones del párrafo 7
del artículo 78 del Tratado de paz al territorio etíope — Deci-
siones N.°s 176 y 201, dictadas respectivamente el l.» de julio
de 1954 y el 16 de marzo de 1956. Naciones Unidas, Recueil
des sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta : 64.V.3), passim, y en particular págs.
633 y 646 a 653.

Los bienes propios de este territorio pasarán a de-
pender del orden jurídico del Estado sucesor.

COMENTARIO

1) El proyecto de artículo 2 plantea cuatro problemas :
el primero es el de la definición de los «bienes sujetos a
soberanía sobre el territorio» ; el segundo se refiere a la
práctica de la entrega de estos bienes ; el tercero es el
relativo a la entrega «por pleno derecho y sin compen-
sación ; y el cuarto concierne a los bienes propios del
territorio. Examinaremos sucesivamente estos cuatro pro-
blemas :

I.—BIENES SUJETOS A SOBERANÍA SOBRE EL TERRITORIO

2) El Relator Especial no ha encontrado una expresión
satisfactoria para designar los bienes de carácter público,
que, por estar vinculados con el imperium del Estado
predecesor sobre el territorio, no podrían evidentemente
seguir siendo propiedad de ese Estado después del cam-
bio de soberanía, es decir, precisamente después de la
desaparición de aquel imperium.

En ciertas legislaciones muchos de estos bienes, si
no la totalidad de ellos, se designan con la denominación
de bienes del «patrimonio público». Pero muchas legis-
laciones no utilizan esta expresión, cuya falta de uni-
versalidad impide incluirla en el proyecto de artículos.

3) La distinción entre patrimonio público y patrimonio
privado no es satisfactoria, no sólo porque no existe
en todos los sistemas jurídicos, sino porque además no
abarca los bienes públicos de manera uniforme e idén-
tica de un país a otro. En consecuencia, puede parecer
poco satisfactorio desde un punto de vista lógico decidir,
por ejemplo, que todos los bienes del patrimonio público
corresponderán por pleno derecho y sin compensación
al Estado sucesor, cuando de hecho la composición y la
naturaleza de los bienes que este patrimonio podría
abarcar pueden variar muchísimo. Aun más falaz sería
la solución según la cual el Estado predecesor, para
ciertos autores, habría de conservar su patrimonio pri-
vado, en tanto que para otros sólo habría de cederlo a
sucesor mediante indemnización. No existe un criterio
uniforme de repartición de los bienes entre patrimonio
público y patrimonio privado. De esta manera se estable-
cerían normas que de hecho no serían objeto de una
aplicación idéntica y cuyo campo de aplicación variaría
de un país a otro.

4) La solución que propone el Relator Especial al susti-
tuir el concepto de patrimonio público y patrimonio
privado por el de «bienes sujetos a soberanía» no es
tal vez mucho mejor y pueden hacérsele los mismos
reproches. Esta propuesta no salva el inconveniente de
la búsqueda, siempre difícil, de una definición de estos
bienes. Pero, por delicada que sea, tal definición es de
todas maneras más fácil de expresar en el ámbito inter-
nacional que una definición que intentara abarcar con-
ceptos variables y no admitidos comúnmente como el
de patrimonio público y patrimonio privado.

Cabe afirmar que los bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio representan el aspecto patrimonial de la ex-



Sucesión de Estados 155

presión de la soberanía interna del Estado. Es cierto
que esta expresión puede diferir según los sistemas
políticos, pero tiene la particularidad de abarcar todo
lo que el Estado considera, según la filosofía que lo
anima, una actividad «estratégica» que no se puede con-
fiar a un particular.

Para llevar a cabo esta actividad, el Estado tiene que
poseer bienes muebles e inmuebles, que son los bienes
que utiliza para la manifestación y el ejercicio de su
soberanía o para el cumplimiento de los deberes gene-
rales que implica dicho ejercicio (deberes de defensa del
territorio, de seguridad, de promoción de la salud pú-
blica y de la instrucción, de fomento nacional, etc.), los
cuales pueden considerarse bienes sujetos a soberanía
sobre el territorio.

5) ¿Cómo determinar estos bienes con mayor precisión ?
Primeramente serán los bienes «públicos», es decir,

bienes que se definen conforme a un triple criterio : su
carácter público por el hecho de aplicárseles un derecho
público ; su no apropiación por una persona privada y,
por tanto, su pertenencia al Estado ; y, por último, su
adscripción al uso o al servicio de todos los habitantes.

Pero también son los bienes que, según la legislación
del Estado predecesor, contribuyen a atender al interés
general y mediante los cuales el poder público expresa
su soberanía sobre el territorio. Puede ocurrir, y segu-
ramente ocurrirá, que la determinación de la compo-
sición de estos bienes varíe según los Estados y según
sus sistemas políticos. Esto es inevitable. Tal Estado
puede considerar que no expresa su soberanía ni posee
enteramente todos sus atributos de poder público si no
administra directa y exclusivamente tal o cual sector de
actividad, incluso todos los sectores de actividad. En
cambio, otro Estado circunscribe su actividad a sectores
muy limitados. Este otro Estado puede considerar que
determinadas carreteras, determinados aeródromos, in-
cluso ciertas fábricas de armamento, pueden ser objeto
de propiedad privada. Por tanto, habrá que considerar
bienes sujetos a su soberanía la gama muy limitada de
bienes a los que ese Estado circunscribe sus actividades.
En resumidas cuentas, bienes sujetos a soberanía son
todos los que siguen el destino jurídico del territorio y
que, por este hecho, son transferibles con él, al revés de
los bienes que carecen de vínculo estrecho con ese
territorio.

El derecho y el deber de asegurar el funcionamiento de los
servicios públicos —escribía el Ministro de la Guerra de Francia
en 1876 "3—, de ordenar por ejemplo la realización de grandes
obras de vías públicas, de canalización o de fortificación, la
propiedad o el dominio eminente de esas obras que son una
dependencia del patrimonio público, todo este conjunto de
deberes y derechos es en definitiva un atributo de la soberanía.*
Este atributo inseparable de la soberanía se desplaza con la
soberanía misma [...].

Como los regímenes políticos tienen una influencia
directa sobre los bienes que componen este patrimonio,

conviene remitirse al derecho público del Estado pre-
decesor para determinar la composición de tales bienes
en cada caso.
6) Pero la ventaja de la fórmula propuesta está en que
no depende enteramente del derecho interno para su
definición. También debe tener en cuenta el derecho
internacional y, en particular, las resoluciones de las
Naciones Unidas relativas al derecho de los pueblos a
disponer de sus riquezas naturales. Este derecho se ma-
nifiesta cada vez más como una parte integrante de la
soberanía del país, incluso como la expresión privilegiada
de esta soberanía. Los «bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio afectado por el cambio» deberían incluir
estas riquezas naturales.

II.—PRÁCTICA DE LA ENTREGA DE LOS BIENES PÚBLICOS
DE ESTA NATURALEZA

7) No hay duda alguna de que estos bienes corresponden
al Estado sucesor. La doctrina es unánime a este res-
pecto. Esta norma remonta a la época en que la con-
cepción patrimonial del Estado tenía gran aceptación
en los sistemas jurídicos en los que los derechos patri-
moniales del Estado se consideraban accesorios del
territorio.
8) En cuanto a la práctica, ésta consagra ampliamente el
principio.

Los textos que se citarán no se refieren, por supuesto,
expressis verbis a los «bienes sujetos a soberanía sobre
el territorio». Pueden referirse al «patrimonio público»,
en los sistemas jurídicos que conocen esta institución, o
a la vez al «patrimonio público» y al «patrimonio pri-
vado» que dichos textos ordenan transferir conjunta-
mente al Estado sucesor, lo que constituye a fortiori una
prueba de la existencia de la norma consuetudinaria
considerada. En otros casos, la redacción de los textos
relativos a la sucesión de Estados en países que no
establecen la distinción entre patrimonio público y
patrimonio privado es tal que no hay duda alguna de que
en ellos se hace referencia por lo menos a los «bienes
sujetos a soberanía».

9) En efecto, gran número de instrumentos interna-
cionales se limitan a hacer constar la renuncia expresa y
sin contrapartida del Estado predecesor a todos los
bienes públicos, indistintamente, situados en el terri-
torio 6i.

68 Se trataba de un memorando para apoyar un recurso ante
el Consejo de Estado (cf. Consejo de Estado, 28 de abril de 1876,
Ministre de la guerre c. Hallet, Recueil Lebon, 1876, págs. 397
a 401).

64 Véase el caso de la Federación Malaya en 1957 (citado en
la nota 13 supra). Véase también la «Malaysia Act, 1963» : «[...]
todos los bienes raíces [...] correspondientes a los Estados de
Borneo o al Estado de Singapur, que estaban [...] ocupados o
eran utilizados por el Gobierno del Reino Unido, [...] serán
ocupados, utilizados, controlados y administrados por el Gobier-
no Federal». [United Nations Legislative Series, Materials on
Succession of States (publicación de las Naciones Unidas, N.° de
venta: E/F.68.V.5), pág. 92]. Una fórmula semejante figura
en la Constitución del Estado Independiente de Samoa Occi-
dental de 1962 : «Todos los bienes [...] correspondientes a su
Majestad la Reina [...] o a la Corona [...] corresponderán a
Samoa Occidental.» (ibid., pág. 117).

Véase asimismo el artículo V del Tratado de cesión del terri-
torio de la Ciudad libre de Chandernagor firmado en París por
la India y Francia el 2 de febrero de 1951 : «El Gobierno de
la República Francesa cede [...] todos los bienes del Estado y

(Continúa en la página siguiente)
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Otros textos se refieren a la cesión del territorio «en
plena propiedad», lo que refuerza así la concepción
patrimonial del Estado 65.

Por último, existe una disposición tan general, si no
más, en numerosos tratados de paz en particular, que
prevén que el Estado cedente «renuncia a todos los
derechos v títulos* de cualquier naturaleza sobre el terri-
torio o relativos a él» 66.

10) La norma de la entrega es válida para todos los
casos de sucesión. Es imposible citar todas las situaciones
que se han producido en la práctica. Varios ejemplos
bastarán para dar una idea de la permanencia de la
norma o de la costumbre seguida.

De estos ejemplos excluiremos dos casos demasiado
poco explicativos o, si se quiere, demasiado fácil-
mente explicativos por sí mismos, porque el hecho de
comprobar que en ellos se aplica esa norma obedece a
otras causas específicas.

(Continuación de la nota 64)
de las colectividades locales* que se encuentran en el territorio
de la Ciudad libre» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
203, pág. 159).

En virtud de la devolución a Marruecos de la ciudad de
Tánger, el nuevo Estado independiente recuperó todos sus bienes
y sucedió en todos ellos a la administración internacional de
la ciudad : «El Estado marroquí que recobra la posesión de los
patrimonios público y privado confiados a la Administración In-
ternacional [...] recoge los bienes propios de ésta [...]» (Declara-
ción final de la Conferencia Internacional de Tánger, firmada en
Tánger el 29 de octubre de 1956, y Protocolo anexo, Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 263, pág. 165, artículo 2 del
Protocolo), etc.

65 Véase, por ejemplo, el Tratado franco-anamita de 6 de
junio de 1884 (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1887, 2." serie, t. XII,
pág. 634). En cumplimiento de este tratado, el Rey de Anam
dictó el 3 de octubre de 1888 una ordenanza en la que declaraba
que cedía «en plena propiedad» los territorios de las ciudades
de Hanoi, Haifong y Tourane [Da Nang] al Gobierno francés y
renunciaba definitivamente a todos sus derechos. El Tribunal de
Apelación de Indochina (fallo de la Tercera Sala de 24 de junio
de 1910, Trân-Gia-Muu c. Nguyen-Quang-Mân, Journal de droit
international privé et de la jurisprudence comparée, Paris, Mar-
chai et Godde, 1912, t. 39, págs. 881 y 882) dio la opinión
siguiente : «La palabra propiedad no debe interpretarse en el
sentido de propiedad ordinaria, de derecho común [...] Debe
considerarse sinónima de propiedad real. [Este] derecho [...]
comprende, según el derecho anamita, no sólo ciertos derechos
privativos, tales como el derecho de propiedad particular sobre
los bienes del patrimonio público, [...] sino también la soberanía
política».

Véase además, como ejemplos de tratados de los siglos XVII y
xviii que consagran la concepción patrimonial del Estado, el
Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713) en virtud del cual
Francia renunció a varias posesiones, entre ellas la bahía de
Hudson, Terranova y la isla de San Cristóbal. Respecto de esta
isla, Francia cedía la «soberanía, la propiedad, la posesión y
todos los derechos adquiridos por tratados o de otro modo [...],
pero de una manera y en una forma tan amplias» que la cesión
incluía la prohibición de pescar en treinta leguas a la redonda
(artículo 12 del tratado, texto francés en M. de Clerq, op. cit.,
págs. 6 y 7 ; texto inglés en F. Israel, op. cit., pág. 209).

66 Esta expresión figura en el Tratado de Lausana de 24 de
julio de 1923, en particular en los artículos 15, 16 y 17 (Sociedad
de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XXVIII, pág. 12). La
expresión se emplea hasta seis veces en un mismo artículo del
tratado de paz con el Japón, firmado en San Francisco el 8 de
septiembre de 1951 (el artículo 2, en el que se estipula la renun-

11) El primer caso concierne a todas las cesiones de
territorios a título oneroso. Se trata de la compra de
provincias, territorios, etc., procedimiento que tuvo
gran aceptación en siglos pasados pero que ha ido des-
apareciendo completamente desde la primera guerra
mundial y el reconocimiento cada vez más firme del
derecho de los pueblos a la libre determinación, ya que
éste implica la condena de la práctica de la enajenación
onerosa del territorio de esos pueblos. Es evidente que
estos casos pasados de entrega no son bastante demostra-
tivos. Cuando se compraba un territorio, se adquiría
todo lo que había en él, o todo lo que se quería, o todo
lo que la otra parte deseaba vender en él. Además, la
entrega de los bienes públicos vinculados con la sobera-
nía (o la ausencia de entrega) no constituye un signo
de la existencia de una norma, reemplazada en este
caso pura y simplemente por la capacidad de pagar 67.

cia a «todo derecho, título y reclamación») (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 136, pág. 79).

07 Véase, por ejemplo, el Convenio entre los Estados Unidos
de América y Dinamarca respecto de la cesión de las Antillas
danesas, firmado en Nueva York el 4 de agosto de 1916 (texto
inglés en Supplement to the American Journal of International
Law, Nueva York, American Society of International Law,
Oxford University Press, 1917, vol. 11, págs. 53 y 54 ; texto
francés en Revue générale de droit international public, Paris, A.
Pédone, éd., 1917, t. XXIV, págs. 454 a 458). El artículo 1 dice
así:

«Por la presente convención Su Majestad el Rey de Dina-
marca cede a los Estados Unidos todos los territorios y los
derechos de imperio y de soberanía poseídos, reivindicados o
pretendidos* por Dinamarca en las Indias Occidentales, que
comprenden las islas de Santo Tomás, San Juan y Santa Cruz,
asi como las islas y los peñones adyacentes.

»Esta cesión comprende el derecho de propiedad sobre
todos los bienes público del Gobierno o de la Corona, los
establecimientos públicos, los depósitos, los puertos, las en-
senadas, las fortificaciones, los cuarteles, los valores públicos,
los derechos, las franquicias y los privilegios y todas las
demás propiedades públicas de cualquier especie o naturaleza*
que pertenecen actualmente a Dinamarca así como todas sus
dependencias.»
Véase también la convención de Gastein, de 14 de agosto de

1865, por la que Austria vendió a Prusia el Lauenburgo por una
suma de 2.500.000 rixdales daneses (texto francés en Archives
diplomatiques, 1865, París, Aymot, éd., 1865, t. IV, pág. 6 ;
texto inglés en British Foreign State Papers, vol. 56, pág. 1026) ;
el Tratado de 30 de junio de 1889 entre España y Alemania
relativo a la adquisición por esta última de las islas Carolinas,
Palaos y Marianas mediante una indemnización de 25 millones
de pesetas (texto español en Olivart, Marqués de, Colección de
los Tratados, Convenios y Documentos Internacionales, t. IV,
Madrid, Librería de Fernando Fe, 1903-1904, págs. 539 a 542) ;
el Tratado de Washington de 30 de marzo de 1867 en virtud del
cual Rusia vendió a los Estados Unidos de América en 1.200.000
dólares sus posesiones en América del Norte (texto inglés en
W. M. Malloy, comp., Treaties, Conventions, International Acts,
Protocols and Agreements between the United States of America
and other Powers, 1776-1909, Washington D. C , Government
Printing Office, 1910, vol. II, pág. 1521) ; la convención de
cesión de la Luisiana por Francia a los Estados Unidos en 15
millones de dólares (texto inglés y texto francés en G. F. de
Martens, Recueil des principaux traités, Gotinga, Librairie Diete-
rich, 1831, t. VII, pág. 706) ; la convención de 1850 relativa a
la cesión de la Costa de Guinea por Dinamarca a la Gran
Bretaña en 10.000 libras ; el tratado franco-sueco de 10 de
agosto de 1877 sobre la retrocesión de la isla de San Bartolomé
a Francia y el Protocolo de París de 31 de octubre de 1877
(texto francés de los dos instrumentos en G. F. de Martens, éd.,
Nouveau Recueil général de traités, Gotinga, Librairie Dieterich,
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12) El segundo caso se refiere a las cesiones forzosas
de territorios que el derecho internacional prohibe nor-
malmente y cuya sucesión en los bienes públicos éste no
podría, por tanto, reglamentar 68.

13) Abundan los ejemplos de entrega de bienes sujetos
a soberanía, hasta el extremo de que resulta difícil elegir.

1879, 2.a serie, t. IV, págs. 366 a 368). [Artículo 5 del Protocolo :
«A cambio de las propiedades de dominio público* que

posee la Corona de Suecia en la isla de San Bartolomé, el
Gobierno francés pagará al Gobierno sueco la suma de 80.000
francos, que representa la evaluación de estas propiedades
fijada de común acuerdo».]
La sucesión por trueques de territorio se puede asimilar a la

cesión a título oneroso : véanse en particular la convención de
1.° de julio de 1890 por la que la Gran Bretaña transfirió la
isla de Heligoland a Alemania a cambio de un territorio en el
Arica Oriental (ibid., 1891, 2.a serie, t. XVI, pág. 895) ; la
convención de 4 de noviembre de 1911 por la que Alemania y
Francia reajustaron sus posesiones africanas {ibid., Leipzig, Li-
brairie Dieterich, 1911, 3.a serie, t. v., pág. 64); etc:

68 En tiempos antiguos, estas cesiones forzosas eran frecuentes
y estaban muy extendidas. Entre la multitud de ejemplos que
proporciona la historia, citaremos un caso que indica a efectos
de información cómo podía entenderse en esos tiempos la noción
de sucesión en los bienes sujetos a soberanía. El artículo XLI
del Tratado de los Pirineos, que dio a Francia las plazas de
Arras, Béthune, Lens, Bapaume, etc., precisa que estas plazas

«querarán en poder del Cristianísimo Rey y de sus
sucesores y causahabientes [...] con los mismos derechos de
soberanía, propiedad, percepción de rentas de obispados va-
cantes, patronato, custodia, jurisdicción, designación y demás
prerrogativas y preminencias sobre los obispados, las iglesias,
las catedrales y otras abadías, los prioratos, las dignidades,
los curatos y cualesquiera otros beneficios, comprendidos en
los límites de dichas regiones [...] que han pertenecido hasta
ahora a Su Majestad Católica [...] [En consecuencia, esta
última] renuncia [...] a todos [estos] derechos [...] ; en cuanto
a los hombres, vasallos, subditos, burgos, aldeas, caseríos,
bosques [...] Su Majestad Católica consiente [...] que sean [...]
unidos e incorporados a la Corona de Francia, no obstante
todas las leyes, costumbres, estatutos y constituciones que
dispongan lo contrario» (texto francés en J. Du Mont, Corps
universel diplomatique du droit des gens, contenant un recueil
des traités d'alliance, de paix, de trêve..., Amsterdam, P.
Brunei, etc., éd., 1728, t. VI, parte II, pág. 269).
La concepción del patrimonio y del dominio era muy parti-

cular en esa época en muchos países europeos. La cesión pro-
ducía la transmisión de la tolalidad del poder soberano, trans-
misión que afectaba no sólo a bienes, sino también a derechos
sobre estos bienes y sobre personas. Los tratados de los siglos
xvi y xvii incluyen disposiciones en cuya virtud el soberano
desposeído liberaba a los habitantes del territorio cedido de su
juramento de fidelidad, y el sucesor recibía de ellos «fe,
homenaje, servicio y juramento de fidelidad».

Véase también, por ejemplo, el artículo 47 del Tratado de
1667 de capitulación de Lila, Douai y Orchies :

«Y conservarán dichas villas, junto con sus habitantes sin
diferencia alguna de condición, así como las iglesias, mo-
nasterios, montes de piedad y todas las fundaciones, monaste-
rios, hospitales, comunidades, órdenes generales o particulares
con voto de pobreza, malaterías, cofradías, comunidades de
beguinas, también los extranjeros, todos sus bienes muebles e
inmuebles, derechos, títulos, acciones, vajilla, o dinero amone-
dado, campanas, estaño, plomo, todos los demás metales,
trabajados o no, anillos, joyas, ornamentos, vasos sagrados,
reliquias, bibliotecas, y en general todos sus bienes, oficios y
beneficios de la naturaleza o condición que sean, sin que estén
sujetos a rescate alguno, y también entrarán en posesión de
los bienes confiscados o secuestrados, si los hay, dondequiera
que estén situados en el Reino, bien en país conquistado, bien
en otra parte.»

Citaremos algunos casos tomados de cada tipo de
sucesión 69.

A.—Ejemplos de secesión o de descolonización

14) Por ejemplo, Libia recibió «los bienes muebles e
inmuebles situados en Libia que [eran] de propiedad del
Estado italiano, ya [fuera] en su propio nombre o en
nombre de la administración italiana de Libia» 70. En
particular, se transfirieron inmediatamente «los bienes
de domino público (domanio publico) y el patrimonio
inalienable (patrimonio indisponibile) del Estado en
Libia», así como los archivos públicos y «los bienes del
Partido Fascista y de sus organizaciones en Libia» 71.

Birmania debía suceder en todos los bienes del patri-
monio público y privado del Gobierno colonial72, in-
cluidas las instalaciones militares fijas del Reino Unido
en Birmania73. Además, el Gobierno inglés se com-
prometía a proporcionar el material inicial al ejército
birmano.

Los «acuerdos sobre las medidas transitorias» de 2 de
noviembre de 1949 entre Indonesia y los Países Bajos 74,
concertados al final de la «Conferencia de Mesa Redonda
de La Haya (agosto-noviembre 1949), estipulaban la
entrega de todos los bienes del patrimonio público y
privado holandés en Indonesia. Además, un acuerdo
militar posterior 75 transfirió a Indonesia algunos buques
de guerra, material militar de entrenamiento de la flota
holandesa en Indonesia y todas las instalaciones y el
equipo que utilizaban las tropas coloniales.

Todos los bienes del Gobierno de la colonia de
Chipre pasaron a ser propiedad de la República de
Chipre al proclamarse la independencia de la isla 78.

B.—Ejemplos de cesión parcial

15) Los tratados de paz de 1919 dispusieron que se
entregaran a los Estados sucesores todos los bienes

69 Véanse numerosos ejemplos en I. Paenson, Les consé-
quences financières de la succession des États (1952-1953),
Paris, Ediciones Domat-Montchrestien, 1954, passim.

70 Resolución 388 (V) de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada «Disposiciones
económicas y financieras relativas a Libia», art. I.

71 Ibid. El patrimonio inalienable está definido en particular
en los artículos 822 a 828 del Código Civil italiano y comprende
en especial las minas, canteras, bosques, cuarteles, armas, muni-
ciones, etc. ,

73 Government of Burma Act de 1935.
73 Véase Reino Unido, Treaty between the Government of

the United Kingdom and the Provisional Government of Burma
regarding the recognition of Burmese independence and related
matters, Annexe : Defence Agreement signed on the 29th August
1947 in Rangoon, Cmd 7360, Londres, H. M. Stationery Office,
1948.

74 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 69, pág. 267.
75 Ibid., pág. 289.
76 Tratado relativo a la creación de la República de Chipre,

firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960, con anexos, apén-
dices, mapas, etc. Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 382,
anexo E, págs. 131 a 139, en particular el artículo 1, y passim.
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públicos situados en los territorios alemán, austro-
húngaro o búlgaro cedidos " .

El tratado firmado entre Checoslovaquia y la URSS
el 29 de junio de 1945 estipulaba la cesión a la URSS
de la Ucrania subcárpata dentro de los límites previstos
por el tratado de Saint-Germain-en-Laye. Un protocolo
anexo preveía el «traspaso gratuito del derecho de pro-
piedad sobre los bienes del Estado en la Ucrania sub-
cárpata» 78.

El tratado de paz celebrado el 12 de marzo de 1940
entre Finlandia y la URSS 79 preveía cesiones territoriales
recíprocas e incluía un anexo que ordenaba que se
entregaran intactas al sucesor todas las construcciones e
instalaciones de importancia militar y económica situa-
das en los territorios cedidos por ambas partes. El pro-
tocolo menciona en particular los puentes, los embalses,
los aeródromos, los cuarteles, los depósitos de mercan-
cías, los nudos ferroviarios, las empresas industriales,
las instalaciones telegráficas y las centrales eléctricas.

C—Casos de anexión total o de fusión

16) Después de la guerra italo-etíope de 1936, la
debellatio de Etiopía permitió la sucesión en todos
los derechos y en todos los bienes del Estado predecesor.
El decreto-ley N.° 754 de 9 de mayo de 1936 estatuyó
esta sucesión total80.

El Anschluss de Austria en 1938 tuvo el mismo efecto
sobre todos los bienes austríacos.

Los bienes públicos de los Estados bálticos incorpo-
rados a la URSS no fueron entregados al Estado sucesor,
sino que más bien pasaron a depender de su orden
jurídico. Los Estados bálticos que se constituyeron en
repúblicas soviéticas conservaron sus bienes públicos,
pero al ingresar en la Unión Soviética esos bienes pú-
blicos pasaron a depender del orden jurídico soviético.

D.—Casos de desmembramiento

17) Los distintos tratados en virtud de los cuales se
desmenbró Polonia a fines del siglo XVIII81 contienen
disposiciones aún más radicales. Todos los bienes pú-

77 Artículos 256 del Tratado de Versalles (G. F. de Martens,
éd., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Librairie Th.
Weicher, 1923, 3.* serie, t. XI, pág. 521), 208 del Tratado de
Saint-Germain-en-Laye (ibid., pág. 767), 191 del Tratado de
Trianon (ibid., 1924, t. XII, pág. 494), y 142 del Tratado de
Neuilly-sur-Seine (ibid., pág. 363).

78 Texto inglés en British and Foreign State Papers, 1943-1945,
Londres, H. M. Stationery Office, 1953, vol. 145, pág. 1098.

79 Texto inglés en Supplement to the American Journal of
International Law, Concord (N. H.), American Society of Inter-
national Law, Rumford Press, 1940, vol. 34, págs. 127 a 131.
Texto francés en Le Temps de 14 de marzo de 1940, pág. 1.

80 Arrigo Cavaglieri presentó al Instituto de Derecho Inter-
nacional un proyecto cuyo artículo 4 estaba redactado así : «El
Estado anexante o nuevo se convierte, por pleno derecho, en
dueño de todos los bienes*, de dominio público o de dominio
privado, pertenecientes al Estado desaparecido [...]» (Annuaire
de l'Institut de droit international, session de Paris, 1934, París,
A. Pédone, éd., págs. 478 y 479). En efecto, en este caso la
entrega no afecta solamente a los bienes sujetos a soberanía,
sino a todos los bienes.

81 Cf. supra, comentario sobre el artículo 1, párr. 20, y nota 24.

blicos son transferidos a los diversos Estados sucesores
de la Polonia absorbida por sus vecinos y repartida
entre ellos.

Yugoslavia, constituida después de la primera guerra
mundial por una Serbia resucitada y convertida en reino
de los serbios, croatas y eslovenos, fue invadida por el
tercer Reich en abril de 1941 y desmembrada. Su terri-
torio fue repartido entre sus vecinos, en especial Hungría,
Bulgaria, Italia y, por supuesto, Alemania. El 22 de
julio de 1942 se concertó un tratado 82 entre los Estados
sucesores 83, que comprendían esos vecinos, así como
Croacia, Serbia, Montenegro y Albania.

A cada uno de esos Estados se le asignaron los bienes
del patrimonio público y privado del Reino (así como
otros bienes) situados en su respectivo territorio, y los
bienes divididos por las nuevas fronteras fueron repar-
tidos entre ellos según «los principios de la equidad» (ar-
tículo 1).
18) Podrían multiplicarse los ejemplos de ese género
que registra la historia, pero sería más útil averiguar si
se dan casos en sentido contrario que contradigan lo
que el Relator Especial propone como regla.

En este orden de ideas podría citarse un caso. Se
refiere a la forma en que pudo asignarse el patrimonio
público a algunos nuevos Estados africanos de habla
francesa 84. Los acuerdos de independencia fueron se-
guidos por diversos protocolos patrimoniales en virtud
de los cuales el Estado independiente no era sucesor en
todos los bienes sujetos a la soberanía. En Francia la
tradición jurídica más sólida ha dado carta de natura-
leza a la distinción entre el patrimonio público y el
privado del Estado. En las colonias, existían en general,
no sólo esas dos categorías de bienes pertenecientes a
la metrópolis, sino también bienes correspondientes al
patrimonio público y privado del territorio respectivo.
Esas diversas distinciones entre bienes del Estado y del
territorio, y entre patrimonio público y patrimonio pri-
vado, fueron descartadas en varios casos para dar paso
a estipulaciones convencionales destinadas a tener en
cuenta la presencia militar, cultural, etc., del Estado
predecesor en esos países. Como contrapartida de la
cooperación francesa se convino en una cesión limitada
de los bienes públicos.

19) En algunos casos se mantuvo provisionalmente el
statu quo anterior a la independencia85. En otros, se

82 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Greifswald, Librairie J. Abel, 1943, 3." serie, t. XL, pág. 651.

83 Se evitó cuidadosamente la expresión «Estados sucesores».
En el texto italiano del tratado de habla de «Stati acquirenti» y
de «Erwerstaaten» en la versión alemana ; véase I. Paenson,
op. cit., págs. 153 y 154.

84 Véase G. Fouilloux, «La succession aux biens publics
français dans les États nouveaux d'Afrique», en Annuaire
français de droit international, XI, 1965, París, C.N.R.S., págs.
885 a 915. Cf. también G. Fouilloux, «La succession des Etats
de l'Afrique du Nord aux biens publics français», en Annuaire
de l'Afrique du Nord, 1966, págs. 51 a 79.

85 Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el
Gobierno de la República del Chad relativo a las disposiciones
transitorias aplicables hasta la entrada en vigor de los acuerdos
de cooperación entre la República Francesa y la República del
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afirmó el principio de la transmisión del patrimonio
(público y privado) del Estado francés, pero limitando
su aplicación concreta a los bienes que no eran necesa-
rios para el funcionamiento de los diversos servicios mili-
tares o civiles franceses 86. A veces, en el acuerdo entre
Francia y el territorio independizado se cedía clara-
mente todo el patrimonio público y privado al sucesor
que los integraba en su patrimonio pero que, en virtud
del mismo acuerdo, retrocedía alguna parte de ellos, bien
en propiedad o en usufructo 87. En algunos casos el
Estado recientemente independizado accedió a un re-
parto de los bienes públicos entre Francia y el propio
Estado, sin que se pueda comprender claramente el
criterio de ese reparto como no sea invocando en un
amplio marco las necesidades de la asistencia técnica
y la presencia francesa 88. Finalmente, pudo ocurrir que
se repudiaran convencionalmente las distinciones entre
patrimonio público y privado, del territorio o de la
metrópolis, para optar por un reparto que satisfaciera
las «necesidades respectivas», tal como las expresaron
los dos Estados en diversos acuerdos de cooperación :

Chad, firmado en París el 12 de julio de 1960 [United Nations
Legislative Series, Materials on Succession of States (publicación
de los Naciones Unidas, N.° de venta : E/F.68.V.5), págs. 153 y
154], artículo 4 : «...] el estatuto del dominio público actualmente
en vigor seguirá siendo aplicado». Más tarde, el 25 de octubre de
1961, se firmó un protocolo de acuerdo patrimonial, que res-
pondía a las preocupaciones de ambos Estados de satisfacer las
«necesidades respectivas» y conducía al Estado sucesor a renun-
ciar a la transmisión de determinados bienes públicos [véase el
Derecho N.° 63-271, de 15 de marzo de 1963, donde se publicó
el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia y la Repú-
blica del Chad, de fecha 25 de octubre de 1961 (con el texto
del protocolo como anexo), en Francia, Journal officiel de la
République française, Lois et décrets, París, 21 de marzo de
1963, 95." año, N.°69, págs. 2721 y 2722].

86 Véase el Decreto N.° 63-270, de 15 de marzo de 1963, que
promulga el Convenio relativo a la liquidación patrimonial entre
Francia y el Senegal, firmado el 18 de septiembre de 1962 ( con
el texto del convenio como anexo), en ibid., pág. 2720 ; en su
artículo 1 se enuncia el principio de la transmisión de «la
propiedad de las dependencias patrimoniales inscritas [...] a nom-
ber de la República, Francesa» en el Senegal. Pero el artículo 2
precisa : «no obstante, son propiedad* de la República Francesa,
y están inscritas a su nombre, las dependencias patrimoniales
consideras necesarias para el funcionamiento de sus servicios [...]
y que se enumeran» en un anexo. No se trata de la, utilización
de bienes patrimoniales para satisfacer las necesidades de los ser-
vicios franceses, sino de la propiedad de esos bienes.

87 Un caso típico figura en el Acuerdo patrimonial entre
Francia y Mauritania, de 10 de mayo de 1963 (Decreto de publi-
cación N.° 63-1077, de 26 de octubre de 1963), en Francia,
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París
31 de octubre de 1963, 95.° año, N.° 256, págs. 9707 y 9708 ;
en virtud del artículo 1, se cede a título definitivo el patrimonio
público y el patrimonio privado. En el artículo 2 se otorga la
propiedad de algunos bienes públicos necesarios para los ser-
vicios franceses. En el artículo 3 se retrocede a Francia la pro-
piedad de inmuebles militares para fines de vivienda. En el
artículo 4 se reconoce la libre disposición por Francia «de las
instalaciones necesarias para el desempeño de la misión de
defensa confiada a las fuerzas militares francesas» en el marco
de un acuerdo de defensa.

88 Cf. el Decreto N.° 63-268, de 15 de marzo de 1963, por el
que se publicó el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia
y la República gabonesa de 6 de junio de 1961, en Francia,
Journal officiel de la République française, Lois et décrets, París,
21 de marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs 2718 y 2719, y el
Decreto N.° 63-267, de la misma fecha, relativo a la República
Centroafricana (ibid., pág. 2718).

Las partes contratantes convienen en reemplazar el arreglo
patrimonial basado en la naturaleza de las dependencias por un
arreglo basado en la equidad y que satisfaga sus necesidades
respectivas*".

20) ¿Es el Africa negra de habla francesa un caso ais-
lado 90 y no se registran casos más o menos parecidos
en la desaparición de los demás imperios coloniales ? El
Relator Especial no dispone al presente de la documen-
tación necesaria para pronunciarse sobre este extremo.
De todos modos, la única conclusión que aparentemente
puede sacarse de lo que antecede es que se trata de
estipulaciones de carácter convencional en el marco
de la libertad reconocida normalmente a los Estados de
apartarse por acuerdo de una norma consuetudinaria
que por lo demás es cierta 91.

88 Artículo 31 del Acuerdo franco-malgache de 27 de junio
de 1960 sobre cooperación económica y financiera, aprobado por
una ley malgache de 5 de julio de 1960 y por una francesa de
18 de julio de 1960 (Francia, Journal officiel de la République
française, Lois et décrets, París, 20 de julio de 1960, 92." año,
N.° 167, pág. 6615). Posteriormente, el 18 de octubre de 1961,
se firmó un Protocolo patrimonial franco-malgache (Decreto
N.° 63-269, de 15 de marzo de 1963, por el que se publica ese
protocolo, en Francia, Journal officiel de la République française,
Lois et décrets, Paris, 21 de marzo de 1963, 95." año, N.° 6*9,
págs. 2719 y 2720). En él se confirma la situación creada por
otro acuerdo de cooperación económica, de 27 de junio de 1960
y se reconoce —sólo en ese contexto— a Madagascar la propie-
dad de las restantes dependencias patrimoniales, a reserva, no
obstante, de la propiedad de inmuebles y construcciones militares
atribuida a Francia.

90 Cf. asimismo el acuerdo entre' Francia y la India, de 21 de
octubre de 1954, relativo a los establecimientos franceses de la
India (texto francés en Recueil des traités et accords de la France,
année 1962, pág. 537 ; texto inglés en Foreign Policy of India —
Texts of Documents, 1947-64, Nueva Delhi, Lok Sabha Secreta-
riat, 1966, pág. 207), artículo 32 ; acuerdos franco-camboyanos
de 29 de agosto de 1953 (texto francés en¡ Recueil des traités et
accords de la France, année 1959, pág. 39), artículo 2 y 3, y
de 17 de octobre de 1953, artículo 11.

También se concertaron estipulaciones convencionales espe-
ciales en el caso de Argelia (acuerdos de Evián de 19 de marzo
de 1962). El párrafo 1 del artículo 19 de la Declaración de
Principios sobre cooperación económica y financiera es del
siguiente tenor:

«El patrimonio inmobiliario del Estado en Argelia será
traspasado al Estado argelino, a excepción, previo acuerdo de
las autoridades argelinas*, de los inmuebles que se consideren
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios
franceses temporales o permanentes.» (Naciones Unidas
Recueil des Traites, vol. 507, pág. 64.)
Sin entrar en detalles inútiles, cabe afirmar que prácticamente

todo el patrimonio militar ha pasado gradualmente, en el trans-
curso de los años, al Estado argelino, pero que el resto del
patrimonio, especialmente los bienes muebles, así como el
patrimonio inmobiliario citado en el artículo precedente, es
objeto de un litigio en trámite. En un canje de cartas franco-
argelino de 22 de agosto de 1963 se determinaron, para to que
se llama la zona del Gran Argel, los inmuebles que debían
retener los servicios franceses.

81 «Hay una costumbre [...] (no se osa decir un principio) [...],
una de las pocas costumbres en materia tan diversa y contra-
dictoria como es la sucesión de los Estados a saber, que el
Estado sucesor hereda el patrimonio público del Estado
anexado!» (M. Grawitz, «Chronique — Jurispudence internatio-
nale, Tribunal des Nations Unies en Libye", sentencia de 27 de
junio de 1956, Annuaire français de droit international, I, 1955,
París, C.N.R.S., pág. 289.)
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21) Por la que se refiere a la jurisprudencia, también
parece consagrar sin reservas el principio de la trans-
misión de los bienes públicos, en especial los sujetos a
la soberanía. Tal es el caso, ante todo, de la jurispru-
dencia interna. «El principio general», escribe el profesor
Rousseau, «de la transmisión de los bienes públicos al
nuevo Estado o Estado anexante es admitido hoy día sin
dificultad por la jurisprudencia interna»92. Cabría
agregar con seguridad que el principio parece aplicarse
a todos los casos de sucesión 93.

22) La jurisprudencia internacional confirma esa regla.
En relación con el caso de la Universidad Peter Pázmá-
ny94, que tal vez no se refería a un bien sujeto a la
soberanía, la Corte Permanente de Justicia Internacional
afirmó, —y por ello puede citarse en este contexto— en
términos generales el principio de la transmisión de los
bienes públicos al Estado sucesor. Según la Corte se
trata de un «principio de derecho común de la sucesión
de Estado a Estado 95.

92 Ch. Rousseau, op. cit., pág. 139. En general se cita el fallo
del Tribunal de Apelación de Berlín (Kammergericht) de 16 de
mayo de 1940 (caso de la sucesión de Estados en Memel —
devolución del territorio de Memel al Reich alemán, a raíz del
Tratado germano-lituano de 22 de marzo de 1939 [H.
Lauterpacht, Annual Digest and Reports of Public International
Law Cases, 1919-1942 (Supplementary Volume), Londres,
Butterworth and Co., Ltd, 1947, caso N.° 44, págs. 74 a 76]) que
se refiere al «derecho comparado» (designación por inadver-
tencia! de lo que el contexto revela ser «derecho común») de la
transmisión de bienes públicos al sucesor. También se cita el
fallo del Tribunal Supremo de Palestina de 31 de marzo de
1947 (asunto Aminé Namika Sultan contra el Ministerio Público,
ibid., 1947, Londres, Butterworth and Co., Ltd, 1951, caso N.°
14, págs. 36 a 40) que reconoce la validez de la cesión de los
bienes públicos otomanos al Gobierno (británico) de Palestina,
por interpretación del artículo 60 del Tratado de Lausana de
1923.

"* Véase asimismo el fallo del Tribunal de Casación de 15
de marzo de 1837, asunto Soubise (Sirey, 1837, 1.* parte, pág.
722) ; Tribunal de Apelación del África Occidental Francesa,
fallo de 8 de febrero de 1907, Daour Diop y otros contra el
Estado francés, ya citado (Sirey, 1908, 2.' parte, pág. 209) : el
principio que se desprende del derecho internacional público es
que «el Estado anexante hereda los derechos de soberanía y
patrimoniales* del soberano del país anexado [...]. Así pues, es
lógico y jurídico considerar y declarar que el Gobierno francés
que ha sustituido a los antiguos jefes de Cayor es en la actualidad
el propietario exclusivo de todas las tierras, de todo el suelo de
ese reino [...]».

Cf. también Tribunal de Apelación del Africa Occidental
Francesa, fallo de 1." de marzo de 1907, (ibid., pág. 209) ;
Tribunal de Apelación de Burdeos, fallo de 24 de junio de 1903
(Revue de législation, de doctrine et de jurisprudence coloniales,
1904, 2." parte, pág. 159) ; Consejo de Apelación del Congo
Francés, decisión de 5 de junio de 1900 (ibid., 1902, 2." parte,
pág. 162).

En el estudio preparado por la Secretaría : «Repertorio de
decisiones de tribunales nacionales relacionadas con la sucesión
de Estados y de Gobiernos» (Anuario de la Comisión de
Derecho Internacional, 1963, vol. II págs. 153 a 159, documento
A/CN.4/157, párrs. 326 a 374) se citan varios casos, algunos de
los cuales se refieren a bienes públicos que podrían considerarse
sujetos a la soberanía.

M Fallo de 15 de diciembre de 1933, Apelación contra una
sentencia del tribunal mixto húngaro-checoslovaco (Universidad
Peter Pázmány contra el Estado checoslovaco), en C.P.J.I., serie
A/B, N.° 61, págs. 208 a 262.

'6 Ibid., pág. 237.

23) Se habrá observado que la doctrina, la jurispru-
dencia y la práctica de los Estados admiten liberalmente
la transmisión de los bienes públicos del Estado prede-
cesor, y no sólo la de los bienes comprendidos stricto
sensu en la soberanía. Todos los ejemplos dados por el
Relator Especial parecen rebasar el marco de la regla
que ha propuesto. Con todo, ha preferido limitarse a la
estricta investigación del mínimo común denominador,
pues otro método de mayor alcance habría planteado
el problema de saber si realmente la transmisión se
hacía siempre de pleno derecho, es decir, sin compen-
sación ni indemnización. Cabe afirmar que parece estar
comprobado que, para los bienes públicos comprendidos
en la soberanía, la sucesión se ha producido efectiva-
mente de pleno derecho, en tanto que para los demás
bienes públicos la cuestión sigue siendo controvertida
debido a la existencia de prácticas contradictorias tan
abundantes en un sentido como en otro. Abordamos
ahora el estudio de ese problema.

III.—ENTREGA POR PLENO DERECHO

24) En este caso el problema estriba en saber si la
cesión se efectúa por pleno derecho, es decir, automáti-
camente y sin que dé lugar a compensación o indemni-
zación. Si se trata de bienes vinculados con la soberanía
ejercida por un Estado predecesor sobre el territorio
afectado por el cambio, se comprende fácilmente que la
pérdida de la soberanía entrañe la pérdida simultánea
de todo aquello por lo que se ejercía y sobre lo que se
ejercía tal soberanía. Esta afirmación parece claramente
de sentido común, sin que ni siquiera haya necesidad de
relacionar excesivamente el problema de la soberanía
con un problema de territorio.
25) En el memorando ya citado96 del Ministro francés
de la Guerra al Consejo de Estado, se dice que las

[...] grandes obras de vías públicas, de canalización o de forti-
ficación, la propiedad o el dominio eminente de esas obras
que son una dependencia del patrimonio público, todo este con-
junto de deberes y derechos es en definitiva un atributo de la
soberanía. Este atributo inseparable de la soberanía se desplaza
con la soberanía misma y sin que haga falta una estipulación
especial para transferir el beneficio y las cargas de ese atributo*.

El autor citaba en apoyo de su tesis a Bluntschli97> 98.
Es difícil pensar que un Estado que ha perdido toda

su soberanía sobre un aeródromo, un cuartel, una pri-
sión, una comisaría de policía, o incluso una carretera,

88 Véase el parafe 5 supra.
97 J. K. Bluntschli, Le droit international codifié, traducido al

francés por M. C. Lardy, París, F. Alean, éd., 1895, artículos 47,
54, 56, 70, 77.

98 La jurisprudencia francesa tuvo varias ocasiones de com-
probar la integración por pleno en el patrimonio público de
los territorios unidos a Francia (Tribunal de Casación, Sala de
lo Civil, sentencia de 2 de julio de 1822, Prefecto del Doubs
contra Sra. de Roussillon, Sirey, 1833, 1.a parte, pág. 540 ; sen-
tencia de 30 de enero de 1866, Cabaud contra la Compañía del
Canal de Chambéry, M. Dalloz et al, Recueil périodique et cri-
tique de jurisprudence, de législation et de doctrine en matière
civile, commerciale, criminelle, administrative et de droit public,
Paris, Bureau de jurisprudence générale, 1866, 1.* parte, págs.
374 a 376 ; etc.).
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una escuela o un hospital, pueda seguir teniendo de-
rechos sobre estos bienes, lo que justificaría que re-
clamase, por ejemplo, una indemnización por estos
traspasos que, como indica la cita anterior, son auto-
máticos y no requieren una estipulación expresa para
que tengan lugar.
26) Llevada al extremo —y al exceso— esta posición
ha inducido, no obstante, a ciertos países, como Polonia
después de 1919, a rechazar enérgicamente incluso la
más leve apariencia de la idea de sucesión. Cuando Polo-
nia entró en posesión de sus bienes públicos (entendidos
por otra parte en un sentido muy amplio), los tribunales
hitemos consideraron que había sido no el resultado
de una entrega convencional, sino la expresión de la
soberanía restaurada. Polonia había recuperado sus
bienes públicos por «un acto de su poder soberano» " .
Es evidente que en un contexto en el que se consideraba
que los bienes públicos nunca habían dejado de formar
parte de Polonia pese a las desmembraciones sufridas
por ésta, la indemnización de los predecesores parecía
quedar excluida.

27) Dejado aparte este caso, la práctica revela varias
situaciones diferentes :

a) Muchos textos diplomáticos, ya sean tratados de
entrega o de otro tipo, no incluyen ninguna referencia
a la indemnización que debe percibir el Estado prede-
cesor. Es evidente que ante el silencio de estos textos
no se puede presumir que haya una obligación de ese
género para el Estado sucesor. Estos casos son los más
frecuentes y numerosos.

b) Ciertos instrumentos prevén expresamente la gra-
tuidad de la transferencia de los bienes públicos. La
operación se produce «sin que haya lugar a indemniza-
ción» 10°, «por pleno derecho» 101, «sin pago» 102, «gra-

09 Tribunal Supremo de Polonia, sentencia de 3 de marzo de
1923, asunto Graffowa y Wolanowski contra el Ministerio polaco
de Agricultura y Tierras de Dominio Público (J. Fischer y
H. Lauterpacht, op. cit., caso N.° 26, págs. 55 a 57) ; sentencia de
1." de febrero de 1923, asunto Procurador General de Polonia
contra Serewicz (ibid., caso N.° 25, págs. 54 y 55) ; sentencia de
1." de junio de 1922, asunto Procurador General de Polonia
contra Zalewski (ibid., pág. 55) ; sentencia de 2 de marzo de
1928, Tesoro polaco contra herederos de Dietl (A. D. McNair y
H. Lauterpacht, Annual Digest of Public International Law
Cases, 1927 and 1928, Londres, Longmans, Green and Co., 1931,
caso N.° 51, pág. 77).

100 Acuerdo entre los Estados Unidos de América y el Japón
relativo a las islas Amami, firmado en Tokio el 24 de diciembre
de 1953 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 222, pág.
193, art. Ill, párr. 4.

101 Artículo 10 del Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713)
relativo a la cesión de la bahía y el estrecho de Hudson por
Francia a la Gran Bretaña (véase la nota 65 supra).

102 Tratado de paz de 10 de febrero de 1947 entre las Potencias
Aliadas y Asociadas e Italia, párr. 1 del anexo X («Disposiciones
económicas y financieras relativas al territorio libre de
Trieste»), y apartado 1 del párrafo 1 del anexo XIV («Disposi-
ciones económicas y financieras relativas a los territorios ce-
didos»). Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, págs. 97
y 114. Resoluciones 388 (V) de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950, titulada «Dispo-
siciones económicas y financieras relativas a Libia», artículo I,
párr. 1, y 530 (VI), de 29 de enero de 1952, titulada «Disposi-
ciones económicas y financieras relativas a Eritrea», artículo I,
párr. 1.

tuitamente» 103 o «a título gratuito» 10B . Los diversos
acuerdos patrimoniales celebrados entre Francia y ciertos
Estados africanos que adquirieron la independencia dis-
ponen que «las cesiones y transferencias [...] se auto-
rizan a título gratuito» y que «las operaciones a que
den lugar se efectuarán gratuitamente»

c) Sin embargo, cabe citar algunos casos de com-
pensación o idemnización del Estado cedente. Los tra-
tados de paz celebrados después de la primera guerra
mundial no dan una solución uniforme. El Tratado de
Lausana de 1923 excluye el principio de la indemniza-
ción, pero los demás tratados de Versalles, Saint-Ger-
main-en Laye, Trianon y Neuilly106 lo prevén, pero
con diversi excepciones cuya amplitud añadiría aún
más incertidumbre a este problema, si no fuera por la
particularidad de estos casos, por lo demás más nume-
rosos.

El valor de los bienes públicos cedidos debía ser
determinado por una Comisión de Reparaciones y entre-
gado por el Estado sucesor a una caja cuyo producto,
acreditado a los Estados predecesores (Alemania, Bul-
garia, Hungría y Austria), debía destinarse al pago de
reparaciones. Pero este procedimiento nunca llegó a
realizarse por razones a la vez técnicas y políticas.

Además el Tratado de Versalles introdujo una excep-
ción a la solución de la indemnización en el caso especial
de Alsacia y Lorena. Francia se hizo transferir este
territorio en las condiciones previstas en el artículo 56
del Tratado, es decir, «sin tener que pagar ni acreditar
cantidad alguna por este concepto a ninguno de los
Estados cedentes» Esta disposición se refiere a todos
los bienes muebles o inmuebles del patrimonio público
o privado, junto con los derechos de todo tipo que
pertenecían al Imperio o a los Estados alemanes o a sus
circunscripciones administrativas ™. ™.

103 Artículo 60 del Tratado de paz, firmado en Lausana el
24 de julio de 1923, relativo a la cesión de los bienes, riquezas
naturales y propiedades del Imperio Otomano a los Estados
sucesores (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1925, 3.* serie, t. XIII,
pág. 362).

104 Véanse los diferentes protocolos de acuerdos patrimoniales
celebrados entre Francia y los países del Africa de habja fran-
cesa recién independizados (para las referencias, véanse las
notas 85 a 89 supra).

105 Véanse también los casos de las «cesiones voluntarias gra-
tuitas» que, por hipótesis, excluyen todo pago (cesión en 1850
por la Gran Bretaña a los Estados Unidos de América de una
porción de los arrecifes «Horse-Shoe Reef» en el lago Erie ;
decisión de julio de 1821 de una asamblea de representantes
del pueblo uruguayo reunida en Montevideo para la incorpo-
ración de la Provincia Cisplatina ; incorporación voluntaria a
Francia de la villa libre de Mulhouse en 1798 ; incorporación
voluntaria del ducado de Curlandia a Rusia en 1795 ; tratado de
Río, de 30 de octubre de 1909, entre el Brasil y el Uruguay para
la cesión sin compensación de varias lagunas, islas e islotes ;
cesión gratuita y voluntaria de la Lombardía por Francia ai
Piamonte en virtud del Tratado de Zurich de 10 de noviembre
de 1859 ; etc.).

1M Artículos 256 del Tratado de Versalles, 208 del Tratado de
Saint-Germain-en-Laye, 191 del Tratado de Trianon, y 142 del
Tratado de Neuilly (para las referencias, véase la nota 77 supra).

107 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3." serie, t. XI, pág. 382.

(Continúa en la página siguiente.)
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IV.—LOS BIENES PROPIOS DEL TERRITORIO

28) La doctrina no se interesa en absoluto en los bienes
propios del territorio afectado por el cambio de sobera-
nía. Sin embargo, su importancia es considerable. No
hay territorio que no posea sus bienes propios.

En las colonias, la situación no era siempre clara y,
con frecuencia, en relación con estos bienes había una
multitud de regímenes jurídicos que coexistían unos con
otros o que eran inter dependientes.

En los sistemas jurídicos que aceptaban el concepto
de patrimonio público y patrimonio privado del Estado,
la situación no siempre era sencilla. Por ejemplo, en la
antigua Indochina francesa había por lo menos ocho
tipos de patrimonios : a) y b) un patrimonio llamado
«colonial», compuesto de dos patrimonios, público y
privado, del Estado francés en Indochina; c) y d) un
patrimonio llamado «general», que comprendía los dos
patrimonios, público y privado, de la antigua Federa-
ción de Estados de Indochina; e) y f) los «patrimonios
locales» pertenecientes a cada uno de los protectorados
o colonias que componían la Federación (Tonquín,
Anam, Cochinchina, Camboya y Laos), con distinción
entre patrimonio público y patrimonio privado ; y g) y h)
los patrimonios públicos y privados dependientes de las

(Continuación de la nota 107.)

Es interesante recordar aqui un pasaje de las minutas de la Con-
ferencia de Paz (París, 1919-1920) :

«El Sr. SERGENT (Francia dice que, al asumir una parte
de la deuda del Imperio alemán, se paga en forma de intereses
el valor del patrimonio del Estado porque los fondos para
préstamos han contribuido a su constitución y aprovecha-
miento. Por consiguiente, no se podría pensar, so pena de
duplicación, en traspasar a título oneroso este partrimonio, ya
se trate del patrimonio productivo o del patrimonio impro-
ductivo. En todos los casos, el traspaso debe ser gratuito.*

»E1 Sr. ARMITAGE SMITH (Imperio británico) manifiesta que
los preliminares de paz estipularían respecto de Alemania la
cesión gratuita de su patrimonio público*. Luego, se exami-
naría entre Aliados la imputación del valor de este patrimonio
a la indemnización de los Estados cesionarios.

»E1 Sr.SERGENT declara que, si además el Estado cesionario
permite que se impute el valor de este patrimonio a su cré-
dito contra Alemania, disminuye su crédito. En el caso de
Alsacia y Lorena, como Alemania se incautó en 1871 del
patrimonio público francés sin indemnización, el método pro-
puesto conduciría a que Francia tuviera que pagar bienes
patrimoniales que le fueron arrancados por la fuerza.

»E1 Sr. MONTAGU (Imperio británico) sugiere que se estipule
que el patrimonio público alemán será transferido gratui-
tamente al Estado cesionario* y que la cuestión del pago de su
valor se solvente posteriormente entre los Aliados.

»E1 Sr. SERGENT (Francia) dice que Francia no puede pagar
a los Aliados lo que recibe gratuitamente de Alemania.»
Conference de la paix (1919-1920), Recueil des actes de la
Conférence de la paix, Paris, Imprimerie Nationale, 1922,
parte IV (Comisiones de la Conferencia), B (Cuestiones gene-
rales), 6) Comisión Financiera, Primera Subcomisión, sesión
del 21 de marzo de 1919, extracto de las minutas, págs. 130
y 131.
Esta discusión reduce a proporciones muy modestas la solu-

ción de la indemnización que los tratados de paz de 1919
habían adoptado para los casos diferentes de Alsacia y Lorena.

108 Véase, por ejemplo, Tribunal de Casación de Francia, Sala
de lo Civil, sentencia de 11 de julio de 1928, Compañía de ferro-
carriles de Alsacia y Lorena contra Ducreux (Dalloz, Recueil
hebdomadaire de jurisprudence, année 1928, París, Jurispru-
dence générale Dalloz, pág. 512), que insiste en el carácter gra-
tuito de la cesión de Alsacia y Lorena.

colectividades provinciales, locales y comunales de cada
protectorado o colonia de la Federación109.
29) Si la doctrina ha pasado por alto este problema de
los bienes propios del territorio, se debe tal vez a que
consideraba que el cambio de soberanía no debía afectar
a esta categoría de bienes.

Pero aunque parece evidente que estos bienes no
deben entregarse al Estado sucesor n 0 , sino que siguen
siendo propiedad del territorio cedido, no es menos
patente que esto no significa el mantenimiento del statu
quo ante. Estos bienes no siguen estando regidos por el
derecho anterior ni sometidos a la soberanía anterior. Por
supuesto, esto depende del problema más general de la
sucesión de Estados en la legislación. Pero en este in-
forme interesaba precisar que aunque los bienes públicos
que el territorio cedido poseía como propios continúen
perteneciéndole, siguen la suerte política y jurídica del
territorio que pasa a depender de otra soberanía. Estos
bienes seguirán siendo propiedad del territorio, pero
estarán regidos por la legislación del Estado sucesor.
En una palabra, aunque el cambio de soberanía no
afecta a la propiedad de los bienes públicos pertene-
cientes al territorio, esos bienes pasan a depender del
orden jurídico del Estado sucesor.

30) Una resolución del Instituto de Derecho Interna-
cional ha establecido el mismo principio al declarar el
mantenimiento del derecho de propiedad de las colec-
tividades locales sobre sus bienes después de los cambios
territoriales : «El cambio territorial deja subsistir los
derechos patrimoniales adquiridos regularmente con
anterioridad al cambio.» La resolución precisa que

109 La situación era (y probablemente lo sigue siendo) bastante
compleja en el Congo ex belga. Por ejemplo, los bienes del Co-
mité Especial de la Alta Katanga han planteado problemas muy
arduos respecto de su calificación jurídica precisa (véase J.-P.
Paulus, Droit public du Congo belge, Universidad Libre de
Bruselas, Instituto de Sociología Solvay, Études coloniales, N.°
6, 1959, págs. 120 y ss.). En virtud del artículo 2 del Tratado de
9 de enero de 1895 entre el «Estado Independiente del Congo»
y el Estado belga, aquél cedió a Bélgica.

«los bienes inmuebles del Estado Independiente, y en parti-
cular : l . ' L a propiedad de todas las tierras pertenecientes a
su patrimonio público o privado [...] ; 2.° Las acciones y parti-
cipaciones de fundadores [...] ; 3.° Todos los edificios, cons-
trucciones, instalaciones, plantaciones y cualesquira bienes es-
tablecidos o adquiridos por el Gobierno [...], los objetos
muebles de toda clase y el ganado [...], sus barcos y embar-
caciones con su material, así como su armamento militar ;
4.° El marfil, el caucho y los demás productos africanos que
son actualmente propiedad del Estado Independiente, así como
los artículos de aprovisionamiento y demás mercancías que le
pertenezcan». (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général
de traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1896, 2." serie, t. XXI,
pág. 693.)

Posteriormente se efectuó una clasificación de los bienes públi-
cos. Por ejemplo, las tierras constituían una categoría, la de las
«terres domaniales», divididas a su vez en tierras de dominio
público, tierras de dominio privado, tierras en concesión y
tierras vacantes (J.-P. Paulus, op. cit., pág. 15 y ss.) Pero la
separación de los patrimonios colonial y metropolitano nunca ha
sido indiscutible (J.-P. Paulus, op. cit., págs. 26 y ss.).

110 Salvo en el caso de la desaparición total del Estado prede-
cesor, es decir, el caso en que, por hipótesis, no hay bienes
propios del territorio distintos de los bienes del Estado desapare-
cido. El territorio cedido coincide con el territorio desaparecido.
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«estas normas se aplican también a los derechos patri-
moniales de municipios o de otras colectividades que
forman parte del Estado afectado por el cambio terri-
torial-» * m .
31) Es útil recordar esta evidencia y consignarla en
forma de norma del tipo de la propuesta por el Relator
Especial, pues, aunque sea tan patente como para no
tenerla en cuenta en el caso de los bienes situados en el
territorio mismo, adquiere toda su importancia cuando
se trata de determinar la suerte de los bienes propios
del territorio pero situados fuera de sus límites geográ-
ficos. Este problema específico será resuelto en el
proyecto de artículo 8 propuesto más adelante, sobre la
base de la norma evidente formulada en este párrafo.
32) El problema se plantea con frecuencia bien porque
el territorio posee bienes propios que pueden estar
situados normalmente fuera de sus límites geográficos,
bien porque estos bienes quedan situados fuera de sus
nuevos límites como consecuencia de un reparto del
territorio, de la cesión de una parte de éste, de rectifi-
caciones de fronteras, etc.

La Comisión de Conciliación franco-italiana instituida
en virtud del Tratado de paz con Italia de 10 de febrero
de 1947 tuvo que resolver un problema semejante 112.
En este caso la Comisión, obligada por la letra muy
clara del párrafo 1 del anexo XIV del tratado 113, que
debía interpretar, fue más lejos de lo que nosotros pro-
ponemos y reconoció la entrega al Estado sucesor, en
plena propiedad, de los bienes propios del territorio
cedido. Estos bienes no pasan a depender solamente del
orden jurídico del Estado sucesor.
33) Por su parte, el agente del Gobierno italiano sos-
tuvo que
cuando el párrafo 1 afirma que el Estado sucesor recibirá, sin
pago, los bienes estatales y paraestatales (incluidos los de los
organismos locales) situados en el territorio cedido, no se refiere,
desde luego en el caso de los bienes de los organismos locales,
a una sucesión del Estado en la propiedad de esos bienes, sino a
una integración de estos últimos en el orden jurídico del Estado
sucesor11*.

34) La Comisión rechazó este punto de vista porque
La argumentación principal del Gobierno italiano se opone a

la letra, muy clara, del capítulo 1 : el Estado sucesor es el que

m Párrafos 3 y 4 de la resolución II del Instituto de Derecho
Internacional aprobada en su 45.° reunión celebrada en Siena
del 17 al 26 de abril de 1952 (Annuaire de l'Institut de Droit
International, 1952, II, Basilea, Editions juridiques et sociolo-
giques S.A., págs. 471 y 472).

112 Comisión de conciliación franco-italiana, «Controversia
relativa al reparto de los bienes de las colectividades locales
cuyo territorio quedó cortado por la frontera fijada en virtud del
artículo 2 del tratado de paz — Decisiones N.OB 145 y 163, dic-
tadas respectivamente el 20 de enero y el 9 de octubre de 1953»
[Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII,
(publicaciónde los Naciones Unidas), N.° de venta: 64.V.3],
págs. 501 a 549).

113 Naciones Unidas, Recueil des\ Traités, vol. 49, pág. 114.
114 Naciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol.

XIII (publicación de los Naciones Unidas, N.° de venta : 64.V.3).
El párrafo 1 del anexo XIV disponía que el «Estado sucesor
recibirá sin pago los bienes italianos estatales o paraestatales
situados en el territorio cedido [...]» (ibid., pág. 503).

recibirá sin pago no sólo los bienes estatales, sino también los
bienes paraestatales, incluidos los comunales, situados en los
territorios cedidos. Incumbe a la legislación interna del Estado
sucesor decidir la suerte (destino final y régimen jurídico) de los
bienes así transferidos, dentro del nuevo orden estatal del que
pasan a depender como consecuencia de la cesión del territorio116.

[Artículos 3 a 6]
[Se han aplazado la redacción y la presentación de los

proyectos de artículos 3, 4, 5 y 6, titulados respectiva-
mente «Tesoro, fondos públicos y créditos» ; «Bienes de
los establecimientos públicos» ; «Bienes de las colecti-
vidades locales», y «Bienes de las fundaciones».]

Artículo 7. — Archivos y bibliotecas públicas
Los archivos y documentos públicos de toda natura-

leza que estén vinculados directamente o que pertenezcan
al territorio afectado por el cambio de soberanía, así
como las bibliotecas públicas de este territorio, serán
transferidos al Estado sucesor, sea cual fuere el lugar
en que estuvieran situados.

£1 Estado sucesor no se negará a entregar al Estado
predecesor o a terceros Estados interesados, a petición
y por cuenta de ellos, copias de esos documentos, a
menos que éstos afecten a la seguridad o a la soberanía
del Estado sucesor.

COMENTARIO

I.—INTRODUCCIÓN

1) Los archivos, conservados con celo, constituyen un
medio indispensable para administrar una colectividad.
En ellos se manifiesta y a la vez se hace posible la gestión
del Estado, al tiempo que se registran los cambios en la
historia de la humanidad, por la cual son tan útiles para
el investigador como para el administrador. Los archivos,
ya sean reservados o públicos, representan un patrimonio
y un bien público cuya inalienabilidad e imprescripti-
bilidad están generalmente aseguradas por el Estado.
Con frecuencia la guerra secreta no es sino una guerra
de documentos que permite al más afortunado obtener
los planos, diseños, documentos, tratados secretos, etc.
de sus adversarios, e incluso de sus aliados. El hacha y
la antorcha de las guerras que han afligido a la huma-
nidad en todos los tiempos han provocado la destrucción
total o parcial de los fondos de los archivos. La impor-
tancia de tales documentos es a veces tan grande que
el vencedor se apresura a hacer trasladar a su terri-
torio estas preciosas fuentes de información. Las con-
flagraciones bélicas no tienen sólo por consecuencia la
posible ocupación de un país, sino también el expolio
de sus archivos.

2) En la segunda guerra mundial se planteó en forma
más aguda que en ninguna otra el problema de los
archivos. El régimen hitleriano impuso pesadas cargas,
en particular en Moravia, en la zona de los Sudetes. Los
vencedores de 1945 prestaron gran atención a la cues-

Ibid., págs. 514 y 515.
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tión de los archivos y confiscaron los que estaban en
posesión del Reich en cualquier lugar en que se encon-
trasen, a fin de informarse y poner en claro las responsa-
bilidades del nazismo. Ulteriormente una parte de dichos
archivos fue devuelta al Gobierno alemán de pos-
guerra 116. Los tratados de paz reflejaron la preocupación
de los aliados por no descuidar el importante problema
de los archivos, y en dichos convenios se incorporaron
diversas disposiciones que se examinan más adelante.

3) En la esfera de la sucesión de Estados esta cuestión
ha sido objeto de reglamentación convencional en forma
bastante amplia. No es frecuente que el instrumento que
consagra el acuerdo de las partes se limite a disponer
que la entrega de los documentos, actas y archivos se
regirá por un acuerdo común de las autoridades com-
petentes de las partes m . Es todavía menos frecuente
que el acuerdo se limite a legalizar el statu quo, conser-
vando cada una de las partes los archivos que posea118.
Por el contrario, los tratados relativos a cambios de
soberanía sobre un territorio son generalmente más
precisos en la reglamentación del problema.
4) Los adelantos técnicos han replanteado los datos de
la cuestión de los archivos y, al parecer, no dejan de
ejercer influencia en la sucesión de Estados en esta
materia. Las dificultades que se suscitaban en otros
tiempos entre los Estados habida cuenta de que los
archivos eran indivisibles y de que su reproducción
exigía prolongados esfuerzos, han quedado allanadas
hoy gracias a los modernos métodos de reproducción.
En otros tiempos el problema se resolvía de manera
radical, pues los archivos pasaban a poder del vencedor
en el campo de batalla. La antigua idea de la unidad de
los archivos, que llevaba a rechazar su fragmentación y
que a veces permitió conservar íntegramente archivos
históricos, es actualmente aceptada de mejor grado por
los interesados, puesto que las técnicas modernas de
copia fotostática, microfilm, etc., permiten lograr solu-
ciones más adaptadas a las distintas situaciones. El
Estado predecesor puede ceder ahora al sucesor los
archivos sin mayor perjuicio, ya que cuenta con la
seguridad de poder reproducirlos rápida y cómodamente.

5) Algunas veces los instrumentos diplomáticos con-
tienen disposiciones que se refieren no sólo a los archivos
públicos sino también a los archivos privados 119. Se

118 Cf., por ejemplo, el acuerdo por canje de cartas entre los
Estados Unidos de América y la República Federal de Alemania
respecto de la remisión de archivos y expedientes alemanes,
fechado en Bonn el 14 de marzo de 1956, y en Bonn/Bad
Godesberg el 18 de abril de 1956 (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 271, pág. 325).

117 Cf., por ejemplo, el artículo 8 del tratado celebrado entre
los Países Bajos y la Repúblca Federal de Alemania respecto de
ciertas parcelas fronterizas, firmado el 8 de abril de 1960
(Naciones Unidas, Recueil des traites, vol. 508, pág. 155).

1M Cf., por ejemplo, los acuerdos celebrados entre Francia y
Viet-Nam por canje de cartas de fecha 8 de marzo de 1949,
sección VI («Questions culturelles») subsección «Archives»
(Francia, Présidence du Conseil, Secrétariat général du Gouver-
nement et Ministère de la France d'outre-mer, Direction des
affaires politiques, La documentation française, Paris, 20 de
junio de 1949, N.° 1147, pág. 7).

118 En el artículo 37 del tratado de paz con Italia de 10 de
febrero de 1947, figuraba la obligación de restituir los archivos

puede afirmar que en general hay muchos acuerdos
bastante explícitos respecto de los archivos en todos
los casos de sucesión, excepto tal vez los de descoloniza-
ción, en que tales textos son, en resumidas cuentas,
bastante poco frecuentes.

6) En su redacción actual, el proyecto de artículo 7
plantea diversas cuestiones. Una de ellas se refiere a la
definición de la expresión «archivos y documentos [...]
de toda naturaleza». La segunda enuncia el principio
de la transferencia de los archivos al Estado sucesor. La
tercera se refiere al vínculo «archivos-territorio» que
permite limitar la transferencia a los documentos que
estén vinculados o que pertenezcan al territorio. Una
cuarta cuestión, consecuencia de la anterior, se ocupa
de la suerte de los archivos situados fuera del territorio.
Otra cuestión que cabría plantear sería la de si el Estado
sucesor no asume diversas obligaciones particulares
como contrapartida de la transferencia de los archivos
completos a su territorio. Las demoras en la entrega de
los archivos, el caso de diversos sucesores y el problema
de las bibliotecas públicas constituyen otras tantas
cuestiones que merecen ser examinadas.

II.—DEFINICIÓN DE LOS DOCUMENTOS AFECTADOS
POR LA TRANSFERENCIA

7) El proyecto de artículo 7 se refiere a «archivos y
documentos [...] de toda naturaleza». No existe ningún
término genérico, al menos en el idioma francés, capaz
de abarcar toda la variedad de materiales escritos, foto-
grafiados o dibujados que pretende incluir la expresión
aquí utilizada. Debe entenderse que comprende a la vez
la pertenencia, el género, el carácter, la categoría y la
naturaleza de los documentos ; a continuación del ar-
tículo, cuando se redacte definitivamente, deberá figurar
un comentario detallado que aclare los puntos nece-
sarios.

8) Se ha seguido aquí el concepto más amplio de la
expresión «archivos y documentos» en atención a una
práctica diplomática de constancia casi ininterrumpida.

Se entiende que la expresión «de toda naturaleza» se
refiere en primer término a la pertenencia de los ar-
chivos, respecto de los cuales interesa poco que sean
propiedad del Estado, de una colectividad intermedia o
de un organismo local de carácter público ; lo esencial
es que se trate de documentos públicos. Sean cuales
fueren los organismos de derecho público y las divi-
siones administrativas de un Estado, son sus archivos los
que interesan.

La expresión «de toda naturaleza» se refiere asimismo
al género, sean los archivos diplomáticos, políticos o
administrativos, militares, civiles o eclesiásticos, históri-
cos o geográficos, legislativos o reglamentarios, judi-
ciales, financieros o de otra índole.

El carácter de los documentos también interesa poco,
sean públicos o secretos.

y objetos de interés cultural o artístico «pertenecientes a Etiopía
o a sus nacionales» (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol.
49, pág. 21).
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La naturaleza y la categoría no se refieren solamente
al hecho de que puede tratarse de material escrito, ya sea
manuscrito o impreso, o de fotografías, diseños, etc., o
de originales o copias, sino también a la materia de
que está constituido, o sea, papel, pergamino, tela, cuero,
etcétera.

Por último, la expression utilizada pretende abarcar
todos los tipos de documentos. En efecto, al Relator
Especial le ha parecido inútil enumerar en una lista
necesariamente incompleta y ciertamente engorrosa todos
estos tipos. Por ejemplo, los instrumentos diplomáticos
se refieren en particular a «los archivos, registros, planos,
títulos y documentos de toda índole» 120 ; «los archivos,
documentos y registros de la administración civil, militar
y judicial de los territorios cedidos 121 ; «todos los títulos,
planos, matrices catastrales, registros y papeles» 122 ;
todos los archivos gubernamentales y todos los informes,
papeles o documentos que se refieren a la cesión o a los
derechos y bienes de los habitantes de las islas cedi-
das» 123 ; los «archivos y objetos de valor histórico» 124 ;
«todos los archivos de interés histórico general» por
contraposición a los «archivos de interés para la admi-
nistración local» 125 ; «todos los documentos que se re-
fieren exclusivamente a dicha soberanía renunciada o

cedida [...] los archivos y registros oficiales, así admi-
nistrativos como judiciales» 126 ; «los documentos, actas
y archivos [...] los registros del estado civil, territoriales
y catastrales [...]» 127, etc.

Una de las definiciones más detalladas de la expresión
«archivos» que ha hallado el Relator Especial es la que
figura en el artículo 2 del Acuerdo celebrado el 23 de
diciembre de 1950 entre Italia y Yugoslavia después de
firmarse el Tratado de Paz del 10 de febrero de 1947.
Esa definición comprende todos los documentos relativos
a los servicios públicos, a las diversas categorías de la
población, y a las categorías de bienes, de situaciones o
de relaciones jurídicas privadas 128.

III.—EL PRINCIPIO DE TRASPASO DE LOS ARCHIVOS
AL ESTADO SUCESOR

9) El principio del traspaso de los archivos al Estado
sucesor parece indiscutible, sea cual fuere el tipo de
sucesión. La doctrina, que sólo se ocupa del problema
de los archivos en forma esporádica y breve, parece uná-
nime en tal sentido y la jurisprudencia, aún más escasa,
no se aparta de dicho principio, cuyo alcance permite
determinar la práctica diplomática, que es más rica.

120 Expresión que figura en varias disposiciones del Tratado de
Versalles del 28 de junio de 1919 : parte III, sección I¡ artículo
38, relativo a Alemania y Bélgica ; sección V, artículo 52, rela-
tivo a Alemania y Francia en cuanto a Alsacia y Lorena ;
sección VIII, artículo 158, relativo a Alemania y Japón en
cuanto al Shantung (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3.a serie,
t. XI, págs. 358, 380, 381 y 443), así como en el Tratado de
Saint-Germain-en-Laye del 10 de septiembre de 1919 : artículo
93 relativo a Austria (ibid., pág. 715), y en el Tratado de Trianon
del 4 de junio de 1920 : artículo 77, relativo a Hungría (ibid.,
1924, t. XII, págs. 443 y 444).

121 Artículo 3 del Tratado de paz celebrado entre el Imperio
Alemán y Francia, firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871
(G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1874, t. XIX, pág. 689).

122 Artículo 8 de la Convención complementaria del Tratado
de paz, firmada en Francfort el 11 de diciembre de 1871 (ibid.,
1875, t.XX, pág. 854).

w Artículo 1, párr. 3, del Convenio celebrado entre los Esta-
dos Unidos de América y Dinamarca respecto de la cesión de las
Antillas Danesas, firmado en Nueva York el 4 de agosto de
1916 (texto inglés en Supplement to the American Journal of
International Law, Nueva York, American Society of Interna-
tional Law, Oxford University Press,) 1917, vol. 11, pág. 54 ;
texto francés en Revue genérale de droit international public,
París, A. Pédone, éd., 1917, t. XXIV, pág. 454).

124 Artículo 37 (relativo a Etiopía) del Tratado de paz con
Italia, firmado en París el 10 de febrero de 1947 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, volumen 49, pág. 21). Sobre la
base de este artículo 37 y del artículo 75 (ibid., pág. 39) Etiopía
e Italia concertaron un Acuerdo sobre el arreglo de cuestiones
económicas y financieras derivadas del Tratado de paz y la
cooperación económica, que se firmó en Addis-Abeba el 5 de
marzo de 1956 y que comprende tres anexos, A, B y C, en los
que figura una lista enumerativa de archivos y objetos de interés
histórico que Italia había restituido o debía restituir a Etiopía
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 267, págs. 205 a
217).

125 Artículo VI del Tratado de cesión del territorio de la
ciudad libre de Chandernagor, concertado entre la India y
Francia y firmado en París el 2 de febrero de 1951 (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 203, págs. 159 a 161).

128 Artículo VIII del Tratado de paz entre España y Estados
Unidos de América, firmado en París el 10 de diciembre de
1898 [texto inglés en W. M. Malloy (comp.), Treaties, Conven-
tions, International Acts, Protocols and Agreements between
the United States of America and other Powers, 1776-1909,
Washington, Government Printing Office, 1901, vol. II, pág.
1693] ; texto español en M. Raventós e I. de Oyarzábal,
Colección de Textos Internacionales, Barcelona, Bosch, 1936,
págs. 550 y 551.

127 Véase la nota 117 supra.
228 Acuerdo firmado en Roma el 23 de diciembre de 1950

entre la República Italiana y la República Federativa Popular de
Yugoslavia, relativo al reparto de archivos y documentos de
carácter administrativo o de interés histórico vinculados a los
territorios cedidos en virtud del Tratado de paz (Naciones
Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 291). El artículo 2
dice:

«La expresión archivos y documentos de carácter adminis-
trativo comprende tanto los instrumentos de la administración
central como los de las administraciones públicas locales.

«Comprende en particular: [...]
»— los documentos [...] tales como los registros, mapas y

planos catastrales, los planos, diseños, proyectos, estadísticas
y otra documentación análoga de las administraciones técnicas,
relativos, entre otras cosas, a obras públicas, ferrocarriles,
minas, aguas públicas, puertos y astilleros ;

»— los documentos relativos al conjunto o a una categoría
de la población, tales como las actas del registro civil, las
estadísticas, los registros u otras pruebas documentales de
diplomas de estudios o de certificados de idoneidad para el
ejercicio de determinadas profesiones ;

»— los documentos relativos a determinadas categorías de
bienes, de situaciones o de relaciones jurídicas privadas, tales
como los protocolos notariales y los legajos judiciales, así
como los depósitos judiciales en efectivo y otros valores [...]

»La expresión archivos y documentos históricos comprende,
además de los materiales de los archivos que revistan interés
propiamente histórico, los documentos, actas, planos y
proyectos de los monumentos de interés histórico y cultural.»
El artículo 6 del mismo Acuerdo completa, mediante una lista

enumerativa, la definición de los archivos que se califican de
administrativos.
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A.—Archivos de toda naturaleza

10) Por lo común, los archivos de toda naturaleza se
entregan inmediatamente o en un plazo muy breve al
Estado sucesor. El tratado de traspaso franco-alemán
de 1871 imponía al Gobierno francés la obligación de
entregar al Gobierno alemán los archivos relativos a los
territorios cedidos 129. La convención complementaria de
ese tratado obligaba a ambos Estados a restituirse recí-
procamente todos los títulos, registros, etc., de los muni-
cipios respectivos delimitados por la nueva línea fronte-
riza entre los dos países 130. Después de la primera guerra
mundial, cuando Francia recuperó los territorios cedidos
en 1871, los archivos corrieron la misma suerte y el
tratado de Versalles impuso al Gobierno alemán la obli-
gación de entregar sin demoras al Gobierno francés las
piezas relativas a esos territorios m .

Por el mismo tratado y con arreglo a una disposición
de redacción idéntica, el Gobierno alemán asumió la
misma obligación con respecto a Bélgica 132. Con igual
redacción, otros instrumentos convencionales, los tra-
tados de Saint-Germain-en-Laye y de Trianon, impu-
sieron a Austria y a Hungría, respectivamente, la misma
obligación frente a los Estados sucesores 133.

B.—Los archivos como medios de prueba
11) En los tratados antiguos, los archivos se entregaban
al Estado sucesor sobre todo como medios de prueba
y como títulos de propiedad.

La doctrina antigua parece conservar resabios de
esas preocupaciones «probatorias». «También deben
entregarse —escribía Fauchille— los archivos y títulos
relativos a la propiedad de los bienes adquiridos por el
Estado anexante *, que forman [...] parte del dominio
público» 13*. Según el Convenio por el que Dinamarca
vendió las Antillas Danesas a los Estados Unidos de
America en 1916, la cesión comprendía también

todos los archivos del Gobierno y todos los informes, papeles
o documentos relativos a la cesión o a los derechos y propie-
dades* de los habitantes de las islas cedidas [...]185.

Cuando España cedió a los Estados Unidos de América
los bienes del dominio público de Cuba, Puerto Rico,
la isla de Guam y el archipiélago de las Filipinas por
el Tratado de París del 10 de diciembre de 1898, se
declaró que la cesión comprendía

129 Artículo 3 del Tratado de paz firmado en Francfort el
10 de mayo de 1871 (véase la nota 121 supra).

130 Artículo 8 de la Convención complementaria de 11 de
diciembre de 1871 (véase la nota 122 supra).

131 Tratado de Versalles, de 28 de junio de 1919, parte III,
sección V (Alsacia-Lorena), artículo 52 (véase la nota 120 supra).

133 Idem., parte III, sección I, art. 38 (ibid.).
133 Artículo 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, de 10

de septiembre de 1919 (ibid.), y artículo 77 del Tratado de
Trianon, de 4 de junio de 1920 (ibid.).

134 Véase P. Fauchille, Traité de droit international public,
8.' ed. del Manuel de droit international public de H. Bonfils,
Rousseau et Cie, éd., 1922, t. 1, pág. 360, párr. 219.

186 Párrafo 3 del artículo 1 del Convenio de 4 de agosto de
1916 (para la referencia, véase la nota 123 supra).

todos los documentos que se refieren exclusivamente a dicha
soberanía renunciada o cedida ... [y los] derechos* de la Corona
de España y de sus autoridades sobre los archivos y registros
oficiales [...]139.

Sin embargo, los tratados mencionados no parecen im-
plicar por ello que el Estado cedente tenga derecho a
retener archivos de otro tipo.

C—Los archivos como instrumento de administración
12) Se ha impuesto la simple idea de que, en un traspaso
de territorio, el deber de entregar un territorio viable
obliga al Estado predecesor a dejar al sucesor todos los
instrumentos necesarios para evitar en lo posible las
perturbaciones de su gestión y facilitar una administra-
ción adecuada y sin complicaciones. En esta idea se
basa la costumbre de dejar en el territorio todos los
escritos, dibujos y fotografías necesarios para que con-
tinúe la buena administración del territorio.

13) Esta «práctica» —que se refleja en algunos tratados
de anexión, especialmente en Europa— ha hecho que,
en algunos raros casos, el Estado predecesor se creyera
autorizado a entregar solamente los archivos de carácter
administrativo m y a conservar los de interés histórico.
Sin embargo, dicha práctica parece poco corriente y
suele, con el tiempo, suscitar objeciones.

14) Esta distinción entre archivos según su género se
ha aplicado no sólo en casos de anexión sino también
en un caso de descolonización. El acuerdo entre Francia
y la India del 21 de octubre de 1954 m , relativo a los
establecimientos franceses en la India, disponía en su
artículo 33 : «El Gobierno francés conservará los ar-
chivos de interés histórico y dejará al Gobierno de la
India los necesarios para la administración del terri-
torio.»

Es evidente que si la conservación de los archivos
históricos por el Estado predecesor no se justifica en caso
de anexión, se justifica aún menos en la descolonización.
En este caso, en que se cierra un capítulo de la historia
de un país, debe permitirse que dicho país mantenga su
continuidad histórica.

Sea como fuere, las investigaciones del Relator
Especial tendientes a encontrar otros precedentes diplo-
máticos de igual inspiración no tuvieron éxito. Al pa-
recer, no se trata aquí de una norma ni de una costum-
bre, ni tampoco de una tendencia, sino más bien de casos
aislados que se explican probablemente por razones
circunstanciales.

15) Como se indica más adelante, hay en cambio mu-
chos ejemplos de traspaso de archivos que incluyen los

136 Artículo VIII del Tratado de 10 de diciembre de 1898
(véase la nota 126 supra).

137 La expresión «archivos de carácter admnistrativo» está
usada en su sentido más amplio y designa a los documentos
fiscales de todo tipo, los registros catastrales y de bienes públicos,
los documentos administrativos, los registros de estado civil, los
registros inmobiliarios, los archivos judiciales y penitenciarios,
etcétera. (

138 Véase la nota 90 supra. El artículo IV del Tratado de
cesión de la Ciudad Libre de Chandernagor contenía una dispo-
sición similar (véase la nota 125 supra).
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documentos históricos. Incluso, en algunos casos, sólo
se hace referencia a estos últimos, no porque hayan sido
excluidos en algún período determinado de esos tras-
pasos, sino simplemente porque las vicisitudes de la vida
internacional todavía no había atraído la atención sobre
ellos. Así, Francia, como Estado sucesor en Saboya y
Niza, pudo obtener no solamente del Gobierno sardo los
archivos históricos que se encontraban en los territorios
cedidos en esa época, sino también de Italia 139, un siglo
después, los archivos históricos que se encontraban en
Turin14°. De la misma manera Yugoslavia y Checoslo-
vaquia obtuvieron de Hungría, por el Tratado de paz de
10 de febrero de 1947, todos los archivos históricos
constituidos por la monarquía húngara entre 1848 y
1919 sobre su territorio. Por el mismo instrumento,
Yugoslavia debía recibir de Hungría los archivos rela-
tivos a Iliria, que databan del siglo XVIII141. Es innece-
sario abundar en ejemplos sobre esta cuestión.

Parece acertado enunciar, como regla general para
todos los casos de sucesión, el principio de que deben
transferirse al Estado sucesor los archivos de toda natu-
raleza. Sin embargo, el proyecto de artículos agrega una
condición que requiere un comentario. Debe tratarse de
archivos «que estén vinculados [...] o que pertenezcan
al territorio».

IV.—LA RELACIÓN ENTRE LOS ARCHIVOS Y EL TERRITORIO

16) El texto propuesto enuncia el principio de que deben
entregarse al Estado sucesor los archivos «que estén
vinculados directamente o que pertenezcan al territorio».
Conviene aclarar estas expresiones.

Es evidente que el Estado sucesor no puede reclamar
todos los archivos sin distinción y sólo tiene derecho a
los que pertenecen al territorio 142. Esta pertenencia se
determina desde dos puntos de vista.

17) En primer término, debe tratarse de archivos adqui-
ridos antes del cambio de soberanía por el territorio o
por su cuenta, a título oneroso o gratuito y con sus
fondos u otros recursos 143. Desde este primer punto de
vista, los archivos «pertenecen» al territorio y deben
seguir su suerte en el cambio de soberanía. No es necesa-
rio para ello que los archivos se refieran al territorio

139 Lo que resulta aún más significativo porque la propia
Italia era sucesora del Gobierno sardo.

140 Véase el párrafo 30 infra.
ia Artículo 11 del Tratado de paz con Hungría (Naciones

Unidas, Recueil des Traités, vol. 41, pág. 179).
142 La resolución 388 (V) de la Asamblea General titulada.

«Dispociones económicas y financieras relativas a Libia» dispone,
en el artículo I, párr. 2, apartado a, que se transferirán inmedia-
tamente «los archivos y los documentos pertinentes de carácter
administrativo o de interés técnico relativos a Libia o relativos
a bienes* cuya transferencia esté prevista en la presente reso-
lución».

143 En el artículo 11 del Tratado de paz con Hungría (véase
la nota 141 supra) se aclara con justa razón que los Estados
sucesores, Yugoslavia y Checoslovaquia, no tendrán derecho
alguno sobre los archivos o efectos «adquiridos por compra-
venta, donación o legado ni sobre obras originales debidas a
húngaros».

porque es perfectamente concebible que éste haya ad-
quirido, a título oneroso o gratuito, documentos histó-
ricos, culturales o de otro tipo, relativos a otras regiones
del mundo.

18) En segundo término, se tiene en cuenta la relación
orgánica que vincula al territorio con los archivos que se
refieren a él Ui. En este caso, surge una dificultad cuando
hay que determinar, según la categoría de las archivos,
el grado de la relación considerada. La doctrina está
de acuerdo en considerar que cuando los documentos
de que se trata «se refieren al Estado predecesor como
tal y no se refieren sino incidentalmente a los territorios
cedidos, [...] siguen siendo propiedad del Estado ce-
dente, [pero] se admite generalmente que deben entre-
garse copias al Estado anexante a su petición» 145. En
el acuerdo de Roma del 23 de diciembre de 1950, rela-
tivo al traspaso de archivos entre Yugoslavia e Italia, se
consideró en forma precisa el vínculo «archivos-terri-
torio» 14e.

Cabe recordar aquí la decisión de la Comisión de
Conciliación franco-italiana, según la cual los archivos
y documentos históricos —incluso los pertenecientes a
municipios cuyos territorios quedaron divididos por la
nueva línea fronteriza establecida en el tratado de paz
con Italia— deben atribuirse en su totalidad a Francia
en tanto se refieran al territorio cedido 14T.
19) Después de la guerra franco-alemana en 1870, los
archivos de Alsacia y Lorena fueron entregados a las
nuevas autoridades alemanas del territorio. Mediante
una Convención especial se decidió amigablemente el

141 Por el Tratado de paz del 10 de febrero de 1947 (artículo
11, párr. 1) (véase la nota 141 supra) Hungría entregó a los
Estados sucesores, Checoslovaquia y Yugoslavia, los efectos
«originados en esos territorios** que formaban parte de su pa-
trimonio cultural.

145 Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136. Cf, en el mismo sentido,
D. P. O'Connell, State Succession in Municipal Law and Inter-
national Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. I : Internal
Relations,, págs. 232 y 233.

146 El artículo 6 de dicho acuerdo (véase la nota 128 supra)
dispone que los archivos indivisibles o de interés común a ambas
partes «se atribuirán a aquella parte que, a juico de la Comisión,
esté más interesada en la posesión de los documentos de que se
trate, según la extensión del territorio o el número de personas,
instituciones o sociedades a las que se refieren los documentos*.
En este caso, la otra parte recibirá una copia, que le entregará
la parte que conserve el original».

147 Decisión N.° 163, dictada el 9 de octubre de 1953 [Na-
ciones Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. XIII (publi-
cación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 64.V.3), pág. 503].
Esta decisión contiene el pasaje siguiente :

«De los bienes comunales que deberán ser así repartidos
por aplicación del párrafo 18 [del anexo XIV del Tratado de
paz con Italia] se han excluido «los archivos y todos los docu-
mentos pertinentes de carácter administrativo o de interés
histórico» ; estos archivos y documento, incluso los corres-
pondientes a municipios cuyo territorio ha quedado dividido
por la línea fronteriza establecida en el tratado, pasan al
Estado sucesor si se relacionan con el territorio cedido o si
se refieren a los bienes transferidos* (párr. 1 del anexo XIV) ;
si no se cumplen estas condiciones los documentos no están
sujetos al traspaso previsto en el párrafo 1 ni a la repartición
prevista en el párrafo 18 y siguen siendo propiedad del muni-
cipio italiano correspondiente. Lo decisivo, para estos bienes
de una categoría especial, es el vínculo ideal con otro bien
o con un territorio*.» (Ibid., págs. 516 y 517.)
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problema de los archivos de la Academia de Estras-
burgo y de su facultad. Pero en este caso el criterio del
vínculo «archivos-territorio» se aplicó exclusivamente a
documentos que se consideraron de interés secundario
para el Gobierno alemán 148.

20) Otro problema que contempla el proyecto de ar-
tículo presentado y que ha planteado algunas dificultades
es el de los archivos que se encuentran, por una u otra
razón, fuera del territorio afectado por el cambio de
soberanía.

V.—ARCHIVOS SITUADOS FUERA DEL TERRITORIO

21) El texto propuesto por el Relator Especial tiene
carácter general. El Estado sucesor posee, según la
redacción examinada, el derecho a reclamar sus archivos
dondequiera se encuentren. De hecho, el examen de la
práctica que se describe a continuación parece justificar
y exigir la enunciación de una regla de este género.

Cabe distinguir dos casos : el de los archivos sacados
o retirados del territorio de que se trate y el de los
archivos constituidos fuera del territorio pero que se
refieren directamente a él. (En el presente estudio no se
considerará un tercer caso : el de los documentos que
pertenecen al territorio o se refieren a él, pero que se
encuentran fuera de los límites geográficos tanto del
Estado predecesor como del Estado sucesor.)

A.—Archivos trasladados
22) La práctica corriente parece admitir que los archivos
que han sido trasladados por el Estado predecesor en
vísperas de un traspaso de soberanía, o incluso en un
período muy anterior, deben ser entregados al Estado
sucesor.

Por ejemplo, después de la desaparición en 1944 de
la Unión dano-islandesa, la Alta Corte de Justicia de
Dinamarca decidió, por fallo del 17 de noviembre
de 1966 149, que debían restituirse a Islandia unos 1.600
pergaminos y manuscritos de un valor inestimable que
contenían viejas leyendas islandesas. Se observará que
no se trataba de archivos públicos, en el doble sentido
de que no se referían a la historia de los poderes pú-
blicos y de la administración islandesa y de que no
eran propiedad de Islandia, porque habían sido tras-
ladados a una colección de Dinamarca por un islandés,
profesor de historia en la Universidad de Copenhague.
Este profesor había salvado esos pergaminos de la
destrucción en Islandia, donde eran utilizados a veces
para tapar agujeros de puertas y ventanas. Los per-
gaminos, cuyo valor asciende a 600 millones de francos
suizos según algunos expertos, fueron legados a per-
petuidad por su propietario a una fundación universi-
taria de Dinamarca. A pesar de su caráter de propiedad
privada debidamente legada a un establecimiento de
enseñanza y aunque no se trataba de piezas relativas a
la historia del poder público en Islandia, los archivos

fueron finalmente entregados al Gobierno del Reykjavik
que los reivindicaba desde el fin de la Unión dano-
islandesa, siguiendo así a quienes los reclamaban ya
desde principios de siglo.
23) En el caso de la anexión de Etiopía por Italia en
1935, Italia tuvo que restituir los archivos que había
arrebatado a Etiopía. El artículo 37 del Tratado de
paz con Italia dispone :

[...] Italia restituirá todos [...] los archivos y efectos de valor
histórico pertenecientes a Etiopía o a sus nacionales que fueron
transportados de Etiopía a Italia a partir del 3 de octubre de
1935 *".

24) Hay un notable paralelo entre los textos de los
instrumentos que pusieron final a las guerras de 1870
y 1914. El Tratado de paz entre Francia y Alemania 151,
firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871, disponía
en su artículo 3 :

Si alguno de esos títulos [archivos, documentos, registros,
etc.] hubiese sido trasladado, el Gobierno francés deberá
restituirlo a petición del Gobierno alemán.

Esta afirmación del principio de la restitución de los
archivos trasladados encuentra expresión en los términos
idénticos del artículo 52 del Tratado de Versalles, del
artículo 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye y el
artículo 77 del Tratado de Trianon, salvo que en este
caso era Alemania la que debía acatar una norma que
había considerado excelente en tiempos que le eran más
propicios 152.

El propio Tratado de Versalles es aún más imperativo
en el enunciado de la norma en su artículo 158, al
ordenar a Alemania la restitución al Japón de todos los
archivos, documentos, etc. ..., relativos al territorio de
Kiao-Cheu, «dondequiera que se hallen» * 153. (Incluso
fija un breve plazo de tres meses para que Alemania
realice esa operación, lo cual aumenta el rigor de la
medida).
25) Análogas inquietudes se han puesto de manifiesto
en las relaciones entre Italia y Yugoslavia. Los archivos
administrativos referentes a los territorios incorporados
a Yugoslavia por el Tratado de Rapallo de 12 de no-
viembre de 1920 y el Tratado de Roma de 27 de enero
de 1924, que se había llevado Italia entre el 4 de
noviembre de 1918 y el 2 de marzo de 1924 durante
la ocupación italiana, así como los títulos, documentos,
registros, etc., provenientes de esos territorios y que
tomó consigo la misión italiana de armisticio establecida
en Viena después de la primera guerra mundial, debían
ser restituidos por Italia154. El acuerdo italo-yuogoslavo

" s Convención del 26 del abril de 1872, firmada en Estras-
burgo (G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Gotinga, Librairie Dieterich, 1875, t. XX, pág. 875).

149 Revue générale de droit international public, Paris, A.
Pédone, éd., 1967, t. LXXI, pág. 401.

150 Véase nota 124 supra.
161 Véase nota 121 supra.
162 Véase supra, nota 120. Los Tratados de Saint-Germain-en-

Laye y Trianon se referían respectivamente a Austria y a
Hungría y les imponían la obligación de restituir los archivos
que se habían llevado.

153 G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1923, 3.a serie, t. XI, pág. 443.

154 Artículo 12 del Tratado de paz con Italia de 10 de febrero
de 1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 12).
Para el Tratado de Rapallo, véase Sociedad de las Naciones,
Recueil des Traités, vol. XVIH, pág. 387 ; para el Tratado de
Roma, ibid., vol. XXIV, pág. 31.
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de 23 de diciembre de 1950 es aún más preciso su
artículo 1 dispone la devolución a Yugoslavia de todos
los archivos «que se hallen o entraren en posesión *
del Estado italiano, las corporaciones públicas locales,
los establecimientos públicos y las sociedades y asocia-
ciones de propiedad pública» y agrega que «si el material
en cuestión no estuviera en Italia *, el Gobierno italiano
se esforzará por recuperarlo y devolverlo al Gobierno
yugoslavo» 155.

26) No obstante, parte de la antigua doctrina francesa
pareció por algún tiempo sustentar una norma contraria.
Refiriéndose al caso de la anexión parcial, que era el
caso más corriente de sucesión de Estados en la época
a causa de las frecuentes modificaciones del mapa poli-
tico de Europa, Despagnet escribía lo siguiente : «el
Estado desmembrado guarda los archivos relativos al
territorio cedido, que son conservados en un depósito
situado fuera de ese territorio» 15e. En cuanto a Fau-
chille, no llegó a abonar esa norma contraria, pero dio
pie a suponer que podían hacerse distinciones : ¿si los
archivos están fuera del territorio afectado por el cam-
bio de soberanía, de cuáles de ellos exactamente debe
deshacerse el Estado desmembrado ?

¿Son únicamente, escribía ese autor, aquellos documentos que
en manos del anexante constituirían un medio para administrar
la región o bien los de carácter puramente histórico ?1B7.

27) En realidad, esa doctrina puso de manifiesto su
vacilación a adherirse a la norma generalmente admitida
y llegó al extremo de formular una norma contraria,
porque había tenido demasiado en cuenta una decisión
jurisprudencial, de la que puede afirmarse que era a la
vez un caso aislado y marcado por las circumstancias
políticas de la época. Se trataba de un fallo del Tribunal
de Nancy, de 16 de mayo de 1896, en el que, tras la
incorporación de Alsacia y Lorena a Alemania, se
decidió que

el Estado francés, investido con anterioridad a 1871 respecto
de la totalidad de esos archivos de un derecho de propiedad im-
prescriptible e inalienable, no lo ha perdido en absoluto por el
cambio de nacionalidad impuesto*, a una parte del territorio158.

Cabe señalar que lo que importaba ante todo en este
caso no era negarle a Alemania (que no era parte en
el proceso) un derecho sobre archivos pertenecientes a
territorios a la sazón controlados por ella, sino de
privar a un simple particular de la posesión indebida
de archivos públicos 159. Así pues, el alcance de ese

165 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 292.
158 F. Despagnet, Cours de droit international public, Paris,

Librairie de la Société du Recueil général des lois et des arrêts
fondé par J.-B. Sirey, 1899, 2.a éd., pág. 106, párr. 99.

157 P. Fauchille, op. cit., pág. 360, pair. 219.
158 Fallo del Tribunal de Nancy de 16 de mayo de 1896,

Asunto Dufresne contra el Estado (M. Dalloz et ah, Recueil
périodique..., Paris, Bureau de jurisprudence générale, 1896, 1.*
parte, págs. 411 y 412).

158 Se trataba de 16 cajas de archivos depositadas por un
particular en manos del archivero de Meurthe-et-Moselle. Por
otra parte, se referían a la vez a los territorios cedidos y a los
territorios que siguieron siendo franceses, la cual podía justificar
la decision del Tribunal.

fallo —por lo demás aislado—, que parecía otorgar
a Francia el derecho a reivindicar con respecto a parti-
culares archivos que debían o podían corresponder a
Alemania, parece bastante limitado.
28) No obstante, si el Relator Especial ha mencionado
esa tendencia aislada, se debe a que ésta ha parecido
predominar, por lo menos durante algún tiempo y para
determinados casos, en la práctica diplomática francesa.
Esa práctica, al menos a juzgar por el texto de una
de sus interpretaciones, sólo parece admitir el retorno
al territorio que ha cambiado de soberanía de los ar-
chivos de carácter administrativo, mientras que los
documentos históricos situados o llevados fuera de ese
territorio y relativos a éste siguen siendo propiedad del
Estado predecesor. Así, el Tratado de Zurich de 10 de
noviembre de 1859 entre Francia y Austria disponía
que les archivos que contuvieran los títulos de propiedad
y los documentos administrativos y de la rama judicial
de lo civil relativos al territorio cedido por Austria al
Emperador de los franceses «que se hallen en los ar-
chivos del Imperio austríaco», especialmente en Viena,
fueran entregados a los comisarios del nuevo Gobierno
de Lombardía 160. Si estuviera justificado interpretar de
manera sumamente estricta y estrecha las expresiones
empleadas, que aparentemente se referían a los docu-
mentos de administración ordinaria, habría motivo para
llegar a la conclusión de que no se hacía referencia a los
archivos imperiales de Viena en su parte histórica rela-
tiva a los territorios cedidos 161.

El tratado de la misma fecha entre Francia y Cerdeña
remitía en su artículo 2 162 a las disposiciones citadas del
Tratado de Zurich, en tanto que el Tratado entre
Austria, Francia y Cerdeña, también de la misma fecha,
las reproducía pura y simplemente en su artículo 15 163.

Asimismo, un convenio franco-sardo, firmado el 23 de
agosto de 1860 en aplicación del Tratado de Turin de
24 de marzo de 1860, que consagraba la cesión de
Saboya y el Condado de Niza por Cerdeña a Francia,
contiene un artículo —el 10— vaciado en el mismo
molde que los precedentes al declarar que

los archivos que contengan los títulos de propiedad, los do-
cumentos administrativos, religiosos y de la rama judicial civil

180 Artículo 15 del Tratado de paz franco-austríaco, firmado
en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplo-
matiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris, Aymot, éd.,
1861, t. I, pág. 10; M. de Clercq, op. cit., t. VII (1856-1859),
pág. 647].

161 Véase, en este sentido, G. May, «La saisie des archives du
département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871», en
Revue générale de droit international public, Paris, A. Pédone,
éd., 1911, t. XVIII, pág. 35, y G. May, Le Traité de Francfort,
Paris, Berger Levrault y Cie, éd., 1909, pág. 269, nota 2.

162 Artículo 2 del Tratado franco-sardo relativo a la cesión
de Lombardía, firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859
(Francia, Archives diplomatiques, Recueil de diplomatie et
d'histoire. Paris, Aymot, éd., 1861, t. I, pág. 14 ; M. de Clercq,
op. cit., pág. 652).

193 Artículo 15 del Trata to entre Austria, Francia y Cerdeña,
firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859 (Francia, Archi-
ves diplomatiques, Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris,
Aymot, éd., 1861, t. I, págs. 22 y 23 ; M. de Clercq, op. cit
págs. 661 y 662).
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relativos a Saboya y al distrito de Niza, y se hallen en manos
del Gobierno sardo serán entregados al Gobierno francés16'.

29) El Relator Especial siente una vez más alguna
vacüación en sacar la conclusión de que esos textos
contradicen la existencia de una norma que permita al
Estado sucesor reinvindicar todos los archivos, incluso
los históricos, relativos al territorio objeto del cambio
de soberanía, situados fuera de él. En efecto, ¿acaso
sería demasiado aventurado interpretar la expresión
títulos de propiedad de la fórmula «títulos de propiedad,
documentos administrativos, religiosos y judiciales» que
figura en todos esos tratados, en un sentido que abarque
los documentos de caráter histórico (y no sólo adminis-
trativo) que demuestran la propiedad del territorio ?
De hecho, en aquel tiempo, el propio territorio era pro-
piedad del soberano en la vieja Europa, de modo que
todos los títulos que contengan la historia de la región
de que se trate y sirvan de prueba de la posesión de
ésta son reivindicados por el sucesor ie5. Si este punto
de vista es exacto, los citados textos sean lo aislados
que fueren, no contradicen la norma de la transmisión
general de los archivos, incluso los históricos, situados
fuera del territorio en cuestión. Si los títulos de pro-
piedad sólo se refirieran a la propiedad pública estarían
cubiertos por la expresión «documentos administrativos
y judiciales». Esa interpretación se vería confirmada por
el hecho de que tales tratados incluyen por lo general
una cláusula que parece establecer una excepción a la
transmisión de la totalidad de los documentos históricos,
quedando excluidos de esa cesión los documentos pri-
vados de la familia reinante, como contratos de matri-
monio, testamentos, recuerdos de familia, etc.16e.

30) Pero lo que en realidad pone fin a todo debate es
que esos casos, no muchos, observados en la práctica
francesa perdieron todo efecto desde el momento en
que Francia, unos 90 anos mas tarde, reclamo y obtuvo
efectivamente los restantes archivos sardos, tanto histó-
ricos como administrativos, relacionados con la cesión
de Saboya y del distrito de Niza, depositados en Turin.
En efecto, los acuerdos de 1860 relativos a esa cesión
fueron complementados por las disposiciones del Tratado
de paz con Italia de 10 de febrero de 1947, cuyo ar-
tículo 7 imponía al Gobierno italiano la obligación de
entregar al Gobierno francés

1M M. de Clercq, op. cit., t. VIII (1860-1863), pág. 83 ; G. F.
de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gotinga,
Librairie Dieterich, 1869, t. XVII, parte II, pág. 25.

165 El Relator Especial ha indicado precedentemente que los
documentos históricos son muchas veces reinvindicados por el
Estado sucesor a título de instrumentos y medios de prueba
(véase el párr. 11).

168 El artículo 10 del Convenio franco-sardo de 23 de agosto
de 1860 (véase nota 164 supra) impone a Francia la obligación
de restituir (lo que supone que ya había tomado posesión de ellos
junto con los demás archivos históricos) al Gobierno sardo «los
títulos y documentos relativos a la familia reab. Esta cláusula
referente a documentos que en definitiva son privados y dictada
por las reglas de cortesía figura también, por ejemplo, en el
Tratado de 28 de agosto de 1736 entre Francia y Austria,
relativo a la cesión de Lorena, cuyo artículo 16 ponía a disposi-
ción del Duque de Lorena los documentos de familia como
«contratos de matrimonio, testamentos y otros documentos».

todos los archivos historíeos y administrativos anteriores a I860
relacionados* con el territorio cedido a Francia por el Tratado
de 24 de marzo de 1860 y el Convenio de 23 de agosto de
I8601".

31) Así pues, parece haber amplia justificación para
admitir como norma suficientemente representativa de
la práctica de los Estados el hecho de la entrega al
Estado sucesor de todos los archivos, históricos y de
otra índole, relativos al territorio objeto del cambio de
soberanía, incluso si esos archivos han sido sacados del
territorio o están fuera de él.
32) En época más reciente y en materia de descoloniza-
ción, la aplicación del principio ayudaría mucho a los
nuevos Estados a adquirir un mayor dominio de los
problemas internos y externos con que se enfrentan, y
respecto de los cuales sólo pueden obtenerse mayores
conocimientos con la posesión de archivos, cerrados o
abiertos, que deberían quedar en su poder o volver a
sus manos. Pero por razones obvias, no cabe esperar
que la antigua soberanía colonial se avenga a entregar
todos los archivos, especialmente los relacionados con
su imperium sobre el territorio correspondiente. Muchas
consideraciones de política o de oportunidad le impiden
dejar en manos del nuevo soberano documentos revela-
dores de la gestión colonial. Por ese motivo raras veces
se ve realmente aplicado el principio de la transmisión
de tales archivos, que la antigua metrópoli se preocupa
de hacer retirar en vísperas de la independencia.

Ha fiegado el momento de hacer una distinción entre
las diversas categorías de archivos que la antigua metró-
poli se ve tentada a evacuar antes del término de su
soberanía. Parece útü distinguir entre : a) los archivos
históricos propiamente dichos anteriores la la fecha que
señaló el comienzo de la colonización del territorio,
b) los archivos de la colonización vinculados al imperium
y al dominium y en general a la política colonial de la
metrópoli en el territorio y, por último, c) los archivos
puramente administrativos y técnicos relacionados con
la administración corriente del territorio.

33) De las informaciones recogidas por el Relator
Especial que, por abundantes que sean, no son, sin
embargo, lo bastante completas para autorizar un juicio
definitivo, parece que no se ha dado solución satisfac-
toria al problema de la devolución al nuevo estado in-
dependiente de los archivos que se llevó la antigua
metrópoli. Cabe incluso afirmar que, independientemente
de la solidez y buen fundamento del principio de la
transmisión de los archivos tal como aparece enunciado,
sería irrazonable esperar la devolución inmediata e in-
tegral de los archivos indicados en b supra. Tal vez, en
interés de las buenas relaciones entre el Estado prede-
cesor y el Estado sucesor, no sea incluso realista ni
deseable que el nuevo Estado independiente los reclame
y convierta el asunto en una controversia que sólo puede
resultar difícil.

34) Pero por lo que se refiere a los archivos men-
cionados en a supra, y que tal vez los haya retirado la
antigua metrópoli, es preciso que el principio de la

167 Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 49, pág. 10.
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transmisión enunciado sea aplicado enérgicamente y de
inmediato. Esos archivos son anteriores a la coloniza-
ción ; son el producto del país y del terruño ; están vin-
culados a la tierra que los vio nacer y formarse y son
portadores de su historia y su patrimonio cultural.

35) Igualmente la substracción, cuando en algunos casos
es posible, de los documentos administrativos de toda
índole mencionados en c supra sólo puede ser causa de
considerables molestias, confusión y mala gestión ad-
ministrativa para el joven Estado independiente que ya
se enfrenta con bastantes dificultades por su inexpe-
riencia y su escasez cualitativa y cuantitativa de personal
directivo. Si se exceptúa el caso poco frecuente de la
independencia por ruptura súbita y brutal de los víncu-
los entre la metrópoli y el territorio, caso que ha
podido entrañar, con ayuda de la incomprensión o el
rencor, la destrucción o la substracción malévola de
instrumentos de la administración, la remoción de uno
de los medios de administración que son tales archivos
ha respondido sobre todo a la preocupación de la metró-
poli de no deshacerse de documentos y títulos que
puedan tener interés para la minoría integrada por sus
propios nacionales. Pero las técnicas actuales de repro-
ducción están tan avanzadas que sería irrazonable y no
tendría justificación seguir guardando archivos adminis-
trativos o técnicos de esa naturaleza de los que se priva-
ría a una mayoría por las necesidades, que por otra parte
podrían satisfacerse de otro modo, de una minoría.

36) En general cabe esperar que el enunciado de la
norma de transmisión contribuirá a mejores relaciones
entre los Estados y permitirá iniciar una cooperación
apropiada en materia de archivos. Ello permitirá a la
nueva soberanía recuperar el material en que hallaron
expresión su pasado, sus tradiciones, su patrimonio, su
genio nacional, así como el material con que trata de
mejorar la vida cotidiana de los habitantes, y a la anti-
gua soberanía aliviar las propias dificultades morales
y materiales que acompañan inevitablemente a su
retirada del territorio.

37) Refiriéndose a un caso de descolonización, el
Profesor Rousseau escribe lo siguiente :

El problema se plantea en la actualidad en las relaciones
entre Francia y Camboya, pero hasta ahora no parece haber
sido objeto de ningún arreglo definitivo. La solución lógica
sería la entrega de todos los documentos relativos a la historia
de ese Estado durante el período en que Francia asumió la
responsabilidad de sus asuntos internacionales (1863-1953)1M.

En el caso de Argelia, los archivos de carácter histó-
rico del período precolonial, que habían sido inventa-
riados con precisión por la administración colonial
fueron retirados por ésta en vísperas de la independen-
cia 169

Hasta ahora las negociaciones entre los dos gobiernos
han hecho posible la devolución de parte de los docu-

mentos del fondo turco, así como micropelículas de
parte del fondo español 17°.

B.—Archivos constituidos juera del territorio

38) En este caso se trata de escritos y documentos rela-
cionados con el territorio objeto del cambio de sobe-
ranía, pero constituidos y conservados en todo momento
fuera del territorio. Muchos tratados engloban esa
categoría en el material que debe revertir al Estado
sucesor.

En el Protocolo relativo a la retrocesión de Suecia a
Francia de la Isla de San Bartolomé, en las Antillas, se
precisa que

los escritos y documentos de todo género relativos a los actos
[de la Corona de Suecia] que je hallen en manos de la ad-
ministración sueca* [...] serán entregados al Gobierno francés m .

El artículo 158 del Tratado de Versalles, en la
sección VIII, consagrada al Chantoung, impone a Ale-
mania el deber de devolver al Japón los archivos y
documentos del territorio de Kiao-Cheu «dondequiera
estén situados» 172.

El Convenio entre los Estados Unidos de América y
Dinamarca de 4 de agosto de 1916, relativo a la cesión
de las Antillas danesas asigna, en su artículo 1 173, a
los Estados Unidos los archivos relativos a esas islas
que se hallen en Dinamarca, igual que el artículo VIII
del Tratado de Paz hispano-americano de 10 de diciem-
bre de 1898 ya otorgaba el mismo derecho a los Estados
Unidos de América con respecto a los documentos de
los archivos de la Península referentes a Cuba, Puerto
Rico, Filipinas y la Isla de Guam174.

Por el Tratado de Paz con Italia de 10 de febrero de
1947, Francia obtuvo lotes de archivos establecidos por
la ciudad de Turin175 y relacionados con Saboya y Niza.

Por el Acuerdo de Craïova de 7 de septiembre de
1940, firmado entre Bulgaria y Rumania para la cesión
por ésta a aquélla de la Dobrogea meridional, Bul-
garia obtuvo, además de los archivos existentes en el
territorio cedido, copias certificadas de los documentos
que se hallaban en Bucarest relativos a la nueva región
búlgara.

39) ¿Qué ocurre si los archivos relativos al territorio
que ha cambiado de soberanía no se hallan ni dentro
de las fronteras de éste ni en el Estado predecesor ? Si
por un lado, el carácter general de las disposiciones del
artículo 158 del Tratado de Versalles 176 excluye toda

168 Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136.
168 Se trata de lo que recibe comúnmente el nombre de fondo

árabe, fondo turco y fondo español.

170 Canje de notas franco-argelino realizado en Argel el 23
de diciembre de 1966.

171 Artículo 3, párr. 2, del Protocolo de París de 31 de octubre
de 1877, anexo al Tratado franco-sueco firmado en París el
10 de agosto de 1877 (M. Dalloz et. al., Recueil périodique...,
París, Bureau de jurisprudence générale, 1878, 4.a parte, págs.
33 y 34 ; G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
Traités, Gotinga, Librairie Dieterich, 1879, 2.a serie, t. IV, pág.
368.

171 Véase la nota 153, supra.
173 Véase la nota, 123, supra.
174 Véase la nota 126, supra.
175 Véase el párr. 30 supra.
178 Véase la nota 153, supra.
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atenuación de la obligación impuesta al Estado prede-
cesor que debía proporcionar esos archivos dondequiera
se hallaran, por otro, el Acuerdo italo-yugoslavo de 23
de diciembre de 1950 m precisaba en su artículo 1 que
«si el material en cuestión no estuviera en Italia, el
Gobierno italiano se esforzará * por recuperarlo y entre-
garlo al Gobierno yugoslavo». En otras palabras, y para
emplear una terminología a que son adeptos los civilistas
franceses, en el primer caso se trata de una obligación
estricta de resultado y en el segundo de una simple obli-
gación de medio.

VI.—OBLIGACIONES ESPECIALES DEL ESTADO SUCESOR

40) El proyecto de artículo propuesto impone al Estado
sucesor una obligación esencial que constituye una
contrapartida normal de la del predecesor, que debe
transferirle todos los archivos. El cambio de soberanía
sobre un territorio suele ir acompañado por un desplaza-
miento de població (nuevo trazado de fronteras con
el reparto consiguiente de habitantes sobre la base de
un derecho de opción, anexiones que dejan a la pobla-
ción la opción de nacionalidad, el regreso a la metró-
poli de la minoría colonizadora en caso de independen-
cia, etc.). Es evidente que la administración de esa po-
blación no puede realizarse sin archivos, al menos ad-
ministrativos. Por ese motivo se precisa en el segundo
párrafo del proyecto de artículo que el Estado sucesor
no se negará a entregar al Estado predecesor, cuando
éste lo pida, las copias de los archivos que necesite.
Por supuesto, esa operación sólo puede hacerse a ex-
pensas del solicitante.

Ha parecido conveniente hacer extensiva esa posibi-
lidad incluso a un tercer Estado, pues puede suceder
que éste tenga ciudadanos venidos del territorio objeto
del cambio de soberanía, donde tal vez constituyeran
una minoría relativamente importante.

41) Pero es evidente que el Estado sucesor sólo viene
obligado a entregar copias de los documentos adminis-
trativos y otros escritos de utilidad para la gestión
corriente. Por otra parte, es preciso que la entrega de
esos escritos no comprometa la seguridad ni la soberanía
del Estado sucesor. Si, por ejemplo, el Estado predecesor
reclama el expediente puramente técnico de una base
militar que haya construido en el territorio o un expe-
diente penal relativo a uno de sus ciudadanos que haya
abandonado el territorio cedido, el Estado sucesor puede
negarse a entregar copias de uno y otro. Existen en ese
caso elementos de apreciación y de oportunidad de los
que no puede privarse al Estado sucesor como tampoco
a cualquier otro Estado.

42) A veces se impone convencionalmente al Estado
sucesor la obligación de conservar cuidadosamente al-
gunos archivos, en la medida en que éstos puedan
interesar en el futuro al Estado predecesor. El citado
Convenio de 4 de agosto de 1916 entre los Estados
Unidos de América y Dinamarca relativo a la cesión de
las Antillas Danesas precisa en el tercer párrafo de su
artículo 1 que :

Se conservarían cuidadosamente los archivos y documentos
y se suministrarán en todo momento copias certificadas de ellos,
cuando se soliciten, [...] al Gobierno danés [...] o a las per-
sonas debidamente autorizadas que presenten una solicitud al
respecto 178.

Más interesante aún es el acuerdo concertado el 21
de octubre de 1954 entre Francia y la India, ya que
indica el plazo durante el cual se han de conservar los
archivos y confía al Estado predecesor el duplicado de
los archivos cuando lo haya 179.

Se han registrado casos en que el Estado sucesor ha
entregado copias, o microfilms, no sólo de los archivos
administrativos sino también de documentos y escritos
históricos 180.

VIL—CASO DE VARIOS SUCESORES

43) En el proyecto de artículo no se dice nada acerca
del problema de la pluralidad de Estados sucesores. El
Relator Especial estima que no procede recargar la
redacción del artículo previendo expresamente ese caso.
Los archivos pueden repartirse inspirándose en los prin-
cipios expuestos precedentemente. Cada uno de los
Estados sucesores recibe la parte de los archivos situada
en el territorio donde ejerce nuevamente su soberanía.
En cuanto a los archivos centrales, pueden repartirse
entre todos los Estados sucesores, en la medida en que
sean divisibles, y el lote correspondiente a cada territorio
ha de revertir efectivamente a éste. Si algunos de esos
archivos centrales son indivisibles e interesan a uno o
más sucesores, se confían al Estado al que más con-
ciernen, con la obligación por parte de éste de repro-
ducirlos para los demás.

44) La práctica en esta materia se inspira generalmente
en esas normas. En el caso de la India y el Paquistán,

Véase la nota 128, supra.

178 Véase la nota 123, supra. En el pasaje citado se ha corre-
gido por el Relator Especial un error de traducción en el
texto del artículo 1 del Convenio, tal como fue publicado en
la Revue genérale de droit international public.

179 Véase la nota 90, supra. El artículo 10 del acuerdo dispone
in fine :

«Los archivos de las jurisdicciones francesas deberán sejr
conservados intactos por un plazo de veinte años y sus
elementos se comunicarán a los representantes acreditados de
Francia cuando éstos lo soliciten.»
Con arreglo al artículo 11 :

«Los registros civiles serán conservados y los extractos de
actas serán entregados a solicitud de los interesados o de las
autoridades competentes.

»E1 tercer registro civil de todos los municipios será deposi-
tado en los archivos del representante de Francia en la fecha
de la transmisión de facto.

»En 1954, la transmisión del registro civil destinado a ese
departamento se efectuará al final del año al Ministerio de la
Francia Ultramarina (Servicio de Estado Civil y Archivos).

«Los antecedentes penales en poder de las secretaría de los
tribunales serán conservados y las actas serán entregadas a
solicitud de las autoridades francesas.
180 A raíz de la restitución por Francia a Argelia de algunos

documentos del «fondo turco», que constituye parte de sus ar-
chivos históricos, sacados en vísperas de la independencia,
Argelia ofreció un microfilm de algunos documentos de ese
fondo, después de su devolución. Con anterioridad, Argelia había
autorizado la reproducción en microfilm de todos los registros
civiles de su territorio.



Sucesión de Estados 173

se asignaron los archivos a los dos dominios 181, que
por acuerdo de 1.° de diciembre de 1947 convinieron
en que los documentos de interés exclusivo para una
de las partes revertirían a ésta, y los demás se repro-
ducirían entre ambas.

Cuando las tropas hitlerianas anexaron Checoslova-
quia a Alemania, los archivos del país fueron repartidos
entre el Tercer Reich, el Protectorado de Bohemia y
Moravia, Hungría y Eslovaquia182. El Tratado de Paz
con Hungría de 10 de febrero de 1947 iba a satisfacer
las demandas de Yugslavia y Checoslovaquia, que
recuperaron y se repartieron los archivos, incluidos los
que poseía Hungría sobre esos países de 1848 a 1919
(artículo 11 del Tratado)183.

VIII.—PLAZO DE ENTREGA DE LOS ARCHIVOS

45) El Relator Especial no ha creído necesario proponer
la fijación de un plazo al cabo del cual los archivos
deban ser transferidos o restituidos al Estado sucesor,
si bien la práctica diplomática consagra muchas veces
la existencia de cláusulas expresas en ese sentido 184.

Por otra parte, en la mayoría de los países los archivos
públicos no sólo son inalienables, sino que incluso
pueden ser reivindicados en todo momento a causa de
su imprescriptibilidad. El Relator Especial ha citado
diversos casos en el presente estudio, y recordará úni-
camente el de los pergaminos islandeses reclamados a
Dinamarca y obtenidos después de un siglo, pese a haber
sido objeto de un legado a la Universidad de Copen-
hague, de conformidad con la legislación danesa18B.

181 The Indian Independence (Rights, Property and Liabilities)
Order, 1947, art. 7 (The Gazette of India Extraordinary, 14 de
agosto de 1947, pág. 915).

182 Convenio de 4 de octubre de 1941 entre el Tercer Reich
y el Protectorado de Bohemia y Moravia (Reichsgesetzblatt, Teil
II [Boletín Oficial, parte II], Berlín, 24 de abril de 1942, N.° 13,
pág. 195) ; Acuerdo de 13 de abril de 1940 entre el Tercer
Reich y Eslovaquia (ibid., 20 de agosto de 1941, N.° 34, pág.
305) ; Acuerdo de 21 de mayo de 1940 entre el Tercer Reich y
Hungría (ibid., 6 de junio, de 1941, N." 23, pág. 199).

183 Véase la nota 141 supra.
181 Los archivos deben ser entregados *sin demora»* [artículos

93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye, 77 del Tratado de
Trianon, 38 y 52 del Tratado de Versalles (véase la nota 120
supra) etc.]. La transmisión inmediata de los archivos se prevé
en la resolución 388 (V) de la Asamblea General, de 15 de di-
ciembre de 1950, relativa a Libia (artículo I, párrafo 2, apartado
a). A veces se prevé un plazo de 3 meses (artículo 158 del Tra-
tado de Versalles ; véase la nota 120, supra), o dieciocho meses
(artículo 37 del Tratado de Paz con Italia, véase la nota 119,
supra). Se ha estipulado asimismo que la entrega de los archivos
debe efectuarse de común acuerdo «« es posible dentro de los
6 meses* que sigan a la entrada en vigor del tratado» (artículo
8 del Tratado del 8 de abril de 1960 entre los Países Bajos y la
República Federal de Alemania (véase la nota 117, supra). El
artículo 11 del Tratado de Paz con Hungría, de 1947, es uno
de los más precisos) en materia de plazos ; en él se fija un ver-
dadero calendario dentro de un plazo de dieciocho meses (véase
la nota 141, supra). La fijación de un plazo se confía en algunos
casos a una comisión mixta cuya función es volver a hallar,
localizar y hacer transferir los archivos.

185 Véase el párr. 22, supra.

IX.—TRANSMISIÓN Y RESTITUCIÓN GRATUITAS

46) Tampoco ha parecido conveniente al Relator Espe-
cial recordar algo evidente, a saber, que la entrega al
Estado sucesor debe hacerse a título gratuito y no estar
sometida a ningún gravamen ni impuesto. El problema,
ya ha sido resuelto, por lo que hace al principio, en el
proyecto de artículo 2, relativo a la transmisión, por
pleno derecho y sin compensación, de los bienes sujetos
a la soberanía sobre el territorio. Los archivos se en-
cuentran entre esos bienes. Por otra parte, la práctica
está claramente sentada en este sentido.

No obstante, el Relator Especial ha mantenido im-
plícitamente y a contrario el principio de la no contra-
prestación en el proyecto de artículo 7, en el que se
precisa que las copias de los archivos se hacen a ex-
pensas del Estado solicitante.

X.—BIBLIOTECAS

47) El Relator Especial no ha podido obtener hasta
ahora suficiente información sobre la trasmisión de las
bibliotecas. El problema no parece prestarse a debate
en cuanto al principio de esa trasmisión al Estado
sucesor, y en cuanto a la restitución de las bibliotecas
sacadas por el Estado predecesor en vísperas del cambio
de soberanía, incluso si algunos Estados recién indepen-
dizados no han conseguido hasta ahora en la práctica
la aplicación de ambos principios. Por lo que respecta
a las bibliotecas que el predecesor no se llevó consigo
pero que fueron establecidas fuera del territorio con
fondos de éste, también deben revertir al Estado que en
adelante ejercerá la soberanía sobre ese territorio. Este
punto concierne al problema más amplio, que será
examinado más adelante, de la sucesión respecto de los
bienes públicos situados fuera del territorio.

Los dos ejemplos que se citan brevemente a conti-
nuación se han tomado de la obra del Profesor Charles
Rousseau 186. El Relator Especial ignora si se ha dado
una solución definitiva a esos dos casos con posterioridad
al estudio de ese problema en 1964 por el autor citado.

A.—Problema de la adjudicación de la Biblioteca de la
India Office

48) La Compañía inglesa de las Indias Orientales fundó
en 1801 una biblioteca, que en la actualidad comprende
unos 280.000 volúmenes y 20.000 manuscritos inéditos
y que constituyen el mayor tesoro del hinduísmo en el
mundo. La biblioteca fue transferida a la India Office
en 1858, en Whitehall. Tras la partición, en 1948, la
biblioteca quedó a cargo la Commonwealth Relations
Office. Los dos países sucesores —la India y el
Paquistán— pidieron el 16 de mayo de 1955 al
Gobierno británico que les permitiera repartirse esa
biblioteca según la proporción (82,5 % para la India ;
17,5 % para el Paquistán) convenida en 1947 para el
reparto de todo el activo entre los dos dominios.

A decir verdad, sería bastante difícil solucionar la
cuestión ya que, por la Government of India Act de

Ch. Rousseau, op. cit., págs. 137 a 139.
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1935, se había adjudicado el contenido de la biblioteca
a la Corona. No habiendo encontrado una solución, la
Commonwealth Relations Office sometió en junio de
1961 la cuestión a arbitraje por tres juristas de la
Commonwealth, miembros del Comité Judicial del
Consejo Privado m .

B.—Problema de la adjudicación de la Biblioteca
de Prusia

49) Habiendo surgido dificultades con respecto a la
adjudicación de esa importante biblioteca, que contenía
1.700.000 volúmenes así como diversos archivos pru-
sianos, por una ley de la República Federal de Alema-
nia de 25 de julio de 1957 fue confiada a un organismo
especial, la Fundación para la propiedad de los bienes
culturales prusianos. Esa decisión legislativa es im-
pugnada actualmente por la República Democrática
Alemana.

Artículo 8. — Bienes situados fuera del territorio
Sin perjuicio de la aplicación de las normas relativas

al reconocimiento, los bienes públicos pertenecientes al
territorio cedido y situados fuera de éste pasarán a
depender del orden jurídico del Estado sucesor.

Su propiedad corresponderá al Estado sucesor en los
casos de absorción total o de descolonización.

COMENTARIO

I.—PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1) En los párrafos 23 a 34 del comentario al artículo 2,
el Relator Especial ha examinado uno de los aspectos
del problema de los bienes pertenecientes al territorio
cuando éstos dependen de la soberanía. En los párrafos
21 a 39 del comentario al artículo 7 ha examinado igual-
mente esta cuestión en lo que respecta a los archivos
públicos situados fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía. Estas observaciones hacen inne-
cesario volver sobre el tema de que se trata en el presente
comentario.
2) La cuestión de los bienes públicos situados en el
extranjero no debe descuidarse, ya que a veces su im-
portancia es considerable. En el caso de extinción de
un Estado es posible que deje en el extranjero carteras
de valores mobiliarios, depósitos en oro y divisas,
establecimientos de enseñanza, cultura o investigación,
etc. La disolución de una unión puede plantear el pro-
blema del monto monetario que corresponde atribuir a
cada componente cuando dicha unión participa en insti-
tuciones financieras internacionales. Es posible incluso
que un territorio que alcanza la independencia tenga en
su antigua metrópoli bienes como locales, inmuebles
administrativos, dependencias de establecimientos pú-

blicos, colonias de vacaciones, etc., adquiridos con los
fondos propios del territorio en otro tiempo dependiente.
3) El Relator Especial ha experimentado cierta vaci-
lación antes de recomendar a la Comisión de Derecho
Internacional que adoptase un artículo especial sobre el
problema de los bienes públicos situados en el extranjero.
En efecto, ha estimado que, al menos en la esfera de
la sucesión de Estados (que constituye el objeto de su
estudio), no hay ningún motivo que justifique un trata-
miento particular de esta categoría de bienes. Estos, al
igual que los demás, que no parecen distinguirse en
nada de ellos, deben regirse por los principios generales
enunciados en los artículos precedentes.

Sin embargo, puesto que esta categoría de bienes, en
razón de su situación fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía, puede estar sometida a normas
procedentes de otras ramas del derecho internacional
distintas de la sucesión de Estados, el Relator Especial se
ha sentido inclinado a examinar la influencia de dichas
normas sobre las que son propias de la sucesión de
Estados. En este aspecto todo el problema está dominado
principalmente por la cuestión del reconocimiento. Sin
extenderse sobre el tema en lo más mínimo, ya que ello
supondría excederse en sus atribuciones, el Relator
Especial ha examinado, no obstante, cómo la materia
de la sucesión de Estados ejerce una cierta influencia en
la esfera de los problemas del reconocimiento.
4) El Profesor O'Connell dice lo siguiente :

Parecería que en el caso de sucesión parcial, los bienes del
Estado predecesor que no se encuentran efectivamente en el
territorio no cambian de propietario. No han ingresado en la
esfera de la jurisdicción soberana del Estado sucesor, y este
último no puede pretender tener derechos sino sobre aquellos
bienes de los que pueda tomar posesión o que le sean cedidos.
Sin embargo, en caso de sucesión total el predecesor no tiene ya
título para poseer los bienes [...]. En consecuencia, cuando entre
sus haberes haya algunos que se encuentren en el extranjero,
éstos deben pasar a la propiedad del Estado sucesor o de lo
contrario convertirse en bienes mostrencos. No existe ninguna
razón para optar por esta última solución. En el caso de sucesión
total, el Estado sucesor adquiere todos los derechos del Estado
predecesor que dependen de la soberanía. Ahora bien, uno de
los atributos de la soberanía es la capacidad de poseer haberes
en el extranjero. En consecuencia, es razonable concluir que las
pretensiones del Estado sucesor que reivindica la propiedad de
haberes del Estado predecesor situados en otros Estados deben
ser reconocidas por los Estados respectivos188.

O'Connell cita asimismo algunos autores que admiten
la sucesión en el extranjero en el caso de sucesión
total189.

5) El Profesor Rousseau estima también que

de acuerdo con la doctrina que goza de mayor aceptación, los
bienes de un Estado desmembrado o extinguido que se encuen-
tren en el extranjero deben ser también transferidos a los Estados
sucesores [...]. Existen pocas divergencias entre los autores
acerca de esto100.

U7 No obstante, la India y el Paquistán habían suprimido
de su sistema judicial interno la apelación contra los fallos de
sus tribunales supremos respectivos ante el Comité Judicial del
Consejo Privado, en Londres (Ley india N.° 5 de 1949 ; Federal
Court Juridiction Act paquistaní de 12 de abril de 1950).

"* D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 207.
189 Ibid., nota 2.
190 Ch. Rousseau, op. cit., pág. 143.
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Sin embargo, al igual que O'Connell, cita al Profesor
Hall, que junto con algunos otros pocos autores estima
que en el caso de bienes situados en el extranjero, el
Estado sucesor puede a lo sumo pretender que se le
acredite su valor m . De este modo tendría la obligación
de enajenar los bienes, ya que el derecho de disfrutar
efectivamente de ellos podría resultar virtualmente im-
posible de ejercer por alguna razón derivada del hecho
de que dichos bienes se encuentran en un territorio que
ahora es extranjero.
6) Sin embargo, parece necesario aclarar en esta esfera
determinadas ambigüedades de terminología que se
deben probablemente a la dificultad de hallar expresiones
generales adecuadas a todos los casos de sucesión.

Por ejemplo, en el caso de sucesión parcial lo que
está en juego no es el destino futuro de los «bienes
públicos del Estado predecesor no situados en el terri-
torio cedido», al menos en opinión del Relator Especial.
Resulta evidente que dichos bienes siguen siendo pro-
piedad de ese Estado y que no pueden ser objeto de
ninguna transferencia al sucesor. Lo que en cambio está
en discusión es todo lo contrario, o sea el destino de los
bienes públicos del territorio cedido situados fuera de
sus límites y, en particular, en el territorio del Estado
predecesor.

7) Ahora bien, en el caso de sucesión parcial, la doc-
trina no se ocupa siempre ni de manera clara del destino
de los bienes del territorio cedido, situados ya sea en el
territorio del Estado predecesor, ahora extranjero, o en
el de un tercer Estado. Por ejemplo, el Profesor Rous-
seau no lo prevé en absoluto ya que no se ocupa sino
del caso de la sucesión total, o sea del «Estado desmem-
brado o extinguido m .

Como recordamos antes 193, el territorio cedido puede
tener en propiedad, y de hecho necesariamente posee,
bienes propios distintos de aquellos cuya propiedad
estaba en manos del Estado predecesor cuando formaba
parte integrante de aquél. Es posible que por una u otra
razón194 estos bienes del territorio cedido estén situa-
dos fuera de su ámbito geográfico propio, ya sea en el
territorio que le queda al Estado predecesor, o en un
tercer Estado.

8) En cuanto a la sucesión total, que queda abierta a
consecuencia de la extinción total del Estado predecesor
por absorción o fragmentación, la doctrina estima
generalmente que dicho Estado ya no posee la capacidad
jurídica de ser propietario y que sus bienes situados en

191 W. E. Hall, A Treatise on International Law, Oxford,
Clarendon Press, 1924, 8.' éd., pág. 115.

192 En un párrafo titulado «Position du problème» [Plantea-
miento del problema], Charles Rousseau excluye, incluso más
netamente, del ámbito de sus especulaciones el problema de los
bienes del territorio cedido situados en el Estado predecesor :

«Resulta igualmente importante saber en dónde están situa-
dos los bienes afectados por la transferencia : o sea, si se
encuentran en el territorio transferido o en el territorio de
un tercer Estado cualquiera.** (Ch. Rousseau, op. cit., págs.
122 y 123.)
193 Cf. el comentario al artículo 2, párrs. 28 y 29.
194 ídem., párr. 32.

el extranjero pasan a ser mostrencos si no son entre-
gados al Estado sucesor. Según ciertos autores, no existe
por ello una razón válida para denegar la atribución de
tales bienes al Estado sucesor.
9) Por razones de claridad, en todos los casos habría
que razonar no sobre los bienes públicos pertenecientes
al Estado predecesor (extinguido o desmembrado par-
cialmente), sino sobre los que pertenecen al territorio
afectado por el cambio de soberanía (territorio que en el
caso más extremo se puede identificar en un sentido
geográfico con el territorio íntegro del Estado prede-
cesor).

La sucesión parcial da lugar así a dos situaciones en
los bienes pertenecientes al territorio cedido y situados
fuera de sus límites físicos : pueden estar localizados ya
sea en el Estado cedente o en un tercer Estado. En el
supuesto de sucesión total, la única diferencia al respecto
reside en el hecho de que las dos hipótesis se reducen a
una sola —la segunda— como consecuencia de la extin-
ción del Estado predecesor. En tal caso coinciden en un
sentido geográfico el territorio cedido y el territorio del
Estado cedente.

10) La indicación de que en la sucesión total el sucesor
se hace cargo de los bienes púbUcos de su predecesor
porque de otra manera pasarían a ser bienes vacantes y
mostrencos, no es un argumento que suministre una ex-
plicación completa. La condición de vacantes atribuida a
tales bienes, no es la razón del derecho de sucesión, sino
a lo sumo la ocasión. Además, cualquier persona, y no
necesariamente el sucesor, puede apoderarse de un bien
mostrenco. Si sólo hubiese de tenerse en cuenta la con-
dición vacante del bien, parecería más normal, o al
menos más expeditivo, atribuirlo al tercer Estado en cuyo
territorio se encontrase.

11) Parecería más simple precisar, tanto en el caso de
sucesión parcial como en el de sucesión total, que la
sucesión de Estados inicia un proceso de transmisiones
de derechos 195 que debe realizarse necesariamente en
beneficio del Estado sucesor y no del Estado predecesor
o de un tercer Estado. En otras palabras, la sucesión de
Estados no puede tener el efecto paradójico de conferir
al Estado predecesor un derecho de propiedad que no
poseía antes de la transferencia del territorio.

Ahora bien, en el caso de la sucesión parcial se ha
planteado la hipótesis de que se trate de bienes pertene-
cientes al territorio cedido que estén situados fuera de él.
Si ya con anterioridad a la cesión de éste el Estado del
cual anteriormente formaba parte integrante no tenía la
propiedad de dichos bienes, no se comprende cómo
podría obtenerla una vez ocurrida la cesión. Para el
Estado cedente la sucesión de Estados se traduce habi-
tualmente en una pérdida de los derechos de propiedad
y no en la creación de derechos de este género.

Si los bienes de que se trata deben seguir siendo pro-
piedad del territorio cedido —y no se ve por qué
habría de ser de otro modo— se comprende que in-

195 No se prevé el problema de las obligaciones por ocuparnos
aquí de la esfera de los bienes públicos, o sea que se trata
fundamentalmente de un activo.
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gresen, junto con el territorio cedido, en el «orden
jurídico del Estado sucesor» en el sentido que se asignará
más adelante a dicha expresión196. En otras palabras,
los efectos de la sucesión de Estados consisten en este
caso en la sustitución del oí den jurídico del Estado cesio-
nario por el del Estado cedente (este último, que, en
efecto, no tiene la propiedad de los bienes en cuestión,
no tiene sino el derecho de imponerles su orden jurídico).

En el caso de sucesión total la propiedad pública
del territorio cedido coincide con la propiedad pública
del Estado cedente. La una se confunde con la otra en
razón de que el territorio cedido coincide con el del
Estado extinguido.
12) En consecuencia, se formularán tres observaciones
en este estudio del destino de los bienes pertencientes al
territorio y situados fuera de sus límites geográficos, a
saber :

a) Aparentemente no hay casi ningún autor que se
haya pronunciado realmente en contra del principio de
que el nuevo soberano adquiere por sucesión los bienes
públicos situados fuera del territorio. Sin embargo, re-
sulta conveniente establecer dos reservas con respecto a
esta afirmación : por una parte, la doctrina ha estudiado
el problema muy poco y de manera muy sucinta y, por
otra, se ha concentrado sobre todo en la hipótesis de la
sucesión total en el caso de la extinción completa del
Estado predecesor. No ha previsto el problema respecto
de las otras hipótesis de sucesión en las que existen
bienes públicos pertenecientes al territorio cedido que
se hallan o en el Estado predecesor o en un tercer
Estado. Al parecer la doctrina no se ha ocupado de
este caso por considerarlo sobreentendido. No se trans-
fiere la propiedad de los bienes, que sigue estando en
manos del territorio cedido ; pero como éste está some-
tido a una nueva soberanía, estos bienes están regidos
también por el nuevo orden jurídico. Si la cuestión ha
quedado descuidada en el marco de la sucesión en los
bienes públicos, es probable que ello se deba a que no
plantea el problema de la sucesión en tales bienes, sino
el de la sustitución de un orden jurídico por otro apli-
cable a ellos.

b) La jurisprudencia es incluso menos abundante que
la doctrina. Aporta de hecho soluciones que en aparien-
cia no se adhieren a la posición expuesta por la doctrina,
lo que no le ha parecido al Relator Especial razón su-
ficiente para apartarse de la doctrina y proponer un
proyecto de artículo que refleje las soluciones adoptadas
por la jurisprudencia. En efecto, esta última parece
haber estado condicionada por un elemento cuya in-
fluencia sobre la sucesión de Estados le han hecho optar
por otra vía ; se trata, tal como se ha señalado antes,
del problema del reconocimiento. A veces la jurispru-
dencia se ha pronunciado de hecho en contra del Estado
sucesor, no tanto para negar la existencia de una norma
tal como la que figura en el proyecto de artículo, sino
en razón de que el Estado sucesor no ha sido reconoci-
do por el tercer Estado en el que se recoge esa juris-
prudencia.

c) Por último, cabe señalar que el análisis de la prác-
tica demuestra que en esta esfera se trata más de un
caso de sucesión de gobiernos que de un caso propia-
mente dicho de sucesión de Estados. Sin embargo, ha
parecido útil dar cuenta de dicha práctica ya que en-
cierra elementos de una tendencia significativa. Resulta
desde luego aventurado precisar la naturaleza de un
género que puede hallarse en el linde de los dos tipos
de sucesión.

13) Por razones de claridad de exposición conviene
trazar una distinción entre el caso en que los bienes si-
tuados fuera del territorio afectado por el cambio de
soberanía están localizados en el Estado predecesor y
aquel en que se encuentran en un tercer Estado.

II.—BIENES DEL TERRITORIO SITUADOS EN EL ESTADO
PREDECESOR

14) Esta hipótesis se da en todos los casos de sucesión
(descolonización, anexión parcial, etc.) en los que el
Estado predecesor subsiste, aunque sea con un territorio
reducido. La hipótesis es clara : se trata de bienes que
pertenecen en propiedad al territorio afectado por el
cambio pero que están situados en el territorio conser-
vado por el Estado predecesor. Puede darse en todos
los casos de sucesión salvo, como es obvio, en la sucesión
total por desaparición del Estado predecesor. No hay
aquí, por imposibilidad lógica, bienes pertenecientes al
territorio cedido que se encuentren fuera de él y dentro
del Estado predecesor, porque las dos áreas geográficas
se confunden.

Por consiguiente, sólo se considerarán en este con-
texto los tipos de sucesión que no se producen por des-
aparición del Estado predecesor.

A.—Inmutabilidad de la propiedad de esos bienes
15) El fenómeno de la sucesión de Estados no afecta la
titularidad del derecho de propiedad sobre esos bienes.
Estos permanecen en el patrimonio del territorio cedido.

a) Efectivamente, esos bienes no pueden súbitamente,
por el mero hecho de la sucesión, convertirse en bienes
del Estado predecesor, aunque estén situados en el terri-
torio que le queda después de la división. Como dicho
Estado no tenía la propiedad de esos bienes antes de la
sucesión, no adquiere derechos nuevos a consecuencia
de ella.

b) Los bienes tampoco pasan al Estado sucesor por
el mero hecho de la sucesión. No hay ninguna razón para
despojar al territorio cedido de bienes que le pertenecen.

Sin embargo, ello puede no ocurrir, ya sea como
consecuencia de estipulaciones convencionales en con-
trario o por un acto del nuevo soberano posterior al
traspaso de territorio. Pero, en uno y otro caso, la
trasmisión del derecho de propiedad al sucesor no se
produce por efecto de las normas que rigen la sucesión
de Estados :

i) Puede haber estipulaciones convencionales en con-
trario. El anexo XIV del Tratado de paz con Italia de
1947 m permitió que Francia, Estado sucesor de Italia

Véase el párr. 16. 187 Naciones Unidas, Recueil des traités, vol. 49, pág. 114.
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en ciertas regiones fronterizas, recibiera algunos bienes
paraestatales que normalmente pertenecían a los muni-
cipios afectados por la nueva línea fronteriza. El Go-
bierno italiano sostuvo en vano que las Potencias con-
tratantes no podían haber tenido la intención de despojar
a los municipios, en beneficio del Estado sucesor, de
bienes sin los cuales no habría sido viable su existencia.
La comisión de conciliación franco-italiana rechazó
esta interpretación, por considerar que el claro texto
del anexo XIV del Tratado de paz transfería indiscu-
tiblemente al Estado sucesor los bienes municipales 198.

ii) Por supuesto, el Estado sucesor tiene la facultad
soberana de modificar, mediante un acto de derecho
interno, la repartición de la propiedad de los bienes
entre su territorio y el territorio incorporado. Esta opera-
ción, que sólo cabe efectuar después del traspaso del
territorio, puede afectar el derecho de propiedad de éste
sobre los bienes que poseía fuera de sus límites geográ-
ficos. Pero este problema no depende de las normas que
rigen la sucesión de Estados y queda fuera del ámbito
de estas normas.

B.—Modificación del régimen jurídico de los bienes
16) Como los bienes no pasan jamás al Estado prede-
cesor, y como no pasan al Estado sucesor salvo estipu-
lación en contrario, deben necesariamente seguir siendo
propiedad del territorio cedido. Sin embargo, esta in-
mutabilidad de la propiedad va acompañada de un
cambio en las normas que rigen su ejercicio y su dis-
frute. Ello ocurre en dos sentidos.

Por un lado, para el Estado predecesor, en el que se
encuentran los bienes, se tratará en lo sucesivo de bienes
públicos extranjeros, con lo que ello implique en su
legislación en cuanto a limitaciones o a protección. Así,
se modifica el marco en que se ejerce el derecho de
propiedad, cuyo titular sigue siendo el mismo ; en
adelante, el Estado predecesor aplicará a esos bienes sus
leyes sobre propiedad extranjera, si las tiene.

Por otro lado, el territorio cedido accede a un nuevo
orden jurídico : el del Estado sucesor. Por ello, los bienes
pertenecientes a ese territorio, que siguen naturalmente
su suerte, quedan bajo la protección de ese nuevo orden
jurídico. Si bien el Estado sucesor no adquiere la pro-
piedad de esos bienes, se convierte en el sujeto de
derecho internacional responsable de ellos. Como pro-
piedad de un territorio que le pertenece, los bienes
están sujetos a su orden jurídico. Por ejemplo, corres-
ponderá al Estado sucesor asegurar la protección inter-
nacional de esos bienes contra el Estado predecesor en
que estén situados o contra todo tercer Estado.

Con una formulación provisional y probablemente no
muy adecuada, el Relator Especial trató de expresar
esa situación en la regla propuesta, según la cual «los
bienes públicos pertenecientes al territorio cedido y si-
tuados fuera de éste, pasarán a depender del orden
jurídico del Estado sucesor».
17) Aquí el problema del no reconocimiento, que puede
dificultar la puesta en práctica de la disposición citada,

no se plantea casi nunca. Evidentemente, puede haber
casos en que el Estado predecesor se resista a reconocer
la sucesión de Estados porque ésta se ha producido
contra su voluntad (por ejemplo, mediante descoloniza-
ción violenta, o secesión por la fuerza). En tales casos,
se impide en la práctica la aplicación de todas las normas
sucesorias y no solamente la de las relativas a los bienes
situados en el territorio del Estado cedente. En el
presente análisis, sólo nos referiremos a la situación
normal, en la que el Estado predecesor acepta el cambio
ocurrido.

18) Por otra parte, cabe observar que en caso de desco-
lonización, el territorio cedido y el del Estado sucesor
coinciden y se confunden, de modo que los bienes de
uno son los del otro. En este caso particular, el Estado
sucesor goza de la propiedad de esos bienes y no se
limita meramente a acogerlos a su orden jurídico.

C.—Práctica diplomática
19) El Relator Especial ha tenido dificultades para
determinar cuál es la práctica en materia de descoloni-
zación, particularmente en lo que se refiere a los bienes
situados en el exterior. Aunque el principio de que
deben ser transferidos al Estado independizado no es
objeto de duda, en la práctica suele resultar difícil apli-
carlo, sea porque la antigua metrópoli discute no el prin-
cipio sino la realidad del derecho de propiedad, sea
porque el territorio objeto de la secesión no logra
determinar con precisión el número y la naturaleza de
los bienes que tendría derecho a reclamar, o por otras
razones de carácter más o menos político. Se trata, por
ejemplo, de oficinas coloniales de carácter administrativo
o industrial y comercial, establecimientos de reposo,
retiro o vacaciones para representantes del territorio
colonial o para sus hijos, locales administrativos y resi-
dencias, que el territorio separado, con fondos propios
o con los de sus organismos financieros públicos (cajas
de subsidios familiares, cajas de seguridad social, etc.),
puede haber construido o adquirido en el territorio
metropolitano.

20) El patrimonio de la antigua colonia del Congo in-
cluía una cartera de valores belgas, que estaba deposi-
tada en Bélgica y cuyo valor, según el profesor D.P.
O'Connell, se estimaba en 1959 en unos 750 milliones
de dólares. Al parecer, el Congo independiente no ha
podido recuperar esos valores en su totalidad199.

En vísperas de la independencia, durante la Con-
ferencia Económica belgo-congoleña, celebrada en
Bruselas en mayo de 1960, los negociadores congoleños
pidieron que los activos disponibles y los títulos y de-
rechos inmobiliarios del Comité especial de Katanga y
de la Union Minière se repartieran teniendo en cuenta,
por un lado, los haberes respectivos del Congo y de sus
provincias y, por el otro, los intereses privados, a fin de
que el nuevo Estado pudiera recibir por sucesión la
importante cartera de acciones y valores mobiliarios que
se encontraba fuera de su territorio. Ocurrieron después
diversos acontecimientos ; entre otras cosas el Gobierno
belga dispuso, a espaldas del Gobierno congoleño recién

188 Decisión N.° 163, del 9 de octubre de 1953 (véase la nota
112 supra). D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 228.
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constituido, la disolución anticipada del Comité Especial
de Katanga para permitir la división de sus haberes y
una nueva repartición del capital de la Union Minière.
De este modo, el Congo perdió su mayoría en las dos
entidades 200. Esta primera disolución del Comité espe-
cial —que era el principal accionista de la Union, y del
cual dos terceras partes pertenecían al Estado y el resto
a la Compagnie du Katanga— se decidió el 24 de junio
de 1960 mediante una convención firmada por los re-
presentantes del Congo Belga y de esta compañía201.
Dicha convención fue aprobada por decreto del Rey de
Bélgica el 27 de junio de 1960 202.

Como reacción frente a esa primera disolución pro-
nunciada por las autoridades belgas, los poderes pú-
blicos del Congo independiente declararon, por decreto
ley de 29 de noviembre de 1964, una segunda disolu-
ción del Comité especial.
21) Los acuerdos belgo-congoleños del 6 de febrero de
1965 203 pusieron término a las medidas tomadas uni-
lateralmente por ambas partes. Los acuerdos se referían,
en parte, al activo situado en Bélgica, o sea a bienes
públicos localizados fuera del territorio afectado por el
cambio de soberanía. A cambio de la cesión al Congo
del activo neto administrado por el Comité especial en
ese territorio, la parte congoleña reconoció la entrega
a la Compagnie du Katanga del activo neto depositado
en Bélgica. Se pagaron diversas indemnizaciones y se
hicieron varias retrocesiones recíprocas para desenma-
rañar la complicación de los derechos respectivos. El 8
de febrero de 1965, en una ceremonia solemne, el Sr.
Tshombé recibió en Bruselas, en nombre de su Gobierno,
la primera parte de la cartera del Congo.

Pero la cosa no terminó ahí. Cuando el General
Mobutu asumió el poder, tras diversas vicisitudes, se
nacionalizó, el 23 de diciembre de 1966, la Union Mi-
nière du Haut-Katanga204, porque se había negado a
trasladar su sede de Bruselas a Kinshasa ante la posi-
bilidad de que esa operación pusiera bajo jurisdicción
congoleña todos los haberes de la sociedad que se en-
contraban fuera del Congo. Finalmente, el 15 de febrero
de 1967, se llegó a una transacción.

22) Cuando se anuló la anexión de Etiopía, los artículos
37 y 75 del Tratado de paz del 10 de febrero de 1947 205

impusieron a Italia la restitución a Etiopía de algunos
objetos de interés histórico. El acuerdo de 5 de marzo
de 1956 208 entre ambos países tenía diversos anexos en
los que se enumeraban esos objetos. Según el anexo C,
Etiopía tenía derecho a que se le restituyera el gran

200 Sobre estos problemas véase R. Kovar, «La "congolisation"
de l'Union Minière du Haut-Katanga», Annuaire français de
droit international, XIII, 1967, Paris, C. N. R. S., págs. 724 a
781.

201 Moniteur Congolais, 19 septiembre 1960, N.° 38, pág. 2053.
** Ibid.
203 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 540, pág. 227.
"* Fondation nationale des sciences politiques, Chronologie

politique africaine, noviembre-diciembre 1966, 23 diciembre
1966.

205 Véase la nota 124 supra.
** Idem.

obelisco de Axum, que Italia se vio obligada a desmon-
tar de una plaza de Roma y a hacer transportar, por su
cuenta, hasta Ñapóles para su traslado a Etiopía.

23) Algunas estipulaciones contractuales autorizan res-
trictivamente la sucesión en materia de bienes públicos,
limitándola a los bienes «situados en el territorio» y ex-
cluyendo a los localizados fuera de él.

Así se resuelve la cuestión, por ejemplo, en el artículo
191 del citado Tratado de Trianon20' y en las resolu-
ciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas
sobre disposiciones económicas y financieras relativas a
Libia y a Eritrea 208.

No obstante, estas estipulaciones no contradicen en
realidad la regla propuesta, porque se refieren a una
hipótesis diferente de la que nos ocupa. En efecto, en
las situaciones mencionadas, se trata de bienes públicos
del Estado cedente —por ejemplo, de Italia en Libia o
Eritrea— y nuestra hipótesis se refiere en cambio a
bienes pertenecientes a Libia o a Eritrea, antes italianas,
y que se encuentran fuera de sus límites geográficos.

24) Queda ahora por examinar la situación de los bienes
pertenecientes al territorio cedido que se encuentran en
un tercer Estado. Aquí las normas del reconocimiento
interfieren con las de la sucesión de Estados. En este
caso, cabe también distinguir entre la sucesión total por
desaparición del Estado predecesor y los demás casos
de sucesión.

III.—BIENES DEL TERRITORIO SITUADOS EN UN TERCER
ESTADO

25) La situación es clara en el caso de la absorción de
un Estoda (desmembración, anexión total o debellatio).
En este caso, el Estado sucesor sucede en los bienes del
Estado desaparecido situados en un tercer Estado. Sin
embargo, luego se verá que a veces la jurisprudencia no
ha aplicado tal regla porque se planteaba un problema
de reconocimiento.

26) Si se trata de los otros tipos de sucesión, los bienes
del territorio pasan a depender del orden jurídico del
Estado sucesor, salvo en el caso de la descolonización,
en el que la propiedad misma corresponde al nuevo
Estado porque el territorio cedido y el del Estado sucesor
se confunden físicamente.

En relación con estos diversos tipos de sucesión con-
viene examinar la aplicación jurisprudencial de estas
reglas.

A.—Cesión de barcos para la navegación por el
Danubio

27) El asunto de la cesión de barcos y remolcadores
para la navegación por el Danubio, que fue objeto de

*" G. F. de Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Librairie Th. Weicher, 1924, 3.a serie, t. XII, pág. 494.

208 Resoluciones 388 (V) y 530 (VI) de la Asamblea General
de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950 y 29 de
enero de 1952, respectivamente.
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un laudo arbitral209, no ha planteado en absoluto un
problema de reconocimiento.

Durante el procedimiento, Checoslovaquia presentó
una reclamación para que se le reconociera la propiedad
de una parte de los bienes de ciertas compañías de
navegación que habían pertenecido a la Monarquía
húngara y al Imperio austríaco o que habían sido sub-
vencionadas por ellos, basándose en que

esos intereses habían sido adquiridos con fondos procedentes de
todos los países constitutivos del ex Imperio austríaco y de la ex
Monarquía húngara y en que dichos países, por haber contri-
buido a esa adquisición en proporción a los impuestos pagados
por ellos, eran propietarios de los mencionados bienes en la
proporción correspondiente ao.

28) La posición de Austria y de Hungría consistía en
que, en primer lugar, no se trataba de bienes públicos,
únicos que podían pasar a poder de los Estados suce-
sores, y, en segundo lugar, aun admitiendo que tuvieran
esa condición a causa de la participación financiera más
o menos importante del poder público, «los tratados no
reconocían ningún derecho a Checoslovaquia sobre los
bienes públicos que no estuvieran situados en territorio
checoslovaco* 2 n .

El arbitro no resolvió la cuestión e invocó su incom-
petencia para conocer de ella respecto de las cláusulas
de los tratados. No hay oposición entre esta decisión
y el principio enunciado de la sucesión en los bienes
públicos situados en el extranjero. Es evidente que los
Estados tienen poder para introducir excepciones a un
principio mediante una convención.

B.—Participación financiera en instituciones
internacionales

29) De la misma manera, tampoco se plantean pro-
blemas de reconocimiento en los casos de sucesión en
las organizaciones internacionales. Un autor señala que
«los países nacidos de la descolonización no parecen
haber reivindicado una parte de la suscripción hecha por
los Estados que estaban encargados de sus relaciones
internacionales», y en particular su representación en
instituciones financieras internacionales212. Se trata
efectivamente del caso que nos interesa, es decir, de
bienes situados en el extranjero en lugares diferentes
de la metrópoli. Que los países que han alcanzado la

209 Asunto relativo a la cesión de barcos y remolcadores para
la navegación por el Danubio, Potencias Aliadas (Checoslova-
quia, Grecia, Reino de Serbia, Croacia y Eslovenia, y Rumania)
contra Alemania, Austria, Hungría y Bulgaria [Cession of vessels
and tugs for navigation on the Danube. Desicion : Paris, August
2, 1921, Arbitrator: Walker D: Hiñes (U.S.A.)] Véase Naciones
Unidas, Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta: 1948.V.2), págs. 97 a 212.

*° Ibid., pág. 120.
^ Ibid., págs. 120 y 121. Se trataba de los artículos 208 del

Tratado de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens, éd., Nou-
veau Recueil général de traités, Leipzig, Librairie Th. Weicher,
1923, 3.* serie, t. XI, pág. 767) y 191 del Tratado de Trianon
(ibid., 1924, t. XII, pág. 494).

M L. Focsaneanu, «Les banques internationales intergouverne-
mentales», Annuaire français de droit international, IX, 1963,
Paris, C.N.R. S., pág. 133.

independencia, sobre todo los que se consideraba jurí-
dicamente que formaban parte del territorio de la Poten-
cia colonial, no hayan pensado en reclamar una parte
de esos bienes o no hayan podido hacerlo, no parece
que haya que tomarlo como una negación del principio
formulado. Se observará también que en los casos de
retirada de una unión de Estados, la sucesión en estos
bienes ha sido admitida en tales organizaciones finan-
cieras. Cuando se separó de la República Arabe Unida,
la República Arabe Siria recobró sin dificultades, en
noviembre de 1961, 200 acciones del Banco Interna-
cional de Reconstrucción y Fomento del total de 1.266
acciones que poseía la Unión.

Pasaremos ahora a los casos en que se plantea real-
mente el problema del reconocimiento.

C.—Anexión de Etiopía por Italia

30) El Estado extranjero sobre cuyo territorio está si-
tuado el bien reivindicado por el Estado sucesor gene-
ralmente sólo reconoce la reclamación de este Estado
si ha reconocido a éste de jure. Esto es lo que se deduce
de un fallo del Tribunal de Apelación de Inglaterra213.
Después de la anexión de Etiopía por Italia en 1936, el
Emperador Haile Selasie demandó a una compañía de
instalaciones radiotelegráficas y telefónicas por sumas
que le debía esta sociedad. En su réplica, ésta objetó
que el crédito adeudado al Emperador en su condición
de tal había pasado al patrimonio del Estado italiano,
que había sucedido al soberano desposeído en todos los
bienes públicos.

31) En primera instancia ante la Chancery Division, el
problema central era determinar los efectos del recono-
cimiento de facto de Italia otorgado por la Gran Bretaña
el 21 de diciembre de 1936 con respecto a la anexión de
Etiopía, de la que el Emperador seguía siendo el so-
berano todavía reconocido de jure por Inglaterra. Por
decisión del 27 de julio de 1938, el tribunal de primera
instancia estimó que este reconocimiento de facto de la
anexión no podía bastar para que se produjera la trans-
ferencia a Italia del crédito situado en Inglaterra, y el
asunto fue llevado al Tribunal de Apelación de Ingla-
terra. Pero el 16 de noviembre de 1938 el Gobierno
británico acabó por reconocer de jure al Rey de Italia
como Emperador de Etiopía antes de que se hubiera
examinado el recurso de apelación interpuesto. En su
sentencia de 6 de diciembre de 1938 el Tribunal de
Apelación decidió que el derecho mismo de entablar una
acción había pasado al Estado sucesor desde el recono-
cimiento de facto de 21 de diciembre de 1936 y que,
por tanto, el nuevo soberano era el titular del crédito
situado en Inglaterra. De esta manera el principio de la
sucesión de los bienes públicos situados en el extranjero
quedó consagrado incluso en el caso de un reconoci-
miento de facto.

M3 Tribunal de Apelación de Inglaterra, sentencia de 6 de
diciembre de 1938, Emperador Haile Selasie contra Cable and
Wireless Ltd. (H. Lauterpacht, Annual Digest and Reports ~of
Public International Law Cases, 1938-1940, Londres, Butter-
worth and Co., Ltd., 1942, caso N.° 37, págs. 94 a 101).
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32) El Emperador Haile Selasie tampoco tuvo más
éxito en los tribunales franceses en otro caso. El Empe-
rador era titular en su condición de tal de 8.000 accio-
nes de la compañía del ferrocarril franco-etíope de
Djibuti a Addis Abeba, que estaban registradas a nombre
del Gobierno etíope. El Emperador quería convertir
estas acciones en títulos al portador y cobrar los cupones
vencidos. El Gobierno italiano acudió al domicilio social
de la compañía en París para que se prohibiera al
Emperador Haile Selasie vender, transferir o ceder estos
títulos, que según el Gobierno debían pasar al Estado
sucesor. El juez encargado de los procedimientos espe-
ciales en el Tribunal del Sena, a quien acudió el
soberano desposeído para que ordenara levantar la opo-
sición del Gobierno italiano, se declaró incompetente
por tratarse de un acto de soberanía de Italia214. Esta
decisión tuvo como resultado práctico que el Gobierno
italiano se quedara con estos títulos, que fueron a parar
a su poder no obstante el recurso de apelación inter-
puesto por el Emperador Haile Selasie. En efecto, esta
apelación 21B confirmó la primera decisión y, aunque la
instancia que la dictó se colocó también únicamente en
el terreno de la competencia, tuvo como consecuencia
que el Estado sucesor se quedara con la propiedad de
los bienes públicos del Estado predecesor situados en
el extranjero. Por consiguiente, la consecuencia indirecta
de las dos decisiones fue consagrar el principio for-
mulado del traspaso de los bienes públicos.

D.—Guerra de Secesión : asunto McRae
33) Al haber fracasado la secesión de los Estados su-
distas de los Estados Unidos de América, el Gobierno
Federal reclamó a un agente sudista establecido en
Inglaterra los fondos que éste había depositado en ese
país por orden de las autoridades secesionistas. El
mencionado agente se negó a entregar al Gobierno
Federal esos fondos, argumentando que él mismo poseía
diversos créditos contra el desaparecido Gobierno su-
dista.

34) La sentencia dictada por la Court of Equity de
Inglaterra en 1869 reiteró el principio de que la pro-
piedad del gobierno insurrecto debía corresponder, si
éste era derrotado, al gobierno legal en su calidad de

"* Uno de los considerandos de la orden dictada dice así :
«Considerando que el juez encargado de los procedimientos

especiales no puede pronunciarse sobre la validez de las ob-
jeciones sin resolver, por lo menos implícitamente, el litigio
sobre la propiedad de los títulos, litigio de los más graves,
que hace que entren en juego principios de derecho inter-
nacional público y de derecho privado que escapan manifiesta-
mente a su competencia.»

(Tribunal Civil del Sena, orden de ejucución urgente dictada por
su Presidente, de fecha 2 de noviembre de 1937, Gazette du
Palais, 16 de diciembre de 1937 ; véase en particular el comen-
tario de Ch. Rousseau, «Le conflit italo-éthiopien», Revue Géné-
rale de droit international public, Paris, A. Pédone, éd., 1938,
t. XLV, págs. 98 y 99, e ibid., 1939, t. XLVI, págs. 445 a 447.)

06 Tribunal de Apelación de Paris, Haile Selasie contra el
Estado italiano, 1." de febrero de 1939, Gazette des Tribunaux,
18 de marzo de 1939 ; Gazette du Palais, 11 de abril de 1939 ;
Revue générale de droit international public, Paris, A. Pédone, ed,.
1947, t. LI, pág. 248. Además de sus propios considerandos, el
Tribunal repitió palabra por palabra el considerando (citado en
la nota 214) del juez encargado de los procedimientos especiales.

sucesor. Pero como el Estado sucesor no podía tener
más derechos que los que había tenido el antiguo titular,
debía aceptarse la demanda de reconvención del agente
McRae y deducir de los fondos reclamados el importe
de los créditos de ese agente si eran justificados.

La sentencia del Tribunal confirmó, pues, el principio
del traspaso al Estado sucesor de los bienes públicos
situados en el extranjero :

Es un principio claro de derecho público universal —reza la
sentencia— que todo gobierno que sucede de facto a otro go-
bierno, sea por revolución, restauración, conquista o recon-
quista, sucede en todos los bienes públicos [...] así como en
todos los derechos sobre los bienes públicos de la autoridad
desposeída* m.

35) Según ciertos autores, se trata de un caso de
sucesión de Estados y no de sucesión de gobiernos,
porque el Gobierno Confederado del Sur, que agrupaba
a varios Estados, había sido reconocido, al menos como
beligerante, por diversos Estados extranjeros ya que
había ejercido durante varios años una autoridad efec-
tiva sobre un territorio perfectamente delimitado.

E.—Caso de los fondos irlandeses depositados en los
Estados Unidos de América 217

36) Ciertos agentes revolucionarios irlandeses pertene-
cientes al movimiento Sinn Fein habían depositado en
los Estados Unidos de América fondos reunidos por un
organismo político republicano, el Dáil Eireann, creado
al finalizar la primera guerra mundial con el propósito de
derrocar por la fuerza las autoridades británicas en Ir-
landa y proclamar la independencia de ese país. Durante
la insurrección irlandesa de 1920 a 1921 nació de dichos
movimientos un gobierno de facto republicano y revolu-
cionario encabezado por E. De Valera.

Una vez que se constituyó un Gobierno del «Estado
Libre de Irlanda» en virtud del tratado anglo-irlandés del
6 de diciembre de 1921, esta nueva autoridad reclamó
los fondos depositados en los Estados Unidos a título
de sucesora del Gobierno revolucionario de facto.

La jurisprudencia irlandesa dio validez jurídica a
esta reivindicación al decidir que el Gobierno del
Estado Libre de Irlanda era titular de un «derecho
absoluto sobre todos los bienes y haberes del Gobierno
revolucionario de facto que le sirvió de base» 218.
37) La jurisprudencia norteamericana rechazó en cam-
bio la demanda. En los dos fallos que emitió a tal efecto,

216 D. P. O'Connell, State Succession... (op. cit.), pág. 208.
217 Véase E. D. Dickinson, «The case of the Irish Rupublic's

Funds», The American Journal of International Law, Concord
(N. H.), 1927, vol. 21, págs. 747 a 753 ; J. W. Garner, «A
Question of State Succession», ibid., págs. 753 a 757 ; Ch.
Rousseau, Cours de droit international public. — Les transfor-
mations territoriales... (op. cit.), págs. 145 y 146 ; D. P.
O'Connell, State Succession... (op. cit.), págs. 208 y 209 ; Ch. K.
Uren, «The Succession of the Irish Free State», Michigan Law
Review, Ann Arbor (Mich.), University of Michigan Law School,
1930, vol. XXVIII (1929-1930), pág. 149.

318 Corte Suprema del Estado Libre de Irlanda, Asunto Fogar-
ty y otros contra O'Donoghue y otros, 17 de diciembre de 1925.
Véase A. D. McNair y H. Lauterpacht, Annual Digest of Public
International Law Cases, 1925-1926, Londres, Longmans, Green
and Co., 1929, caso N.° 76, págs. 98 a 100.
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la Supreme Court of New York (New York County)219

este tribunal estimó que el fondo de la cuestión se
reducía a un problema de sucesión de Estados o de
Gobiernos, pero que el Estado Libre de Irlanda era al
mismo tiempo el sucesor del Estado británico y que, en
consecuencia, el Gobierno de dicho Estado Libre no era
el sucesor del «gobierno revolucionario», que no era
sino una organización política y no un gobierno recono-
cido como tal por la autoridad británica ni por los
Estados extranjeros.

La Supreme Court of New York estimó así que Gran
Bretaña era la única calificada para reclamar dichos
fondos. Aunque la cuestión no se vincula a la de la
sucesión de Estados, es interesante observar que cabe
concluir de los fallos de ese tribunal que si los fondos
hubiesen sido entregados a Gran Bretaña, el Estado
Libre de Irlanda habría podido a su vez solicitar a Gran
Bretaña que se los entregase a título de sucesor suyo.

F.—El caso de los fondos argelinos depositados en Suiza

38) Entre 1954 y 1962 el partido del Frente de Libera-
ción Nacional argelino había reunido fondos para cubrir
las necesidades de la lucha afmada de Argelia. El 19 de
septiembre de 1958 se constituyó en El Cairo un Go-
bierno Provisional de la República Argelina (G.P.R.A.),
que fue reconocido de jacto o de jure por unos treinta
países 220. El Frente de Liberación Nacional, partido
único de liberación durante la guerra y de gobierno des-
pués de la independencia, aclaró en su estatuto, adoptado
en 1959, que sus recursos no pertenecían al movimiento
y eran en cambio, tanto de hecho como de derecho, «pro-
piedad nacional» según los términos del párrafo 2 del
artículo 39. Al terminar la guerra, el saldo de los fondos
destinados a la lucha ascendía a unos 80 millones de
francos suizos y estaba depositado en diversas cuentas
bancarias en el Oriente Medio, a nombre del G.P.R.A., y
en Europa, a nombre del F.L.N. En 1962 se depositó
el total en un banco suizo a nombre del Sr. Mohammed
Khider, en su carácter de Secretario General del F.L.N.
Cuando más tarde surgieron diferencias políticas entre
las autoridades del gobierno argelino y el Sr. Khider,
éste, que había perdido su calidad de Secretario General
del partido único en el poder, se negó a devolver los
fondos que todavía estaban en su poder en Ginebra.

39) A pesar de haber entablado procedimientos civiles
y penales, con sus correspondientes embargos bancarios,
el Estado argelino y el partido del F.L.N. no han podido
recuperar estas sumas. En realidad, el problema no se
planteó nunca desde el punto de vista de la sucesión de
Estados o de gobiernos. Se introdujo, en cambio, una
cuestión penal : el hecho de que el banco depositario de
los fondos reinvindicados hubiera permitido irregular-
mente su retiro precipitado por el Sr. Khider, que aca-

baba de ser separado de sus funciones y no tenía ya la
calidad necesaria para disponer de esos fondos. En
consecuencia, estos habían sido transferidos fraudulen-
tamente hacia un destino y con una finalidad que no
han podido averiguarse hasta el presente.

Reducido, en el plano civil, a un problema de sucesión
de gobiernos, este caso guarda evidente analogía con el
de los fondos irlandeses examinado antes. El movimiento
argelino de liberación y su gobierno provisional de en-
tonces dejaron bienes en los cuales debía normalmente
suceder la Argelia independiente por medio de su par-
tido único en el poder y de su nuevo gobierno. Estos
bienes tenían desde el principio la calidad de «propiedad
nacional», según los estatutos del F.L.N.
40) Los tribunales suizos —ante los que reclamaron el
16 de julio de 1964 las autoridades argelinas represen-
tadas por el titular del partido del F.L.N. y el Jefe de
Gobierno— se habían visto llevados por la defensa a
considerar la legitimidad del partido del Frente de Li-
beración Nacional, a pesar de que eran órganos juris-
diccionales, y además extranjeros. El demandado había
alegado que sólo reembolsaría los fondos al F.L.N.
«legítimo» que, según él, debería surgir de un nuevo
congreso nacional del partido. En realidad, ya se había
celebrado un congreso, pero el demandado no lo consi-
deraba «legítimo». Es evidente que, en un plano estric-
tamente jurídico, esta noción legitimidad debía per-
manecer ajena al debate. Los fondos constituían desde
su origen «propiedad nacional argelina» y, al alcanzar
Argelia su independencia, debían pasar a manos de las
autoridades públicas argelinas, partido y gobierno.

El caso, que tiene en sus características propias pero
que en ciertos aspectos se parece al de los fondos irlan-
deses, debería tener un desenlace adecuado, en parti-
cular porque, al haber muerto el Sr. Khider en Madrid
el 4 de enero de 1967, los fondos, de no ser atribuidos
a la autoridad argelina propietaria, corren el riesgo de
convertirse en «bienes mostrencos».

G.—Caso de los bienes de los Estados bálticos en el
extranjero 221

41) La incorporación de los Estados bálticos a la URSS
no fue reconocida por diversos países, en particular por
Gran Bretaña y los Estados Unidos de América que se
negaron a reconocer a las repúblicas socialistas soviéticas
como sucesoras de dichos Estados respecto de sus bienes
situados en el extranjero. Durante un cierto número de
años los países occidentales que no reconocieron esa in-
corporación siguieron admitiendo la acreditación de las
antiguas representaciones de dichos Estados ante ellos, a
las que reconocieron derechos de propiedad o por lo
menos de gestión sobre los bienes situados fuera de las
fronteras de las repúblicas bálticas. Durante mucho
tiempo los inmuebles de las legaciones y consulados

219 Corte Suprema de Nueva York (New York County),
Asunto Estado Libre de Irlanda contra Guaranty Safe Deposit
Company. Ibid., caso N.° 77, págs. 100 a 102.

220 Véase M. Bedjaoui, La révolution algérienne et le droit,
Bruselas, Editions de l'Association internationale des juristes
démocrates, 1961, pág. 91 y passim.

221 Cf. en particular K. Marek, Identity and Continuity of
States in Public International Law, Ginebra, Librairie E. Droz,
1954, págs. 369 a 416 ; M. Flory, Le statut international des
gouvernements réfugiés et le cas de la France libre, 1939-1945,
Paris, A. Pédone, éd., 1952, págs. 202 a 205 y passim, así conîo
sus bibliografías.
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bálticos y los buques de esos países 222 no fueron recono-
cidos como propiedad de los sucesores. Esta situación se
normalizó más adelante.

El profesor Guggenheim cita la decisión del Consejo

222 Once buques que enarbolaban pabellón de las naciones
bálticas permanecieron «refugiados», en puertos norteamericanos
durante largo tiempo. Cf. H. W. Briggs, «Non-Recognition in
the Courts : the Ships of the Baltic Republics», The American
Journal of International Law, Concord (N. H.), 1943, vol. 37,
págs. 585 a 596. En cuanto a Inglaterra, dicho país requisó 34
buques bálticos durante la guerra, pero ulteriormente entabló
negociaciones con la Unión Soviética y terminó por reconocer
a ese país como propietario de tales bienes.

Federal Suizo de fecha 15 de noviembre de 1946 223 que
coloca bajo la gestión judicial de la Confederación los haberes
públicos de los Estados bálticos, así como los archivos de sus
antiguas representaciones en Suiza, ya que las representaciones
diplomáticas de tales Estados dejaron de ser reconocidas a partir
del 1.° de enero de 1941224.

En todos estos casos el problema del reconocimiento
del Estado sucesor eclipsó al de la sucesión de Estados.

223 Suiza, Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale
sur sa gestion 1946, N.° 5231, 1." de abril de 1947, pág. 119.

224 P. Guggenheim, Traité de droit international public, Gine-
bra, Librairie de l'Université, Georg et Cie S.A., 1953, t. I, pág.
466, nota 1.


