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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 no está subrayado en el texto
original.

CAPÍTULO PRIMERO

Proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
NOTA.—Los artículos cuyo número va seguido de la
letra a han sido ya aprobados por la Comisión de Derecho
Internacional en períodos de sesiones anteriores.

INTRODUCCIÓN
Artículo Ia.—Alcance de los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión
de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
Artículo 2a.—Casos de sucesión de Estados
comprendidos en los presentes artículos

b) se entiende por «Estado predecesor» el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
c) se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha sustituido a
otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
d) se entiende por «fecha de la sucesión de Estados» la fecha en la
que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que se refiere la sucesión de Estados;
e) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor.
PARTE I

Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de una
sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.

SUCESIÓN DE ESTADOS EN MATERIA
DE BIENES DE ESTADO

Artículo 3a.—Términos empleados

SECCIÓN 1.—DISPOSICIONES GENERALES

Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «sucesión de Estados» la sustitución de un Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales
del territorio;

Artículo 4a.—Alcance de los artículos
de la presente parte
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado.
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Artículo 5a.—Bienes de Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, por «bienes de
Estado» se entenderá los bienes, derechos e intereses que en la fecha
de la sucesión de Estados y conforme al derecho interno del Estado
predecesor pertenecían a éste.

Artículo 6a.—Derechos del Estado sucesor
sobre los bienes de Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de los derechos del
Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor sobre
los bienes de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad con
las disposiciones de los presentes artículos.

Articulo 7a.—Fecha del paso de los bienes de Estado
Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, la fecha del
paso de los bienes de Estado será la de la sucesión de Estados.

Artículo 8a.—Paso de los bienes de Estado
sin compensación
Sin perjuicio de los derechos de terceros, el paso de los bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor, que se efectúe
conforme a las disposiciones de los presentes artículos, se realizará
sin compensación, salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto.
a

Artículo 9 .—Principio general del paso
de los bienes de Estado
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos que
se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los bienes de
Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados, estén situados
en el territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al
Estado sucesor.

Artículo 11a.—Paso de los créditos de Estado
Salvo lo dispuesto ,en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los créditos
pagaderos al Estado predecesor en virtud de su soberanía sobre el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados o de su actividad en
dicho territorio pasarán al Estado sucesor 1 .

Articulo Xa.—Falta de efectos de una sucesión
de Estados sobre los bienes de un tercer Estado

a) la propiedad de los bienes inmuebles del Estado predecesor
situados en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados pasará,
salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, al Estado sucesor;
b) la propiedad de los bienes muebles del Estado predecesor situados en la fecha de la sucesión de Estados en el territorio a que se refiere
la sucesión de Estados pasará igualmente al Estado sucesor
i)

si los Estados así lo acuerdan, o

ii)

si existe un vínculo directo y necesario entre el bien y el territorio
al que se refiere la sucesión de Estados.

Artículo 13.—Sucesión respecto de una parte de territorio
en lo que concierne a los bienes de Estado situados fuera
de ese territorio
Cuando un territorio sujeto a la soberanía o a la administración
de un Estado pase a formar parte de otro Estado 3 , los bienes [muebles
o inmuebles] del Estado predecesor situados fuera del territorio al
que se refiere la sucesión de Estados, y salvo que se acuerde o decida
otra cosa al respecto,
a)

seguirán siendo propiedad del Estado predecesor;

b) pasarán al Estado sucesor, si se determina que los bienes
considerados tienen un vínculo directo y necesario con el territorio al
que se refiere la sucesión de Estados; o
e) se repartirán de manera equitativa entre el Estado predecesor
y el Estado sucesor si se determina que el territorio al que se refiere
la sucesión de Estados ha contribuido a su creación.
Artículo
14.—Sucesión
en lo que concierne
a los bienes
de Estado situados en los Estados de reciente
independencia
1. Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, el Estado
de reciente independencia ejercerá un derecho de propiedad sobre los
bienes inmuebles situados en el territorio independizado que pertenezcan
en la fecha de la sucesión de Estados al Estado predecesor.
2. Los bienes muebles del Estado predecesor situados en la fecha
de la sucesión de Estados en el territorio independizado pasarán
al Estado sucesor salvo
a)

que los dos Estados acuerden otra cosa al respecto;

b) que esos bienes no tengan ningún vínculo directo y necesario
con el territorio y que el Estado predecesor no haya reivindicado su
propiedad en un plazo razonable.

Una sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los bienes,
derechos e intereses que, en la fecha de la sucesión de Estados, se
hallen situados en el territorio [del Estado predecesor o] del Estado
sucesor y que, en esa fecha, pertenezcan a un tercer Estado conforme
al derecho interno del Estado predecesor [o, en su caso, del Estado
sucesor].

3. Nada de lo dicho en las disposiciones precedentes podrá menoscabar la soberanía permanente del Estado de reciente independencia
sobre sus riquezas, sus recursos naturales y sus actividades económicas.

S E C C I Ó N 2 . — D I S P O S I C I O N E S P A R T I C U L A R E S D E C A D A TIPO

Los bienes del Estado predecesor situados fuera del territorio del
Estado de reciente independencia seguirán siendo propiedad del Estado
predecesor salvo

D E SUCESIÓN D E E S T A D O S

SUBSECCIÓN 1.—SUCESIÓN RESPECTO DE UNA PARTE
DE TERRITORIO

Artículo 12.^ Sucesión respecto de una parte de territorio
en lo que concierne a los bienes de Estado situados en
ese territorio
Cuando un territorio sujeto a la soberanía o a la administración
de un Estado pase a formar parte de otro Estado 2 .

Artículo 15.—Sucesión en lo que concierne a los bienes de
Estado situados fuera del territorio del Estado de reciente
independencia

a)

que los dos Estados acuerden otra cosa al respecto;

6) que se determine que el territorio independizado contribuyó
a su creación, en cuyo caso le corresponderá en sucesión la proporción
fijada por su parte contributiva; o
c) que, en el caso de bienes muebles, se determine que su situación
fuera del territorio del Estado de reciente independencia es fortuita
o temporal y que tienen en realidad un vinculo directo y necesario con
ese territorio.

1

Véase infra, nota 8.
Variante: Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando
cualquier territorio que no forme parte del territorio de un Estado,
de cuyas relaciones internacionales sea responsable ese Estado, pase a
formar parte del territorio de otro Estado.
2

3
Variante: Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando
cualquier territorio que no forme parte del territorio de un Estado,
de cuyas relaciones internacionales sea responsable ese Estado, pase
a formar parte del territorio de otro Estado.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
Artículo

16.—Unificación

de

Estados

1. En caso de unificación de dos o más Estados en un Estado,
los bienes muebles e inmuebles situados en el territorio del Estado así
formado seguirán siendo propiedad de cada Estado constituyente,
a menos
a)

que los Estados constituyentes acuerden otra cosa;

b)

que esa unificaci ón haya dado nacimiento a un Estado uni t ario; o

c) que, tratándose de una unión, los bienes considerados tengan
un vínculo directo y necesario con las competencias atribuidas a la
unión y que esto se deduzca de los actos o instrumentos constitutivos
de la unión, o que se establezca de otra forma que el mantenimiento del
derecho de propiedad sobre esos bienes por cada Estado constituyente
sería incompatible con la creación de la unión.
2. Los bienes muebles e inmuebles situados fuera del territorio
del Estado formado por la unificación de dos o más Estados, y pertenecientes a los Estados constituyentes, pasarán, salvo que se acuerde o
decida otra cosa al respecto, a ser propiedad del Estado sucesor.
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Artículo 17.—Sucesión en lo concerniente a los bienes de
Estado en caso de separación de partes de un Estado
Cuando una o más partes del territorio de un Estado se separen para
formar uno o más Estados, ya sea que el Estado predecesor continúe
o no existiendo,
1. sus bienes inmuebles se adjudicarán, salvo disposiciones convencionales en contrario, al Estado en cuyo territorio se encue ntran;
2. sus bienes muebles
a) se adjudicarán al Estado con cuyo territorio tengan un vínculo
directo y necesario;
b) se distribuirán según el principio de equidad entre los Estados
sucesores así formados, o entre éstos y el Estado predecesor, si éste
continúa existiendo;
3. los bienes muebles o inmuebles del Estado predecesor situados
fuera del territorio de éste se distribuirán equitativamente entre los
Estados sucesores y el Estado predecesor si éste continúa existiendo,
o entre los primeros solamente en caso contrario.

CAPÍTULO

II

Introducción al octavo informe
A.—Las opciones metodológicas
1. El presente informe plantea de entrada una cuestión
de orden metodológico. En efecto, la sucesión de Estados
en materia de bienes de Estado ofrece para su estudio
varios enfoques posibles basados en la consideración
y la posible combinación de varias «claves de referencia».
En efecto, cabe adherirse a la tipología sucesoria y elaborar
un proyecto de artículos que contenga reglas apropiadas
para cada tipo de sucesión. Es también posible referirse
concretamente a la naturaleza del bien considerado (moneda, archivos, tesoro, fondos públicos, etc.) y consagrar
una regla específica a cada uno de estos bienes. Otra
distinción podría igualmente fundarse en la categoría de
bienes estudiados, y oponer así los bienes inmuebles a los
bienes muebles, a los que corresponderían proyectos de
artículos distintos. Por último, es concebible distinguir
los bienes de Estado según su situación, tratando de
manera diferente estos bienes según que estén situados en
el territorio al que se refiere la sucesión de Estados o fuera
de éste. La combinación de estas diversas «claves»
permite obtener una gama bastante amplia de posibles
enfoques.
2. Cabe recordar que en los cinco informes consagrados
a la sucesión en los bienes del Estado 4 , el Relator
Especial intentó sucesivamente diversos métodos. En los
tres primeros —el tercero, el cuarto y el quinto— intentó
dar una formulación general a las reglas para permitir
su aplicación a todos los tipos de sucesión de Estados.
Se redactaron así artículos generales aplicables a todos
los bienes y a todos los tipos de sucesión. Estos artículos
se completaron con algunos artículos particulares relativos
a bienes más individualizados, tales como la moneda, el
4Anuario... 1970, vol. II, pág. 141, documento A/CN.4/226 (tercer
informe); Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 169, documento A/CN.4/247 y Add.l (cuarto informe); Anuario... 1972, vol. II,
pág. 65, documento A/CN.4/259 (quinto informe); Anuario... 1973,
vol. II, pág. 3, documento A/CN.4/267 (sexto informe); Anuario...
1974, vol. II (primera parte), pág. 93, documento A/CN.4/282
(séptimo informe).

tesoro, los fondos públicos o los archivos. En los otros
dos informes —el sexto y el séptimo— el Relator Especial
introdujo distinciones relativas a los tipos de sucesión
de Estados. Se elaboraron así disposiciones especiales
adecuadas a cada uno de esos tipos, diversificadas según
que se tratara, por una parte, de bienes situados o no en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados y, por
otra parte, de bienes concretamente considerados tales
como la moneda, los archivos, etc. Se utilizaron y combinaron así los cortes verticales y horizontales efectuados
en materia de bienes de Estado.
3. En el presente documento, el Relator Especial hace reterencia a tres «claves de referencia», que combina; se
trata: a) de la tipología sucesoria; b) de la distinción entre
bienes muebles y bienes inmuebles, y c) de la oposición
entre bienes situados en el territorio considerado y bienes
situados fuera de éste. En la nueva formulación de sus
artículos, el Relator Especial ya no hace referencia a bienes
individualizados, examinados en concreto, como la
moneda, los archivos o los fondos públicos, etc. Al obrar
así, evita arrastrar esta vez a la Comisión de Derecho
Internacional a un estudio de excesiva tecnicidad financiera o económica. Sin embargo, para apreciar mejor
este nuevo enfoque, es útil recordar en esta introducción
los esfuerzos hechos anteriormente y evaluar el camino
recorrido previamente.
4. El presente informe se refiere siempre a la sucesión
de Estados en lo que respecta a bienes de Estado. Cabe
recordar que, ante la complejidad del tema, la Comisión
de Derecho Internacional hizo suya, en su 25.° período
de sesiones (1973), la propuesta del Relator Especial de
limitar su estudio por el momento a los bienes de Estado,
una de las tres categorías de bienes públicos tratados por
él 5.
5. La Comisión aprobó en su 25.° período de sesiones
ocho proyectos de artículos redactados como sigue:
5
Anuario... 1973, vol. II, pág. 207, documento A/9010/Rev.l,
párr. 87.
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Articulo 1.—Alcance de los presentes

artículos

Los presentes artículos se aplicarán a los efectos de la sucesión de
Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados.
Artículo 2.—Casos de sucesión de Estados
comprendidos en los presentes artículos
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de una
sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho internacional y, en particular, con los principios de derecho internacional
incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
Artículo 3.—Términos

empleados

Para los efectos de los presentes artículos:
a) se entiende por «sucesión de Estados» la sustitución de un
Estado por otro en la responsabilidad de las relaciones internacionales
del territorio;
6) se entiende por «Estado predecesor» el Estado que ha sido
sustituido por otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
c) se entiende por «Estado sucesor» el Estado que ha sustituido a
otro Estado a raíz de una sucesión de Estados;
d ) se entiende por «fecha de la sucesión de Estados» la fecha en la
que el Estado sucesor ha sustituido al Estado predecesor en la responsabilidad de las relaciones internacionales del territorio al que se
refiere la sucesión de Estados.
Artículo 4.—Alcance de los artículos de la
presente parte
Los artículos de la presente parte se aplicarán a los efectos de la
sucesión de Estados en materia de bienes de Estado *.

Comisión no pudo examinar el proyecto en ese período
de sesiones. En su resolución 3315 (XXIX), de 14 de
diciembre de 1974, la Asamblea General recomendó
a la Comisión que continuase «la preparación, con
carácter prioritario *, del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas
de los tratados».
7. En 1975, en su 27.° período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional examinó los proyectos de artículos 9 a l 5 y X , Y y Z contenidos en el séptimo informe
del Relator Especial 6 . Aprobó en ese período de sesiones
los artículos siguientes, con la redacción que figura a
continuación:
Articulo 9.—Principio general del paso
de los bienes de Estado
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos que
se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los bienes de
Estado que, en la fecha de la sucesión de Estados, estén situados en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al Estado
sucesor.
Artículo 11, 7-8.—Paso de los créditos de Estado
Salvo lo dispuesto en los artículos de la presente parte y a menos
que se haya convenido o decidido otra cosa al respecto, los créditos
pagaderos al Estado predecesor en virtud de su soberanía sobre el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados o de su actividad en
dicho territorio pasarán al Estado sucesor.
Artículo 3 (Términos empleados),

apartado e

Artículo 5.—Bienes de Estado
Para los efectos de los artículos de la presente parte, por «bienes
de Estado» se entenderá los bienes, derechos e intereses que en la
fecha de la sucesión de Estados y conforme al derecho interno del
Estado predecesor pertenecían a éste.
Artículo 6*.—-Derechos del Estado sucesor sobre los bienes
de Estado que a él pasan
La sucesión de Estados entrañará la extinción de los derechos del
Estado predecesor y el nacimiento de los del Estado sucesor sobre los
bienes de Estado que pasen al Estado sucesor de conformidad con las
disposiciones de los presentes artículos.
Artículo 7.—Fecha del paso de los bienes de Estado
Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto, la fecha del
paso de los bienes de Estado será la de la sucesión de Estados.
Artículo 8.—Paso de los bienes de
Estado sin compensación
Sin perjuicio de los derechos de terceros, el paso de los bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor, que se efectúe
conforme a las disposiciones de los presentes artículos, se realizará
sin compensación, salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto.
6. En 1974, en el 26.° período de sesiones de la Comisión,
el Relator Especial presentó un séptimo informe, consagrado exclusivamente a la sucesión de Estados en lo que
respecta a bienes de Estado. Por falta de tiempo, la
* En los artículos aprobados en el 25.° período de sesiones se
empleaba la expresión «bienes del Estado». En el 27.° período
de sesiones, esta expresión se sustituyó por «bienes de Estado»,
que es la que aquí se emplea (véase Anuario... 1975, vol. II, pág. 118,
documento A/10010/Rev.l, párr. 76).

e) se entiende por «tercer Estado» todo Estado distinto del Estado
predecesor o el Estado sucesor.
Artículo X.—Falta de efectos de una sucesión de
Estados sobre los bienes de un tercer Estado
Una sucesión de Estados no afectará en cuanto tal a los bienes,
derechos e intereses que, en la fecha de la sucesión de Estados, se
hallen situados en el territorio [del Estado predecesor o] del Estado
sucesor y que, en esa fecha, pertenezcan a un tercer Estado conforme
al derecho interno del Estado predecesor [o, en su caso, del Estado
sucesor).
8. En el mismo 27.° período de sesiones, la Comisión
de Derecho Internacional comenzó a estudiar la sección 2
del proyecto propuesto en el séptimo informe del Relator
Especial (Disposiciones particulares de cada tipo de
sucesión de Estados). Emprendió el examen de los artículos 12 a 15, dedicados respectivamente a la moneda, a los
fondos de Estado y Tesoro, a los archivos y bibliotecas
de Estado y a los bienes de Estado situados fuera del
6
Véase Anuario... 1975, vol. I, págs. 78 y ss., sesiones 1318.a
a 1329.a.
7
La Comisión se reservó su posición con respecto al proyecto de
artículo 10 relativo a los derechos de Potencia concedente pues,
como lo dijo en su informe, estimaba «superfluo afirmar en el
proyecto el principio de la soberanía del Estado sucesor sobre sus
recursos naturales, pues dicho principio deriva de la condición
misma de Estado y no del derecho de la sucesión de Estados»
{Anuario... 1975, vol. II, pág. 116, documento A/10010/Rev.l,
párr. 66).
8
La Comisión decidió colocar por el momento ese artículo entre
corchetes, como consecuencia de ciertas reservas expresadas por
algunos de sus miembros {ibid., pág. 122, documento A/10010/
Rev.l, cap. Ill, secc. B, art. 11, párrs. 10 y 11 del comentario).
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territorio traspasado, en el primer tipo de sucesión de un solo epígrafe titulado «Unificación y separación de
Estados, relativo al «traspaso de una parte de territorio». Estados».
Siguió a esto un debate general. Pero antes de extraer 11. Al examinar la cuestión de la sucesión de Estados
sus conclusiones, el Relator Especial desearía volver en materia de tratados, la Comisión de Derecho Intera la tipología sucesoria para dejarla definitivamente esta- nacional resumió sus elecciones en la esfera de la tipología
blecida a losfinesdel proyecto de artículos que se examina, sucesoria de la manera siguiente:
y para evitar nuevos debates como los aue se produjeron
El tema de la sucesión de Estados en materia de tratados se ha
en relación con el concepto de «traspaso de una parte de expuesto
tradicionalmente desde el punto de vista de los efectos que
territorio» o de «sucesión respecto de una parte de tienen sobre los tratados del Estado predecesor varios tipos de
territorio».
acontecimientos, en particular: la anexión de un territorio del Estado
B.—Las opciones en materia de tipología sucesoria
9. Para la cuestión de la sucesión de Estados en materia
de tratados, la Comisión de Derecho Internacional
mantuvo, en su proyecto de 1972 9, cuatro tipos distintos
de sucesión de Estados: a) la sucesión respecto de una
parte de territorio; b) el caso de los Estados de reciente
independencia; c) la unificación de Estados y la disolución
de uniones, y d) la secesión o separación de una o varias
partes de uno o varios Estados.
En su 26.° período de sesiones (1974), la Comisión,
en la segunda lectura del proyecto de artículos sobre la
sucesión de Estados en materia de tratados, introdujo
algunas modificaciones que, por una parte, precisaron y
completaron el primer tipo de sucesión y, por otra parte,
fundieron en uno los dos últimos tipos.
10. En primer lugar, el «traspaso de territorio» se
designó de manera más correcta con la expresión «sucesión respecto de una parte de territorio». A este tipo,
la Comisión añadió e integró el caso en que un «territorio
que no forme parte del territorio de un Estado, de cuyas
relaciones internacionales sea responsable ese Estado,
pase a ser parte del territorio de otro Estado» 10. Mediante
esta fórmula algo hermética, la Comisión quiso encarar
el caso de un territorio no autónomo que realiza su
descolonización mediante la integración a un Estado
distinto del Estado colonizador. En adelante este caso
se asimila al primer tipo de «sucesión respecto de una
parte de territorio» n . Por otra parte, la Comisión
reagrupó los dos últimos tipos de sucesión de Estadosbajo
9

Anuario... 1972, vol. II, pág. 249yss., documento A/8710/Rev.l,
cap. II, secc. C.
10
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 209, documento
A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D, art. 14.
11
En realidad este caso no debería, lógicamente, ser objeto de esta
asimilación. En realidad ¿ dónde está «la parte» de territorio afectada
por la sucesión? 1.° No es «una parte» del territorio del Estado
predecesor. La Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación
entre los Estados de conformidad con la Carta de las Naciones
Unidas [resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General, anexo]
prohibe considerar un territorio no autónomo como «una parte»
de la Potencia administradora. 2.° No se trata tampoco de una
«parte» del Estado sucesor. Todavía menos, pues es preciso aguardar
el advenimiento de la sucesión para que sea así. Por otra parte,
la sucesión de Estados se estudia como un fenómeno que afecta al
territorio del Estado sucesor. 3.° Por último, y evidentemente, la
sucesión no se refiere sólo a una «parte» del territorio no autónomo
sino a la totalidad de éste.
En lo que respecta a las dificultades de la tipología en materia de
sucesión de Estados, véase Anuario... 1973, vol. II, págs. 29 y ss.,
documento A/CN.4/267, párrs. 20 a 51; y Anuario... 1974, vol. II
(primera parte), pág. 103, documento A/CN.4/282, párrs. 13 a 16.

predecesor por otro Estado, la cesión voluntaria de territorio a otro
Estado, el nacimiento de uno o más nuevos Estados como resultado
de la secesión de parte del territorio de un Estado, la formación
de una unión de Estados, la implantación de un protectorado por
otro Estado y el término de tal protectorado, la adquisición o la
pérdida de territorios, etc. Además de estudiar las categorías tradicionales de sucesión de Estados, la Comisión tuvo en cuenta el
régimen de territorios dependientes previsto en la Carta de las
Naciones Unidas. Llegó a la conclusión de que para codificar el
derecho moderno de la sucesión de Estados en materia de tratados
bastaba agrupar los casos de sucesión de Estados en materia de
tratados en tres categorías principales: a) sucesión respecto de una
parte de territorio; b) Estados de reciente independencia, y c) unificación y separación de Estados 12 .

12. Todas estas modificaciones introducidas por la
Comisión en la segunda lectura del proyecto sobre
la sucesión en materia de tratados no pudieron evidentemente ser tomadas en cuenta por el Relator Especial
en su proyecto de artículos sobre la sucesión de Estados
en lo que respecta a materias distintas de los tratados,
que se preparó con anterioridad a esas modificaciones de
1974.
13. En el presente informe, y en bien de la armonía
entre los dos proyectos, el Relator Especial ha decidido
seguir a la Comisión manteniendo también para este
proyecto tres tipos de sucesión titulados de la misma
manera, a saber:
a) Sucesión respecto de una parte de territorio;
b) Estados de reciente independencia;
c) Unificación y separación de Estados.
C.—Criterios para la vinculación de los bienes
al territorio

14. La sucesión de Estados en materia de bienes de
Estado se rige, cualquiera sea el tipo de sucesión, por
dos criterios claves que el Relator Especial trató de
aplicar durante todos sus trabajos. Si bien todos los
manuales y tratados de derecho internacional tienen
razón en señalar la existencia de un principio general
según el cual los bienes de Estado pasan del Estado
predecesor al Estado sucesor, se ve rápidamente la
necesidad de introducir matices. El principio esencial del
paso de los bienes de Estado al Estado sucesor no es sino
la traducción del principio de vinculación de esos bienes al

territorio. Por aplicación de un criterio material —el
de la relación existente entre el territorio y el bien, por
el hecho del origen, de la naturaleza o de la situación
de ese bien— puede deducirse la existencia del principio
12
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 172, documento
A/9610/Rev.l, párr. 71.
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de sucesión en los bienes de Estado. Detrás de este principio se encuentra, por otra parte, el de la viabilidad
misma del territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Sin embargo, en situaciones más complejas se observa
que debe combinarse naturalmente otro criterio con el
precedente para no llegar a situaciones imposibles.
Ese principio es el de la equidad, que recomienda en esos
casos una repartición de los bienes entre el Estado sucesor
y el Estado predecesor, o entre varios Estados sucesores.
15. Desde el momento en que el Estado predecesor
procedió a la asignación de los bienes considerados al
territorio al que se refiere la sucesión de Estados, o que
esos bienes pertenecen a ese territorio, o por lo menos
fueron adquiridos con los fondos de éste (problema del
origen de los fondos), o incluso que los bienes en cuestión
se relacionan por su naturaleza con el territorio, existe
una relación directa de vinculación de esos bienes a ese
territorio, relación que justifica el paso de esos bienes al
Estado sucesor, por lo menos en la medida en que esos
bienes estén situados en el territorio al que se refiera la
sucesión de Estados. Cuando están situados en la parte
del territorio que quedó bajo la responsabilidad del
Estado predecesor o en el territorio de un tercer Estado,
sólo el recurso al principio de la equidad y de la repartición de los bienes permite resolver los difíciles problemas
que surgen.
D.—Peligros de un estudio relativo a los bienes
tomados en concreto

cultades técnicas considerables, e incluso tal vez insuperables para ella.
17. El Relator Especial desearía volver a este triple
obstáculo de una elección artificial, arbitraria e inapropiada.
Estima, como otros miembros de la Comisión, que
esta elección no es artificial. Es en realidad el carácter
originalísimo de la «sucesión respecto de una parte de
territorio», en comparación con los demás tipos de
sucesión, lo que explica, teniendo en cuenta una cierta
ambivalencia, un buen número de las dificultades con que
han tropezado los miembros de la Comisión y sus dudas
con respecto a la oportunidad de enunciar reglas del
género de las enunciadas en los proyectos de artículos
12 a 15. Una rectificación de fronteras, que plantea en
consecuencia un problema de «sucesión respecto de una
parte de territorio» puede afectar a veces solamente a
algunas hectáreas de un territorio que puede, como el de la
URSS, por ejemplo, extenderse sobre 20 millones de
kilómetros cuadrados. De la misma manera, las rectificaciones de frontera que afectaron algunas fanegas de
terreno y que permitieron a Suiza extender el aeropuerto
de Ginebra-Cointrin sobre un territorio hasta entonces
francés son demasiado insignificantes, en opinión de
algunos miembros de la Comisión, para plantear realmente problemas de moneda, de tesoro, de fondos de
Estado o de archivos. Así pues, las cuestiones previstas
por los artículos 12 a 15 del proyecto parecen demasiado
irreales en esas hipótesis. Se señala que, además, las
rectificaciones menores de fronteras son generalmente
objeto de acuerdos que reglamentan todas las cuestiones
que se plantean en ese caso entre el Estado predecesor,
cedente, y el Estado sucesor, cesionario.

16. El debate en el 27.° período de sesiones de la Comisión, sobre los proyectos de artículos 12 a 15 —relativos
a la «sucesión respecto de una parte de territorio» y
que cubrían los problemas siguientes: moneda, fondos 18. Si bien es exacto que la «sucesión respecto de una
de Estado y Tesoro, archivos, y bienes situados fuera del parte de territorio» cubre efectivamente la hipótesis de
territorio al que se refiere la sucesión de Estados—13 una rectificación insignificante de fronteras (que puede
puso de relieve algunas dudas discretas que el Relator decidirse, por lo demás, mediante un acuerdo que reglaEspecial señala más firmemente aquí para poder resu- menta generalmente todos los problemas que ella plantea),
mirlas con más utilidad:
no es menos cierto que ese tipo de sucesión se refiere
a) En la sucesión respecto de una parte de territorio, también a los casos en que se ven afectados grandes
los problemas de moneda, de Tesoro, de fondos de territorios y afectadas vastas provincias. En esas conEstado, de archivos, etc. generalmente no se plantean. diciones, las cuestiones contempladas en los artículos
Se trata por lo tanto de una elección artificial, pues no 12 a 15 del proyecto se plantean ineludiblemente y, por
otra parte, aún con mayor intensidad. Es esta situación,
corresponde a ninguna realidad.
b) En los otros tipos de sucesión, los problemas de que guarda relación con la importancia considerable de la
moneda, de Tesoro, de fondos de Estado, de archivos, mutación territorial ocurrida —o por el contrario, con
etc. codificados en los proyectos de artículos presentados la insignificancia de la parcela de territorio afectada—,
por el Relator Especial no son los únicos que se plantean. lo que da su doble tonalidad y su originalidad y, en
Se trata entonces de una elección arbitraria, pues no cubreconsecuencia, su dificultad al caso concreto de la «sucesión
respecto de una parte de territorio». En resumen, los
todas las categorías posibles de bienes públicos.
problemas evocados en los artículos 12 a 15 se plantean
c) En todo caso, es decir, incluso si la elección no con una amplitud variable según la extensión del territorio
es ni artificial ni arbitraria, la vía elegida por el Relator transferido. Se plantean siempre y en todos los casos,
Especial expone a la Comisión a elaborar proyectos de pero de una manera más perceptible y con más relieve
artículos extremadamente técnicos sobre problemas que, cuando la extensión del territorio transferido es concomo la moneda, el Tesoro o los fondos de Estado, no siderable.
son de su competencia habitual. Se trata entonces de una
elección inapropiada, pues expone a la Comisión a difi- 19. Además, lo que no da lugar a ninguna discusión
es el hecho de que los problemas de moneda, de Tesoro,
13
Véase Anuario... 1975, vol. I, págs. 117 a 141, sesiones 1325.a a de fondos de Estado y de archivos se han planteado
a
1329. . Véase el texto de los proyectos de artículos en Anuario...
1974, vol. II (primera parte), págs. 104y ss., documento A/CN.4/282, realmente en concreto en este tipo de sucesión, y que
el Relator Especial dio numerosos y substanciales ejemplos
cap. IV, secc. 2, subsecc. 1.
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históricos a todo lo largo de sus diferentes informes 14.
Esta realidad, imposible de negar, es precisamente nada
más que la traducción del fenómeno de sustitución
de soberanía sobre el territorio afectado, fenómeno que
se expresa inevitablemente por una extensión del orden
jurídico propio del Estado sucesor a ese territorio, y por
tanto por un cambio en cuanto a la circulación de
símbolos monetarios, o en cuanto a la propiedad sobre
los archivos del territorio, por ejemplo. La moneda,
en particular, es un bien público muy importante, la
expresión de un derecho soberano del Estado y la manifestación de su soberanía.
20. Conviene añadir que las hipótesis de «sucesión
respecto de una parte de territorio» no se realizan siempre
mediante acuerdos cuya existencia justificaría la renuncia
a formular reglas sucesorias. Se encuentra, además,
que es en los casos en que una parte muy substancial
del territorio de un Estado pasa a otro Estado, es decir
en los casos donde precisamente los problemas de moneda,
de Tesoro, de fondos de Estado y de archivos se plantean
con más amplitud, cuando pueden faltar los acuerdos
por los que se reglamentan esos problemas. La hipótesis
no es teórica. Además de las guerras y las anexiones de
territorio por la fuerza, que están prohibidas por el
derecho internacional contemporáneo, cabe contemplar
el caso de desprendimiento de una parte del territorio
de un Estado y su integración a otro Estado, como
consecuencia de un referendo de autodeterminación,
o incluso el caso de secesión de una parte de la población
de un Estado y de la integración del territorio sobre el
que vive a otro Estado. En estas condiciones, no es siempre
posible dar por segura la formalización de un acuerdo
entre el Estado predecesor y el Estado sucesor, en especial
teniendo en cuenta las circunstancias políticamente
dramáticas que pueden rodear a estas operaciones de
integración.
En opinión del Relator Especial, la elección de los
problemas tratados en los artículos 12 a 15 no es por
tanto artificial, pues corresponde efectivamente a una
realidad.
21. Esa elección no es tampoco arbitraria. Si bien no se
niega que en la «sucesión respecto de una parte de territorio» podrían plantearse problemas del tipo de los
evocados en los artículos 12 a 15, se señala no obstante
que en este tipo de sucesión, como en todas las demás,
las categorías de bienes de Estado contempladas en estos
artículos no son las únicas que conciernen a la sucesión
de Estados. Sería preciso entonces, según este punto de
vista, alargar la lista de artículos previendo otras categorías de bienes de Estado además de las contempladas
en los artículos 12 a 15.
22. En realidad, los problemas examinados en los artículos en cuestión son los mismos que se plantean en todas
las circunstancias en todos los tipos de sucesión de
Estados. Existen evidentemente otros bienes. Es preciso
también no perder de vista que el Relator Especial limitó
su estudio exclusivamente a los bienes de Estado y

69

descartó en consecuencia por el momento el examen de
otras categorías de bienes públicos, tales como la de los
establecimientos públicos como, por ejemplo, los ferrocarriles y material rodante. Si se tiene plenamente en
cuenta esta observación y se evita cuidadosamente tomar
por bienes de Estado los bienes que pertenecen, en
realidad, a establecimientos públicos o a colectividades
territoriales (y esto no se evitó siempre en el debate en la
Comisión), se observa que los bienes de Estado se limitan
esencialmente a las categorías contempladas en los
artículos 12 a 15.
Cabe ciertamente pensar en bienes de Estado como
las unidades de la armada o de la aviación de guerra.
Pero si, por ejemplo, se puede concebir un Estado sin
armada, no se podría en cambio imaginarlo sin moneda,
sin Tesoro, sin fondos y sin archivos. Dicho de otra forma,
en los artículos 12 a 15 se contemplaban los bienes
públicos más esenciales y más comunes, hasta el punto
que puede afirmarse que guardan relación con la existencia
misma del Estado. No era tampoco de ninguna manera
arbitrario preguntarse sobre su suerte en caso de sucesión
de Estados, ni incluso limitarse al examen de estos bienes,
que representan de alguna manera los denominadores
comunes a todos los Estados.
23. Tampoco se perderá de vista que los bienes de
Estado diferentes de los previstos en los artículos 12 a 15
(como, por ejemplo, los armamentos) siguen en todo caso
cubiertos por la disposición general prevista por el artículo 9 (Principio general del paso de los bienes de Estado).
24. Queda el último reproche hecho a los artículos
propuestos por el Relator Especial, a saber, su carácter
inapropiado, pues exponen a la Comisión a elaborar
proyectos de artículos cuyo grado de tecnicidad económica, financiera y de otra índole corre el riesgo de no adecuarse a la naturaleza y a la actividad de la Comisión.
El Relator Especial se mostró tanto más sensible a este
escollo por cuanto durante todos sus informes confesó
él mismo su incomodidad en medio de estos problemas
monetarios,financierosy de tesoro, con los cuales está,
por su parte, poco familiarizado.
25. Durante el debate sobre el proyecto de artículo 12,
relativo a la moneda en el caso de una «sucesión respecto
de una parte de territorio», un miembro de la Comisión,
el Sr. Kearney, propuso mejorar el texto mediante el
proyecto siguiente:

1. Las reservas de oro y divisas almacenadas por el Estado
predecesor en el territorio traspasado y adscritas a ese territorio
pasarán al Estado sucesor.
2. Los activos del instituto central de emisión en el Estado
predecesor, incluidos los destinados a la cobertura de emisiones para
el territorio traspasado, se repartirán en la proporción que el volumen medio de la moneda en circulación en el territorio traspasado
durante los seis meses que precedan a la fecha de la sucesión guarde
con el volumen medio de la moneda en circulación en el conjunto
del Estado predecesor durante el mismo período.
3. La moneda y los signos monetarios del Estado predecesor
que se hallen en circulación en el territorio traspasado en la fecha
de la sucesión se convertirán en la moneda del Estado sucesor al tipo
14
Para citar sólo el sexto informe, véase Anuario... 1973, vol. II,
págs. 33 a 35, documento A/CN A /261, cuarta parte, art. 12 y de cambio que se notifique al Fondo Monetario Internacional o,
comentario (para la moneda); ibid., págs. 35 y 36, art. 13 y comentario en defecto de ese tipo de cambio, con arreglo al promedio de los
(para los fondos públicos y Tesoro); e ibid., págs. 36 a 42, art. 14 y tipos de cambio medios en los mercados financieros del Estado
predecesor y el Estado sucesor en la fecha de la sucesión. La moneda
comentario (para los archivos).
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y los signos monetarios adquiridos por el Estado sucesor en virtud
de la conversión se entregarán al Estado predecesor junto con cualesquiera reservas de oro y de divisas almacenadas en el territorio traspasado pero no adscritas a ese territorio 15 .

Es preciso rendir tributo a los esfuerzos de investigación
hechos por el autor para llegar a este resultado. Pero esta
propuesta, y otras también posibles, pueden mostrar
a qué clase de artículo 12, sumamente técnico y complejo,
se corre el riesgo de llegar. Por otra parte, no es arriesgado
pensar que este enfoque puede arrastrarnos considerablemente hacia la redacción de un proyecto de artículos
demasiado complejo y en última instancia inapropiado.
26. En estas condiciones, el Relator Especial pidió
a la Comisión que le aclarara cuáles eran sus intenciones u
para permitir una elección entre, por una parte, el método
que él ha elegido provisionalmente hasta el momento y
que le llevó a proponer para cada tipo de sucesión
artículos tan poco técnicos como era posible sobre la
moneda, el Tesoro, los archivos, etc. y, por otra parte,
un método radicalmente diferente que consistiría en
elaborar para cada tipo de sucesión artículos más bien
generales que no se refirieran en concreto a cada uno de
esos bienes públicos. El segundo método parecía a priori
más atractivo en la medida en que, en todo lo aparente,
habría facilitado la tarea de la Comisión, le habría
ahorrado los grandes problemas que ésta hubiera tenido
inevitablemente al tratar cuestiones concernientes a
técnicas financieras con las que no está ciertamente
familiarizada, y tal vez habría dado en última instancia
quizás al proyecto proporciones más aceptables, pues
habría contenido un número menor de artículos por el
hecho de su generalidad. Pero el debate sobre este aspecto
no pudo plantearse en la Comisión, de forma que el
Relator Especial está en la incertidumbre en cuanto a las
preferencias reales de la Comisión.
27. El Relator Especial propuso artículos sobre los
bienes de Estado más importantes que le parecían afectados por la sucesión de Estados. El debate realizado al
respecto mostró que había miembros que estaban de
acuerdo con él en esto, pero también otros que sugerían
la exploración de otro método que habría tenido como
resultado la elaboración de algunos artículos más
generales. El Relator Especial intenta aquí redescubrir
ese camino que había tomado en informes anteriores 17
y que un miembro de la Comisión exploró durante el
debate sobre el proyecto de artículo 12 1 8 . Este es el
15

Anuario... 1975, vol. I, pág. 140,1329.a sesión, párr. 46.
Ibid., pág. 41, párr. 52.
17
Véase supra, párr. 2.
18
El Sr. Ushakov propuso al Relator Especial, como sugerencia,
un artículo 12 de carácter general, concebido como sigue:
»1. Cuando una parte de un territorio de un Estado pase a
formar parte del territorio de otro Estado, el paso de bienes de
Estado del Estado predecesor al Estado sucesor se determinará
por acuerdo entre los Estados predecesor y sucesor.
»2. En defecto del acuerdo previsto en el párrafo 1:
»a) los bienes de Estado inmuebles del Estado predecesor que
se hallen situados en el territorio al que se refiera la sucesión de
Estados pasarán al Estado sucesor;
»¿>) los bienes de Estado muebles del Estado predecesor que
guarden relación con la actividad del Estado predecesor en el
territorio al que se refiera la sucesión de Estados pasarán al
Estado sucesor;
16

objeto del presente estudio. Si la Comisión encuentra
este método satisfactorio lo aplicará siguiendo las propuestas del presente informe. En caso contrario, le será
siempre posible volver al séptimo informe, cuyo examen
podrá proseguir.
Todo esto deja intacta una tercera vía igualmente
posible, que combina las dos primeras y consiste en elaborar para cada tipo de sucesión uno o dos artículos
de carácter general y añadir eventualmente uno o dos
artículos relativos a ese bien público considerado en
concreto.
28. Por el momento, el Relator Especial presenta este
trabajo con el fin ya señalado, a saber, la elaboración
de los textos generales. La sección 2 infra (Disposiciones
particulares de cada tipo de sucesión de Estados) comprende tres partes que corresponden, respectivamente:
à) a la sucesión respecto de una parte del territorio; b) a los
Estados de reciente independencia; c) a la unificación
y a la separación de Estados.
29. Antes de proponer a los miembros de la Comisión
de Derecho Internacional un estudio y los proyectos de
artículos fundados en la distinción entre bienes muebles
y bienes inmuebles, es conveniente saber si ésta es corriente
en los diversos sistemas jurídicos nacionales. En consecuencia, el Relator Especial: 1.° consultará los derechos
inglés, francés, soviético y musulmán, a título de ejemplo;
2.° intentará hacer una síntesis y un ensayo de clasificación.
E.—La distinción entre bienes muebles
y bienes inmuebles
1. LA DISTINCIÓN EN DIVERSOS SISTEMAS JURÍDICOS
NACIONALES

a) Derecho inglés19
30. La división fundamental de los bienes en el derecho
británico es la que existe entre «real property» y «personal
property», expresiones que no significan de ningún
modo «propiedad real» y «propiedad personal». Para
entender esta distinción, es preciso hacer abstracción
de todos los conceptos heredados del derecho romano,
y en particular de las nociones de «derecho real» y «derecho personal». Sin preocuparse en absoluto de hacer
una clasificación teórica, el derecho inglés es de origen
totalmente procesal, es decir, que sus principios actuales
provienen, no de un examen doctrinario, sino de elementos
de procedimiento empleados desde hace siglos en distintos asuntos. Así pues, la «real property» abarca los
derechos que, antes de la reforma procesal de 1833,
estaban garantizados por acciones llamadas «reales», y
la «personal property», los que estaban protegidos por
»c) los bienes de Estado muebles distintos de los mencionados
en el apartado b pasarán al Estado sucesor en proporción
equitativa.»
(Anuario... 1975, vol. I, pág. 133, 1328.a sesión, párr. 10.)
19
Para esta investigación de derecho comparado, el Relator
Especial utilizó las siguientes fuentes: F. H. Lawson, The Rational
Strength of English Law, 1951, págs. 75 a 106, R. David, Les grands
systèmes de droit contemporain, 7.a éd., París, Dalloz, 1975; R. David,
Le droit anglais, 3. a éd., París, Presses universitaires de France,
colección «Que sais-je?», N.° 1162,1975.
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acciones llamadas «personales». Un examen del procedimiento empleado hasta el siglo xix aclara esta
terminología.
31. Este procedimiento, bastante complejo, comprendía
dos clases de acciones posibles. Por una parte, estaban
las acciones reales que garantizaban los derechos que
revestían una importancia particular en la sociedad
feudal. En consecuencia, estos derechos se protegían
como tales derechos y sin relación a la persona que era
titular de ellos. Por otra parte, había las acciones personales, mediante las cuales se procuraba proteger los
derechos considerados de menor importancia. No pudiendo protegérseles como tales, se recurrió a un medio
indirecto, relacionado con el titular del derecho: atentar
contra el derecho equivalía a atentar contra la persona
del demandante; de ahí la denominación de acción
personal. La distinción entre «real property» y «personal
property» no tiene, pues, ninguna relación con la naturaleza física de las cosas.
Sin embargo, los intereses más importantes, que predominaban en la sociedad feudal eran, sin duda, los
intereses relacionados con los inmuebles, esencialmente
la tierra misma, pues el valor económico de los muebles
no se ha reconocido sino en la época contemporánea.
En la práctica, si no en la teoría, la «real property»
comprende, pues, el derecho sobre los bienes inmuebles.
De paso, cabe señalar que «property» no significa en
modo alguno «propiedad», sino que comprende la
noción de bienes. El «law of property» es el «derecho de
los bienes». ¿ Quiere decir esto que la «personal property»
se puede asimilar de hecho al derecho sobre los bienes
muebles? El derecho inglés evoluciona en ese sentido,
especialmente después de la reforma de 1925, si bien las
diferencias entre «real property» y «personal property»
pueden hoy día relacionarse con la diferencia que existe
en el derecho francés entre «immeubles» y «meubles».
32. No obstante, queda una consecuencia importante
derivada de la definición primitiva. De la concepción
feudal de la propiedad, que en esa época coincidía con
la de soberanía, se ha derivado el principio de que nadie
puede ser plenamente propietario en lo que respecta a los
inmuebles, porque nadie, sino el rey, puede reunir y
conservar todos los atributos de la propiedad. A diferencia
del derecho francés, la norma básica de la propiedad
inmueble es el desmembramiento: no se tiene nunca la
propiedad de un inmueble, en el sentido pleno, sino
solamente un interés o «estáte». Existe un cierto número
de «estâtes», de los cuales el más frecuente, el «estáte
in fee simple», corresponde de hecho a la propiedad tal
como existe en el derecho europeo continental, es decir
que reúne el uso, el usufructo y el abuso.
33. Por otra parte, esta situación implica una curiosa
consecuencia terminológica que se señalará para terminar:
el idioma inglés es el único que tiene una expresión
especial para decir «ser propietario de»: «to own». Pero
este verbo, del cual el sustantivo correspondiente es
«ownership», no puede en caso alguno utilizarse en
materia de «real property». René David ha escrito al
respecto que «se puede muy bien ser propietario de
mercaderías, pero rigurosamente, según el derecho, no
se es nunca propietario de una tierra o de una casa» 20.
20

R. David, Le droit anglais (op. cit.), pág. 103.

b) Derecho francés
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34. Los aspectos principales de la materia se prevén
en los artículos 516, 517 y 527 del Código Civil francés.
El artículo 516 establece la distinción fundamental
entre los bienes, al declarar que «todos los bienes son
muebles o inmuebles».
Según el artículo 517, «los bienes son inmuebles por
su naturaleza, por su destino, o por el objeto al que se
aplican». Sobre esta base, el derecho francés distingue,
pues, entre los inmuebles por su naturaleza (como el suelo
o los elementos incorporados o adscritos al suelo),
los inmuebles por su destino (como los objetos destinados
al servicio y explotación de un predio: por ejemplo, los
aperos agrícolas; o los bienes muebles adscritos en forma
permanente a un predio: por ejemplo, un espejo o un
cuadro) y los inmuebles por el objeto al que se aplican
(esta fórmula designa los derechos reales inmobiliarios
—como un usufructo que recae sobre un inmueble o el
derecho del concesionario de una mina— o las acciones
inmobiliarias).
En lo que respecta a los bienes muebles, que se rigen
por lo dispuesto en el artículo 527 del Código Civil
francés, se distingue entre los bienes muebles por su
naturaleza (como los bienes muebles corporales) y los
bienes muebles por disposición de la ley (como, por una
parte, los derechos mobiliarios por el objeto al que se
aplican —como los créditos y las acciones mobiliarias—,
y, por otra, las rentas, los derechos en una sociedad y la
propiedad incorporal).
35. Así pues, los criterios que sirven de base a la distinción en el derecho francés son de naturaleza física (la
naturaleza de las cosas) o económica (el destino de los
bienes) en lo que concierne a los bienes corporales. Respecto de los bienes incorporales, se utilizan, en cambio,
como criterios el del objeto sobre el que recae el derecho
y la disposición de la ley. Históricamente, la distinción
entre bienes corporales e incorporales se deriva del
derecho romano, en tanto que la distinción entre bienes
muebles e inmuebles proviene del antiguo derecho francés.
En la sociedad medieval, todo poder, económico o
político, tenía su origen en la tierra, lo cual explica que el
derecho francés otorgue mayor importancia a los bienes
inmuebles que a los muebles, aunque la máxima res
mobilis, res vilis se haya vuelto obsoleta. La razón fundamental es que el bien inmueble es una parte del territorio que está constantemente bajo el control del soberano,
mientras que el bien mueble tiende a eludir ese control.
En resumen, la distinción en el derecho francés entre
bienes muebles e inmuebles se basa en las características
físicas y en el destino económico del bien considerado.
c) Derecho soviético 22
36. Aplicando la doctrina marxista, el derecho soviético
distingue fundamentalmente entre bienes de producción
21
Para el derecho francés, véase J. Carbonnier, Droit civil,
t. 3, Les biens, 6. a ed., París, Presses universitaires de France, 1969;
J.-Ph. Lévy, Histoire de la propriété, Paris, Presses universitaires de
France, colección «Que sais-je?», N.° 36,1972.
22
R. David, Les grands systèmes... (op. cit.)', M. Lesage, Le
droit soviétique, Paris, Presses universitaires de France, colección
«Que sais-je?», N.° 1052,1975.
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y bienes de consumo. Ante todo, conviene precisar que
por «bienes de consumo» se entiende no las cosas fungibles
del derecho romano, es decir, las que se destruyen por el
primer uso que se hace de ellas, sino los bienes destinados
a satisfacer las necesidades materiales y culturales de los
hombres. Sólo esta clase de bienes puede ser objeto de
apropiación privada, llamada «propiedad personal».
Esta distinción se hace aplicando la teoría marxista, según
la cual el derecho está condicionado por la estructura
económica de la sociedad. Es decir, que la forma de la
gestión de los bienes reviste gran importancia, mientras
que en un sistema capitalista el propietario es soberano
y no se toma en consideración la forma de la gestión.
37. El Estado puede ser propietario de cualquier bien.
El artículo 6 de la Constitución soviética menciona un
cierto número de bienes que son propiedad del Estado
y que, por consiguiente, no pueden ser enajenados libremente por éste (se precisaría una enmienda constitucional). Se trata especialmente de las tierras, los bosques,
las minas, los ferrocarriles, los bancos, el servicio de
correos, etc. Lo que interesa es que el Estado, en su calidad
de propietario, tiene el derecho de poseer, disfrutar
y disponer de esos bienes, pero que son otras personas
jurídicas (por ejemplo, los «koljoces» o las organizaciones sociales) las que lo ejercen por ser titulares de un
derecho de «gestión operacional». Este derecho debe
ejercerse dentro de los límites que señalan las finalidades
de la persona jurídica respectiva y de conformidad con los
objetivos del plan y el destino de los bienes. Por lo tanto,
no hay distinción alguna entre los bienes muebles e
inmuebles, y ello es una consecuencia de la socialización
del suelo porque, como lo recuerda Jean Carbonnier,
el artículo 21 del Código Civil soviético establece que:
«el suelo es propiedad del Estado [...] Observación:
Con la supresión de la propiedad privada del suelo se
suprimió la división de los bienes en muebles e inmuebles» 23 .
d) Derecho musulmán

24

38. El derecho musulmán conoce la división de los bienes
en muebles e inmuebles. Si bien los doctores de la ley
islámica han descollado a veces en el estudio a fondo de
esta distinción, haciendo numerosas divisiones y subdivisiones dentro de cada una de esas dos categorías de
bienes, no es menos cierto que han permanecido fieles
a la concepción unitaria del patrimonio («al mal») y a su
protección. Al principio, las obras de derecho musulmán
no distinguieron entre bienes muebles e inmuebles al
definir la naturaleza o las características jurídicas de
esos bienes, sino a partir del estudio de ciertos derechos
reales como la compraventa, la permuta, la constitución
del régimen de manos muertas (bienes «waqf» o «habous»),
el derecho de preferencia («chofâa»), las garantías reales,
etc. Fue al realizar el estudio de estos derechos reales y de
su aplicación cuando los doctores del derecho musulmán
hicieron la distinción entre bienes muebles y bienes
inmuebles, fudándose, por una parte, en la movilidad
de la cosa y, por otra parte, en su naturaleza física.

Estos son los dos criterios fundamentales. Toda cosa
que pueda moverse o trasladarse es un bien mueble
(«manqui») y la que no pueda hacerlo es un bien inmueble («asi» o «aqár»).
39. Por lo demás, la clasificación de los bienes en función
de su naturaleza física ha dado lugar a una proliferación
de categorías de bienes muebles. En su obra citada,
Ibn 'Asim clasifica los bienes en inmuebles, bienes
muebles, comestibles o fungibles, oro y plata, productos
vegetales y seres animados (animales domésticos, volátiles,
peces, etc.). Por bienes inmuebles debe entenderse no
sólo la tierra y los edificios construidos, sino también
todo lo que se adhiere al suelo como los árboles y las
plantaciones.
40. En el derecho musulmán, esta clasificación de los
bienes no tiene ningún interés para determinar la competencia del juez, a causa del principio de la unicidad de la
función judicial («qàdi»), sistema aplicado en los comienzos del Islam y que se mantiene aún en vigor en algunos
países musulmanes. Por el contrario, para el ejercicio
de ciertos derechos reales, esta clasificación es fundamental. Así, la «chofâa», o derecho de preferencia, no
puede ejercerse sino en relación con los bienes inmuebles.
La venta de los bienes de un menor por el tutor se reglamenta de modo diferente, según se trate de bienes muebles
o de inmuebles. En cuanto a los riesgos en la compraventa,
la reglamentación varía según el carácter mueble o inmueble del bien vendido, etc.
2. ENSAYO DE SÍNTESIS Y ESTUDIO DE UNA CLASIFICACIÓN

41. A pesar de las notables diferencias existentes en lo
relativo a los principios particulares en que se basan las
sociedades, es posible clasificar los criterios utilizados en
la elaboración del derecho de los bienes en tres categorías:
económicos e implícitamente físicos (derecho inglés y
musulmán), físicos y económicos (derecho francés),
y puramente económicos (derecho soviético). El único
elemento que aparece en todos los casos es el económico.
Incluso en los derechos que utilizan el criterio físico,
se tiene menos en cuenta la naturaleza de los bienes que
su utilización para las necesidades humanas. Así pues,
¿cómo pueden definirse los bienes desde el punto de vista
de un reparto entre el Estado predecesor y el Estado
sucesor y de manera aceptable para todos los sistemas
jurídicos?
42. Al parecer, la búsqueda de esta clasificación debe
hacerse teniendo en cuenta consideraciones físicas y
económicas. La soberanía estatal se desarrolló históricamente sobre las tierras. El que poseía la tierra poseía
el poder económico y político, y esta circunstancia no
podía dejar de tener una profunda influencia sobre el
derecho actual. La soberanía del Estado moderno se basa
ante todo en un elemento tangible: el territorio. Cabe
concluir, pues, que todo lo que se vincula en cualquier
forma con el territorio constituye una base sin la cual
el Estado no podría existir, cualquiera fuese su régimen
político o jurídico.

23

J. Carbonnier, op. cit., pág. 68.
Ibn 'Asim, Tohfat, texto árabe con traducción al francés por
O. Houdas y F . Martel, Argel, Gavault Saint-Lager, 1882, págs.
343 y ss.
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43. Pero, ¿de qué vinculación se trata? Ante todo, de
una vinculación física. A este respecto, conviene hacer una
distinción basada en la naturaleza de las cosas. Ciertos
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bienes están vinculados físicamente al territorio, de
manera que no pueden ser movidos. Son bienes inmovilizados. En cambio, hay otros que pueden ser desplazados e incluso pueden ser sacados del territorio y eludir
así la soberanía del Estado. Parece evidente que no puede
darse el mismo trato a estas dos categorías de bienes y que,
en relación con la sucesión de Estados, es necesario tratar
los dos casos por separado, sean cuales fueren los regímenes jurídicos de los Estados predecesor y sucesor.
En segundo lugar, se trata de una vinculación económica, porque este elemento es inseparable del ejercicio de
la soberanía. En efecto, las personas jurídicas —en
particular el Estado— tienden a acaparar los bienes de
producción y de alto rendimiento, incluso en los países
capitalistas. Esta circunstancia es una consecuencia de
la coyuntura económica y social. Por otra parte, el Sr.
Bilge recordó esta importancia de la economía cuando
propuso, en relación con el debate sobre el proyecto
de artículo 9, que se hiciera referencia al concepto del
destino de los bienes 25 . A ese respecto, es interesante
consignar la definición del jurista italiano F. Carnelutti,
para quien «las cosas muebles son aquellas cuya utilidad
depende, y las inmuebles aquellas cuya utilidad no depende,
de su movimiento» 26 .
44. En este punto, se plantea un problema terminológico. ¿ Cómo debe calificarse a los bienes ? Sin duda,
la solución más sencilla es seguir la propuesta de Ushakov,
es decir, distinguir los bienes inmuebles del Estado de
sus bienes muebles según un criterio de distinción esencialmente físico.
Sin embargo, parece oportuno aclarar que no se
pretende aplicar umversalmente derechos de tradición
25
26

Véase Anuario... 1975, vol. I, pág. 9 1 , 1320. a sesión, párr. 13.
Citado por J. Carbonnier, op. cit., pág. 69.
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puramente romanista pues, como ya lo recordó el Relator
Especial con respecto a la distinción entre dominio
público y dominio privado, «no conviene referirse [...]
a un concepto de derecho interno» que, por otra parte,
«no existe en todas las legislaciones» 27 . La distinción
que se hace en el presente trabajo no coincide con las
rígidas categorías jurídicas que se encuentran, por ejemplo,
en el derecho francés 28 . Sencillamente, los adjetivos
«muebles» e «inmuebles» parecen los más adecuados
para designar a bienes que se mueven o que, por el
contrario, están inmovilizados.
45. En esta etapa del examen, conviene recurrir a la
idea de utilidad porque si un inmueble, por sus características, tiende a estar vinculado a un territorio y por
consiguiente a la soberanía, el hecho de que un bien sea
mueble no significa que no sea necesario para que el
Estado pueda ejercer su soberanía. Basta con mencionar
como ejemplo a la moneda. Sobre la base de estas
observaciones, puede pues considerarse, en general, que
se vinculan al ejercicio de la soberanía los bienes de
Estado que están físicamente ligados a su territorio, es
decir los bienes inmuebles de todo tipo, y los bienes de
Estado que no están físicamente ligados al territorio, es
decir los bienes muebles, pero que tienen con dicho
territorio un vínculo directo y necesario.
En consecuencia, el problema del paso de los bienes
del Estado predecesor al Estado sucesor se considerará
por separado para cada tipo de sucesión, pues surgen
diferencias, habida cuenta, por un lado, del medio político
de cada uno de los casos en que se produce un cambio de
soberanía y, por el otro, las distintas limitaciones que la
movilidad de ciertos bienes impone a la búsqueda de
soluciones.
27
28

Véase Anuario... 1975, vol. I , pág. 79, 1318. a sesión, párr. 10.
Véase supra, párr. 34.

CAPÍTULO III

Nuevos proyectos de artículos 12 a 17
SECCIÓN 2.—DISPOSICIONES PARTICULARES DE CADA TIPO DE SUCESIÓN DE ESTADOS

SUBSECCIÓN 1.—SUCESIÓN RESPECTO
DE UNA PARTE DEL TERRITORIO

Artículo 12.—Sucesión respecto de una parte
del territorio en lo que concierne a los bienes
de Estado situados en ese territorio
Cuando un territorio sujeto a la soberanía o la administración de un Estado pase a formar parte de otro Estado 29 ,
a) la propiedad de los bienes inmuebles del Estado
predecesor situados en el territorio al que se refiere la
sucesión de Estados pasará, salvo que se acuerde o decida
otra cosa al respecto, al Estado sucesor;
29
Variante: Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando
cualquier territorio que no forme parte del territorio de un Estado,
de cuyas relaciones internacionales sea responsable ese Estado,
pase a formar parte del territorio de otro Estado.

b) la propiedad de los bienes muebles del Estado predecesor situados en la fecha de la sucesión de Estados en el
territorio a que se refiere la sucesión de Estados pasará
igualmente al Estado sucesor,
i) si los Estados así lo acuerdan, o
ii) si existe un vínculo directo y necesario entre el bien
y el territorio al que se refiere la sucesión de Estados.
COMENTARIO

1) El Relator Especial consigna aquí, respecto de la
sucesión relativa a una parte del territorio, la definición
que la Comisión de Derecho Internacional aprobó en
1972 para el proyecto sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados. En una nota de pie de página se
ofrece una variante, más precisa pero más complicada,
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aprobada por la Comisión en 1974 para el mismo proyecto en segunda lectura.
2) Al abordar el primer artículo relativo a la sucesión
de Estados respecto de una parte del territorio, el Relator
Especial intenta hacer una doble distinción entre los
bienes según que sean muebles o inmuebles y según el
lugar en que se encuentren en la fecha de la sucesión de
Estados. Por ello, los artículos 12 y 13 se refieren a la
transmisión de bienes de Estado situados, en el caso del
primer artículo, en el territorio al que se refiere la sucesión
de Estados y, en el caso del segundo, fuera de ese territorio. Por ello también, en el artículo 12, los párrafos a
y b se refieren el primero a los bienes inmuebles y el
segundo a los bienes muebles.
3) El párrafo a del artículo 12 enuncia el principio del
paso de los bienes inmuebles del Estado predecesor al
Estado sucesor en casos de sucesión relativa a una parte
del territorio. Desde este punto de vista ese párrafo se
ajusta perfectamente al artículo 9 —que establece el
principio general del paso de los bienes de Estado— del
cual no es más que una aplicación específica a un tipo
particular de sucesión de Estados. Igual que el artículo 9,
el párrafo a del artículo 12 parte de la hipótesis de bienes
situados en el territorio al que se refiere la sucesión de
Estados.
4) Los bienes inmuebles de Estado que pasan de esa
forma al Estado sucesor en el caso de una sucesión relativa a una parte del territorio son los bienes que el Estado
predecesor utilizaba en la parte correspondiente del territorio para manifestar y ejercer su soberanía o para cumplir los deberes generales que implica el ejercicio de esa
soberanía, a saber la defensa de esa parte del territorio,
la seguridad, la promoción de la salud pública y la educación, el desarrollo nacional, etc. Es fácil enumerar estos
bienes; se trata, por ejemplo, de cuarteles, aeródromos,
prisiones, instalaciones militares fijas, hospitales del
Estado, universidades estatales, edificios en los que funcionan los servicios locales de los ministerios, inmuebles
en los que funcionan los grandes servicios públicos del
Estado, locales de instituciones financieras, económicas
o sociales del Estado y oficinas de correos y telecomunicaciones, en la medida en que el Estado predecesor haya
tomado a su cargo la actividad para la cual se utilizan
normalmente.
A.—Transmisión de los bienes de Estado en la doctrina,
la jurisprudencia y la práctica de los Estados
5) La transmisión de estos bienes de Estado está consagrada en la práctica. Por lo demás, existen muchos
instrumentos internacionales que se limitan a consignar
la renuncia expresa e incondicional del Estado predecesor
en relación con todos los bienes públicos sin distinción
situados en el territorio a que se refiere la sucesión de
Estados. Cabe concluir que con mayor razón se admite
la renuncia a la categoría más limitada de bienes inmuebles de Estado situados en ese territorio.
6) Separemos de los ejemplos que van a consignarse a
continuación dos casos demasiado poco explicativos o,
si se prefiere, demasiado explicativos en sí mismos, pues
el hecho de deducir de ellos la aplicación de esta norma
se debe a otras causas especiales y concretas.

7) El primer caso se refiere a toda cesión de territorios
a título oneroso. Se trata de la compra de provincias,
territorios, etc., fórmula en vigor en los siglos pasados
pero que tiende a desaparecer completamente después
de la primera guerra mundial y sobre todo después del
reconocimiento cada vez más firme del derecho de los
pueblos a la libre determinación. Esto implica la condena
de la práctica de la enajenación a título oneroso del territorio de esos pueblos. Es evidente que estos casos antiguos
de transmisión no son ya demostrativos. Cuando se compraba un territorio, se compraba con todo, con lo que se
deseaba adquirir, o con lo que la otra parte deseaba
vender; y la transmisión de los bienes de Estado no
constituía prueba de la existencia de la norma, la cual ha
sido sustituida aquí por el simple poder de efectuar el
pago 30 .
8) El segundo caso se refiere a la cesión forzada de territorios que el derecho internacional prohibe y en las que
por esta circunstancia no cabría reglamentar la sucesión
de los bienes 31 . Se recordará a este respecto que la Comi30
Véase, por ejemplo, la Convención de Gastein de 14 de agosto
de 1865, en virtud de la cual Austria vendió Lauenburg a Prusia
por una suma de 2,5 millones de rixdales daneses (texto francés en
Archives diplomatiques, 1865, París, Aymot, 1865, t. IV, pág. 6;
texto inglés en British Foreign State Papers, vol. 56, pág. 1026);
el Tratado de Washington de 30 de marzo de 1867, en virtud del
cual Rusia vendió a los Estados Unidos, por 1,2 millones de dólares,
sus posesiones de la 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. I I , pág. 1521); la Convención en virtud de la cual
Francia cedió la Luisiana a los Estados Unidos de América por 15
millones de dólares (texto inglés y texto francés en G. F . de Martens,
éd., Recueil des principaux traités, Gotinga, Dieterich, 1831, t. VII,
pág. 706).
31
E n 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 articulo X L I
del Tratado de los Pirineos, que dio a Francia las plazas de Arras,
Béthune, Lens, Bapaume, etc., precisa que estas plazas
«quedarán en poder del Cristianísimo Rey y de sus sucesores y
causahabientes [...] con los mismos derechos de soberanía,
propiedad, percepción de rentas de obispados vacantes, patronato,
custodia, jurisdicción, designación y demás prerrogativas y
preeminencias 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 h a n 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, n o 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, Brunei, 1728, t. VI, parte II, pág. 269).
La concepción del patrimonio y del dominio era muy particular
en esa época en muchos países europeos. La cesión producía la
transmisión de la totalidad del poder soberano, transmisión que
afectaba no sólo a bienes, sino también a derechos sobre estos bienes
y sobre personas. Los tratados de los siglos xvt y xvn 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:

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados
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recho de propiedad sobre los bienes del Estado en la
Ucrania subcárpata».
Los presentes artículos se aplicarán únicamente a los efectos de
El Tratado de paz celebrado el 12 de marzo de 1940
una sucesión de Estados que ocurra de conformidad con el derecho entre Finlandia y la URSS 34 preveía cesiones territointernacional y, en particular, con los principios de derecho inter- riales recíprocas e incluía un anexo que disponía la entrega
nacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas.
intacta al sucesor de todas las construcciones e instala9) Una tercera serie de casos, tal vez demasiado de- ciones de importancia militar o económica situadas en
mostrativos, la constituyen las hipótesis de cesiones volun- los territorios cedidos por ambas partes. El protocolo
tarias gratuitas. En estos casos muy especiales y margi- menciona en particular los puentes, los embalses, los
nales, el traspaso de los bienes inmuebles de Estado no aeródromos, los cuarteles, los depósitos de mercancías,
es objeto ni de controversia ni de ambigüedades pues se los nudos ferroviarios, las empresas industriales, las instarealiza menos por aplicación del principio general de laciones telegráficas y las centrales eléctricas.
sucesión de Estados que por una voluntad expresamente
El Tratado de paz de 10 de febrero de 1947 entre las
afirmada 32.
Potencias aliadas y asociadas e Italia contiene también
10) El caso de «sucesión respecto de una parte del terri- disposiciones que tratan de diversos casos de «sucesión
torio» se produce con bastante frecuencia a raíz de una respecto de parte del territorio» y que aplican el principio
guerra. Los tratados de paz contienen disposiciones rela- de la transmisión de los bienes, especialmente los intivas a los territorios cedidos por la Potencia vencida. muebles, del Estado predecesor al Estado sucesor. En
Por esta razón es preciso considerar con sumo cuidado, especial, el párrafo 1 del anexo XIV (Disposiciones ecosi no con reservas expresas, las disposiciones de los tra- nómicas y financieras relativas a los territorios cedidos)
tados de paz y demás instrumentos de este género con dispone que «el Estado sucesor recibirá sin contralos que se solucionan los problemas planteados por las prestación los bienes italianos del Estado* o los bienes
cesiones territoriales.
paraestatales situados en el territorio cedido [...]» 35
11) Tras esta observación, cabe señalar que en los tra- 12) El Tratado de cesión del territorio de la ciudad
tados de paz que pusieron fin a la primera guerra mundial libre de Chandernagor entre la India y Francia, firmado
se optó por la transmisión a los Estados sucesores de en París el 2 de febrero de 1951 36, establece en su artodos los bienes públicos situados en los territorios ale- tículo V que «el Gobierno de la República Francesa
manes, austro-húngaros o búlgaros cedidos 33.
cede [...] todos los bienes del Estado* y las colectividades
públicas
que se encuentran en el territorio de la ciudad
Un Tratado entre Checoslovaquia y la Unión de Re37
libre
[...]»
públicas Socialistas Soviéticas de 29 de junio de 1945
estipulaba la cesión a la Unión de Repúblicas Socialistas
Del mismo modo, la devolución de la ciudad internaSoviéticas de la Ucrania subcárpata en los límites pre- cional de Tánger al Estado marroquí se efectuó en convistos por el Tratado de Saint-Germain-en-Laye. Un diciones que confirman en gran medida el principio
protocolo anexo disponía el «traspaso gratuito del de- enunciado en el artículo 12. De conformidad con el
artículo 2 del protocolo anexo a la Declaración final de
«Y conservarán dichas villas, junto con sus habitantes sin la Conferencia Internacional de Tánger (29 de octubre
diferencia alguna de condición, así como las iglesias, monasterios, de 1956), el Estado marroquí, que recuperaba todos sus
montes de piedad y todas las fundaciones, monasterios, hospitales, bienes en Tánger, sucedía también en todos los de la
comunidades, órdenes generales o particulares con voto de pobreza, Administración Internacional de la ciudad:
malaterías, cofradías, comunidades de beguinas, también los
sión aprobó, a propuesta del Relator Especial, un proyecto de artículo 2 del tenor siguiente:

extranjeros, todos sus bienes muebles e inmuebles, derechos,
títulos, acciones, vajilla, o dinero amonedado, 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.»
32
Véase, por ejemplo, la 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; la decisión de julio de 1821 de una
asamblea de representantes del pueblo uruguayo reunida en Montevideo para la incorporación de la Provincia Cisplatina; la incorporación voluntaria a Francia de la villa libre de Mulhouse en 1798;
la incorporación voluntaria del ducado de Curlandia a Rusia en
1795; el tratado de Rio, de 30 de octubre de 1909, entre el Brasil
y el Uruguay para la cesión sin compensación de varias lagunas, islas
e islotes; la cesión gratuita y voluntaria de la Lombardía por Francia
al Piamonte en virtud del Tratado de Zurich de 10 de noviembre
de 1859; etc.
33
Artículos 256 del Tratado de Versalles (G. F . de Martens,
éd., Nouveau Recueil
général de traités, Leipzig, Librairie Th.
Weicher, 1923, 3. a serie, t. XI, pág. 521), 208 del Tratado de SaintGermain-en-Laye {ibid., pág. 767), 191 del Tratado de Trianon
{ibid., 1924, t. XII, pág. 494), y 142 del Tratado de Neuilly-surSeine {ibid., pág. 363).

El Estado marroquí que recupera la posesión de los bienes de
dominio público y privado confiados a la Administración Internacional [...], adquiere los bienes propios de ésta [...] 38 .

13) En cuanto a la jurisprudencia, parece que también
ella consagra sin reservas el principio de la transmisión
de los bienes públicos en general, a fortiori de los bienes
de Estado y, por lo tanto, de los bienes inmuebles. Citemos la jurisprudencia interna en primer lugar. Según
34
Texto inglés en Supplement to the American Journal of International Law, Concord (N. H.), 1940, vol. 34, págs. 127 a 131.
Texto francés en Le Temps de 14 de marzo de 1940, pág. 1.
35
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 114.
36
Se recordará que la Comisión h a asimilado a la «sucesión
respecto de una parte del territorio» el caso de la descolonización
de u n territorio n o autónomo por integración en u n Estado distinto
del Estado colonizador (véase supra, párr. 10).
37
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 203, pág. 159.
38
Ibid., vol. 263, pág. 170. El ejemplo de la ciudad de Tánger
citado aquí después del de la ciudad de Chandernagor, es a título de
ejemplo aunque, en realidad, se sitúa al margen de la tipología
de sucesiones. E n etecto, la Administración Internacional n o era
un Estado predecesor, ni Marruecos, a quien Tánger había siempre
pertenecido, era un Estado sucesor.
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Rousseau, «el principio general de la transmisión de los
bienes públicos al Estado nuevo o que anexiona está
admitido hoy en día sin dificultades por la jurisprudencia
interna» 39 . La jurisprudencia internacional confirma esta
norma. A propósito del Asunto de la Universidad Peter
Pazmány, la Corte Permanente de Justicia Internacional
afirmó (y esta es la razón de que pueda citarse en este
contexto) en términos generales el principio de la transmisión de los bienes públicos al Estado sucesor. Se trata,
según la Corte, de un «principio de derecho común de la
sucesión entre Estados*» 40 .
14) En los casos de «sucesión respecto de una parte del
territorio», la Comisión de Conciliación franco-italiana,
creada en virtud del Tratado de paz con Italia, de 10 de febrero de 1947, confirmó el principio de la transmisión al
Estado sucesor, en plena propiedad, de los bienes inmuebles del Estado. Esto es lo que se deduce fácilmente
de una de sus decisiones.

B.—El problema de los bienes muebles en la sucesión
relativa a una parte de territorio
16) El Relator Especial se inclina a creer que, en definitiva, el problema de los bienes muebles se plantea de
manera muy particular en los casos de «sucesión relativa
a una parte de territorio». Este carácter particular no
puede deberse únicamente a la naturaleza mueble de los
bienes que se examinan, ya que de otro modo también
se daría en todos los tipos de sucesión de Estados y perdería por ello su carácter particular. Por el contrario, se
debe al parecer a la propia naturaleza de la sucesión relativa a una parte de territorio. Empecemos examinando
las particularidades derivadas de la naturaleza mueble
de los bienes de Estado y su movilidad:
1.

Particularidades derivadas de la naturaleza mueble
de los bienes

17) La naturaleza mueble de los bienes de Estado que
se
examinan agrega sin duda una dificultad adicional al
la Comisión— tropieza con la letra, muy clara, del capítulo 1
problema
de la sucesión de Estados en esta esfera. En
[párr. 1 del anexo XIV]: el Estado sucesor recibirá sin contraprestación
no sólo los bienes del Estado* sino también los bienes paraestatales, efecto, puede parecer irrisorio enunciar con precisión una
incluidos los bienes comunes, situados en el territorio cedido 41 . norma cuando se sabe de antemano que su aplicación
dependerá de la buena fe y la buena voluntad del Estado
15) Se habrá apreciado que la doctrina, la jurisprudencia predecesor, ya que la naturaleza mueble de estos bienes,
y la práctica de los Estados admiten en gran medida la y por lo tanto la posibilidad de desplazarlos en cualquier
transmisión de los bienes públicos del Estado predecesor. momento, permite fácilmente hacerlos evadir toda posible
Los ejemplos dados por el Relator Especial parecen en sucesión. Por lo tanto, podría parecer que reglamentar
cada ocasión rebasar el marco de las normas ya pro- el destino de los bienes muebles «situados» en un terripuestas. Con todo, ha preferido atenerse al estudio estric- torio como si estuvieran anclados en él era un absurdo
to del mínimo común denominador.
o una muestra de ingenuidad. Por ello, el Relator Especial
sugiere que la Comisión tome dos precauciones para
evitar lo uno y lo otro.
La argumentación principal de) Gobierno italiano —estimó

39
Ch. Rousseau, Cours de droit international public — Les transformations territoriales des Etats et leurs conséquences juridiques,
Paris, Les cours de droit, 1964-1965, 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, ed. Annual Digest and Reports of Public
International Law Cases, 1919-1942 (Supplementary volume),
Londres, caso N.° 44, págs. 74 a 76]), que se refiere al «derecho
comparado» (designación por inadvertencia 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, Annual Digest... 1947, 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.
40
Fallo de 15 de diciembre de 1933, Apelación de una sentencia
del tribunal arbitral mixto húngaro-checoslovaco (Universidad
Peter Pázmány contra el Estado checoslovaco), C. P. J. I., serie A/B,
N.°61,pág. 237.
41
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 . o s 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), pág. 514].
El párrafo 1 del anexo XIV, disponía que «el Estado sucesor
recibirá sin contraprestación los bienes italianos del Estado o los
bienes paraestatales * situados en el territorio cedido [...]» (Naciones
Unidas, Recueil des Traites, vol. 49, pág. 114).

18) En primer lugar, para evitar un absurdo convendría
aclarar que se toman en consideración los bienes muebles
que en la fecha de la sucesión de Estados estuvieran efectivamente situados en el territorio al que se refiere la
sucesión de Estados. De este modo desaparece el aspecto
artificial e irrisorio de dar como fijos estos bienes en el
territorio considerado cuando por su propia naturaleza
pueden ser trasladados. Tiene sentido hacer referencia a
bienes muebles «situados» efectivamente en el territorio,
ya que en la fecha de la sucesión de Estados se encontraban realmente en él. De este modo, la Comisión no dará
la impresión de que enuncia una norma que resultaría
inaplicable por la desaparición de los bienes que se
examinan.
19) Aunque de ese modo se elimina un absurdo, el
depender de la buena voluntad del Estado predecesor no
precave a la Comisión del peligro derivado de enunciar
una norma cuya aplicación en definitiva se deja a la total
discreción de dicho Estado. Por ello también conviene
precaverse de toda posible ingenuidad. Convendría elaborar la norma de manera que evitase hasta cierto punto
las limitaciones derivadas de la naturaleza mueble o del
carácter móvil de los bienes de Estado que se examinan.
Dicha norma podría inspirarse en las dos consideraciones
siguientes: el mero hecho de que los bienes muebles estén
situados en el territorio al que se refiere la sucesión de
Estados no debería entrañar automáticamente el derecho
del Estado sucesor de reivindicar esos bienes, del mismo
modo que el hecho de haberlos situado fuera de dicho
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territorio tampoco debería entrañar automáticamente el
derecho del Estado predecesor a conservarlos. El Estado
predecesor y el Estado sucesor, respectivamente, deben
reunir otras condiciones además de la demasiado sencilla
y cómoda de la «situación» de dichos bienes, para que
uno pueda conservarlos y el otro obtenerlos. Esas otras
condiciones son las que hay que examinar.
20) Dichas condiciones no son independientes de las
generales de viabilidad tanto del territorio a que se refiere
la sucesión de Estados como del Estado predecesor, y
guardan relación con el principio general de equidad que
siempre hay que tener presente. Difícilmente podría
sobrevivir un territorio al que se hubiera privado de sus
archivos más esenciales para su administración cotidiana.
El Estado predecesor no debería aprovecharse excesivamente de la naturaleza mueble de los bienes de Estado
que se examinan hasta el punto de desorganizar el territorio que abandona y comprometer su viabilidad. Por
lo tanto, conviene recordar los límites «naturales» que
el Estado predecesor no puede trasponer sin faltar a un
deber internacional fundamental. Por ello, el Relator
Especial sugiere que se tome en consideración el vínculo
directo y la relación necesaria existentes entre el bien
mueble y el territorio a que se refiere la sucesión.
21) Además, no deberían pasar inmediatamente y de
manera totalmente automática al Estado sucesor bienes
muebles del Estado predecesor que en el momento de la
sucesión de Estados se encontraran sólo por casualidad
y de manera circunstancial en el territorio abandonado.
Tener únicamente en cuenta la situación del bien sería en
muchos casos contrario a la equidad.
22) Por otra parte, el azar de la ubicación de los bienes
de Estado no es lo único que hace recomendable la prudencia en la elaboración de la norma. Incluso se puede
prever la hipótesis de bienes muebles situados, no por
casualidad, sino deliberadamente, por el Estado predecesor en el territorio que será luego objeto de una sucesión
de Estados, sin que los bienes del caso posean ningún
vínculo directo y necesario con dicho territorio, o al
menos sin que posean dicha relación exclusivamente con
el territorio de que se trate. Tampoco en este caso sería
justo dejar estos bienes sólo al Estado sucesor. Por ejemplo, cabe imaginar que en el territorio a que se refiere la
sucesión de Estados se encontraran las reservas de oro
o la cobertura metálica de la circulación monetaria del
conjunto del territorio del Estado predecesor. Sería impensable que el mero hecho de que las reservas totales de
oro del Estado predecesor estuviesen situadas en el territorio que se abandona justificara que el Estado sucesor
las reivindicara si el Estado predecesor no hubiera podido
evacuarlas a tiempo.
23) A la inversa, aunque la presencia de bienes muebles
de Estado en la parte del territorio que permanece bajo la
soberanía del Estado predecesor después de la sucesión
de Estados justifica la presunción normal de que dichos
bienes deben seguir siendo propiedad del Estado predecesor, tal presunción, por muy lógica que sea, no es sin
embargo irrefragable. El mero hecho de la situación del
bien fuera del territorio a que se refiere la sucesión de
Estados no podría justificar por sí mismo y de manera absoluta que el Estado predecesor mantuviera el derecho de
propiedad sobre el bien de que se trate. Si, de manera
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exclusiva o incluso simplemente con carácter concurrente,
el bien está vinculado con el territorio a que se refiere la
sucesión de Estados, la equidad y la viabilidad del territorio exigen que se confiera al Estado sucesor un derecho
sobre el bien en función de la importancia de la relación
de éste con el territorio.
24) Sin embargo, según ha señalado ya el Relator
Especial 42 , el problema de los bienes de Estado de naturaleza mueble tiene características esenciales debido sin
duda no tanto a la movilidad de dichos bienes —que acaba
de examinarse— como al carácter particular de la «sucesión relativa a una parte de territorio», que pasamos a
examinar.
2. Particularidades derivadas de la naturaleza
de la sucesión de Estados
25) En el caso de fusión o unión de Estados, se parte
de la hipótesis de la existencia de los Estados, es decir, de
dos ordenamientos jurídicos diferentes. La movilidad de
los bienes de Estado tiene como límite natural las fronteras políticas (por ejemplo, respecto de la moneda en
circulación en cada uno de los dos Estados). Si el bien
mueble acaba de trasponer dichas fronteras (por ejemplo,
un vehículo de transporte del Estado), sería su calidad de
bien extranjero lo que lo distinguiría en el Estado vecino
en el que se encontrara momentáneamente. En cualquier
caso, los bienes muebles del Estado A y los del Estado B
(que pasarían a fusionarse) eran fácilmente identificables
antes de la unión, bien porque hubieran permanecido
dentro de los límites geográficos del Estado al que pertenecían, o bien porque, habiéndolos franqueado, hubieran
recibido automáticamente en el Estado vecino la calidad
de bienes extranjeros que los distinguía.
26) Lo mismo ocurre, desde el punto de vista que nos
ocupa, por lo menos en lo que se refiere a Estados de
reciente independencia. El territorio no autónomo es
distinto y en la mayoría de los casos está geográficamente
muy alejado del Estado colonial. Además, y aplicando
el principio colonial llamado de la «especialidad legislativa», el territorio no autónomo se rige por una legislación
diferente de la del territorio metropolitano, de manera
que cabe afirmar que, en ciertos aspectos, también en
esta hipótesis nos encontramos ante dos ordenamientos
jurídicos diferentes. Por ello, también en este caso los
bienes del Estado colonial se pueden identificar con relativa facilidad.
27) La situación es diferente en el caso de una «sucesión
relativa a una parte del territorio». En esta hipótesis,
antes de iniciarse la sucesión de Estados, no existe más
que un solo ordenamiento jurídico: el del Estado del que
posteriormente se separará una parte del territorio. El
conjunto de los bienes muebles de Estado en una sucesión
de este tipo pertenecen únicamente a un solo Estado.
En otras palabras, la «sucesión relativa a una parte de
territorio» se manifiesta como el fraccionamiento de un
conjunto unitario anteriormente no disociado, mientras
que en los otros casos de sucesión generalmente intervienen
dos entidades ya distintas antes de su separación o de su
unión o fusión. En la «sucesión relativa a una parte del
42

Véase supra, parr. 62.

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (primera parte)

78

territorio» no hay diferenciación ya que en el momento
en que se anuncia la sucesión de Estados no hay más que
un solo titular del derecho de propiedad sobre el conjunto
de los bienes muebles de Estado, a saber, el Estado predecesor. Respecto del caso de fusión o de unión, por
ejemplo, el problema estriba en que no es el conjunto de
esos bienes muebles de Estado, cualquiera que fuere el
lugar en que se encuentren, el que será objeto de la sucesión de Estados, sino sólo una parte de ellos. Pero ¿qué
parte? Ese es el problema. ¿La situada en el territorio a
que se refiere la sucesión ? Así es la mayoría de las veces,
pero no siempre si se tiene en cuenta el principio de equidad. ¿Y qué ocurre con la parte situada fuera de ese territorio en la fecha de la sucesión de Estados ? Normalmente
la sucesión no debería abarcar esa parte del territorio,
aunque hay que distinguir matices de principio para no
menoscabar precisamente la equidad.
28) Ocurre que a la naturaleza especial de la sucesión
relativa a una parte de territorio hay que añadir, y esto
complica el problema, el hecho de que ciertos bienes de
Estado sean inmateriales o incorpóreos, o incluso pertenezcan al conjunto de la comunidad nacional que contribuyó indistintamente a su constitución y su fructificación.
Por ello, atribuir al Estado sucesor el conjunto de esos
bienes perjudicaría de manera manifiesta a la comunidad
que permanece bajo la misma soberanía, del mismo modo
que negarlos al Estado sucesor podría perjudicar en parte
a los habitantes del territorio cedido. En este caso, la
única solución posible consiste en integrar al máximo
las consideraciones de equidad y las exigencias de la
viabilidad tanto para el Estado predecesor como para el
territorio al que se refiere la sucesión de Estados.
C.—La relación directa y necesaria entre el bien
y el territorio
29) Si se examina la práctica de los Estados se observará
que la condición de paso al Estado sucesor de un bien
situado en el territorio transferido parece ser efectivamente la existencia de un vínculo directo y necesario
entre ese bien y el territorio.
A título de ejemplos se examinarán sucesivamente los
casos de la moneda, las reservas de oro y divisas, los
fondos públicos y los archivos.
1.

Moneda

30) Una definición de la moneda según el derecho internacional debe tener en cuenta los tres elementos fundamentales siguientes: a) la moneda es un atributo de la
soberanía; b) circula en un territorio determinado, y
c) representa un poder de compra 43 . Al referirse a esta
definición jurídica, Dominique Carreau señala que

31) Desde el punto de vista que nos ocupa, eso significa
que el Estado predecesor pierde, y el Estado sucesor
ejerce, sus propias competencias monetarias sobre el
territorio al que se refiere la sucesión de Estados. Ello
debe significar correlativamente que el patrimonio del
Estado ligado a la manifestación de la soberanía monetaria sobre ese territorio (reservas de oro y de divisas,
inmuebles y activos del instituto de emisión, que se encuentren sobre ese territorio) debe pasar del Estado
predecesor al Estado sucesor.
32) La relación normal entre la moneda y el territorio se
expresa en la idea de que la moneda únicamente puede
circular en el territorio de la autoridad emisora. El concepto de «territorialidad de la moneda» o de «espacio
monetario» del Estado requiere, por una parte, un retiro
integral del Estado predecesor del territorio considerado,
en el plano de las competencias monetarias, y, por otra
parte, la sustitución del Estado sucesor en las mismas
prerrogativas sobre ese territorio. Pero esta retirada y
este acceso deben organizarse a partir de una realidad
concreta, que es la imposibilidad de dejar un territorio
sin circulación monetaria alguna el día en que tiene lugar
la sucesión de Estados. La moneda dejada inevitablemente
en circulación en el territorio por el Estado predecesor,
y mantenida provisionalmente por el Estado sucesor,
justifica que este último reclame lo que constituye la
garantía o la cobertura en oro o en divisas de aquélla.
Del mismo modo, los inmuebles y el activo de las sucursales del instituto central de emisión, situados en el
territorio al que se refiere la sucesión de Estados, pasan
al Estado sucesor según el principio de la «territorialidad
monetaria» o del «espacio monetario» del Estado. Debido
a que la circulación monetaria implica un aspecto de
garantía o de cobertura (es decir, de deuda pública enfin
de cuentas), no se puede disociar esta circulación de su
substrato o de su sostén normal constituido por todas las
reservas de oro y de divisas y todo el activo del instituto
de emisión. Esta indisociación inevitable es en definitiva
la expresión del carácter global y «mecanicista» del propio
fenómeno monetario.
33) En el estado actual del sistema monetario mundial,
la moneda sólo tiene valor por la existencia de su cobertura
en oro, por lo que sería inútil tratar de disociar, en la sucesión de Estados, a esta moneda de su contravalor. De ahí
que sea necesario que el Estado sucesor, que ejerce su
competencia sobre un territorio donde encuentra inevitablemente en circulación papel moneda, reciba en oro y
en divisas el monto correspondiente a la cobertura de esa
emisión. El Relator Especial observa sin embargo que
ello no ocurre siempre en la práctica.

34) El principio de afectación o de destino de los símbolos monetarios al territorio al que se refiere la sucesión
de Estados es aquí esencial. Si la moneda, las reservas de
descansa necesariamente en la idea de Estado o, de manera más
general, en la idea de poder soberano de jure o de facto. D e ello se oro y de divisas y los símbolos monetarios de toda índole
infiere que los medios de cambio en circulación sólo son legalmente pertenecientes al Estado predecesor están situados promoneda si su emisión se hace o autoriza por el Estado y —al con- visional o circunstancialmente en el territorio transmitido
trario—• que la moneda únicamente puede perder su curso legal a sin que el Estado predecesor haya tenido la intención de
causa de una desmonetización formal 4 4 .
destinarlos a él, es evidente que no poseen ningún vinculo
ni ninguna relación con el territorio y que no podrán pasar
43
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 105, documento
al Estado sucesor. El oro del Banco de Francia situado
A/CN.4/282, cap. IV, art. 12, párr. 5 del comentario.
44
D . Carreau, Souveraineté et coopération monétaire inter- en Estrasburgo durante la guerra franco-alemana de
1870, no podía pasar a Alemania luego de la anexión de
nationale, París, Cujas, 1970, pág. 27.
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Alsacia y Lorena a esta última, a menos que se hubiera
establecido que ese oro se había «destinado» al territorio
transmitido.
35) Al convertirse en Jordania, la TransJordania recibió
por sucesión una parte del saldo de la Oficina Monetaria
Palestina (Palestine Currency Board), estimada en un
millón de libras esterlinas, pero debió pagar a Gran
Bretaña una suma equivalente por otros conceptos 45 .
36) Si bien el Gobierno francés retiró su moneda de los
establecimientos franceses de la India, debió no obstante
avenirse a pagar una indemnización. El artículo 23 del
Acuerdo franco-indio de 21 de octubre de 1954 46 establece que:
El Gobierno francés reembolsará al Gobierno de la India, dentro
del plazo de un año a partir de la transmisión de facto, el valor
nominal equivalente en libras esterlinas o rupias indias de la moneda
retirada de la circulación en los establecimientos antes de la transmisión defacto.

37) Al desaparecer el imperio de los zares después de
la primera guerra mundial, varios de sus territorios pasaron a Estonia, Letonia, Lituania y Polonia 47 . Los tratados de paz que se celebraron dejaron a cargo del nuevo
régimen soviético toda la deuda correspondiente al papel
moneda emitido por el Banco del Estado ruso en los
cuatro países citados 48. Las disposiciones de algunos de
estos instrumentos indican que Rusia liberó a esos Estados de sus respectivas partes de esa deuda como si se
tratara de una derogación convencional de un principio
de sucesión automática respecto de dicha deuda. En otras
disposiciones se llegó incluso a señalar que el motivo de
tal derogación era la destrucción sufrida por esos países
durante la guerra 49 .
Paralelamente, y en virtud de esos mismos tratados,
se transfirió una parte de la cobertura metálica del Banco
del Estado ruso a cada uno de esos Estados. El motivo
invocado para ello en el caso de Polonia es muy interesante: los 30 millones de rublos oro que Rusia pagó por
este concepto correspondían a la «participación activa»
de los territorios polacos en la vida económica del imperio zarista.
2.

Fondos de Estado

38) Por fondos públicos del Estado en el territorio
transferido debe entenderse el numerario, las acciones y
45

Véase el Acuerdo de 1.° de mayo de 1951 entre el Reino
Unido y Jordania, relativo a la liquidación de las cuestiones financieras pendientes a raíz de la terminación del mandato sobre Palestina
(Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 117, pág. 19).
46
Texto francés en: Francia, Ministère des affaires étrangères,
Recueil des traités et accords de la France, année 1962, Paris, 1962,
pág. 535; texto inglés en: India, Foreign Policy of India: Texts of
Documents, 1947-64, Nueva Delhi, Lok Sabha (Secretariat), 1966,
pág. 212.
47
N o se incluyen los casos de Finlandia, que poseía una autonomía monetaria bajo el antiguo régimen ruso, de Besarabia, incorporada por las grandes Potencias a Rumania, ni de Turquía.
48
Véanse los tratados celebrados con Estonia (2 de febrero
de 1920), art. 12; con Letonia (11 de agosto de 1920), art. 16; con
Lituania (12 julio de 1920), art. 12; y con Polonia (18 de marzo de
1921), art. 19 (Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol.
X I , pág. 29, vol. II, pág. 195, vol. I l l , pág. 105, y vol. VI, pág. 51).
49
Véase B. Nolde, «La monnaie en droit international public»,
Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye,
1929-11, Paris, Hachette, 1930, t. 27, pág. 295.
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las participaciones que, además de formar parte del activo
global del Estado, o se encuentran en el territorio o están
vinculados con él como consecuencia de la soberanía que
ejerce el Estado sobre esa región o de la actividad que
desarrolla en ella. El principio de la transmisión integral
del conjunto del activo del Estado predecesor hace necesario el paso de esos fondos al Estado sucesor. Si están
situados en el territorio afectado por el cambio de soberanía y están destinados a ese territorio, los fondos de
Estado, líquidos o invertidos, pasan al Estado sucesor.
En tal caso, el principio del destino es determinante. (En
efecto, es evidente que los fondos del Estado predecesor
que se encuentren en tránsito por el territorio involucrado
o estén provisional o circunstancialmente situados en
él no pasan al Estado sucesor.) Los fondos públicos de
Estado pueden ser líquidos o invertidos; comprenden las
participaciones y acciones de todo tipo. Por ello, la adquisición de «todos los bienes y posesiones» de los Estados alemanes en los territorios cedidos a Polonia incluyó
también, según la Corte Suprema de Polonia, la transferencia al sucesor de la participación en el capital de
una sociedad 50.
39) Eslovaquia recibió por sucesión las participaciones
de Checoslovaquia en virtud de un acuerdo con el Tercer
Reich, de fecha 13 de abril de 1940. Todos los fondos de
las cajas públicas, «con personalidad jurídica o sin
ella» 51 , pasaron automática y gratuitamente a ser eslovacos porque se encontraban en el territorio de Eslovaquia. Por su parte, en virtud del acuerdo de 21 de mayo
de 1940 con el Tercer Reich, Hungría recibió ipso jure
por sucesión, los bienes de las cajas «controladas» por
Checoslovaquia en el territorio tomado por la primera de
la segunda. Es cierto que estos casos, citados en la doctrina, no son pertinentes porque se trata de cesiones de
territorio por la fuerza.
40) En relación con la «transmisión gratuita de derechos
de propiedad sobre los bienes del Estado», la URSS
recibió fondos públicos que se encontraban en la Ucrania
subcarpática cedida por Checoslovaquia en virtud del
tratado de 29 de junio de 1945, dentro de los límites previstos en el Tratado de Saint-Germain-en-Laye, de
10 de septiembre de 1919.
3.

Archivos de Estado

41) Conservados celosamente, los archivos de Estado
constituyen el medio indispensable para administrar una
colectividad. Reflejan y permiten a la vez la administración del Estado, al tiempo que contienen los repliegues
de la historia de la humanidad. Por ello son útiles para
el investigador y para el administrador. Secretos o públicos, esos archivos representan un patrimonio y un bien
público, y el Estado se encarga de asegurar en general su
inalienabilidad e imprescriptibilidad. Las guerras secretas
50
Resumen preparado por la Secretaría de la decisión del
Tribunal Supremo de Polonia en el asunto Tesorería del Estado
polaco contra Deutsche Mittelstandkasse (1929) (Anuario... 1963,
vol. II, pág. 155, documento A/CN.4/157, párr. 337).
51
«Betriebe, Anstalten und Fonds, mit oder ohne eigene Rechtspersonlichkeit *», precisa el acuerdo entre Eslovaquia y el Reich
de 13 de abril de 1940, citado por I. Paenson en Les conséquences
financières de la succession des Etats (1932-1953), Paris, DomatMonchrestien, 1954, pág. 104.
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no son a menudo sino guerras por documentos, que permiten al más afortunado obtener los planes, diseños,
documentos, tratados secretos, etc., del adversario, e
incluso del aliado. El hacha y la antorcha destructoras
de las guerras, que han afligido siempre a la humanidad,
han afectado seriamente a la integridad de los fondos de
archivos. La importancia de estos documentos es a veces
tal que el vencedor se apresura a trasladar a su territorio
esas preciosas fuentes de información. Los enfrentamientos armados no tienen únicamente como consecuencia la
ocupación final de un territorio, sino también el despojo
de lo que contiene.
42) Los protagonistas de la segunda guerra mundial
debían preocuparse, más que los de todas las demás, de
este problema de los archivos. El régimen hitleriano
cometió abusos al respecto, especialmente en Moravia,
en los Sudetes. Los vencedores de 1945 prestaron gran
atención a la cuestión de los archivos y confiscaron los
que estaban en posesión del Tercer Reich, dondequiera
que se encontrasen, para conocer y determinar mejor las
responsabilidades hitlerianas. Posteriormente, se restituyó una parte de esos archivos al Gobierno alemán de
la posguerra 52. Los tratados de paz reflejaron la preocupación de los aliados de no descuidar el importante
problema de los archivos, y fue posible introducir en esos
convenios diversas disposiciones, que se examinan a continuación.
43) En materia de la sucesión de Estados, esta cuestión
ha sido objeto de una reglamentación convencional bastante amplia. Rara vez el documento que sella el acuerdo
entre las dos partes se limita a disponer que la entrega de
los documentos, actas y archivos se resolverá de común
acuerdo por las autoridades competentes de las partes 53.
Es todavía menos frecuente que el acuerdo concretado
se limite a legalizar el statu quo y que cada parte retenga
los archivos que se encuentren en su posesión 54. Por el
contrario, los tratados relativos a los cambios de soberanía
sobre un territorio son, en general, más precisos en cuanto
a la solución de este problema.
44) Los progresos técnicos han alterado los elementos
de la cuestión de los archivos y no parecen dejar de tener
influencia en la sucesión de Estados en esta materia. Las
dificultades que surgían antiguamente entre los Estados
por el hecho de que los archivos eran indivisibles y que
su reproducción exigía grandes esfuerzos, se han superado
gracias a los modernos medios de reproducción. Antiguamente, el problema se solucionaba radicalmente y el
más afortunado en el campo de batalla era quien obtenía

los archivos. La vieja idea de la unidad de los archivos,
que hacía temer por la división de ellos y que permitió a
veces mantener la integridad de los registros históricos,
es ahora aceptada de mejor grado, porque las técnicas
modernas de fotocopia, microfilmación, etc., permiten
lograr soluciones 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.

a) Definición de los instrumentos afectados por la transmisión
45) Se trata de instrumentos de toda naturaleza. No
existe, por lo menos en el idioma francés, un término
genérico capaz de abarcar toda la variedad de materiales
escritos, fotografiados o dibujados que pretende incluir
la expresión utilizada. Debe entenderse que comprende
a la vez la pertenencia, el género, el carácter, la categoría y la naturaleza de los documentos.
46) Se ha seguido aquí el concepto más amplio de la
fórmula «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 lugar, a la pertenencia de los archivos.
En el contexto del artículo propuesto se hace referencia
evidentemente a los archivos del Estado. Pero la práctica
ha demostrado que importa poco que sean de propiedad
del Estado, de una colectividad intermediaria o de un
organismo local de carácter público; lo esencial es que se
trate de documentos públicos.
La expresión «de toda naturaleza» se refiere también
al género de los archivos, sean diplomáticos, políticos o
administrativos, militares, civiles o eclesiásticos, históricos o geográficos, legislativos o reglamentarios, judiciales,
financieros o de otra índole.
Asimismo, carece de importancia el carácter, público
o secreto, de estos documentos.
La naturaleza o la categoría no se refiere únicamente al
hecho de que pueda tratarse de un escrito, sea manuscrito
o impreso, o de fotografías, diseños, etc., e incluso de un
original o una copia, sino también a la materia de la cual
está hecho el instrumento: papel, pergamino, tela, cuero,
etcétera.
Por último, es preciso abarcar todos los tipos de documentos. Por ejemplo, los instrumentos diplomáticos se
refieren en particular a «los archivos, registros, planos,
títulos y documentos de toda índole*» 55, «los archivos,
civil, militar
52
Véase, por ejemplo, el canje de notas que constituye un acuerdo documentos y registros de la administración
56
entre los Estados Unidos de América y la República Federal de y judicial de los territorios cedidos» , «todos los títulos,
Alemania, relativo al traspaso de los archivos y los expedientes
alemanes, Bonn, 14 de marzo de 1956, y Bonn/Bad-Godesberg, 18
de abril de 1956 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 271,
pág. 325).
53
Véase, por ejemplo, el artículo 8 del Tratado entre los Países
Bajos y la República Federal de Alemania, relativo a ciertas zonas
fronterizas, firmado el 8 de abril de 1960 (ibid., vol. 508, pág. 155).
54
Véase, 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 Gouvernement 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).

55
Expresión que figura en varias disposiciones del Tratado de
Versalles del 28 de junio de 1919: parte III, secc. I, art. 38, relativo a
Alemania y Bélgica; secc. V, art. 52, relativo a Alemania y Francia
en cuanto a Alsacia y Lorena; (G. F . de Martens, éd.,
Nouveau
Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3. a serie, t. X I ,
págs, 358, 380 y 381), así como en el Tratado de Saint-Germain-enLaye del 10 de septiembre de 1919: art. 93, relativo a Austria
(ibid., pág. 715), y en el Tratado de Trianon del 4 de junio de 1920:
art. 77, relativo a Hungría (ibid., 1924, t. X I I , págs. 443 y 444).
56
Art. 3 del Tratado de paz celebrado entre el Imperio Alemán
y Francia, firmado en Francfort el 10 de mayo de 1871 (disposición
relativa a la cesión de la Alsacia y la Lorena) (ibid., Gotinga,
Dieterich, 1874, t. XIX, pág. 689).
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planos, matrices catastrales, registros y papeles» 57
etcétera.
Una de las definiciones más detalladas del término
«archivos» que ha encontrado el Relator Especial es la
que figura en el artículo 2 del Acuerdo de 23 de diciembre
de 1950 entre Italia y Yugoslavia, concertado a raíz del
Tratado de paz, de 10 de febrero de 1947. Comprende no
sólo los documentos de Estado, sino también los relacionados con todos los servicios públicos, los diversos
sectores de la población, las categorías de bienes, de
situaciones o de relaciones jurídicas privadas 58 . Esa
definición la cita el Relator Especial a título ilustrativo,
pero cabe recordar de cualquier modo que el proyecto de
artículo presentado a la Comisión, para que lo examine,
se limita al caso de los archivos de Estado.
b) Principio del traspaso de los archivos al Estado sucesor
Al) El principio del traspaso de los archivos al Estado
sucesor no parece plantear ninguna duda. La doctrina,
que sólo se ocupa del problema de los archivos en forma
esporádica y breve, parece unánime, y la jurisprudencia,
aún más escasa, no se aparta de ese principio. Por el
contrario, la práctica diplomática es más rica y permite
delimitar el alcance del principio.
48) Este principio, que no parece plantear dudas, tiene
orígenes lejanos en las transformaciones territoriales
como las que ya se producían en la Edad Media. Francia
y Polonia constituyen ejemplos de ello 59. En Francia,
el rey Felipe Augusto fundó su «Trésor des Chartes» en
57
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1194, y reunió en él los documentos relativos a su reino.
En 1271, Felipe III el Atrevido, al heredar los dominios
de su tío, Alfonso de Poitiers (casi todo el sur de Francia),
hizo trasladar inmediatamente los archivos al Tesoro:
títulos de los dominios, cartularios, registros de cartas,
estudios y cuentas administrativas. Así se hizo durante
siglos, a medida que la corona adquiría nuevas tierras.
Lo mismo sucedió en Polonia a partir del siglo xiv, durante la unificación del reino por absorción de las provincias ducales: los archivos de los duques pasaban al
rey al mismo tiempo que el ducado.
Así pues, hace mucho tiempo que se aplica el principio
del traspaso, incluso aunque, como se verá, el fundamento
invocado ha variado.
49) Si los archivos centrales de un Estado constituyen
un fondo indivisible, el Estado predecesor y el Estado
sucesor convendrán en hacer la reproducción más apropiada de los mismos y su repartición según las modalidades que decidan. No sería en efecto un ejemplo digno
de imitar el que ofrece el Tratado de Turin de 16 de marzo
de 1816 60 por el que se fijaban entre el Reino de Cerdeña
y la Confederación Suiza las fronteras de Saboya y el
Estado de Ginebra. En este Tratado se llegó al extremo
de desmembrar los legajos y de cortar con tijeras las
hojas de los registros inmobiliarios comunes para dar a
cada una de las partes lo que le correspondía 61. Cierto
es que en la época actual las avanzadas técnicas modernas
de reproducción de documentos permiten resolver fácilmente este tipo de problemas.
50) El principio del traspaso de los archivos correspon-

Art. 8 de la Convención complementaria del Tratado de paz,
firmada en Francfort el 11 de diciembre de 1871 [disposición relativa dientes a la parte del territorio cedida se justifica por la
a la cesión de la Alsacia y la Lorena] (ibid., 1875, t. XX, pág. 854). aplicación de los dos principios básicos siguientes: a) el
58
Acuerdo firmado en R o m a el 23 de diciembre de 1950 entre principio de la procedencia territorial o de la territorialidad
la República Italiana y la República Federativa Popular de Yugos- de los archivos, según el cual los documentos provenientes
lavia, relativo al reparto de archivos y documentos de carácter del territorio sobre el que recae la sucesión de Estados
administrativo o de interés histórico vinculados a los territorios deben pasar al Estado sucesor, y b) el principio de perticedidos en virtud del Tratado de paz (Naciones Unidas, Recueil
nencia, con arreglo al cual los documentos relativos al
des Traités, vol. 171, pág. 291). El artículo 2 dice:
«La expresión archivos y documentos de carácter adminis- territorio en cuestión deben entregarse igualmente, sea
trativo comprende tanto los instrumentos de la administración cual sea el lugar en que se conserven.
central como los de las administraciones públicas locales.
i) Archivos de toda naturaleza
»Comprende en particular: [...]
»—los documentos [...] tales como los registros, mapas y 51) En general, los archivos de toda naturaleza se entreplanos catastrales, los planos, diseños, proyectos, estadísticas gan inmediatamente o en un plazo muy breve al Estado
y otra documentación análoga de las administraciones técnicas,
relativos, entre otras cosas, a obras públicas, ferrocarriles, sucesor. Basta con que estos archivos se relacionen directamente con el territorio sobre el que recae la sucesión de
minas, aguas públicas, puertos y astilleros;
»—los documentos relativos al conjunto o a una categoría Estados, es decir, que tengan un vínculo, administrativo o
de la población, tales como las actas del registro civil, las esta- histórico, directo con el territorio.
dísticas, los registros u otras pruebas documentales de diplomas
El Tratado franco-alemán de traspaso de 1871 establede estudios o de certificados de idoneidad para el ejercicio de
cía la obligación del Gobierno francés de entregar al
determinadas profesiones;
»—los documentos relativos a determinadas categorías de Gobierno alemán los archivos que se relacionasen con
bienes, de situaciones o de relaciones jurídicas privadas, tales los territorios cedidos 62 . En la convención complemencomo los protocolos notariales y los legajos judiciales, así como taria de dicho tratado se impuso a ambos Estados la
los depósitos judiciales en efectivo y otros valores [...]
obligación de restituirse recíprocamente todos los títulos,
»La expresión archivos y documentos históricos comprende,
además de los materiales de los archivos que revistan interés registros, etc., de los respectivos municipios delimitados
propiamente histórico, los documentos, actas, planos y proyectos
60
Tratado entre S. M . el Rey de Cerdeña, la Confederación
de los monumentos de interés histórico y cultural.»
El artículo 6 del mismo Acuerdo completa, mediante una lista Suiza y el cantón de Ginebra [G. F . de Martens, éd., Nouveau
enumerativa, la definición de los archivos que se califican de ad- Recueil de Traités, Gotinga, Dieterich, 1880, tomo IV (1808-1819)
(reimpr.), pág. 214].
ministrativos.
61
59
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
Francia, Direction des archives de France, Actes de la Sixième
Conférence internationale de la Table ronde des archives, Les archivespág. 20.
62
dans la vie internationale, Paris, Imprimerie nationale, 1963, págs.
Art. 3 del Tratado de paz del 10 de mayo de 1871 (véase supra,
12 y ss.
nota 56).
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por el nuevo trazado fronterizo entre los dos países 63.
Finalizada la primera guerra mundial y como los territorios cedidos en 1871 habían cambiado de campo, los
archivos siguieron la misma suerte y, en virtud del
Tratado de Versalles, se impuso al Gobierno alemán la
obligación de entregar sin demora al Gobierno francés
los documentos relativos a estos territorios 64 . En el
mismo tratado, y con arreglo a una disposición idéntica,
el Gobierno alemán contrajo la misma obligación con
respecto a Bélgica 65 . Sin alterar la redacción, otros
instrumentos convencionales, como los tratados de SaintGermain-en-Laye y de Trianón, impusieron a Austria y
a Hungría, respectivamente, la misma obligación en relación con los Estados sucesores 66 .
ii) Los archivos como medios de prueba
52) En los antiguos tratados, 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» 67.
iii) Los archivos como instrumentos de administración
53) La obligación de dejar un territorio en las condiciones más viables posibles se impone con la fuerza de
las ideas simples y debe conducir al Estado predecesor
a ceder a su sucesor todos los instrumentos que le permitan evitar al máximo una perturbación en la gestión
de dicho territorio y faciliten su debida administración.
De ahí la costumbre de dejar en el territorio todo el
material escrito, dibujado, o fotografiado, necesario para
la continuación del buen funcionamiento administrativo.
Así, por ejemplo, para la cesión de las provincias de
Jámtland, Hârjedalen, Gottland y Ôsel, el Tratado de
Bromsebro (13 de agosto de 1645) entre Suecia y Dinamarca estableció la obligación de entregar a la reina de
Suecia todas las actas, registros y catastros relacionados
con la justicia (art. 29) y toda la información relativa a
la situación fiscal de las provincias cedidas. En los tratados de paz posteriores de Roskilde (26 de febrero de
1658) (art. 10) y de Copenhague (27 de mayo de 1660)
(art. 14), concertados entre las dos Potencias, se incluyeron disposiciones análogas 68 .
En el artículo 69 del Tratado de Münster (30 de enero
de 1648) entre los Países Bajos y España, se preveía la
entrega de «todos los registros, mapas, cartas, archivos
y documentos, así como los archivos de los procesos

relativos a cualquiera de las Provincias Unidas, países
asociados, villas [...] pendientes ante los tribunales, cancillerías, consejos y cámaras» 69 .
En virtud del Tratado de Utrecht (11 de abril de 1713),
Luis XIV cedió a los Estados generales (neerlandeses)
Luxemburgo, Namur y Charleroi «con todos los papeles,
cartas, documentos y archivos que se refieren a los citados
Países Bajos» 70 .
54) La mayor parte de los tratados relativos a una sucesión respecto de una parte del territorio contienen una
cláusula relativa al traspaso de los archivos, lo que hace
que sea imposible enumerarlos. A veces se llega incluso
a completar los tratados con un convenio especial que se
refiere únicamente a este aspecto. Así, como continuación
de los tratados de paz por los que se puso fin a la primera
guerra mundial, el convenio entre Hungría y Rumania,
firmado en Bucarest el 16 de abril de 1924 71 , se relaciona
con el intercambio de las actas judiciales, los registros
de la propiedad y los registros civiles y se prevén en él
las modalidades de ejecución.
55) Se han adoptado soluciones concretas en lo concerniente a los archivos cuando existe una pluralidad de
Estados sucesores y cada uno recibe una porción del
territorio del Estado predecesor que, sin embargo, no
deja de existir. Sin embargo, se trata de ejemplos antiguos
y aislados, que no se pueden considerar, por esa misma
razón, como indicativos de una costumbre. Con todo, el
Relator Especial ha juzgado que sería útil citarlos, porque
la solución adoptada resultaría muy simple actualmente
gracias a la utilización de los medios de reproducción
modernos.
En el artículo 18 del Tratado de la Barrière (15 de noviembre de 1715) concertado entre el Imperio, Inglaterra
y Holanda, se estableció que los archivos del territorio
desmembrado, Gueldres, no se repartirían entre los tres
Estados sucesores, sino que se haría un inventario de ellos
y se remitiría copia del mismo a cada uno de los sucesores,
y los archivos permanecerían intactos y a su disposición
para fines de consulta 72 .
Asimismo, en el Tratado concertado entre Prusia y
Sajonia el 18 de mayo de 1815 73 se mencionan, en el
artículo VII, «las actas y documentos que [...] son de
interés común para ambas partes». La solución consistió
en hacer que Sajonia conservara los originales y quedara
encargada de entregar a Prusia copias legalizadas.
56) Así pues, sea cual fuere el número de los sucesores,
la totalidad del fondo de los archivos permanece intacta,
en aplicación del principio del respeto de los fondos, que
tiene su origen en la preocupación de facilitar la continuidad de la administración. Pero ese mismo principio y esa
misma preocupación llevarán a muchos litigios en su
aplicación moderna a causa de la distinción que se hace
entre archivos administrativos y archivos históricos.

63
Art. 8 de la Convención complementaria del 11 de diciembre
de 1871 (véase supra, nota 57).
64
Art. 52 del Tratado de Versalles del 28 de junio de 1919
parte III, secc. V (Alsacia-Lorena) (véase supra, nota 55).
65
Art. 38 del Tratado de Versalles (ibid.)
69
66
Ibid.,
Art. 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye del 10 de sep70
Ibid., pág. 17.
tiembre de 1919 (véase supra, nota 55) y art. 77 del Tratado de
71
Trianón del 4 de junio de 1920 (ibid).
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. XLV,
67
a
pág.
330.
P . Fauchille, Traité de droit international public, 8. edición
72
del Manuel de droit international public de H. Bonfils, Paris,
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
Rousseau, 1922, t. l.°, pág. 360, párr. 219.
pág. 17.
68
73
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
G. F . de Martens, Nouveau Recueil de traités, Gotinga, Dietepág. 16.
rich, 1818, t. II, pág. 276.
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iv) Los archivos como elemento histórico
57) El examen de la práctica de los Estados a partir
del análisis de antiguos tratados de anexión, especialmente
en Europa, permite observar que algunas veces el Estado
predecesor se ha creído autorizado a no entregar más
que los archivos de carácter administrativo 7 4 y a conservar los que poseen interés histórico. No obstante, esa
es una práctica bastante aislada que suele ser cuestionada
de cuando en cuando.
En el acuerdo firmado el 21 de octubre de 1954 entre
Francia y la India sobre los «establecimientos franceses
en la India» 75 se aplicó esta distinción según el tipo de
archivos 76 . Según el artículo 33 del acuerdo:
El Gobierno de Francia conservará los archivos que posean interés
histórico y entregará al Gobierno de la India los que sean necesarios
para la administración del territorio 77 .

58) A los fines de la claridad, conviene no olvidar que
no se trata de la totalidad de los archivos históricos del
Estado predecesor sino, desde luego, únicamente de los
que conciernen al territorio transferido. Así pues, la
hipótesis mencionada anteriormente no se aplica evidentemente a los archivos históricos de Francia, sino a los
archivos históricos que se relacionan con los antiguos
«establecimientos franceses en la India».
59) Las investigaciones del Relator Especial destinadas
a encontrar otros antecedentes diplomáticos del mismo
estilo han sido infructuosas y todo parece indicar que
el hecho de que el Estado predecesor conserve los archivos históricos de un territorio no se justifica y no expresa
una regla ni una costumbre. Se trata, sin duda alguna,
de uno de esos casos aislados motivados probablemente
por razones circunstanciales. Naturalmente, si la sucesión de Estados se refiere a una parte muy reducida del
territorio del Estado predecesor, carente de archivos
históricos, el problema no se plantea.
60) Los ejemplos que aparecen a continuación demuestran, por el contrario, que efectivamente suelen transferirse archivos, incluidos documentos históricos. Sin
embargo, en algunos casos esas transferencias se realizan
con mucha demora. Así es como Francia, como Estado
sucesor en Saboya y Niza, recibió no solamente del
Gobierno sardo los archivos históricos que se encontraban
en esa época en los territorios cedidos, sino también de
Italia 78 , un siglo más tarde, los archivos históricos que
se encontraban en Turin 7 9 . Análogamente, Yugoslavia
74

Entendiéndose en su sentido más amplio: documentos fiscales
de todo tipo, registros catastrales y de bienes públicos, documentos
administrativos, registros de estado civil, registros inmobiliarios,
archivos judiciales y penitenciarios, etc.
75
Véase la referencia en la nota 46 supra.
76
Se trata de un caso de descolonización por integración a un
Estado distinto del Estado colonial, asimilable, como bien se sabe,
a la sucesión relativa a una parte de un territorio.
77
H a y una disposición similar ya en el artículo VI del tratado
de cesión del territorio de la ciudad libre de Chandernagor, entre
Francia y la India, firmado el 2 de febrero de 1951 (véase la referencia
en la nota 37, supra).
78
Ello parece más significativo todavía si se considera que Italia
era a su vez Estado sucesor del Gobierno sardo.
79
Los acuerdos de 1860 relativos a la cesión de Niza y Savoya
fueron completados por las disposiciones del tratado de paz con
Italia del 10 de febrero de 1947, en cuyo artículo 7 se estipulaba la
obligación del Gobierno de Italia de devolver al Gobierno francés
«todos los archivos históricos y administrativos anteriores a 1860

83

y Checoslovaquia recibieron de Hungría, en virtud del
Tratado de paz de 10 de febrero de 1947, todos los archivos históricos constituidos por la monarquía húngara
entre 1848 y 1919 respecto de esos territorios. En virtud
del mismo instrumento, Yugoslavia debía recibir de
Hungría, además, los archivos relacionados con Iliria,
que databan del siglo xvín 80 . Sobre este particular abundan los ejemplos.
61) En el artículo XVIII del Tratado de Viena (3 de octubre de 1866), en virtud del cual Austria cedió Venecia
a Italia, se prevé la entrega a Italia de todos «los títulos
de propiedad, documentos administrativos y judiciales
[...] documentos políticos e históricos de la antigua República de Venecia*», y cada una de las dos partes se comprometió a dejar que la otra sacara copia de los «documentos
históricos y políticos* que se refirieran a los territorios
que habían quedado en posesión de la otra Potencia y
que, en interés de la ciencia, no podían separarse de los
archivos a que pertenecían» 81.
Análogamente, el párrafo 1 del artículo 29 del Tratado
de paz entre Finlandia y Rusia, firmado en Dorpat el
14 de octubre de 1920, dice lo siguiente:
Las partes contratantes se comprometen a restituir lo antes posible
los archivos y documentos pertenecientes a las administraciones e
instituciones públicas que se encuentren en sus territorios respectivos,
y que se refieran únicamente o en gran parte a la otra parte contratante o a su historia* 82.

62) Es evidente que el Estado sucesor no puede reclamar
cualquier archivo, sino solamente los que guarden relación con el territorio. Lo que se tiene en cuenta es el
vínculo orgánico que relaciona al territorio con los archivos pertinentes 83. No obstante, se presenta una dificultad
cuando, según las distintas categorías de archivo, se hace
necesario determinar la validez del vínculo considerado.
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 territorio cedidos», siguen siendo «propiedad
del Estado cedente, [pero] se admite generalmente que
deben entregarse copias al Estado anexante a petición
suya» 84 . El vínculo «archivos-territorio» fue tomado en
consideración de manera precisa en el mencionado acuerdo de Roma sobre archivos firmado por Yugoslavia e
Italia el 23 de diciembre de 1950 85.
que se relacionaran con el territorio cedido a Francia * en virtud
del tratado del 24 de marzo de 1860 y del Convenio del 23 de
agosto de 1860».
80
Art. 11 del Tratado de paz con Hungría (Naciones Unidas,
Recueil des Traités, vol. 4 1 , pág. 179).
81
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
pág. 27.
82
Sociedad de las Naciones, Recueil des Traités, vol. I l l , pág. 35.
83
E n virtud del artículo 11 del Tratado de paz del 10 de febrero
de 1947 (véase la referencia en la nota 80 supra), Hungría entregó
a los Estados sucesores, Checoslovaquia y Yugoslavia, los objetos
«que constituyen [su] patrimonio cultural [y] que tuvieron origen en
esos territorios * [...]».
84
Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136. Véase en el mismo sentido
D . P. O'Connell, State succession in Municipal Law and International Law, Cambridge, University Press, 1967, vol. 1: Internal
Relations, págs. 232 y 233.
85
El artículo 6 de ese acuerdo (Naciones Unidas, Recueil des
Traités, vol. 171, pág. 291) dispone que los archivos indivisibles
(Continúa en la página siguiente.)
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63) Cabe recordar 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 refirieran al territorio cedido 86.
64) Después de la guerra franco-alemana de 1870, los
archivos de Alsacia y Lorena fueron entregados a las
nuevas autoridades alemanas de ese territorio. Mediante
una convención especial se solucionó de manera amigable
el problema de los archivos de la Academia de Estrasburgo y de sus facultades. Pero en este caso, el criterio
del vínculo «archivos-territorio» se aplicó exclusivamente
a los documentos considerados de «un interés secundario
para el Gobierno alemán» 87.
65) Asimismo, se podría citar en apoyo de este principio (aunque la aplicación que se hace de él es distinta),
la siguiente resolución de la Conferencia General de la
UNESCO:

Artículo 13.—Sucesión respecto de una parte de
territorio en lo que concierne a los bienes de
Estado situados fuera de ese territorio
Cuando un territorio sujeto a la soberanía o a la administración de un Estado pase a formar parte de otro
Estado 89 , los bienes [muebles o inmuebles] del Estado
predecesor situados fuera del territorio al que se refiere
la sucesión de Estados, y salvo que se acuerde o decida otra
cosa al respecto,
a) seguirán siendo propiedad del Estado predecesor;
b) pasarán al Estado sucesor, si se determina que los
bienes considerados tienen un vinculo directo y necesario
con el territorio al que se refiere la sucesión de Estados; o
c) se repartirán de manera equitativa entre el Estado
predecesor y el Estado sucesor si se determina que el
territorio al que se refiere la sucesión de Estados ha contribuido a su creación.
COMENTARIO

La Conferencia General,
Reconociendo el papel que desempeñan los medios de información
en todos los aspectos del desarrollo humano y en el fomento de la
comprensión internacional, y como instrumento para acelerar el
desarrollo social

1) El Relator Especial recuerda que la sucesión de
Estados no concierne sino a los bienes del Estado predecesor y de ninguna manera a los que poseyera en propiedad la parte del territorio separado. Estos bienes,
excluidos del campo de aplicación del proyecto de artículo 13, pueden estar situados en el territorio del Estado
Recomienda a los Estados miembros:
predecesor o en el de un tercer Estado.
El caso de bienes propios del territorio separado y
d) que cooperen en la devolución de los manuscritos y documentos originales, o si no fuese posible por razones especiales, de situados en el Estado predecesor es claro: se trata de
copias de ellos a sus países de origen 88.
bienes que pertenecen propiamente al territorio anexado
a un Estado preexistente pero localizados en el resto del
La lógica y la economía del texto hacen que la expresión territorio
conservado por el Estado predecesor. El fenó«países de origen» denote el territorio al que se refieren meno de la
sucesión de Estados no altera aquí la aplicalos archivos, es decir, el Estado sucesor en el caso de que ción del derecho
de propiedad sobre esos bienes, que
haya habido una sucesión de Estados.
siguen perteneciendo al patrimonio del territorio cedido
o separado. Esos bienes, en efecto, no pueden tornarse
(Continuación de la nota 85.)
o de interés común a ambas partes «se atribuirán a aquella parte súbitamente, por el solo hecho de la sucesión de Estados,
que, a juicio de la Comisión, esté más interesada en la posesión en bienes del Estado predecesor, aunque estén situados
de los documentos de que se trate, según la extensión del territorio en la parte del territorio que le queda después del deso el número de personas, instituciones o sociedades a las que se
refieren los documentos *. E n este caso, la otra parte recibe u n a membramiento. No habiendo poseído esos bienes antes
de la sucesión de Estados, sería imposible que, por el
copia, que le entregará la parte que conserve el original».
86
Decisión N.° 163, dictada el 9 de octubre de 1953 [Recueil des solo hecho de haberse producido dicha sucesión, ese
sentences arbitrales, vol. XIII (publicación de las Naciones Unidas, Estado adquiriera nuevos derechos. Con mayor razón
N.° de venta: 64.V.3), pág. 503]. Esta decisión contiene el pasaje es así cuando esos bienes de propiedad del territorio sesiguiente:
parado se encuentran en el territorio de un tercer Estado.
«De los bienes comunales que deberán ser así repartidos por
aplicación del párrafo 18 [del anexo XIV del Tratado de paz 2) El campo de aplicación del proyecto de artículo 13
con Italia] se h a n excluido «los archivos y todos los documentos abarca, pues, exclusivamente los bienes del Estado prepertinentes de carácter administrativo o de interés histórico»;
estos archivos y documentos, incluso los correspondientes a decesor. El artículo completa el proyecto de artículo 12
municipios cuyo territorio h a quedado dividido por la línea en el sentido de que se trata de bienes de Estado situados
fronteriza establecida en el tratado, pasan al Estado sucesor en este caso fuera del territorio al que se refiere la suceii se relacionan con el territorio cedido o si se refieren a los bienes sión de Estados. El problema planteado por el texto que
transferidos * (párr. 1 del anexo XIV); si no se cumplen estas
condiciones, los documentos no están sujetos al traspaso previsto se examina consiste en saber si el Estado sucesor posee,
en el párrafo 1 ni a la repartición prevista en el párrafo 18 y a raíz de la sucesión de Estados y fuera de su esfera de
siguen siendo propiedad del municipio italiano correspondiente. competencia territorial, algún derecho sobre los bienes
Lo decisivo, para estos bienes de una categoría especial, es el del Estado predecesor. La respuesta de principio a esta
vínculo ideal con otro bien o con un territorio *.» (Ibid., págs.
cuestión no puede sino ser negativa. Salvo acuerdo en
516 y 517.)
contrario, el Estado predecesor conserva naturalmente
87
Convención del 26 de abril de 1872, firmada en Estrasburgo
(G. F . de Martens, éd. Nouveau Recueil général de traités, Gotinga
1875, t. XX, pág. 875.
88
UNESCO, Actas de la Conferencia General, 16* reunión,
Resoluciones, Paris, 1970, pág. 93, resolución 9134.

89
Variante: Cuando una parte del territorio de un Estado, o cuando
cualquier territorio que no forme parte del territorio de un Estado,
de cuyas relaciones internacionales sea responsable ese Estado, pase
a formar parte del territorio de otro Estado.
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la propiedad de todos sus bienes situados ya sea en la
parte del territorio que le queda después del desmembramiento o en el territorio de un tercer Estado. Esta respuesta es la que da sin ambigüedad el apartado a del
proyecto de artículo 13.
3) Sin embargo, en los apartados by c se prevé de todas
maneras la posibilidad de confiar la propiedad de esos
bienes de Estado, en su totalidad o en parte, al Estado
sucesor según que tengan un vínculo directo y necesario
con el territorio separado o que hayan sido creados con
la contribución de dicho territorio. Las disposiciones de
estos apartados, que constituyen excepciones al principio
formulado en el apartado a, se inspiran en consideraciones
de equidad. Si, a causa de su naturaleza mueble, el bien
de Estado ha sido desplazado del territorio al que se
refiere la sucesión, en tanto que posee un vínculo directo
y necesario con el territorio considerado, el apartado b
permite oportunamente trasladarlo a ese territorio. Pero
el apartado b puede aplicarse también a un bien inmueble
aunque la hipótesis sea menos frecuente. En cuanto al
apartado c, puede aplicarse indistintamente a los casos
de bienes muebles e inmuebles. El principio de equidad
en el que se basa ese apartado permite tener en cuenta
diversos elementos de distribución y especialmente las
contribuciones respectivas del Estado predecesor y del
territorio que se ha separado de él.
4) Un examen de la práctica de los Estados aclarará el
contenido de estas reglas. Cabe referirse especialmente al
caso de los archivos:
ARCHIVOS SITUADOS FUERA DEL TERRITORIO SEPARADO

5) El artículo 13 propuesto por el Relator Especial
permite que el Estado sucesor, con arreglo al texto que
se examina, reclame los archivos dondequiera que se
encuentren en la medida en que conciernan al territorio
separado y que tengan un vínculo directo con él.
En los Tratados de París (1814) y de Viena (1815) se
estableció la devolución a su lugar de origen de los archivos del Estado que se habían concentrado en París durante
el período napoleónico 90.
Por el Tratado de Tilsit (7 de julio de 1807), Prusia,
que había devuelto la parte del territorio de Polonia que
había conquistado, se vio obligada a devolver de nuevo
al Gran Ducado de Varsovia no sólo los archivos locales
y regionales relativos al territorio restituido sino también
los documentos de Estado («Archivos de Berlín») que le
concernían 91.
De igual manera, Polonia recuperó los archivos centrales del antiguo Estado polaco trasladados a Rusia a
fines del siglo xvm y los del antiguo reino autónomo de
Polonia de 1815-1863 y de su continuación hasta 1876.
Además, recibió los documentos de la Secretaría de
Estado del Reino de Polonia que funcionó de 1815 a
1863 en San Petesburgo como administración central
rusa, los de la cancillería del Zar para asuntos polacos
y, por último, los de la oficina del Ministerio ruso del
Interior encargado de la reforma agraria en Polonia 92.
90

Francia, Les archives dans la vie internationale
. 19 y 20.
Ibid.,píg. 20.
93
Ibid., págs. 35 y 36.
91

(op.

cit.),
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En virtud del Tratado de Viena (30 de octubre de 1864),
Dinamarca debía ceder los tres ducados de Schleswig,
Holstein y Lauenburg. Así, en el artículo 20 de ese Tratado se establecía que se entregaran «los títulos de propiedad, los documentos administrativos y de la justicia
civil relativos a los territorios cedidos que se encuentren
en los archivos del Reino de Dinamarca» así como «todas
las partes de los archivos de Copenhague que hayan pertenecido a los ducados cedidos o que hayan sido sacadas
de sus archivos» 93.
6) Para mayor precisión en el examen de esta práctica
de los Estados (si bien por principio no conviene dar
excesiva importancia a los tratados de paz, donde las
soluciones se inspiran en una «relación de fuerzas» determinada), cabe distinguir dos casos: el de los archivos
sacados fuera del territorio considerado y el de los archivos constituidos fuera de ese territorio pero que se relacionan directamente con él.
A.—Archivos trasladados
7) 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.
8) Hay un notable paralelo entre los textos de los instrumentos que pusieron fin a las guerras de 1870 y 1914.
El Tratado de paz entre Francia y Alemania, firmado en
Francfort el 10 de mayo de 1871 94, 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 se expresa en términos idénticos en
el artículo 52 del Tratado de Versalles 95, pero en este
caso era Alemania la que debía acatar una norma que
había considerado excelente en tiempos que le eran más
propicios.
9) 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 noviembre 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 Italia 96. El Acuerdo ítalo-yugoslavo de 23 de diciembre de 1950 es aún más preciso: su artículo 1 dispone la
93

Ibid., págs. 26 y 27.
Véase G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil général de
traités, Gotinga, Dieterich, 1874, t. XIX, pág. 689.
95
Ibid., Leipzig, Weicher, 1923, 3. a serie, t. XI, págs. 380 y 381.
96
Art. 12 del Tratado de paz con Italia, del 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. XVIII, pág. 387; para el Tratado de Roma, ibid., vol.
XXIV, pág. 31.
94
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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 asociaciones 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» 97 .
10) 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 político 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 98.

En cuanto a Fauchille, 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 cambio 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? " .
11) 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 excesivamente en cuenta una decisión
jurisprudencial, de la que puede afirmarse que era a la
vez un caso aislado y marcado por las circunstancias
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 imprescriptible e inalienable, no lo ha perdido en absoluto por el cambio
de nacionalidad impuesto a una parte de su territorio* 10 °.

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 101 . Así pues, el alcance de ese fallo —por lo
demás aislado— que parecía otorgar a Francia el derecho
a reivindicar con respecto a particulares archivos que
debían o podían corresponder a Alemania, parece bastante limitado.
97

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 292.
F . Despagnet, Cours de droit international public, 4. a éd.,
Paris, 1910, pág. 128, párr. 99.
99
P. Fauchille, op. cit., pág. 360, párr. 219.
100 Fallo del Tribunal de Nancy de 16 de mayo de 1896, Asunto
Dufresne contra el Estado ( M . Dalloz et al., Recueil
périodique,
Paris, Bureau de jurisprudence générale, 1896, 1. a parte, págs. 411
y 412).
101
Se trataba de 16 cajas de archivos depositadas por u n particular en manos del archivero de Meurthe-et-Moselle. P o r otra
parte, se referían a la vez a los territorios cedidos y a los territorios
que siguieron siendo franceses, lo que podía justificar la decisión
del Tribunal.
98

12) No obstante, el Relator Especial ha mencionado
esa tendencia aislada porque 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 archivos de
carácter administrativo, mientras que los documentos
históricos situados o llevados fuera de ese territorio y
relativos a éste siguen siendo de propiedad del Estado
predecesor. Así, el Tratado de Zurich, de 10 de noviembre de 1859, entre Francia y Austria dispoma que los
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 archivos del
Imperio austríaco», especialmente en Viena, fueran
entregados a los comisarios del nuevo Gobierno de
Lombardía 102 . Si estuviera justificado interpretar de
manera sumamente estricta y estrecha las expresiones
empleadas —que aparentemente se referían a los documentos 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 relativa
a los territorios cedidos 103 .
El Tratado de la misma fecha entre Francia y Cerdeña
remitía en su artículo 2 104 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 15 105 .
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 documentos administrativos, religiosos y de la rama judicial civil relativos a Saboya y al distrito de Niza y se hallen en manos del Gobierno
sardo serán entregados al Gobierno francés 106.

13) El Relator Especial vacila una vez más en sacar la
conclusión de que esos textos contradicen la existencia
de una norma que permita al Estado sucesor reivindicar
todos los archivos, incluso los históricos, relativos al
102
Art. 15 del Tratado de paz franco-austríaco, firmado en
Zurich el 10 de noviemre de 1859 [Francia, Archives
diplomatiques,
Recueil de diplomatie et d'histoire, Paris, Aymot, 1861, t. I, pág. 10;
M. de Clercq, Recueil des traités de la France, Paris, Durand et
Pédone-Lauriel, 1880, t. VII (1856-1859), pág. 647].
103 véase, en este sentido, G. May, «La saisie des archives d u
département de la Meurthe pendant la guerre de 1870-1871»,
Revue générale de droit international public, Paris, t. XVIII, 1911,
pág. 35; e idem, Le Traité de Francfort, Paris, Berger-Levrault, 1909,
pág. 269, nota 2.
104
Art. 2 del Tratado franco-sardo relativo a la cesión de Lombardía, firmado en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia,
Archives diplomatiques (op. cit.), pág. 14; M . de Clercq, op. cit.,
pág. 652].
105
Art. 15 ael Tratado entre Austria, Francia y Cerdeña, firmado
en Zurich el 10 de noviembre de 1859 [Francia, Archives diplomatiques (op. cit.), págs. 22 y 23; M. de Clercq, op. cit., págs. 661 y 662].
106
M. de Clercq, op. cit., t. VIII (1860-1863), pág. 83; G. F . de
Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités, Gotinga, Dieterich,
1869, t. XVII, parte II, pág. 25.
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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 carácter
histórico (y no sólo administrativo) que demuestran la
propiedad del territorio? De hecho, en aquel tiempo, el
propio territorio era de propiedad 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. Si este punto de vista es exacto, los citados
textos, por aislados que sean, no contradicen la norma
de la transmisión general de los archivos, incluso los
históricos, situados fuera del territorio en cuestión. Si
los títulos de propiedad 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 privados de la familia reinante, como contratos de matrimonio, testamentos, recuerdos de familia,
etc. 1( ".
14) 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 años más tarde, reclamó y obtuvo efectivamente
los restantes archivos sardos, tanto históricos 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 artículo 7 imponía al
Gobierno italiano la obligación de entregar al Gobierno
francés
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B.—Archivos constituidos fuera del territorio
16) En este caso se trata de escritos y documentos relacionados con el territorio objeto del cambio de soberanía,
pero constituidos y conservados en todo momento fuera
de dicho territorio. Muchos tratados engloban esa categoría en el material que debe revertir al Estado sucesor.
Como se dijo anteriormente, en virtud del Tratado de
paz con Italia del 10 de febrero de 1947, Francia obtuvo
lotes de archivos constituidos por la ciudad de Turin y
relacionados con Saboya y Niza109.
En virtud del acuerdo de Craiova del 7 de septiembre
de 1940, relativo a la cesión por Rumania a Bulgaria de
Dobrucha del sur, Bulgaria obtuvo, además de los archivos que se encontraban en el territorio cedido, copias
certificadas de los documentos que se encontraban en
Bucarest y se relacionaban con la región que pasaba a ser
búlgara.
17) ¿Qué ocurre cuando los archivos relativos al territorio que ha cambiado de soberanía no se encuentran
ni dentro de sus fronteras ni en el territorio del Estado
predecesor ?
El Acuerdo ítalo-yugoslavo de 23 de diciembre de
1950 precisaba en su artículo primero que
si el material en cuestión no estuviera en Italia, el Gobierno italiano
se esforzará* por recuperarlo y entregarlo al Gobierno yugoslavo n o .

En otras palabras, y para emplear una terminología a la
que son adeptos los civilistas franceses, en el primer caso
se trataría de una obligación estricta de resultado y en
el segundo de una simple obligación de medio.

SUBSECCIÓN 2.—ESTADOS DE RECIENTE
INDEPENDENCIA

todos los archivos históricos y administrativos anteriores a 1860 Artículo 14.—Sucesión en lo que concierne a los
bienes de Estado situados en los Estados de
relacionados* con el territorio cedido a Francia por el Tratado de
reciente
independencia
24 de marzo de 1860 y el Convenio de 23 de agosto de 1860108.

15) 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.

107
El artículo 10 del Convenio franco-sardo de 23 de agosto
de 1860 (véase supra, nota 106) 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 real». Esta cláusula,
referente a documentos que en definitiva son privados y dictada
por l#.s 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 disposición del Duque de
Lorena los documentos de familia como «contratos de matrimonio,
testamentos y otros documentos».
ios Naciones Unidas, Recueil des Traites, vol. 49, pág. 10.

1. Salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto,
el Estado de reciente independencia ejercerá un derecho
de propiedad sobre los bienes inmuebles situados en el
territorio independizado que pertenezcan en la fecha de la
sucesión de Estados al Estado predecesor.
2. Los bienes muebles del Estado predecesor situados
en la fecha de la sucesión de Estados en el territorio independizado pasarán al Estado sucesor salvo
a) que los dos Estados acuerden otra cosa al respecto;
b) que esos bienes no tengan ningún vínculo directo y
necesario con el territorio y que el Estado predecesor no
haya reivindicado su propiedad en un plazo razonable.
3. Nada de lo dicho en las disposiciones precedentes
podrá menoscabar la soberanía permanente del Estado
de reciente independencia sobre sus riquezas, sus recursos
naturales y sus actividades económicas.
109 véase supra, párr. 14.
110
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 171, pág. 292.
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COMENTARIO

1) El proyecto de artículo 14 se refiere exclusivamente a
la sucesión de bienes de Estado situados en Estados de
reciente independencia. Por consiguiente, deja fuera de
su campo de aplicación dos categorías de bienes: L °, los
bienes de propiedad del territorio no autónomo que va
a convertirse en Estado independiente: esos bienes no
están de hecho afectados por la sucesión de Estados
porque, por una parte, no pertenecen, por definición, al
Estado predecesor (cuyos bienes son los únicos afectados
por la sucesión de Estados) y, por otra parte, no reúnen
las características de bienes de Estado dado que el territorio no autónomo solamente alcanza su condición de
Estado el día de la sucesión de Estados; 2.°, los bienes
situados fuera del territorio del Estado de reciente independencia, que quedarán comprendidos en las disposiciones del proyecto de artículo 15.
A.—Características particulares de este tipo de sucesión

1

2) Antes de comentar las reglas establecidas en el proyecto de artículo que antecede es importante recordar
las características particulares de este tipo de sucesión en
relación con otros. Se trata de un «territorio no autónomo», es decir, con arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas, de un territorio dotado de un determinado estatuto internacional. Contrariamente a los demás tipos de
sucesión de Estados en los que el Estado predecesor,
hasta el momento de la sucesión, posee el territorio al
que se refiere esta sucesión de Estados y ejerce en él su
soberanía, se trata en este caso de un país no autónomo
cuya población es étnicamente diferente de la que habita
la «metrópoli», cuyo territorio es jurídicamente distinto
del del Estado que lo administra y sobre el que éste no
ejerce su soberanía pues únicamente tiene la condición
de «Potencia administradora».
3) Con arreglo a la resolución 2625 (XXV) de la Asamblea General (Declaración sobre los principios de derecho
internacional referentes a las relaciones de amistad y a la
cooperación entre los Estados de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas), de 24 de octubre de 1970:
El territorio de una colonia u otro territorio no autónomo tiene,
en virtud de la Carta, una condición jurídica distinta y separada de la
del territorio del Estado que lo administra; y esa condición jurídica
distinta y separada conforme a la Carta existirá hasta que el pueblo
de la colonia o el territorio no autónomo haya ejercido su derecho
de libre determinación.

Por consiguiente, se puede afirmar que todo territorio
no independiente tiene una condición jurídica propia
regulada y protegida por el derecho internacional.
4) Por otra parte, se acepta en la actualidad que la
soberanía de la colonia no pertenece en ningún caso a la
«metrópoli», sino al pueblo dependiente. Cuando ese
pueblo alcanza la independencia, ejerce su propia soberanía y no una transmitida por el Estado administrador.
De conformidad con la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General, todo pueblo, incluso si no es políti-

camente independiente en una determinada etapa de su
historia, posee los atributos de la soberanía nacional
inherente a su existencia de pueblo, calidad y atributos
que no pueden desaparecer sino con la destrucción
misma de ese pueblo.
5) Como consecuencia, el Estado que administra el
territorio no autónomo puede tener únicamente la calidad
de «Potencia administradora», determinada por una serie
de obligaciones definidas por la Carta de las Naciones
Unidas y la Corte Internacional de Justicia. Esa condición
autoriza al Estado titular a efectuar en el territorio actos
de gestión pero de ninguna manera a disponer del territorio, sus bienes o los derechos de su población.
6) A la luz de lo que antecede, la Potencia administradora aparece como fideicomisaria de las Naciones Unidas
y a raíz de ello debe asumir la obligación internacional
de no comprometer la viabilidad del Estado que alcanza
la independencia disponiendo indebidamente de bienes
que pasarán a formar parte de su patrimonio o apropiándose directa o indirectamente de sus recursos de
cualquier tipo.
7) Al contrario de lo que ocurre en el caso de una
sucesión respecto de una parte del territorio, las hipótesis
relativas al logro de la independencia por la fuerza siguen
siendo de actualidad. Por otra parte, suele ocurrir que
las negociaciones encaminadas a romper el vínculo
colonial de dominación se inicien y concluyan en condiciones y en un contexto claramente desfavorable para la
parte que obtiene la independencia a causa de la relación
jurídico-política desigual y desequilibrada existente entre
las dos partes.
8) De todos modos, las soluciones pacíficas y negociadas prácticamente constituyen la excepción en este contexto y, por consiguiente, hay que ser muy claro al
redactar este artículo y recordar que el Estado sucesor
debe contar con disposiciones que le sean favorables, ya
que, al nacer a la vida internacional, necesita el máximo
de bases para asegurar su soberanía y consolidar su independencia, y también porque suele ocurrir que el
Estado predecesor muestre una tendencia a no ser del
todo honesto en la transferencia de los bienes.
9) Por consiguiente, el principio general radica en la
transferencia de los bienes fiscales situados en el territorio
independizado.
B.—Sucesión en los bienes inmuebles: práctica
de los Estados y jurisprudencia

10) El párrafo 1 del artículo 14 propuesto por el Relator Especial soluciona el problema de los bienes inmuebles del Estado predecesor situados, en el momento
de la sucesión de Estados, en el territorio independizado.
Con arreglo al principio general de la sucesión de Estados
(proyecto de artículo 3, que la Comisión ya aprobó), el
párrafo 1 del artículo 14 prevé la transmisión al Estado
de reciente independencia de los bienes inmuebles del
Estado predecesor situados en el territorio al que se
refiera la sucesión.
111
Para más detalles, véase M. Bedjaoui, «Problèmes récents de
Esta solución está comúnmente admitida por la doctrisuccession d'Etats dans les Etats nouveaux», Recueil des cours...,
na
y por la práctica de los Estados, aun cuando ni la una
1970-11, Leiden, SijthofT, 1971, t. 130, págs. 457 a 585, y especialni la otra se refieran siempre expresamente a los bienes
mente págs. 483 a 502.
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«inmuebles», «situados en el territorio», sino, más frecuentemente, a los bienes en su totalidad, cualquiera que
sea su naturaleza y su situación geográfica. Así pues, si
la transmisión general es la regla, la transmisión al Estado
sucesor de la categoría más limitada de bienes prevista
en el párrafo 1 del artículo 14 ha de estar forzosamente
permitida.
11) En el primer párrafo del artículo 19 de la Declaración de principios relativa a la cooperación económica
y financiera (acuerdos franco-argelinos de Evian de
19 de marzo de 1962) se disponía que
El patrimonio inmobiliario del Estado [francés] en Argelia será
transmitido al Estado argelino [...]112.

Efectivamente, todo el patrimonio inmobiliario militar
francés, así como una gran parte del patrimonio inmobiliario civil (a excepción de determinados bienes conservados por acuerdo y de otros que son objeto de un
litigio aún pendiente) pasaron gradualmente en el curso
de los años al Estado argelino.
12) Muchos instrumentos bilaterales o textos unilaterales de la Potencia administradora o de constitución se
limitan a consignar la renuncia expresa y sin contrapartida del Estado predecesor a todos los bienes de
Estado, e incluso más ampliamente, a todos los bienes
públicos sin distinción situados en el territorio al cual se
refiere la sucesión de Estados 113 .
En el «proyecto de acuerdo sobre las medidas transitorias», de 2 de noviembre de 1949, celebrado entre
Indonesia y los Países Bajos al finalizar la Conferencia
de la Mesa Redonda de La Haya (agosto-noviembre
de 1949 1 1 4 ), se decidió la devolución de todos los bienes,
y no sólo de los inmuebles, del patrimonio público y
312

Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 507, pág. 64.
Antes de ser un caso de unificación, el problema de la Federación de Malasia era un caso de descolonización al que el Reino Unido
aplicó el principio antes enunciado.
Véase, por ejemplo, la Constitución de la Federación de Malasia
(1957), en la que se prevé la devolución a la Federación, o a uno de
sus Estados, de los bienes de Su Majestad Británica en la Federación
o en una de las colonias, a partir de la fecha de la proclamación
de la independencia. La expresión empleada en su sentido general
y sin restricciones ni precisiones, autoriza la transmisión de todos
los bienes del Estado predecesor, sea cual sea su naturaleza (Materials on Succession of States (publicación de los Naciones Unidas,
N.° de venta: E/F. 68.V.5), págs. 85 y 86).
Véase también la Malaysia Act, 1963, que dispone que los
bienes de los Estados de Borneo y Singapur ocupados o utilizados
por el Reino Unido en esos Estado se devuelven a la Federación
(ibid., pág. 92).
En la Constitución del Estado independiente de Samoa Occidental (1962) se encuentran fórmulas idénticas: «todos los bienes
que [...] pertenecían a Su Majestad [...] o a la Corona pasan a pertenecer a Samoa Occidental» (ibid, pág. 117).
Con ocasión de la devolución a Marruecos de la ciudad de Tánger,
el nuevo Estado independiente recuperó todos sus bienes y sucedió
en todos los correspondientes a la Administración Internacional
de la ciudad:
«El Estado marroquí, que vuelve a tomar posesión del patrimonio público y privado confiado a la Administración Internacional [...] hace suyos los bienes propios de aquélla [...]»
(Declaración final de la Conferencia internacional de Tánger
y Protocolo anexo, firmados en Tánger el 29 de octubre de 1956,
art. 2 del Protocolo) (Naciones Unidas Recueil des Traités, vol.
263, pág. 170).
114
Ibid., vol. 69, pág. 267.
113
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privado neerlandés en Indonesia. En virtud de un acuerdo
militar subsiguiente, se transmitieron a Indonesia,
además de algunos buques de guerra y material militar
de conservación de la flota, que eran bienes muebles,
todas las instalaciones y equipo fijo que utilizaban las
tropas coloniales 115 .
Cuando se produjo la independencia de Chipre, todos
los bienes (incluidos los bienes inmuebles) del Gobierno
de la Colonia pasaron a ser propiedad de la República
de Chipre 116 .
Por su parte, Libia obtuvo «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» 117 .
Especialmente, se transfirieron de inmediato «los bienes
de dominio público («demanio pubblico») y el patrimonio
inalienable («patrimonio indisponibile») del Estado en
Libia», así como «los bienes del Partido Fascista y de
sus organizaciones en Libia» 118 .
Birmania debía suceder en todos los bienes de dominio
público y privado del Gobierno colonial 119 , inclusive
las instalaciones militares fijas del Reino Unido en
Birmania 120 .
13) Sin poner en modo alguno en tela de juicio el principio de la transmisión de los bienes inmuebles del Estado,
el Relator Especial redactó el párrafo 1 del artículo 14,
consagrado a esta cuestión, de tal modo que permitiese
al Estado sucesor y al Estado predecesor derogarlo mediante acuerdo si así lo deseaban, habida cuenta de la
naturaleza y la densidad de los llamados vínculos de
cooperación que quisiesen establecer entre ellos.
Esta práctica se siguió en gran medida, sobre todo en
la descolonización del Africa negra de habla francesa m .
A los acuerdos de independencia siguieron diversos
protocolos patrimoniales, en virtud de los cuales el
Estado independiente no sucedía en la totalidad de los
bienes pertenecientes al Estado predecesor. En Francia,
la tradición jurídica más arraigada ha conferido carta de
naturaleza a la distinción entre los bienes de dominio
115

Ibid., pág. 289.
Tratado relativo a la creación de la República de Chipre,
firmado en Nicosia el 16 de agosto de 1960, con anexos, apéndices,
mapas, etc. Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 382, anexo
E, págs. 131 a 139, en particular el artículo 1, y passim.
117
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. 1.
118
Ibid. En los artículos 822 a 828 del Código Civil italiano se
determina especialmente el patrimonio inalienable, que se refiere
sobre todo a las minas, canteras, bosques, cuarteles (que son bienes
inmuebles), armas, municiones, etc. (que son bienes muebles).
119
Government of Burma Act, 1935.
íao 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.
121
Véase G. Fouilloux, «La succession aux biens publics français
dans les Etats nouveaux d'Afrique», en Annuaire français de droit
international, XI, 1965, París., 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.
116
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público y los bienes de dominio privado del Estado. En
las colonias, esta distinción existía también para los
bienes del Estado colonizador. Sin embargo, al producirse
la independencia, se prescindió en muchos casos de esa
distinción, para dar paso a estipulaciones convencionales
destinadas a tener en cuenta la presencia militar, cultural,
etc., del Estado predecesor en esos países. Como contrapartida a la cooperación francesa, se pactó una transmisión limitada de los bienes de dominio público.
14) En algunos casos se ha mantenido provisionalmente
el statu quo anterior a la independencia, es decir, la
ausencia de toda transmisión de bienes 1 2 2 . En otros
casos, la transmisión del patrimonio (público y privado)
del Estado francés se afirma en principio, pero se limita
en su aplicación concreta a los bienes que no son necesarios para el funcionamiento de los diversos servicios
franceses, militares o civiles 123 . .A veces, en el acuerdo
entre Francia y el territorio independizado se transfiere
claramente todo el patrimonio público y privado al
Estado sucesor, que lo incorpora a su patrimonio, pero
que, en virtud del mismo acuerdo, procede a la retrocesión de determinadas partes, bien en propiedad, bien
en usufructo 1 2 4 . En determinados casos, el Estado de
reciente independencia consintió en un reparto de bienes
entre Francia y ese mismo Estado, sin que se pudiese
clasificar el criterio que regía este reparto, salvo invocando, en un contexto amplio, la necesidad de la asis-

tencia técnica y de la presencia francesa 1 2 5 . Por último,
se dio el caso de que se repudiase convencionalmente la
distinción entre patrimonio público y privado, del territorio o de la metrópoli, para desembocar en un reparto
que satisficiese las «necesidades respectivas» expresadas
por ambos Estados en diversos acuerdos de cooperación:
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* 126 .
15) El caso del África negra de habla francesa era el
que el Relator Especial tenía más a mano 1 2 7 . Con todo,
el Relator Especial duda de que este caso haya sido único
en la historia de la descolonización y de que no haya
casos más o menos parecidos en la desaparición de otros
imperios coloniales.
16) Sea como sea, la única conclusión que al parecer
puede sacar el Relator Especial de lo que antecede, es
que se trata de estipulaciones de carácter convencional en
el marco de libertad reconocida a los Estados para
derogar por acuerdo una regla consuetudinaria consagrada 1 2 8 . Con todo, al margen de las dudas que puedan
surgir acerca de la validez del acuerdo celebrado en
condiciones desiguales 1 2 9 , y sea cual sea la forma limi-

125
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
de la République française, Lois et décrets, París, 21 de marzo
122
Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el officiel
1963, 95.° año, N.° 69, págs 2718 y 2719, y el Decreto N.° 63-267,
Gobierno de la República del Chad relativo a las disposiciones de
de la misma fecha, relativo a la República Centroafricana (ibid.,
transitorias aplicables hasta la entrada en vigor de los acuerdos pág.
2718).
de cooperación entre la República Francesa y la República del
126
Artículo 31 del Acuerdo de cooperación franco-malgache
Chad, firmado en París el 12 de julio de 1960 [Materials on Succession of States (op. cit.), págs. 153 y 154], art. 4: «[...] el estatuto de 27 de junio de 1960 en materia monetaria, económica y financiera
del dommio público actualmente en vigor seguirá siendo aplicado». (aprobado por u n a ley malgache de 5 de julio de 1960 y p o r u n a
Más tarde, el 25 de octubre de 1961, se firmó un protocolo de acuerdo francesa de 18 de julio de 1960) (Francia, Journal officiel de la Répupatrimonial, que respondía a las preocupaciones de ambos Estados blique française, Lois et décrets, Paris, 20 de julio de 1960, 92.° año,
de satisfacer las «necesidades respectivas» y conducía al Estado suce- N.° 167, pág. 6615). Posteriormente, el 18 de octubre de 1961,
sor a renunciar a la transmisión de determinados bienes [véase el se firmó u n Protocolo patrimonial franco-malgache (Decreto
Decreto N . ° 63-271, de 15 de marzo de 1963, donde se publicó N . ° 63-269, de 15 de marzo de 1963, p o r el que se publica ese
el Protocolo de acuerdo patrimonial entre Francia y la República protocolo, en: Francia, Journal officiel de la République française,
del Chad, de fecha 25 de octubre de 1961 (con el texto del protocolo Lois et décrets, Paris, 21 de marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs.
como anexo), en: Francia, Journal officiel de la République française, 2719 y 2720). E n él se confirma la situación creada por el acuerdo
Lois et décrets, París, 21 de marzo de 1963, 95.° año, N.° 69, págs. de 27 de junio de 1960 y se reconoce —sólo en ese contexto— a
Madagascar la propiedad de las restantes dependencias patri2721 y 2722].
moniales, a reserva, n o obstante, de la propiedad de inmuebles y
123
Véase el Decreto N.° 63-270, de 15 de marzo de 1963, que construcciones militares atribuida a Frahcia.
promulga el Convenio relativo a la liquidación patrimonial entre
127
E l Relator Especial ya h a citado (véase supra, párr. 11) u n
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 pasaje del artículo 19 de la Declaración de principios relativa a la
se enuncia el principio de la transmisión de «la propiedad de las coperación económica y financiera entre Francia y Argelia (véase la
dependencias patrimoniales inscritas [...] a nombre de la República referencia en la nota 112 supra). El texto completo del primer aparFrancesa» en el Senegal. Pero el artículo 2 precisa: «no obstante, son tado d e dicho articulo 19 es el siguiente:
propiedad* de la República Francesa, y están inscritas a su nombre,
«El patrimonio inmobiliario del Estado en Argelia será
las dependencias patrimoniales consideras necesarias para el funtraspasado al Estado argelino, a excepción, previo acuerdo de
cionamiento de sus servicios [...] y que se enumeran*» en u n anexo.
las autoridades argelinas*, de los inmuebles que se consideren
N o se trata de la utilización de bienes patrimoniales para satisfacer
necesarios para el normal funcionamiento de los servicios franceses
las necesidades de los servicios franceses, sino de la propiedad de
temporales o permanentes.»
esos bienes.
U n ejemplo m á s de u n acuerdo limitativo de la transmisión de
124
U n caso típico figura en el Acuerdo patrimonial entre Francia bienes.
128
y Mauritania, de 10 de mayo de 1963 (Decreto de publicación
Madeleine Grawitz, refiriéndose a la descolonización de Libia,
N.° 63-1077, d e 26 de octubre de 1963), en Francia, Journal officiel escribe:
de la République française, Lois et décrets, París 31 de octubre de
«Hay u n a costumbre [...] (no se osa decir un principio) [...],
1963, 95.° año, N.° 256, págs. 9707 y 9708; en virtud del artículo 1,
una de las pocas costumbres en materia tan diversa y contrase cede a título definitivo el patrimonio público y el patrimonio
dictoria como es la sucesión de los Estados a saber, que el Estado
privado. E n el artículo 2 se otorga la propiedad de algunos bienes
sucesor hereda el patrimonio público del Estado anexado*.»
públicos necesarios para los servicios franceses. E n el artículo 3 se
(M. Grawitz, «Chronique—Jurisprudence internationale, Tribunal
retrocede a Francia la propiedad de inmuebles militares para fines
des Nations Unies en Libye», sentencia de 27 de junio de 1955,
de vivienda. E n el artículo 4 se reconoce la libre disposición p o r
Annuaire français de droit international, I, 1955, París, pág. 289.)
Francia «de las instalaciones necesarias para el desempeño de la
N o obstante, su terminología es imprecisa.
misión de defensa confiada a las fuerzas militares francesas» en el
129
marco de un acuerdo de defensa.
Cf. M. Bedjaoui, loc. cit., págs 487 y 488.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

tada en que los acuerdos suscritos entre el Estado predecesor y el Estado sucesor hayan previsto la transmisión
parcial de los bienes inmuebles del Estado, cabe advertir
que, en general, estos instrumentos no han sobrevivido
mucho tiempo a la evolución más equilibrada de las
relaciones políticas entre el Estado predecesor y el Estado
recientemente independizado. Así pues, después de una
evolución más o menos larga y más o menos «impaciente»,
en muchos casos el Estado sucesor del Africa de habla
francesa acabó por completar a su favor la transmisión
de los bienes inmuebles estatales situados en su territorio.
C.—Sucesión en los bienes muebles
17) El párrafo 2 del proyecto de artículo 14 establece
las condiciones en las que los bienes muebles pasan al
Estado de reciente independencia. En este artículo, al
igual que en otros propuestos por el Relator Especial, el
problema de los bienes muebles sigue siendo el más
difícil de resolver, habida cuenta de su carácter. Sin
embargo, estos bienes no sólo existen, sino que pueden
tener una importancia patrimonial considerable, y sería
por lo tanto inconcebible hacer caso omiso de ellos so
pretexto de que su movilidad permitiría sustraerlos a toda
regla que se estableciese.
18) El problema de los bienes muebles parece poseer
una magnitud e importancia especiales en el caso de la
descolonización. La historia de la humanidad demuestra,
que, en todas las épocas y lugares, un país colonizador
no se retira de un territorio dependiente sin causar
cuantiosos daños a este último, especialmente por la
desaparición de muchos bienes y riquezas que deben
volver a ese territorio. Ciertamente, los bienes inmuebles,
por su naturaleza, se salvan de esos traslados, aunque
se dan casos de una legislación o de medidas de enajenación adoptadas durante el «período sospechoso» y que
permiten al país colonizador reducir en parte la consistencia del patrimonio inmobiliario que ha de dejar. Con
todo, el campo de operaciones de reducción del patrimonio del territorio que está a punto de lograr la independencia sigue siendo el de los bienes muebles.
La naturaleza humana y la naturaleza de la libertad
explican el hecho de que, tanto a nivel individual como
a nivel de grupo social, la libertad siempre se arrebata
y raramente se concede. Las tiranteces que provoca esta
búsqueda de la libertad son sumamente difíciles de
evitar, ya que, como dice Spinoza, «Cada ser tiende a
perseverar en su ser». Por todas estas razones, y otras
más, no hay que confiar demasiado en que, en la práctica,
la transmisión de bienes y especialmente la de bienes
muebles se efectúe plenamente con arreglo a los cánones
de la justicia, de la moral y del derecho 130.
19) Parecen haber surgido ciertas dificultades en la
sucesión de las Comoras en los bienes del Estado predecesor. En todo caso, cabe señalar que el Gobierno de
las Comoras ha dictado una ordenanza relativa a su
sucesión en esos bienes 131. En el contexto de la teoría de
wo véase Anuario... 1971, vol. II (primera parte), pág. 198,
documento A/CN.4/247 y Add.l, nota 149.
131
Ordenanza N.° 75-14/CEN, de 26 de noviembre de 1975,
«por la que se reprimen ciertos delitos contra los bienes de los
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la sucesión de Estados por descolonización, es interesante
examinar la «exposición de motivos» que precede a esa
ordenanza dictada en Moroni, ya que en ella se consagra
claramente la transmisión íntegra e inmediata de todos
los bienes muebles e inmuebles al Estado sucesor:
Al lograr la independencia —se dice en la exposición de motivos—
las Comoras se subrogan en el lugar de la antigua Potencia administradora. Esto implica que todos los medios* administrativos
de esta Potencia que estén en servicio* en las Comoras pertenecerán
en adelante al Estado de las Comoras y que el Estado francés no
conservará otros bienes en nuestro territorio que aquellos que le
dejemos utilizar.

De hecho, en el artículo 1 de la citada ordenanza, se
dispone que:
Todos los muebles bienes e inmuebles de las administraciones de la
antigua Potencia administradora son, a partir de la declaración
de independencia, propiedad del Estado de las Comoras.

Sin embargo, esa ordenanza es un texto penal. En la
«exposición de motivos» se declara que «para evitar todo
acto individual e irresponsable, tanto de parte francesa
como de parte comorana, el Consejo Ejecutivo debe
velar por que no se roben ni destruyan los bienes a su
cargo». En consecuencia, en el artículo 3 se establecen
penas de prisión y multas para los delitos siguientes:
Robo de materiales relacionado con el funcionamiento de los
servicios administrativos y técnicos, sea cual sea su naturaleza:
material de oficina, vehículos, legajos, documentación, aparatos
electrónicos, material de mantenimiento, útiles, etc.;
Sustitución de los materiales en uso por materiales inservibles;
Sabotaje de esos materiales.

En el artículo 4 se faculta a los servicios de aduana,
ayudados por los servicios de seguridad, para inspeccionar
«las maletas y equipajes que salgan de las islas, para
cerciorarse de que no se exporta ilegalmente ningún bien
administrativo».
20) Al parecer, algunas de las dificultades conocidas
en estos momentos en materia de sucesión de Estados
en las Comoras provienen de la transmisión de bienes de
todo tipo de las islas del archipiélago a la isla de Mayotte,
que sigue siendo francesa 132.
servicios administrativos y técnicos del Estado de las Comoras»,
precedida de una «exposición de motivos» y firmada por el Presidente del Consejo Nacional, Sr. Said Mohammed Jaffar. Véase
Comoras, Journal officiel d'Etat comorien, Antananarivo, 1.° de
diciembre de 1975, 15.° año, N.° 396, pág. 434.
132
No obstante, en un artículo titulado «Comoro Overkill», el
New York Times del 15 de enero de 1976 criticó la actitud de Francia
con respecto a las Comoras, estableciendo un paralelo con la actitud
que adoptó con respecto a Guinea cuando ésta alcanzó la independencia, y afirmó lo siguiente:
«Cuando en 1958 la Guinea de Sékou Touré era la única colonia francesa de Africa que rechazó la oferta del General de Gaulle
de integrarse en una "comunidad" francesa de Estados africanos
—y eligió la plena independencia—•, la reacción del Presidente
francés fue iracunda. Ordenó a todos los funcionarios, maestros,
médicos y técnicos franceses que abandonasen Guinea. Antes
de partir, destruyeron los documentos, cortaron las líneas telefónicas, rompieron las bombillas y quitaron los uniformes y las
armas a la policía.
«Según se informa, cuando en diciembre pasado los últimos
técnicos y expertos franceses abandonaron súbitamente la última
colonia francesa en el océano Indico, después de haberle retirado
el apoyo presupuestario y financiero, no se llevaron ningún teléfono, bombilla ni uniforme de policía. Con todo, en otros aspec(Continüa en la página siguiente.)
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D.—Bienes propios del territorio no autónomo

lógica para evitar las situaciones falsas o precarias y
facilitar rápidamente su aclaración.

21) Cabe señalar que, como todos los textos propuestos
por el Relator Especial, el artículo 14 se refiere a los
E.—Sucesión de Estados en materia de moneda
bienes, muebles o inmuebles, del Estado predecesor. Es
evidente que, por ejemplo, los bienes muebles que per- 24) Examinemos en primer lugar el problema del privitenezcan como propios al territorio no autónomo no legio de emisión para recordar que no afecta directamente
resultan afectados por la sucesión de Estados. Serán, a la sucesión de Estados. Este privilegio que es un derecho
indiscutiblemente, propiedad del Estado de reciente in- de regalía y un atributo del poder público, no puede sino
dependencia.
corresponder al nuevo soberano del territorio al que se
22) El apartado b del párrafo 2 del artículo parece dejar refiere la sucesión de Estados, es decir, al Estado de
al Estado predecesor la propiedad de los bienes como reciente independencia. Por otra parte, no puede ser
cuadros, obras de arte, y todo el material museográfico objeto de sucesión ni de transmisión. El Estado predeo cultural de un país, ya que, por ejemplo, no puede cesor pierde su privilegio de emisión en el territorio no
decirse de un cuadro que posea un «vínculo directo y autónomo y el Estado de reciente independencia ejerce
el suyo propio que deriva de su soberanía. De la misma
necesario con el territorio».
manera que el Estado sucesor no recibe su soberanía del
23) Pero en realidad el problema se plantea diferente- Estado predecesor, tampoco recibe de él uno de los atrimente. Los bienes de esta naturaleza no pueden ser más butos de ésta, que es el privilegio de emisión.
que de dos categorías: 1.°, o pertenecen al territorio no
autónomo que los haya adquirido con sus bienes propios 25) No obstante, se ha dado el caso de que acuerdos
o de cualquier otra manera, y entonces no resultan afec- entre la antigua metrópoli y la ex colonia hayan reconotados por la sucesión de Estados; en este caso, el terri- cido al Estado predecesor la posibilidad de seguir gozantorio no autónomo no puede ser despojado de ellos por do, provisionalmente, del privilegio de emisión sobre el
el solo hecho de independizarse; tampoco debe ser despo- territorio independizado.
El principio del goce del privilegio de emisión por el
jado de ellos por el solo hecho de que se hallaran fortuitamente en el territorio llamado «metropolitano»; 2.°, Estado sucesor no es menos cierto. En efecto, la existeno bien pertenecen al Estado predecesor, y en ese sentido cia de esos acuerdos no deja de expresar el poder de libre
son verdaderos bienes de Estado, pero en este caso es disposición que el Estado de reciente independencia
raro que estén situados en el territorio que se independiza. posee en esta esfera y que llega hasta su transmisión.
Como se encuentran habitual y normalmente en el terri- 26) A este respecto, es interesante examinar los acuerdos
torio del Estado predecesor, su presencia en el Estado celebrados entre los Estados africanos de habla francesa
de reciente independencia sólo puede ser fortuita o y Francia. Se reconoce que el Estado de reciente indetemporal (por ejemplo en el marco de préstamos entre pendencia es titular exclusivo del privilegio de emisión
museos, o de intercambios durante el tiempo de una que, no obstante, confía a un organismo francés o comuniexposición, o incluso para proteger en un territorio de tario. El artículo 1.° del acuerdo de cooperación entre
ultramar las obras de arte que la «metrópoli» en guerra Francia y los Estados del Africa Ecuatorial dice:
con un Estado vecino tema que desaparezcan). En este
La República Francesa reconoce que la adquisición de la soberanía
caso, esos bienes de Estado que no tienen ningún «vínculo
directo y necesario con el territorio» en el que se hallen internacional* de los Estados del Africa Ecuatorial les confiere el
de manera fortuita no pueden pasar al Estado sucesor. derecho a crear una moneda y un instituto de emisión propios*
Ahora bien, es preciso que el Estado predecesor los Reconocido de esta forma el goce del derecho, el ejercicio
reclame en un plazo razonable. Tal condición parece del mismo se deja provisionalmente a un organismo
comunitario controlado por la República Francesa. En
consecuencia, el artículo 2 del mismo acuerdo es del
(Continuación de la nota 132.)
siguiente tenor:
tos, la brusca retirada —que dejó a la mayor parte de los 320.000
habitantes de las islas en peligro de quiebra, hambruna y paralización de los servicios indispensables— era una reminiscencia del
precedente guineano.»
El texto inglés es el siguiente:
«When Sékou Touré's Guinea in 1958 became the only one
of France's African colonies to reject General de Gaulle's offer
of a French «community» of African States—choosing full independence instead—the French leader reacted in anger. He ordered
all French administrators, teachers, doctors and technicians out
of Guinea. Before leaving, they destroyed documents, ripped out
telephones, smashed light bulbs and stripped the police of uniforms and weapons.
«No telephones, light bulbs or police uniforms were reported
removed from the Comoro Islands in December when the last
French tehnicians and experts suddenly left France's former
Indian Ocean colony, after cutting off budgetary and other
financial support. But, in other respects, the abrupt withdrawal—
—leaving most of the islands' 320.000 people threatened by
bankruptcy, famine and the breakdown of essential serviceswas reminiscent of the Guiñean précèdent.»

Los Estados del Africa Ecuatorial confirman su adhesión a la
unión monetaria de que son miembros dentro de la zona del franco.
El franco CFA emitido por el Banco Central de los Estados del
Africa Ecuatorial [...] conserva el carácter de moneda de curso
legal y de instrumento con poder liberatorio en todos sus territorios 133 .
133
Acuerdo de cooperación en materia económica y financiera
entre la República Francesa, la República Centroafricana, la
República del Congo y la República del Chad (Francia, Journal
officiel de la République française, Lois et décrets, París, 24 de noviembre de 1960, 92.° año, N.° 273, pág. 10461, y Décret de publication N.° 60-1230, ibid., pág. 10459).
El acuerdo de cooperación en materia monetaria, económica
y financiera entre la República Francesa y la República Malgache
(ibid., 20 de julio de 1960, N.° 167, pág. 6612) incluye un artículo 1
que reconoce a Madagascar el derecho de crear su moneda nacional
y su instituto de emisión nacional, y un artículo 2 en que se confía
el servicio de emisión a un establecimiento público malgache
y se crea una moneda vinculada al franco francés.
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27) En este sistema franco-africano, la política mone- evolutivo y del derecho de libre disposición del Estado
taria era en principio decidida multilateralmente en el de reciente independencia por lo que respecta a su privimarco de la zona del franco. Esta cuenta, además del legio de emisión, cuyo ejercicio puede emprender en
Banco de Francia, con cuatro institutos de emisión vin- cualquier momento por su cuenta, ya que, por otra parte,
culados con el Tesoro francés. La Unión Monetaria del desde un punto de vista jurídico jamás perdió el disfrute.
Africa Occidental (UMOA), integrada por la Costa de 30) Al proclamarse, a principios del siglo xix, la inMarfil, el Senegal, el Alto Volta, el Niger, Dahomey dependencia de las diversas colonias de América Latina
[Benin] y Togo 134, posee una moneda común, el franco no se suprimió, en general, la moneda española. Las
CFA (Comunidad Financiera Africana) emitido por el distintas repúblicas se limitaron a sustituir en las piezas
Banco Central de los Estados del África Occidental en circulación la efigie y el nombre de Su Majestad
(BCEAO), cuya sede está en París. El Banco Central Católica por un sello, armas o inscripciones propias del
de los Estados del Africa Ecuatorial y del Camerún, que nuevo Estado 136 o a denominar de otro modo la moneda
después de los recientes acuerdos de Brazzaville (diciem- española sin modificar el valor o la estructura monebre de 1972) y de Fort-Lamy (febrero de 1973) ha pasado tarios 137.
a ser el Banco de Estado del Africa Central (BEAC),
agrupa al Camerún, la República Popular del Congo, 31) En los trabajos de la Conferencia de Mesa Redonda
el Gabon, Chad y la República Centroafricana y también de La Haya se encuentra un caso de limitación del ejertiene su sede en París. Malí y la República Malgache cicio del privilegio de emisión. La nueva República de
Indonesia se comprometió, mientras fuese deudora de los
poseen cada uno su instituto de emisión.
Países Bajos, a consultar a este último país antes de pro28) La particularidad de estos cuatro institutos (que ceder a la creación de un nuevo instituto de emisión y de
emiten un franco CFA carente de «personalidad inter- una nueva moneda. Sin embargo, esta limitación desnacional», y cuyo cambio con el franco francés se realiza apareció al cabo de poco tiempo.
a un tipo completamente fijo) es que poseen cada uno
una «cuenta de operaciones» abierta a su nombre en el 32) Etiopía y Libia no parecen haber sucedido en las
Tesoro francés en París. En esa cuenta se acreditan todos reservas monetarias, si se juzga por el hecho, más cierto,
los ingresos del Estado o grupo de Estados africanos de de que no sucedieron en las obligaciones nacidas de la
habla francesa realizados en sus intercambios con el emisión de moneda italiana. Sin embargo, esos dos países
exterior y se hacen constar en el pasivo los gastos efec- utilizaron su derecho de emisión para emprender una
tuados en el extranjero. Como contrapartida, el Tesoro reforma monetaria al alcanzar la independencia.
francés concede una garantía, en principio ilimitada, a 33) Entre las decisiones de la conferencia celebrada en
estos cuatro institutos de emisión, asumiendo la obliga- Pau sobre Indochina del 30 de junio al 27 de noviembre
ción de suministrarles los francos y las divisas necesarias de 1950, figuraba la de que un banco de Indochina debía
para equilibrar sus cuentas de operaciones 135.
entrar en funcionamiento el 1.° de enero de 1952 con la
29) La revisión en curso de esos acuerdos monetarios facultad de emitir billetes de banco con la denominación
es testimonio a la vez de su carácter eminentemente de piastras, individualizados para cada uno de los tres
Estados asociados de Indochina pero con curso legal y
liberatorio en cualquiera de esos Estados.
Véase también los acuerdos firmados por Francia en materia
monetaria, económica y financiera y particularmente el tratado 34) En lo que respecta a la India, se celebraron varios
con la Costa de Marfil de 24 de abril de 1961 (ibid., 6 de febrero acuerdos entre el Reino Unido y sus dos ex dominios y
de 1962, 94.° a ñ o , N.° 30, pág. 1261), en especial el artículo 19; también entre éstos últimos. Cabe señalar, ante todo, que
los acuerdos de 22 de junio de 1960 con la Federación de Malí
[ibid., 20 de julio de 1960 (op. cit.), pág. 6634]; el acuerdo de 9 de el sistema monetario de la India, antes de la retirada de
marzo de 1962, llamado «de Bamako», con Malí tras la disolución la Potencia colonial y la partición, era completamente
de la Federación de Mali (ibid., 10 de julio de 1964, 96.° a ñ o , autónomo. Normalmente, el único problema que debía
N.° 160, pág. 6131); los acuerdos de 24 de abril de 1961 con Niger plantearse era el de la distribución de las reservas y de la
[ibid., 6 de febrero de 1962 (op. cit.), pág. 1292]; el acuerdo con el
Camerún de 13 de noviembre de 1960 (ibid., 9 de agosto de 1961, moneda entre la India y el Pakistán. El Reserve Bank of
93.° a ñ o , N.° 186, pág. 7429); los acuerdos con Gabón de 17 de India debía transferir al Pakistán, inmediatamente desagosto de 1960 [ibid., 24 de noviembre de 1960 (op. cit.), pág. pués del 30 de septiembre de 1948, valores equivalentes
10481]; el acuerdo con Togo de 10 de julio de 1963 (ibid., 10 de junio al volumen de la circulación monetaria efectiva en ese
de 1964, 96.° año, N.° 134, pág. 5000); el tratado con Mauritania de
de 19 de junio de 1961 [ibid., 6 de febrero de 1962 (op. cit.), pág. momento en tal Estado. Hasta esa fecha, los billetes de
banco, extendidos en rupias indias por el Reserve Bank
1324], etc.
134
legal en el
Mauritania, que era el séptimo miembro, se h a retirado de la of India, debían continuar teniendo curso 138
entre la
Unión a partir del final de diciembre de 1972 y ha creado su propio Pakistán. Los acuerdos de diciembre de 1947
instituto de emisión.
India y el Pakistán y la Pakistan (Monetary System and
135
Sin embargo, se sabe que muchos Estados africanos h a n Reserve Bank) Order, 1947 determinaron la partición
pedido la revisión de estos acuerdos de carácter monetario por
juzgar ilusoria la garantía ofrecida por el Tesoro francés. Según
ellos, éste funciona menos como tutor generoso que como banquero experimentado que n o concede garantía ilimitada sino al
cliente con saldo favorable. E n otras palabras, según ellos n o hay
tal garantía. D e hecho, los acuerdos firmados prevén normas
muy estrictas para evitar desequilibrios entre los ingresos y los
gastos en las cuentas de operaciones abiertas en los libros del
Tesoro francés. Además, en realidad, estas cuentas de operaciones
arrojan un superávit y canalizan así hacia Francia los recursos africanos recogidos por los bancos locales.

136
E n Chile, el peso español llevaba, en 1817, las nuevas inscripciones: «Libertad, Unión y Fuerza» y «Chile independiente»;
en la Argentina: «Unión y Libertad» y «Provincias del Río de la
Plata». En el Perú y en México se acuñaron sobre las monedas el
emblema, las armas o el sello nuevos.
137
«Boliviano», «bolívar», «sucre», fueron las nuevas designaciones monetarias del peso español en Bolivia, Venezuela y Ecuador.
138 véase Keesing's Contemporary Archives, 1946-1948, vol. VI,
24 a 31 de enero, pág. 9066.
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del encaje del Reserve Bank of India, que ascendía a
unos 4.000 millones de rupias. El Pakistán recibió
750 millones y obtuvo también una parte de los haberes
en libras de dicho Banco. Para este reparto se tomó en
consideración el porcentaje de papel moneda en circulación. La parte efectiva que le correspondió al Pakistán
fue del 17,5%.
35) La India sucedió en los haberes en libras esterlinas
del Reserve Bank of India estimados en 1.160 millones
de libras 139. Sin embargo, no pudo utilizarlas libremente,
pues la transferencia se produjo progresivamente. Se
colocó una suma de 65 millones de libras esterlinas en
una cuenta libre y el resto, es decir, la mayor parte de los
haberes, fue depositado en una cuenta bloqueada. La
India tuvo que transferir determinadas sumas a Gran
Bretaña por concepto de saldos de operaciones, que se
acreditaban a una cuenta abierta por el Banco de Inglaterra a nombre del Pakistán. Mediante diversos acuerdos
que celebró el Reino Unido con la India y con el Pakistán
en 1948 y 1949 se precisaron las condiciones de utilización 14°.

garantiza el conjunto de la moneda emitida por el instituto para el
país en su totalidad 1 4 1 .

38) Sin embargo, se ha de tratar de instrumentos monetarios puestos en circulación o en reserva por el Estado
predecesor en el territorio que alcanzó la independencia
y asignados por aquél a éste. En efecto, cabe pensar en el
caso en que el oro monetario del Estado predecesor sólo
se coloque en el territorio dependiente en forma provisional o circunstancial. Esto sucede, por ejemplo, cuando
la Potencia colonial, de resultas de un conflicto armado,
pone a salvo sus reservas de oro en un territorio que en
aquella época está bajo su dependencia. Así fue como se
evacuó todo el oro del Banco de Francia al Africa Occidental durante la segunda guerra mundial. Es evidente
que, en tales circunstancias, las reservas de oro y de
divisas depositadas en el territorio no fueron asignadas
a éste. Los «bienes muebles» de que se trata no tienen un
vínculo directo o necesario con el territorio que alcanza
la independencia. Por consiguiente, con arreglo a lo dispuesto en el apartado b del párrafo 2 del proyecto de artículo 14, no pueden ser objeto de transmisión al Estado
de reciente independencia.

36) Eliminemos otro problema que afecta a la sucesión
de Estados menos aún de lo que la afectaba el problema
F.—Sucesión de Estados en materia de fondos
del privilegio de emisión. Se trata de los símbolos monepúblicos y Tesoro
tarios propios del territorio no autónomo. En el presente
análisis, la Comisión y el Relator Especial deben ocuparse
de los bienes de Estado, es decir, de los bienes del Estado 39) También en esta esfera, el Relator Especial omite
predecesor, sin incluir, por consiguiente, los bienes pro- el problema de los fondos públicos y el Tesoro pertenepios del territorio no autónomo. Muchos territorios cientes al territorio no autónomo. Este problema no condepedientes tenían su propio instituto de emisión y su cierne a la sucesión de Estados. El territorio, considerado
propia moneda. Ejercía el privilegio de emisión un banco en la práctica como persona moral de derecho público
privado, un organismo estatal metropolitano o un orga- interno, poseía generalmente, antes de alcanzar la indenismo público del territorio. Pudo suceder que, en materia pendencia, un régimen de finanzas públicas materializado
de activos, la masa de instrumentos monetarios estuviera en mecanismos, instituciones y un Tesoro distintos de los
compuesta por el conjunto de las aportaciones de diversas de la Potencia colonial. De este modo, los fondos públiinstituciones del tipo que se ha descrito anteriormente. cos que pertenecían al territorio antes de la independencia,
La parte de esos instrumentos monetarios cuya propiedad tales como el producto de los cánones, impuestos, gravácorrespondía al territorio transferido debía reintegrársele menes de cualquier naturaleza, créditos, derechos, etc.,
normalmente y al margen de todo problema de sucesión vinculados a la actividad en el territorio tienen que seguir
afectados al patrimonio financiero del territorio una vez
de Estados.
que éste adquiere la independencia. Lógicamente, su
37) Así pues, hay que referirse exclusivamente a la ubicación, sea en el territorio en cuestión, o en el terrisituación general y concreta que se produce en la fecha torio del Estado predecesor o en el de cualquier tercer
de la sucesión de Estados en un territorio que alcanza Estado, no afecta en absoluto a la condición de estos
la independencia: en esa fecha existe, evidentemente, una bienes siempre que quede bien claro, por otra parte, que
moneda en circulación. Si ésta ha sido emitida por un pertenecen al territorio independizado.
instituto de emisión propio del territorio, la independencia 40) Por lo tanto, conviene referirse exclusivamente a los
no modificará esa situación. En la segunda hipótesis fondos públicos y al Tesoro del Estado predecesor situa(moneda emitida para el territorio por un instituto dos en el territorio no autónomo. Hace falta además que
«metropolitano» de emisión y bajo la responsabilidad de estos bienes hayan sido asignados y destinados al terriéste), el mantenimiento de la moneda en circulación re- torio por el Estado predecesor, para que, con arreglo a
quiere su cobertura de oro y reservas. Según Geneviève lo dispuesto en el apartado b del párrafo 2 del artícuBurdeau,
lo 14, puedan pasar al Estado de reciente independencia.
El establecimiento de la masa monetaria que debe repartirse [...] El principio de la asignación y del destino de los bienes es
se basa en la idea de que la totalidad de los activos del instituto de esencial y determinante también en este caso. Si los fonemisión que desempeñan el papel de contraparte de la emisión dos, los haberes o los activos del Tesoro del Estado
predecesor se encontraban provisional o circunstancialmente en el territorio no autónomo, siguen siendo pro139
piedad
del Estado predecesor.
Reino Unido, Financial Agreement between the Government
of the United Kingdom and the Government of India, Cmd. 7195,
Londres, H . M . Stationery Office, 14 de agostos de 1947.
140
Para más detalles, véase I. Paenson, op. cit., passim, especialmente págs. 65 y 66 y 80.

141

G. Burdeau, «Les successions de systèmes monétaires en droit
international», París, 1974 [tesis doctoral, París II, en multicopista],
pág. 276.
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41) Los fondos públicos de la administración británica torio no autónomo, antes de su colonización o durante
mandataria en Palestina parecen haber sido retirados ella. Esos archivos se convierten, naturalmente, en los
por el Reino Unido. Sin embargo, tal ejemplo no des- del Estado de reciente independencia, al margen de toda
miente el principio general de la transmisión al Estado cuestión relativa a la sucesión de Estados. No obstante,
de reciente independencia en la medida en que el Man- el problema de su ubicación en el momento en que se
dato, concebido como un servicio público internacional produce la sucesión de Estados, es determinante. Habida
asumido por un Estado en nombre de la comunidad cuenta de que pertenecen indiscutiblemente al territorio
internacional, no priva en absoluto a la Potencia manda- no autónomo (que los ha adquirido con su propio dinero
taria de la facultad de retirar sus bienes propios cuando o de cualquier otro modo, o que los ha creado en el
éstos son claramente separables y disgregables de los del transcurso de su historia), esos archivos deben restituirse
al Estado de reciente independencia si se encuentran en su
país bajo mandato.
territorio
en el momento de la independencia, o debe
42) Las relaciones de tesorería, por su parte, suelen ser
reclamarlos
si el Estado predecesor los ha trasladado
muy complejas. Reducidas a elementos simples, ofrecen
dos aspectos. Por una parte, no hay razón alguna para fuera de él. Una vez más, surgen las dificultades inherenque los derechos del Tesoro del territorio independizado tes al carácter móvil de determinados bienes, como los
se desvanezcan paradójicamente por el simple hecho de archivos, cuyo desplazamiento indebido fuera del terrique el territorio haya alcanzado la independencia. Por torio plantea el problema de su recuperación (este prootra parte, las obligaciones, recíprocas o no, contraídas blema se abordará en el marco del proyecto de artícuanteriormente por el Tesoro del territorio con respecto a lo 15). De todas maneras, se trata de bienes pertenecientes
particulares (o al Estado predecesor o a cualquier otro al territorio no autónomo que logra la independencia, al
Estado) son asumidas, a falta de disposiciones conven- margen de toda cuestión relativa a la sucesión de Estados.
cionales concretas, en las condiciones y según las normas 46) Existe una segunda categoría de archivos no conde la sucesión en la deuda pública.
templada en el presente artículo, a saber, los archivos del
43) Al término del mandato francés, Siria y el Líbano Estado predecesor, que pueden estar ubicados, por una
sucedieron conjuntamente en los haberes de los «intereses razón u otra, en el territorio no autónomo sin que exista
comunes» que incluían la tesorería de esos «intereses», un «vínculo directo y necesario» con éste. Con arreglo a
así como las utilidades obtenidas por ambos Estados de la fórmula del apartado b del párrafo 2 del artículo 14,
diversas concesiones. Los dos países sucedieron en los el Estado predecesor puede obtener la restitución si los
haberes de la Banque de Syrie et du Liban. Sin embargo, reclama en un plazo razonable, en el caso de que se olvila mayor parte de esos haberes fue bloqueada y sólo se dase de esos bienes cuando se retiró del territorio.
liberó progresivamente, en forma escalonada, en 1958 142. 47) Por último, existe una tercera categoría de archivos,
44) Por lo que se refiere a los anticipos hechos anterior- formada por todas las piezas y documentos que poseen
mente por el Reino Unido para enjugar los déficit pre- la triple característica de estar situados fuera del terrisupuestarios de Birmania, Gran Bretaña renunció al torio no autónomo (en general en el territorio del Estado
reembolso de 15 millones de libras esterlinas y, en cuanto predecesor), de pertenecer efectivamente al Estado preal resto, concedió a Birmania un plazo de 20 años para su decesor, pero de relacionarse por su naturaleza con la
amortización sin interés a partir del 1.° de abril de 1952. historia o la vida del territorio no autónomo. El Relator
La ex Potencia colonial renunció asimismo al reembolso Especial, sin pronunciarse en este momento sobre la
de los gastos que había efectuado para la administración suerte de estos archivos, tendrá ocasión de examinar lo
civil de Birmania desde 1945, durante el período de re- concerniente a su destino al abordar el proyecto de artículo 15 relativo a los bienes situados fuera del territorio
construcción 143.
no autónomo.
G.—Sucesión de Estados en materia de archivos
48) Una vez establecidos los «contornos» del artícuy de bibliotecas de Estado
lo 14, puede afirmarse que, sobre la base de la norma que
45) Aplicado al problema de los archivos, lo dispuesto en él se enuncia, el Estado de reciente independencia
en el artículo 14 permite que se transfieran al Estado de tiene razones sobradas para conservar los archivos que
reciente independencia todos los archivos del Estado se encuentren en su territorio, a menos que sea manifiesto
predecesor que se encuentren en el territorio al que se que éstos han sido ubicados allí fortuita y temporalmente
refiera la sucesión de Estados. Sin embargo, en ese ar- por el Estado predecesor y que no guardan relación
tículo se hace caso omiso de una triple categoría de alguna con el territorio. Así entendida, la norma enunarchivos. Existen los archivos que pertenecían al terri- ciada conduce en definitiva a un resultado bien pobre
por lo que concierne a los archivos, ya que es trivial
142
Para Siria, véanse el convenio de liquidación, el convenio señalar que éstos pertenecen al Estado sucesor... ¡si
de liquidación de créditos y el acuerdo de pagos, todos ellos de se encuentran en su territorio! La norma enunciada no
7 de febrero de 1949 (Francia, Journal officiel de la Republique resuelve lo que constituye la esencia misma del problema
française, Lois et décrets, París, 10 de marzo de 1950, 82.° año,
N.° 60, págs. 2697 a 2700) y, para el Líbano, el acuerdo monetario en tal hipótesis. Se trata de saber lo que sucede, precisay financiero franco-libanes de 24 de enero de 1948 (ibid., 14 y 15 de mente, cuando el Estado predecesor no deja estos archimarzo de 1949, 81.° año, N.° 64, págs. 2651 a 2654; asimismo en vos, o sólo deja una parte de ellos, en el territorio al que
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 173, pág. 99).
se refiera la sucesión de Estados. Se plantea en este caso
143
por i0 demás, el Reino Unido reembolsó a Birmania los el doble problema de los archivos trasladados o constigastos de aprovisionamiento del ejército británico realizados por tuidos fuera del territorio y relativos al territorio no
ese territorio durante la campaña de 1942 y ciertos desembolsos
autónomo.
relativos a la desmovilización.
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Por lo tanto, el artículo 14 requiere un complemento
normativo que se encontrará en el marco del artículo 15,
relativo a los bienes situados fuera del territorio que
alcanza la independencia. Se plantea nuevamente el
problema concreto del carácter móvil de determinados
bienes.
49) El párrafo 2 del artículo 14 no plantea, a fin de
cuentas, ninguna dificultad especial por lo que atañe a
los archivos y su alcance, a este respecto, es relativamente
limitado. Los problemas se plantean más bien en el marco
del artículo 15. Por consiguiente, no es necesario detenerse
en el presente comentario, toda vez que parece evidente
que los archivos del territorio situados en él pertenecen
al Estado de reciente independencia. El Relator Especial
aprovecha no obstante esta oportunidad para suministrar
información sobre la práctica de los Estados.
50) Los problemas planteados por la atribución de los
archivos relativos a los territorios no autónomos son
estrictamente contemporáneos. En el pasado, las Potencias coloniales no se planteaban la cuestión, en caso de
cesión o de abandono de uno de sus territorios. Se
presentaban entonces dos hipótesis. En la primera, los
archivos se quedaban donde estaban y compartían la
suerte del territorio. Este fue el caso de los archivos de
las posesiones españolas en América. Los nuevos Estados
de América Latina dispusieron así de un núcleo para la
constitución de sus fondos. Con arreglo a la segunda
hipótesis, que es la más frecuente, la Potencia colonial
hace repatriar los archivos sea por la fuerza, sea por una
convención. De este modo, cuando España cedió a
Francia la Luisiana en 1802, repatrió inmediatamente
todos los archivos y sólo se avino a entregar a Francia
los documentos «relativos a los límites y demarcaciones
del territorio» 144.
Del mismo modo, Gran Bretaña autorizó en 1864 a
las islas Jónicas a unirse a Grecia, y trasladó a Londres
todos los archivos 145.
Francia por su parte, practicó desde fecha temprana
una forma particular de repatriación de los archivos; en
efecto, en virtud de un edicto real se fundó en 1776 el
«Dépôt des papiers publics des colonies», que debía
recibir, en Versalles, todos los años «un duplicado de los
registros de estado civil, minutas de notarios, documentos, documentos judiciales, etc.»146. Cabe señalar que
el depósito de documentos públicos existe aún, pero ha
quedado reducido a un registro civil.
51) Los ejemplos podrían multiplicarse y sólo después
de la segunda guerra mundial, con la descolonización, se
trató de encontrar una solución uniforme a la cuestión
de la devolución de los archivos. La descolonización ha
renovado y planteado en otros términos el problema de
los archivos ya que, si hasta entonces se había tratado
siempre de hacer pasar un territorio de una soberanía a

otra soberanía ya constituida, ahora se trataba de un
territorio que adquiría o recuperaba su propia soberanía.
52) Aunque el principio no parece dejar lugar a dudas,
la cuestión no ha recibido aún una solución satisfactoria,
y ello puede en parte deberse a la diversidad de las situaciones: diversidad de condiciones locales, del estatuto
anterior y del grado de organización administrativa que
la Potencia colonial haya dejado en el territorio.
53) Debido a ello, la atribución de los archivos parece
haberse resuelto caso por caso, en función, evidentemente,
del mayor o menor interés que los documentos presentan
para el territorio recientemente independizado y para la
antigua metrópoli, pero en función sobre todo de la «relación de fuerzas».
En la publicación, ya citada, de la Dirección de Archivos de Francia puede leerse:
Parece innegable que la metrópoli debe devolver a los Estados que
alcanzan la independencia, en primer lugar los archivos anteriores al
establecimiento del régimen colonial*, los cuales son indiscutiblemente
propiedad del territorio. Tiene también el deber de devolver todos los
documentos que permitan asegurar la continuidad de la actividad
administrativa y preservar los intereses de las poblaciones, locales *[...]
Por consiguiente, normalmente se devolverán con el territorio en sí
los títulos de las propiedades del Estado y de las instituciones parapúblicas, los documentos relativos a los edificios públicos, los
ferrocarriles, los puentes y carreteras, etc., los documentos catastrales, los registros censales, los registros de estado civil autóctonos,
etc. Ello supone la transmisión regular de los archivos administrativos locales a las nuevas autoridades. Es de lamentar que a veces
las condiciones en que se hace el traspaso de los poderes de una autoridad a otra no hayan permitido asegurar la regularidad de esa
transmisión de los archivos que se puede considerar indispensable147.

H.—Soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos y riquezas naturales y sobre sus actividades
económicas (contenido económico del concepto de
soberanía)
54) El párrafo 3 del proyecto de artículo 14 precisa
que:
Nada de lo dicho en las disposiciones precedentes podrá menoscabar la soberanía permanente del Estado de reciente independencia
sobre sus riquezas, sus recursos naturales y sus actividades económicas.

En efecto, es importante que las normas que elabore la
Comisión de Derecho Internacional en materia de sucesión de Estados tengan en cuenta el contexto general en
el cual se sitúa la descolonización y la reevaluación en
curso de las relaciones entre los países industrializados
y los países en desarrollo.
55) Aunque, básicamente, sea exacto que, en el derecho
internacional contemporáneo, el acuerdo sigue constituyendo la base de las relaciones entre los Estados 148,
y si bien es normal prever —como lo ha hecho hasta el
momento el Relator Especial en cada uno de sus proyec144
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit),
págs. 41 y 42. Pero cuando Francia a su vez vendió la Luisiana a los tos de artículos— que los Estados predecesor y sucesor
Estados Unidos de América, en el Tratado franco-americano de convengan, de mutuo acuerdo, en una solución para

30 de abril de 1803 se estipuló el traspaso de los «archivos, papeles
147
y documentos relativos a los dominios y a la soberanía*» (ibid.).
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
145
págs. 43 y 44.
Ibid., pág. 42.
148
146
Cf. Ch. Chaumont, «Cours général de droit international
C. Laroche: «Les archives françaises d'outre-mer», Comptes
public»,
Recueil des cours..., 1970-1, Leiden, Sijthoff, 1971, t. 129,
rendus mensuels des séances de VAcadémie des sciences d'outre-mer,
págs. 415 y ss.
París, tomo XXVI, N. ° III, marzo de 1966, págs. 124 y 125.
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decidir según les convenga el problema de los bienes de
Estado, no es menos cierto, que, por una parte, existe
para todas las clases de sucesión de Estados una presunción general de traspaso de los bienes de Estado al Estado
sucesor, y, por otra parte, en materia de descolonización,
existe además un contexto general cada vez más incompatible con eventuales limitaciones convencionales a la
norma de la transmisión íntegra de los bienes de Estado.
56) Este contexto general es, ante todo, la afirmación
cada vez más categórica «de la soberanía permanente de
los Estados sobre sus riquezas naturales». Desde hace
más de un cuarto de siglo, las Naciones Unidas se han
preocupado de este problema y perfeccionado el contenido de este «derecho inalienable de cada Estado» 149.
La resolución 1737 (LIV), de 4 de mayo de 1973, del
Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas
—de la cual se sacarán más adelante todas las consecuencias relativas al concepto mismo de soberanía— indica
incluso que una
condición intrínseca* del ejercicio de la soberanía de todo Estado [es]
que ésta sea ejercida plena y efectivamente sobre todos sus recursos
naturales.

La misma resolución repite la afirmación, que ya es
ritual en las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General y el Consejo Económico y Social, de que
cualquier acto, medida o norma legislativa que aplique un Estado
en contra de otro a fin de supeditar su derecho inalienable al ejercicio
de su soberanía plena sobre sus recursos naturales [...} o para usar
la coacción a fin de obtener ventajas de cualquier otra índole, es
una flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas, contradice los principios adoptados por la Asamblea General en sus resoluciones 2625 (XXV) y 3016 (XXVII) [...], y [...], de persistir, podría
constituir una amenaza a la paz y seguridad internacionales.

57) En la última resolución del Consejo Económico y
Social sobre esta materia [resolución 1956 (LIX), de
25 de julio de 1975], se «reafirma enérgicamente* el derecho inalienable* de los Estados a ejercer la soberanía
plena* y permanente sobre toda su riqueza, recursos
naturales y actividades económicas*». No se podría
expresar en forma más enérgica y completa este principio.
58) Por lo demás, en la resolución de la Asamblea
General 2625 (XXV), de 24 de octubre de 1970, titulada
«Declaración sobre los principios de derecho internacional referentes a las relaciones de amistad y a la cooperación entre los Estados de conformidad con la Carta
de las Naciones Unidas», se indica que
ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro
Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos
soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden.

59) La elaboración de la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados bajo los auspicios de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo 150 tiene gran importancia entre los nuevos
149

Cf. las resoluciones 626 (VII), de 21 de diciembre de 1952;
1803 (XVII), de 14 de diciembre de 1962; 2158 (XXI), de 25 de
noviembre de 1966; 2386 (XXIII), de 19 noviembre de 1968, y
2692 (XXV), de 11 de diciembre de 1970, de la Asamblea General.
150 véase Actas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo, tercer período de sesiones, vol. 1, Informe y
Anexos (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.73.II.
D.4), anexo I.A, resolución 45 (III).
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acontecimientos que se han producido en el sistema de
las Naciones Unidas en la esfera de la soberanía permanente sobre los recursos naturales. Esta Carta, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas
en su resolución 3281 (XXIX), de 12 de diciembre de 1974,
según la resolución,
constituiría un instrumento eficaz para crear un nuevo sistema de
relaciones económicas internacionales basado en la equidad, la
igualdad soberana y la interdependencia de los intereses de los
países desarrollados y los países en desarrollo.

60) Entre los 15 principios fundamentales que, según
esta Carta (cap. I), deben regir las relaciones entre los
Estados, tanto las económicas como las políticas, figura
la
Reparación de las injusticias existentes por imperio de la fuerza
que priven a una nación de los medios naturales necesarios para su
desarrollo normal*.

Los bienes de Estado se encuentran evidentemente entre
esos «medios naturales necesarios».
61) El artículo 2 (párr. 1) de la Carta indica que:
Todo Estado tiene y ejerce libremente soberanía plena y permanente, incluso posesión, uso y disposición, sobre toda su riqueza,
recursos naturales \ actividades económicas.

Aclarando la parte de la resolución ya citada anteriormente, el artículo 16 precisa en su párrafo 1 que:
Es derecho y deber de todos los Estados, individual y colectivamente, eliminar el colonialismo [...], el neocolonialismo [...], así
como las consecuencias económicas y sociales de éstas como
condición previa para el desarrollo*. Los Estados que practican esas
políticas coercitivas son económicamente responsables ante los
países, territorios y pueblos afectados, en lo que respecta a la
restitución* y la plena compensación por la explotación y el agotamiento de los recursos naturales y de toda otra índole* de esos países,
territorios y pueblos, así como por los daños causados a esos recursos. Es deber de todos los Estados prestarles asistencia.

62) La Asamblea General, convocada en período extraordinario de sesiones por primera vez en la historia de
las Naciones Unidas para deliberar sobre los problemas
económicos a raíz de la «crisis de la energía», había
recordado ampliamente, en su Declaración sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional,
[resolución 3201 (S-VI), de 1.° de mayo de 1974] la «plena
soberanía permanente de los Estados sobre sus recursos
naturales y todas sus actividades económicas». Y en la
sección VIII de su Programa de acción sobre el establecimiento de un nuevo orden económico internacional
[resolución 3202 (S-VI), de 1.° de mayo de 1974], se lee
que:
Debe hacerse todo lo posible para:
a) Anular las tentativas* de impedir el ejercicio libre y eficaz
de los derechos de todo Estado a la soberanía plena y permanente
sobre sus recursos naturales.

63) Todas estas normas de conducta se revelan ya como
incompatibles con cualesquiera «acuerdos» que restrinjan la naturaleza y amplitud de la transmisión de los
bienes del Estado predecesor al Estado de reciente independencia, tanto más cuanto que el artículo 25 —como
el artículo 16 antes citado— de la Carta de Derechos y
Deberes Económicos de los Estados, exige, por el contrario, del Estado predecesor, no sólo que traspase los
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se traslucen formas de dependencia real, basadas en una
subordinación económica organizada, cuya incompati[...] la comunidad internacional, en particular sus miembros desa- bilidad con el auténtico concepto de soberanía es palmaria.
rrollados, prestará especial atención a las necesidades y problemas Este simulacro de soberanía hace de la independencia un
peculiares de los países en desarrollo menos adelantados, de los fenómeno superficial en el que sobreviven las antiguas
países en desarrollo sin litoral y también de los países en desarrollo formas de dependencia y prosperan los imperios econóinsulares, con miras a ayudarles a superar sus dificultades particulares* micos.
y coadyuvar así a su desarrollo económico y social.
67) Recitada ritualmente, la letanía de la soberanía
64) Refiriéndose a lo que ha llamado esa «ideología de formal, aprendida meticulosamente, del derecho clásico,
la soberanía sobre los recursos naturales», un autor contribuirá a mantener espejismos institucionales a expensas del desarrollo, hasta tanto no se construya un
escribió lo siguiente:
La soberanía sobre los recursos naturales no constituye una cate- concepto moderno de soberanía en el que se integre la
goría particular; sólo puede parecer serlo a causa del nombre poco dimensión de la independencia económica. Hasta que el
afortunado que se le ha dado: «soberanía sobre los recursos natura- derecho internacional no se enriquezca con este nuevo
les», se dice en efecto [...]; pero en realidad habría que hablar más concepto —que los Estados de reciente independencia
bien de soberanía a causa de los recursos naturales, recursos que no esperan—, se corre el riesgo de que los emblemas nacioconstituyen un título suplementario de soberanía, sino simplemente nales no sean más que atributos aparentes de una sobeun objeto, entre otros, que proporciona al Estado la ocasión de ranía, a cuya sombra poderosas francmasonerías ecoejercer su soberanía: los recursos naturales están situados en el
nómicas continuarán dictando impunemente sus ucases.
interior del territorio estatal; dan motivo, como todos los demás
seres y cosas que se encuentran en el mismo caso, al ejercicio de la 68) A semejanza de los hombres ante la ley interna en
jurisdicción territorial.
una sociedad nacional, todos los Estados son iguales, o
[...] Así como no se es propietario «a causa de un bien», no se así se dice, ante la «regla del juego» internacional. Pero
esta igualdad formal está preñada de desigualdades flapuede ser soberano «a causa de una riqueza».
El autor estima que esta «ideología», por «el delirio de grantes tanto entre los hombres como entre los Estados,
la soberanía» que proporciona, prepara al mundo para hasta que la soberanía, como sistema de referencia, no
una precariedad e «inestabilidad de las situaciones jurí- se enriquezca con la dimensión de la independencia
dicas» y para una «falta de poder de decisión de los económica. Cuando las bases elementales de la independencia nacional no existen en el plano económico, es
Estados» 151 .
una impostura permanente hablar del principio de la
65) De hecho, el neocolonialismo y el imperialismo, igualdad soberana de los Estados.
por su propia naturaleza, intentan hacer que fracase toda
expresión efectiva de la soberanía de los Estados de 69) Además, el concepto de soberanía no es inmutable.
reciente independencia empeñados en lograr su pleno La soberanía tradicional, elaborada en el siglo xix por
desarrollo. El complejo de relaciones establecido entre y para las Potencias europeas que dominaban el juego
la ex Potencia colonial y el antiguo territorio dependiente, mundial, carecía de perfil económico. Era la época del
la instauración de un «bilaterismo impuesto», como lo Estado liberal opulento frente a los pueblos sometidos
denomina Gunnar Myrdal, y la novación más o menos que formaban la constelación colonial. En ese mundo
formal y nominal de las relaciones de dominio en vínculos dicotómico de sujetos y objetos del derecho internadenominados «especiales» o «privilegiados», contribuyen cional, de partes dominantes y de partes dominadas, la
a fomentar la alienación de la soberanía política y econó- soberanía se definía exclusivamente por sus elementos
mica, en el interior y en el exterior. La soberanía completa políticosociales.
Sin embargo, esa definición, en el mundo contemposólo puede alcanzarse a costa de una larga lucha contra
estas plagas que son el colonialismo, el neocolonialismo ráneo, resulta singularmente abstracta. Tal definición se
y el imperialismo, cuya presencia en una etapa u otra de descalifica por su incapacidad para reflejar la relación
la evolución de los Estados de reciente independencia necesaria entre su forma jurídica y su contenido socioparaliza su desarrollo por medios que varían incesante- económico. Por esta razón precisamente existe un evimente. Y cuando los países en desarrollo ejercen sus dente desfase entre el principio del respeto de la soberanía
derechos soberanos sobre sus riquezas o sus bienes, o de los Estados y su aplicación real. Esta es también la
aspiran a hacerlo, se les reprocha un «exceso peligroso razón de que la ofensiva neocolonialista de un Estado
de soberanía», o un uso anacrónico de esta soberanía en dominante frente a un país subdesarrollado pueda efecuna época en que, según se dice, debe triunfar la inter- tuarse sin transgresión formal de ninguno de los elementos
constitutivos de la soberanía, si ésta se limita a su condependencia.
cepción clásica. De ahí los enormes peligros que entraña.
66) La independencia política ficticia y la subordinación
económica efectiva siguen siendo, por desgracia, los ele- 70) Si se quiere realmente despojar al principio de la
mentos característicos por excelencia de la situación de mu- igualdad soberana de los Estados de su considerable
chos países del tercer mundo, gracias a lo cual el neoco- elemento de ficción, convendría buscar una nueva formulonialismo consigue mantenerlos en el subdesarrollo. Más lación capaz de restituir al Estado las bases elementales
allá de las estructuras jurídicoinstitucionales instauradas de su independencia nacional en el plano económico. A
para conferir cierta apariencia a la soberanía nacional, tal fin, el principio de independencia económica, investido
de una función jurídica nueva y capital y elevado al rango
151
J. Combacau, «La crise de l'énergie au regard du droit inter- de principio de derecho internacional contemporáneo, debe
national», en Société française pour le droit international, La crise
de Vénergie et le droit international [Colloque de Caen (mayo de traducirse especialmente en el derecho de los pueblos a
disponer de sus recursos naturales, la prohibición de
1975)], París, Pédone, 1976, págs. 17 a 31.
bienes que le pertenecen, sino también que preste ayuda
complementaria:
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todas las formas de intervención ilegítima en los asuntos
económicos de los Estados, la prohibición del empleo de
la fuerza y de toda forma de presión en las relaciones
económicas y comerciales.
71) Como el derecho y las relaciones internacionales se
han organizado siempre para servir al desarrollo de los
Estados dominantes, la independencia económica y el
desarrollo de los demás países se ha convertido en la
actualidad en un problema internacional por excelencia;
la lucha contra el subdesarrollo entraña una subversión
jurídica y estructural del orden mundial. La Carta de las
Naciones Unidas convirtió al subdesarrollo y al retraso
económico en problemas que afectaban directamente a
la comunidad internacional. Sin embargo, media gran
distancia entre esta afirmación del principio de la cooperación económica entre los Estados y su traducción en
normas concretas de derecho internacional. Son necesarios enormes progresos normativos en esta esfera para
que la Carta sea «operativa» y traduzca plenamente en
hechos el principio de la igualdad soberana de los Estados.
72) A este respecto, hay que rendir tributo a los esfuerzos realizados por la Asamblea General de las Naciones Unidas para paliar ciertas insuficiencias de la
Carta, cuyo concepto de soberanía estaba definido por
sus elementos políticos, con exclusión de sus aspectos
económicos, y en la cual, en esta perspectiva, se preveían
sanciones únicamente para el incumplimiento de las
obligaciones políticas de los Estados y no de sus deberes
económicos.
73) La Carta sólo condena expresamente la violación
de la soberanía política de los Estados. Corresponde a la
Asamblea General el honor de haber formulado, en su
resolución fundamental 2131 (XX), de 21 de diciembre
de 1965, y por primera vez en la historia del derecho de
gentes, algunos de los tipos de intervención extranjera
que atenían contra la independencia económica del Estado.
Hay que sistematizar más la prohibición de todas las
medidas económicas de presión, de coacción o de intimidación adoptadas por un Estado contra otro.
74) Sobre la base de la resolución 1514 (XV) de la
Asamblea General, de 14 de diciembre de 1960, en la que
no se ha pasado por alto el derecho de los pueblos a
disponer de sus riquezas naturales, y sobre todo de la
resolución 1803 (XVII) y otras resoluciones subsiguientes,
en las que se ha afirmado el principio de la soberanía
permanente de los Estados sobre sus recursos naturales 152 , pueden apreciarse los esfuerzos de la Asamblea
General para conferir categoría jurídica a este aspecto
fundamental del principio de la independencia económica
y para remediar el hecho intolerable de que actualmente
los Estados del tercer mundo no sean, como se les denomina, países en desarrollo, sino países en subdesarrollo.
Por diversas razones, de las que son responsables en
primer término las naciones ricas, se aprecia con inquietud, en esos países, un desarrollo del subdesarrollo.
75) En relación con estos principios conviene considerar
la validez de los acuerdos llamados de «cooperación» o
de «transmisión», al igual que todos los instrumentos
bilaterales que, so pretexto de establecer vínculos llamados «especiales» o «privilegiados» entre los nuevos Esta152 véase supra, párr. 56 y nota 149.
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dos y las antiguas Potencias coloniales, imponen a los
primeros condiciones excesivas, ruinosas para su economía. La validez de las relaciones convencionales de
esta naturaleza debe medirse según el grado de respeto
a los principios de autodeterminación política y de independencia económica que aquéllas reflejan. Los acuerdos que contravengan esos principios deberían considerarse nulos ab initio, sin necesidad de esperar a que el
nuevo Estado esté en condiciones de denunciar formalmente su carácter leonino. La invalidez de esos acuerdos
debe surgir intrínsecamente del derecho internacional
contemporáneo y no solamente de su denuncia posterior.
Además, un examen detenido de la cláusula rebus sic
stantibus permitirá a todo Estado liberarse de sus obligaciones contractuales cuando esté en peligro su porvenir
político y económico.
76) Asimismo, cabe apreciar y acoger con satisfacción
el considerable logro que supone la inclusión en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados de
diversas disposiciones relativas a la nulidad de los acuerdos celebrados bajo coacción.
La Declaración sobre la prohibición de la coacción
militar, política o económica en la celebración de tratados
que figura en el Acta Final de la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados 153,
está relacionada con la resolución 2131 (XX) de la Asamblea General, en la que se prohiben la intervención
extranjera ilegítima en los asuntos económicos de los
Estados. Todo ello anuncia la formulación, en el plano
normativo, de un conjunto coherente de normas más
completas sobre la invalidez de determinados acuerdos,
para preservar el contenido real de la independencia y
de la soberanía de los Estados en general y de los Estados
recientemente independizados en particular.

Artículo 15,—Sucesión en lo que concierne a los
bienes de Estado situados fuera del territorio
del Estado de reciente independencia
Los bienes del Estado predecesor situados fuera del
territorio del Estado de reciente independencia seguirán
siendo propiedad del Estado predecesor salvo
a) que los dos Estados acuerden otra cosa al respecto;
b) que se determine que el territorio independendizado
contribuyó a su creación, en cuyo caso le corresponderá
en sucesión la proporción fijada por su parte contributiva; o
c) que, en el caso de bienes muebles, se determine que
su situación fuera del territorio del Estado de reciente
independencia es fortuita o temporal y que tienen en realidad
un vínculo directo y necesario con ese territorio.
COMENTARIO

A.—Bienes propios del territorio independizado
1) Como siempre, el Relator Especial no aborda el
caso de los bienes del territorio no autónomo que haya
153
Documentos Oficiales de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Derecho de los Tratados, Documentos de la Con-

ferencia (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta: S.70.
V.5), pág. 309.
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logrado la independencia, sino solamente el de los bienes
del Estado predecesor, que son los únicos a que normalmente se refiere la sucesión de Estados, situados en el
territorio del Estado predecesor o en el de un tercer
Estado.
2) El territorio recientemente independizado puede
tener, en lo que para él fue la metrópoli, bienes como
locales, inmuebles administrativos, colonias de vacaciones, carteras de valores, etc., adquiridos con su propio
dinero. Asimismo, puede haber poseído bienes en otros
países. La sucesión de Estados no puede tener el efecto
paradójico de conferir al Estado predecesor un derecho
de propiedad sobre esos bienes que no poseía con anterioridad a la independencia del territorio. Evidentemente,
este principio no podrá admitir ninguna excepción por
el mero hecho de que los bienes en cuestión se encuentren
situados fuera del territorio que alcanza la independencia.
La propiedad de estos bienes no puede depender de su
emplazamiento geográfico.
3) Conviene establecer la distinción entre los bienes del
territorio situados en la antigua metrópoli y los que se
encuentran en el territorio de un tercer Estado.
1. Bienes situados en la antigua metrópoli
4) El fenómeno de la sucesión de Estados no modifica
en este caso la titularidad del derecho de propiedad sobre
estos bienes y el Estado sucesor, es decir, el territorio
anteriormente dependiente, conserva la disposición de
tales bienes.
La práctica diplomática es contradictoria y al Relator
Especial le ha resultado difícil establecerla con precisión.
Si bien el principio de la transmisión de esos bienes al
Estado de reciente independencia no se pone en duda,
en la práctica resulta a menudo difícil aplicarlo, sea
porque la antigua metrópoli discute, no el principio,
sino la realidad del derecho de propiedad, sea porque el
territorio que alcanza la independencia no logra determinar con precisión el carácter y la naturaleza de todos
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 residencias, 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.
5) El patrimonio de la antigua colonia belga del Congo
incluía una cartera de valores belgas, que estaba depositada en Bélgica y cuyo valor, según el profesor D. P.
O'Connell, se estimaba en 1959 en unos 750 millones de
dólares. Al parecer, el Congo independiente no ha podido
recuperar esos valores en su totalidad154.
En vísperas de la independencia, durante la Conferencia Económica belgo-congoleña, celebrada en Bruselas
en mayo de 1960, los negociadores congoleños pidieron
que los activos disponibles y los títulos y derechos in154

D . P. O'Connell, State Succession...

(op. cit.), pág. 228.

mobiliarios 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
provincia 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 que
iba a constituirse, 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 155. Esta primera disolución del Comité
Especial —que era el principal accionista de la Unión, 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 representantes del Congo Belga y de esta compañía 156. Dicha
convención fue aprobada por decreto del Rey de Bélgica
el 27 de junio de 1960157.
Como reacción frente a esa primera disolución pronunciada por las autoridades belgas, los poderes públicos
del Congo independiente declararon, por decreto ley
de 29 de noviembre de 1964, una segunda disolución
del Comité Especial.
6) Por último, los acuerdos belgo-congoleños de 6 de
febrero de 1965 158 pusieron fin a las medidas adoptadas
unilateralmente por cada una de las dos partes. Una
parte de estos acuerdos se refiere al activo situado en
Bélgica, es decir, a los bienes públicos localizados fuera
del territrio 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
aceptó la devolución a la Compagnie du Katanga del
activo neto depositado en Bélgica. Se estipularon diversas
compensaciones y retrocesiones mutuas para deshacer el
complicado enredo de los derechos respectivos. El 8 de
febrero de 1965, en una ceremonia solemne, el Sr. Tschombé recibió en Bruselas, en nombre de su Gobierno, la
primera parte de la cartera de valores 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 Unión minière du HautKatanga, porque se había negado a trasladar su sede
de Bruselas a Kinshasa ante la posibilidad de que esa
operación pusiera bajo jurisdicción congoleña todos los
haberes de la sociedad que se encontraban fuera del
Congo. Finalmente, el 15 de febrero de 1967, se llegó
a una transacción.
7) Cuando la «desanexión» o «descolonización» de
Etiopía 159, los artículos 37 y 75 del Tratado de paz de
155
Sobre estos problemas, véase R. Kovar, «La "congolisation"
de l'Union minière du Haut-Katanga», Annuaire français de droit
international, 1967, Paris, vol. X I I I , págs. 742 a 781.
156
Moniteur Congolais, 19 septiembre 1960, N . ° 38, pág. 2053.
157
Ibid.
158 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 540, pág. 227.
159
El caso de Etiopía, anexada por Italia y liberada después de la
segunda guerra mundial, constituye fundamentalmente un caso de
descolonización. Sin embargo, es difícil considerar a Etiopía como
«Estado de reciente independencia» a menos que se interprete en
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1947 160 impusieron a Italia la restitución a Etiopía de
algunos objetos de interés histórico. El acuerdo de 5 de
marzo de 1956 entre ambos p a í s e s m tenía diversos
anexos en los que se enumeraban esos objetos. Según
el anexo C, Etiopía tenía derecho a que se le restituyera
el gran obelisco de Axum, que Italia se vio obligada a
desmontar de una plaza de Roma y a hacer transportar,
por su cuenta, hasta Ñapóles para su traslado a Etiopía.
8) Algunas estipulaciones contractuales autorizan restrictivamente la sucesión en materia de bienes públicos,
limitándola a los bienes situados en el territorio y excluyendo a los localizados fuera de él. Así se resuelve en
las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre disposiciones económicas y financieras
relativas a Libia y a Eritrea 162 .
No obstante, estas estipulaciones no contradicen en
realidad el principio, que por otra parte es evidente,
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 petenecientes a Libia o a Eritrea,
antes italianas, y que se encuentran fuera de sus límites
geográficos.
9) Queda por examinar ahora la situación de los bienes
propios del territorio independizado situados en un
tercer Estado.
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Al final de la guerra, el saldo de los fondos destinados
a la lucha ascendía a unos 80 millones de francos suizos
y figuraba en distintas cuentas bancarias, en el Oriente
Medio a nombre del GPRA, y en Europa a nombre del
FLN. Todos los fondos fueron depositados en 1962
en un banco suizo a nombre del Sr. Mohammed Khider,
Secretario General del FLN, actuando en calidad de tal.
Habiendo surgido diferencias políticas entre él y las
autoridades gubernamentales argelinas a la sazón, el
Sr. Khider, que fue destituido de su cargo de secretario
general del partido en el poder, rehusó entregar los fondos
que estaban en su poder en Ginebra.
12) Diversos procedimientos, tanto civiles como penales,
acompañados de secuestros bancarios, todavía no han
permitido hasta la fecha al Estado argelino y al partido
del FLN recuperar esa suma. A decir verdad, el problema
no ha sido planteado desde el ángulo de la sucesión de
Estados o de gobiernos. En efecto, estaba involucrado
un aspecto penal, debido a que el banco depositario de los
fondos reivindicados había actuado irregularmente al
permitir el retiro precipitado de dichos fondos por el
Sr. Khider que, no obstante, acababa de ser depuesto de
sus funciones y ya no estaba capacitado para administrar
esos fondos. En consecuencia, éstos habían sido transferidos fraudulentamente a un destino y para un uso que
hasta la fecha no se conocen.

Traducido, en el plano civil, a un problema de sucesión
de gobiernos, este asunto tiene analogías evidentes con las
de los fondos irlandeses examinados anteriormente164.
2. Bienes situados en un tercer Estado
El movimiento argelino de liberación y su gobierno pro10) La hipótesis no plantea en sí problemas específicos. visional de aquel entonces dejaron bienes en los que
El territorio independizado conserva la plena propiedad debería normalmente suceder Argelia independiente por
de los bienes públicos que posea en un tercer país (por conducto de su partido único en el poder y su nuevo
ejemplo, edificios o inmuebles situados en un país o gobierno. Esos bienes tenían desde su constitución la
territorio vecino o, lo que es todavía más frecuente, la calidad de «propiedad nacional», según los estatutos del
prolongación de una línea de ferrocarril). A veces los FLN.
problemas se plantean en parte en términos de sucesión de 13) No obstante, los tribunales suizos, a los que regobiernos. El asunto de los fondos argelinos depositados currieron el 16 de julio de 1964 las autoridades argelinas
en Suiza durante la guerra de liberación de Argelia cons- —representadas por el responsable del partido del FLN
tituye un buen ejemplo.
y el Jefe de Gobierno—, habían sido inducidos por la
11) El partido del Frente de Liberación Nacional defensa a examinar la legitimidad política del partido del
argelino había reunido de 1954 a 1962 fondos destinados Frente de Liberación Nacional, a pesar de que eran
a satisfacer las necesidades de la lucha armada en Argelia. órganos jurisdiccionales, y, además, extranjeros. En efecto,
El 19 de septiembre de 1958 debía constituirse en El Cairo el demandado había declarado que no devolvería los
un gobierno provisional de la República Argelina fondos sino al FLN «legítimo». ¿Cuál? El que, según
(GPRA), que fue reconocido de facto o de jure por una él, resultara electo en un nuevo congreso nacional del
treintena de países 163 . El Frente de Liberación Nacional, partido. Se había celebrado efectivamente un congreso,
partido único de liberación durante la guerra y de gobierno pero el demandado había juzgado que no era «legítimo».
tras la independencia, precisó en sus estatutos adoptados Es cierto que esta noción de legitimidad hubiera debido
en 1959 que sus recursos no le pertenecían como movi- permanecer ajena al debate, desde el punto de vista
miento, sino que eran, de derecho y de hecho, «propiedad estrictamente jurídico. Los fondos constituían desde el
nacional» según los términos del párrafo 2 del artículo 39. principio una «propiedad nacional argelina» y debían,
sin duda alguna, pasar a las autoridades públicas argelinas,
este caso esa expresión en el sentido de «Estado que ha recobrado su al partido y al gobierno, una vez alcanzada la independencia.
independencia», es decir, como repetición de un acontecimiento.
160 Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, págs. 21 y 39.
El caso, que posee sus peculiaridades pero que, en
161
Ibid., vol. 267, pág. 189.
varios aspectos, se asemeja al de los fondos irlandeses,
162
Resoluciones 388 (V) y 530 (VI) de la Asamblea General debería tener un desenlace lógico sobre todo si se tiene en
de las Naciones Unidas, de 15 de diciembre de 1950 y 29 de enero
cuenta que el Sr. Khider falleció en Madrid el 4 de enero
de 1952, respectivamente.
163 véase M. Bedjaoui, La révolution algérienne et le droit, de 1967 y esos fondos, si no se atribuyeran a la autoridad
Bruselas, Editions de l'Association internationale des juristes
démocrates, 1961, pág. 91 y passim.

164

Véase supra, art. 17, párrs. 64 y ss. del comentario.
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argelina propietaria, corren el riesgo de convertirse en
«bienes mostrencos».
B.—Bienes del Estado predecesor
14) El párrafo b del artículo 15 propuesto por el Relator
Especial se refiere a una norma de partición de los bienes
en función de la contribución respectiva del Estado
predecesor y del territorio independizado. Se observará
que el bien a que se aplicará esta norma podría perfectamente considerarse como un bien propio del territorio
dependiente en la proporción contribuida por este territorio. En cuanto al resto, se trataría de un bien del Estado
predecesor.
15) Sólo la categoría de bienes del Estado predecesor
se ve en realidad normalmente afectada por la sucesión
de Estados. El artículo 15 se refiere a la situación de
derecho común y se pronuncia naturalmente a favor del
mantenimiento de esos bienes en el Estado predecesor.
Es evidente que la independencia de un territorio de
ultramar no puede de ningún modo producir el efecto
paradójico de privar al Estado predecesor de los bienes
muebles e inmuebles que posea en el territorio de un tercer
Estado o, sobre todo, en su territorio metropolitano. Tal
es el sentido y el alcance de la fórmula en la que se afirma
que «los bienes del Estado predecesor situados fuera del
territorio del Estado de reciente independencia seguirán
siendo propiedad del Estado predecesor».
16) Pero, evidentemente, este principio no es obstáculo
para la posibilidad de que el Estado predecesor y el
Estado sucesor convengan en dar un destino diferente
a una categoría determinada de bienes. Por otra parte, el
Relator Especial ha previsto el caso en que el Estado
predecesor haya trasladado bienes muebles fuera del
territorio recientemente independizado, sea de manera
provisional o definitiva. Ha evocado también el caso de
los bienes situados fuera del territorio al que se refiera
la sucesión de Estados, pero a cuya adquisición haya
contribuido ese territorio. En ambas hipótesis, no deben
pasarse por alto los derechos del Estado sucesor.
17) Las soluciones previstas en el proyecto de artículo 15 tienen su justificación en la práctica de los Estados,
de la que el Relator Especial ofrece a continuación
algunos ejemplos. Pero es importante hacer una distinción
según que los bienes del Estado predecesor se encuentren
en el territorio de este Estado o en el territorio de un
tercer Estado.
1. Bienes del Estado predecesor situados
en su propio territorio
18) Tomemos el caso de los archivos y distingamos entre
los que se ha llevado el Estado predecesor y los constituidos por él en la metrópoli pero referentes al territorio
dependiente.
a) Archivos trasladados
19) Parece justificado admitir como norma el hecho
de asignar al Estado sucesor todos los archivos, históricos
o de otro tipo, relativos al territorio objeto del cambio de
soberanía, incluso si se los ha llevado el Estado predecesor.
La aplicación de tal principio ayudaría mucho a los nuevos

Estados a adquirir un mayor dominio de los problemas
internos y externos que confrontan, ya que un mejor
conocimiento de los mismos sólo puede adquirirse mediante la posesión de archivos, cerrados o abiertos, que
deberían dejárseles o serles devueltos. Pero, por razones
evidentes, no cabe esperar que la antigua soberanía
colonial acepte entregar todos los archivos, particularmente los relacionados con su imperium sobre el territorio
correspondiente. Múltiples consideraciones de política
o de oportunidad le impiden dejar, en poder del nuevo
soberano, documentos reveladores de la gestión colonial.
Por esta razón es raro ver realmente aplicado el principio
de la transmisión de tales archivos que la antigua metrópoli trata de llevarse cuando se acerca la independencia.
20) Este es el momento de distinguir entre las distintas
categorías de archivos que la antigua metrópoli trata de
hacer evacuar antes de que termine su soberanía. Parece
que cabe distinguir entre: a) los archivos históricos propiamente dichos, anteriores a la fecha que señaló el comienzo
de la colonización del territorio, b) los archivos de la
colonización relacionados con el imperium y el dominium
y, de manera general, con la política colonial de la metrópoli en ese territorio y, por último, y c) los archivos puramente administrativos y técnicos relacionados con la
administración corriente del territorio.
21) En una conferencia internacional sobre los archivos
se expresó la opinión de que el principio de la transmisión
era difícilmente aplicable a los archivos relacionados con
el imperium y el dominium de la antigua metrópoli:
[...] Parece jurídicamente bien fundado distinguir en los archivos
entre los fondos de soberanía y los fondos de administración: los
primeros, relacionados esencialmente con las relaciones entre la
metrópoli y su representación en el territorio, competente en materia
diplomática, militar y de alta política, corresponden a la metrópoli a
cuya historia conciernen directamente*

22.

165

.

Otro autor expresa la misma opinión:

La emancipación plantea un problema nuevo. Sigue siendo indiscutible el derecho de los nuevos Estados a retener los archivos indispensables para la defensa de sus derechos, la ejecución de sus
obligaciones y la continuidad de la gestión administrativa de las
poblaciones. Pero hay otras categorías de archivos conservados en el
lugar que, sin tener utilidad práctica inmediata para los Estados
sucesores, interesan en primer lugar a la Potencia colonial. Evidentemente, esos archivos son de la misma naturaleza que aquellos que,
en la mayoría de las circunstancias de la historia europea, siguen
siendo sin duda propiedad de los Estados cesionistas 166.

23) Por lo tanto, según esa concepción, los archivos
relacionados con el imperium no pertenecerían en absoluto
al territorio. Se trata de un punto de vista sin duda
demasiado exigente, ya que, en la excepción hecha el
principio de la transmisión respecto de los archivos
relacionados con el imperium, lo que está en juego no es
el principio de pertenencia, sino consideraciones de
oportunidad y política; se trata evidentemente, del interés
de las buenas relaciones entre el Estado predecesor y del
Estado sucesor, pero también de la viabilidad del Estado
de reciente independencia.
165 Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
pág. 44.
166 véase C. Laroche, loe. cit., pág. 130 (el autor era registrador
jefe de la sección de ultramar de los archivos nacionales franceses).
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Ese interés tal vez exija evitar las controversias en
torno a los archivos «políticos» o de «soberanía», cuando
se refieren a la política aplicada por la Potencia colonial
en el interior del territorio que tenía bajo su dependencia.
Por ejemplo, los archivos de política general relativos al
territorio, a la política represiva contra sus movimientos
de liberación, no se confunden con los archivos administrativos de la gestión corriente del territorio sino
que constituyen una parte de los archivos políticos o de
soberanía. Probablemente es poco realista esperar que el
Estado predecesor los entregue. Pero la parte de los archivos políticos o de soberanía que afectan a la política
seguida en el exterior del territorio, y por cuenta de éste,
por la Potencia colonial (conclusión de tratados aplicados al territorio, documentos diplomáticos relativos a
las relaciones entre la Potencia colonial y terceros Estados
con respecto a ese territorio, en particular los documentos
diplomáticos relativos a la delimitación de sus fronteras),
interesan indudablemente también (y a veces en primer
lugar en caso de controversia o conflicto con un tercer
Estado) al Estado de reciente independencia.
24) De las informaciones recogidas por el Relator Especial —que, por muy numerosas que sean, no son suficientemente completas para autorizar un juicio definitivo—
se desprende que el problema de la devolución al Estado
de reciente independencia de los archivos llevados por la
antigua metrópoli no ha recibido una solución satisfactoria. Cabe afirmar indudablemente que, cualquiera que
sea la solidez y el fundamento del principio de la transmisión de los archivos tal como se enuncia, no sería razonable esperar la devolución inmediata e íntegra de los
archivos relacionados con el imperium y el dominium.
Quizá incluso, en beneficio de las buenas relaciones entre
el Estado predecesor y el Estado sucesor, no sea realista
ni conveniente que el Estado de reciente independencia
los reclame y convierta el asunto en una controversia
inevitablemente difícil.
25) Sin embargo, en lo que respecta a los archivos
históricos propiamente dichos, anteriores a la colonización, y que se haya podido llevar la antigua metrópoli,
es necesario que el principio de la transmisión enunciado
sea aplicado enérgicamente y de inmediato. Esos archivos,
anteriores a la colonización, son el producto del país
y del terruño: están vinculados al suelo que les ha visto
nacer y constituirse y contienen su historia y su patrimonio cultural.
26) Igualmente, la retirada, que ha podido producirse
en ciertos casos, de documentos administrativos de todo
tipo no puede sino ser una fuente considerable de problemas, de confusión y de mala gestión administrativa para
el Estado de reciente independencia que ya se enfrenta
con bastantes dificultades por su inexperiencia 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 vínculos entre la metrópoli y el territorio, caso que ha podido acarrear, debido
a incomprensiones o rencores, la destrucción o la substracción malévola de instrumentos de la administración,
la retirada de uno de esos medios de administración que
son los archivos ha respondido sobre todo a la preocupación de la metrópoli de no desprenderse de documentos
y títulos que podían interesar a la minoría constituida
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por sus propios nacionales. Pero las técnicas actuales
de reproducción están tan avanzadas que no sería
razonable ni estaría justificado seguir reteniendo archivos
administrativos o técnicos de ese carácter, de los que se
vendría a privar a una mayoría por las necesidades de una
minoría, necesidades que por otra parte podrían satisfacerse de otra manera.
27) En general, cabe esperar que el enunciado de la
norma de la transmisión ayude a mantener mejores
relaciones entre los Estados y permita abrir una vía
de cooperación apropiada en la esfera de los archivos.
Ello permitirá al nuevo Estado soberano recobrar los
documentos en que se expresaron su pasado, sus tradiciones, su patrimonio, su genio nacional, así como aquellos con los que trata de aportar bienestar cotidiano a sus
habitantes, y a la antigua soberanía reducir sus propias
dificultades morales y materiales que inevitablemente
acompañan a su retirada del territorio.
28) Desgraciadamente, la práctica de la descolonización no ha tenido suficientemente en cuenta todos los
aspectos del problema. Por ejemplo, durante los litigios
sobre fronteras en que se vio envuelta Argelia al lograr
la independencia, este país no pudo tener acceso a los
documentos diplomáticos en poder de Francia y que se
referían al problema durante el período colonial. El caso
era tanto más lamentable cuanto que Argelia no había
podido recobrar sus archivos históricos anteriores a la
colonización, que habían sido inventariados con precisión
por la administración colonial y que ésta se llevó consigo
poco antes de la independencia. Se trata de lo que comúnmente se llama el fondo árabe, el fondo turco y el fondo
español. Las negociaciones entre los dos gobiernos han
permitido hasta ahora la devolución de una parte de los
documentos del fondo turco así como microfilmes de una
parte del fondo español 167 .
29) En otro caso, Francia transmitió al Viet-Nam
los archivos constituidos por el Gobierno imperial antes
de la conquista francesa, así como los archivos necesarios
para la administración del país 168 , pero conservó íntegramente los archivos correspondientes a su propia
soberanía interior y exterior en materia diplomática,
militar y política 169 . Francia debería haber seguido
una política análoga respecto de sus antiguas dependencias
de Africa.
30) Gran Bretaña y Bélgica han seguido una línea de
conducta análoga:
[...] en todas partes se han transmitido los archivos locales de los
territorios, a excepción de los documentos correspondientes a la
soberanía exclusiva de la metrópoli 17 °.

31) Refiriéndose al caso de la descolonización de Camboya, el profesor Rousseau escribe:
167

Canje de notas franco-argelino efectuado en Argel el 23 de
diciembre de 1966. Con motivo de la visita a Argelia del Presidente
de la República Francesa, Sr. Valéry Giscard d'Estaing, en abril
de 1975, el Gobierno francés hizo una restitución complementaria
de 155 cajas de archivos históricos argelinos.
168
Acuerdo de 15 de junio de 1950 relativo al reparto de los
archivos de Indochina.
169
C. Laroche, toc, cit., pág. 132.
170
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit),
pág. 45.

104

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (primera parte)

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) m .

de preservar el patrimonio cultural e histórico y libre de
todo problema de amor propio nacional.
37) Además, un «Séminaire cartographique de pays
africains et de la France» ha aprobado recientemente una
recomendación en la que se dice que

32) En el caso de la descolonización de Etiopía, los
archivos que habían sido llevados de este país han sido
debidamente restituidos por Italia. El artículo 37 del
Tratado de paz de 1947 disponía:

[el Seminario] acoge con satisfacción la declaración del señor
Director del Instituto Geográfico Nacional respecto del reconocimiento de la soberanía de los Estados sobre todos los archivos cartográficos*, y propone que los citados archivos se transmitan a los
Estados cuando la soliciten. En todo caso, los documentos relativos
a las fronteras debe enviarse simultáneamente a los Estados interesados 176 .

[...] Italia restituirá todos [... los] archivos y objetos de valor
histórico, pertenecientes a Etiopía o a sus subditos, y transportados
de Etiopía a Italia desde el 3 de octubre de 1935 172 .

b) Archivos constituidos fuera del territorio independizado
33) En el caso de la descolonización de Libia, la trans- 38) El Relator Especial no ha encontrado datos premisión de los archivos ha sido particularmente limitada. cisos sobre esta cuestión y que se relacionen con este
La resolución 388 (V) de la Asamblea General, titulada tipo de sucesión. En todo caso, el problema de la asigna«Disposiciones económicas yfinancierasrelativas a Libia» ción de la biblioteca de la India Office constituye un
dispone, en su artículo I (párr. 2, aptdo. a), que se trans- ejemplo de un «caso inconcluso». Es sabido que la
mitirán inmediatamente «los archivos y los documentos Compañía inglesa de las Indias Orientales había estapertinentes de carácter administrativo o de interés técnico blecido en 1801 una biblioteca, que contiene actualmente
relativos a Libia, o relativos a bienes* cuya transferencia 280.000 volúmenes y unos 20.000 manuscritos idéditos,
esté prevista en la presente resolución».
que constituye el mayor tesoro del hinduísmo en el mundo.
34) Se habrá observado que los ejemplos citados y las En 1858, esa biblioteca fue trasladada a la India Office
soluciones recomendadas por el Relator Especial ponen en Whitehall. Tras la partición, en 1948, la Commona menudo de manifiesto una superposición parcial de wealth Relation Office asumió la responsabilidad de la
los problemas relativos a los archivos. Los archivos biblioteca. Los dos países sucesores, la India y el Pakistán,
históricos del período anterior a la colonización no son pidieron el 16 de mayo de 1955 al Gobierno británico
«bienes del Estado predecesor», sino bienes propios del que les permitiera repartirse esta biblioteca sobre la base
territorio no autónomo, que deben volver al Estado de de la proporción (82,5% para la India y 17,5% para el
reciente independencia independientemente de toda Pakistán) convenida en 1947 para la distribución de
cuestión de sucesión de Estados. El Relator Especial se todos los bienes entre ambos dominios.
ha visto obligado a plantear aquí esta cuestión de los
En realidad, sería bastante delicado resolver la cuestión
archivos históricos propios del territorio únicamente a
causa de las superposiciones parciales con las demás puesto que la Government of India Act (1935) había
categorías de archivos sacados del territorio. Sin embargo, asignado el contenido de la biblioteca a la Corona.
conviene relacionar las presentes consideraciones con las Como la Commonwealth Relations Office no encontró
hechas anteriormente respecto del problema de los «bienes una solución, en junio de 1961 se sometió el caso al
arbitraje de tres juristas de la Commonwealth miembros
propios del territorio independizado» 173.
del Comité Judicial del Consejo Privado.
35) El Relator Especial recuerda que esta cuestión
de los archivos objeto de traslado tiene especial importan2. Bienes pertenecientes al Estado predecesor
cia en este tipo de sucesión, habida cuenta de la frecuencia
situados en un tercer Estado
con que la antigua metrópoli ha repatriado archivos.
En las «Journées d'études sur les archives et l'histoire 39) En el proyecto de artículo que se examina, el Relator
africaines», celebradas en Dakar del 1.° al 8 de octubre Especial ha previsto un apartado b relativo al reparto
de 1965, se evaluó su interés y, por este motivo, ese colo- entre el Estado predecesor y el Estado sucesor de los
bienes a cuya creación haya contribuido el territorio
quio formuló la recomendación siguiente:
Considerando las transformaciones violentas sucesivas de las anteriormente dependiente. El apartado en cuestión
estructuras políticas y administrativas de los países africanos, los se refiere a los bienes de Estado, situados en el territorio
participantes desean que en los casos en que un traspaso haya aten- del Estado predecesor o en el de un tercer estado.
tado contra los principios de la territorialidad de los archivos y la 40) Un autor señala que «los países nacidos de la desunidad de los fondos, esta situación se remedie mediante la restitu- colonización no parecen haber reivindicado una parte de
ción u otras medidas apropiadas 174 .
la suscripción hecha por los Estados encargados de sus
36) También la UNESCO ha actuado en relación con relaciones internacionales», y en particular su representainstituciones financieras internacionales o reeste cuestión. Su resolución se ha citado anteriormente 175. ción en 177
La participación de la UNESCO parece útil, pues inter- gionales . El hecho de que los países recientemente
viene como organización internacional deseosa, ante todo, independizados, sobre todo aquellos de los que se
171
172
173
174
175

Ch. Rousseau, op. cit., pág. 136.
Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 49, pág. 21.
véase supra, párrs. 1 y ss.
C. Laroche, loc. cit., pág. 139.
Véase supra, art. 12, párr. 65 del comentario.

176
Séminaire cartographique de pays africains et de la France,
Paris (21 de mayo-3 de junio de 1975), Rapport général, recomendación N.° 2, «Cartographie de base».
177
L. Focsaneanu, «Les banques internationales intergouvernementales», Annuaire français de droit international, 1963, Paris,
vol. IX, pág. 133.
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consideraba que jurídicamente formaban parte del territorio de la Potencia colonial, no hayan pensado en reclamar una parte de esos bienes con arreglo a la contribución que habían hecho, o no hayan podido hacerlo,
no parece que haya de tomarse como una negación
de la utilidad y el carácter equitativo de la norma propuesta. Esta parece aún más justificada si se piensa que
la participación en los distintos organismos intergubernamentales de carácter técnico está abierta a los territorios
dependientes y que, con tal motivo, pueden plantearse
problemas como el que se ha señalado más arriba.
41) En todo caso el Relator Especial subraya que no ha
encontrado precedentes sobre una distribución de bienes
de este carácter entre el Estado predecesor y el Estado
de reciente independencia.

SUBSECCIÓN 3.—UNIFICACIÓN Y SEPARACIÓN
DE ESTADOS

Artículo

16.—Unificación

de

Estados

1. En caso de unificación de dos o más Estados en un
Estado, los bienes muebles e inmuebles situados en el
territorio del Estado así formado seguirán siendo propiedad
de cada Estado constituyente, a menos
a) que los Estados constituyentes acuerden otra cosa;
b) que esa unificación haya dado nacimiento a un Estado
unitario; o
c) que, tratándose de una unión, los bienes considerados
tengan un vínculo directo y necesario con las competencias
atribuidas a la unión y que esto se deduzca de los actos o
instrumentos constitutivos de la unión, o que se establezca
de otra forma que el mantenimiento del derecho de propiedad
sobre esos bienes por cada Estado constituyente sería
incompatible con la creación de la unión.
2. Los bienes muebles e inmuebles situados fuera del
territorio del Estado formado por la unificación de dos o
más Estados, y pertenecientes a los Estados constituyentes,
pasarán, salvo que se acuerde o decida otra cosa al respecto,
a ser propiedad del Estado sucesor.

COMENTARIO

A.—Definición y caracteres de la unificación de Estados
1) A los efectos del presente artículo, el Relator Especial
tendrá por válida la definición de unificación de Estados
que, según el artículo 26 del proyecto de 1972 y el artículo
30 del proyecto de 1974 sobre la sucesión de Estados en
materia de tratados, reza así: la unificación de «dos o más
Estados en un Estado», o «cuando dos o más Estados se
unan formando un Estado sucesor». El comentario sobre
los dos artículos citados especifica que se trata de una
«sucesión de Estados que resulta de la unificación en un
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Estado de dos o más Estados que tenían personalidad
internacional propia en la fecha de la sucesión» 178 .
2) Para simplificar el texto del artículo propuesto por el
Relator Especial, la Comisión podría, si lo desea, designar
Estado unificante al «Estado formado mediante la unificación de dos o más Estados», a diferencia de los Estados
integrantes que podrían denominarse Estados unificados.
Para decirlo en términos más sencillos, el «Estado unificante» (o «integrado») sería el Estado sucesor, y los
«Estados unificados» (o «integrantes») serían los Estados
predecesores.
3) En el párrafo 2 de su comentario al artículo 26
del proyecto sobre la sucesión de Estados en materia de
tratados, de 1972 (casi idéntico al párrafo 2 del comentario
al artículo 30 del proyecto de 1974), la Comisión tuvo
cuidado en señalar que no se tenía en cuenta «la forma
particular de organización constitucional interna que
adopte el Estado sucesor. La unificación puede dar lugar
a un Estado enteramente unitario, a una federación o a
cualquier otro tipo de organización constitucional. En
otras palabras, el grado de identidad distinta que conserve
el Estado original después de su unificación, con arreglo
a la constitución del Estado sucesor, nada tiene que ver
con la aplicación de las disposiciones del artículo» 179.
4) En cambio, en materia de sucesión en los bienes
públicos en general y en los bienes de Estado en particular, la forma constitucional del Estado sucesor unificante tiene una importancia decisiva. En efecto, si de la
unificación de dos o más Estados resulta la creación de
un Estado unitario, los Estados integrantes desaparecen
completamente, tanto desde el punto de vista del derecho
internacional como desde el punto de vista del derecho
interno. Toda la competencia pasa inevitablemente al
Estado sucesor y éste debe evidentemente recibir la
totalidad de los bienes de los Estados integrantes. En
cambio, si la unificación de Estados implica la creación
de una confederación o una federación, cada Estado
integrante conserva, en diversos grados, cierta autonomía
y, en todos los casos, el acto constitucional del nuevo
Estado debe establecer una distribución de competencias,
atribuyendo ciertas materias al poder federal o confederal
y dejando otras a los Estados miembros. Esta situación
debe ser tenida en cuenta en el contexto de la sucesión
en los bienes de Estado. Estos bienes no podrían atribuirse
en su totalidad al Estado sucesor unificante.
5) En consecuencia, la unificación de Estados que conduzca a la formación de un Estado unitario debe distinguirse cuidadosamente de la anexión total de un Estado por
otro, que está prohibida en el derecho internacional
contemporáneo. Algunos autores antiguos que han tratado el tema de la sucesión respecto de los bienes públicos
han incurrido en esta confusión tanto más fácilmente cuanto que la solución en lo que se refiere a la transmisión
de esos bienes es idéntica en ambos casos. Así, Bustamante y Sirven señaló que,
178
Anuario... 1972, vol. I I , págs. 311 y 312, documento A/8710/
Rev.l, cap. I I , secc. C, art. 26 y párr. 1 del comentario; Anuario...
1974, vol. I I (primera parte), págs. 255 y 256, documento A/9610/
Rev.l, cap. II, secc. D , art. 30 y párr. 1 del comentario.
179
Anuario... 1972, vol. I I , pág. 312, documento A/8710/Rev.l,
cap. I I , secc. C, art. 26, párr. 2 del comentario.
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en los casos de anexión total de un Estado por otro [...], las propiedades, derechos y dominio público del Estado desaparecido pasan
al sucesor. Constituyen el activo nacional, y no pueden quedar sin
duefio porque son necesarios para realizar los fines etáticos 180.

En este contexto, ese autor cita un proyecto de código,
presentado en 1934 al Instituto de Derecho Internacional
por Arrigho Cavaglieri, cuyo artículo 4 decía lo siguiente:
El Estado anexante* o nuevo* se convierte, de pleno derecho, en
propietario de todos los bienes, sean del dominio público o del
dominio privado, pertenecientes al Estado desaparecido [...] 181 .

6) Sin olvidar que la anexión se distingue por su ilegalidad de la creación de un Estado unitario mediante la
unificación de Estados, cabe señalar que las dos hipótesis
se oponen por el hecho de que la anexión no entraña
la creación de un Estado nuevo, en tanto que la unificación de Estados sí implica necesariamente ese efecto.
En este sentido, Cavaglieri, que habla de «Estado nuevo»,
hace confundir así la anexión con una unificación de
Estados en un Estado unitario.
B.—Rasgos específicos de la sucesión en los bienes
en caso de unificación
7) En cuanto a la sucesión en los bienes del Estado
en caso de unificación de Estados, el Relator Especial
sugiere a la Comisión que se aparte del modelo propuesto
en los artículos 30 a 32 del proyecto de 1974 sobre la
sucesión en materia de tratados y tenga en cuenta la
organización constitucional del Estado sucesor. Ello
representa un elemento de complicación (o de «enriquecimiento») de los datos del problema que hay que resolver,
pero es algo inevitable.
Como escribe Fauchille:
El Estado unitario [...] que se extingue, no como Estado sino
únicamente como Estado unitario debe conservar su patrimonio
propio. En efecto, la existencia de ese patrimonio no es en modo
alguno incompatible con el nuevo régimen a que queda sometido.
No procede atribuir ni al poder federal ni al poder de la unión [...]
la propiedad de los bienes del Estado recientemente agregado:
este Estado, en efecto, aunque pierde su independencia primitiva,
conserva no obstante, en cierto grado, su personalidad jurídica en el
sistema político a que pertenece desde entonces 182 .

El profesor Castren comparte la misma opinión:
Como los miembros de la Unión de Estados conservan su calidad
de Estados, sus bienes públicos siguen normalmente perteneciéndoles 183 .

8) En consecuencia, los instrumentos convencionales
internacionales y los actos de derecho interno como la
constitución o las leyes fundamentales son los que realizan
y definen la unificación de Estados, al especificar su grado
de integración. Sobre la base de estas distintas manifestaciones de voluntad debe determinarse la transmisión
de los bienes de Estado.
180
A. Sánchez de Bustamante y Sirven, Derecho Internacional
Público, La Habana, Carasa, 1936, t. I I I , pág. 310.
181
Annuaire de l'Institut de droit international, 1934, Bruselas,
vol. 38, págs. 477 a 479.
182
Fauchille, op. cit., pág. 390.
183
E . Castren, «Aspects récents de la succession d'Etats»,
Recueil des cours..., 1951-1, Paris, Sirey, 1952, t. 78, pág. 451.

C.—Bienes de Estado situados en el territorio
al que se refiere la sucesión de Estados
1. Criterio funcional de destino de los bienes (según
el tipo de organización constitucional del Estado sucesor)
9) La hipótesis más frecuente, cuando se trata de una
unificación de Estados en el mundo contemporáneo,
parece ser la creación de una unión federal o confederal
y no de un Estado unitario. En consecuencia, el Relator
Especial ha considerado que debía redactar el primer
párrafo del artículo sobre la base de esa hipótesis. La
norma que ha enunciado expresa, por lo tanto, un «hecho
de no sucesión» en los bienes de los Estados integrantes
que se erigen en unión federal o confederal. Pero evidentemente tal regla debía ir acompañada de excepciones
importantes, tomadas esencialmente de los precedentes
en cuanto a la voluntad de los Estados que se han unido.
En consecuencia, la primera excepción (a) se refiere al
acto material del acuerdo entre los Estados integrantes
que pueden decidir libremente el destino de sus bienes
respectivos. La segunda excepción ib), que se inspira
también en la voluntad de los Estados o de sus pueblos
(por referéndum, por ejemplo), se refiere al caso en que
decidan crear un Estado unitario al que deberán transferirse inevitablemente y lógicamente todos los bienes de
los Estados integrantes. La tercera excepción (c) se refiere
al caso de la unión federal o confederal, hipótesis de base
del artículo, pero con una referencia al grado de integración de los distintos Estados en la unión creada. Desde el
momento en que los Estados convienen en constituir una
unión entre ellos, hay que presumir que están decididos
a dar a ésta los medios (incluidos los bienes) necesarios
para su funcionamiento y viabilidad. Esta es la idea
sencilla en que se inspira la última excepción. Por lo
tanto, los bienes pasan al Estado sucesor si resultan
necesarios para el ejercicio de competencias que le han sido conferidos por el acto constitutivo de la unión. Esta
vinculación con la naturaleza y el alcance de las competencias ha de ser el único criterio lógico y seguro en el
caso.
10) Este criterio explica claramente por qué ciertos
bienes de Estado son entregados a la Unión en tanto que
otros siguen siendo propiedad de cada Estado integrante.
Aquí, como se ha señalado, el carácter mueble o inmueble
del bien no entra en juego. En efecto, se observará que el
artículo propuesto no prevé un trato diferente para los
bienes de Estado según ese carácter. En cambio, lo que
es determinante es el grado de utilidad de esos bienes,
muebles o inmuebles, para la realización de los fines asignados a la Unión. Se observará también que en este tipo
particular de sucesión de Estados que es la unificación,
existen grandes diferencias en el alcance de la transferencia de bienes, por una parte, según la organización constitucional que resulte de la unificación, y por otra según
las categorías de bienes, y el criterio rector no puede ser
otro que el de las necesidades definidas en función de las
finalidades de la operación de unificación. De los archivos
a los fondos de Estado, del tesoro a la moneda, las diferencias en la transferencia son considerables.
11) Tomemos el caso de los archivos. Si tienen carácter
histórico, los archivos del Estado integrante sólo interesan
a éste y relativamente poco a la Unión (salvo que se decida
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convencionalmente por razones de prestigio o de otro tipo
transferirlos a la sede de la Unión o declararlos propiedad
de ésta). El cambio de estatuto o de destino y, sobre todo,
la transferencia a la unión de otras categorías de archivos
útiles para la gestión directa de los administrados de cada
Estado no solamente carecería de interés para la Unión,
sino que sería gravemente perjudicial para la administración de los Estados que la componen. A este respecto, se
recordará un ejemplo antiguo pero significativo, el de
la unificación de España en los siglos xv y xvl. Esta unión
se realizó de forma tal que cada reino recibió una autonomía más o menos amplia, encarnada en órganos propios:
consejos, virreinatos. En consecuencia, los archivos no
condujeron a una centralización. La organización actual
de los archivos españoles aún se ve profundamente afectada por ello 184.
12) Algo diferente ocurre con los fondos públicos y los
Tesoros, de los que, salvo disposiciones convencionales
en contrario, hay que presumir la transferencia a la Unión,
ya que no cabe duda de que deben ser objeto de una política unificada de la Unión y servir como instrumentos
necesarios para ella. La Unión recibe los activos del
instituto de emisión y las reservas de oro y divisas de
cada uno de los Estados que la integran, a menos que el
grado de integración de éstos en la Unión o las estipulaciones convencionales permitan la retención por cada
Estado de la totalidad o una o parte de esos bienes.
La Unión recibe en patrimonio los fondos de Estado y los
Tesoros de cada uno de los Estados que la componen
a menos que su grado de integración en la Unión o las
estipulaciones convencionales permitan la retención
por cada Estado de la totalidad o parte de estos biene"s.
2. Ejemplos antiguos y modernos de unificación de
Estados y de atribución de bienes
13) Los ejemplos más notables de unificación son antiguos, ya que se trata de la formación de los Estados Unidos de América, la Confederación Suiza, la Federación
Alemana de 1871, la República de Centro América
(Honduras, Nicaragua, El Salvador), de 1897, y la Federación de Centroamérica (Costa Rica, Guatemala,
Honduras, El Salvador) de 1921.
14) Los ejemplos modernos son poco numerosos ya que
muchas uniones se han formado a partir de territorios,
uno o varios de los cuales no eran independientes antes
de la constitución de la Unión: la unión de Suecia y
Noruega de 1815 y la unión de Dinamarca e Islandia
de 1918, la Federación Malaya de 1957, la Federación
Malasia de 1963 o también la constitución de la República de Somalia en 1960. No obstante, se analizarán estas
uniones, antes de pasar a los ejemplos que conciernen
más directamente al proyecto de artículo propuesto:
se trata de la unificación de Egipto y Siria en 1958 con el
nombre de República Arabe Unida y la de Tanganyica y
Zanzíbar en 1964 con el nombre de República Unida
de Tanzania.
15) En materia de sucesión en los bienes, los ejemplos
sacados de las constituciones antiguas no pueden considerarse probatorios ya que la cuestión, tal como se
184
Francia, Les archives dans la vie internationale (op. cit.),
pág. 13.

107

plantea a los juristas contemporáneos, no aparece sino
de forma incidental.
16) Así, la única disposición relativa a los bienes públicos contenida en la Constitución de los Estados
Unidos de América figura en el artículo IV, sección 3,
en la que se dice que:
El Congreso podrá disponer libremente del territorio o de cualquiera otra propiedad* perteneciente a los Estados Unidos, y dictará
sobre ellos cuantas leyes y reglamentos considere necesarios. No se
podrá jamás interpretar esta Constitución de modo que puedan
perjudicarse los derechos de los Estados Unidos ni los de ningún
Estado en particular185.

Por lo tanto, esta Constitución no nos indica de qué forma y con arreglo a qué criterio se hizo el reparto de los
bienes entre los Estados federados y la Federación.
17) El estatuto de la Confederación Suiza, por su parte,
ha sido definido sucesivamente en diferentes textos, los
más importantes de los cuales son el Tratado de alianza
de 16 agosto de 1814 entre los cantones de la Confederación y el acta de aceptación y anexo de 8 de septiembre
de 1814, la Constitución de 1848 y la Constitución de
29 de mayo de 1874.
El Tratado de alianza de 1814 contiene una disposición
según la cual los cantones deberán aportar fondos para
la constitución de una caja de guerra que sirva para
mantener las tropas federales, así como otros gastos de la
Confederación. El tratado enumera las contribuciones
así debidas, que difieren según los cantones 186.
El artículo 33 de la Constitución de 1848, que se refiere
a correos, dispone lo siguiente:
d) La Confederación tiene e) derecho de adquirir, mediante una
indemnización equitativa, el material perteneciente a la administración de correos, a condición de que sea adecuado para el uso al que
se destina y que la administración lo necesite*.
e) La administración federal tiene derecho a utilizar los edificios
actualmente destinados a correos, mediante una indemnización,
adquiriéndolos o alquilándolos 187 .

En cuanto a la Constitución de 1874, su artículo 22 está
concebido en los siguientes términos:
Mediante una indemnización equitativa, la Confederación
tendrá derecho a servirse o a hacerse propietaria de las plazas de
armas y de los edificios que tengan un destino militar* que existan
en los cantones, así como sus dependencias.
Las condiciones de la indemnización serán reguladas por la legislación federal188.

18) El tenor de estas disposiciones indica que no existe
sucesión automática en materia de bienes públicos,
debido a que los Estados miembros de una confederación
conservan una autonomía importante. En efecto, se habrá
observado que tanto en la Constitución suiza de 1848
como en la de 1874, el principio implícitamente expresado
es que los bienes siguen siendo propiedad de los cantones, pero que estas entidades constitutivas de la Con185
Constitución de 17 de septiembre de 1787; véase A. J. Peaslee,
Constitutions of Nations, La Haya, Nijhoff, 1970, vol. IV, The
Americas, pág. 1204.
186
G. F . de Martens, ed. Nouveau Recueil de traités, Gotinga,
Dieterich, 1887, t. I I (1814-1815), pág. 70.
187
C. Hilty, Les Constitutions fédérales de la Suisse, Neuchâtel,
Attinger, impr., 1891, pág. 451.
188
Ibid., pág. 443.
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federación pueden decidir otra cosa, como sucede precisamente en el caso de las dos leyes fundamentales de la
Unión, a condición de que esos bienes sean adecuados
para el uso a que se destinan «y que la administración los
necesite». Se encuentra aquí el criterio esencial de la
transferencia de los bienes, señalado por el Relator
Especial.
19) Igualmente, la Constitución de la Federación
Alemana de 1871 contiene escasas disposiciones sobre
ciertas categorías de bienes. El artículo 41 dispone
que:
Las vías férreas que se consideren necesarias en interés de la
defensa de Alemania o del comercio general podrán ser construidas,
en virtud de una ley del Imperio, a pesar de la oposición de los
Estados de la Federación cuyo territorio atraviesen, pero sin atentar
a los derechos de soberanía territorial
[...]189.

El artículo 53 de la misma Constitución especifica que
«Los puertos de Kiel y de Jade son puertos militares del
Imperio» 19°. Así, para las necesidades de lo que se
llamaría la «defensa nacional», ciertas transferencias se
hacen de oficio a la Federación.
De estos dos artículos se desprende que el principio
consiste en dejar a cada Estado su territorio, su «soberanía» y sus bienes, pero que las necesidades de la
Unión pueden justificar el abandono de bienes por los
Estados en beneficio de la Federación.
20) Durante los siglos xix y xx, los Estados de la
América Central han tratado varias veces de unirse. Los
ejemplos más célebres son la República de Centro
América, en 1897, y la Federación de Centroamérica,
en 1921.
21) Los Estados que constituyeron la República de
Centro América conservaron una autonomía amplia, a
juzgar por el artículo 3 del Tratado de Unión de 15 de
junio de 1897, según el cual, las Repúblicas
Conservan su régimen autonómico en cuanto a su administración
interna, y. su unificación tendrá por único objeto el que en sus relaciones internacionales aparezcan como una sola entidad para
garantizar su independencia común, derechos y respetabilidad191.

En esas condiciones, cada Estado conservó sus propias
finanzas contribuyendo a los gastos comunes de conformidad con el artículo 13 del Tratado de Unión, que dice:
Son atribuciones del Presidente de Centro-América de acuerdo
con el Consejo:
d) Fijar, en caso necesario, la forma y recursos con que cada
uno de ellos deba contribuir a la defensa del territorio y del honor
nacional.
i) Fijar el presupuesto y forma en que los Estados deban concurrir
a los gastos comunes 192.

Por último, cada Estado conservó su responsabilidad
propia en materia de moneda y finanzas. El artículo 37
disponía que
189
F . R. Dareste, Les Constitutions modernes, París, Challamel,
1910, t. I, págs. 186 y 187.
190
Ibid., pág. 191.
191
Véase J. Rodríguez Cerna, comp., Colección de Tratados de
Guatemala, Guatemala, C. A., Secretaría de Relaciones Exteriores,
1939, vol. I, Pactos con el i-esto de Centro América, pág. 86.
192
Ibid., pág. 87.

Las responsabilidades pecuniarias o de cualquier otro género
que hayan contraído o que en lo sucesivo contraigan los respectivos
Estados, serán peculiares del obligado 193.

22) Disposiciones análogas figuran en el Pacto de
Unión de la Federación de Centroamérica, de 19 de
enero de 1921 194. En todo caso, se encuentra allí la primera referencia a una verdadera sucesión de Estados en
materia de bienes. Así, el párrafo A del artículo V
dispone que:
La Asamblea designará y delimitará el territorio [del Distrito Federal] y dentro de él señalará la población o el lugar que habrá de ser
capital política de la Federación. El Estado o Estados a los cuales
se tome territorio para constituir el Distrito Federal lo ceden, desde
luego, gratuitamente a la Federación19S.

El párrafo J del mismo artículo V regula un caso de
sucesión en materia de bienes muebles al señalar:
El Consejo tendrá la libre disposición de los armamentos y
pertrechos de guerra que actualmente existen en los Estados, después
de provistos éstos de la cantidad necesaria para !as fuerzas de
policía 196 .

23) De los instrumentos constitutivos de las uniones
entre Suecia y Noruega, de 31 de julio y 6 de agosto de
1815 197, y entre Dinamarca e Islandia, de 30 de noviembre de 1918 198, se extrae como conclusión general que
cada uno de los reinos conservó su territorio, su soberanía
y la propiedad de sus bienes. En todo caso, esos instrumentos no incluyen disposición alguna respecto de la
devolución a la unión de bienes pertenecientes a los Estados integrantes.
24) Pueden aparecer otros datos al examinar los casos
en que se han formado uniones sobre la base de territorios de los cuales uno o más no eran independientes
antes de constituirse la unión.
25) La Constitución de la Federación Malaya (1957)199
incluye un largo pasaje titulado «Sucesión en los bienes»,
cuyas disposiciones principales son las siguientes:
[...] Todos los bienes y activos que, inmediatamente antes del
Día de Merdeka [Día de la Unión], hubieren sido entregados a Su
Majestad por la Federación, o por la colonia de Malaca o por la
colonia de Penang, se devolverán a partir de ese día a la Federación
o al Estado de Malaca, o al de Penang, según proceda.

En ese texto se hace referencia al criterio de la utilización del bien de que se trata para los fines asignados a la
unión:
5) Todos los bienes y activos que, inmediatamente antes del Día
de Merdeka, se hubieran entregado al Gobierno Federal, o a cualquier otra persona que actuara en su nombre, parafinesque siguieran
siendo de la incumbencia de la Federación,* se devolverán a ésta a
partir de ese día.
[...]
193

Ibid., pág. 89.
Ibid., págs. 193 y ss.
198
Ibid., pág. 194.
196
Ibid., pág. 196
197
G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gotinga»
Dieterich, 1887, t. II, pág. 608.
198
Id., Nouveau Recueil général de traités, Leipzig, Weicher,
1923, 3. a serie, t. XII, pág. 3.
199 Naciones Unidas, Documentation concernant la succession
d'Etats (op. cit.), págs. 84 y ss.
194
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7) Los bienes y activos que no sean tierras, que utilizara un Estado inmediatamente antes del Día de Merdeka para fines que correspondieran a los de la Federación* pasarán a ésta.

Este mismo criterio de asignación y utilización de los
bienes permite dejar en poder de los Estados miembros
de la Federación los bienes que necesiten para desempeñar
su misión. El párrafo 6 asigna efectivamente esos bienes
a los Estados 200 .
26) También se basa en este criterio racional la distribución de los bienes muebles e inmuebles entre la Federación de Malasia y los Estados que la componen. La
Malaysia Act, 1963 (Constitución de la Gran Malasia)
dice lo siguiente (secc. 75, párr. 3):
Los bienes y activos que no sean tierras que, inmediatamente antes
del Día de Malasia, se utilizaban por el Gobierno de un Estado
de Borneo o por el de Singapur para servicios públicos serán
distribuidos entre la Federación y el Estado, habida cuenta de la
necesidad que tengan el Gobierno Federal y los Gobiernos de los
200
Ibid., págs. 85 y 86. Merece la pena citar íntegramente el texto
original inglés:
«Succession of property
»166. (1) Subject to the provisions of this Article, all property
and assets which immediately before Merdeka Day were vested
in Her Majesty for the purposes of the Federation or of the colony
or Settlement of Malacca or the colony or Settlement of Penang,
shall on Merdeka Day vest in the Federation or the State of
Malacca or the State of Penang, as the case may be.
»(2) Any land in the State of Malacca or the State of Penang
which immediately before Merdeka Day was vested in Her
Majesty shall on that day vest in the State of Malacca or the
State of Penang as the case may be.
»(3) Any land vested in the State of Malacca or the State of
Penang which immediately before Merdeka Day was occupied or
used by the Federation Government or Her Majesty's Government or by any public authority for purposes which in accordance
with the provisions of this Constitution become federal purposes
shall on and after that day be occupied, used, controlled and
managed by the Federal Government or, as the case may be, the
said public authority, so long as it is required for federal purposes,
and—
»(a) shall not be disposed of or used for any purposes other
than federal purposes without the consent of the Federal
Government, and
Mb) shall not be used for federal purposes different from the
purposes for which it was used immediately before
Merdeka Day without the consent of the Government of
the State.
»(4) Any State land which, immediately before Merdeka Day?
was occupied or used, without being reserved, by the Federation
Government for purposes which become federal purposes on that
day, shall on that day be reserved for those federal purposes.
»(5) All property and assets which immediately before Merdeka
Day were vested in the Federation Government or some other
person on its behalf for purposes which on that day continue to be
federal purposes, shall on that day vest in the Federation.
»(6) Property and assets which immediately before Merdeka
Day were vested in the Federation Government or some person
on its behalf for purposes which on that day become purposes of
any State shall on that day vest in that State.
»(7) Property and assets other than land which immediately
before Merdeka Day were used by a State for purposes which
on that day become federal purposes shall on that day vest in the
Federation.
»(8) Any property which was, immediately before Merdeka
Day, liable to escheat to Her Majesty in respect of the government of Malacca or the government of Penang shall on that day
be liable to escheat to the State of Malacca or the State of Penang, as the case may be.»
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Estados, respectivamente, de utilizar dichos bienes y activos para
servicios federales o servicios de Estado* [...] 201.

27) El artículo 4, apartado 1, del instrumento constitutivo de Somalia dice lo siguiente:
Se considerará que todos los derechos y obligaciones reservados
a los gobiernos independientes de la Somalia Británica y la Somalia
Francesa, o a toda persona que actúe en su nombre, se han transferido a la República de Somalia al establecerse la Unión 202.

Pero como no ha habido nunca un gobierno independiente
de Somalia, como consecuencia de este artículo la República de Somalia ha sido la única sucesora de la Somalia
Británica.
28) Tendrían más pertinencia que el anterior los ejemplos recientes de la República Arabe Unida y la República
Unida de Tanzania.
201
Ibid., págs. 92 y 93. El texto original de la sección 75 es
el siguiente:
«Succession to property
»75. (1) Subject to sections 78 and 79, any land which on
Malaysia Day is vested in any of the Borneo States or in the
State of Singapore, and was on the preceding day occupied or used
by the government of the United Kingdom or of the State, or by
any public authority other than the government of the State, for
purposes which on Malaysia Day become federal purposes, shall
on and after that day be occupied, used, controlled and managed
by the Federal Government or, as the case may be, the said public
authority, so long as it is required for federal purposes; and that
land—
»(a) shall not be disposed of or used for any purposes other
than federal purposes without the consent of the Federal
Government; and
»(b) shall not by virtue of this sub-section be used for federal
purposes different from the purposes for which it was used
immediately before Malaysia Day without the consent
of the government of the State and, where it ceases to
be used for those purposes and that consent is not given,
shall be offered to the State accordingly.
»(2) For the purposes of sub-section (1) "federal purposes"
includes the provision of government quarters for the holders of
federal office or employment; but that sub-section shall not apply
to any land by reason of its having been used by any government
for providing government quarters other than those regarded by
that government as institutional quarters.
»(3) Property and assets other than land which immediately
before Malaysia Day were used by the government of a Borneo
State or of Singapore in maintaining government services, shall
be apportioned between the Federation and the State with
regard to the needs of the Federal and State governments respectively to have the use of the property and assets for Federal or
State services, and subject to any agreement to the contrary between the governments concerned a corresponding apportionment
as at that date shall be made of other assets of the State (but not
including land) and of the burden, as between the Federation and
the State, of any financial liabilities of the State (including future
debt charges in respect of those liabilities); and there shall be made
all such transfers and payments as may be necessary to give effect
to any apportionment under this sub-section.
»(4) In this section references to the government of a State
include the government of the territories comprised therein
before Malaysia Day.»
202
E. Cotran, «Legal problems arising out of the formation of the
Somali Republic», International and Comparative Law Quarterly,
Londres, vol. 12, julio 1963, pág. 1016. El texto inglés del apartado 1
del artículo dice:
«All rights lawfully vested in or obligations lawfully incurred by
the independent Governments of Somaliland and Somalia or by
any person on their behalf shall be deemed to have been transferred to and accepted by the Somali Republic upon the establishment of the Union.»
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29) La Constitución provisional de la R A U 2 0 3 se
refiere en el artículo 69 a la sucesión en materia de
tratados, pero guarda silencio respecto de la sucesión
en los bienes públicos.
En todo caso, en su comentario, E. Cotran proporciona
interesantes datos acerca de las relaciones entre la RAU
y el FMI 2 0 4 . El FMI nunca consideró que la RAU
fuera un nuevo miembro 205 . Simplemente, al fundirse
Egipto y Siria en un solo Estado, el 16 de julio de 1958
los gobernadores llegaron a la conclusión de que la RAU
constituía un solo miembro del Fondo con una sola
cuota. Por otra parte, el autor cita una carta que le dirigió el 17 de diciembre de 1958 el Consejero Jurídico
General del FMI, según la cual debía considerarse que la
República Arabe Unida había sucedido en los derechos
y obligaciones de Egipto y de Siria con arreglo al Convenio
Constitutivo del FMI, lo que entrañaba una cuota
única de monto igual a la suma de las dos cuotas anteriores. Empero, como Egipto y Siria debían mantener
durante un período de transición monedas y reservas
separadas, las operaciones del Fondo debían seguir
efectuándose sobre una base regional 206 .

demás tipos de sucesión de Estados estudiados anteriormente.
El criterio aplicado en el caso de la unificación de Estados ha consistido siempre en determinar a quién le
resulta útil y necesario el bien para el desempeño de sus
funciones: si al Estado constituido o unificador (Estado
sucesor) o al Estado integrante o unificado (Estado
predecesor). Esta es la razón que justifica la redacción
dada al párrafo 1 del artículo propuesto por el Relator
Especial.
D.—Bienes de Estado situados fuera del territorio
al que se refiere la sucesión de Estados

32) En cuanto al párrafo 2 del proyecto de artículo
propuesto, se ha elaborado partiendo de la idea sencilla
y evidente de que, una vez que han resuelto unirse, los
Estados no pueden conservar a la vez íntegramente su
autonomía interna y su independencia en el plano internacional. De lo contrario, la unificación sería ficticia y no
tendría prácticamente ningún significado. Esa es la razón
de que, por lo general, la unificación conduzca a la crea30) En cuanto a la Constitución de la República Unida ción de un Estado unitario que posea, en su calidad de
de Tanzania 207 (Estado formado por la unión de Tan- Estado sucesor, la responsabilidad exclusiva de las relaganyika y Zanzíbar, el 26 de abril de 1964), no incluye ciones internacionales del conjunto de los Estados comdisposición alguna respecto de la sucesión de Estados, ponentes, o a la creación de un conjunto federal o confederal, cuyas competencias internas pueden ser repartidas
salvo tal vez el artículo 6 que dispone:
y compartidas entre los Estados miembros, pero no las
[...] el Presidente adoptará medidas para el establecimiento de los
servicios públicos de la República Unida y para el nombramiento competencias exteriores que deben corresponder a la
del personal* de los mismos (incluido el traslado de las personas que, unión, es decir, al Estado sucesor.
en el período inmediatamente anterior al «Día de la Unificación», 33) La experiencia demuestra que en ambos casos, que
estaban empleadas al servicio la República de Tanganyika o de la
son los más frecuentes, la responsabilidad de las relaciones
República Popular de Zanzíbar) 208 .
internacionales de los Estados que integran la unión
Probablemente, el «establecimiento» de los servicios pasa la mayoría de las veces al Estado sucesor surgido
federales y el nombramiento del personal necesario no de la unificación. Aunque, evidentemente, ello no conshan podido lograrse sin un mínimo de transferencia de tituya ningún obstáculo para la posesión de bienes en el
bienes de los Estados de Tanganyika y Zanzíbar a la extranjero por parte de los Estados integrantes, por lo
Federación.
general, en los casos de esta índole, es la unión la que se
31) De todos los ejemplos citados cabe, pues, sacar la hace cargo de los bienes en cuestión, por ser la que se
conclusión de que la condición de bien mueble o inmueble encuentra en mejores condiciones para llevar a cabo
no interviene para nada en lo que se refiere a la transmisión las operaciones y mantener las relaciones de toda índole
de los bienes de Estado, a diferencia de lo que ocurre en los con el extranjero.
34) Así pues, en virtud de la norma enunciada en el
203
Texto inglés en: E. Cotran, «Some legal aspects of the forma- párrafo 2 del artículo, los bienes de los Estados intetion of the United Arab Republic and the United Arab States», grantes situados en el extranjero pasan al Estado sucesor.
ibid., vol. 8, abril de 1959, págs. 374 a 387. Texto francés en: Esta norma resulta evidente cuando la unificación da
Francia, Présidence du Conseil et Ministère des affaires étrangères,
La documentation française—Articles et documents, Paris, 13 de lugar a la creación de un Estado unitario. También se
marzo de 1958, N . ° 0.629, Textes du jour: Documents de politique cumple en gran medida cuando el Estado sucesor, orgainternationale, DCCLXXI.
nizado según un modelo federal o confederal, es el
204
E. Cotran, «Some legal aspects...» (loc. cit.), págs. 362 y 363. único que asume la responsabilidad de las relaciones
205 F M I , «Informe anual de los Directores Ejecutivos corres- internacionales de la unión.
pondiente al ejercicio económico terminado el 30 de abril de 1958»,
pág. 16.
206
E. Cotran, «Some legal aspects...» (loc. cit.), pág. 363.
207
En Peaslee, op. cit., 3. a ed. rev., La Haya, Nijhoff, 1965, vol. I,
Africa, págs. 1101 y ss.
208
Ibid., págs. 1103 y 1104. El texto original inglés es el siguiente:
«[...] The President shall make such provision for the constitution of offices in the service of the United Republic, and for appointments to such offices (including appointments by way of
transfer of persons w h o , immediatly before Union Day, held
office in the service of the Republic of Tanganyika or the People's
Republic of Zanzibar) [...].»

35) Sin embargo, no cabe duda de que una norma así
no tiene carácter absoluto y puede admitir numerosas
excepciones, no sólo en el caso de los dos tipos de organización constitucional citados, sino, sobre todo,
cuando la unificación no afecta, en el plano exterior, a la
«personalidad internacional» de los Estados integrantes.
Así pues, la norma enunciada no podía corresponder a la
realidad si se hacía caso omiso de tales excepciones. Por
ello, al redactarla se han tenido debidamente en cuenta
las disposiciones convencionales contrarias.

Sucesión de Estados en lo que respecta a materias distintas de los tratados

36) En cuanto a las ilustraciones prácticas de la norma,
el Relator Especial recordará el ejemplo de la RAU en el
FMI ya mencionado 209. Las cuotas respectivas de Siria
y Egipto se asentaron en el activo de la RAU, considerada
como un solo miembro del Fondo con una cuota única 21°.
37) Cuando se produjo la unificación de la Unión
Soviética y de los Estados bálticos constituidos en
repúblicas dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas
Soviéticas, algunos países, sobre todo los Estados Unidos
de América y el Reino Unido, no reconocieron la situación
y se negaron a admitir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas como Estado sucesor de los Estados
bálticos en lo tocante a los bienes de éstos situados en el
extranjero. Los países occidentales que no reconocieron
la situación siguieron manteniendo acreditada ante ellos
durante varios años a la antigua representación de aquellos Estados, a la que reconocieron los derechos de propiedad, o al menos de gestión, de los bienes situados fuera
de las fronteras de las repúblicas bálticas. Durante mucho
tiempo no se pudo reconocer al Estado sucesor la propiedad de los inmuebles de legaciones y consulados
bálticos ni de algunos buques de esos países m . La
situación se normalizó posteriormente.
El profesor Guggenheim cita al decisión del Consejo
Federal suizo de 15 de noviembre de 1946 212,
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3. los bienes muebles o inmuebles del Estado predecesor
situados fuera del territorio de éste se distribuirán equitativamente entre los Estados sucesores y el Estado predecesor
si éste continúa existiendo, o entre los primeros solamente
en caso contrario.
COMENTARIO

A.—Definición y características de la separación
de partes de un Estado
1) El proyecto de artículo 17 tiene por objeto abarcar
dos hipótesis bien distintas, por lo menos en teoría. Como
contrapartida, en primer lugar, del artículo precedente
(Unificación de Estados), esta disposición permite prever
el proceso inverso que consiste en la disolución del Estado
así formado y en el retorno a la situación anterior a la
unificación, cuando ese agolpamiento no ha tenido
éxito. Poco importa que la unificación producida haya
tenido como consecuencia la creación de un Estado unitario o de un Estado federal o confederal, ya que lo
esencial es el retorno al statuo quo ante, por desaparición
total de la personalidad del Estado nacido de la unificación.

Se observará sin embargo que, desde un bunto de vista
histórico, las disoluciones se han referido en general
menos a un Estado unitario que a una unión de Estados
que coloca bajo la gestión judicial de la Confederación los haberes
cuyos
miembros poseían con frecuencia cierta personalipúblicos de los Estados bálticos, así como los archivos de sus
antiguas representaciones en Suiza, ya que las representaciones dad internacional y, en todo caso, la mayoría de las
diplomáticas de tales Estados dejaron de ser reconocidas a partir competencias estatales internas.
del I. 0 de enero de 1941 213.
El artículo considerado abarca una segunda hipótesis,
cuando una o más partes de un Estado se separan para
Artículo 17.—Sucesión en lo concerniente a los constituir otros tantos Estados nuevos. Esta separación
bienes de Estado en caso de separación de de una o más partes del territorio de un Estado no afecta
la personalidad internacional de ese Estado.
partes de un Estado
2) En el proyecto de 1972 sobre la sucesión de Estados
Cuando una o más partes del territorio de un Estado se en materia de tratados, la Comisión había distinguido
separen para formar uno o más Estados, ya sea que el perfectamente el caso de la disolución del de la separación
Estado predecesor continúe o no existiendo,
de Estados.
1. sus bienes inmuebles se adjudicarán, salvo disposi- 3) Habrá disolución, según la definición contenida en el
ciones convencionales en contrario, al Estado en cuyo proyecto de 1972, «cuando se disuelve un Estado y partes
territorio se encuentran;
de su territorio pasan a ser Estados distintos» o cuando
«partes de su territorio se convierten en Estados separados
2. sus bienes muebles
214
a) se adjudicarán al Estado con cuyo territorio tengan independientes y el Estado anterior cesa de existir» .
un vinculo directo y necesario;
Sin embargo, puede surgir un equívoco; el proyecto
b) se distribuirán según el principio de equidad entre de 1972 parecía referirse textualmente al caso de la
los Estados sucesores así formados, o entre éstos y el disolución de un Estado y no a la desaparición de una
unión; se corre de este modo el riesgo de reducir el proEstado predecesor, si éste continúa existiendo;
blema examinado al del desmembramiento total de un
209
Véase el párr. 29.
Estado unitario, que desaparecería, y en el que otros
210
Esta cuestión está también relacionada con el problema de la tantos Estados nuevos sustituirían a cada una de las
sucesión de Estados en las organizaciones internacionales.
partes de su territorio. Pero los ejemplos dados en el
211
Once buques que enarbolaban pabellón de las naciones comentario indican claramente que se trata en realidad
bálticas permanecieron «refugiados» en puertos norteamericanos
215
durante largo tiempo. Véase H. W. Briggs, «Non-recognition in de la disolución de uniones . Además, «la Comisión
the courts: the ships of the Baltic republics», American Journal reconoció que casi todos los precedentes conocidos de
of International Law, Washington (D. C ) , vol. 37, N.° 4 (octubre
de 1943), págs. 585 a 596. E n cuanto a Inglaterra, dicho país requisó
34 buques bálticos durante la guerra, pero ulteriormente entabló
negociaciones con la U R S S a ese respecto y terminó por reconocer
a ese país como propietario de tales bienes.
212
Suiza, Rapport du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur
sa gestion en 1946, N.° 5231, 1.° de abril de 1947, pág. 119.
213
P . Guggenheim, Traités de droit international public, Ginebra,
Georg, 1953,1.1, pág. 466, nota 1.

214
Anuario... 1972, vol. I I , págs. 318 y 319, documento A/8710/
Rev.l, cap. II, secc. C, art. 27, párr. 1, y párr. 1 del comentario.
215
Disolución entre 1829 y 1831 de la Gran Colombia, integrada
previamente por la unión de Nueva Granada, Venezuela y Quito
(Ecuador), disolución en 1905 de la unión de Noruega y Suecia,
desaparición en 1919 del Imperio Austrohúngaro, ruptura en 1944
de la unión entre Dinamarca e Islandia, disolución de la R A U y de
la Federación de Malí, etc.
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desintegración de un Estado cuyo resultado era su
extinción conciernen a la disolución de una llamada unión
de Estados» 216 .
4) En cuanto a la definición de la separación, la Comisión
la ha relacionado igualmente con la idea de secesión al
considerar, en su proyecto de 1972, que tiene lugar «si
parte del territorio de un Estado se separa de él y pasa a
ser un Estado distinto». Además, en el comentario al
artículo 28 (consagrado a esta hipótesis en dicho proyecto)
se especificaba que se trataba del «caso en que parte
del territorio de un Estado se separa de éste y pasa a ser
un Estado independiente, pero el Estado del cual se ha
desprendido, el Estado predecesor, continúa su existencia
sin modificaciones, excepto la disminución de su territorio» 217 .
5) Pero esta distinción entre disolución a separación
ha sido impugnada por varios Estados en sus observaciones relativas al proyecto de 1972 sobre la sucesión
de Estados en materia de tratados. Así, los Estados
Unidos de América señalaron que
la diferencia entre la disolución de un Estado (artículo 27) y la
separación de parte de un Estado (artículo 28) era bastante nebulosa.
El principal criterio de distinción parecía ser que en la disolución
el Estado predecesor dejaba de existir, mientras que en la separación
de parte de un Estado el territorio restante continuaba siendo el
Estado predecesor. Esta diferenciación parecía en buena medida
nominal 218 .

B.—Características de la sucesión en los bienes
en el caso de separación
6) No obstante, la distinción que, de cualquier manera,
tiene cierto alcance en la sucesión en materia de tratados,
también lo tiene en la esfera de la sucesión en los bienes
de Estado. No resulta superfluo ni indiferente saber si el
Estado originario desaparece o sigue existiendo, ya que
en la segunda hipótesis, es imposible privarlo de todos sus
bienes, que son necesarios para que continúe desempeñando sus funciones esenciales.
7) Incluso cuando la Comisión de Derecho Internacional
tuvo que tener en cuenta, en su proyecto de 1974, las
observaciones de los Estados que deseaban aportar un
elemento de simplificación muy oportuno en una materia
tan compleja, se vio obligada, aun incluyendo en una sola
categoría a la disolución y la separación, a individualizar
el caso en que el Estado predecesor continuaba existiendo.
Si bien el artículo 33 del proyecto de 1974 no hace ninguna
distinción, el artículo 34 se ocupa en cambio de la suerte
que corren los tratados respecto del Estado predecesor
cuando éste continúa existiendo después de la separación 219 .
8) Sin embargo, si se llega al fondo de la cuestión, se
observa que es posible tratar en última instancia simul216
Anuario... 1972, vol. I I , pág. 322, documento A/8710/Rev.l,
cap. I I , secc. C, art. 27, párr. 12 del comentario.
217
Ibid., art. 28, párr. 1, y párr. 1 del comentario.
218
Anuario... 1974, vol. II (primera parte), pág. 71, documento
A/CN.4/278 y A d d . l a 6, párr. 391. Véanse también las observaciones del Relator Especial (sir Francis Vallat) (ibid., págs. 71 y 72,
párrs. 394 a 396).
219
Ibid., pág. 263, documento A/9610/Rev.l, cap. II, secc. D .

táneamente, mezclando todos los conceptos, la disolución y la separación, aun tratándose de la sucesión en
los bienes de Estado. Ello es así al menos por tres razones.
En primer lugar, siendo la supervivencia o no supervivencia del Estado predecesor el criterio distintivo de la
separación y la disolución, existe al menos un caso en que
esta diferencia desaparece. Ello sucede cuando se compara el ejemplo de la disolución de una unión con el caso
del desmembramiento total de un Estado unitario en que
todas las partes del territorio de éste se constituyen en
otros tantos Estados distintos. En las dos hipótesis,
disolución y desmembramiento-separación, el Estado
predecesor desaparece.
En segundo lugar, tanto en la disolución como en la
separación, el criterio fundamental de referencia para
asignar los bienes de Estado reside, como se verá, en el
reparto equitativo de estos bienes entre todos los Estados
interesados, sin que la calidad de predecesor o sucesor
desempeñe finalmente un papel decisivo en un sentido
o en otro, ya que la equidad implica simplemente que
cada uno de los Estados sea viable y que no se le prive
de los bienes que normalmente necesita. Por eso parece
superfluo investigar si el Estado predecesor ha desaparecido o continúa existiendo. En otras palabras, y a los
efectos de asignar los bienes de Estado, al Estado predecesor se le trata en cierto modo como un Estado sucesor
entre todos los demás. Tanto en la disolución como en
la separación de uno o más territorios con la formación
de otros tantos Estados, los bienes se reparten indistintamente entre todas las partes adquirentes, que son todos
los Estados interesados. El problema de la sucesión de
Estados en materia de bienes del Estado se transforma
así en un caso de reparto de un patrimonio común entre
varios Estados, sin que su calidad respectiva, si existe,
tenga influencia en la fórmula de reparto que sigue siendo
la equidad.
En tercer lugar, si se juzga que en la sucesión en materia
de tratados la diferencia entre la disolución (en la que el
Estado predecesor desaparece) y la separación (en la que
puede continuar existiendo) es puramente formal, esa
diferencia se considerará aún más insignificante en
materia de sucesión en los bienes de Estado, donde el
problema de la existencia de cierta personalidad internacional del Estado se plantea menos que en el caso de la
sucesión en materia de tratados.
9) Por estas razones —y particularmente porque para
la asignación de los bienes las soluciones son sensiblemente idénticas en los casos de disolución y separación—,
el Relator Especial ha decidido fusionar los dos casos en
un único artículo, siguiendo en ello la elección final de la
Comisión para el proyecto relativo a la sucesión en
materia de tratados.
C.—El criterio de la «equidad» y los «principios
de equidad» en la repartición de los bienes
10) Al leer el proyecto de artículo 17, se observa que el
Relator Especial ha recurrido esencialmente a la noción
de equidad. Quizás sea este el momento oportuno para
precisar qué se entiende por esa idea.
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11) Charles de Visscher consideraba la equidad como
una «fuente de derecho independiente y autónoma» 220 .
12) En una resolución del Instituto de Derecho Internacional, se puede leer que:
l.° [...] la equidad es normalmente inherente a una apropiada
aplicación del derecho [...]
2.° [...] el juez internacional no puede inspirarse en la equidad
para dicta/ sentencia sin sujeción al derecho vigente, salvo que todas
las partes consientan clara y expresamente en ello 221.

En efecto, de conformidad con el párrafo 2 del Artículo 38 de su Estatuto, la CIJ no puede juzgar ex aequo et
bono, salvo que consientan en ello todas las partes.
13) Es sabido que la CIJ ha debido hacer frente a este
problema. En los asuntos relativos a la Plataforma
continental del Mar del Norte, trató de hacer una distinción entre la equidad, por una parte, y los principios
de equidad, por la otra. La República Federal de Alemania propugnó ante la Corte el rechazo del «método
de la equidistancia» para la determinación de la plataforma continental que, según ese país, «no conduciría
a un reparto equitativo». Solicitó de la Corte que se
atuviese a la noción de equidad, manteniendo el «principio según el cual cada uno de los Estados ribereños
tiene derecho a una parte justa y equitativa*» 222 . Desde
luego, Alemania Federal distinguía entre el hecho de
dictaminar ex aequo et bono, lo cual no podía realizarse
sino con el consentimiento expreso de las partes, y el
hecho de invocar la equidad como principio general del
derecho. En su fallo, la Corte concluyó que era inaplicable, en el caso de que se trataba, el derecho positivo
convencional o consuetudinario y, particularmente, el
principio de la equidistancia; y, a causa de esa inaplicabilidad, recomendó a las partes que aplicaran la
equidad en las negociaciones ulteriores pedidas por
la República Federal de Alemania.
14) La Corte declaró:
[...] no se trata de aplicar la equidad* simplemente como una
representación de la justicia abstracta, sino de aplicar una norma de
derecho*, que establece que se acuda a los principios de equidad*,
de conformidad con las ideas que han inspirado siempre el desarrollo
del régimen jurídico de la plataforma continental en la materia 223.

Según la Corte, los «principios de equidad» son «verdaderas normas de derecho» fundadas en «preceptos muy
generales de justicia y de buena fe» 224 Esos «principios
de equidad» se distinguen de la «equidad» concebida
«como una representación de la justicia abstracta». Las
decisiones del juez, continúa la Corte,
[...] deben por definición ser justas*, y , por lo tanto*, en ese sentido,
equitativas*. Sin embargo, cuando se habla del juez que imparte
justicia o que declara el derecho, se trata de la justificación objetiva
de sus decisiones no fuera de los textos, sino según los textos* y ,
en esta esfera, es precisamente una norma de derecho* la que establece la aplicación de los principios de equidad*» 225 .
220

Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1934, Bruselas,
vol. 38, pág. 239.
221
Annuaire de Vlnstitut de droit international, 1937, Bruselas»
vol. 40, pág. 271.
222 Plateau continental de la mer du Nord, arrêt, C.I.J. Recueil
1969, pág. 9.
223
Ibid., pág. 47.
224
Ibid., pág. 46.
225
Ibid.
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15) En la sucesión de Estados, el reparto de los bienes
de Estado entre los Estados sucesores y el Estado predecesor, si éste sigue existiendo, o entre los primeros solamente en caso contrario, debería realizarse por acuerdo
entre las partes. Ese acuerdo debería inspirarse, en opinión del Relator Especial, tanto en los «principios de
equidad» como en la «equidad», tal como los ha definido
la Corte, siquiera sea en una forma bastante aproximada.
16) Los párrafos 92 y 93 del fallo de la Corte indican
bastante bien la dirección que debe tomar el estudio.
Bastaría con reemplazar en el texto «determinación» o
«delimitación de la plataforma continental» por «reparto
de los bienes de Estado»:
[...] es una verdad elemental decir que esa determinación debe
ser equitativa; el problema reside sobre todo en definir los medios
para fijar los límites de modo que se reconozca su equidad [...]
sería [...] insuficiente atenerse a la norma de la equidad sin precisar
algo sus posibilidades de aplicación en el caso de que se trata [...].
Sin embargo, no hay en realidad limitaciones jurídicas a las
consideraciones que los Estados pueden examinar a fin de asegurar
la aplicación de procedimientos equitativos, y es las más de las veces
la armonización de todas esas consideraciones la que establecerá
lo equitativo* y no la adopción de una sola consideración que excluya
todas las demás. Tales problemas de equilibrio entre diversas consi deraciones varían naturalmente según las circunstancias del caso * 226.

Estas observaciones de la Corte son las que podrían orientar provechosamente al Estado predecesor y a los Estados
sucesores en la búsqueda de un acuerdo sobre el reparto
de los bienes.
D.—Soluciones propuestas en el proyecto de artículo 17
17) En lo que respecta al texto del artículo, se ha considerado necesario distinguir nuevamente entre bienes
muebles y bienes inmuebles. Como se verá, las soluciones
aplicadas tanto en la doctrina como en la práctica son
diferentes en cada caso.
No está de más precisar que los bienes que son el
objeto de la sucesión son los bienes de Estado pertenecientes al Estado predecesor. Se excluyen, por lo tanto,
de la sucesión los bienes propios de cada uno de los
Estados que componían la Unión antes de su disolución.
1. Separación de partes de un Estado cuando el Estado
predecesor deja de existir
a) Bienes situados en el territorio del Estado desaparecido
18) Los bienes inmuebles deben ser atribuidos lógicamente al Estado sucesor en cuyo territorio se encuentren.
19) Por ejemplo, para Fauchille, si el Estado predecesor
deja de existir, los bienes de su patrimonio deben transmitirse a los Estados sucesores 227 . Así, el Tratado
de 19 de abril de 1839 que dividió a los Países Bajos en dos
reinos distintos, Bélgica y Holanda, disponía en su artículo 15:
Las obras de utilidad pública o particular, como los canales, las
carreteras u otras obras análogas, construidas en todo o en parte a
226
227

Ibid., pág. 50.
Fauchille, op. cit., pág. 374.
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expensas del Reino de los Países Bajos* pertenecerán, con las ventajas
y las cargas vinculadas a ellas, al país donde estén situadas 228.

Se observará que el artículo del Tratado citado identifica
los bienes objeto de la sucesión como los únicos bienes
adquiridos a expensas del Reino de los Países Bajos. Los
bienes de Estado que son propios de Bélgica o de Holanda
no podían ser objeto de esta sucesión de Estados.
20) Bustamante emplea las mismas soluciones que
Fauchille:
Para los casos de la división de un Estado en dos o más, y cuando
ninguno de los nuevos conserva y perpetúa la personalidad del
desaparecido, hay que aplicar las doctrinas que ya conocemos 229
a la propiedad pública y privada que caiga dentro de los límites de
cada uno de los nuevos [...] 23 °.

21) Estas antiguas soluciones han sido aplicadas a casos
modernos de sucesión puesto que después de la disolución
de la Federación de Rhodesia y Nyassaland en 1963,
«los bienes raíces de la Federación situados en un territorio [fueron] atribuidos al soberano de ese territorio»,
como lo ha señalado un autor 231.
22) No obstante, se puede prever la hipótesis de que
surja una desigualdad a causa de la concentración, en el
territorio de un solo Estado, de todos o casi todos los
bienes inmuebles pertenecientes a la unión, aun cuando
su adquisición hubiese sido hecha con cargo a un fondo
común. En este caso, correspondería sin duda indemnizar
a los otros Estados, sea en la proporción de su contribución, si se pudiera determinar, sea en una proporción
justa y equitativa, si su contribución particular no
pudiera ser evaluada.
23) La práctica parece orientarse en esa dirección.
Por ejemplo, en el caso del Senegal, debía producirse una
triple sucesión: en relación con Francia, con la anterior
Africa Occidental Francesa y con la Federación de Malí.
Una Conferencia interestatal celebrada en París decidió
por unanimidad los días 5 y 6 de junio de 1959 conservar
el principio de la repartición geográfica de la propiedad
inmobiliaria (sin perjuicio del pago de cantidades a
título de compensación)232.
24) El párrafo 1 del artículo propuesto por el Relator
Especial tiene debidamente en cuenta este criterio de
reparto geográfico, habida cuenta, no obstante, de que
su aplicación puede ser siempre suprimida o limitada mediante estipulaciones convencionales, en particular mediante el pago de cantidades a título de compensación
o mediante el abandono, por ejemplo, de ciertos bienes
muebles.
25) En lo tocante a los bienes muebles, la solución
parece algo más complicada. En efecto, por una parte,
la ubicación de esos bienes puede ser fortuita, debida
únicamente al carácter móvil de dichos bienes; por
consiguiente, su presencia en el territorio de un Estado
no es un criterio válido para proceder a la transmisión.
228
G. F . de Martens, éd., Nouveau Recueil de traités, Gotinga,
Dieterich, 1842, t. XVI, segunda parte, pág. 783.
229
Es decir, el principio del traspaso al Estado sucesor.
230
A. Sánchez de Bustamante y Sirven, op. cit., pág. 316.
231
D . P . O'Connell, op. cit, pág. 230.
232 véase J.-Cl. Gautron, «Sur quelques aspects de la succession
d'Etats au Sénégal", Annuaire français de droit international, 1962,
Paris, vol. VIII, 1963, pág. 840.

Por otra parte, si se recurre a la necesidad de un vínculo
directo y necesario con el territorio, varios de los Estados
sucesores pueden estar igualmente interesados y aprovechar la existencia de ese vínculo para lograr que se les
asigne el bien de que se trate. Debe recurrirse por lo
tanto a la equidad, según principios diferentes que varían
de acuerdo con el bien mueble objeto de la sucesión.
26) Asi, en el caso de los créditos, cabe distinguir entre
los que pertenecen propiamente a la parte del territorio
separada y en relación con los cuales pueda localizarse el
deudor, el título o la posible prenda, en ese territorio o
fuera de sus límites geográficos. En este caso, los créditos
deben atribuirse normalmente al territorio con el que
tengan ese vínculo de unión. Sin embargo, también
existen créditos que pertenecen al Estado predecesor y
que no se originan en la actividad ni en la soberanía de
éste sobre el territorio de que se trate. En este caso, la
única solución consiste en recurrir a un reparto basado
en la equidad. Existe por último otro tipo de créditos:
los del Estado predecesor que no tienen ningún vínculo
particular con ninguna de las partes del territorio constituido en Estado sucesor. En este caso se impone aún
más el criterio de equidad debido a la desaparición del
Estado predecesor.
27) En cuanto a los activos del instituto de emisión,
el párrafo 2 del artículo permite recurrir a un sistema de
reparto geográfico. La división de los activos del instituto
común de emisión, así como de las reservas de oro y de
divisas, debe efectuarse con absoluta equidad, proporcionalmente al volumen de la moneda circulante o retenida en cada uno de los territorios del Estado predecesor
convertidos en otros tantos Estados sucesores. Sin embargo, la solución práctica de estos problemas es siempre
muy compleja.
28) Esta forma de división ha sido utilizada en ocasión
de la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyassalandia233. Con una variante, la misma técnica fue
utilizada durante la disolución de la East African Currency Board luego de la creación de los institutos de emisión
de Tanzania, Uganda y Kenya 234. Una vez más, el principio del reparto de los activos a prorrata del volumen
de la circulación correspondiente a cada territorio parece
aplicable a esta cuestión.
29) Pero una repartición pro parte hace abstracción
de toda consideración de orden económico, financiero
o aun geográfico para retener exclusivamente el criterio
de la igualdad jurídica. No obstante, esta igualdad se
rompería si un territorio de una unión que contribuyera
más que otro a la vida económica de esta unión se viese
despojado en el momento del reparto de parte de los
resultados de su capacidad contributiva. Por ello no parece oportuno que la Comisión de Derecho Internacional
especifique con más detalle el reparto «equitativo» o
pro parte, aspecto que se deja librado a los acuerdos
especiales celebrados entre los diversos Estados sucesores.
30) En cuanto a la circulación propiamente dicha de
papel moneda, cada Estado sucesor posee evidentemente
su privilegio de emisión propio, si bien en la práctica
233
234

D . P. O'Connell, op. cit., pág. 196.
Ibid., pág. 197.
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la antigua moneda continúa circulando durante cierto
tiempo.
31) Los Tratados de paz de Saint-Germain-en Laye y
de Trianón, que consagraron el desmembramiento de la
monarquía austrohúngara, debieron tener en cuenta la
voluntad de los Estados sucesores de ejercer su privilegio
de emisión y de no aceptar el papel moneda austrohúngaro que el Banco del Imperio había seguido emitiendo
durante un breve período. Ese banco fue liquidado y, en
su mayoría, los Estados sucesores estampillaron en un
primer momento el antiguo papel moneda para expresar
exteriormente su poder de emisión monetaria 235 .
32) Así, cuando Checoslovaquia fue constituida después
de la primera guerra mundial por separación de varios
territorios del antiguo imperio austrohúngaro, la moneda
checoslovaca nació en 1919 luego del estampillado puro
y simple de los billetes austríacos en circulación en el
territorio de la nueva república y mediante una retención
del 50% del valor de los billetes.
33) El Estado polaco, reconstituido al ñnal de la primera
guerra mundial sobre la base de varios territorios recuperados de Alemania, Austria, Hungría y Rusia, introdujo el zloty, nueva moneda nacional, sin que, durante
una primera fase, se prohibiese la circulación de las antiguas monedas. Así pues, durante algún tiempo coexistieron en Polonia cuatro monedas diferentes. Posteriormente, diversas medidas legislativas ordenaron la conversión de los marcos alemanes, los rublos rusos y las
coronas austrohúngaras (cf. en particular la ley de 9 de
mayo de 1919) o establecieron que esas monedas habían
perdido su curso legal como instrumento de pago (cf.
en particular la ley de 29 de abril de 1920).
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funcionar plenamente —y que no podría ser de otro
modo—-, opina también que un reparto, para ser equitativo, debe tener en cuenta numerosas circunstancias de
hecho que varían según los países y las situaciones y que
no se prestan a una codificación. En otras palabras, el
recurso a la equidad quiere decir todo y nada a la vez.
Corresponde por lo tanto dejar que los acuerdos particulares se ocupen del contenido de la equidad en cada
caso concreto.
35) La liquidación de la efímera Federación de Malí
se resolvió, en lo relativo a los fondos públicos y los créditos, mediante la resolución N°. 11 del Senegal y Malí
que permitió a cada Estado atribuirse el activo según su
ubicación geográfica. Los porcentajes de reparto del
activo de bienes muebles entre los dos Estados (al igual
que el de bienes inmuebles) fueron fijados en 62%
para el Senegal y 38% para Malí. Cuando un Estado
recibía una parte de activo superior a la que le correspondía la diferencia era compensada con cargo a su
parte en la Caja de reserva 236 .
36) Por lo que hace a los archivos, el factor deternante es el vínculo con el territorio. Cada uno de los Estados sucesores recibe los archivos y documentos públicos
de toda índole que pertenecen al territorio, o más bien
que se relacionan con él, con la obligación de facilitar
reproducciones a los demás Estados sucesores, siempre
que éstos lo soliciten y satisfagan su importe. Los archivos
centrales de la unión se reparten, si son divisibles, entre
los sucesores, o se confían al Estado sucesor con el que
guarden mayor relación si son indivisibles, con la obligación en ambos casos para el beneficiar o de hacer o
autorizar cualquier reproducción para los demás Estados,
siempre que éstos lo soliciten y satisfagan su importe.

34) Aplicado al caso de los fondos públicos y del Tesoro,
el párrafo 2 del artículo propuesto aparece también como 37) Se tomará a título de ejemplo la disolución de la
una norma aceptable para el reparto equilibrado de esos Unión entre Suecia y Noruega, el desmembramiento del
imperio austrohúngaro y la disolución de la Unión entre
bienes comunes entre todos los Estados sucesores.
Dinamarca e Islandia.
La práctica internacional ha consagrado esta fórmula
de liquidación según los principios de la equidad. El 38) Suecia y Noruega han concluido muchos convenios
el destino de los bienes anRelator Especial no ha creído que debía recargar el texto destinados a reglamentar
237
del artículo con una investigación laboriosa de los cri- teriormente comunes . Así, la Declaración de 27 de
terios de equidad ya que se trata de una materia parti- abril de 1906 relativa al reparto de los archivos de las
cularmente técnica. Si bien considera que la equidad debe legaciones y de los consulados anteriormente comunes
atribuye los archivos al territorio con el que se rela238
235
.
En lo que respecta a los detalles, bastante complicados, cionan
de las disposiciones adoptadas en materia monetaria, véanse los 39) A raíz del fin de la monarquía austrohúngara, la
extensos artículos 189 del Tratado de Trianón y 206 del Tratado
de Saint-Germain-en-Laye (G. F. de Martens,a éd., Nouveau Recueil República de Austria concluyó con Italia, el 4 de mayo de
général de traités,
Leipzig, Weicher, 1924, 3. serie, t. XII, pág. 491, 1920, un Convenio especial para resolver las controversias
e ibid, 1923, 3. a serie, t. XI, pág. 764). Estos artículos resolvieron relativas al patrimonio histórico y artístico de la antigua
el problema de la forma siguiente: a) «los Estados a los que se ha monarquía austrohúngara. En él figuraban las dispositransferido un territorio de la antigua monarquía austro-húngara
o que han nacido del desmembramiento de esa monarquía, entre ciones siguientes:
ellos Austria y Hungría» tenían dos meses para estampillar los
billetes emitidos en sus territorios respectivos por el antiguo Instituto
austro-húngaro; b) los mismos Estados debían, en un plazo de 12
meses, reemplazar esos billetes estampillados por su propia moneda
o una nueva moneda en las condiciones fijadas por ellos mismos;
c) esos mismos Estados debían estampillar los billetes ya retirados
de la circulación por obra suya o ponerlos a disposición de la
Comisión de Reparto. Figuran en estos largos artículos otras disposiciones y se organiza en ellos un régimen muy complejo de
liquidación del Banco Austro-húngaro. (Véase Monès del Pujol,
«La solution d'un grand problème monétaire: la liquidation de la
banque d'émission de l'ancienne monarchie austro-hongroise»,
Revue des sciences politiques, Paris, vol. XLVI, abril-junio de 1923,
págs 161 a 195.)

Articulo 1.—El Reino de Italia reconoce la conveniencia de evitar,
en el interés superior y general de la civilización, la dispersión de
las colecciones históricas, artísticas y arqueológicas de Austria,
236

Véase J.-Cl. G a u t r o n , loe. cit., pág. 861.
E l Relator Especial subraya una vez más que el objeto de la
sucesión es el reparto de los bienes anteriormente comunes, es decir,
de los bienes del Estado predecesor y n o de los propios de cada
Estado de la unión.
238
E . Descamps, Recueil international des traités du XXe siècle,
1906, Paris, Rousseau, pág. 1050. Este instrumento se analizará
con m á s detalle en la sección b infra (Bienes situados fuera del
territorio del Estado desaparecido).
237
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que constituyen en su totalidad un acervo estético e histórico indivisible y célebre [...] 239 .

que tengan su origen en esos territorios*», basándose

así en el vínculo existente entre los archivos y el terriEn consecuencia, Italia renunció a ciertas piezas, por ejem- torio. Por otra parte, en el mismo caso, el párrafo 2 del
plo un manuscrito alemán que se encontraba en Viena y mismo artículo dispone a justo título que Checoslovaquia
contenía las instrucciones secretas del Emperador no tendrá ningún derecho sobre los archivos u objetos
Fernando al Embajador Imperial en Constantinopla en «adquiridos mediante compra, donación o legado, ni
sobre las obras originales debidas a los húngaros», lo
1553.
que es una solución perfectamente correcta.
El artículo 5 del mismo Convenio dice:
[...] la República de Austria se compromete a restituir todo el 43) A raíz de la desaparición en 1944 de la Unión
material de archivos, histórico, artístico, arqueológico, bibliográfico entre Dinamarca e Islandia, la Alta Corte de Justicia de
Dinamarca decidió, por fallo de 17 de noviembre
y científico procedente de los territorios transferidos a Italia.
de 1966 244, que debían restituirse a Islandia unos 1.600
Quedan exceptuados [...]:
pergaminos y manuscritos de un valor inestimable que
3.° Los objetos que no forman parte, por su origen, del patrimonio contenían viejas leyendas islandesas. Se observará que
histórico intelectual de Italia o de las provincias transferidas a este no se trataba de archivos públicos, en el doble sentido
en que no se referían propiamente a la historia de los
último país* 240.
poderes públicos ni a la administración islandesa y de
El vínculo entre el territorio transferido y los archivos que no eran propiedad de Islandia, ya que esos pergaqueda así claramente indicado.
minos habían sido coleccionados en Dinamarca por un
40) Del mismo modo, el Tratado para solucionar al- islandés, profesor de historia de la Universidad de
gunas cuestiones planteadas por la disolución de la Copenhague. Este profesor había salvado esos pergamimonarquía austrohúngara, concluido entre Italia, Polonia, nos de la destrucción en Islandia, donde eran utilizados
Rumania, el Estado serbo-croata-esloveno y Checos- a veces, según se dijo, para tapar agujeros de puertas y
lovaquia el 10 de agosto de 1920 en Sèvres, dispone en ventanas de los hogares de los pescadores islandeses.
Esos pergaminos, cuyo valor había sido calculado por
su artículo 1 que
Los Estados aliados, a los que se ha transferido o se transferirá los expertos en 600 millones de francos suizos, fueron
un territorio de la antigua monarquía autrohúngara, o que han apa- legados a perpetuidad por su propietario a una fundación
recido a raíz del desmembramiento de esta monarquía, se compro- universitaria de Dinamarca.
meten mutuamente a realizar entre ellos la restitución de los objetos
mencionados a continuación, que se encuentren en sus territorios
respectivos:
1.° Los archivos, registros, planos, títulos y documentos de toda
índole de las administraciones civil, militar, financiera, judicial o de
otra índole de los territorios transferidos. [...]
2.° Los actos, documentos, objetos antiguos y artísticos y todo
el material científico y bibliográfico retirados de los territorios
invadidos[...] 241 .

41) Los demás territorios que se separaron del Imperio
austrohúngaro para constituir nuevos Estados, como
Checoslovaquia, hicieron que se les devolvieran los archivos que les concernían 242.
42) Posteriormente, Yugoslavia y Checoslovaquia obtuvieron de Hungría, después de la segunda guerra mundial, mediante el Tratado de Paz de 1947, todos los
archivos históricos constituidos por la monarquía austrohúngara entre 1848 y 1919 en esos territorios. Mediante
el mismo instrumento, Yugoslavia debía además recibir
de Hungría los archivos relativos a Iliria que databan
del siglo xviii 243.
El párrafo 1 del artículo 11 del mismo Tratado precisa
claramente que un territorio separado constituido en
Estado, como Checoslovaquia, tenía derecho a los
objetos «que constituyen [su] patrimonio cultural [y]
239
Q p ¿ e Martens, éd., Nouveau Recueil général de traités,
Leipzig, Weicher, 1928, 3. a serie, t. X I X , pág. 683.
240
Ibid., págs. 686 y 687.
a » Ibid, 1924, 3. a serie, t. X I I , págs. 810 y 811.
242
Art. 93 del Tratado de Saint-Germain-en-Laye (ibid., 1923,
t. X I , pág. 715) y art. 77 del Tratado de Trianón (ibid., 1924
t. X I I , pág. 443).
243
Art. 11 del Tratado de Paz con Hungría, de 10 de febrero de
1947 (Naciones Unidas, Recueil des Traités, vol. 41, pág. 179).

El Relator Especial debe a la amabilidad de su colega
de la Comisión de Derecho Internacional, profesor
Tammes, algunas informaciones relativas a estos archivos. Entre las 1.600 piezas y documentos que constituían
esa colección, denominada de Magnusson, figura un
manuscrito en dos volúmenes (el «Flatey Book») escrito
en el siglo xiv por dos monjes de la isla de Flatey, parte
integrante de Islandia, que describe la historia de los
reinos de Noruega. El acuerdo a que se llegó puso fin
a una larga y áspera controversia entre daneses e islandeses, ambos ligados a esta colección, que representa
valores culturales e históricos muy grandes para cada
una de las partes. Las autoridades danesas entregaron el
21 de abril de 1971 el «Flatey Book» y otras piezas, y en
los próximos 25 años el conjunto de documentos se traspasarán al Instituto de Manuscritos de Islandia en
Reykjavik. Cuando se celebró la ceremonia de entrega
oficial y los primeros documentos dejaron la Biblioteca
Real de Copenhague, en ésta se puso la bandera a media
asta... 245.
b) Bienes situados fuera del territorio del Estado desaparecido
44) El párrafo 3 del artículo propuesto por el Relator
Especial regula el problema de los bienes situados en el
extranjero, sean muebles e inmuebles.
45) En general, la doctrina considera que una vez que el
Estado predecesor desaparece por completo deja de
tener capacidad jurídica para ser propietario y que sus
244
Revue générale de droit international public, París, 3 . a serie,
tomo XXXVIII, N.° 2 (abril-junio de 1967), pág. 401.
245
A. E. Pederson, «Scandinavian sagas sail back t o Iceland»,
International Herald Tribune, 23 de abril de 1971, pág. 16.
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bienes situados en el extranjero se convertirían en res
nullius si no son devueltos al Estado sucesor. Por ello,
no habría razones para rechazar la asignación de esos
bienes a los Estados sucesores. Empero, el argumento
de que el sucesor recibe todos los bienes públicos del
predecesor pues, de lo contrario, se convertirían en
bienes vacantes y sin dueño, no explica toda la situación.
El hecho de que esos bienes puedan quedar vacantes no
es la causa del derecho a la sucesión: a lo sumo, constituye la ocasión para ejercer ese derecho. Por lo demás,
cualquiera puede apoderarse de una res nullius, y no
necesariamente el sucesor. Igualmente, si sólo se tiene
en cuenta la vacancia, parecería más normal, o al menos
más expedito, asignar el bien al tercer Estado en cuyo
territorio se encuentre.
46) En la hipótesis de la disolución de una unión, al
igual que en la del desmembramiento total de un Estado
unitario, los bienes comunes que se posean en el extranjero sólo pueden en realidad distribuirse «equitativamente» entre todos los Estados sucesores. También en
este caso, el Relator Especial ha preferido no arriesgarse
a investigar diversos criterios más o menos precisos en
materia de distribución equitativa, pues la cuestión
dependería de las circunstancias del caso. En la práctica,
esa distribución se hace sobre la base de acuerdos especiales entre los Estados sucesores.
47) Así, en el Acuerdo relativo al arreglo de las cuestiones económicas planteadas con ocasión de la disolución de la unión entre Noruega y Suecia (23 de marzo
de 1906), se encuentran las siguientes disposiciones:
Art. 6.—a) Suecia comprará a Noruega la parte que le corresponda [...] del mobiliario que esté en las legaciones en el extranjero
y que se haya comprado por cuenta común*. La tasación de dichos
mobiliarios será efectuada por expertos y sometida a la aprobación
de los ministerios de relaciones exteriores de Suecia y de Noruega;
b) El mobiliario que se encuentre en los consulados y que se haya
comprado por cuenta común se distribuirá entre Suecia y Noruega,
sin tasación previa, de la forma siguiente:
Se asignará a Suecia el mobiliario de los consulados generales
de [...]. A Noruega el de los consulados generales de [...] 246 .
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Se indicaba a continuación la lista de consulados cuyos
archivos debían entregarse respectivamente a Noruega
o a Suecia.
49) Como es sabido, la práctica diplomática que siguió
Polonia cuando volvió a constituirse como Estado al
recuperar territorios de Austria-Hungría, Alemania y
Rusia, consistió en reclamar la propiedad, tanto en el
interior como en el exterior, de los bienes que habían
pertenecido a los territorios recuperados, o en adquirir
aquellos bienes respecto de los cuales hubieran contribuido esos territorios. Polonia reclamó la parte que le
correspondía en esos bienes, determinada con arreglo a la
contribución hecha por los territorios que había recuperado.
50) En todo caso, no parece que esa norma se haya
mantenido siempre en la práctica diplomática. Con motivo de la división de los bienes de la dinastía de los Habsburgos, Checoslovaquia pidió la restitución de algunos
barcos y remolcadores para la navegación en el Danubio.
Se había dictado un laudo 249.
Durante el procedimiento, Checoslovaquia presentó
una reclamación a fin de 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 éstos habían subvencionado, sobre la base de que
estos 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 contribuido
a esa adquisición en proporción a los impuestos pagados por ellos,
eran propietarios de los mencionados bienes en la proporción
correspondiente 250'.

Austria y Hungría sostenían que, en primer lugar,
no se trataba de bienes públicos, los únicos que podían
transmitirse a los Estados sucesores, y, en segundo
lugar, que si bien admitían que podían tener ese carácter
habida cuenta de la mayor o menor participación pública
en la financiación,

En el artículo 7 se señala también, en relación ya no
con los bienes muebles, sino con los inmuebles, que:

los tratados no reconocían ningún derecho a Checoslovaquia sobre
los bienes públicos que no estuvieran situados en territorio checoslovaco* 251 .

La venta del derecho a ocupar la residencia del consulado en
Londres, adquirida por el «Fondo común de los consulados*» en 1877,
y válido hasta 1945, de que disfruta en la actualidad el Cónsul general
de Suecia en Londres, correrá a cargo del Consulado General de
Suecia. La venta sólo será definitiva una vez que la aprueben los
ministerios de relaciones exteriores de Suecia y Noruega. El producto
de la venta se distribuirá por partes iguales entre Suecia y Noruega 247

El arbitro no resolvió el problema, invocando su incompetencia para pronunciarse respecto de cláusulas
incluidas en tratados. No hay discrepancia entre esa
decisión y el principio que se ha enunciado respecto de la
sucesión en los bienes públicos situados en el extranjero.
Evidentemente, los Estados tienen competencia para
establecer convencionalmente una excepción a un principio.

48) Además, en la Declaración de 27 de abril de 1906
entre Suecia y Noruega relativa al reparto de los archivos
de las legaciones y de los consulados anteriormente comunes, se estipula que:
1. [...] los documentos que se refieran exclusivamente a asuntos
noruegos, así como las recopilaciones de leyes noruegas y otros
documentos que correspondan a ese país serán enviados al agente
diplomático noruego que esté acreditado en el país de que se trate
[...] 248 .
246
247
248

E. Descamps, op. cit., págs. 860 y 861.
Ibid., págs. 861 y 862.
Ibid.,pág 1050.

249
Asunto relativo a la cesión de barcos y remolcadores para la
navegación por el Danubio, Potencias aliadas (Checoslovaquia,
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, Decision: Paris, August 2, 1921,
Arbitrator: Walker D. Hiñes (USA)]. Véase Naciones Unidas,
Recueil des sentences arbitrales, vol. I (publicación de las Naciones
Unidas, N.° de venta: 1948. V.2), págs. 97 a 212.
250
Ibid., pág. 120.
231
Ibid., págs. 120 y 121. Se trataba de los artículos 208 del
Tratado de Saint-Germain-en-Laye (G. F . de Martens, éd., Nouveau
Recueil général de traités, Leipzig, Weicher, 1923, 3 . a serie, t. X I .
pág. 767) y 191 del Tratado de Trianón (ibid., 1924, t. XII, pág. 494),

118

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1976, vol. II (primera parte)

51) En relación con un caso más reciente, D. P. O'Connell señala que, con motivo de la disolución de la Federación de Rhodesia y Nyasalandia, en 1963, se celebraron
acuerdos sobre la transmisión de los bienes situados
fuera del territorio de la unión, en virtud de los cuales
Rhodesia del Sur recibió la «Casa de Rhodesia» en
Londres, y Zambia, la «Casa del Alto Comisionado para
Rhodesia» 252.
52) Se menciona en este lugar, a título de información solamente, un caso marginal, difícil de
clasificar en la tipología sucesoria, relativo además a un
intento frustrado de disolución de una unión. Se trata
del Asunto Mc Rae, que se produjo durante la Guerra
de Secesión norteamericana. Habiendo fracasado la
secesión de los Estados del Sur 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 agente en cuestión se negó a entregar al
Gobierno Federal esos fondos, alegando que era personalmente acreedor, por conceptos diversos, del desaparecido
Gobierno sudista.
53) La sentencia dictada por la Court of Equity de
Inglaterra en 1869 reiteró el principio de que la propiedad
del gobierno insurrecto, en caso de ser derrotado, pasaba
al gobierno legal en calidad de sucesor. Sin embargo,
como el Estado sucesor no podía tener más derechos que
el antiguo titular, debía aceptarse la demanda de reconvención del agente McRae y deducir de los fondos
reclamados el monto de los créditos de ese agente, si
eran justificados.
La sentencia de ese tribunal confirmaba, pues, el principio de la transmisión 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 gobierno,
sea por revolución, restauración, conquista o reconquista, sucede
en todos los bienes públicos [...] así como en todos los derechos
sobre los bienes públicos de la autoridad desposeída* 253.

54) Según algunos autores, se trataba de un caso de
sucesión de Estados y no de sucesión de gobiernos, porque el Gobierno de la Confederación del Sur, que comprendía un cierto número de Estados, había sido reconocido por diversos Estados extranjeros, cuando menos
como beligerante, porque había ejercido durante varios
años una autoridad efectiva sobre un territorio bien
determinado.
2. Separación de partes de un Estado cuando el Estado
predecesor sigue existiendo
a) Bienes situados en el territorio al que se refiere la sucesión de Estados

55) Antes de la creación de las Naciones Unidas, la
mayoría de los casos de secesión se investigaban en la
«secesión de colonias», ya que por diversas ficciones
juridicopolíticas, se consideraban «parte integrante de la
metrópoli». Esos casos ya no interesan para la hipótesis
252
253

D. P. O'Connell, op. cit., pág. 231.
Ib id., pág. 208.

aquí invocada de la separación de partes de un Estado,
porque en el derecho internacional contemporáneo se
trata de Estados de reciente independencia, surgidos de la
descolonización con arreglo a la Carta de las Naciones
Unidas.
56) A partir de la creación de las Naciones Unidas, son
raros los casos de secesión de un Estado que no sean casos
de descolonización. En opinión de Sir Humphrey Waldock, Relator Especial para la sucesión de Estados en
materia de tratados, sólo se pueden citar dos: el Pakistán,
que se separó de la India, y Singapur, que se retiró de
Malasia. A esos casos habría que añadir la secesión de
Bangladesh. Sin embargo, respecto de esos tres ejemplos,
el Relator Especial sólo ha logrado obtener muy poca
información.
57) En el caso del Pakistán, D. P. O'Connell indica que
el 18 de junio de 1947 se reunió un comité de expertos
para examinar el problema del reparto de los bienes de las
Indias Británicas:
La presunción que sirvió de base para sus deliberaciones fue que la
India seguiría siendo un sujeto permanente de derecho internacional,
mientras que el Pakistán sería considerado un Estado sucesor 254.

En consecuencia, se consideró al Pakistán como sucesor
en virtud de una pura ficción.
El Io. de diciembre de 1947 se concertó un acuerdo
entre la India y el Pakistán, en virtud del cual cada uno
de los dos dominios obtendría la propiedad de los bienes
inmuebles situados en su territorio. En cuanto a los bienes
muebles, muchas mercaderías —en especial, armas— se
devolvieron a la India a cambio del pago al Pakistán de
una determinada suma para facilitar a éste la reconstrucción de fábricas de armas.
En los documentos oficiales se encuentra a menudo la
expresión «justo y equitativo». En definitiva se adoptó
la fórmula de reparto siguiente: 82,5% para la India y
17,5% para el Pakistán, respecto de todo lo relacionado
con los bienes muebles comunes.
58) En lo que concierne a la secesión de Singapur, en
1965, el problema reviste un carácter especial porque
Singapur no se separaba de un Estado unitario sino de
una federación (la Malasia) y se convino en que se
restituyeran a Singapur después de la secesión todos
los bienes que le habían pertenecido antes de la constitución de la federación 255.
59) En cuanto a Bangladesh, el Relator Especial no
dispone de ninguna información relativa a la sucesión
en los bienes de Estado. Como mucho se han podido
reunir algunas informaciones sobre lo ocurrido respecto
de la deuda del Pakistán después de la secesión de Bangladesh: el Gobierno pakistaní aceptó asumir la responsabilidad de la deuda del antiguo Estado pakistaní entre
el 1.° de julio de 1973 y el 30 de junio de 1974. Durante
ese período, los dos Gobiernos debían realizar negociaciones para hacer un reparto de deuda 256.
254

Ibid., pág. 220.
Ibid., pág. 232.
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Annuaire français de droit international, 1973, París, vol. XIX,
1974, pág. 1074. La información procede de una respuesta del
Ministro de Economía y Hacienda a una pregunta por escrito del
Sr. Raymond Offroy (Francia, Journal officiel de la République française, Débats parlementaires: Assemblée nationale, Paris, 8 de septiembre de 1973, año 1973, N.° 62 A. N., pág. 3672).
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60) La doctrina no es muy prolija a este respecto. Sin
embargo, se pueden citar los trabajos de Bustamante,
quien, a prop osito de la secesión, recuerda que:

republicana, la Dáil Eireann, creada alfinalizarla primera
guerra mundial con el propósito de derrocar por la
fuerza a la autoridad británica en Irlanda y proclamar la
En la esfera de los principios, no hay dificultades por lo que toca independencia de ese país. Esos movimientos dieron orien general a la transmisión de la propiedad pública, salvo el caso de gen, durante la insurrección irlandesa de 1920-1921,
que se acuerde expresamente la devolución de alguna cosa por causas a un gobierno de hecho, republicano y revolucionario,
especiales 257 .
dirigido por E. De Valera.
Este autor cita igualmente el proyecto de código de 65) Cuando se constituyó el Gobierno del «Estado Libre
derecho internacional público del Sr. Epitacio Pessoa de Irlanda» por el Tratado anglo-irlandés de 6 de diciembre de 1921, esta nueva autoridad reclamó esos fon(sin referencia), que en su artículo 10 establece que:
al Estado que se forma por emancipación de una provincia, [o] dos a los Estados Unidos de América en calidad de suceregión [...] de otro Estado, se transmiten [...] los bienes de dominio sor del gobierno insurreccional de hecho. La jurisprudencia irlandesa dio validez jurídica a esa reivindicación,
público y privado sitos en el territorio desmembrado 258 .
61) En el plano teórico, se puede considerar que los al decidir que el Gobierno del Estado Libre de Irlanda
bienes destinados al servicio público del territorio, es era titular de «un derecho absoluto sobre todos los
gobierno revolucionario [de facto]
decir, que tienen con el territorio separado un vínculo bienes y haberes del 261
que
le
sirvió
de
base»
.
directo y necesario, deben pertenecer a la soberanía que
tendrá a su cargo, en lo sucesivo, ese territorio. Nos 66) Por el contrario, la jurisprudencia estadounidense
aproximamos por este lado a las explicaciones dadas a desestimó la demanda. En los dos fallos dictados al
la Supreme Court of New York (New York
propósito de la sucesión relativa a una parte del terri- efecto por
262
se consideraba que el fondo del asunto se
torio y a la aparición de un Estado de reciente inde- County)
pendencia. El Relator Especial se remite, pues, a sus relacionaba con un problema de sucesión de Estados o de
comentarios sobre tales temas 259 por tratarse básica- gobiernos, pero se estimaba que el Estado Libre de
Irlanda era sucesor del Estado británico y que, en consemente de la misma situación.
cuencia, el Gobierno de ese Estado Libre no era sucesor
b) Bienes situados fuera del territorio al que se refiere ladel «Gobierno insurreccional», que no era sino una
organización política y no un gobierno reconocido
sucesión de Estados
62) En lo que atañe a la propiedad de los bienes situados como tal por la autoridad británica u otros Estados. La
en el extranjero, conviene recordar, al margen de este Supreme Court of New York consideraba pues que sólo
problema, que la sucesión de Estados no afecta los Gran Bretaña podía reunir los requisitos para reclamar
bienes propios del territorio separado situados fuera del esos fondos.
mismo. Cuando el Estado se constituye como consecuen- 67) Aunque el asunto no se relacione con la sucesión
cia de la separación de una parte del territorio de un de Estados, cabe reafirmar que la propiedad de los
Estado, la propiedad de los bienes pertenecientes a ese bienes propios de un territorio separado (lo cual sucede
territorio y situados fuera de sus fronteras no se ve en este caso) no debe ser afectada por su secesión.
afectada por la sucesión de Estados.
68) El único problema real que se plantea es el de la
63) Esta norma no da lugar a dudas, aunque, por otra suerte de los bienes que pertenecen al Estado predecesor
parte, cierta jurisprudencia ha sembrado alguna incerti- y que se encuentran en el extranjero. Como el Estado
dumbre en un asunto llamado asunto «de los fondos predecesor sigue existiendo, la equidad y el buen sentido
irlandeses depositados en los Estados Unidos de Amé- aconsejan no privarlo de sus bienes en el extranjero. Sin
embargo, si el territorio separado ha contribuido a la
rica» 26 °.
64) Agentes revolucionarios irlandeses del movimiento constitución de esos bienes, se justifica que reclame su
Sinn Fein habían depositado en los Estados Unidos de parte en función de su contribución. También en este
América fondos reunidos por una organización política caso, como en los demás, debe buscarse en el principio de
la equidad el elemento principal para la solución del
257
asunto.
A. Sánchez de Bustamante y Sirven, op. cit., pág. 292.
258 Ibid., pág. 265.
259 véase supra, subsecciones 1 y 2.
260 véase E. D . Dickinson, «The case of the Irish Rupublic's
Funds», 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, op. cit.,
págs. 145 y 146; D . P. O'Connell, op. cit., págs. 208 y 209; Ch. K.
Uren, «The Succession of the Irish Free State», Michigan Law
Review, Ann Arbor (Mich.), vol. XXVIII,(1929-1930),1930, pág. 149.
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Corte Suprema del Estado Libre de Irlanda, Asunto Fogarty
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, 1929, caso N.° 76,
págs. 98 a 100.
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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.

