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Introducción

1. En la introducción al cuarto informe (A/CN.4/119)1

indicamos que, por falta de tiempo, no tuvimos opor-
tunidad de tratar todos los aspectos y cuestiones que
se relacionan con las medidas que afectan derechos adqui-
ridos, y aludimos en particular a los efectos extraterri-
toriales de estas medidas y a los métodos y procedimien-
tos de arreglo especialmente aplicables a las controversias
internacionales que se sucitan con motivo de ellas.
La mayor parte del presente Informe se refiere a dichos
aspectos y cuestiones.

2. El informe contiene una parte B dedicada al estudio
de los elementos constitutivos de la responsabilidad
internacional. En repetidas ocasiones, incluso en la
breve discusión del año pasado, varios miembros de la
Comisión plantearon el problema del fundamento de
la imputación, en el sentido de si ésta requiere o no culpa
o cualquier otro elemento subjetivo. Hasta ahora hemos
preferido soslayar el planteamiento de la cuestión, por
estimarla de importancia más bien académica y hasta
cierto punto resuelta virtualmente por la jurisprudencia
internacional. De todos modos presentamos a la Comisión
una breve exposición del tema, que siempre será de
utilidad si se plantea de nuevo la cuestión. En cambio,
lo que sí creemos que debe ser objeto de una detenida
consideración en lo referente a los elementos constitu-
tivos de la responsabilidad internacional, es la aplica-
bilidad de la « doctrina del abuso de derecho ». En nues-
tros tres primeros informes 2 siempre hemos hablado,
conforme a la concepción dominante, de la responsabi-
lidad como consecuencia del «incumplimiento de una
obligación internacional ». Pero al estudiar la cuestión
posteriormente hemos advertido que la aceptación del
principio que prohibe al Estado el ejercicio abusivo de
sus derechos, perfeccionaría la noción de la responsa-
bilidad internacional en el proyecto que eventualmente
elabore la Comisión.

3. Tanto en el presente informe como en el anterior
hemos llegado a ciertas conclusiones, que justifican una
revisión de las disposiciones correspondientes del ante-

1 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.1, Vol. II).

2 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol. II
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3, Vol. II),
documento A/CN.4/96; Anuario de la Comisión de Derecho Inter-
nacional, 1957, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.°
de venta : 57.V.5, Vol. II), documento A/CN.4/106; y Anuario
de la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : 58.V.1, Vol. II), docu-
mento A/CN.4/111.

proyecto que tenemos presentado a la Comisión. A esto
obedecen las modificaciones y adiciones al anteproyecto
original que figuran en la última parte del informe.

A. MEDIDAS
QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS

I. Efectos extraterritoriales de las medidas
que afectan derechos adquiridos

4. La cuestión relativa a la esfera de validez extra
territorium del derecho corresponde, en general, a la
disciplina comúnmente denominada « derecho inter-
nacional privado » o conflict of laws. Y decimos « en
general » porque esta disciplina se suele considerar en
su totalidad como una parte integrante del derecho
interno, cuando, en puridad jurídica, los principios
fundamentales que rigen la materia son de naturaleza
internacional, es decir, son necesariamente principios
de derecho internacional público. Pero dejando a un
lado este aspecto, sobre el que continúan discutiendo
las teorías nacionalistas e internacionalistas 3, lo que
interesa a los fines de esta sección es saber qué grado
de extraterritorialidad cabe atribuir a las medidas que
comportan una expropiación, una nacionalización o,
en su caso, una confiscación, que en realidad es el tipo
de medida que con más frecuencia se presenta en la prác-
tica concerniente a esta materia.

5. A ese fin convendría primero exponer brevemente
cómo se plantea la « doctrina de los derechos adquiridos »
en el derecho internacional privado. Aunque resulte
obvio, debemos advertir que, a diferencia del estudio
que se hizo de dicha doctrina en el cuarto informe
(principio del respeto a los derechos adquiridos), lo
que ahora interesa es la validez internacional de derechos
adquiridos « al amparo de leyes extranjeras » ; o, más
específicamente, de los derechos adquiridos por un
Estado (o en su caso por cesionarios de éste) como conse-
cuencia de las medidas tomadas por él respecto de bienes
pertenecientes a particulares, nacionales o extranjeros.
Como se verá en la exposición que sigue, el caso o situa-
ción que se contempla es fundamentalmente, si no
exclusivamente, el del particular en su condición de
titular y el del derecho adquirido al amparo de la legis-
lación vigente en cualquier país o de sentencias dictadas
por sus tribunales.

3 Cf. García Amador, Introducción al Estudio del Derecho Inter-
nacional Contemporáneo (Madrid, 1959), págs. 80 a 85.
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35 . LOS DERECHOS ADQUIRIDOS AL AMPARO
DE UNA LEY EXTRANJERA

6. La « doctrina de los derechos adquiridos » ocupa
un lugar destacado en el derecho internacional privado,
especialmente en el desarrollo científico de esta disciplina.
Pero a diferencia de lo que ocurre en el derecho inter-
temporal o transitorio, donde su aplicación se reduce al
problema de la esfera de validez temporal de las leyes,
en el derecho internacional privado la doctrina ha sido
objeto de diversas aplicaciones 4. Una de las primeras,
en realidad, no es más que una derivación de la teoría
de la irretroactividad del derecho. Aludimos a Vareüles-
Sommieres, para quien la persona que habiendo realizado
determinados actos en el territorio de un Estado se
trasladase al territorio de un tercero, se halla en la
misma situación que aquélla a quien, dentro de un
mismo Estado, se la sujeta sucesivamente a dos leyes,
la segunda derogatoria de la primera. Por analogía
con el principio de la irretroactividad, la ley del tercer
Estado debe respetar los derechos adquiridos por la
persona en cuestión al amparo de la ley del primero 5.

7. Partiendo de algunas ideas expresadas por los
estatutarios holandeses, particularmente Ulrich Huber,
un grupo de juristas anglo-americanos desarrolló una
nueva teoría de los conflictos de las leyes basadas por
completo en la noción de los derechos adquiridos. Para
Dicey, su principal expositor, « Todo derecho debida-
mente adquirido al amparo de la ley de un país civilizado
es reconocido y en general sancionado por los tribunales
ingleses » 6. Posteriormente otros autores se adhirieron
a la teoría y algunos la elaboraron extensamente. Este
es el caso de Beale, en los Estados Unidos. Tratando
también de explicar la territorialidad del derecho y
reafirmándola, al ponente del Restatement of Conflict
of Laws del Instituto Americano de Derecho, concibió
a todos los derechos como el producto creado por una
ley determinada, que es la única autorizada para cam-
biarlo. Mientras esto no ocurre, el derecho en cuestión
« debe ser reconocido en todas partes, pues no se hace
más que reconocer la existencia de un hecho »7. La
concepción del conflicto de las leyes como sistema de
normas aplicables al reconocimiento y ejecución de los
derechos adquiridos extranjeros ha merecido cierta
acogida en la jurisprudencia anglo-americana, al igual
que ha sido objeto de severas críticas entre los publicistas8.

8. La versión francesa de la teoría de los derechos
adquiridos; a diferencia de la concepción anglo-ameri-
cana, no reduce todo el problema del conflicto de las
leyes al reconocimiento y ejecución extraterritoriales
de estos derechos. En efecto, para Pillet, que fue su primer
expositor, el derecho internacional privado tiene por

4 Sobre los antecedentes de las doctrinas modernas, particular-
mente entre los autores holandeses del siglo XVII, véase Arminjon,
« La notion des droits acquis en droit international privé », Recueil
des cours de l'Académie de droit international (1933-11), vol. 44,
págs. 8 y siguientes.

5 « Synthèse du droit international privé » (s.f.) vol. I, nos. 40 a 41.
Véase también del mismo autor « La quintessence du droit inter-
national privé », Journal Clunet (1900), págs. 5 y 58.

6 A Digest of the Laws of England with reference to the Conflict
of Law, Introduction.

' Summary of the Conflict of Laws, N.° 47.
8 Véase al respecto Arminjon, loe. cit., págs. 29 y siguientes;

Nussbaum, Principios de Derecho Internacional Privado (trad, del
inglés por Schoo, 1947), págs. 32 y siguientes; Cheschire, Prívate
International Law (3.a ed. 1947), págs. 46 y 52.

objeto principalmente la condición jurídica de los extran-
jeros y la solución de los conflictos de las leyes en el
espacio y, a título complementario, el principio del
respeto internacional de los derechos adquiridos 9. Esta
concepción ha sido elaborada especialmente por Niboyet.
Según él, el conflicto de leyes se propone exclusivamente
investigar la ley competente para « dar origen » a un
derecho, pero esto no basta para « asegurar su eficacia
internacional » ; el principio del respeto internacional a
los derechos adquiridos es absolutamente necesario para
que las leyes produzcan en el espacio todo su efecto útil10.
Esta concepción parece haberse reflejado en la Conven-
ción Interamericana de Derecho Internacional Privado
(Código Bustamante), cuyo Artículo 8 establece explí-
citamente que « los derechos adquiridos al amparo de las
reglas de este Código tienen plena eficacia extraterritorial
en los Estados contratantes, salvo que se opusiere a
alguno de sus efectos o consecuencias una regla de
orden público internacional » u .

9. El reconocimiento de los derechos adquiridos al
amparo de leyes extranjeras tiene otro aspecto en el
derecho internacional privado que también debemos
mencionar. Aludimos a los problemas de derecho inter-
temporal o transitorio que pueden presentarse con motivo
de la aplicación de las normas de conflicto « en el tiempo » ;
es decir, con motivo de la retroactividad o irretroactividad
de las normas del derecho internacional privado. Se
ha querido resolver estos problemas mediante el criterio,
puro y simple, de la retroactividad, o atenuando este
criterio si la relación jurídica hubiera tenido contacto
con el forum mientras regía aún la antigua norma de
conflicto, por el criterio totalmente opuesto de la irretro-
actividad, o mediante los principios o criterios generales
por que se rijan las cuestiones de derecho transitorio en
el Estado en que se produjo el cambio de la norma de
conflicto. Independiente del criterio aplicable, la cuestión
substancial que se plantea es la de saber qué efectos
tendrá la nueva norma de derecho internacional privado
respecto de los derechos adquiridos al amparo de la
antigua.

36. ESFERA DE VALIDEZ DE LAS MEDIDAS
QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS

10. Como puede advertirse, las aplicaciones que tiene
en el derecho internacional privado la « doctrina de
los derechos adquiridos » se relacionan sólo en algunos
aspectos con los problemas que suscita la validez extra-
territorial de las medidas de confiscación, de expropiación
o de nacionalización. Y lo mismo ocurre cuando se
acude a otras nociones, concepciones y principios del
derecho internacional privado, según se verá en seguida.
La razón es obvia : dichos problemas no son idénticos
a los que común y corrientemente corresponde resolver
a esta disciplina jurídica. Consiguientemente, para atender
a los demás aspectos del tema, y poder conocer con mayor

9 Principes de droit international privé (1903), pág. 495.
10 Principios de Derecho Internacional Privado (trad, de la 2.a ed.

francesa por Rodríguez Ramón), pág. 258. Véase también Niboyet,
Cours de droit international privé français (2.a éd., 1949), págs. 4 y
siguientes.

11 Véase Conferencias Internacionales Americanas, 1889-1936
(publicación de la Dotación Carnegie para la Paz Internacional),
pág. 305. Sobre la aplicación de la teoría de los derechos adquiridos
en la doctrina Bustamante, véase Bustamante, Derecho Internacional
Privado (1934), vol. I, págs. 158, 169 y 394.
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precisión la esfera de validez de esas medidas, es necesario
contar con otros elementos de juicio, que cuando no nos
lo pueda proporcionar el derecho internacional privado
los hallaremos en principios jurídicos de otra índole.

11. En este sentido, conforme a principios universal-
mente aceptados, los tribunales de un país aplican leyes
extranjeras y reconocen y ejecutan sentencias o decisiones
judiciales dictadas por los de otro. Esto obedece a que
la esfera de validez del derecho interno no está circuns-
crita exclusivamente al territorio del Estado. El derecho
interno, en efecto, puede tener efectos extraterritoriales.
Ahora bien, ¿cuándo y en qué circustancias cabe invocar
en un país el derecho de otro? O para limitarnos a la
cuestión que únicamente interesa ahora, ¿cuándo y en
qué circunstancias cabe invocar en un país medidas
que afecten derechos patrimoniales dictadas en otro?
En una palabra, ¿cuál es la esfera de validez (territorial)
de las leyes que rigen la propiedad privada?

12. Ni aun en los sistemas jurídicos más profundamente
influidos por las doctrinas territorialistas, se excluye
enteramente la aplicación del derecho extranjero en
materia de bienes. En el sistema anglo-americano, cuyo
territorialismo es de los más acentuados, todavía se
mantiene la distinción entre bienes muebles e inmuebles,
y no siempre se somete los primeros a la lex rei sitae.
El Código de Derecho Internacional Privado (« Código
Bustamante »), no obstante establecer que « los bienes,
sea cual fuere su clase, están sometidos a la ley de la
situación » (Art. 105), dispone que las sucesiones intes-
tadas y las testamentarias se regirán «... por la ley per-
sonal de causante, sea cual fuere la naturaleza de los
bienes y el lugar en que se encuentren » (Art. 144).
Las referencias podrían mutiplicarse, pero con éstas
basta para demostrar que la extraterritorialidad del
derecho puede abarcar en ciertas hipótesis al régimen
de los bienes. La determinación de esas hipótesis y
de las condiciones y circunstancias en que procede la
aplicación extra territorium de leyes o medidas que
afectan derechos patrimoniales, se ha hecho depender
de principios y normas de derecho internacional privado.
Ahora bien, ¿cabría realmente resolver, mediante el
simple recurso de esos principios y normas, los problemas
específicos que se suscitan cuando hay que determinar
la esfera de validez territorial de leyes que proponen
la expropiación o la confiscación de bienes que se encuen-
tran en un tercer Estado o que son traídos a éste después
de haberse dictado y ejecutado aquéllas? A pesar de
las marcadas analogías que se advierten cuando se
examina la práctica judicial sobre la materia, cabe
abrigar serias dudas, que han hecho a algunos publicistas
reflexionar sobre el particular.

13. Para Van Hecke, por ejemplo, no es difícil justi-
ficar el dejar a un lado las normas generales del derecho
internacional privado cuando se trata de determinar
el alcance territorial de las medidas de confiscación,
porque el punto por decidir no es la determinación de
la ley aplicable a relaciones privadas, sino la del poder
soberano del Estado. En este sentido observa que las
leyes penales, fiscales y políticas caen fuera del dominio
del derecho internacional privado, porque son manifes-
taciones de la soberanía estatal y, como tales, parte del
derecho público 12. Adriaanse, quien sí estima que corres-

ponde al derecho internacional privado determinar los
efectos extraterritoriales de las medidas de confiscación,
admite sin embargo que el destacado papel que juega
la interferencia del Estado en esta materia no debe ser
dejado de lado en el examen de las reglas de conflicto
que se apliquen13. En otro orden de ideas, Hjerner ha
escrito recientemente que si los problemas que plantean
las confiscaciones extranjeras se resolvieran conforme a
las reglas comunes y corrientes del derecho internacional
privado, bastaría con aplicar la lex rei sitae. Pero como
esto no lo estima correcto por varias razones, ni porque
tampoco ocurre en la práctica judicial, cree que debe
pensarse en términos de la « ley de la confiscación »,
o la del « contrato », cuando se trate de medidas que
afectan deudas, a fin de que el tribunal pueda decidir
el caso conforme a otros elementos de juicio que no
deben ser ignorados u .

14. Según podrá comprobarse en el curso de las dos
secciones que siguen será necesario, efectivamente,
acudir a nociones y principios jurídicos que no siempre
coinciden con los del derecho internacional privado,
si se desea resolver adecuadamente los problemas que
plantea la validez extraterritorial de las medidas de confis-
cación o de nacionalización. Dada la naturaleza misma
de los sistemas de conflicto de leyes, no sólo será difícil
lograr la uniformidad de las soluciones, sino que el juez
o tribunal actuará por fuerza con una marcada inclinación
localista al examinar y resolver cuestiones que, pese a
la forma en que llegan a él, presentan aspectos de fondo
profundamente internacionales. En otro orden de ideas,
no debe olvidarse, especialmente, que cuando se plantea
la cuestión de los efectos extraterritoriales de una confis-
cación o una expropiación, es precisamente porque se
estima que los bienes que se encuentran en el exterior
forman una parte integrante del patrimonio afectado
por la medida. En estas circunstancias, el principio de
la territorialidad tendría que ser concebido de manera
diferente a como tradicionalmente se le ha concebido
y aplicado. Y lo mismo ocurrirá con otros conceptos
trasplantados de los sistemas nacionales de derecho
internacional privado.

37. CONDICIONES A QUE SE SUBORDINAN
LOS EFECTOS EXTRATERRITORIALES DE ESTAS MEDIDAS

15. El examen de las condiciones o requisitos a que
se subordinan los efectos extraterritoriales de las medidas
de confiscación y la expropiación requiere una clasifi-
cación sistemática de los diferentes casos y situaciones
que se presentan en la práctica. En primer término hay
que distinguir aquéllos en que los bienes se encuentran
en el Estado que toma la medida de aquéllos en que se
encuentran en un tercer Estado al tiempo de tomarse
la medida. En la primera hipótesis el Estado tendrá
que decidir solamente sobre la validez del título de
adquisición de los bienes, mientras que en la segunda,
además, ejecutarla o hacerla efectiva respecto de los
bienes que se encuentran en su territorio. A esta distinción
corresponden las dos subsecciones en que se ha dividido
esta sección. Aparte de otras distinciones y clasificaciones
que también pueden hacerse, una tiene especial impor-

12 « Confiscation, Expropriation and the Conflict of Laws »,
International Law Quarterly (1951), vol. 4, págs. 349 y 354.

13 Adriaanse, Confiscation in Private International Law (1956),
págs. 10 y 11.

14 « The General Approach to Foreign Confiscations », Scandina-
vian Studies in Law, (1958), págs. 200 a 202.
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tancia. Aludimos a la distinción entre medidas confisca-
torias propiamente dichas y medidas de expropiación
o nacionalización en que media indemnización. Como
se verá en seguida, los precedentes judiciales relativos
a las primeras son mucho más abundantes que los relativos
a las segundas.

a) Bienes situados en el Estado

16. Esta subsección se contrae a la hipótesis de que
sean traídos a un tercer Estado bienes que, al tiempo
de tomarse la medida, se hallaban situados en el territorio
del Estado que la tomó. Los casos que se presentan en
la práctica dentro de esta hipótesis pueden agruparse del
siguiente modo : a) cuando los bienes son traídos por
el Estado adquirente o por un cesionario o nuevo titular
a un tercer Estado y el antiguo dueño entabla una acción
reivindicatoría ante los tribunales locales, que es el caso
más frecuente; y b) cuando el Estado adquirente (o un
cesionario o nuevo titular) pierde la posesión de los
bienes con posterioridad a la adquisición y trata de
reivindicarlos ante los tribunales del Estado donde ahora
se encuentran. El principio que parece haber consagrado
la jurisprudencia interna y con arreglo al cual se han
decidido estos casos, es el de que las medidas que afectan
bienes situados en el territorio del Estado, cualesquiera
que sean el carácter de la medida (expropiación o confis-
cación), la naturaleza de los bienes o la nacionalidad
de los antiguos titulares, deberán ser « reconocidas »
en los demás Estados ; esto es, que dichas medidas tienen
efectos extraterritoriales.

17. Ahora bien, ¿cuál es la ratio decidendi de esa
jurisprudencia? Las decisiones judiciales se fundan en
estos dos principios, y a veces en los dos simultáneamente :
el de la inmunidad del Estado extranjero (« Acts of
State » doctrine) y el de la territorialidad (de las leyes
que rigen la propiedad). El primero es el que se ha
invocado con más frecuencia. La decisión que lo con-
sagró fue la de la Corte Suprema de los Estados Unidos
en el caso de Underhill v. Hernández (1897) : « Todo
Estado soberano está obligado a respetar la independencia
de los demás, y los tribunales de un país no conocerán
de asuntos relativos a actos gubernamentales de otro
realizados en el territorio de éste ». En un caso posterior
{Oetjen v. Central Leather Co., 1909), la Corte reiteró
que los actos de un Gobierno extranjero « ... no pueden
ser conocidos de nuevo ni modificados por los tribunales
de este país ». En la jurisprudencia inglesa, aunque tam-
bién se funda en este principio, se destaca la condición
del reconocimiento del Gobierno de cuyas leyes o actos
se trate, como lo demuestra el caso Luther v. Sagor (1921);
en el cual le negó validez a una confiscación por el
hecho de que el Gobierno soviético no había sido recono-
cido, para admitirla más tarde incluso con carácter
retroactivo. Otra decisión inglesa del mismo tenor fue
la dictada en el caso Princess Paley Olga v. Weisz (1929).
El principio de la inmunidad del Estado, vinculado o
no con la condición del reconocimiento, ha sido reitera-
damente declarado en innumerables decisiones judiciales
de otros países 15.

18. Aunque con mucha menor frecuencia los tribunales
nacionales han reconocido efectos extraterritoriales a
las confiscaciones mediante la aplicación de la lex rei
sitae. Algunas decisiones alemanas han tenido este fun-

damento 16. Conforme al razonamiento de estas y otras
decisiones austríacas y belgas, la territorialidad de las
leyes que rigen la propiedad exige que los títulos adquiri-
dos a su amparo, respecto de bienes situados en el
Estado que las dicta, sean reconocidos como válidos
en cualquier otro 17. En el caso Luther v. Sagor se invocó
este principio conjuntamente con el de la inmunidad del
Estado. Sin embargo, como se verá más adelante, la
aplicación que principalmente le ha dado la jurisprudencia
al principio de la territorialidad es con miras a deter-
minar la validez de las confiscaciones de bienes situados
fuera del Estado.

19. En contraste con esta abundante jurisprudencia
favorable al reconocimiento de los efectos extraterri-
toriales de las confiscaciones en la hipótesis que exami-
namos, en algunas decisiones se les ha negado validez
por estimarse que la medida era contraria, bien al orden
público local (public policy), bien al derecho internacional ;
aparte de la circunstancia del no reconocimiento del
Gobierno confiscante, a la que ya hemos aludido anterior-
mente. El primero de esos motivos — la noción del
orden público — aparece principalmente en la jurispru-
dencia francesa relativa a las confiscaciones soviéticas.
En el caso Ropit (1925), por ejemplo, el tribunal declaró
que las disposiciones legales soviéticas presentan un
carácter político y social que se opone a la legislación
francesa, basada en el respeto de la propiedad indivdual18.
En cuanto al segundo de los motivos mencionados,
en fecha relativamente reciente la Corte Suprema de
Aden negó efectos extraterritoriales a la Ley de Naciona-
lización de Irán, alegando que su carácter confiscatorio
constituía un acto internacionalmente ilegal, que no
podía ser reconocido como válido en el exterior (caso
del Rose Mary, 1953). La Corte distinguió los casos
ingleses anteriores (el Luther y el Princess Olga), indicando
que no se trataba, como courría en ellos, de nacionales
del Estado confiscante, sino de subditos del país del
forum. A este respecto se ha indicado que la Corte de
Aden no tuvo en cuenta el hecho de que los tribunales
ingleses no se habían negado a reconocer las confisca-
ciones de créditos situados en Rusia aun cuando el
acreedor era súdbito británico, como tampoco lo habían
hecho los tribunales estadounidenses con motivo de
ciertas medidas mexicanas, aun cuando las personas
afectadas eran de la nacionalidad del forum y también
se les estimó incompatibles con el derecho internacional1S.
En todo caso, en decisiones posteriores dictadas por
tribunales italianos y japoneses respecto de reclamaciones
similares sobre los efectos extraterritoriales de la naciona-
lización irania, se reiteró el principio del reconocimiento
de dichos efectos, por no estimarse tampoco a estos
últimos contrarios al orden público local20.

Cf. Adriaanse, op. cit., págs. 64 a 75.

16 Ibid., págs. 75 y 76.
17 Cf. Seidl-Hohenvelden, « Extraterritorial Effects of Confiscations

and Expropiations », Michigan Law Review (1951), vol. 49, pág. 859.
18 Véase ésta y otras decisiones francesas, italianas y alemanas en

Adriaanse, op. cit., pág . 62 y 63.
19 Seidl-Hohenvelden, « Recognition of Nationalizations by

other Countries », en International Bar Association, Fifth Conference
(Monaco, 1954), págs. 35 y 36. Sobre las razones de tipo legal,
político y comercial que se han tenido para reconocer la validez
extraterritorial de estas confiscaciones, aun tratándose de nacionales
del forum, véase el artículo del mismo autor citado en la nota 17,
pág. 861.

20 Cf. D. P., O'Connell, «A Critique of the Iranian Oil
Litigation», International and Comparative Law Quarterly (1955),
vol. 4, págs. 280 y siguientes.
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20. Finalmente, cuando no se trate de medidas confis-
catorias propiamente dichas, sino de expropiaciones o
de nacionalizaciones en que ha mediado una compen-
sación que no se estima inadecuada, naturalmente la
situación no puede ni debe suscitar dificultad alguna.
Tratándose de actos perfectamente compatibles con el
derecho internacional y respecto de los cuales tampoco
cabría oponer el orden público local, el reconocimiento
de sus efectos extraterritoriales es ineludible. Sin embargo,
la distinción entre estas dos categorías de medidas (con-
fiscación propiamente dicha y expropiación o naciona-
lización mediante compensación), hasta donde cabe
distinguirlas en la práctica, sí tiene gran importancia
cuando la medida en cuestión afecta bienes que, en el
momento de tomarla, no se encuentran situados en el
territorio del Estado.

b) Bienes situados en un tercer Estado

21. A diferencia de la anterior, esta segunda subsección
se refiere a la hipótesis de que, al tiempo de tomarse
la medida, los bienes que ella se propone afectar se
encuentran situados en un tercer Estado. Dada esta
circunstancia — el situs de los bienes — y otras que se
indicarán oportunamente, salvo en ciertos casos o situa-
ciones de excepción, el principio que ha consagrado la
jurisprudencia interna es el de que las medidas adoptadas
por un Estado que se propongan afectar bienes situados
en un tercero, si tienen carácter confiscatorio, indepen-
dientemente de la nacionalidad de los titulares o la
naturaleza de los bienes, no serán « ejecutadas » (o en su
caso reconocidas) en el lugar en que estén sitos dichos
bienes; esto es, que tales medidas carecerán de efectos
extraterritoriales. Cuando se trate de medidas de expro-
piación la aplicación de este principio, según se verá
más adelante, es menos rigurosa.

22. Ahora bien, ¿cuál es la ratio decidendi de la juris-
prudencia a que ahora hacemos referencia? Las decisiones
judiciales se fundan en estos dos principios, que a menudo
se invocan simultáneamente : el del orden público y el
de la territorialidad de las leyes que rigen la propiedad;
este último en el doble sentido que se indicará oportuna-
mente. En ocasiones también se ha invocado la intención
y objeto territorialista de la medida, aunque tal vez en el
fondo no haya sido éste el verdadero fundamento de
la decisión del tribunal. Y lo mismo puede decirse
respecto del no reconocimiento del Gobierno que tomó
la medida, en los casos o decisiones en que se ha invocado
esta circunstancia al negar validez extraterritorial a una
confiscación.

23. El « orden público » es la noción a la que los
tribunales nacionales parecen haber recurrido con mayor
frecuencia, si se tiene en cuenta que a menudo figura,
explícita o implícitamente, en decisiones judiciales que
descansan primordialmente en el principio de la terri-
torialidad. Inspirándose en la decisión del caso Ropit,
al que ya se ha aludido, numerosas decisiones posteriores
han invocado, o tomado en cuenta, la incompatibilidad
de la propiedad privada. El caso Bessel c. Société des
Auteurs, etc. (1931) y otras decisiones francesas implíci-
tamente se fundan en el orden público, pero en algunas,
como la dictada por la Corte de Apelación de París en
el caso Crédit National Industriel c. Crédit Lyonnais (1926),
se le menciona de un modo expreso. En una de las deci-
siones belgas relativas a las medidas nazis contra los

judíos el tribunal declaró que la medida en cuestión
«... en efecto... autorizaba una expropiación sin mediar
indemnización previa, que pugnaba, por lo tanto, con el
principio del orden internacional belga ». Las confisca-
ciones de los bienes de la Congregación de los Cartujos
también dio lugar a decisiones del mismo tenor en
Alemania y Suiza; en esta última a la decisión sobre
el caso Banque Internationale de Commerce de Pétrograd
c. Hausner (1924). En los Estados Unidos las confis-
caciones rusas dieron lugar a varias decisiones del
mismo tenor. Las decisiones de tribunales de otros países
que han invocado la máxima odiosa sunt restringenda,
como la dictada por la Corte de Buenos Aires en el caso
Lecouturie v. Rey (1905), pueden agregarse a este grupo 21.

24. El principio de la territorialidad de la ley no
siempre aparece en las decisiones judiciales expresado
en la misma forma, y ello se explica debido a que en
cada caso se tiene en cuenta la naturaleza específica
de la medida. Así, por ejemplo, un grupo de decisiones
se refiere a leyes de policía y seguridad, cuya esfera
de validez y aplicación se circunscribe al territorio del
Estado que las dictó. Otro grupo a leyes penales, a las
que se le atribuye el mismo alcance, como ocurrió,
entre otras, en las decisiones inglesas e italianas relativas
a la confiscación de los bienes del ex Rey Alfonso de
Borbón. Otro grupo, en fin, en el cual figuran decisiones
holandesas y suizas, al carácter político de las medidas
de cuya aplicación se trataba. Dentro de las decisiones
que descansan en el principio de la territorialidad cabe
agrupar, asimismo, las que han negado la aplicación
de la medida alegando que su intención u objeto no
era el de que se les aplicara extra territorium 22.

25. Veamos ahora los casos o situaciones de excepción
a que se aludió más arriba. Como acertadamente señalan
casi todos los publicistas, las decisiones aludidas obedecen
a razones especiales. Aunque no siempre, estas razones
especiales son la existencia de un tratado que específi-
camente estipula la ejecución extraterritorial de la medida.
Se conocen, en efecto, algunas decisiones de tribunales
holandeses, italianos, de Túnez y de Georgia (con ante-
rioridad a su incorporación a la Unión Soviética), que
admitieron la validez extraterritorial de medidas confis-
catorias 23. Pero las restantes obedecen a estipulaciones
contractuales. Los que inauguran el sistema son los
tratados que concertó la Unión Soviética con varios
países de la Europa oriental poco después de la termi-
nación de la Primera Guerra Mundial. Conforme a
estos tratados, los bienes pertenecientes a nacionales
rusos fueron traspasados al Estado en cuyo territorio se
encontraban, a fin de que, una vez efectuado el traspaso,
la operación que cada uno contemplaba pudiese ser
realizada de Estado a Estado. Pero lo que le dio noto-
riedad al sistema fue el llamado Litvinov Assignment,
que se tradujo en un convenio ejecutivo con Estados
Unidos, de 25 de noviembre de 1933, mediante el cual
se reconoció al Gobierno Federal como cesionario de
los haberes de las compañías nacionalizadas por la URSS.
En el conocido caso Pink (1942) la Corte Suprema sos-
tuvo «... que el derecho a los haberes del patrimonio

21 Véase Adriaanse, op. cit., págs. 81 a 84, 86 y 87.
22 Ibid., págs. 84 a 88.
23 Ibid., pág. 89. No es cierto, por lo tanto, como han asegurado

algunos publicistas (por ejemplo, Seidl-Hohenvelden, loe. cit., en
la nota 6. pág. 853) que la única base legal de estas excepciones es
la existencia de un tratado entre los dos países interesados.
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en cuestión había sido adquirido por el Gobierno sovié-
tico como sucesor de la First Russian Insurance Company;
que ese derecho ha sido adquirido por los Estados Unidos
en virtud del Litvinov Assignment; y que los Estados
Unidos tienen el derecho de propiedad frente a la com-
pañía y los acreedores extranjeros »24. Hasta cierto
punto, en el examen de estos casos se destaca, no tanto
el reconocimiento o la ejecución extraterritorial de
medidas confiscatorias respecto a bienes situados en un
tercer Estado, sino su cesión y traspaso a éste por el
Estado confiscante. Naturalmente el reconocimiento o
la ejecución extraterritorial de las medidas existió, pero
más bien como un acto previo y necesario a la cesión y
el traspaso de los bienes.

26. Cuando no se trata de confiscaciones propiamente
dichas, ni de medidas a las que cabe atribuirle ese carácter,
la cuestión del reconocimiento y la ejecución no se
plantea en los mismos términos. En efecto, aun cuando
una interpretación estricta del principio de la territoria-
lidad conduciría a idénticos resultados, no ocurre igual
respecto de la noción del orden público, toda vez que
la privación de la propiedad privada por causa de utilidad
pública y mediante indemnización es un derecho del
Estado reconocido universalmente. Sin embargo, como
acertadamente se ha observado, hasta una fecha relati-
vamente reciente en la mayor parte de los Estados se
estimaba la ejecución de expropiaciones extranjeras de
bienes locales tan incompatible con su soberanía como
la de las medidas confiscatorias. Pero durante la guerra
civil española, Francia admitió la requisición de buques
españoles iniciada en alta mar y terminada en puertos
franceses. Durante la segunda guerra mundial los tri-
bunales ingleses y norteamericanos reconocieron la
validez de decretos dictados por los Gobiernos en el
exilio de Noruega y Holanda, mediante los cuales dichos
Gobiernos adquirían los bienes de sus respectivos nacio-
nales que se hallasen en territorio extranjero. Lorentzen
v. Lydden (1942) y Anderson v. Transandine, etc. (1941)
son los casos más conocidos de esa época, así como la
decisión de la Corte Suprema sueca en el caso del Rigmor
(1941), sobre todo si se tiene en cuenta la condición de
neutral del país del forum. En esta decisión se declaró
que el decreto noruego por el que se traspasaba la propie-
dad de un buque tanque de esa nacionalidad, no suponía
un abandono de los principios del derecho sueco. Ter-
minada la guerra, la Corte Suprema austríaca y tribunales
ingleses y canadienses declararon que estaban dispuestos
a atribuir efectos a las expropiaciones extranjeras respecto
de los bienes locales, siempre que fuese justa la indemni-
zación 25.

27. Algunos publicistas han apuntado el problema,
que todavía no han tenido ocasión de conocer, que se
suscitaría con motivo de un convenio para el pago de
una compensación global {lump-sum agreement) entre
el Estado expropiante y el Estado de la nacionalidad
de las personas afectadas y en cuyo territorio se encuen-
tren algunos de los bienes objeto de la expropiación o
nacionalización. Seidl-Hohenvelden opina que las esti-
pulaciones de estos convenios excluyen los haberes
situados en el Estado de la nacionalidad. Como la canti-
dad convenida como compensación no supone una indem-
nización « adecuada », no se puede pensar que han sido

adquiridos por el otro Estado en virtud de la expropia-
ción 2G. Van Hecke contempla la cuestión desde otro
ángulo. Los tribunales del Estado de la nacionalidad
tendrían la libertad de determinar si la cantidad global
constituye una compensación adecuada y, de estimar
que no, resolver que se trata de una medida confiscatoria
al orden público. Aun cuando el convenio — como
generalmente ocurre en estos instrumentos — contenga
una estipulación dando por satisfecha todas las relaciones,
todavía los tribunales podrían determinar si los intere-
sados habían prestado su consentimiento libremente 27.
Respecto de esta cuestión debe tenerse en cuenta ante
todo que, a diferencia de los casos anteriores, en la
situación que ahora se contempla se trata de nacionales
del Estado del forum, respecto de cuyos intereses los
tribunales tendrán por fuerza que ser más rigurosos
en la observancia del « orden público » local. Pero
fuera de esta razón, más bien de orden práctico, la
situación debiera examinarse a la luz del sistema que en
los lump-sum agreements ha recibido una consagración
convencional. Si, según se recordará de nuestro Cuarto
informe, cuando se trate de nacionalizaciones no se requiere
necesariamente el pago de una compensación « adecuada,
rápida y efectiva » 28, ¿por qué suponer que los tribu-
nales juzguen la cuestión y la resuelvan con los criterios
aplicables a las expropiaciones del tipo comúny corriente?

38. ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA
DE ESTOS REQUISITOS

28. Ante todo permítasenos recoger una observación
que han hecho algunos publicistas en el sentido de
que los precedentes judiciales no guardan la uniformidad
que sería de desear en cuanto a las nociones y los prin-
cipios jurídicos con que se han examinado y resuelto
los problemas relativos a la validez extraterritorial de
las confiscaciones y expropiaciones 29. Indudablemente,
si hubiésemos tenido ocasión de presentar aquí una
exposición más detenida de la práctica judicial en la
materia, se hubiera podido comprobar esta observación,
cuya importancia no debe estimarse en menos si eventual-
mente se extendiera la codificación del tema de la res-
ponsabilidad a este aspecto complementario del derecho
de expropiación. En todo caso, esa circunstancia nos
permite formular algunas observaciones generales en
torno a los requisitos o condiciones a que se han venido
subordinando los efectos extraterritoriales de las medidas
que afectan derechos patrimoniales. En este sentido
nos referimos sucesivamente al principio de la territoria-
lidad, a la noción del orden público y a la inmunidad
del Estado extranjero o doctrina de los Acts of State.

29. En cuanto al principio de la territorialidad, tal
vez porque en las decisiones judiciales se le ha identifi-
cado fundamentalmente en la lex rei sitae, presenta ciertas
inconsistencias en su aplicación. Así, por ejemplo, cual-

" Cf. Adriaanse, op. cit., págs. 90 a 96.
" Cf. Seidl-Hohenvelden, op. cit., pág. 865.

2S Ibid., págs. 867 y 868.
27 Loe. cit., pág. 350.
38 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959, vol. II

(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.1, Vol. II),
documento A/CN.4/119, págs. 17 a 25.

29 Véase a este respecto Seidl-Hohenvelden, loe. cit., pág. 868;
O'Connell, loe. cit., págs. 267, 293. Hjerner ha indicado que « Si
se tuviesen en cuenta únicamente aquellas razones que se invocan
explícitamente en las decisiones judiciales, la actitud de los tribunales
frente a las confiscaciones extranjeras produciría una impresión
contradictoria y confusa». Loe. cit., págs. 205 y 206.
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quiera que sea el sentido o aspecto en que se le interprete
(no extraterritorialidad de las medidas o competencia
exclusiva del Estado sobre los bienes que se encuentran en
su territorio), en rigor la aplicación del principio no es
compatible con el reconocimiento de la validez de títulos
adquiridos por confiscación sobre bienes traídos con
posterioridad al Estado del forum, y mucho menos con
la ejecución de medidas expropiatorias respecto de
bienes situados en el exterior. Ni la presencia de una
compensación en este último caso, ni la inmunidad del
Estado extranjero en el primero, que son las razones que
recíprocamente han servido para abandonar el principio,
tienen relación lógica alguna con él. En otro orden de
ideas, como ha señalado Hjener, tampoco siquiera res-
pecto de los bienes tangibles existe unanimidad acerca
de cómo se aplicará el principio de la territorialidad,
para no mencionar el caso de las deudas y los derechos
de propiedad industrial e intelectual que carecen de
situs en el sentido estricto del vocablo 30. Por su parte
Seidl-Hohenvelden ha indicado que el principio también
pierde fuerza frente a la doctrina, que estima discutible,
en virtud de la cual la lealtad que el nacional debe a su
país permite a éste exigirle que le entregue sus haberes en
el exterior y adquirir un derecho sobre esos bienes que
será reconocido dondequiera 31. Estas y otras considera-
ciones demuestran que el principio de la territorialidad
no puede obrar más que como un factor relativo en
la determinación de la validez extraterritorial tanto de
las conscaciones como de las expropiaciones. Aludimos,
naturalmente, a su concepción tradicional, esto es,
entendido como expresión pura y simple de la lex rei
sitae, puesto que concebido en otros términos y con un
carácter más flexible seguramente sería capaz de viabili-
zar fórmulas que solucionasen lógica y adecuadamente
los problemas a que nos estamos refiriendo.

30. La noción del orden público, en cierto sentido,
presenta inconvenientes todavía más graves. Respecto
del principio de la territorialidad es indudable que pre-
senta la enorme ventaja de que, intrínsecamente, no
constituye un obstáculo legal al reconocimiento de la
extraterritorialidad de las medidas que afectan derechos
patrimoniales ni tampocoaé su ejecución. Pero en la
práctica esta ventaja está contrarrestada por la circuns-
tancia de que el « orden público » es una noción, no
solamente subordinada a conceptos y principios jurí-
dicos nacionales, sino también susceptible de ser inter-
pretada en forma arbitraria por los tribunales del Estado
donde se suscite la cuestión. Por ejemplo, en materia
de expropiación, como ha observado Van Hecke, el
tribunal extranjero tendrá la tarea de juzgar si la cantidad
y la forma de la compensación son tan injustas como
para darle carácter confiscatorio a la medida 32. Cuando
se trata de medidas de confiscación propiamente dichas
se alegará que su naturaleza penal o fiscal justifican la
aplicación de la máxima Odiosa sunt restringenda 33.

31. Respecto de lo primero, debiera realmente some-
terse la legalidad de una compensación al juicio de un
tribunal extranjero, que necesariamente la juzgará con
arreglo a los principios y conceptos jurídicos del forum,

para no pensar en las consideraciones extrajurídicas
que podrían intervenir en su decisión si las personas afec-
tadas fuesen de la nacionalidad del tribunal. Respecto
de lo segundo, tampoco el recurso al orden público
estaría justificado en todas las hipótesis. Aunque con
carácter excepcional pudiera pensarse en medidas
confiscatorias tomadas a título de sanciones penales
perfectamente justificables a la luz de cualquier sistema
jurídico, o en medidas fiscales o tributarias requeridas
por intereses superiores del Estado que tampoco serían
incompatibles con principios y prácticas muy generali-
zadas. Dentro de la primera hipótesis cabría pensar,
incluso, en la situación especial de la medida que tomase
un Gobierno con el objeto de reivindicar o recuperar
haberes malversados que han sido depositados en el
exterior. Del mismo modo que es común en los tratados
y la práctica de la extradición, solicitar y obtener la
entrega del delincuente junto con los objetos que especial-
mente sean producto del delito, el tribunal extranjero
no podría negarse a ejecutar la medida sin cometer un
manifiesto abuso del « orden público ». Si es cierto,
como a menudo se afirma 34, que el verdadero propósito
en que se inspiran las decisiones judiciales en esta materia
ha sido el de « proteger la propiedad privada » que
se encuentra bajo la jurisdicción del forum contra medidas
extranjeras que se estiman contrarias al principio del
respeto de los derechos adquiridos, ¿podrían los mismos
tribunales extender esa protección a bienes o haberes
producto de operaciones que comportan hechos punibles
en cualquier parte del mundo? Téngase presente, sobre
este particular, que en dos conocidas decisiones judiciales
se llegó a decir, incluso, que el « orden público » exigía
el reconocimiento y la ejecución extraterritoriales de los
decretos de expropiación 35.

32. Veamos finalmente un problema que se ha plan-
teado desde fecha reciente con motivo del principio
que asegura la inmunidad del Estado extranjero ante
la jurisdicción local (« Acts of State » doctrine). Nos
referimos a la tendencia que aboga por que se abandone
el principio, por entender que su aplicación impide a
los tribunales nacionales proteger los derechos adquiridos
de los particulares afectados por medidas confiscatorias
o por aquellas que no contemplen una indemnización
adecuada. Entre los partidarios de esta tendencia figura
predominantemente la Rama Americana de la Interna-
tional Law Association 36. Si recordamos según se indica
en la subsección a) de la sección anterior, en qué casos
o situaciones se aplica el principio y cuáles con los
resultados a que su aplicación conduce en la práctica,
advertiremos sin dificultad que el propósito a que
responde la nueva tendencia es el de limitar los efectos
extraterritoriales de las medidas extranjeras autorizando
a los tribunales locales a que las examinen y revisen
si las estiman contrarias al principio del respeto a la
propiedad privada que dichos tribunales deben salva-
guardar. Ahora bien, estaría realmente justificado el

30 Ibid., p á g s . 202 y 203 .
31 Loe. cit., pág. 866.
32 Loe. cit., pág. 349.
33 Cf. B. A. Wortley, « Expropriation in International Law »,

Transactions of the Grotius Society of International Law (1947),
vol. 33, págs. 33 y 34.

34 Seidl-Hohenvelden, loe. cit., pág. 860 y Hjerner, loe. cit.,
pág. 207.

35 A l u d i m o s a Lorentzen v. Lydden (1942) y a Anderson v. Transan-
dine, etc. (1941) que mencionamos más arriba.

36 Cf., International San Association, New York University
Conference (1958), International Committee of Nationalization
(Report), págs. 16 y 17. Para una defensa más elaborada de tendencia
véase « The Act of State Doctrine and the Rule of Law », J. N. Hyde,
American Journal of International Law (1959), vol. 53, págs. 635
a. 638
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abandono del principio tratándose, como aquí ocurre,
de medidas que caen dentro de la categoría de actos
jure imperii; es decir, ¿se justificaría que un tribunal
extranjero juzgase la validez de actos de esta naturaleza
de un Estado sólo para asegurar que se han respetado
los derechos patrimoniales de los particulares? El Magis-
trado Lauterpacht, después de estudiar el tema general
con el detenimiento que le es usual, llega a la conclusión
de que se debe continuar observando el principio de la
inmunidad respecto de los actos legislativos y las medidas
que se tomen para implementarlos, y que esto incluiría
específicamente la inmunidad del Estado extranjero
— distinguiéndolo de las personas que puedan ser sus
cesionarios o sucesores — en cuanto a la nacionalización
de la propiedad de los extranjeros en virtud de una ley
o decreto general, aunque se le estime contrario al
derecho interno S7. Sin ignorar las ventajas que pudieran
derivarse de una gradual revisión del principio, no parece
conveniente lo que aboga la nueva tendencia, al menos
mientras los tribunales nacionales persistan en juzgar
la validez de estas medidas conforme al « orden público »
local.

33. En relación con las anteriores consideraciones
permítasenos antes de concluir esta sección llamar la
atención hacia una tendencia que parece abrirse paso
entre los publicistas especializados en la materia. Esta
tendencia consiste en abogar por que se examinen y
resuelvan los problemas que se plantean con motivo
de los efectos extraterritoriales de las medidas que
afectan derechos patrimoniales, a la luz de los principios
y normas del derecho internacional (público) que rigen
la validez de esas medidas. Por ejemplo, F. Morgen-
stern ha señalado la mayor significación que tendría
el rechazo en un Estado de la legislación dictada en
otro, cuando esta actitud se funda en la incompatibilidad
de esa legislación con el derecho internacional38. Van
Hecke, por su parte, estima obvio que el progreso del
derecho en esta materia sólo se logrará mediante la
« protección judicial internacional de los derechos del
hombre » 39. En un estudio reciente el Profesor Wortley
examina todos los problemas que han originado los
efectos extraterritoriales de las confiscaciones, expro-
piaciones y nacionalizaciones a la luz de un criterio
básico : la compatibilidad o incompatibilidad de la
medida con el derecho internacional (público) 40.

34. Las consideraciones que anteceden y otras muchas
que se han omitido aquí, revelan la necesidad que se
reexamine en su totalidad la teoría y la práctica relativas
a los efectos extraterritoriales de las medidas que afectan
derechos patrimoniales. No nos corresponde a nosotros
ensayar siquiera esa tarea, y mucho menos sobre la
base de un estudio tan superficial como el que hemos
hecho. Pero sí cabría, a los fines de este Capítulo del
Informe formular estas observaciones generales. En este
sentido, el principio de la territorialidad debería ser
independizado por completo de la noción tradicional

3! « The Problem of Jurisdictional Immunities of Foreign States »,
British Year Book of International Law (1951), pág. 237.

38 « Recognition and Enforcement of Foreign Legislative,
Administrative and Judicial Acts which are Contrary to International
Law», International Law Quarterly (1951), vol. 4, pág. 344.

39 Loe. cit., pág. 357.
40 « The General Principles of Private International Law »,

Recueil des cours de l'Académie de droit international (1958-11),
vol. 94, págs. 192 y siguientes.

de la lex rei sitae, a fin de que, entre otras cosas, permita
concebir como una « unidad patrimonial » todos los
bienes afectados por una medida, sea cual fuere su
naturaleza o el lugar en que dichos bienes se encuentren.
Sólo de esta manera sería realmente eficaz el derecho de
expropiación que umversalmente se reconoce al Estado.
Y en cuanto a la noción del orden publico, también
trasplantada sin apreciables variantes de los sistemas
nacionales de derecho internacional privado, substituirla
enteramente por los principios y normas del derecho inter-
nacional (público) que determinan las condiciones a que
subordina el ejercicio legítimo del derecho de expropiación.
Si estas condiciones son las que le dan validez desde el
punto de vista del derecho internacional a las medidas
que afectan derechos adquiridos, no hay razón alguna
para continuar subordinando sus efectos extraterritoriales
a otros de carácter nacional; especialmente si se tiene
en cuenta que en algunas decisiones judiciales, dentro
de la noción del orden público, esporádicamente se
han involucrado conceptos y principios del derecho
internacional en la materia.

II. Sistemas de arreglo de controversias

35. Durante estos últimos años ha adquirido actualidad
el problema relativo al arreglo de controversias sobre
derechos adquiridos, como lo demuestran las crecientes
propuestas que se vienen haciendo a ese objeto. Ello
se debe, entre otras razones, a que estas controversias
presentan ciertas peculiaridades o características distin-
tivas cuando se las compara con las demás.

36. En primer lugar, a diferencia de las controversias
que versan sobre daños causados a los extranjeros, incluso
cuando se trata de daños causados a sus bienes, por
actos u omisiones ilegales imputables al Estado, en las
que versan sobre derechos adquiridos la responsabilidad
internacional no arranca de la mera existencia de la
medida que afecta esos derechos, sino las condiciones y
circunstancias que concurren en su adopción o en su
aplicación; salvo las excepciones de tratados y ciertos
contratos o concesiones de la naturaleza de los que
examinamos en nuestro cuarto informe. Es decir que
salvo estas excepciones la responsabilidad internacional
no se origina de un acto u omisión « ilegal », sino del
ejercicio « arbitrario » de la facultad del Estado de
afectar los derechos patrimoniales de los particulares.
En consecuencia, estas controversias pueden suscitarse
en relación con cualquiera de las condiciones o requisitos
a que se subordina el ejercicio legítimo de esa facultad
desde el punto de vista del derecho internacional, aunque
el caso más corriente sea el que se refiere a la cuantía
de la compensación. Cuando se trata de « reclamaciones
contractuales » se presenta una situación especial si
existe una Cláusula Calvo en el contrato o concesión
cuyo incumplimiento, interpretación o aplicación ha
motivado la controversia.

39. EL ARREGLO ENTRE LOS ESTADOS INTERESADOS

37. Los métodos y procedimientos a que todavía
se recurre con mayor frecuencia para el arreglo de las
controversias a que venimos aludiendo, son los métodos
y procedimiento tradicionales ; es decir, los que procuran
el arreglo de la controversia entre los do Estados intere-
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sados, el Estado demandado y el Estado de la nacionalidad
del particular perjudicado. A veces esta forma de arreglo
consiste en negociaciones directas entre los dos Estados,
que culminan generalmente, cuando la negociación
tiene éxito, en la conclusión de un tratado o convenio
en que se estipulan los términos de arreglo. Otras veces,
en cambio, se conviene en el recurso a organismos
arbitrales, que son los que conocen de la controversia y
la resuelven. En este segundo caso continúa siendo un
arreglos entre los Estados interesados, toda vez que
siguen siendo ellos las partes en la controversia.

a) El arreglo diplomático o negociación directa

38. Dentro de esta forma de arreglo se destacan los
tratados y convenios concluidos entre los Estados
interesados en la nacionalización mexicana del petróleo
y las nacionalizaciones llevadas a cabo después de la
guerra por los países de la Europa oriental. No aludimos
precisamente a los llamados lump-sum agreements, que
examinamos en nuestro cuarto informe, sino a otros
en los cuales no se estipuló la cuantía de la compen-
sación global que se pagaría por los bienes expropiados
a los nacionales de los respectivos Estados contratantes.
Los convenios a que ahora nos referimos, aunque tam-
bién se proponían fundamentalmente solucionar el
problema de la compensación, contemplaban distintas
fórmulas y medios que permitieran llegar eventualmente
a la solución de dicho problema.

39. En un primer grupo de estos convenios el arreglo
de la controversia suscitada con motivo de las nacionali-
zaciones no figura como único objeto del instrumento, y a
veces ni siquiera como el objeto principal. Así, por ejem-
plo, los dos convenios que suscribió en 1946 Estados
Unidos con Checoeslovaquia y Polonia, parecen haber
obedecido más bien al establecimiento de relaciones
comerciales y a la concertación de un empréstito, res-
pectivamente. En todo caso contenían una cláusula
en cuya virtud los países contratantes se comprometían
a pagar una « compensación adecuada y efectiva » a
los nacionales de la otra parte por los derechos e intereses
en propiedades que hubiesen sido o fuesen nacionalizadas.
Una modalidad dentro de este grupo de convenios la
constituyen aquellos que, concluidos también en ocasión
de negociaciones comerciales, estipulan que la parte
que había nacionalizado bienes o intereses de nacionales
de la otra reconocería a éstos derechos de « nación más
favorecida », tanto respecto del procedimiento, como
de las bases para calcular la compensación y la cantidad
en que se fijase 41.

40. Conforme al sistema de un segundo grupo de
estos convenios, el particular interesado deberá entablar
la reclamación ante las autoridades competentes del
Estado que ha nacionalizado sus bienes, pero al propio
tiempo se le aseguran determinadas facilidades al efecto,
tales como la de poder visitar las empresas nacionalizadas,
la de obtener información relativa al estado y valor
de las empresas y la de participar en la preparación
de inventarios. Algunos de ellos, además, contemplaban
la creación de una comisión mixta encargada de velar
por el cumplimiento de las estipulaciones del convenio.

Existe, por último, un tercer grupo de convenios en que
se siguió un sistema muy similar, como ha observado
Foighel, el que tradicionalmente se ha seguido para
obtener la reparación por daños sufridos por extranjeros
con motivo de actos u omisiones ilegales imputables al
Estado. Algunos de estos convenios disponían la creación
de un grupo de expertos a quienes se confiaría la misión
de calcular el valor aproximado de los bienes nacionaliza-
dos. Sobre la base del informe de estos expertos los dos
gobiernos interesados convendrían en la cuantía que había
de pagarse como compensación a cada uno de los titulares
de los bienes expropiados. Este sistema fue el que se
siguió especialmente en las nacionalizaciones mexicanas.

b) Las comisiones de reclamaciones
y las cláusulas compromisorias

41. En el pasado el medio más generalmente empleado
para el arreglo de las controversias sobre derechos
patrimoniales ha sido el de someterlas a la consideración
de comisiones de reclamaciones integradas por represen-
tantes de los Estados partes y presididas por un tercero
designado de común acuerdo por dichos representantes o
por cualquier otro procedimiento. Pero a este respecto
hay que hacer la salvedad de que el arreglo de esta clase
de controversia no era el propósito exclusivo del estable-
cimiento de esas comisiones mixtas, que generalmente
se constituían para conocer de un conjunto de recla-
maciones pecuniarias motivadas por actos u omisiones
de muy diversa índole. Es más, en este sentido en ocasiones
hasta se llegó a suscitar la cuestión de competencia
respecto de las « reclamaciones contractuales » ante
comisiones a las cuales se le había conferido para conocer
de « todas las reclamaciones por pérdidas o daños ».
Pero en general estas comisiones declaraban sin lugar
la excepción de incompetencia y resolvían también esas
reclamaciones42. Además de las comisiones de este
tipo y tribunales de arbitraje que han conocido de recla-
maciones sobre derechos patrimoniales, cabe también
mencionar el antiguo Tribunal Permanente de Justicia
Internacional, a cuya decisión se han sometido algunas
controversias sobre la materia y que tuvimos ocasión
de examinar en nuestro anterior informe 43.

42. El arreglo entre los Estados interesados presenta
desde una fecha reciente una modalidad que interesa
especialmente a las controversias sobre derechos patrimo-
niales. Aludimos a las cláusulas compromisorias que
figuran en algunos instrumentos de la posguerra, especí-
ficamente relativas a las controversias que surjan con
motivo del ejercicio del derecho de expropiación. Un
ejemplo típico de estas cláusulas lo hallamos en los
convenios de cooperación económica que han concluido
los Estados Unidos con varios países de acuerdo con
la Ley de Cooperación Económica de 3 de abril de 1948.
Dichos convenios contienen una disposición según la
cual será sometida a arbitraje cualquier controversia
que se refiera a la compensación que ha de recibir un
nacional de los Estados Unidos por medidas guberna-
mentales que afecten sus derechos patrimoniales. Los

41 Este tipo de convenio es el que firmaron los países escandinavos
con Checoeslovaquia, Polonia y Hungría. Sobre éstos y los demás
instrumentos que se mencionan a continuación véase Foighel,
Nationalization (1957), págs. 88 y siguientes.

42 Sobre este particular véase Feller, The Mexican Claims Com-
missions, 1923-1934 (1935), pág. 173.

43 Para un bosquejo general sobre la organización y el funciona-
miento de las comisiones de reclamaciones y otros organismos
arbitrales, véase Hudson, International Tribunals, Past and Future
(1944), capítulos II y VI.
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llamados Convenios de Garantías que autoriza la Mutual
Security Act at 1954, contienen cláusulas compromisorias
similares44. Es innecesario destacar que dentro del
sistema de arreglo arbitral previsto en estos instrumentos
es el Estado de la nacionalidad y no el particular que
resultase afectado por la medida, el que actuará como
parte en la controversia.

40. EL ARREGLO DIRECTO ENTRE EL ESTADO
Y EL PARTICULAR

43. A diferencia de los sistemas a que se ha hecho
referencia en la sección anterior, en los que ahora vamos
a exponer el arreglo de la controversia se procura direc-
tamente entre el Estado demandado y el particular
extranjero perjudicado. A veces esto no ocurre sino en
una última etapa de la reclamación, pero en otras desde
el momento mismo en que surge la controversia. A esta
diferencia obedecen los dos sistemas existentes : el de los
tratados que capacitan a los particulares para que direc-
tamente entablen la reclamación, y el de las cláusulas
compromisorias contenidas en contratos celebrados entre
el Estado y el particular.

a) Sistema de los tratados que capacitan
a los particulares

44. Este sistema ya nos es bastante familiar, por cuanto
nos hemos referido a él en anteriores informes al exami-
nar el locus standi ante jurisdicciones internacionales que
han reconocido a los particulares muchos tratados 4B.
Carecería de objeto, por lo tanto, volver de nuevo sobre
estos antecedentes, sobre todo porque no siempre tienen
que ver con el tipo de controversia que ahora nos interesa.
Cabría recordar, sin embargo, los tribunales arbitrales
que se crearon de conformidad con los Artículos 291
y 304 del Tratado de Versailles y, en particular, por la
Convención germano-polaca de 15 de mayo de 1922,
que conoció de muchas controversias sobre derechos
adquiridos 46.

b) Sistema de las cláusulas compromisorias
en los contratos entre Estados y particulares

45. Existe, por último, un sistema de arreglo conforme
al cual el Estado (demandado) conviene directamente
con el particular extranjero en la forma, el método o el
procedimiento a que recurrirán para resolver, entre
ambos, las controversias que surjan o hayan surgido
entre ellos con motivo de la interpretación o aplicación
de un contrato que hubiesen celebrado. De las dos
hipótesis que indicamos la segunda es la más frecuente
y cuyo estudio tiene mayor interés en la actualidad. Como

ejemplo de la primera podemos citar el Convenio de
Arbitraje celebrado entre el Gobierno de Arabia Saudita
y la Arabian American Oil Company (Aramco), de 23 de
febrero de 1955. El Tribunal Arbitral que creó dicho
instrumento (Art. I) debía decidir, y así lo hizo en su
sentencia del 23 de agosto de 1958, las cuestiones que
respectivamente sometieron a su consideración las dos
partes, relativas a los derechos y obligaciones de cada
una de acuerdo con el llamado Aramco Concession
Agreement *'.

46. Dentro de la segunda hipótesis el sistema presenta
varias modalidades, incluso algunas que en cierto sentido
carecen de interés desde el punto de vista del presente
informe. Aludimos a aquellas cláusulas compromisorias
que contemplan un arbitraje, o cualquier otro método o
procedimiento de arreglo, puramente interno; es decir,
que no elevan la controversia a un plano genuinamente
internacional, porque en rigor no la sustraen de la
jurisdicción del Estado. Un ejemplo de este tipo de
cláusula es el que figuró en el contrato celebrado entre
el Gobierno de Haití y un particular cubano (Vicente
Domínguez), para el establecimiento de una fábrica de
azúcar y la explotación de siembra de cañas, de 13 de
diciembre de 1947 48.

« Toda diferencia entre las partes contratantes
relativa a la ejecución del presente contrato será
sometida al arbitraje, debiéndose designar un arbitro
por el Estado y otro por el señor Vicente Domínguez.
La decisión común de los dos arbitros será definitiva
e inapelable; y las partes se comprometen a cumplir
fielmente esta decisión y a actuar de conformidad a
la misma. Si estos arbitros no pudiesen ponerse de
acuerdo deberán escoger un tercer arbitro, el cual no
será ni haitiano ni cubano, dentro del plazo de treinta
dias a partir del momento en que no hayan podido
llegar a un acuerdo sobre las cuestiones contravertidas.
Si tampoco llegan a acuerdo sobre la elección del
tercer arbitro, éste será designado por el Decano del
Tribunal Civil de Port-au-Prince. La decisión de este
tercer arbitro será definitiva. »

47. En algunos contratos este arbitraje interno aparece
vinculado a la Cláusula Calvo en la forma que puede
verse en esta disposición del contrato que motivó la Recla-
mación Shufeldt (Estados Unidos v. Guatemala, 1930) 49.

« 17. También se conviene que, en el caso de que
surja alguna cuestión originada de la falta de cumpli-
miento o mala interpretación de cualquiera de las
cláusulas de este contrato, el asunto no será sometido
en modo alguno a los tribunales de justicia ni el
caso referido a los canales diplomáticos, sino que toda
cuestión que surja será sometida a dos arbitros,
designados por cada una de las partes y en el caso

44 Cf. M. Domke, « American Protection Against Foreign
Expropriation in the Light of the Suez Canal Crisis », University
of Pennsylvania Law Review (1957), vol. 105, págs. 1036 y 1037.
Para un estudio más detenido sobre el tema véase del mismo autor
« The Settlement of International Investment Disputes », The
Journal of Business Law (1957), vol. 12, págs. 262 y siguientes.

45 Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956, vol . I I
(publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3, Vol. II),
documento A/CN.4/96, cap. V, secc. 18, pág. 194; y Anuario de
la Comisión de Derecho Internacional, 1958, vol. II (publicación de
las Naciones Unidas, N.° de venta : 58.V.1, Vol. II), documento
A/CN.4/111, cap. VIII, pág. 67.

46 Cf. K a e c k e n b e e c k , The International Experiment of Upper
Silesia (1942), passim.

47 Cf. Arbitration between Saudi-Arabia and the Arabian-American
Oil Company (ARAMCO), Ward (s.l. ni f.), págs. i-iii.

48 Cf. Bulletin des lois et actes (1947), pág. 78. Por vía de ilustra-
ción también puede hacerse referencia, entre otras, a la Concesión
Telefónica otorgada por la Provincia de Mendoza (República
Argentina), de 23 de diciembre de 1926, que contemplaba el arreglo
mediante arbitros « amigables componedores » designados por las
partes.

49 Cf. Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, (publica-
ción de las Naciones Unidas, N.° de venta : 49.V.1) pág. 1085.
Disposiciones similares las hallamos en los contratos que motivaron
los casos Salvador Commercial Co. y Beales, Noble and Carrison,
citados por Eagleton, The Responsability of States in International
Law (1928), pág. 168.
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de desacuerdo entre los arbitros éstos designarán un
tercer arbitro cuya acción o dictamen sobre la materia
se considerará final o justa y sin apelación. »
48. Como puede advertirse, especialmente en los ins-

trumentos que contienen la Cláusula Calvo, la intención
del compromiso arbitral es, precisamente, mantener el
arreglo de las controversias dentro de la jurisdicción
interna, tanto en lo referente a la composición del orga-
nismo como al derecho aplicable.

49. De acuerdo con estos dos criterios, que son los
que permiten determinar la verdadera naturaleza de
estas cláusulas compromisorias, no es difícil advertir las
diferencias fundamentales que separan las modalidades
que acabamos de mencionar de las que sí tienden a
llevar la controversia a un plano internacional. En algunos
de los instrumentos a que ahora aludimos el criterio
es el carácter del derecho aplicable. Según se recordará,
en nuestro cuarto informe examinamos varios instru-
mentos que se regían por sistemas o principios jurídicos
internacionales, algunos de los cuales, incluso, mencio-
naban los principios del derecho internacional como
el derecho que se aplicaría para resolver las controversias
que se suscitasen con motivo de su interpretación o
aplicación. Estas disposiciones permitieron a los tribu-
nales que eventualmente conocieron las controversias
que se suscitaron, examinarlas y resolverlas con indepen-
dencia del derecho del Estado contratante. Como en
dicho informe expusimos detalladamente todos estos
particulares, para no incurrir en repeticiones innecesarias
omitimos la mención de los instrumentos y de las deci-
siones judiciales 50.

50. En cambio, en el criterio o aspecto en que debemos
detenernos, porque apenas lo indicamos en aquella
ocasión, es el relacionado con la estructura u organización
del organismo previsto en la cláusula compromisoria.
A ese objeto transcribiremos las disposiciones pertinentes
de tres convenios relativamente recientes. Uno de ellos
es el Convenio de Concesión entre el Gobierno de la
República de Liberia y la International African American
Corporation, de 9 de septiembre de 1953, complementado
y enmendado por el Convenio de 31 de marzo de 1955,
conforme al cual,

« 19. Cualquier controversia existente entre el
Gobierno y la Corporación respecto a los términos
y condiciones de este Convenio, será sometida a
arbitro para su decisión. Cada parte designará un
arbitro y éstos a su vez elegirán el tercero, quienes
decidirán dentro de los sesenta días siguientes a la
fecha en que se hubiese sometido la controversia a
su consideración. Si ellos no pudiesen convenir en la
designación del tercer arbitro, lo designará el Presidente
de la Cámara Internacional de Comercio. Todo arbitraje
será final y obligatorio, entendiéndose que las partes
renuncian a toda apelación. »

51. Los otros dos instrumentos establecen y regulan
en forma mucho más elaborada el método y el procedi-
miento de arreglo.

52. Veamos primeramente, aunque sea de fecha
anterior, el tercero de los instrumentos que estamos
citando, las disposiciones pertinentes de una concesión

otorgada a una compañía petrolera por el Gobierno
del Reino Unido de Libia, de 19 de junio de 1955 51:

Arbitraje
1) Salvo que se decida otra cosa, todo litigio que surja entre las

partes con motivo de la presente concesión o en relación con la
misma se resolverá por arbitraje entre la Comisión, por una parte,
y la Compañia, por otra, y en tal procedimiento se determinarán
las medidas que hayan de tomar las partes, incluido el pago de
una indemnización, en caso necesario, para compensar o remediar
los daños causados por cualquier incumplimiento de la concesión.

2) El procedimiento de arbitraje quedará entablado cuando una
de las partes reciba la correspondiente solicitud escrita comunicada
por la otra. En el plazo de treinta días a contar de la iniciación del
procedimiento, cada una de las partes nombrará un arbitro. Si
éstos no pudieren resolver el litigio, las partes designarán a un tercer
arbitro dentro del plazo de 60 días a contar de la iniciación del
procedimiento. Si no lo hacen, una de las partes podrá dirigirse al
Presidente o, si éste fuere nacional de Libia o del país en que la
Compañía fue originalmente registrada, al Vicepresidente de la
Corte Internacional de Justicia, para que haga el nombramiento.

3) Si dentro de los 60 días siguientes a la iniciación del procedi-
miento una de las partes no hubiera nombrado su arbitro o no
comunicase a la otra el nombramiento correspondiente, esta última
podrá solicitar del Presidente o, si éste fuere nacional de Libia o
del país en que la compañía fue originalmente registrada, del Vice-
presidente de la Corte Internacional de Justicia, que designe a un
arbitro único para entender en el asunto y resolver el litigio.

4) El arbitro tercero, sea cual fuere el modo de nombramiento,
o el arbitro único no podrá ser nacional de Libia ni del país en que la
compañía fue registrada originalmente; tampoco podrá estar, o
haber estado al servicio de una cualquiera de las partes en esta
concesión o del Gobierno del país antes mencionado.

5) Si la Corte Internacional de Justicia fuere sustituida por un
nuevo tribunal internacional o si las atribuciones esenciales de
aquélla quedaren transferidas a dicho tribunal, las funciones
conferidas al Presidente o al Vicepresidente (según el caso) de la
Corte Internacional de Justicia en virtud de la presente concesión,
serán ejercidas por el Presidente o el Vicepresidente (según el caso)
del nuevo tribunal internacional sin que haya de intervenir nuevo
acuerdo entre las partes.

6) El modo de arbitraje será determinado por el tercer arbitro
o el arbitro único, quienes se regirán generalmente por las oportunas
normas estipuladas en los artículos 32 a 69 inclusive del Reglamento
de la Corte Internacional de Justicia de 6 de mayo de 1946. De igual
modo, el tercer arbitro o el arbitro único determinará el lugar y la
fecha del arbitraje.

7) La aplicación y la interpretación de la presente concesión se
regirán por las leyes de Libia y los principios y normas del derecho
internacional aplicables al caso, y el tercer arbitro o el arbitro único
fundarán su sentencia en dichas leyes, principios y normas.

8) La sentencia arbitral será inapelable y las partes en la presente
concesión habrán de acatarla puntualmente.

9) Las costas del arbitraje correrán a cargo de las partes, en la
forma y proporción que se estipule en la sentencia.

Adviértese, en primer término que la cláusula contempla
en su párrafo 1), en forma bastante detallada, las cues-
tiones respecto de las cuales una de las partes puede
promover el arreglo arbitral. Se destacan, asimismo, las
disposiciones relativas a la constitución del tribunal
arbitral, que aseguran, no solamente la decisión del
umpire por una autoridad ajena e independiente de las
partes, sino también que la persona que dicha autoridad
designe pueda actuar como arbitro único y resolver la
controversia en caso • de que alguna de las partes no

50 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1959,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 59.V.1,
Vol. II, documento A/CN.4/119, cap. III, parte II, secc. 25.

61 Cf. Cláusula 28, The Official Gazette of the United Kingdom
of Libya, de 19 de junio de 1955, págs. 72-73. La Concesión otorgada
a la Gulf Oil Co., de 8 de abril de 1957, contiene una cláusula
(Clause 28) del mismo tenor.
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haya designado el suyo. Finalmente la cláusula incluye,
como derecho aplicable, « los principios y normas del
derecho internacional que fueren aplicables ».

53. El tercero y último instrumento a que nos vamos
a referir es el Iran Consortium Agreement, de 19 y 20 de
septiembre de 1954, concluido entre el Gobierno del
Irán, una compañia constituida de acuerdo con las leyes
de este país y varias compañías extranjeras de distintas
nacionalidades. A fin de que pueda verse el grado de
desarrollo que ha alcanzado el sistema de las cláusulas
compromisorias en los instrumentos entre Estados y
particulares extranjeros, transcribimos a continuación
la mayor parte de las disposiciones del referido
Convenio 6a :

Art. 42. A. Si a juicio de una de las partes en este Convenio
cualquiera de las demás dejare de cumplir una de las obligaciones
enumeradas a continuación, la primera comunicará por escrito a la
otra parte los extremos a cuyo respecto parezca manifestarse
dicho incumplimiento y le encarecerá que subsane la falta. Si la
controversia no se resolviere por un acuerdo dentro de los treinta
días siguientes a la recepción de dicha comunicación o en el plazo
más largo que de común acuerdo hubieren fijado las partes, la
reclamación podrá remitirse a una comisión de conciliación en
virtud del artículo 43 del presente Convenio. Cualquiera reclamación
que una de las partes no deseare remitir a una comisión de concilia-
ción o que no pudiere resolverse por decisión obligatoria de una
comisión de conciliación podrá entonces someterse a arbitraje por
la parte demandante en virtud de los artículos 31 ó 44 del presente
Convenio, según proceda.

B. A los efectos de este artículo y de los artículos 43 y 44, una
compañía comercial estará representada por el miembro del Consor-
cio que la haya designado.

Art. 43. Las partes en cualquiera reclamación hecha en virtud
del artículo 42 del presente Convenio podrán convenir en que el
asunto sea remitido a una comisión de conciliación mixta integrada
por cuatro miembros, dos nombrados por cada una de las partes,
que se encargará de hallar una solución amistosa del litigio. Oídos
los representantes de cada una de las partes, la comisión de concilia-
ción dictará su decisión dentro de los tres meses siguientes a la
fecha en que se le remitió la reclamación. La decisión, para ser
obligatoria, habrá de ser unánime.

Art. 44. A. 1) Con excepción de lo estipulado en el artículo 31 del
presente Convenio, el arbitraje entablado en conformidad con lo
dispuesto en este artículo constituirá el único recurso para resolver
cualquier litigio que entre las partes en este Convenio surja con
motivo de la ejecución o la interpretación del mismo, la determina-
ción de los derechos y obligaciones de las partes o la aplicación de
este artículo, y que no pueda resolverse en virtud del artículo 42
ni fallarse con arreglo al artículo 43.

2) El procedimiento de arbitraje quedará entablado por comuni-
cación escrita del demandante al demandado.

B. 1) Si el litigio se refiere a cuestiones técnicas o de contabilidad,
las partes podrán decidir de común acuerdo remitirlo a un experto
o a un grupo de tres expertos, dos de los cuales serán nombrados por
las partes (uno por cada parte) y el tercero designado de común
acuerdo. Si las partes no se pusieren de acuerdo sobre el nombra-
miento del experto único o del tercer experto, cada una de ellas
podrá pedir al Director de...

C. 1) Si las partes no aceptaren remitir un litigio a uno o varios
expertos en conformidad con la sección B del presente artículo o
si, después de acceder a tal procedimiento, no hicieren los corres-
pondientes nombramientos o no se tomare una decisión en el plazo
fijado para ese fin, o si en las circunstancias enunciadas en el párrafo
4) de la sección B de este artículo, una de las partes tratare de obtener

52 El texto completo del Convenio figura en J. C. Hurewitz,
Diplomacy in the Near and Middle East, a Documentary Record,
Vol. II, 1914-1956 (1956), págs. 348 y siguientes.

aclaración de un problema jurídico, cada una de ellas nombrará
un arbitro y éstos, antes de proceder al arbitraje, designarán un
tercer arbitro que será el presidente de la Junta de Arbitraje. Si en
el plazo de cuatro meses a contar de la iniciación del procedimiento
los dos arbitros no llegaren a ponerse de acuerdo sobre el nombra-
miento del tercer arbitro, este último será designado, a petición de
una de las partes y salvo que éstas decidan otra cosa, por el Presidente
de la Corte Internacional de Justicia.

2) Si una de las partes no designare a su arbitro o no comunicare
a la otra el correspondiente nombramiento dentro de los dos meses
siguientes a la iniciación del procedimiento, la otra parte podrá
dirigirse al Presidente de la Corte Internacional de Justicia para que
designe un arbitro único.

3) Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuere
nacional del Irán o de cualquiera de los países en que estuvieren
registradas las otras partes en el presente Convenio, no podrá
proceder a los nombramientos mencionados en los párrafos 1) y 2)
de esta sección. Si por ésta o cualquier otra razón el nombramiento
de un arbitro único o de un tercer arbitro no se hiciere en confor-
midad con los párrafos 1) y 2) de esta sección, dicho nombramiento
se hará, a petición de una de las partes y salvo que éstas decidan
otra cosa por escrito, por el Vicepresidente de la Corte Internacional
de Justicia (siempre que no sea nacional del Irán o de uno de los
países en que estén registradas las demás partes en el presente
Convenio) o, a falta de este último, por el Presidente del Tribunal
Federal de Suiza o, a falta de éste, por el Presidente o del Magistrado
equivalente de la instancia superior de uno de los países siguientes,
en el orden en que se enumeran : Dinamarca, Suecia, Brasil.

4) El nombramiento de un tercer arbitro o de un arbitro único
en conformidad con los párrafos 1), 2) ó 3) de esta sección quedará
enteramente a discreción de la persona autorizada para hacerlo y
ninguna de las partes podrá impugnar el ejercicio de tales poderes
discrecionales. La persona designada no deberá estar estrechamente
vinculada con el Irán, los paises en que las demás partes en este
Convenio estén registradas, cualquier miembro del British Common-
wealth of Nations o un Protectorado, Colonia o país administrado
u ocupado por una de las naciones antes mencionadas, ni tampoco
ser nacional o funcionario público de cualquiera de dichos países.

5) Si el arbitraje se remitiere a una Junta de Arbitraje, la sentencia
podrá dictarse por mayoría. Las partes deberán acatar de buena
fe la sentencia dictada por un arbitro único o una Junta de Arbitraje.

D. El lugar y procedimiento de arbitraje serán fijados por las
partes. Si éstas no se pusieren de acuerdo, el lugar y procedimiento
serán determinados por los expertos, por el tercer experto, el arbitro
tercero o el arbitro único (según proceda).

E. Las partes otorgarán al experto, al grupo de expertos, a la
Junta de Arbitraje o al arbitro único todas las facilidades (incluso el
permiso de visitar la zona de que se trate) que les permitan obtener
los datos necesarios para la solución del litigio. La ausencia o la
rebeldía de una de las partes en el arbitraje no podrá impedir ni
entorpecer el proceso en cualquiera de sus fases.

F. No será necesario suspender las operaciones o actividades que
hayan dado lugar al arbitraje en espera de que se dicte la sentencia o
decisión. Si la decisión o sentencia considerase justificada la recla-
mación, podrá determinarse en aquélla la indemnización que
convenga asignar al demandante.

G. Las costas del arbitraje se repartirán a discreción del experto,
del grupo de expertos, de la Junta de Arbitraje o del arbitro único,
(según proceda).

H. Si por cualquier motivo un experto, un miembro de la Junta
de Arbitraje o el arbitro único, después de aceptar las funciones
que se le hubieren asignado, no pudiere o no quisiere entablar o
concluir las gestiones encaminadas a la solución del litigio, y salvo
que las partes hubieren acordado otra cosa, una de ellas podrá
pedir al Presidente de la Corte Internacional de Justicia que decida
si el nombramiento original debe darse por terminado. Si la decisión
fuere afirmativa, el Presidente invitará a la persona o a las personas
que procedieron al nombramiento original a designar a un suplente
en el plazo que les fije, y si en el plazo fijado no se designare a
ningún suplente, o si el nombramiento original hubiere sido efectuado
por el propio Presidente, éste designará en persona a un suplente.
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Si el Presidente de la Corte Internacional de Justicia fuere nacional
del Irán o de cualquiera de los países en que estuvieren registradas
las demás partes en el presente Convenio o si por ésta o cualquier
otra razón dejare de desempeñar las funciones enunciadas en este
párrafo, dichas funciones se delegarán en una de las demás personas
mencionadas en el párrafo 3) de la sección C de este artículo, en el
orden en que se enumeran.

I. Si la Corte Internacional de Justicia fuere sustituida por un
nuevo tribunal internacional de índole y competencia análogas o si
las atribuciones esenciales de aquélla fueren conferidas o transferidas
a dicho tribunal, las funciones atribuidas en virtud de este artículo
al Presidente de la Corte Internacional de Justicia serán ejercidas
por el Presidente del nuevo tribunal internacional, sin que haya de
intervenir nuevo acuerdo entre las partes.

J. Siempre que sea conveniente, las decisiones y sentencias
mencionadas en este Convenio deberán fijar un plazo de ejecución.

K. Dentro de los quince días siguientes a la fecha de comunicación
de la decisión o sentencia a las partes, éstas podrán pedir una inter-
pretación de la misma al experto, al grupo de expertos, la Junta de
Arbitraje o al arbitro único (según proceda) que hubieren fallado
el litigio. Dicha solicitud no afectará la validez de la decisión o
sentencia. Tal interpretación deberá extenderse dentro del mes
siguiente a la fecha en que se hubiere solicitado y la ejecución de la
decisión o sentencia quedará suspendida hasta que se dé la inter-
pretación o expire dicho plazo de un mes.

Art. 45. A. Si en la decisión o sentencia definitiva dictada en
virtud del artículo 44 del presente Convenio no se prescribiese a
una de las partes otra orden que la de pagar una suma determinada
al Gobierno del Iran o al NIOC y si dicha suma no fuere entregada
dentro del plazo previsto en la decisión o sentencia o, si en la misma
no se fijare ningún plazo, el Gobierno del Irán estará autorizado
para prohibir, en el término de tres meses a contar con la fecha de
la sentencia, todas las exportaciones de petróleo bruto y de productos
derivados del petróleo efectuadas por dicha parte, hasta que ésta
pague la suma estipulada.

B. Si la parte que hubiera de ejecutar una sentencia definitiva
dictada en conformidad con el artículo 44 del presente Convenio
dejase de cumplir dicha sentencia dentro del plazo fijado para la
ejecución o si en la sentencia no se hubiere prescrito ningún plazo,
la parte a favor de la cual se dictara la sentencia podrá solicitar,
dentro de los seis meses siguientes a la comunicación de la sentencia
a las partes, la rescisión del presente Convenio por decisión de una
Junta de Arbitraje o de un arbitro único, dictada en conformidad
con la sección C de este artículo. Tal decisión no prejuzgará de los
derechos y obligaciones que se hubieran acumulado o que siguiesen
acumulándose en virtud de la aplicación de este Convenio antes de
la terminación del mismo, con inclusión de los demás derechos,
sumas o indemnizaciones que pudiera haber fijado la Junta de
Arbitraje o el arbitro único.

C. La facultad de tomar la decisión prevista en la sección B
del presente artículo sólo podrá ejercerse con sujeción a las condi-
ciones siguientes, a saber :

1) Sólo podrá tomar la decisión la Junta de Arbitraje o el arbitro
único que hubiesen dictado la sentencia definitiva de que se trate;

2) Si por algún motivo la Junta de Arbitraje o el arbitro único
que hubieran dictado tal sentencia no quisieran o no pudiesen
tomar las correspondientes medidas, el problema de la terminación
por incumplimento de una sentencia se someterá a arbitraje en
conformidad con el artículo 44 del presente Convenio, en la forma
prevista para la solución de los litigios ;

3) No se tomará ninguna decisión para denunciar el presente
Convenio a menos que la Junta de Arbitraje o el arbitro único
hubieran fijado previamente un nuevo plazo (no inferior a 90 días)
para acatar la sentencia y, expirado dicho plazo, hubiesen compro-
bado que la sentencia no había sido acatada.

Art. 46. En vista de la diversidad de las nacionalidades de las
partes en el presente Convenio, éste se regirá, interpretará y aplicará
en conformidad con los principios jurídicos comunes al Irán y a
las diversas naciones en que están registradas las demás partes en
este Convenio y, a falta de tales principios comunes, en conformidad
con los principios jurídicos generalmente reconocidos por las

naciones civilizadas, incluso aquellos que puedan haber aplicado
los tribunales internacionales.

Las disposiciones que anteceden son los suficientemente
explícitas para que no nos detengamos en su comentario,
que substancialmente sería el mismo que hemos hecho
a la cláusula compromisoria transcrita en el párrafo
anterior. Lo que sí debemos agregar es que, en su con-
junto, representan un sistema de arreglo directo entre
el Estado y los particulares contratantes que contiene
los elementos esenciales de un arreglo « internacional »
de controversias.

c) Propuestas relativas a estos sistemas
de arreglo directo

54. Aparte de estas manifestaciones prácticas de los
dos sistemas de arreglo directo entre el Estado y el
particular extranjero, interesa mencionar algunas de las
muchas propuestas que desde la época en que se creó
el Tribunal Permanente de Justicia Internacional se han
venido formulando con miras a desarrollar ambos
sistemas, especialmente el primero, pero siempre respecto
de las controversias que versan sobre derechos patri-
moniales. En el período inmediato a la terminación
de la primera guerra cabe recordar la que formuló de
Lapradelle en el Comité Consultivo que redactó el
Estatuto del Tribunal Permanente de Justicia Interna-
cional (1920), según la cual los individuos tendrían acceso
al Tribunal cuando se tratase, entre otras, de controver-
sias originadas en « relaciones económicas » entre ellos
y un Estado, salvo que la controversia tuviese un carácter
político. Poco años después Andre-Prudhomme propuso
la creación de un Tribunal internacional que conocería
de apelaciones de tribunales nacionales, en controversias
que surgiesen de « contratos » entre Estados y particu-
lares. Todas las demás propuestas correspondientes a
este período, a algunas de las cuales nos hemos referido
en anteriores informes, contemplan el arreglo directo
entre Estados e individuos extranjeros, pero no exclu-
sivamente respecto a las controversias sobre derechos
patrimoniales 53.

55. Dentro del mismo período se destaca el proyecto
de cláusula compromisoria que elaboró el Comité de
la Sociedad de las Naciones para el Estudio de los Con-
tratos de Empréstitos Internacionales. Conforme al
mandato que recibió, el Comité debía, entre otras cosas,
« preparar cláusulas típicas casu quo para un sistema
de arbitraje que, si las partes interesadas lo deseaban,
pudieran insertarse en estos contratos ». En su informe
el Comité presentó el siguiente texto con el carácter de
una cláusula modelo, que las partes podrían modificar
conforme a sus necesidades 54 :

3) Proyecto de cláusula compromisoria

89. a) Todo litigio referente a los derechos y obligaciones derivados
del empréstito se someterá a un tribunal de arbitraje constituido
con arreglo a las normas enunciadas a continuación, tribunal
cuya decisión será definitiva y obligatoria;

53 Para una relación sumaria de estas propuestas véase L. Sohn,
Proposals for the Establishment of a System of International
Tribunals, en International Trade Arbitration (Folleto s.l.), págs 5
y siguientes.

ùl Cf. Rapport du Comité pour l'étude des contrats d'emprunts
internationaux, Société des Nations, Doc. C.145. M.93.1939, págs. 27
y 28.
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b) Podrán recurrir al tribunal las partes designadas a continua-
ción : el gobierno del país deudor; el tenedor o los tenedores de
títulos cuyo valor nominal ascienda por lo menos al 10 % de la
cuantía nominal en circulación; todo representante oficial de los
tenedores; toda autoridad oficialmente reconocida y encargada de
la protección de los tenedores; el agente de fiscalización;

c) A falta de acuerdo entre las partes para someter una diferencia
al tribunal, cada una de ellas podrá recurrir directamente a él por
solicitud unilateral; el tribunal podrá fallar, incluso en rebeldía, la
diferencia que se le hubiere sometido;

d) El tribunal fallará todas las cuestiones referentes a su propia
competencia;

é) El tribunal estará integrado por tres personas elegidas a
petición de una o varias de las partes indicadas anteriormente,
por el Presidente del Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
entre los nueve nombres de una lista preparada por la Corte;

Las personas incluidas en dicha lista permanecerán en funciones
durante cinco años y serán reelegibles;

/ ) La Corte fijará la remuneración para cada día de sesión de las
personas que hubiera designado y dictará normas para el pago de
dicha remuneración. Esta correrá a cargo del deudor. No obstante,
en caso de juicio temerario el tribunal estará facultado para disponer
que la totalidad o parte de la remuneración correrá a cargo de los
demandantes;

g) El tribunal fijará el lugar en que haya de celebrar sus sesiones
en cada caso;

h) El tribunal determinará su procedimiento teniendo en cuenta
los acuerdos que hayan intervenido al respecto entre las partes;
de igual modo, reglamentará el derecho de intervención.

90. Al proponer el nombramiento de los arbitros por el Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, el Comité abriga la esperanza
de que esta última, al elegir los miembros de los tribunales para los
diversos empréstitos, recurrirá en lo posible a las mismas personas,
con lo que se facilitará el establecimiento de una jurisprudencia
uniforme.

91. Todos los miembros del Comité conciden en que el tribunal
de arbitraje deberá juzgar los litigios desde un punto de vista exclu-
sivamente jurídico y, por consiguiente, limitarse a definir los derechos
y obligaciones que existan entre las partes. Es necesario insistir
en este extremo porque a veces la misión de los tribunales de arbi-
traje no solamente ha consistido en declarar el derecho, sino en
preparar arreglos que, de hecho, constituyen modificaciones del
contrato. En este sentido, el arbitraje puede convertirse en una
negociación con los auspicios de un tercero para llegar a una transac-
ción aceptable por una y otra parte. A juicio del Comité, es preciso
distinguir claramente entre esas dos funciones : por una parte,
el fallo, es decir la comprobación o determinación de los derechos
y obligaciones de las partes y, por otra, la modificación de
un contrato ya sea mediante negociación, ya sea mediante decisión
de un tercero. La misión del tribunal en el proyecto de cláusula
arbitral propuesto anteriormente se limita claramente a la primera
de esas funciones, la del juez.

La cláusula contempla, evidentemente, el establecimiento
de una jurisdicción arbitral genuinamente internacional,
no sólo por la composición del tribunal sino también
por el carácter definitivo y obligatorio que se atribuye
a sus decisiones. Por lo demás, presenta ciertas peculiari-
dades, como lo relacionado con la condición de las partes,
que obedecen a la naturaleza altamente especializada
del tipo de controversia a que se contrae la cláusula.

56. Las restantes propuestas a que vamos a referirnos
no contemplan la inserción de estas cláusulas en los
contratos entre Estados y particulares, sino la creación,
por los Estados, de un mecanismo arbitral capaz de
resolver esta clase de controversias. Es el sistema previsto
en el « proyecto de código internacional para el trata-
miento razonable de las inversiones extranjeras », que
aprobó la Cámara Internacional de Comercio en su

Congreso de Quebec (1949). En dicho proyecto se prevé
el establecimiento de una « Corte Internacional de
Arbitraje » (Arts. 13 y 14), al cual tendrían acceso los
representantes de los tenedores de bonos de un empréstito
internacional si los tribunales nacionales se abstuviesen
de actuar dentro de un plazo razonable o en el caso de
un tratamiento injusto que escape a su jurisdicción
(Art. 10). El proyecto no contiene, sin embargo, disposi-
ción alguna sobre la constitución y el funcionamiento
del tribunal arbitral 55.

57. La idea de crear una « corte internacional de
arbitraje » aparece mucho más elaborada en la respuesta
que presentó la Rama Americana de la International
Law Association a la reunión de Nueva York (septiem-
bre, 1958). Dicha Corte, a la cual tendrían el mismo
acceso que los Estados los titulares de derechos contrac-
tuales o de otros derechos patrimoniales, sería compe-
tente para resolver las controversias entre Estados y
extranjeros y se constituiría en la forma en que se cons-
tituye el Tribunal Permanente de Arbitraje de La Haya.
Se inspiraría en los principios generales de derecho
reconocidos por las naciones civilizadas, y proporcionaría
las ventajas del arbitraje a muchos inversionistas extran-
jeros cuyos intereses no son de índole contractual o
cuyos contratos no contienen una cláusula arbitral
especial 56.

58. La misma idea, substancialmente, ha sido reco-
gido en el proyecto de Convención sobre Inversiones
Extranjeras, elaborado por un grupo de abogados inter-
nacionalistas alemanes, holandeses e ingleses, y que el
Gobierno de la República Federal de Alemania presentó
a un Comité de la Organización Europea de Cooperación
Económica (OECE). El Artículo VII prevé el estable-
cimiento de un « Tribunal Arbitral » competente para
conocer de cualquiera controversia que surja entre los
Estados partes con motivo de la interpretación o apli-
cación de la Convención, y asimismo autoriza a los
nacionales de una de las Partes que haya sido perjudicado
por medidas que supongan infracciones de la Convención
para que entable la reclamación contra la Parte res-
ponsable, siempre que ésta haya declarado que acepta
la jurisdicción del Tribunal respecto de estas reclama-
ciones. Un anexo a la Convención contiene las disposi-
ciones con arreglo a las cuales se organizará el Tribunal
y el procedimiento que se habrá de seguir 57.

59. El establecimiento de un tribunal arbitral para
el arreglo de controversias sobre derechos patrimoniales
figura de nuevo en un proyecto de convención preparado
por la Comisión sobre un Código Mundial de Inversiones
del Parliamentary Group for World Government. Con-
forme a este proyecto también tendrían acceso los
individuos y las compañías, por estimarse que única-
mente cuando se trata de grandes empresas se puede
obtener de los Estados de su nacionalidad que ejerzan
la protección diplomática. Los miembros del tribunal

65 Cf. Chambre de commerce internationale, Brochure 129
(París, agosto de 1949), págs. 16 y 17.

58 Proceedings and Committee Reports of the American Branch
of the International Law Association, 1957-1958, pág. 74.

57 Como se indica en el Comentario que aparece en el folleto
(publicado en abril de 1959, pero sin referencia) la estructura del
Tribunal no difiere en lo substancial de la del Tribunal Arbitral
previsto en las Regulaciones de Préstamos 3 y 4 del Banco Inter-
nacional de Reconstrucción y Fomento.
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podrían ser designados por la Corte International de
Justicia 58.

60. Cabe mencionar, por último, el proyecto de
recomendación presentado a la Asamblea Consultiva
del Consejo de Europa por su Comité Económico,
relativo a la adopción de un Estatuto sobre Inversiones.
Aunque no se presentó ninguna propuesta sobre la orga-
nización y el procedimiento de un tribunal, se declara
que el arbitraje obligatorio parece ser la mejor solución
en lo referente a la « cooperación económica entre los
países europeos y africanos ». Y se agrega que el recurso
al arbitraje para el arreglo de las controversias debe
permitirse tanto a los Estados como a sus nacionales 69.

41. ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE ESTOS SISTEMAS
DE ARREGLO

61. Cuando se analizan los distintos sistemas para el
arreglo de las controversias sobre derechos patrimoniales,
tal vez no proceda plantearse la cuestión de saber cuál
de ellos es el más apropiado. En realidad, aunque se
trata de controversias que tienen un denominador
común en cuanto a la materia sobre la que versan, todas
no presentan las mismas características ni tampoco se
presentan en las mismas circunstancias. Ambos factores,
en cada caso concreto, tendrán que ser tenidos en cuenta
para apreciar las ventajas, o en su caso los inconvenientes,
de seguir uno u otro sistema. Esta observación no se
opone, sin embargo, a que admitamos, en principio,
la conveniencia de que se siga el sistema de arreglo directo
entre el Estado demandado y el particular extranjero.
Si en nuestro tercer informe pudimos señalar las ventajas
de este sistema para todas las controversias que se
suscitasen con motivo de daños causados a la persona
o bienes de los extranjeros, existen razones en particular
para estimar dicho sistema como el más apropiado para
resolver las controversias sobre derechos patrimoniales.
En nuestro último informe, al delimitar el alcance de
la protección internacional a los derechos adquiridos,
vimos que dicha protección es « relativa » cuando se la
compara con la que disfrutan los demás derechos del
extranjero (A/CN.4/119, cap. I, secc. 4). El traer a
colación esta observación únicamente responde al pro-
pósito de destacar el hecho de que, en materia de derechos
patrimoniales, las razones que justifican el ejercicio
de la protección diplomática se reduce a un mínimo;
sin mencionar la hipótesis en que estos derechos se hayan
adquirido al amparo de un contrato o concesión y que
en éste figure una Cláusula Calvo.

62. Cuando se da esa hipótesis, según hemos indicado
oportunamente, se trataría de un derecho y de una
obligación del particular extranjero de continuar por
la vía internacional una reclamación que se inició y
agotó por la vía interna. Siendo una misma y única
reclamación, si las consecuencias del acto y omisión no
trascienden los daños particulares sufridos por el extran-
jero, ¿qué razones o títulos pudiera alegar realmente el
Estado de la nacionalidad para oponerse que sea el
propio particular el que ejerza este derecho? No debe
olvidarse que toda la doctrina de la protección diplo-

88 Cf. Parliamentary Group for World Government, 590715.196,
julio de 1959.

69 Cf. Council of Europe, Consultative Assembly, 8th September
1959, Doc. 1027, pág. 19.

mática descansaba en la premisa de que, en el plano
internacional, los individuos no podían ejercer acción
alguna y que, una vez agotada la vía interna, quedaban
totalmente desamparados frente a una denegación de
justicia del Estado contra el cual reclamaban una repa-
ración. En tales circunstancias la protección del Estado
de la nacionalidad era, buena o mala, la única solución
posible. Pero en la actualidad, incluso tras haber accedido
voluntariamente los propios Estados a que sean sus
nacionales los que reclamen directamente ante la juris-
dicción internacional, ¿qué inconveniente se puede invo-
car para no permitir que, sobre materias y objetos del
interés exclusivo de esos nacionales, éstos convengan
con el Estado demandado en someter a un organismo
internacional el arreglo de la contreversia? (Véase A/CN.
4/111, cap. VII, secc. 9).

63. Al abogarse por el establecimiento de un « tri-
bunal internacional de arbitraje », al cual tendrían acceso
los particulares, se ha planteado a veces la cuestión
relativa al agotamiento de los recursos internos. Así,
por ejemplo, en el informe de la Rama Americana de la
International Law Association a que se hizo referencia
anteriormente, se sugiere la « modernización » del prin-
cipio, en el sentido de que en situaciones tales como la
de una mala administración de justicia o, si ese no
fuere el caso, por leyes o decretos que modifican el
derecho interno, que impiden actuar a los tribunales,
el particular extranjero deseará ejercitar la opción, que
a ese efecto se le reconocería, de recurrir al tribunal
internacional como forum de primera instancia. De este
modo, se agrega, al particular se le exigiría o bien agotar
los recursos internos o bien los del tribunal internacional,
para que la intervención diplomática del Estado de la
nacionalidad fuese admisible 60.

64. La cuestión relativa al agotamiento de los recursos
internos, en efecto, puede replantearse con motivo del
establecimiento de un tribunal de la naturaleza indicada,
pero no precisamente en esos términos. El principio
tiene una función muy definida y precisa en relación con
el ejercicio de la protección diplomática, que no tiene
por qué ser alterada cuando se trata de reclamaciones
internacionales donde sólo son partes el Estado deman-
dado y el particular extranjero. Ahora bien, cuando el
problema no se suscita con motivo del ejercicio de la
protección diplomática, sino del ejercicio de un derecho
que se ha reconocido a un particular a entablar la recla-
mación ante un tribunal internacional, entonces la
situación es diferente, o puede ser diferente si con arreglo
al instrumento que ha creado ese tribunal se autoriza al
particular a ejercer esa acción procesal sin agotar los
recursos internos. En este sentido la situación sería la
misma que en los contratos o concesiones en que el
Estado y el particular extranjero estipulan el recurso a
un arbitraje internacional para resolver las controversias
que surjan entre ellos con motivo de la interpretación o
la aplicación del instrumento. Por ejemplo, conforme a
cualquiera de los instrumentos cuyas disposiciones trans-
cribimos en la subsección b) o de las propuestas a que
se hace referencia en la subsección c), el recurso a la
jurisdicción internacional que en ellos se contempla no
está subordinado al requisito del agotamiento de los
recursos internos, aunque en ellos se guarde silencio

60 Loe. cit., pág. 75. Véase también K. S. Carlston, « Concession
Agreements and Nationalization », American Journal of International
Law (1958), vol. 52, pág. 275.
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sobre el particular. Cuando tratamos en otra oportunidad
de la hipótesis en que los Estados estipulan la omisión
de los recursos internos, observamos que, dada la natura-
leza de este requisito, las excepciones a su aplicación
no podían presumirse (véase tercer informe, A/CN.4/111,
párrafo 24). Sin embargo en la hipótesis que ahora
contemplamos no se introduciría una excepción si se
estima que en los referidos instrumentos existe, por parte
del Estado que contrata con el extranjero, una renuncia
tácita al derecho a exigir el agotamiento de los recursos
internos. Es más, si el propósito esencial de la cláusula
compromisoria de esos instrumentos radia, precisamente,
en facultar a las partes para que puedan promover la
reclamación ante la jurisdicción internacional cuando
surja la controversia, ¿que sentido tendría exigir el
recurso a la jurisdicción interna? Y, en rigor, no es
también el propósito esencial de dichos instrumentos
sustraer las controversias sobre su interpretación y
aplicación a esa jurisdicción local?

65. En otro orden de ideas, que en cierto sentido se
relaciona con lo anterior, estas cláusulas compromisorias
contienen a su vez una renuncia implícita del derecho
del particular a solicitar la protección diplomática del
Estado de su nacionalidad. Pero este aspecto de la cues-
tión ya lo hemos tratado con anterioridad y no es
necesario insistir de nuevo en él (véase tercer informe,
A/CN.4/111, cap. VII, secc. 10).

B. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

I. Como se origina la responsabilidad internacional

66. La violación o inobservancia de una norma de
derecho internacional es el primero de los elementos
constitutivos de la institución de la responsabilidad.
Este hecho puede radicar tanto en un « acto » como en
una « omisión », según la forma de conducta prevista
por la norma en cuestión. Ahora bien, en relación con
este requisito se plantean dos problemas. Uno consiste
en saber si el acto u omisión comporta el incumplimiento
de una « obligación » internacional, perfectamente defi-
nida y precisa, o si basta que haya hadido un « abuso
de derecho ». El segundo problema consiste en saber si
la existencia de la responsabilidad depende de una actitud
determinanada de la voluntad (culpa o dolo), o si basta
la ocurrencia de un hecho objetivamente contrario al
derecho internacional. Veamos primeramente el primero
de estos problemas, esto es, cómo se origina la respon-
sabilidad internacional.

1. LA CONCEPCIÓN DOMINANTE: LA RESPONSABILIDAD SE
ORIGINA DEL INCUMPLIMIENTO DE UNA « OBLIGACIÓN »
INTERNACIONAL

67. Conforme a la concepción dominante, que hemos
expuesto en nuestros anteriores informes y recogido en el
artículo 1 del anteproyecto que oportunamente presen-
tamos a la Comisión (Véase A/CN.4/111, apéndice)
la responsabilidad es la consecuencia del incumplimiento
de una « obligación » internacional. Al entrecomillar
el vocable queremos destacar el verdadero significado
o alcance que a ese efecto se le atribuye, tanto en la
práctica como por los publicistas : esto es, el de obliga-
ciones internacionales, sea cual fuere la fuente de que

emanen, que tienen un contenido perfectamente defi-
nido y preciso. Esto no quiere decir, naturalmente, que
las obligaciones a las que se ha reconocido este carácter
en rigor siempre lo tengan, pero este es otro aspecto
de la cuestión sobre el cual volveremos más adelante.

68. La concepción a que hacemos referencia se refleja
reiteradamente en los proyectos de codificación y en
la jurisprudencia internacional. En su proyecto de 1927
el Instituto de Derecho Internacional expresa que « El
Estado es responsable de los daños que cause a los
extranjeros por toda acción u omisión contraria a sus
obligaciones internacionales... » 61. Los textos adoptados
en primera lectura por la Comisión III de la Conferencia
de La Haya (1930), arrancan de la misma concepción.
En uno de ellos se dice, incluso, que « la responsabilidad
internacional del Estado supone el deber de reparar el
daño causado en la medida en que resulta del incumpli-
miento de su obligación internacional » 62. En la juris-
prudencia internacional hallamos innumerables declara-
ciones expresas en el mismo sentido. En la de las comi-
siones de reclamaciones podemos citar, por vía de ilus-
tración, la que aparece en la decisión del caso Dickson
Car Wheel Co. (1931): «De acuerdo con el derecho
internacional, aparte de cualquiera convención, para
que el Estado incurra en responsabilidad es necesario
que pueda imputársele un acto internacionalmente ilegal;
esto es, que exista la violación de un deber impuesto
por una norma jurídica internacional. » 63 En cuanto a
la jurisprudencia del Tribunal Permanente de Justicia
Internacional y de la Corte actual ya vimos, al examinar
en otra ocasión la naturaleza jurídica de la responsabilidad
internacional, que el « deber de reparar » se originaba
de la « violación de un compromiso » del Estado, es
decir, de una obligación internacional 64. Aun cuando,
según se verá más adelante, esta concepción estricta —
o al menos aparentemente estricta — de la responsabili-
dad, no ha impedido que otras más flexibles también
hayan sido aceptadas por la jurisprudencia internacional,
es innegable que en ella dicha concepción aparece como
su nota característica. Y lo mismo ocurre en la doctrina
científica, donde generalmente se subordina la existencia
de la responsabilidad al incumplimiento de una obli-
gación internacional 6S.

69. Ahora bien, no siempre que concurren los demás
requisitos o elementos constitutivos de la responsabilidad
internacional puede imputarse al Estado el incumpli-
miento de una « obligación » perfectamente definida y
precisa. En tal hipótesis, esto es, cuando se ha causado
un daño como consecuencia de un acto u omisión injus-

61 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3,
Vol. II), documento A/CN.4/96, apéndice 8, artículo 1, pág. 224.

62 Ibid., Apéndice 3, Artículo 3, pág. 221. Véase también las
Bases de Discusión N. o s 2, 7, 12, 13, 16 y 5, ibid., Apéndice 2,
pág. 219.

63 Cf. General Claims Commission (U. S. A. - Mexico), Opinion
of Commissions (1931), pág. 187.

64 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1956,
vol. II, (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta : 56.V.3,
Vol. II), documento A/CN.4/96, cap. III, secc. 6. Esta concepción
está tan arraigada en la jurisprudencia de la Corte de La Haya
que ha permitido decir que en ella el « acto ilegal internacional »
y el « incumplimiento de obligaciones internacionales » son expre-
siones sinónimas. Cf. Schwarzenberger, International Law, Vol. I
(3 . a éd. 1957), pág. 571.

65 Véase Bustamante, Derecho Internacional Público (1936),
vol. I l l , págs. 474 y 481, y los autores citados por él.
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tincado del Estado, en puridad jurídica y ante todo,
¿habría lugar a responsabilidad si no puede imputarse
la violación o inobservancia de una norma de derecho
internacional que establezca una prohibición lo sufi-
cientemente explícita e inequívoca respecto de dicho acto
u omisión? En la teoría y en la práctica del derecho
internacional esta hipótesis todavía puede darse con
bastante frecuencia, debido a las lagunas e imprecisiones
de que aún adolece su sistema normativo, incluso en
el campo del derecho convencional o escrito. El propio
derecho interno, a pesar de su infinitamente superior
desarrollo normativo, tampoco ha logrado superar del
todo estas lagunas e imprecisiones. Para atender a las
diversas situaciones que se presentan como consecuencia
de ambas se recurre, especialmente en el segundo de
estos ordenamientos jurídicos, a los principios generales de
derecho, a la analogía, a la interpretación de la norma
aplicable, a la equidad, etc. Pero en materia de respon-
sabilidad, en la cual lo que primordialmente importa
es determinar si el acto u omisión que ha causado el
daño es o no contrario a una norma jurídica, a lo que
se recurre en particular es al principio que prohibe el
« abuso de derecho ». Y ello se explica sin dificultad
si se tiene en cuenta las razones a que obedece esta
prohibición y la función esencial que desempeña respecto
al ejercicio de los derechos subjetivos.

2. LA DOCTRINA DEL « ABUSO DE DERECHO » :
OPINIONES DE LOS PUBLICISTAS

70. Son relativamente pocos los publicistas que se
han detenido a estudiar la aplicabilidad de la doctrina
del « abuso de derecho » en las relaciones internacionales.
Pero los que lo han hecho en su mayoría han llegado a
la conclusión de que la doctrina, no sólo puede y debe
ser aplicada para resolver determinadas situaciones, sino
que la práctica misma ofrece antecedentes suficientes
para demostrar su aplicabilidad. La cuestión se planteó
formalmente por primera vez durante las deliberaciones
del Comité Consultivo de Juristas que redactó el Estatuto
del antiguo Tribunal Permanente. Al discutirse las dis-
posiciones relativas a las fuentes (Art. 38), el miembro
italiano, Ricci-Busatti, se refirió al principio « que
prohibe el a busode derecho » como uno de los « principios
generales de derecho reconocidos por las naciones
civilizadas » que el Tribunal aplicaría al decidir, con-
forme al derecho internacional, las controversias que
le fuesen sometidas. Por vía de ilustración mencionó
las controversias que pueden suscitarse con motivo del
ejercicio del derecho del Estado ribereño a fijar la anchura
de su mar territorial. Asumiendo que no existía norma
alguna de derecho internacional que definiese el límite
exterior de este espacio marítimo, sugirió que el Tribunal
debería admitir las medidas adoptadas sobre el particular
por cada Estado, como « igualmente legítimas mientras
no infrigiesen otros principios, tales como el de la
libertad de los mares » 66.

71. A partir de entonces, varios publicistas han des-
tacado la medida en que la doctrina del abuso de derecho
ha sido reconocida en la práctica internacional, especial-
mente en la jurisprudencia de los tribunales y comisiones
de reclamaciones, abogando por su aplicación progresiva

como uno de los « principios generales de derecho »
provistos en el párrafo 1 c) del Artículo 38 del Estatuto
de la Corte Internacional de Justicia. Como fuente de
derecho internacional de esta clase, Politis la consideró
de especial importancia en el desarrollo de ese ordena-
miento jurídico, particularmente en lo relativo a los
principios que rigen la responsabilidad del Estado 67.
Unos años después Lauterpacht observó, además, que
en el derecho internacional — donde en contraste con
el derecho interno el proceso legislativo y judicial todavía
se encuentra en una fase rudimentaria •— la responsabi-
lidad se reduce a principios muy generales, el papel que
la doctrina está llamada a llenar tiene una significativa
importancia; toda vez que constituye uno de los elementos
básicos de la institución 68. En una monografía de fecha
más reciente Kiss estima que la prohibición del abuso
de derecho ya es más bien un principio general del
derecho internacional, que proviene de la estructura
misma de este ordenamiento jurídico, y le atribuye una
triple función : la de promover a su desarrollo, ya mediante
la formación de una nueva norma de derecho consuetu-
dinario, ya por sus repercusiones en los ordenamientos
jurídicos internos, o mediante la formación de normas
convencionales, o bien dando origen a un nuevo princi-
pio 69. Para Cheng la doctrina del abuso de derecho
es una mera aplicación del principio de la buena fe al
ejercicio de los derechos. Cualquier inobservancia de
los requisitos de ese principio (esto es, cuando se ejercita
un derecho con la intención de hacer daño, o la de evadir
obligaciones, o en forma contraria al espíritu del orden
jurídico, en forma contraria a los intereses de terceros,
etc.), constituye un abuso de derecho, prohibido por el
ordenamiento jurídico 70.

72. Los publicistas que objetan la aplicabilidad de
la doctrina del abuso de derecho en las relaciones inter-
nacionales no lo hacen siempre por los mismas razones.
Para Scerni, por ejemplo, el único fundamento teórico que
puede tener la doctrina es la concesión social y solidarista
de los derechos subjetivos, lo cual no es posible dado el
carácter marcadamente individualista del derecho inter-
nacional 7I. En otro elaborado estudio de fecha más
reciente J. D. Roulet estima inútil la doctrina debido
al carácter primitov y a menudo impreciso de las normas
del derecho internacional, y considera que tratar de
remediar esta situación con una doctrina que asimismo
se caracteriza por una marcada flexibilidad e imprecisión,
no puede conducir a resultados positivos 72. Examinando
la cuestión desde otro ángulo Schwarzenberger sostiene
que en los casos y situaciones que usualmente se
mencionan en apoyo del reconocimiento y aplicabilidad
de la doctrina en el derecho internacional, no ha
habido realmente « abusos de derecho » sino viola-

66 Proceedings of the Consultative Committee of Jurists (June
16th - July 24th, 1920), págs 315-316.

67 « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie
de l'abus des droits dans les rapports internationaux », Recueil
des cours de l'Académie de droit international (1925-1), vol . 6, pág . 108.

68 The Function of Law in the International Community (1933),
p á g . 298.

69 L'abus de droit en droit international (1953), p á g . 193 a 196.
70 General Principles of Law as Applied by International Courts

and Tribunals (1953), págs. 121 y 136.
71 VAbuso di Diritto nei Rapporti Internazionali (1930), pág. 80.

Véase en el mismo sentido Cavaglieri, Corso di Dirrito Internazionale
(3.a éd., 1934), pág. 508.

72 Le caractère artificiel de la théorie de l'abus de droit en droit
international public (1958), pág. 150.
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ciones de una norma prohibitaria de ese ordenamiento
jurídico 73.

3. RECONOCIMIENITO Y APLICACIONES DE LA DOCTRINA
EN LA PRÁCTICA

73. El examen de la práctica internacional, especial-
mente a través de la jurisprudencia de los tribunales y
las comisiones de reclamaciones, revela en forma inequí-
voca que, al menos, el principio en sí de la prohibición
del abuso de derecho es aplicable en las relaciones inter-
nacionales. Este es evidente en la propia jurisprudencia
de la Corte de la Haya. En el caso de Ciertos Intereses
Alemanes en la Alta Silesia Polaca (1926), el antiguo
Tribunal Permanente admitió que, en materia contrac-
tual el abuso de un derecho o la infracción del principio
de la buena fe revisten el carácter de un incumplimiento
del tratado. Abundando sobre el particular el Tribunal
declaró que el abuso de derecho no puede presumirse
y que corresponde probarlo a la parte que lo alega 74.
En una decisión posterior el Tribunal señaló que hay
abuso de derecho cuando un Estado trata de evadir el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales mediante
el recurso a medidas que tienen los mismos efectos que las
que el convenio prohibe específicamente 75. Igualmente,
la nueva Corte Internacional de Justicia, en relación
con el derecho a trazar líneas de base rectas con el objeto
de medir el mar territorial, contempló el « caso de mani-
fiesto abuso » de esa facultad del Estado ribereño 76.

74. Comentando la decisión arbitral en el caso Boffolo
y otras similares el Magistrado Lauterpacht ha obser-
vado que « su nota más sobresaliente es la que admiten
que el indiscutible derecho de expulsión degenera en un
abuso de derecho cuando un extranjero, a quien se
ha permitido establecer y constituir un hogar en el país,
se le expulsa sin ninguna razón justa, así como la de que
tal abuso de derecho constituye un acto ilegal que
envuelve el deber de reparar ". La doctrina del abuso
de derecho se ha aplicado a otras y diversas materias.
Por ejemplo, en un conocido caso la Comisión General
de Reclamaciones (EE.UU. — México) se refirió a los
« abusos universales tanto del derecho de protección
diplomática como del derecho de jurisdicción nacional, »
declarando con este motivo que « ningún tribunal
internacional debe ni puede eludir la tarea de hallar
aquellas limitaciones de ambos derechos que los hagan
compatibles con las normas y principios generales del
derecho internacional »78. En el arbitraje del Trail
Smelter (1938-1941) entre los Estados Unidos y el

" « The Fundamental Principles of International Law », Recueil
des cours de VAeadémie de droit international (1955-1), vol. 87,
págs. 309 y siguientes. En una publicación posterior el Profesor
Schwarzenberger parece haber modificado su posición respecto
al « ejercicio arbitrario e irrazonable de los derechos absolutos »,
esto es, de los « derechos y la discreción que caen dentro de la
jurisdicción exclusiva del Estado ». Cf. « Uses and Abuses of the
" Abuse of Rights " in International Law », Transactions of the
Grotius Society of International Law (1956), vol. 42, pág. 167.

74 Publicaciones del Tribunal Permanente de Justicia Internacio-
nal, serie A, N.° 7, págs. 30 a 37.

' 5 Caso de las Zonas Francas de la Alta Saboya y el País de Gex
(1932), ibid., serie A/B, N.° 46, pág. 167.

78 Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: l.C.J.
Reports 1951, pág. 142.

77 Lanterpacht, op. cit., pág. 289.
78 Véase General Claims Commission (United States - Mexico),

Opinions of Commissioners (1927), pág. 23.

Canadá también se planteó el problema, aunque sin
hacerse una referencia explícita a la prohibición del
abuso de derecho : «... de acuerdo con los principios
del derecho internacional », declaró el Tribunal, «... nin-
gún Estado tiene el derecho a usar ni a permitir que se
use su territorio en una forma en que se cause perjuicio
por gases (fumes) en o al territorio de otro o a los
bienes o personas que en él se encuentren, cuando el
caso tiene serias consecuencias y se prueban los per-
juicios de un modo inequívoco y conveniente »79.

75. La noción esencial del « abuso de derecho »
también aparece en algunos tratados y convenciones
internacionales. Por ejemplo, en la Convención Intera-
mericana sobre Derechos y Deberes de los Estados
(Montevideo, 1933), se estipula que « El ejercicio de
estos derechos no tiene otros límites que el ejercicio
de los derechos de los otros Estados conforme al Derecho
Internacional ». Aunque expresada en diferentes tér-
minos la misma idea fue incorporada en la Convención
sobre Alta Mar, adoptada por la Conferencia de Ginebra
(1958). Conforme a su Artículo 2, « ... La libertad de la
alta mar se ejercerá en las condiciones fijadas por estos
artículos y por las demás normas del derecho internacio-
nal » y, asimismo, « Estas libertades [la de navegación,
la de pesca, etc.], serán ejercidas por todos los Estados
con las debidas consideraciones para con los intereses
de otros Estados en su ejercicio de la libertad de la alta
mar. » El texto de estas disposiciones y su historia
legislativa demuestran claramente el propósito a que
responden : esto es, el de limitar el ejercicio de derechos
no sujetos siempre a una reglamentación definida y
precisa en el derecho internacional general ni en los
propios instrumentos que los reconocen.

4. CUÁNDO EL « ABUSO DE DERECHO » ORIGINA
LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

76. En derecho internacional, al igual que en el
derecho interno, se plantea la cuestión de saber en que
consiste, exactamente, el ejercicio « abusivo » de un
derecho 80. Aparte de las enormes dificultades que afron-
taríamos si pretendiésemos ensayar una clasificación
exhaustiva y sistemática de las diversas y diferentes
hipótesis de « abuso de derecho », especialmente si se
quiere fundar esa clasificación en los antecedentes que
ofrece la práctica, a los fines del presente informe lo
que interesa fundamentalmente es saber que el principio
en sí ha sido reconocido como principio aplicable a las
relaciones internacionales, ya sea a título de « prin-
cipio general de derecho », ya sea como un principio
general de derecho internacional81. Es evidente que no
siempre resulta fácil determinar cuando se trata de un
caso de abuso de derecho y cuando del incumplimiento
de una obligación internacional propiamente dicha.
Pero esto es muy distinto a decir que siempre podrá
advertirse el incumplimiento de una obligación interna-

79 Reports of International Arbitral Awards, vol. I l l , (publicación
de las Naciones Unidas , N . ° de venta : 49.V.2), pág . 1965.

80 Sobre los distintos criterios con que se ha definido la institu-
ción en el derecho interno, véase L. Josserand, De l'esprit des droits
et leur relativité, théorie dite de l'abus des droits (1927), passim.

81 En cuanto a los criterios que se han sugerido en nuestra disci-
plina para definir el « abuso de derecho » véase Roulet, op. cit.
págs. 67 y siguientes. Véase también Cheng, op. cit., para una
clasificación de las diferentes formas o modalidades que ha adoptado
la institución en la jurisprudencia internacional.
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cional que establece una prohibición, de hacer o dejar
de hacer algo, perfectamente definida y precisa. Sería
inútil negar que el derecho internacional, en un grado
infinitamente mayor que el derecho interno, constituye
un sistema nominativo pleno de lagunas y de imprecisiones,
que esto ocurre tanto en el derecho consuetudinario como
en el derecho convencional o escrito, y que estas lagunas e
imprecisiones se presentan prácticamente en todas las
materias objeto de este ordenamiento jurídico.

77. Abundando en lo que antecede, es natural que
se convenga en que la más amplia esfera de aplicación
de la doctrina del abuso de derecho corresponde a las
llamadas « materias no reglamentadas », es decir, a las
que « son esencialmente de la jurisdicción interna » de
los Estados. A este respecto, según se indicó, aún los
más enérgicos contradictores de la doctrina admiten
la posibilidad del ejercicio abusivo de esta categoría
de derechos del Estado. Ahora bien, precisamente los
« principios de derecho internacional que rigen la res-
ponsabilidad del Estado », en cuanto a los daños cau-
sados en su territorio a la persona o bienes de los extran-
jeros, se aplican a una materia en la cual el Estado
necesariamente disfruta de amplias facultades discre-
cionales. El ejemplo que usualmente se ofrece es el
derecho del Estado a expulsar a extranjeros, pero desde
luego no es éste el único ni tampoco el más frecuente.
En cualquier aspecto del « tratamiento » a que tienen
derecho los extranjeros conforme a esos principios que
rigen la responsabilidad internacional, al Estado se le
reconoce, según vimos en el capítulo III de nuestro
segundo informe (A/CN.4/106), la facultad de tomar
medidas restrictivas de los derechos humanos y las
libertades fundamentales por razones de seguridad interna,
del bienestar económico de la nación, para velar por el
orden, la salud y la moral públicos, etc. En consecuencia,
cuando esta facultad no esté reglamentada por normas
explícitas y precisas, la responsabilidad internacional en
que puede incurrir el Estado por violación de derechos
humanos y libertades fundamentales en tales hipótesis,
solamente será imputable por razón de un ejercicio
injustificado, arbitrario, es decir, « abusivo », de la
facultad a que hacemos referencia.

78. En nuestro informe anterior, al examinar la res-
ponsabilidad internacional en que puede incurrir el
Estado por medidas que afectan derechos adquiridos,
tuvimos incluso que distinguir aquellas que daban lugar
a actos « ilegales » de aquellas que, en cambio, sólo
podían traducirse en actos « arbitrarios ». Este es otro
campo de aplicación, como lo demuestra la práctica y
lo han reconocido algunos publicistas, para la doctrina
del abuso de derecho. Ante la imposibilidad, al menos
actual, de una reglamentación detallada y precisa del
derecho de expropiación, no cabe acudir a otra cosa que
a la noción de « arbitrariedad » para saber cuando existe
y es imputable la responsabilidad internacional. El acto
de expropiación, pura y simplemente, cualesquiera que
sean su forma o la naturaleza de los bienes, constituye
el ejercicio de un derecho del Estado. Salvo en las hipótesis
específicas que señalamos entonces (existencia de tra-
tados o de cierto tipo de contrato o concesión), no cabría
hablar, por lo tanto, de incumplimiento de una obligación
internacional. El elemento constitutivo de la responsa-
bilidad, cuando ésta existiese, necesariamente sería
otro : la ausencia de un motivo o propósito que justi-
fique la medida, la irregularidad en el procedimiento, su

carácter discriminatorio o, según las circunstancias, la
cuantía, oportunidad o forma de la compensación.

II. Cual es el fundamento de la responsabilidad internacional

79. Pasemos al segundo de los problemas que se
plantean en relación con las condiciones o requisitos
que se exigen para que un acto u omisión pueda cali-
ficarse como contrario al derecho internacional. Como
se indicó en el párrafo 66 dicho problema consiste en
saber si la existencia e imputabilidad de la responsabilidad
internacional requieren, además del hecho ilegal y
lesivo, una actitud determinada de la voluntad (culpa
o dolo) de parte del sujeto de la imputación. Veamos
primeramente las opiniones de los publicistas acerca
de la cuestión, sobre todo para apreciar las dos teorías
fundamentales que se han enunciado.

5. OPINIONES DE LOS PUBLICISTAS
ACERCA DE ESTA CUESTIÓN

80. La teoría de la « culpabilidad » fue introducida
en el derecho internacional por Hugo Grocio. Para
él « ... si alguien está obligado a reparar lo que ha hecho
su Ministro o servidor sin su falta, no es un virtud del
Derecho de Gentes, sino del Derecho Civil, y aún esa
regla de Derecho Civil no es general... ». Grocio hizo
extensivo este principio a los casos de responsabilidad
por actos de los particulares mediante las nociones de
patientia y receptas : « Una comunidad civil [un Estado],
como cualquier otra comunidad, no viene obligada por
los actos de sus miembros sin algún acto de su parte o
alguna omisión 82. Como han observado algunos, la
teoría tenía por objeto sustituir la doctrina germánica
de las represalias, que se fundaba en la noción de la
responsabilidad « colectiva » por los daños que causaran
a un Estado o a sus subditos otro Estado o los subditos
de éste 8S. Con posterioridad y hasta fines del siglo XIX
los publicistas aceptaron la teoría prácticamente sin
discutirla. Todavía durante otro cuarto de siglo la teoría
predominó entre los cultivadores del derecho internacio-
nal, y aún en la actualidad un número considerable la
defiende; especialmente su versión moderna, que hace
depender la responsabilidad, no de la falta o culpa del
Estado mismo, sino de la que pueda imputarse al órgano
o funcionario autor del acto u omisión que obliga al
primero 84.

81. Ninguna de estas versiones de la teoría de la
« culpabilidad » deben confundirse con la concepción
del « principio de la falta » (principle of fault) de B.
Cheng. Fundándose en ciertas sentencias arbitrales que
examinaremos más adelante, sostiene este autor que
la falta (fault) es sinónima de « acto [u omisión] ilegal »,
porque significa la violación de una obligación que
origina la responsabilidad internacional. En su opinión,
a diferencia de la noción predominante entre los autores,
en la jurisprudencia moderna a la falta ya no se la iden-
tifica exclusivamente con la negligencia o el dolo [malice].
Pero el hecho de que signifique cualquier acto u omisión
que viole una obligación, no implica que para que dicho

82 De Jure Belli ac Pads, L.ü.c.17, s.20 y c.21, 5.2.
83 Sobre este particular véase Nys, Les origines du droit inter-

national (1894), págs. 62 y siguientes.
84 Respecto a estas dos versiones de la teoría, véase Guggenheim,

Traité de droit internacional public (1954), vol. II, págs. 50 a 52.
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acto u omisión sea internacionalmente legal debe ser
cometido «intencional y maliciosamente o con negli-
gencia culposa ». Algunos no son internacionalmente
ilegales salvo que medie dolo o negligencia culposa.
Ahora bien, ésta última no es otra cosa que una categoría
de la falta, esto es, el incumplimiento de aquellas obli-
gaciones que prescriben la observancia de cierto grado
de diligencia en la protección de otra persona. En suma,
para Cheng los únicos casos genuinos de « responsa-
bilidad objetiva » son aquellos en que « la obligación
de reparar está subordinada a la ocurrencia de ciertos
hechos independientes de cualquier falta o acto ilegal
imputable al sujeto de la obligación ». En tales casos,
sin embargo, en su opinión no se trata de una responsa-
bilidad propiamente dicha, sino simplemente de una
obligación jurídica moldeada por la noción de la
« responsabilidad contractual » {assumed responsibi-
lity) 85.

82. Pasemos ahora a las opiniones de los publicistas
partidarios de la teoría del « riesgo ». Aunque fue Triepel
quien primeramente hizo objeciones a la teoría de la
« culpabilidad », en realidad sólo la rechazó en lo con-
cerniente a la reparación política y moral, admitiendo
la necesidad de exigir el elemento de la culpa o falta
respecto al deber de reparar los daños materiales 86.
Anzilotti fue el primero en rechazar en su totalidad la
teoría, postulando en su lugar el principio de la respon-
sabilidad objetiva. Para él, el Estado es responsable,
no por la relación directa e indirecta que exista entre su
voluntad y la acción del individuo (órgano o funcionario),
ni por una posible intención culpable o dolosa, sino por
el hecho en sí de no haber cumplido una obligación que
le impone el derecho internacional. No es la falta (culpa
o dolo) sino el hecho contrario al derecho internacional
lo que hace responsable al Estado; puesto que es la
simple ausencia o falta de diligencia (en la prevención
del acto del individuo o en su castigo) y no la falta
« culposa », lo que constituye la violación del derecho
internacional87.

83. Cierto número de publicistas más recientes se han
declarado partidarios de la teoría del « riesgo » o de la
responsabilidad objetiva. En el curso de las deliberaciones
del Institut de Droit International a que nos referimos
más adelante, Bourquin sostuvo que, aún en los casos
en que la responsabilidad internacional surge de la
« falta de diligencia », es ésta la que origina la respon-
sabilidad. Que, en último análisis, al confundirse el
elemento intencional o culposo con la violación misma
de la obligación internacional, la idea de la falta deviene
superflua como condición independiente y necesaria de
la responsabilidad del Estado 88. En el mismo orden
de ideas Guggenheim ha señalado que la « objetiviza-
ción (objectivation) de la noción de negligencia crea para
la colectividad un deber de vigilancia y de diligencia 89.
A veces se ha explicado la teoría desde el punto de vista
del problema de la « imputabilidad », y a este respecto

se ha dicho, por ejemplo, que una vez que el incumpli-
miento de una obligación internacional se haya deter-
minado positivamente, esta conducta (acto u omisión)
será imputada siempre que el órgano o funcionario del
Estado haya actuado dentro de los límites de su compe-
tencia y su acción se haya producido en las circunstancias
que el derecho internacional exige para que haya lugar
a la imputación 90. Para los miembros de la Escuela
de Viena la teoría se explica simplemente por el carácter
« colectivo » de la institución de la responsabilidad
internacional91.

84. Algunos publicistas han tratado de resolver el
problema ensayando soluciones eclécticas. Shoen fue
quien primeramente adoptó este camino, al sostener que
la culpa es necesaria en todos los casos de responsabilidad
por actos de los particulares, en los cuales ha de haber
falta de diligencia de parte de los órganos o funcionarios
del Estado, pero no en los demás casos, en los que se
incurre en responsabilidad por la mera violación de
derecho internacional92. Adoptando una posición simi-
lar Strupp extendió la esfera de aplicación de la culpa-
bilidad a todos los casos de responsabilidad por omisión
(délits d'omission), en los cuales la responsabilidad se
origina de una falta de diligencia, estimando que en los
casos de actos positivos (delicia commissiva) el Estado
era responsable, en cambio, en virtud de la ilegalidad
del acto 93. Los esfuerzos por hallar fórmulas concilia-
torias a veces se han orientado en otras direcciones. El
propio Anzilotti, al reconsiderar posteriormente su
posición original, admitió que « Siempre que existe una
norma que prevé la responsabilidad internacional del
Estado por hechos determinados, es necesario averiguar
si esta norma, tácita o expresamente, según su sentido
y espíritu, subordina la imputación a la falta (o al dolo)
de los órganos, o bien, por el contrario, aprecia única-
mente la existencia de un hecho objetivamente contrario
al derecho internacional ». En su opinión, en la mayor
parte de los casos es imposible resolver la cuestión sobre
la base de una norma determinada, por lo que entonces
se tendrá que recurrir a los principios generales de
derecho, conforme a los cuales se verá que, por lo regular,
en el derecho internacional el animus del individuo-
órgano no es la causa o la condición de la responsabili-
dad 94. A su vez, publicistas ' partidarios de la teoría

85 Véase General Principles of Law, etc., capítulo 8.
86 Citado por Lauterpacht, Private Law Sources and Analogies of

International Law (1927), pág. 142, nota 5.
87 La Teoría Genérale della Responsabilitá dello S tato nel Diritto

lnternazionale (1902), págs. 172 y 173.
88 Véase Annuaire de l'Institut de droit international, 1927, vol. I ,

págs . 504 y 505.
89 Guggenheim, op. cit., pág . 54.

90 Véase Starke , « Imputabi l i ty in In ternat ional Delinquencies »,
British Year Book of International Law (1938), pág . 114. Véase el
mismo p lan teamiento en Diena , Derecho Internacional Público
( t rad, de la 4 . a ed. i tal iana p o r J. M . Tr ias de Bes, 1948), pág. 437.

81 Véase en este sentido K u n z , « Teor ía Genera l del Derecho
Internacional » Cursos de la Academia Interamericana de Derecho
Comparado e Internacional (La H a b a n a , 1952), vol. I l l , pág. 431 .
Kelsen, sin embargo , al distinguir ent re el sujeto de la obligación
y el sujeto de la sanción, admi te que la responsabi l idad del segundo
puede depender de la culpa del au to r . Véase Principles of Interna-
tional Law (1952), pág. 122.

92 Citado por Eagleton, The Responsibility of States in international
Law (1928), pág. 212. En favor de esta solución se declaró más
tarde Visscher, « La Responsabilité des États », Bibliotheca Visse-
riana (1924), págs. 86 y siguientes.

93 Éléments du droit international public, universel, européen et
américain (2.a éd., 1930), vol. I, pág. 330.

94 Curso de Derecho Internacional (Trad, de la 3 a ed. italiana
por J. L. Olivan, 1935), vol. I, págs. 436 y siguientes. La idea de
determinar conforme a la propia norma si la responsabilidad se
subordina o no a la concurrencia de algún elemento subjetivo, ha
sido compartida posteriormente por Starke, loe. cit., pág. 116 y
por Ross, A Text Book of International Law (1947), págs. 257 y
258.
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de la culpabilidad también han hecho concesiones, en
el sentido de que « si las necesidades de la vida inter-
nacional nos conducen a la adopción, en ciertos casos,
del principio de la responsabilidad objetiva, tales casos,
sin embargo, constituyen, como ocurre en el derecho
privado, una excepción generalmente reconocida de la
responsabilidad fundada en la falta » 95.

6. POSICIÓN DE LA JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL

85. Esta diversidad de opiniones que se advierte entre
los publicistas obedece mayormente a la ausencia de
una posición u orientación definida en la práctica inter-
nacional. En primer lugar, las decisiones de los tribunales
y comisiones de reclamaciones no siempre son conse-
cuentes en cuanto a la terminología que se emplea sobre
el particular. En efecto, en algunos casos, que hemos
visto citar para demostrar la aceptación expresa de la
teoría de la « culpabilidad », el vocablo « falta » no
se emplea realmente en el sentido de « culpa » o de
cualquier otro elemento subjetivo, sino más bien en el
sentido de un acto o de una omisión que constituye en
si mismo el incumplimiento de la obligación internacional.
Por ejemplo, en el caso del Jamaica (1798) el vocablo
es usado como sinónimo de « inobservancia de un deber »
(omission of duty) 96. Igualmente, en el caso de las
Indemnizaciones Rusas (1912), decidido por el Tribunal
Permanente de Arbitraje, « falta » (fault) significa el
acto u omisión que supone el deber de reparar; es decir,
se le identifica con el concepto de « acto u omisión
ilegal » 97.

86. Existen casos, indudablemente, en los cuales al
elemento subjetivo (falta o culpa y aún el dolo) no sólo
se menciona en forma expresa, sino que se le considera
como el fundamento de la responsabilidad y de la impu-
tación del acto u omisión contrario al derecho interna-
cional. En el caso Chattin (1927) la Comisión General
de Reclamaciones entre Estados Unidos y México admi-
tió que cuando se trate de una injusticia cometida por
un órgano judicial, es necesario indagar si el trato que
ha recibido el extranjero supone un ultraje, mala fe,
inobservancia internacional de un deber o una insufi-
ciencia de la acción gubernamental apreciada impar-
cialmente 98. Y en el arbitraje de las Focas de Piel Fina
(1892) el Presidente del Tribunal se refirió a los daños
causados con intención dolosa (maliciously) " . Existen
otros casos, en cambio, en los cuales no se subordina el
carácter ilegal del acto u omisión al animus que pueda
haber motivado la conducta del órgano o funcionario.
Por ejemplo, en el caso The Caire (1929) la Comisión
declaró que « para poder admitir la llamada responsa-
bilidad objetiva del Estado por actos cometidos por sus
funcionarios u órganos extralimitándose en su compe-
tencia, es necesario que ellos hayan actuado, al menos
aparentemente, como funcionario u órganos competentes,
o que, al actuar, hayan usado las facultades y medios

propios de su condición oficial » 10°. Asimismo, en el
caso Jessie (1921), decidido por el Tribunal Arbitral
de Reclamaciones Británico-americano, se admitió que
« cualquier gobierno es responsable ante otros gobiernos
por errores de apreciación (errors of judgement) de sus
funcionarios que se suponían actuar dentro de la esfera
de sus deberes e investidos de facultades para ejecutar
sus órdenes »101.

87. Respecto a la jurisprudencia del antiguo Tribunal
Permanente de Justicia Internacional, de acuerdo con
una opinión bastante generalizada, « Hasta en la Sen-
tencia dictada en el caso del Canal de Corfú (fondo del
asunto) (1949), la práctica del Tribunal Mundial es
inequívoca. Se ha basado en la presunción de que cual-
quiera violación imputable y voluntaria de una obligación
internacional constituye un acto ilegal. En ninguna
sentencia u opinión consultiva el Tribunal prestó aten-
ción alguna a la intención culposa o negligencia como
elemento constitutivo de los actos ilegales internacio-
nales »102. Aunque pudiera sostenserse que en el caso
del Canal de Corfú la Corte Internacional de Justicia
declaró responsable a Albania de acuerdo con la teoría
de la « culpabilidad », en realidad no existe ningún
pasaje en la sentencia que lo demuestre de un modo
inequívoco. Es cierto que la Corte admitió que « no
puede concluirse que por el mero hecho del control
que ejerce un Estado en su territorio y su mar territorial
que ese Estado necesariamente tenía conocimiento, o
debió haberlo tenido, de cualquier acto ilegal perpetrado
en ellos, ni tampoco que conocía, o debió haber cono-
cido, los autores. Este hecho por si solo y sin que con-
curran otras circunstancias, ni supone prima facie la
responsabilidad ni afecta la carga de la prueba. » Sin
embargo, la Corte, al determinar las « otras circuns-
tancias » necesarias para la imputación de la responsa-
bilidad, procedió al examen únicamente de la cuestión
«... de si se había comprobado mediante pruebas indi-
rectas que Albania tenía conocimiento de la existencia
de la colocación de minas en su mar territorial, indepen-
dientemente de cualquiera connivencia de su parte en
esta operación ». En otro pasaje la Corte incluyó, entre
las obligaciones internacionales involucradas en el caso,
« la obligación de todo Estado de no permitir a sabiendas
que su territorio sea usado para actos contrarios a los
derechos de otros Estados 103. Cuando se lee la sentencia
en su conjunto, la cuestión de si este elemento o circuns-
tancia de tener « conocimiento » actual ha de estimarse

95 Lauterpacht, op. cit., pág. 143.
98 Véase J. B. Moore, International Adjudications, etc., Modern

Series (1929-33), vol. IV, pág. 499.
87 The Hague Court Reports (1916), J. B. Scott, éd., pág. 543.
98 General Claims Commission (U. S.-Mexico), Opinions of

Commissioners, 1927, pág. 429.
99 Véase J. B . M o o r e , History and Digest of the International

Arbitrations, etc. (1898), vol. I, pág. 890.

100 v é a s e Jurisprudence de la Commission franco-mexicaine des
réclamations, 1924-1932 (París, 1933), pág . 221 .

101 Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta : 55.V.3), pág. 59. Respecto de
los casos de responsabilidad por actos ultra vires de los órganos o
funcionarios se ha dicho recientemente que « parecen indicar que
el elemento de dola (malice) no sólo no es esencial al estableci-
miento de la responsabilidad, sino que una ausencia absoluta de
falta no haría inadmisible la reclamación ». Véase T. Meron,
« International Responsibility of States of Unauthorized Acts
of their Officials», British Year Book of International Law (1957),
pág. 96. Véase otras decisiones que parecen admitir la « responsa-
bilidad objetiva » en Basdevant, « Règles générales du droit de la
paix », Recueil des cours de l'Académie de droit international
(1936-IV), vol . 58, pág. 690 y siguientes.

102 Schwarzenberg, International Law, vol . I, International Law
as Applied by International Courts and Tribunals (2 . a ed. 1957),
pág. 632. Véase una observación similar en Guggenheim, op. cit.,
pág. 52.

103 Corfu Channel case, Judgment of April 9th, 1949 : I. C. J.
Reports 1949, págs. 18 y 22.
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idéntico o al menos análogo a la culpa, es una cuestión
de interpretación. Las opiniones expresadas en relación
con este aspecto de la sentencia por los magistrados que
no la votaron, pueden considerarse como una razón
más para sostener ese punto de vista104.

7. EXAMEN DEL PROBLEMA DESDE EL PUNTO DE VISTA
DE LA CODIFICACIÓN

88. Es evidente que ni la doctrina científica ni la
jurisprudencia aun se han definido respecto del problema
relativo al fundamento de la responsabilidad internacional.
Sin embargo, el estudio de la segunda permite formular
ciertas conclusiones, al menos con un carácter general.
En este sentido, en los casos de omisiones relacionadas
con actos de los particulares, el elemento subjetivo
(culpa o dolo) está tan estrechamente vinculado con
la conducta del órgano o funcionario que prácticamente
se identifica con ella para llegar a constituir, en último
análisis, el objeto mismo de la imputación. En otras
palabras, en los casos de responsabilidad originados
por la negligencia (o cualquier otra forma de expresión
de la voluntad) del órgano o funcionario, es en ella
donde radica la conducta contraria al derecho interna-
cional. Como indicamos en nuestro segundo informe
(A/CN.4/106, cap. V, secc. 15), si en alguna hipótesis
de responsabilidad no cabe admitir que ésta surge por
la pura y simple presencia del hecho lesivo, es en las
de falta de la « debida diligencia ». En cambio, en los
casos de actos positivos, y aun en los de omisiones que
originan la responsabilidad directa del Estado, el animus
que pudiera atribuirse al órgano o funcionario, si es
que juega algún papel, no parece haber tenido mayor
importancia a los efectos de la imputación de la respon-
sabilidad, que depende fundamentalmente de la exis-
tencia de un daño y del hecho, igualmente objetivo, de
que aquél se haya derivado del incumplimiento de una
obligación internacional (o, en su caso, del abuso de un
derecho). Este segundo grupo de hipótesis se hace sin
perjuicio, naturalmente, de que la norma en cuestión
requiera la presencia de la culpa o de cualquier otra
actitud de la voluntad y subordine a ella la imputabilidad
de la responsabilidad o que el juez internacional pueda
derivar esa condición de la naturaleza o del propósito
de la norma. La formulación de otras conclusiones,
salvo que estén concebidas en términos tan generales
como las que anteceden, correría el peligro de no reflejar
debidamente la realidad.

89. Ahora bien, ¿cómo se plantea este problema del
fundamento de la responsabilidad internacional desde
el punto de vista de la técnica de la codificación? Con
excepción del proyecto que elaboró en 1927 el Institut
de Droit International y del que se aprobó en el III Con-
greso Hispano-Luso-Americano del Derecho Interna-
cional, aparentemente, en ninguna de las codificaciones
oficiales o privadas a que nos hemos venido refiriendo
en nuestros informes se ha tratado de resolver la cues-
tión 10S. El texto adoptado por el Institut tampoco supone

íoi yéase las opiniones disidentes de lis magistrados Badawi
Pasha, Krilow y Azevedo, ibid., págs. 67, 71 y 85, respectivamente.

105 Se ha dicho que el artículo 1 de los textos aprobados por el
Comité III de la Conferencia de La Haya reconoce la « responsa-
bilidad objetiva » del Estado por las acciones de sus órganos y que
consagra el desenvolvimiento de esta noción. Véase Guggenheim,
op. cit., pág. 53. Como se recordará, conforme a dicho articulo,
«todo incumplimiento de las obligaciones internacionales de un

una posición definida y categórica. Los miembros estaban
divididos no sólo en cuanto al aspecto del fondo sino
también en cuanto a la conveniencia de introducir en
el proyecto una disposición sobre el particular. La
mayoría participaba de la teoría de la « culpabilidad »,
que el Relator Strisower había adoptado en su informe
como aplicable a todos los casos de responsabilidad106.
Sin embargo, el texto que finalmente se adoptó parece
reflejar un propósito de conciliar las dos tendencias
aunque admitiéndose la responsabilidad objetiva más
bien como una excepción de la regla general : « Esta
responsabilidad del Estado no existe si la inobservancia
de la obligación no se debe a culpa de sus órganos, a
menos que, en el caso de que se trate, una regla conven-
cional o consuetudinaria, especial para la materia,
admita la responsabilidad sin culpa »107. En cambio,
el segundo de los proyectos que hemos mencionado sí
adopta la teoría de la culpabilidad en forma absoluta :
« que tal acto ilícito sea imputable jurídicamente al
Estado, por dolo por culpa de su parte, debidamente
comprobados » 108.

90. No es difícil advertir que ninguno de los dos
textos refleja la práctica dominante. El segundo consagra
como principio absoluto una idea que desde fines del
siglo pasado ha sido objeto de un abandono progresivo
en la doctrina científica. La fórmula del Institut por su
parte, además de adolecer del mismo defecto, tampoco
contempla las hipótesis de « responsabilidad sin culpa »
en la forma ni con alcance con que se presentan más a
menudo en la realidad. En relación con estos ensayos
de codificación interesa observar que durante las deli-
beraciones del Institut uno de sus miembros, Le Fur,
expresó que podía construirse una teoría de la respon-
sabilidad sin necesidad de vincularla con la noción de la
falta o la del riesgo, fundándose en que la oposición
entre las dos nociones era exagerada y que no tenía
más que un interés técnico. En la misma ocasión De
Visscher, después de señalar los inconvenientes de las
dos nociones, se declaró partidario de un « sistema
de pruebas » (système des preuves), que indicaría en qué
casos el Estado es responsable prima facie y, en cuáles
puede exonerarse de esta responsabilidad invocando
determinadas circunstancias 109.

Estado por parte de sus órganos que cause un daño a la persona o
los bienes de un extranjero dentro del territorio de ese Estado,
entraña la responsabilidad internacional». Aparte del hecho de
que el texto se limita a observar la redacción usual de las codifica-
ciones de la época, no hay nada en las actas del Comité III que
demuestren que ni la delegación francesa — que fue la que patrocinó
la propuesta original — ni ninguna otra, tuvieron in mente el
problema relativo al fundamento de la responsabilidad internacional.
Véase publicaciones de la Sociedad de las Naciones, Off. N.° C.351
(c) M.145 (c) 1930. V. págs. 26 a 31, 236.

106 El texto original del Relator era el siguiente : « L'État n'est
responsable que si l'inexécution de l'obligation internationale est
la conséquence du dol ou de la négligence de ses organes. » En una
etapa posterior de la discusión la Comisión III del Institut introdujo
un nuevo texto que preveía casos en los cuales no se requeriría
culpa : « L'État n'est responsable que si l'inobservation de l'obliga-
tion internationale est la conséquence d'une faute de ses organes.
Est réservée la question de savoir dans quel cas l'État pourrait être
tenu de reparer un dommage sans qu'il y ait eu faute de la part de
ses organes. » Cf. loc. cit., págs. 471 y 457 a 478, respectivamente.

107 Loc. cit., vol. III, págs. 330 a 331.
ios véase / / / Congreso Hispano-Luso-Americano de Derecho

Internacional, Boletín de Información N.° 15, Resolución V. La
Responsabilidad del Estado por Daños Causados a los Extranjeros.

109 Loc. cit., vol. Ill, pág. 106.
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8. SITUACIÓN ESPECIAL CREADA POR EL DESARROLLO
DE LA TÉCNICA

91. Todos los antecedentes a que se ha hecho referen-
cia hasta aquí se relacionan exclusivamente — o al
menos primordialmente — con las hipótesis comunes y
corrientes de responsabilidad. De ahí que esta exposición
resultaría incompleta si no se hiciese alguna referencia a
la situación especial que ha creado la aplicación pro-
gresiva de la tecnología moderna a la industria y a otras
actividades. A este respecto es lógico esperar que en el
derecho internacional se produzca una reacción análoga
a la que ya ha tenido lugar en la legislación interna de
muchos países; reacción determinada por la necesidad
de atender el creciente número de riesgos que supone el
empleo de la nueva técnica, creando al efecto nuevas
categorías de responsabilidad objetiva. En el orden de
los antecedentes que nos ofrece la jurisprudencia inter-
nacional, en rigor sólo cabe mencionar el caso del
Trail Smelter, citado anteriormente en relación con el
« abuso de derecho », pero que también puede servir
para demostrar que el Estado es responsable por los
daños que se causen a consecuencia de determinadas
actividades industriales; independientemente de toda
cuestión relativa al animus que pudiera atribuirse al
órgano o funcionario encargado de evitar la ocurrencia
del riesgo.

92. En el terreno de la teoría, el problema adquirió
notoriedad con motivo de los experimentos nucleares
realizados en ciertas zonas de la alta mar. Defendiendo
el derecho de los Estados Unidos a realizar estos experi-
mentos, McDougal y Schlei sostuvieron que, como
« medidas preparatorias de legítima defensa », dichos
experimentos podían llevarse a cabo dentro de un con-
cepto de « competencia razonable » (reasonable com-
petence) del Estado más allá de su mar territorial; esto es,
siempre que se tratase de una interferencia temporal y
limitada de la navegación y la pesca en la alta mar uo.
Otros publicistas, en cambio, se han pronunciado en
contra de estos experimentos y han señalado la res-
ponsabilidad internacional en que puede incurrir el
Estado que los realiza. Especialmente el Profesor Gidel
destacaba que, desde el punto de vista jurídico, es indu-
dable que los experimentos nucleares que afectan la
alta mar constituyen actos internacionalmente ilícitos,
que envuelven la obligación de reparar los daños cau-
sados, independientemente de las medidas de precaución
que se hubiesen tomado para evitar tales daños m .

93. La situación es substancialmente la misma cuando
se trata de experimentos nucleares realizados en el
territorio del Estado, el uso de la alta mar como recep-
táculo de residuos de materiales radiactivos, el uso del
espacio para el lanzamiento de proyectiles interconti-
nentales y de satélites artificiales, etc.; que suponen
nuevos riesgos, a menudo imprevisibles e incontrolables,
para la seguridad humana, la propiedad y para el dis-
frute y aprovechamiento del mar libre y el espacio supraya-

cente. Ahora bien, el examen y la solución del problema
se dificulta mayormente por la circunstancia de que
en todos estos casos hay que comenzar por saber si un
Estado tiene derecho a usar la alta mar y el espacio
suprayacente — y aún su propio territorio — para reali-
zar experimentos de esa naturaleza. Todavía en fecha
reciente el Presidente Eisenhower ha declarado, en
desacuerdo con las protestas que originó el anuncio de
la Unión Soviética de que probaría un nuevo y poderoso
cohete en una zona del Pacífico central, que los Estados
Unidos han reclamado siempre el derecho a usar ciertas
zonas de alta mar para realizar experimentos científicos
legítimos después de notificar a todos los interesados y
tomar medidas para no perjudicar a nadie; agregando
que Estados Unidos presumía que eso estaba dentro
de las normas del derecho internacional y que sería
impropio protestar contra el propósito de la Unión
Soviética de hacer lo mismo 112. Sin embargo, la primera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho
del Mar (Ginebra, 1958) reconoció, en relación con el
artículo 2 de la Convención sobre la Alta Mar citado
más arriba, que « muchos Estados temen profunda y
sinceramente que las explosiones nucleares constituyan
una infracción de de la libertad del mar » m . Posterior-
mente, en su decimocuarto período de sesiones la Asam-
blea General « consciente de la gran inquietud del
mundo entero, expresada repetidas veces en las Naciones
Unidas, ante la perspectiva de nuevos ensayos de armas
nucleares y de sus efectos sobre el género humano »
encareció a Francia que se abstuviera de hacer ensayos
nucleares en el Sahara (resolución 1379 (XIV))114.
Algunos Estados propusieron también que se señalase
a la atención de Francia que, al crear en Africa una
situación de peligro, no podía asumir la responsabilidad
de proteger a los Estados soberanos amenazados.

94. Parece evidente que, con vista a estas resoluciones,
no puede afirmarse la existencia, stricto sensu, de una
obligación internacional que prohiba los ensayos nuclea-
res, y lo mismo pudiera decirse respecto de los otros
experimentos a que se hizo referencia. Sin embargo, si
se invoca la libertad de usar la alta mar o el espacio
suprayacente — y aun el propio territorio del Estado —
¿sería legítimo el ejercicio de esa libertad para actividades
potencialmente lesivas a intereses tan importantes como
la seguridad humana? Como se ve, desde el punto de
vista de la responsabilidad internacional, el problema
no radica en saber si existe o no una prohibición definida
y precisa de realizar tal o cual experimento y en tales o
cuales condiciones, toda vez que basta con saber que
se trata de actividades que comportan, por su naturaleza
misma y por sus consecuencias lesivas, el ejercicio
abusivo e ilegítimo de un derecho. Y hablamos de « un
derecho » porque los experimentos científicos que poten-
cialmente no son capaces de causar daños son perfec-
tamente compatibles con la libertad de uso de la alta

110 « The Hydrogen Bomb Tests in Perspective : Lawful Measures
for Security », The Yale Law Journal (abril, 1955), Vol. 64, págs. 684
a 687.

111 « Explosions nucléaires experimentales et liberté de la haute
mer », en Problèmes fondamentaux du droit international, Festashrift
fur Jean Spiropoulos (1957), págs. 198, 201, 202, 205. Véase en el
mismo sentido E. Margolis, «The Hydrogen Bomb Experiments
and International Law», The Yale Law Yournal (1955), vol. 64,
págs. 635, 641, 647.

112 Cable de la UPI, fechado en Washington el 13 de enero de 1960.
118 Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

Documentos oficiales, Volumen II, Sesiones Plenarias (publicación
de las Naciones Unidas, N.° de venta: 58.V.4, Vol. II), anexos,
documento A/CONF.13/.56, resolución I : Experimentos nucleares
en alta mar.

114 En las resoluciones 1402, A y B (XIV) sobre la « Suspensión
de los ensayos nucleares y termonucleares », la Asamblea General
se refirió a las negociaciones iniciadas en Ginebra el 31 de octubre
de 1958 sobre dicha suspensión, «considerando que es urgente
llegar a un acuerdo sobre la cesación de los ensayos nucleares y
termonucleares bajo un sistema eficaz de control internacional».
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mar y del espacio. Si recordamos el texto del artículo 2
de la Convención de Ginebra que se ha citado reitera-
damente se verá que, en efecto, esta libertad, cualesquiera
que sean sus manifestaciones, «... serán ejercitadas
por todos los Estados con las debidas consideraciones
para con los intereses de otros Estados en su ejercicio
de la libertad de la alta mar ».

95. En suma, la situación especial creada por los
experimentos nucleares y por las demás actividades a
que hemos hecho referencia en esta sección, por el
momento no parece que pueda resolverse sino mediante
el recurso a la « doctrina del abuso de derecho ». Cier-
tamente, la aplicación de la doctrina parece ser la única
alternativa que permite solucionar los casos que se
presenten mientras se regule la materia y se determinen
y precisen las condiciones a que estaría subordinada
la imputación de la responsabilidad internacional. En
estas circunstancias, la cuestión relativa al fundamento
de la responsabilidad pierde cierta importancia. En todo
caso, como lo que primordialmente importa es el hecho
lesivo, consecuencia de un manifiesto abuso de derecho,
carecería de sentido exigir, como fundamento de la
imputación de la responsabilidad, la culpabilidad del
que ha ocasionado los daños. Lo que tal vez pudiera
admitirse es que el grado de diligencia y los esfuerzos
realizados por el Estado para evitar que los riesgos ten-
gan, hasta cierto punto, el efecto de una circunstancia
atenuante de la responsabilidad, pero nunca el de exo-
nerarlo de ella ni el de eximirlo del deber de reparar los
daños y perjuicios ocasionados.

96. Como es del conocimiento de la Comisión, el
Organismo Internacional de Energía Atómica ha encar-
gado a un Panel o Comité de Expertos que investigue
los peligros que pueden derivarse de los usos pacíficos
de la energía nuclear y que recomiende cualquier acción
que estime necesaria para asegurar el máximo de pro-
tección jurídica al público. Parte de las discusiones que
hasta el presente han tenido lugar se ha referido al
problema de la responsabilidad internacional de los
Estados por los daños que se ocasionen a las personas a o
los bienescomo consecuencia de los experimentos nuclea-
res. El propósito de estas deliberaciones ha sido el de
preparar un proyecto de convención sobre la materia.
Una de las cuestiones que se ha planteado es la de si se
requeriría la presencia de falta o negligencia como
elemento constitutivo de la responsabilidad internacional
imputable al Estado en estos casos.

C. MODIFICACIONES Y ADICIONES
AL ANTEPROYECTO

97. Tanto en este informe como en el anterior hemos
llegado a ciertas conclusiones que desearíamos incor-
porar a las disposiciones correspondientes del antepro-
yecto que tenemos presentado a la Comisión. Veamos
primeramente las que se refieren a los elementos consti-
tutivos de la institución de la responsabilidad internacio-
nal, y luego las que se contraen a las medidas que afectan
derechos adquiridos.

1. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS
DE LA RESPONSABILIDAD INTERNACIONAL

(ARTÍCULO 1 DEL ANTEPROYECTO)

98. Como hemos visto en la parte B de este informe,
en relación con las condiciones o requisitos que se exigen

para que un acto u omisión origine la responsabilidad
internacional del Estado se plantean dos problemas :
el primero, que consiste en saber si el acto u omisión
comporta el incumplimiento de una « obligación » inter-
nacional, perfectamente definida y precisa, o si basta con
que haya habido un « abuso de derecho » ; y el segundo,
que consiste en saber si la existencia de la responsabili-
dad requiere, además del hecho ilegal y lesivo, una
actitud determinada de la voluntad (culpa o dolo) de
parte del sujeto de la imputación. Ambos problemas
se plantean primordialmente respecto al artículo 1 del
anteproyecto.

a) Naturaleza de los actos y omisiones que originan
la responsabilidad internacional

99. Respecto del primero de los dos problemas a que
aludimos, en la sección 4 de la Parte B, I, vimos, en
términos generales, cuándo el « abuso de derecho »
origina la responsabilidad internacional del Estado.
Veamos ahora cómo se plantea la cuestión desde el
punto de vista de la técnica de la codificación. Ante
todo, es innegable que la distinción entre los casos de
incumplimiento de obligaciones internacionales concre-
tas, perfectamente definidas y precisas, y los casos de
« abuso de derecho », a veces es muy sutil y a menudo
difícil de establecer, debido a la misma imprecisión del
sistema normativo del derecho internacional. Por esta
razón y especialmente para superar las dificultades con
que se tropezaría si se pretendiese caracterizar las diver-
sas y diferentes hipótesis del « abuso de derecho »,
podría agregarse un párrafo al artículo 1 del anteproyecto,
concebido en los siguientes términos :

« 2 bis. La expresión « obligaciones internacionales
del Estado » comprende, asimismo, la prohibición
del « abuso de derecho », entendido en el sentido
de todo acto u omisión contrario a las normas del
derecho internacional, convencional o general, que
regulan el ejercicio de los derechos del Estado.»

Concebido de este modo, el párrafo contempla cual-
quier hipótesis de « abuso de derecho », toda vez que,
para que un acto u omisión de esta naturaleza sea capaz
de originar la responsabilidad del Estado, dicho acto u
omisión debe comportar la infracción de una norma,
emanada de un tratado o del derecho internacional
general, que prescriba las limitaciones a que está sujeto
el ejercicio (legítimo) del derecho de que se trate.

100. No obstante lo anterior, si la Comisión prefiriese
la no inclusión del párrafo que sugerimos y se limitase a
la fórmula generalmente empleada en los proyectos de
codificación anteriores, cabría hacerlo interpretando la
expresión « obligaciones internacionales del Estado »
en un sentido lato a fin de que entre dichas obligaciones
se considerase incluida la prohibición del « abuso de
derecho », a título de « principio general de derecho
reconocido por las naciones civilizadas » o a título de
principio de derecho internacional. Al comentar sobre
el contenido y alcance de dicha expresión en el segundo
informe (A/CN.4/106, capítulo I, sección 4), refirién-
donos a la posibilidad inevitable de que en toda codifi-
cación existan « lagunas », nos preguntamos cuál sería
la solución para llenar las que presentaría el proyecto.
En esa ocasión indicamos que su artículo 1 hablaba
de « obligaciones internacionales del Estado » en el
sentido de las que emanan de « cualquiera de las fuentes
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del derecho internacional ». Y agregábamos a este
respecto : « El anteproyecto pretende agotar estas obli-
gaciones, pero cuando se trate de alguna situación pre-
vista expresamente en el articulado, habrá que recurrir
a cualquiera de esas fuentes y buscar en ellas el principio
o la norma aplicable, siempre que ésta no sea incompa-
tible con sus disposiciones. De este modo, la referencia en
el artículo a las « obligaciones emanadas de cualquiera
de las fuentes del derecho internacional » permitirá
aplicar, con carácter supletorio, principios y normas no
previstos explícitamente en el proyecto que elabore la
Comisión. » Por lo tanto, la interpretación que indicamos,
de por sí jurídicamente posible, sería además consecuente
con estas consideraciones. Sin embargo, la adición del
párrafo que proponemos tendría la ventaja de definir
en el proyecto mismo la idea esencial en que radican
la hipótesis de « abuso de derecho ».

101. Naturalmente, lo anterior toca más bien al aspecto
formal del problema, puesto que la cuestión de fondo
radica en saber si conviene o no admitir el « abuso
de derecho » como elemento constitutivo de la respon-
sabilidad internacional del Estado y consignarlo expre-
samente en el artículo 1. A este respecto permítasenos
explicar por qué abogamos en este informe por la admi-
sión de la doctrina del abuso de derecho pese a que en
nuestro segundo informe nos preguntamos si « ¿no
sería en extremo peligroso abandonar la fórmula tradi-
cional, incluyendo en el proyecto que eventualmente
elabore la Comisión una cláusula que contemplase hipó-
tesis de responsabilidad sin violación o inobservancia
de obligaciones internacionales específicas o concre-
tas ?» Sin embargo, en esa misma oportunidad obser-
vamos : « ¿qué objeto tendría insertar dicha cláusula
si el proyecto no excluiría en modo alguno las hipótesis
de responsabilidad que se quiere atender [explosión
atómica de Bikini y caso del Trail Smelter}, cuando
en ellas concurran realmente las condiciones que justi-
fiquen una reclamación al Estado por su negligencia en
el desempeño de sus funciones esenciales? » (A/CN.
4/106, capítulo I, sección 3). El estudio más detenido
de la cuestión que hicimos con posterioridad 115, y en
particular el de las aplicaciones necesarias de la doctrina
respecto de las medidas que afectan derechos adqui-
ridos 116, necesariamente nos han inclinado a proponer
su incorporación al proyecto que elabore la Comisión.
Creemos que los inconvenientes que innegablemente
supone en determinados casos, están ampliamente
compensados por las evidentes ventajas que ofrece al
asegurar una mayor protección jurídica a los intereses
que pueden ser afectados por el ejercicio abusivo de un
derecho.

b) Fundamento de la imputación

102. En la sección 7 de la Parte B, II, de este informe
formulamos algunas conclusiones generales sobre la
posición asumida por la jurisprudencia internacional
con respecto al problema del fundamento de la impu-
tación de la responsabilidad, y la forma en que se plantea

115 Véase García Amador, « State Responsibility — Some New
Problems », Recueil des cours de l'Académie de droit international
(1958-11), vol. 94, pág. 376 y siguientes.

118 Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional
1959, vol. II (publicación de las Naciones Unidas, N.° de venta :
59.V.1, Vol. II), documento A/CN.4/119, especialmente la sección 5.

desde el punto de vista de la técnica de la codificación.
Para concretar y complementar ahora dichas conclu-
siones sólo nos resta agregar que es innecesario introducir
modificaciones o adiciones en el texto del artículo 1 del
anteproyecto. La responsabilidad internacional en prin-
cipio es objetiva, por cuanto lo que realmente importa
es la existencia de un daño y que éste sea la consecuencia
del incumplimiento injustificado de una obligación
internacional del Estado o, en su caso, del abuso injus-
tificable de un derecho. Todos estos elementos consti-
tutivos generales de la responsabilidad están contem-
plados en el nuevo texto del artículo 1. Cuando se
requiera la culpa o cualquier otro elemento subjetivo
para que la responsabilidad exista y sea imputable, o si
se quiere, cuando en dicho elemento radique el hecho
mismo en que descansa la responsabilidad y su impu-
tación, habrá entonces que consignarlo expresamente
en la hipótesis de que se trate. Y así lo hace el anteproyecto,
por ejemplo con respecto a las hipótesis de responsa-
bilidad en que puede incurrir el Estado con motivo de
los actos de los particulares y los disturbios internos.

2. MEDIDAS QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS
(CAPÍTULO IV DEL ANTEPROYECTO)

103. Pasemos ahora a las modificaciones y adiciones
relativas al capítulo IV del anteproyecto, que llevaba
por título « Incumplimiento de Obligaciones Contrac-
tuales y Actos de Expropiación » en el texto original.
Estos cambios se fundan en la conclusiones formuladas
en el cuarto y el presente informes.

a) Medidas que originan
la responsabilidad internacional

104. Según explicamos en la introducción al cuarto
informe (A/CN.4/112), la diferencia entre éste y el
capítulo IV del segundo informe no era únicamente
de orden cuantitativo, sino que radicaba igualmente
en el método de estudio seguido en uno y otro. Además
de examinar con mayor detenimiento la doctrina y la
práctica tradicionales en la materia, en el cuarto informe
se estudiaron las nuevas tendencias que han aparecido
principalmente después de la última guerra, las cuales,
aunque no constituyan en su conjunto un movimiento
uniforme y algunas hasta resulten contradictorias, están
produciendo innegablemente un profundo impacto en
las nociones y conceptos tradicionales. En este orden de
ideas agregábamos entonces que hasta tal punto esto
era cierto que sería en extremo irrealista ignorar ese
hecho, así como la valiosa contribución que dichas
tendencias y orientaciones puede significar en el desa-
rrollo y la codificación de este capítulo de la responsabili-
dad internacional. A continuación se transcribe el
texto revisado del capítulo IV del anteproyecto :

CAPITULO IV

MEDIDAS QUE AFECTAN DERECHOS ADQUIRIDOS

Artículo 7. Medidas de Expropiación y de Nacionalización

1. El Estado es responsable cuando expropia bienes de un
extranjero si la medida no se conforma a lo dispuesto en el ordena-
miento interno vigente en el momento en que fueron adquiridos
dichos bienes por el titular afectado.
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2. Cuando se trate de medidas de nacionalización o expropiación
de carácter general e impersonal, el Estado es responsable si las
medidas no obedecen a una causa o interés público, si se discrimina
entre nacionales y extranjeros en perjuicio de los segundos respecto
a la indemnización de los bienes expropiados, o si se cometen
irregularidades injustificadas perjudiciales a ellos en la interpretación
o la aplicación de dichas medidas.

Artículo 8. Incumplimiento de Obligaciones Contractuales en General

1. El Estado es responsable por el incumplimiento de obligaciones
estipuladas en un contrato celebrado con un extranjero o en una
concesión que ha otorgado, si la medida no se justifica por causa
de utñidad pública o por necesidad económica del Estado, o si
comporta una « denegación de justicia » en el sentido en que se
emplea esta expresión en el artículo 4 del presente anteproyecto.

2. La disposición que antecede no es aplicable cuando en el
contrato o concesión figura una cláusula de la naturaleza de las
previstas en el párrafo 2 del artículo 16.

3. Cuando el contrato o concesión se rige por el derecho inter-
nacional o por principios jurídicos de carácter internacional, el
Estado es responsable por el mero incumplimiento de las obliga-
ciones estipuladas en dicho contrato o concesión.

Artículo 9. Deudas públicas

El Estado es responsable cuando desconoce o da por anuladas
sus deudas públicas, si la medida no se justifica por razones de interés
público o si discrimina entre nacionales y extranjeros en perjuicio
de los segundos.

105. Sería innecesario repetir aquí las consideraciones
en que se funda la revisión del capítulo IV y el alcance
que tienen las nuevas disposiciones, toda vez que ambas
cosas aparecen en las secciones respectivas del cuarto
informe (véase A/CN.4/119, especialmente las secciones
14, 15, 21 y 29). De todos modos podemos destacar
en qué radican las modificaciones o adiciones funda-
mentales. En el artículo 7, en la distinción entre la expro-
piación del tipo común y corriente y las medidas de
nacionalización, distinción que afecta especialmente a
la cuantía de la compensación y a la forma y oportuni-
dad en que ha de efectuarse el pago. Y en el artículo 8,
la nueva disposición sobre los contratos o concesiones que
se rigen por el derecho internacional o por principios
jurídicos de carácter internacional.

b) Efectos extraterritoriales de estas medidas

106. Considerando que el anteproyecto únicamente
tiene por objeto señalar las condiciones o circunstancias
en que el Estado incurre en responsabilidad internacional
por daños causados en su territorio a la persona o los
bienes de los extranjeros, en rigor no cabe agregarle dis-
posiciones sobre los efectos extraterritoriales de las
medidas que afectan derechos adquiridos. Sin embargo,
si la Comisión estimase oportuno o conveniente la

inclusión de estas disposiciones en el proyecto que ella
elabore, el Relator Especial sugiere que se tome como
base de discusión el siguiente texto, que recoge las
consideraciones y conclusiones fundamentales formu-
ladas en la sección 38 del presente informe :

« Las medidas que afectan derechos adquiridos
tendrán efectos extraterritoriales y serán reconocidas o
ejecutadas en cualquier Estado, salvo que se opongan
a los principios del derecho internacional (público)
que regulan el ejercicio del derecho del Estado a tomar
medidas de esta clase. »

Los principios del derecho internacional (público) a
que se refiere el texto que antecede serían los que se
enuncian en el capítulo IV del anteproyecto.

c) Sistemas de arreglo de controversias

107. El examen que se ha hecho en este informe de
los distintos sistemas aplicables al arreglo de las contro-
versias sobre derechos adquiridos, nos ha llevado a la
conclusión de que las ventajas, o en su caso los inconve-
nientes, de cada uno dependen primordialmente de las
circunstancias en que se presente cada controversia.
En este sentido no parece necesario introducir ninguna
modificación o adición al capítulo VII del anteproyecto,
que contempla todos los sistemas y señala cuál ha de
seguirse en cada caso. Naturalmente, esto sin perjuicio
de reiterar la opinión de que, dada la naturaleza de
estas controversias, estimamos como el más apropiado
el sistema de arreglo directo entre el Estado demandado
y el extranjero, por todas las razones en que sería inne-
cesario insistir de nuevo. Lo que tal vez sí convendría
agregar al anteproyecto es una disposición que contem-
plase la situación peculiar que plantean los contratos o
concesiones que prevén una jurisdicción internacional
en lo referente al agotamiento de los recursos internos.
Por los motivos que tampoco es necesario repetir,
cabría intercalar un párrafo al artículo 19 del anteproyecto,
según el cual,

« 4 bis. Cuando se trate de un convenio entre el
Estado demandado y el extranjero no será necesario
agotar los recursos internos, salvo que en él se exija
expresamente este requisito como condición para
entablar la reclamación ante el organismo inter-
nacional previsto en el convenio. »

Según indicamos oportunamente, no se trata de introducir
una excepción al principio del agotamiento de los recursos
internos, sino de ser consecuentes con el propósito
esencial a que obedecen las cláusulas compromisorias
de estos instrumentos; esto es, el de sustraer de la juris-
dicción local las controversias sobre su interpretación,
aplicación o ejecución.


