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Introducción
1. En su 686.a sesión celebrada el 24 de mayo de 1963,
la Comisión de Derecho Internacional pidió a la Secretaría
que preparase un repertorio de decisiones de tribunales
internacionales relativas a la responsabilidad de los
Estados*. En el presente repertorio se han consignado las
sentencias pertinentes de la Corte Internacional de
Justicia, del Tribunal Permanente de Justicia Internacional,
de la Corte Permanente de Arbitraje y de otros tribunales internacionales, cuyas decisiones figuran en Reports
of International Arbitral Awards, vols. I a XI. Sólo se
hace referencia a los aspectos más generales de los fallos.
2. Los fallos figuran por orden alfabético bajo los
distintos epígrafes y éstos, en la medida de lo posible
y dentro de los límites del material disponible, siguen
el programa de trabajo aprobado por la Comisión de
Derecho Internacional en su 686.a sesión. Cuando se
consideró pertinente, se ha remitido al lector a fallos
que figuran bajo otro epígrafe. Al principio de cada
resumen figuran la designación del asunto, la fecha,
las partes litigantes, el arbitro o tribunal y la fuente de
referencia. Al final del repertorio figura un índice de
los casos.
1
Véase Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1963,
vol. 1, (acto resumida de la 686.A sesión) y vol. II (documento
A/5509, párr. 55), pág. 261.

I. Origen de la responsabilidad internacional :
el acto ilícito internacional
Decisión administrativa N.° II (1923)
Litigantes : Alemania y Estados Unidos de América
Comisión Mixta de Reclamaciones Alemania-Estados
Unidos de América : Arbitros : Parker (Estados Unidos
de América) ; Kiesselbach (Alemania) ; Anderson (Estados Unidos de América)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pág. 23

3. Los Estados Unidos sostenían que, con arreglo
al artículo pertinente de una moción aprobada por el
Congreso y al artículo 231 del Tratado de Versalles,
ambos incorporados en el Tratado de Berlín concluido
entre Alemania y los Estados Unidos, Alemania era
responsable por todos los daños causados a los subditos
de los Estados Unidos como consecuencia de la guerra
de 1914-1918, sea cual fuere la causa directa del daño
de que se tratase. La Comisión sostuvo que, si bien no
correspondía determinar si el subdito de los Estados
Unidos había sido perjudicado directa o indirectamente,
como accionista o en otra forma, debía existir « una
relación clara e ininterrumpida » (pág. 29) entre el acto
realizado por Alemania y la pérdida que era objeto de la
reclamación. « No importa cuántos eslabones forman
la relación de causalidad entre el acto germánico y el daño
alegado siempre que no haya solución de continuidad
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la soberanía de Albania al penetrar las embarcaciones
británicas en aguas territoriales de ese país en octubre y
noviembre de 1946, y estaba obligado a dar alguna satisfacción?
6. El Reino Unido alegó que las dos embarcaciones
habían chocado con unas minas que formaban parte
de un campo de minas colocado en el estrecho con el
conocimiento o la complicidad de Albania. El estrecho
había sido dragado y declarado libre de minas en 1944
y 1945. Al considerar esta alegación (pág. 18 y siguientes)
la Corte dictaminó que no podía imputarse a Albania el
conocimiento de la instalación del campo de minas por
el solo hecho de que un campo de minas descubierto
en aguas territoriales de Albania había causado las
explosiones. Consideró que un caso de esa índole exigía
una explicación del Estado territorial interesado y que
éste no podía evadir su responsabilidad al respecto
de las reclamaciones de primas de seguro contra riesgos declarando que no tenía conocimiento del hecho, pero,
tampoco podía llegarse a la conclusión de que por el
de guerra, R. L A. A., vol. VII, págs. 44 y 55 a 63.
solo hecho de controlar su territorio y sus aguas territoAsunto de la fábrica de Chorzow (demanda de indemniza-riales, un Estado tuviese necesariamente conocimiento
ción)
o hubiese debido tener conocimiento del acto ilícito.
(Jurisdicción) (1927)
« Este hecho por sí sólo, independientemente de las
Litigantes : Alemania y Polonia
demás circunstancias, no implica responsabilidad prima
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 9facie ni justifica que se invierta la carga de la prueba »
4. Con arreglo a la Convención de Ginebra de 1922, (pág. 18).
firmada entre Alemania y Polonia, ninguna expropiación 7. Sin embargo, la Corte sostuvo que el control territorial
de bienes alemanes podía llevarse a cabo sin notificar exclusivo ejercido por un Estado influye en los métodos
previamente a su dueño, proporcionándole así la oportu- de prueba que pueden admitirse para demostrar que ese
nidad de ser oído por el tribunal arbitral competente. Estado tenía conocimiento del hecho, y que debería
El Tribunal Permanente sostuvo que, en consecuencia, concederse al otro Estado, víctima de una violación del
el Gobierno polaco no podía exigir que los demandantes derecho internacional, una mayor libertad para recurrir
alemanes recurriesen a los tribunales arbitrales una a las presunciones de hecho y a las pruebas indirectas.
vez realizada la expropiación porque en tal caso sólo La Corte determinó que, en virtud de las presunciones
dispondrían de un recurso de reparación, en tanto que que razonablemente no dejaban lugar a dudas, Albania
si se hubiese seguido el procedimiento correcto, podía tenía conocimiento, independientemente de toda complino haberse producido el perjuicio. El Tribunal declaró lo cidad de su parte, de la existencia de un campo de
siguiente :
minas en sus aguas territoriales y que, en tales
« ... Es un principio generalmente admitido por circunstancias, tenía la obligación de señalarlo a las
la jurisprudencia de arbitraje internacional así como embarcaciones — obligación que se basaba en « consipor los tribunales nacionales, que una parte no puede deraciones elementales de humanidad ..., en el prinvalerse del hecho de que la otra parte no ha cumplido cipio de la libertad de las comunicaciones por mar
con alguna obligación o no ha utilizado algún recurso, y en el deber que tiene todo Estado de no permitir a
cuando la primera ha impedido mediante un acto sabiendas que su territorio se utilice para realizar actos
ilícito que la segunda cumpliese con esa obligación contrarios a los derechos de los demás Estados » (pág. 22).
o recurriese ante el tribunal competente. » (Pág. 31.) Sin embargo, aunque las autoridades de Albania habían
tenido la oportunidad de evitar el desastre, no habían
tratado de evitarlo. « Estas omisiones graves implican
Asunto del Estrecho de Corfú (Fundamento) (1949)
la responsabilidad internacional de Albania » (pág. 23).
Litigantes : Reino Unido y Albania
International Court of Justice Reports 1949, pág. 4
8. Respecto de la segunda pregunta, la Corte sostuvo
5. En octubre de 1946 dos barcos de guerra británicos que el paso de embarcaciones británicas por el estrecho
chocaron con minas mientras navegaban por el Estrecho en octubre de 1946 se había hecho en conformidad con
de Corfú; tres semanas más tarde, en el mes de noviembre, el derecho a navegar por una vía marítima internacional
unos barcos británicos realizaron una operación de y no implicaba ninguna violación del derecho internadragado de minas en aguas territoriales de Albania, cional (págs. 28 a 30). Ahora bien, el dragado de las
a pesar de no haberse obtenido el consentimiento del minas que se llevó a cabo durante dos días del mes de
Gobierno de ese país. Tras las negociaciones diplomáticas noviembre de 1946, en contra de la voluntad expresa
del caso y en virtud de un acuerdo especial, las Partes del Gobierno de Albania, se consideró como una violación
sometieron a la Corte Internacional las dos preguntas de la soberanía de ese país. La Corte rechazó el argusiguientes : primera, ¿era responsable Albania, en confor- mento del Gobierno británico de que esa operación era
midad con el derecho internacional, por los daños y necesaria para procurarse el cuerpo del delito, y dictaminó
pérdidas de vidas causados por el hundimiento de una de que el ejercicio de un derecho de intervención de esa
las embarcaciones británicas y por los daños causados naturaleza era inaceptable porque constituía la manifesa la otra, y estaba en consecuencia obligada a pagar una tación de una política de fuerza totalmente fuera de
indemnización? Segunda, ¿había violado el Reino Unido lugar en derecho internacional (págs. 34 y 35).
y que pueda demostrarse clara, inconfundible y ciertamente, eslabón por eslabón, que la pérdida sufrida se
debe a un acto de Alemania... Están cubiertas todas las
pérdidas indirectas con la única condición de que, desde
el punto de vista jurídico, el acto de Alemania haya sido
fuente y causa eficiente y próxima de esas pérdidas »
(págs. 29 y 30). En consecuencia, la Comisión rechazó
la tesis de los Estados Unidos de que Alemania era
responsable por todas las consecuencias de la guerra.
La Comisión estableció una distinción entre el artículo 231
del Tratado de Versalles, que implicaba la aceptación
por parte de Alemania de una responsabilidad moral,
y el artículo 232 y su Anexo, en el que se limitaba y definía
claramente la responsabilidad financiera de Alemania
por las pérdidas ocurridas durante las hostilidades
(pág. 31).
La misma Comisión dictó un fallo similar en el asunto
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causen a los extranjeros no suelen ser fundamento
para entablar una demanda » (pág. 681).
11. Véase asimismo el asunto de la International Fisheries
Asunto de la Dickson Car Wheel Company (1931)
Company,
R. I. A. A., vol. IV, pág. 691, en el que el tribuLitigantes : México y Estados Unidos
nal
arbitral
declaró :
Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos«
Es
necesario
que la pérdida sufrida por la entidad
México : Presidente : Alfaro (Panamá) ; miembros :
nacional del país demandado sea de las que podrían
Macgregor (México), Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 669 servir de fundamento a una demanda internacional
si se tratase de una entidad extranjera que, como tal,
9. Los Estados Unidos presentaron una demanda respecto
tuviese derecho a incoar un juicio. Con arreglo a una
de ciertas ruedas de vagones vendidas a los Ferrocarriles
norma de derecho internacional perfectamente estaNacionales de México poco antes de que el Gobierno
blecida, los Estados sólo son responsables por los
mexicano se hiciera cargo de esa compañía. El Gobierno
daños causados mediante un acto que viole algún
explotó los ferrocarriles durante 10 años sin pagar
principio de derecho internacional. » (Pág. 701.)
ninguna indemnización a la compañía y restituyó luego
la propiedad de la misma al sector privado. La Comisión Asunto de las zonas francas de la Alta Saboya y del
sostuvo que la incautación de los ferrocarriles no implidistrito de Gex (Segunda fase) (1930)
caba la responsabilidad del Gobierno por la invalidación Litigantes : Francia y Suiza
de los derechos de la Dickson Car Wheel Company. Permanent Court of International Justice, Series A,
La compañía ferroviaria no había perdido en ningún
N.° 24
momento su personalidad jurídica y la Dickson Car
12.
Este caso se refiere a las consecuencias del párrafo 2
Wheel Company podía haberle demandado ante los
del
artículo
435 del Tratado de Versalles sobre los tratados
tribunales mexicanos durante el período en que el Gobieranteriores
en
los que se definían el régimen aduanero y
no había tomado posesión de los ferrocarriles (págs. 674
y 675). La Comisión rechazó asimismo el argumento de económico de las zonas francas de la Alta Saboya y del
que el Gobierno se había enriquecido injustamente a distrito de Gex. El Tribunal sostuvo que debía establecerse
expensas de la Dickson Car Wheel Company. Antes una reserva respecto de un posible abuso de derecho
de poder considerar que un Estado ha incurrido en respon- por parte del Gobierno francés al aplicar la legislación
sabilidad « es necesario poder imputarle un acto inter- fiscal francesa en el territorio de las Zonas, como si se
nacional ilícito; es decir que debe existir la violación de tratase de cualquier otra parte del territorio francés,
una obligación impuesta por las normas jurídicas inter- pero que ese abuso no podía ser presumido por el tribunal
nacionales » (pág. 678). Además, con arreglo al convenio (pág. 12).
Véase también el asunto de las zonas francas de la
por el que se creó la Comisión, un subdito del gobierno
demandante debía haber sufrido daños. El hecho de que Alta Saboya y del distrito de Gex (1932) en P.C.I.J.
una persona privada sufriese un daño era insuficiente Series A/B, N.° 46, especialmente la pág. 167.
para que el gobierno fuese responsable para con ella,
pues sólo podía serlo ante su gobierno. Tras haber exami- SS I'm Alone (1933 y 1935)
nado los argumentos aducidos en casos anteriores, la Litigantes : Canadá y Estados Unidos
Arbitros : Duff (Canadá), Van Devanter (Estados Unidos)
Comisión llegó a las siguientes conclusiones :
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1609
« I. Un Estado no incurre en responsabilidad inter- 13. El « I'm Alone », barco británico matriculado
nacional por el hecho de que un nacional del Estado en el Canadá, fue hundido por un guardacostas de los
demandante sufra un daño como secuela o resultado Estados Unidos a unas 200 millas de la costa de los
de un perjuicio ocasionado por el Estado demandado Estados Unidos. El barco se había negado a detenerse
a uno de sus propios subditos o a una persona privada al recibir la orden, cuando se encontraba más allá del
de una nacionalidad que no sea la del país demandante, límite de tres millas pero dentro de los límites establecidos
con el que el demandante mantiene lazos de en un Convenio concertado entre la Gran Bretaña
amistad.
y los Estados Unidos por el que se autorizaba a las
II. Un Estado no incurre en responsabilidad inter- autoridades de este último país a registrar los barcos y
nacional por el hecho de que un particular o una adoptar otras medidas. El Canadá sostuvo que el hundicompañía de la nacionalidad de otro Estado sufra miento era un acto ilegal que no se justificaba con arreglo
un daño pecuniario como secuela o resultado de un a los términos del Convenio. Los arbitros declararon
perjuicio que el Estado demandado ha causado a que si bien cabía hacer uso de la fuerza razonable y
un particular o a una compañía, sin distinción de nacio- necesaria para registrar barcos sospechosos de contranalidad, cuando las relaciones que existen entre ambos bando, el hundimiento intencional y reconocido del
son de naturaleza contractual. » (Pág. 681.)
« I'm Alone » no se justificaba con arreglo al Convenio
ni
a principio alguno de derecho internacional (pág. 1617).
10. El daño sufrido por la Dickson Car Wheel Company
era de carácter provisional. Además, aunque esa compañía Respecto de la indemnización concedida, véase el párrafo
no hubiese podido cobrar la suma que le debía la compa- 176 infra
ñía ferroviaria, ésta se encontraba en una situación
especial debido a que el Gobierno había tenido que La concesión Mavrommatis en Palestina (1924)
apropiarse del ferrocarril a fin de hacer frente a una crisis Litigantes : Grecia y Reino Unido
que ponía en peligro a la nación. De ese acto no surge Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 2
ninguna responsabilidad. « Los Estados siempre han 14. El Gobierno griego sostuvo que las autoridades
recurrido a medidas extraordinarias para preservarse de británicas de Palestina se habían negado a reconocer
peligros inminentes y los perjuicios que esas medidas los derechos otorgados al Sr. Mavrommatis, de nacionaRespecto de las indemnizaciones concedidas por la
Corte, véanse los párrafos 167, 173 y 174 infra.
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lidad griega, con arreglo a ciertos contratos de concesión
que éste había concertado con las autoridades otomanas
antes de que se estableciese el mandato británico sobre
Palestina. Al dictar su fallo, el Tribunal Permanente
de Justicia Internacional subrayó que cuando en un litigio
entre un Estado y un extranjero interviene el gobierno
de este último, el litigio adquiere otro carácter y se transforma en litigio de derecho internacional. No importaba
que se hubiesen perjudicado intereses privados; al hacerse
cargo del caso de uno de sus nacionales, el Estado afirmaba
su propio derecho a garantizar, en la persona de sus
subditos el respeto de las normas jurídicas (pág. 12).
El Tribunal Permanente hizo declaraciones similares
en el asunto del pago de varios empréstitos servios emitidos
en Francia y en el asunto del pago en oro de los empréstitos federales brasileños emitidos en Francia, P.C.LJ.,
Series A, N. o s 20/21, págs. 17 a 20, así como en el asunto
del ferrocarril Panevezys-Saldutiskis, P.C.LJ., Series A/B,
N.° 76, pág. 16.
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos); miembros : Mestre (Francia), Charbouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage
constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 Juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau international
de la Cour Permanente d'Arbitrage, págs. 88 a 91
y 98 a l00
Demanda N.° 1
15. Grecia se negó a pagar los derechos de faro debidos
por los barcos requisados fundándose en que se trataba
de « buques de guerra propiamente dichos » que, con
arreglo a la concesión otorgada a los demandantes
franceses, estaban exentos de todo pago. Grecia sostuvo
esta posición tanto en su carácter de potencia ocupante
como después de haber adquirido la soberanía sobre
las partes de los antiguos territorios turcos de que se
trataba. Ajuicio de la Corte, debía accederse a la demanda
de la firma francesa salvo respecto de los barcos requisados
acerca de los cuales Grecia pudiese probar que se habían
transformado en barcos de guerra para poder participar
eficazmente en operaciones militares. La Corte declaró
que, si bien el fundamento jurídico de la responsabilidad
de Grecia era distinto en cada uno de los dos períodos
— « abuso de sus poderes internacionales como potencia
ocupante, en un caso, no observancia de las cláusulas
de un contrato de concesión en su carácter de Estado
concedente por subrogación, en el otro » el caso debía
enjuiciarse de la misma manera (pág. 98).
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos ; miembros : Mestre (Francia), Charbouris
(Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 Juillet
1931 entre la France et la Grèce, Bureau international
de la Cour Permanente d'Arbitrage, págs. 100 y 101
Demanda N.° 5
16. La firma francesa presentó una demanda de indemnización por los ingresos que había dejado de percibir

debido a que el Gobierno de Grecia no había prestado
su autoridad para recaudar los derechos de faro que debían
pagarse con arreglo a la concesión. La Corte se mostró
favorable al argumento del Gobierno francés de que
el Gobierno griego, ya sea deliberadamente o por negligencia, no había prestado la asistencia debida en la
recaudación de los derechos a pesar de los términos claros
de la concesión que le obligaban a proporcionar esa
asistencia. Se sostuvo que subsistía la obligación evidente
del Estado que había otorgado la concesión a pesar de la
cláusula en la que se establecía que el concesionario
debía hacerse cargo de la recaudación en nombre del
gobierno sin poder reclamar a éste ninguna indemnización al respecto. La Corte consideró que esa cláusula
se había establecido con miras a proteger al Estado contra
los actos ilegítimos de terceros, como por ejemplo la falta
de pago de los derechos por insolvencia de una compañía
naviera, pero que el Estado no podía invocarla para
eludir la responsabilidad de sus propias culpas. Con
respecto a la indemnización concedida por la Corte
en este caso, véase el párrafo 187 infra.
Tratado de Neuilly, artículo 179, párrafo 4 (interpretación)
(1924)
Litigantes : Bulgaria y Grecia
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 3
17. En el párrafo 4 del artículo 179 del Tratado de
Neuilly se disponía que todos los bienes, derechos e
intereses de los subditos búlgaros en el territorio de las
Potencias Aliadas o Asociadas podrían liquidarse e
imputarse, entre otras cosas, al pago de las reclamaciones
interpuestas por los nacionales de esas Potencias, por
los actos cometidos por el Gobierno o las autoridades
búlgaras después del 11 de octubre de 1915. El Tribunal
sostuvo que la expresión « actos cometidos » (« actes
commis ») significaba « actos contrarios al derecho
de gentes y que impliquen la obligación de reparar »
(pág. 8).
Para dictámenes similares, véanse el asunto Goldenberg
(1928), R.I.A.A., vol. II, pág. 901, y págs. 906 a 908
y el de la responsabilidad de Alemania por los daños
causados en las colonias portuguesas del Africa del Sur
(Fundamento) (1928), R.I.A.A., vol. II, pág. 1011
a 1016.
Interpretación de los Tratados de Paz con Bulgaria,
Hungría y Rumania (Segunda fase) (1950)
International Court of Justice Reports, 1950, pág. 221
18. En una opinión consultiva anterior (C.I.J., Reports
1950, pág. 65), la Corte Internacional sostuvo que los
Gobiernos de Bulgaria, Hungría y Rumania tenían la
obligación de designar representantes ante las comisiones
creadas en virtud de los tratados de paz concluidos
después de la guerra de 1939-1945. Ante la negativa de
esos Estados la Corte declaró que «... el negarse a cumplir
con una obligación que se desprende de un tratado implica evidentemente una responsabilidad internacional »
(pág. 228). Sin embargo, la Corte sostuvo que esa negativa
no modificaba las condiciones establecidas en los tratados
para que el Secretario General de las Naciones Unidas
se hiciese cargo de las designaciones. « El fracaso del
mecanismo previsto para dirimir las controversias,
debido a la imposibilidad práctica de crear la Comisión
a que se refiere el tratado, es una cosa; la responsabilidad
internacional es otra » (pág. 229).
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Responsabilidad de Alemania por los actos cometidos
desde el 31 de julio de 1914 hasta el momento en que
Portugal entró en la guerra
Litigantes : Portugal y Alemania
Arbitros : de Meuron, Fazy, Guez (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol II, pág. 1935
19. Al dictaminar acerca de varias requisiciones y actos
de pillaje de bienes portugueses en Bélgica durante la
ocupación militar alemana, el tribunal arbitral declaró
que el Estado demandante debía probar : i) la existencia
de un acto contrario al derecho internacional que hubiese
sido causa del daño; ii) que ese acto podía imputarse al
Estado alemán o a las autoridades alemanas; iii) que el
acto se había cometido entre el 31 de julio de 1914 y el
9 de marzo de 1916, fecha en que Portugal entró en
guerra; y iv) el valor del daño causado. El tribunal arbitral
declaró que la invasión de Bélgica por Alemania no
bastaba para establecer la responsabilidad de Alemania
en los casos presentados por Portugal puesto que, aunque
hubiese proporcionado la ocasión, no había sido la causa
de los actos concretos de requisición y pillaje (pág. 1040).
Sobre la cuestión de la indemnización, véase el párrafo 194
infra.
Responsabilidad de Alemania por los daños causados en las
colonias portuguesas del Africa del Sur (Fundamento)
(1928)
Litigantes : Portugal y Alemania
Arbitros : de Meuron, Fazy, Guez (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 1011
20. Portugal sostuvo que Alemania era responsable
por los daños causados en sus colonias africanas por
una invasión de tropas alemanas anterior a la entrada de
Portugal en la guerra de 1914-1918. El tribunal arbitral
consideró que el principal incidente, ocurrido en Naulilaa,
se produjo tras un incidente fronterizo en el que varios
alemanes habían resultado muertos como resultado
de un equívoco (págs. 1023 a 1025) y que el Portugal no había violado ninguna ley international que
justificase las represalias de Alemania (págs. 1025 a
1028). Las represalias eran pues de por sí una violación
del derecho internacional y Alemania debía indemnizar
por el daño directamente causado por sus tropas
(pág. 1029).
21. Portugal alegaba que también debían imputarse
a Alemania los daños indirectos causados por la invasión
y especialmente por las consecuencias del retiro de las
tropas portuguesas. El tribunal sostuvo que, si bien Alemania no podía considerarse única responsable de las consecuencias de ese retiro, era sin embargo responsable por
aquellas pérdidas indirectas que podían razonablemente
haberse previsto (págs. 1029 a 1032). Sobre la cuestión
de la indemnización, véase el párrafo 195 infra.
El asunto Savarkar (1911)
Litigantes : Francia y Reino Unido
Corte Permanente de Arbitraje : Beernaert (Bélgica) ;
Renault (Francia) ; Gram (Noruega) ; Savornin Lohman
(Países Bajos) ; Desert {Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. XI, pág. 243
22. Savarkar, subdito británico, se evadió en Marsella
de un barco mercante británico en que le conducían
de Inglaterra a la India donde había de ser procesado por
instigación de asesinato. Mientras los policías indios
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del barco le perseguían, fue detenido por un oficial
de la policía francesa quien le entregó a las autoridades del barco que zarpó al día siguiente. Posteriormente, Francia solicitó la devolución del fugitivo
fundándose en que la entrega del mismo a los funcionarios
penitenciarios británicos era contraria al derecho internacional. La Corte Permanente de Arbitraje sostuvo que,
si bien había existido una « irregularidad » en la detención
de Savarkar y en su entrega a los funcionarios británicos,
no había ninguna norma de derecho internacional que
obligase a Gran Bretaña a devolverlo a las autoridades
francesas. La Corte declaró asimismo que como evidentemente no se había recurrido al fraude ni a la fuerza para
obtener la posesión de una persona refugiada en un país
extranjero, no podía alegarse la violación de la soberanía
francesa (págs 253 y 254). Véase asimismo el asunto
Colunje, R.I.A.A.,
vol. VI, pág. 342, párr. 86
infra.
Demandas relativas a la zona española de Marruecos (1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, Vol. II, pág. 615
23. Gran Bretaña presentó una serie de demandas
en nombre de subditos y protegidos británicos que habían
sufrido pérdidas o daños en la zona española de Marruecos
entre 1913 y 1921. Antes de referirse a cada una de las
demandas, el Relator, cuyas funciones eran aproximadamente las de un arbitro, estableció ciertos principios
generales sobre la responsabilidad del Estado (págs. 639
a 650). Con respecto a los intereses opuestos del Estado
territorial y del Estado que trata de proteger a sus subditos, declaró que para que exista responsabilidad internacional,
« ... es necesario que se haya violado una cláusula
en la que se prescribe un trato especial para el extranjero
o que se hayan violado manifiesta y gravemente normas
que se aplican tanto a los nacionales como a los
extranjeros » (pág. 641).
La intervención extranjera sólo puede ejercerse como
una excepción al principio fundamental de respeto
de la soberanía territorial. Pero hasta cierto punto, el
interés que tiene un Estado de estar en condiciones de
proteger a sus nacionales debe pesar más que las consideraciones de soberanía territorial.
« Ese derecho de intervención ha sido reinvindicado
por todos los Estados : sólo pueden discutirse sus
límites. Negarlo conduciría a consecuencias inadmisibles : se quitaría toda fuerza al derecho internacional
frente a injusticias que significan negar la personalidad
humana; puesto que a eso equivale toda denegación
de justicia. » {Ibid.)
Si bien el hecho de que un extranjero fuese
delito común era insuficiente de por sí para
adquiriese carácter internacional, aunque
mientos subsiguientes no tuviesen éxito,
impuesta al derecho de intervención de los
proteger a sus nacionales,

víctima de un
que el asunto
los procedila limitación
Estados para

«... presupone que la seguridad general en los países
en que éstos residen no se encuentre por debajo de un
nivel determinado, y que al menos su protección
por la justicia no llegue a ser puramente ilusoria »
(pág. 642). Véanse asimismo las págs. 645 y 646.

134

Anuario de la Comisión de Derecho Internacional, 1964. Vol. II

Asunto de la fundición de Trail (1938 y 1941)
Litigantes : Canadá y Estados Unidos
Arbitros : Hostie (Bélgica), Greenshields (Canadá),
Warren (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. III,pág. 1905
24. Se alegaba que una fundición situada en el Canadá
había causado daños en el Estado de Washington (Estados
Unidos) debido a las emanaciones de anhídrido sulfuroso
de la fundición, que el viento y las corrientes de aire
transportaban más allá de la frontera. Tras haber examinado el caso planteado por los Estados Unidos, y no
habiendo jurisprudencia internacional al respecto, el
tribunal arbitral consideró que « con arreglo a las normas
del derecho internacional, así como a la legislación
estadounidense, ningún Estado tenía derecho a usar ni a
permitir el uso de su territorio de modo que las emanaciones causaran perjuicio a otro territorio o dentro de
otro territorio o a los bienes o personas que allí se hallasen,
cuando se trataba de perjuicios graves demostrados
mediante pruebas claras y convincentes » (pág. 1965).
Al considerar las circunstancias del caso, el tribunal
consideró que en derecho internacional el Canadá era
responsable por el funcionamiento de la fundición, sea
cuales fueren los compromisos que hubiese contraído
con arreglo al Convenio (págs. 1965 y 1966). En conformidad con los términos del Convenio, el tribunal indicó
una serie de medidas que habría de adoptar la fundición
de Trail para que no se produjesen otros daños (págs. 1934
a 1937 y 1966 a 1980). Con respecto a la cuantía de la
indemnización, véase el párrafo 199 infra.
Asunto del S. S. Wimbledon (1923)
Litigantes : Potencias Aliadas y Alemania
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 1
25. Las autoridades alemanas negaron al barco « S. S.
Wimbledon », fletado por una compañía francesa
el derecho a navegar por el canal de Kiel fundándose en
que el tránsito del barco, que llevaba municiones para la
base naval polaca de Danzing, hubiera constituido una
violación de la neutralidad alemana en vista del estado de
guerra que existía entonces entre Polonia y Rusia. El
Tribunal Permanente de Justicia Internacional consideró
que, en virtud del artículo 380 del Tratado de Versalles,
el canal de Kiel era una vía de navegación internacional,
que Alemania no podía prohibir el paso a los barcos de las
naciones que estaban en paz con Alemania, y que no
podía considerarse el tránsito de barcos que transportasen
contrabando como una violación de la neutralidad
alemana. El Tribunal sostuvo que, al haberse negado
indebidamente a permitir el tránsito, Alemania era responsable por la pérdida que había ocasionado la demora
sufrida por el barco y tenía la obligación de indemnizar
al Gobierno francés que había iniciado la cuestión en
defensa de los fletadores (pág. 30). Con respecto a la
indemnización concedida por el Tribunal Permanente de
Justicia Internacional, véase el párrafo 165 infra.
II. Responsabilidad del Estado por actos de sus órganos
legislativos, administrativos y de otro tipo
A. —

ÓRGANOS

LEGISLATIVOS

Asunto de los intereses alemanes en la Alta Silesia polaca
(Fundamento) (1926)
Litigantes : Alemania y Polonia
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 7

26. El Gobierno alemán sostuvo que ciertas medidas
legislativas tomadas por el Gobierno polaco y que afectaban a los intereses alemanes en la Alta Silesia constituían
un quebrantamiento de las obligaciones internacionales
de Polonia. El Tribunal declaró que las leyes nacionales
son «hechos que expresan la voluntad de los Estados
y forman parte de sus actividades, al igual que las decisiones judiciales o las medidas administrativas » (pág. 19)
y consideró que la legislación polaca en cuestión era
contraria a la Convención germano-polaca que protegía
los citados intereses alemanes.
Colonos alemanes en Polonia (1923)
Permanent Court of Internacional Justice, Series B, N.° 6
27. Se pidió al Tribunal que emitiese una opinión consultiva sobre ciertas cuestiones relativas a los colonos de
origen alemán asentados en el territorio cedido por Alemania a Polonia, en particular sobre la compatibilidad de las
obligaciones internacionales asumidas por Polonia con
las medidas legislativas polacas relativas a los contratos
firmados por los colonos con el Gobierno de Prusia. El
Tribunal dictaminó que en virtud del tratado de las minorías, Polonia había convenido en que todos los subditos
polacos, incluidos los de origen alemán, tendrían los
mismos derechos civiles y legales. El Tribunal consideró
que las medidas legislativas tomadas por el Gobierno
de Polonia equivalían, virtualmente, a una anulación
de los derechos privados adquiridos por los colonos en
virtud de sus contratos con el Gobierno de Prusia, contratos que subsistían aun después del cambio de soberanía.
En consecuencia, el Tribunal sostuvo que las medidas
adoptadas por el Gobierno de Polonia no se ajustaban
a las obligaciones internacionales de este país (págs. 19
a 20 y 35 a 38, en particular pág. 36).
B. — ÓRGANOS EJECUTIVOS Y ADMINISTRATIVOS

Asunto Aboilard (1925)
Litigantes : Haití y Francia
Comisión de Arbitraje : Vignaud (arbitro), Renault
(Francia), Menos (Haití)
Reports of International Arbitral Awards, vol. XI, pág. 71
28. El Gobierno de Haití impugno la validez de ciertas
concesiones que Aboilard, subdito francés, había concertado con las autoridades de Haití, alegando que los
contratos en cuestión eran nulos por no haber recibido
la aprobación del poder legislativo. La Comisión de
Arbitraje establecida para examinar el caso sostuvo que
Haití quedaba obligado por los contratos firmados
por el poder ejecutivo, y que Aboilard podía creer,
con toda razón, que los contratos se habían concertado
debidamente. Sin embargo, la indemnización y
el tipo de interés concedidos por la Comisión
por la retirada de las concesiones fueron menores de lo
que habría sido de haberse tratado de contratos aprobados
por el poder legislativo (págs. 79 a 81).
Reclamaciones de la Aguilar-Amory y del Royal Bank of
Canada (1923)
Litigantes : Costa Rica y Reino Unido
Arbitro : Taft (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. I, pág. 369
29. El Presidente Tinoco ocupó el poder en Costa Rica
entre 1917 y 1919. El gobierno que le sucedió promulgó
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una ley por la que se declaraban nulos los contratos
firmados por el Presidente Tinoco así como algunos
decretos aprobados por él. El Gobierno británico presentó
dos reclamaciones, una por supuestas deudas contraídas
por el Banco y el Gobierno de Costa Rica con el Royal
Bank of Canada por sumas pagadas al Presidente Tinoco,
y otra por una concesión para la prospección de petróleo,
otorgada por el Presidente Tinoco a una compañía
propiedad de una compañía británica. El Gobierno de
Costa Rica argüyó, entre otras cosas, que el régimen de
Tinoco nunca había sido reconocido de facto ni de jure
por el Gobierno de Gran Bretaña y que los actos de Tinoco
eran nulos por violar la Constitución.
30. El arbitro consideró que el régimen de Tinoco había
sido un gobierno de facto y que los actos de Tinoco
obligaban al Estado (págs. 377 a 381). El hecho de que
Gran Bretaña no hubiese reconocido el Gobierno de
Tinoco, aunque tenía cierta importancia como prueba,
no impedía que pudieia presentarse una reclamación
(págs. 382 a 384). El arbitro estimó que el Royal Bank
of Canada no podía recuperar las sumas entregadas a
Tinoco y a su hermano en un momento en que el Banco
debía haber sabido que tales sumas se iban a utilizar para
sus gastos personales, después de buscar refugio en el
extranjero, y no para gastos legítimos del Gobierno.
El arbitro sostuvo que toda vez que la ley de anulación
no constituía acto ilícito internacional, el Banco, por
razones de equidad, debía subrogarse en los derechos
de Costa Rica a una hipoteca sobre la herencia de
Tinoco constituida por la viuda de éste (págs. 394 y
395). En cuanto a la concesión petrolera Aguilar-Amory,
el arbitro dictaminó que no era válida de acuerdo con la
legislación vigente en Costa Rica en el momento de
concertarse en 1917 y que, por consiguiente, no podía
admitirse la reclamación (págs. 395 a 399).
31. Véase también el asunto de las reclamaciones francesas contra el Perú, R.I.A.A., vol. I, pág. 215, en que
se rechazó una tentativa del Congreso peruano de anular
los actos del Presidente, por considerarse que esta medida
no podía aplicarse a extranjeros que habían obrado de
buena fe.
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33. El Tribunal sostuvo que Brown había adquirido
derechos de carácter sustantivos de conformidad con la
legislación en vigor en 1895, y que las diversas medidas
tomadas por las autoridades de Sudáfrica para rechazar
la demanda de Brown constituían una evidente denegación
de justicia. Si la demanda de Brown no prosperó, no fue
por no haber agotado todos los recursos locales, ya que se
había demostrado plenamente la inutilidad de entablar un
nuevo procedimiento (págs. 128 y 129). El Tribunal
consideró que, de todos modos, la demanda de Brown
no podría haber prosperado contra el Gobierno británico,
ya que Gran Bretaña no era responsable ni como Estado
sucesor ni como Estado que anteriormente había ejercido
la soberanía sobre la República de Sudáfrica (págs. 129
y 130).
Asunto Osear Chinn (1934)
Litigantes : Reino Unido y Bélgica
Permanent Court of International Justice, Series A/B,
N.° 63
34. El Sr. Chinn era propietario de una empresa de
transportes y construcciones navales en el Congo Belga.
Como resultado de las medidas tomadas por el Gobierno
belga para resarcirse de las pérdidas sufridas por otra
compañía de transportes, en la que el Estado belga
tenía grandes intereses, el Sr. Chinn se vio obligado a
liquidar su negocio. El Reino Unido presentó una demanda contra Bélgica por los daños y perjuicios sufridos
por el Sr. Chinn, alegando, entre otras cosas, que las
medidas tomadas por el Gobierno de Bélgica constituían
un incumplimiento de la obligación que tienen todos
los Estados de proteger los derechos adquiridos por los
extranjeros en sus territorios. Aunque admitió que esta
obligación existía en derecho internacional, el Tribunal
consideró que, dadas las circunstancias del caso, la situación original del Sr. Chinn, caracterizada por la
posesión de una clientela y la posibilidad de obtener un
beneficio, no constituía un verdadero derecho adquirido
(págs. 87 y 88).

Asunto de la Compagnie Générale des Asphaltes de France
(1903)
Asunto Robert E. Brown (1923)
Litigantes
: Reino Unido y Venezuela
Litigantes : Reino Unido y Estados Unidos
Comisión
Mixta
de Reclamaciones Reino Unido- Venezuela :
Tribunal arbitral Reino Unido-Estados Unidos : Presidente :
arbitro
:
Plumley
(Estados Unidos) ; miembros : HarFromageot (Francia) ; arbitros : Mitchell-Innes (Reino
rison (Reino Unido) y Grisanti (Venezuela)
Unido) y Olds (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 389
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 120
32. En 1895, Brown, ciudadano americano, amojonó 35. El cónsul de Venezuela en Trinidad se negó a desvarias pertenencias en una zona aurífera que había sido pachar los barcos de la compañía con destino a Venezuela
proclamada de acceso público por el Presidente de la si no le pagaban por anticipado el importe total de los
República de Sudáfrica. Esta proclamación fue retirada derechos exigibles en Venezuela por las mercancías que
y se dictaron nuevas disposiciones regulando las denun- iban a importarse en dicho país, y si no obtenían por
cias mineras en la zona en cuestión. El Tribunal Supremo anticipado los correspondientes pasaportes en su consude ese país falló a favor de Brown; sostuvo que tenía lado. Posteriormente, se negó a despachar los barcos
derecho a indemnización en caso de que no pudiera de la compañía alegando que ésta había presentado una
amojonar sus denuncias originales y que los permisos reclamación ante las autoridades británicas y que se le
expedidos posteriormente por las autoridades de Sudáfrica había retirado el permiso para despachar barcos. El
en relación con las pertenencias de Brown no tenían arbitro estimó que la recaudación de derechos de imporvalor práctico alguno. Brown trató de obtener una tación constituía un « acto de soberanía de Venezuela
indemnización, pero se sobreseyó su caso como conse- en territorio británico » por ende un « acto ilícito »
cuencia de las presiones ejercidas por el Gobierno sobre (pág. 392). La responsabilidad de Venezuela por los
el poder judicial y de la destitución del Presidente del actos del cónsul era la misma, tanto si los autorizaba
Tribunal. Brown no interpuso una nueva acción, aunque como se limitaba a « ratificarlos con su silencio y aquiescencia » (pág. 396).
pudo haberlo hecho.
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Asunto George W. Cook (1927)
Litigantes : México y Estados Unidos
Comisión Mixta de Reclamaciones México-Estados Unidos : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) ; y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol IV, pág. 213
36. Cook adquirió varios giros postales que las autoridades mexicanas se negaron a pagar cuando Cook los
presentó al cobro dentro del plazo de validez. México
alegó que la reclamación presentada por los Estados
Unidos era improcedente de conformidad con la ley
mexicana sobre prescripción. La Comisión dictaminó
que la legislación mexicana no era obstáculo para que los
Estados Unidos reclamasen internacionalmente el dinero
injustamente retenido. Aunque la naturaleza de los derechos contractuales se rige por la legislación nacional, la
responsabilidad de un Gobierno se determina exclusivamente de conformidad con el derecho internacional
(págs. 214 y 215).
Véase también más adelante (párr. 43) el asunto
Hopkins, R.I.A.A., vol. IV, pág. 41.
Asunto Joseph E. Davies (1927)
Litigantes : México y Estados Unidos
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 139
37. Se admitió la demanda relativa al pago de ciertos
servicios legales prestados en virtud de un contrato
concluido entre el reclamante y el agente del Gobierno
mexicano de facto en relación con la parte no pagada
del sueldo del primer año, que era pagadera tan pronto
como se firmase el contrato (pág. 141). El contrato contenía una cláusula por la que se limitaba expresamente
los casos en que los actos del agente podían obligar al
nuevo Gobierno mexicano. La Comisión sostuvo que esta
cláusula expresa obligaba al demandante en relación con
los pagos subsiguientes, que de otro modo hubieran sido
exigibles de conformidad con el contrato (págs. 143 y 144).
Asunto De Sabia (1933)
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosPanamá : Presidentes : van Heeckeren (Países Bajos) ;
miembros : Alfaro (Panamá) ; Root (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 358
38. Debido a la situación caótica de los registros de
la propiedad el Gobierno de Panamá desconocía la extensión exacta de las tierras de dominio público. En consecuencia, adoptó un sistema consistente en adjudicar los
terrenos públicos e invitar al propietario privado, caso
de haberlo, a defender su título. Muchas de las adjudicaciones hechas correspondían a propiedades de la familia
De Sabia, aunque, según comprobó la Comisión, el
Gobierno desconocía la extensión exacta de las propiedades de esa familia. Panamá alegó que el sistema
mencionado no constituía una expropiación con arreglo
a las normas internacionales, ya que se daba a los propietarios privados la oportunidad de defender su título.
La Comisión sostuvo que el gran número de solicitudes
presentadas hacía sumamente difícil que los demandantes
pudiesen defender su título y que, de hecho, carecían

de protección adecuada. Por consiguiente, Panamá no
podía eludir su responsabilidad por el hecho de que los
demandantes no se opusiesen a cada una de las adjudicaciones (pág. 363). Teniendo en cuenta que Panamá
había conocido durante mucho tiempo la extensión de
las tierras pertenecientes a los demandantes, la concesión
de adjudicaciones y licencias constituía un acto ilícito por el
que Panamá era internacionalmente responsable (pág. 366).
Asunto Deutz (1929)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Macgregor (México) ; Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 472
39. El Gobierno de México hizo varios pedidos de
tejidos a la casa Deutz. Esta entregó parte de los pedidos,
pero el Gobierno de México se negó a aceptar la mercancía sin dar ninguna razón. La casa Deutz vendió la mercancía perdiendo y suspendió las entregas. La Comisión
sostuvo que México era responsable de incumplimiento
de contrato y que debía indemnizar los daños ; en cuanto
a las mercancías entregadas, los demandantes tenían
derecho a recibir la diferencia entre el precio del contrato
y el precio de costo, más la pérdida sufrida en la reventa, y
en el caso de las mercancías no entregadas, al lucro cesante.
Asunto « El Emporio del Café » (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) ; Parker (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 17
40. El Gobierno de México presentó una reclamación
en nombre de « El Emporio del Café » para que le*
reintegrasen los derechos de exportación pagados a las
autoridades de los Estados Unidos por mercancías
exportadas durante la ocupación de Veracruz por los
Estados Unidos en 1914. Las mercancías en cuestión
fueron reexpedidas a otras partes de México. Los Estados
Unidos alegaron que la Comisión carecía de competencia
para examinar el caso. La Comisión sostuvo que si bien
no podía examinar la reclamación de que las autoridades
de los Estados Unidos no estaban facultadas para realizar
actos administrativos en Veracruz, ya que esto constituía
una controversia entre ambos Gobiernos que estaba
fuera de su competencia, sí podía examinar los actos
pertinentes de las autoridades de los Estados Unidos
para determinar si habían lesionado los derechos de los
ciudadanos mexicanos. En el caso de que se demostrase
que los derechos pagados debían reintegrarse de conformidad con la legislación mexicana, que era la que habían
aplicado las autoridades de Estados Unidos, la compañía
reclamante tendría derecho a una restitución.
Asunto Hemming (1920)
Litigantes : Estados Unidos y Reino Unido
Tribunal Arbitral Estados Unidos-Reino Unido : Presidente : Fromageot (Francia) ; miembros : Fitzpatrick
(Reino Unido) ; Anderson (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 51
41. Hemming, abogado inglés, fue contratado en 1894
por el cónsul de Estados Unidos en Bombay en relación
con el proceso de ciertas personas acusadas de falsificar
moneda de los Estados Unidos. Los Estados Unido
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alegaron que el cónsul no estaba autorizado a contratar
los servicios de un abogado como lo hizo. El Tribunal
dictaminó que, toda vez que los Estados Unidos no habían
hecho objeción a la contratación de Hemming cuando
se hizo, aunque tuvieron conocimiento del hecho, quedaban obligados posteriormente por los términos del
contrato (pág. 53).
Asunto Henriquez (1903)
Litigantes : Países Bajos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Países Bajos- Venezuela :
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros : Hellmund, a quien sucedió Moller (Países Bajos) e Iribarren
( Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 713
42. El arbitro declaró, que de conformidad con las
normas reconocidas de derecho internacional, para que
Venezuela fuese responsable del embargo de bienes o
propiedades, dicho embargo tenían que haberlo hecho
las propias autoridades gubernamentales o las personas
que tuvieran derecho a actuar en nombre del Gobierno
o que estuviesen facultadas para expresar la voluntad
e intención del mismo (págs. 714 y 715).
Véase una decisión similar en el asunto Crossman,
R.I.A.A., vol. X, pág. 356.
Asunto Hopkins (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Parker (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 41
43. Los Estados Unidos presentaron una reclamación
en nombre de Hopkins, ciudadano norteamericano,
quien había adquirido giros postales expedidos por un
gobierno de facto de México. Después de haber sido
derrocado este gobierno, el nuevo gobierno anuló los
actos de su predecesor y se negó a pagar los giros. La
Comisión sostuvo que el nuevo gobierno estaba obligado a
respetar la validez de los actos del gobierno defacto siempre
que éste hubiese controlado realmente la mayor parte
del país y hubiese realizado actos normales de gobierno
(págs. 42 a 46). Puesto que ambas condiciones se daban,
el nuevo gobierno estaba obligado a pagar los giros,
que constituían un derecho adquirido en favor de un
extranjero. La Comisión sostuvo que no importaba que
esto permitiese a los extranjeros invocar contra México
ciertos derechos que no se reconocían a los ciudadanos
mexicanos de conformidad con la legislación interna de
México (págs. 46 y 47).
Véanse decisiones similares en el asunto de la Peerless
Motor Car Company, R.I.A.A., vol. IV, pág. 203 y en
el asunto Patton, R.I.A.A., vol. V, pág. 224.
Asunto de la Illinois Central Railroad Company (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Parker (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 21
44. La Illinois Central Railroad Company reclamó cierta
cantidad que se le debía por la venta de locomotoras
a los Ferrocarrilles Nacionales Mexicanos. La Comisión,
después de examinar la jurisprudencia internacional,
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sostuvo que no había razón para afirmar que sólo son
admisibles las reclamaciones por incumplimiento de
contrato en los casos de denegación de justicia u otros
casos de responsabilidad del gobierno. No pudo encontrar ninguna norma general « según la cual el mero
incumplimiento de las obligaciones contractuales por un
gobierno no es de su competencia cuando éste actúa
en calidad de parte civil pero sí lo es cuando interviene
como autoridad pública » (pág. 22). En consecuencia,
la Comisión condenó al Gobierno mexicano al pago de una
indemnización por las locomotoras entregadas (pág. 134).
Asuntos de los barcos « Jessie », « Thomas F. Bayard »
y « Pescawha » (1921)
Litigantes : Estados Unidos y Reino Unido
Tribunal Arbitral Estados Unidos-Reino Unido : Presidente : Fromageot (Francia) ; miembros : Fitzpatrick
(Reino Unido), Anderson (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 57
45 Tres barcos británicos, el « Jessie », el « Thomas
F. Bayard » y el « Pescawha », fueron apresados por un
guardacostas de los Estados Unidos mientras cazaban
nutrias marinas en una zona reservada a la caza de focas
en el Pacífico nordoriental. Las armas y municiones
encontradas a bordo fueron precintadas por las autoridades estadounidenses. Los Estados Unidos alegaron
que el oficial americano había actuado de buena fe,
creyendo que estaba autorizado a obrar como lo hizo
en virtud de un acuerdo entre Gran Bretaña y los Estados
Unidos para la protección de focas. Se reconoció que no
existía tal acuerdo en la fecha de la confiscación. El
Tribunal declaró que,
« ... todo gobierno es responsable ante los demás
gobiernos por los errores cometidos por los funcionarios que creen actuar dentro de sus atribuciones y
tener facultades para imponer sus exigencias » (pág. 59).
Una decisión similar se tomó en el asunto del « Wanderer », R.I.A.A., vol. VI, pág. 68, en el que se declaró
responsables a los Estados Unidos de la confiscación
de un barco británico por las autoridades de ese país,
quienes, al parecer, creyeron que estaban autorizadas
a obrar como lo hicieron por un estatuto británico. El
Tribunal consideró que los funcionarios de los Estados
Unidos se habían extralimitado en la autoridad que les
concedía dicho estatuto.
46. En el asunto del Coquitlam, R.I.A.A., vol. VI,
pág. 45, se trataba de un barco británico confiscado por
un funcionario de aduanas de los Estados Unidos en
la creencia de que se había infringido la legislación
fiscal de ese país; posteriormente, un tribunal de los
Estados Unidos dictaminó que en realidad no había
habido tal infracción. El Tribunal arbitral sostuvo que
los Estados Unidos eran responsables por el error del
funcionario a pesar de que a éste le asistían razones para
creer que se habían infringido las leyes fiscales (pág. 47).
Véase el asunto Tattler, R.I.A.A., vol. VI, pág. 48.
Asunto Lalanne y Ledour (1902)
Litigantes : Francia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Francia-Venezuela :
Arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros :
Rocca (Francia), Paul (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 17
47. Un funcionario venezolano, actuando en su calidad
de miembro activo de una empresa comercial, se negó
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a conceder el permiso necesario para que los reclamantes
pudieran realizar un embarque de ganado. La Comisión
estimó que el acto del funcionario constituía un « abuso
de autoridad », que había sido refrendado por el funcionario local de aduanas. La Comisión estimó que Venezuela era responsable de este uso de la autoridad pública
para obtener un beneficio pecuniario y que debía indemnizar a los reclamantes (pág. 18). Véase el asunto Ballistini, R.I.A.A., vol. X, pág. 18, caso similar basado en
el mismo incidente.
Asunto Landreau (1922)
Litigantes : Estados Unidos y Perú
Arbitros : Smith (Estados Unidos), Prévost (Perú),
Finlay (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. I, pág. 347
48. Los Estados Unidos presentaron una reclamación
en nombre del heredero y los causahabientes de John
Célestin Landreau, ciudadano norteamericano, basándose
en un decreto peruano de 1865 en el que se disponía
el pago de una gratificación a John Théophile Landreau,
hermano de Célestin, por el descubrimiento de depósitos
de guano, y en los contratos firmados por los dos hermanos en 1859 y 1875.
49. En 1865, el Gobierno del Perú publicó un decreto
por el que accedía a concertar un contrato con Théophile
Landreau y a abonarle una gratificación por el descubrimiento de los depósitos de guano. En virtud de diversos
contratos celebrados entre los dos hermanos, Célestin
debía recibir parte de esta gratificación. En 1868, después
que Théophile había presentado una relación de sus
descubrimientos, el Gobierno del Perú declaró nulos
los contratos celebrados en 1865 y ofreció la gratificación
en condiciones distintas. El Tribunal arbitral declaró
que «... no se había presentado ninguna prueba que demostrase que el Gobierno podía justificadamente poner
fin a un contrato como el celebrado en 1865 » (pág. 356).
Sin embargo, estimó que Célestin, al contrario que Théophile, había aceptado la cancelación del contrato de 1865.
En consecuencia, la demanda presentada por los representantes de Célestin por incumplimiento de ese contrato
no prosperó. En cambio, el Gobierno del Perú nunca
estableció las bases del nuevo contrato según lo previsto
en el decreto de 1868, y aprovechó los descubrimientos
de Théophile explotando en beneficio propio los depósitos
de guano localizados por él. Según declaró el Tribunal,
« de estos hechos se desprende inevitablemente una
obligación de pagar a Théophile Landreau, a sus representantes y causahabientes el justo valor de los descubrimientos revelados » (pág. 364). El Tribunal sostuvo que el
Gobierno estaba obligado a pagar una indemnización
apropiada por los descubrimientos de que se había
apropiado en beneficio propio (ibid.).
Asunto William A. Parker (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Parker (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 35
50. Parker, ciudadano de los Estados Unidos, presentó
una reclamación en relación con ciertas mercancías que
había vendido a diversas dependencias del Gobierno
de México. Este último impugnó la reclamación alegando,

entre otras cosas, que las pruebas presentadas por Parker
y las atribuciones de los funcionarios que habían pretendido representar al Gobierno de México cuando se celebraron los contratos en cuestión, eran inadecuadas. La
Comisión sostuvo que el Gobierno tenía especial conocimiento de los hechos alegados y debía hacer una exposición completa. En todo caso « . . . tanto si las personas
a quienes se hicieron las entregas estaban facultadas
para celebrar contratos en nombre de México como si no,
lo cierto es que si el demandado realmente recibió y
retuvo en beneficio propio los bienes que el demandante
declara que le entregó, está obligado a pagar, en virtud
de un acuerdo tácito o implícito, aunque la persona a quien
se hizo la entrega no tuviese autoridad expresa o aparente
para contratar en su nombre » (pág. 40).
Asunto Rudlojf (1903)
Litigantes : Estados Unidos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Venezuela : Presidente : Barge (Países Bajos) ; miembros :
Bainbridge (Estados Unidos), Paul (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 244
51. Rudloíf firmó un contrato de construcción con el
ministro venezolano de obras públicas y con el gobernador del Distrito Federal, quienes habían sido autorizados por el Jefe del Gobierno para celebrar contratos
de este tipo. Las obras se suspendieron por orden de
las autoridades venezolanas. La Comisión dictaminó que
el contrato obligaba al Gobierno de Venezuela y que éste
era responsable por los daños causados (págs. 257 y 258).
Se desestimó una reclamación de lucro cesante por
considerarse que los daños a este tipo eran meramente
aleatorios (pág. 259).
Asunto Venable (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 219
52. Se declaró responsable a México por los actos
cometidos por un funcionario de ferrocarriles en contravención de los derechos contractuales del reclamante,
a pesar de que dicho funcionario no conocía la existencia
de los derechos en cuestión. « La responsabilidad directa
por actos de los funcionarios del Gobierno es independiente de que dichos actos vayan acompañados de circunstancias agravantes tales como ultraje, negligencia
culpable, etc. » (Pág. 224.)
C. — ÓRGANOS JUDICIALES

Asunto Ambatielos (Fundamento) : Obligación de someterse a arbitraje (1953)
Litigantes : Grecia y Reino Unido
International Court of Justice Reports, 1953, pág. 10
53. A consecuencia de una decisión (C.I.J., Reports,
1952, pág. 28) en la que la Corte había sostenido que tenía
jurisdicción para decidir si el Reino Unido estaba obligado
a someter a arbitraje su litigio con el Gobierno griego
respecto de la reclamación de Ambatielos, el Gobierno
griego pidió que la Corte Internacional fallase que el
Reino Unido estaba obligado a ello de conformidad
con las disposiciones de cierto tratado concluido entre
ambos países. Así pues, lo único que le competía a la
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Corte era determinar si existía entre las disposiciones del
tratado y la reclamación presentada en nombre del
Sr. Ambatielos, subdito griego, por su Gobierno, una
relación suficiente para originar la obligación de someterse
a arbitraje. La Corte no examinó el fundamento de la
reclamación como tal. Sin embargo, durante las actuaciones el Reino Unido adujo una serie de argumentos
para demostrar que los hechos alegados por el Gobierno
griego, de ser ciertos, constituirían una denegación de
justicia, y que una alegación de este tipo debía basarse
en los principios generales de derecho internacional
y no en las disposiciones de un tratado de comercio y
navegación concluido en 1886 para conceder a ambos
países el trato de « nación más favorecida » entre sus
nacionales (pág. 21). A esto el Gobierno griego contestó
que el trato de « nación más favorecida » incluía la
administración de justicia y equidad en las mismas
condiciones que a los demás nacionales. Las partes discutieron también el significado que debía darse a la frase
« libre acceso a los tribunales de justicia », usada en el
tratado. El Reino Unido afirmó que se trataba de un
acceso en las mismas condiciones que los subditos
británicos, en tanto que el Gobierno griego estimaba que
se refería a la libertad judicial sin las restricciones
impuestas por las autoridades del Gobierno, y que
cuando el Sr. Ambatielos presentó su reclamación, las
autoridades gubernamentales habían ocultado pruebas
importantísimas (pág. 22). La Corte llegó a la conclusión
de que, teniendo en cuenta las cláusulas del tratado y
los argumentos expuestos la reclamación presentada por
el Gobierno griego tenía como fundamento las disposiciones del tratado de 1886, del que emanaba la obligación,
por parte del Reino Unido, de someterse a arbitraje.
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denegación de justicia. La Comisión estableció una distinción entre los denominados casos de responsabilidad
indirecta, en que las autoridades judiciales no toman las
medidas adecuadas cuando un extranjero ha sido injustamente perjudicado, ya sea por un particular o por un
funcionario del Gobierno, y los casos de responsabilidad
directa por actos del propio Gobierno o de sus funcionarios, independientemente de cualquier acto ilícito anterior
de un ciudadano. Cuando los actos del poder judicial
corresponden a esta categoría, la expresión « denegación
de justicia » resulta inadecuada, ya que el fundamento
de la reclamación subsiguiente es la injusticia cometida
por los propios tribunales, no el hecho de que no reparen
una injusticia ya cometida (págs. 285 y 286). La importancia de la distinción estriba en que en los casos de responsabilidad directa en que intervenga el poder ejecutivo
o el legislativo, el Gobierno es responsable aunque no
haya mala fe, negligencia culposa u otra omisión evidente.
En cambio, tratándose del poder judicial, es preciso que
haya mala fe u otra omisión evidente en lo que respecta
a ambos casos de responsabilidad, de conformidad con
las normas internacionales (págs. 287 y 288), La Comisión
estimó que « el tribunal había pecado de extraordinaria
falta de seriedad » (pág. 292). No se había informado
al acusado de los cargos, ni se había tratado de conseguir
las pruebas o los testigos principales, ni se había esclarecido debidamente los hechos. La Comisión llegó a la
conclusión de que el proceso criminal distaba mucho de
ajustarse a las normas internacionales y que, en consecuencia, debía considerarse responsable a México.
Véase también el asunto Parrish, R.I.A.A., vol. IV,
pág. 314.

Asunto Chazen (1930)
Asunto John Chase (1928)
Litigantes : Estados Unidos y México
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosComisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Alfaro (Panama) ; miembros :
México : Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miem- Macgregor (México), Nielsen (Estados Unidos)
bros : Macgregor (México) ; Nielsen (Estados Unidos)Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 564
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 337
56. Se alegó que México era responsable por la demora
54. México fue declarado culpable de denegación de transcurrida entre el momento de la detención de Chazen,
justicia por no haber procesado a Chase y a un mexicano acusado de contrabando, y la fecha en que fue entregado
llamado Flores. Ambos habían tenido una disputa en la a las autoridades judiciales, aunque la detención en sí
que Flores acabó disparando contra Chase. No se deter- misma se consideró justificada (págs. 568 y 569). Se preminó si Flores había o no actuado en defensa propia. sentó una segunda reclamación en relación con la merLa Comisión dictaminó que el hecho de que los tribunales cancía por la que Chazen no había pagado impuestos,
no hubieran entablado proceso ni hubieran tomado mercancía que se vendió en subasta después de transninguna decisión después de haber transcurrido unos curridos los plazos señalados por la ley mexicana. La
14 años, determinaba la responsabilidad internacional Comisión sostuvo que «... esta demora no puede originar
de México.
una responsabilidad internacional, ya que para que una
Véase también el Asunto Fabiani (R.I.A.A., vol. X, actuación determinada de un proceso que, en general,
pág. 83), en el que se sostuvo que una demora judicial se ha ajustado estrictamente a la, ley, pueda dar lugar
a tal responsabilidad, debe demostrarse que dicha
puede constituir una denegación de justicia.
actuación impidió que se hiciera justicia en el proceso
o causó un daño al demandante » (pág. 572).
Asunto Chattin (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos- Asunto De Gabán (1927)
México : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;Litigantes : Estados Unidos y México
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosUnidos)
México : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 282 miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
55. Chattin fue detenido, acusado de apropiación Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 273
indebida de fondos y sentenciado a dos años de prisión
por un tribunal mexicano. Los Estados Unidos alegaron 57. La Comisión consideró responsable a los Estados
que la detención, proceso y sentencia constituían una Unidos por el hecho de que los tribunales de Texas no
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procesasen al asesino de un subdito mexicano. El asesino
fue procesado por un jurado de acusación pero no compareció en juicio en los seis años siguientes.
Véase una decisión similar en el Asunto Richards,
R.I.A.A., págs. 275 a 277.
Asunto de la El Oro Mining and Railway Company (1931)
Litigantes : México y Reino Unido
Comisión de Reclamaciones México-Reino Unido : Presidente Zimmerman (Países Bajos) ; miembros : Flores
(México), Stoker (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pág. 191
58. Se consideró responsable a México por una demora
injustificada en la administración de justicia por los
tribunales mexicanos a pesar de que en la concesión
hecha al reclamante se habían incluido la cláusula
Calvo. Los tribunales mexicanos no celebraron ninguna
audiencia ni dictaron sentencia alguna a pesar de que
habían transcurrido nueve años desde que el reclamante
solicitó indemnización por las pérdidas.
Asunto García y Garza (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 119

Asunto Kennedy (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 194
61. Un mexicano hirió de un disparo a Kennedy, quien
tuvo que pasar varios meses en un hospital y quedó
inválido permanentemente. El agresor fue sentenciado
a dos meses de cárcel, sentencia que no estaba plenamente
de acuerdo con la legislación mexicana. La Comisión
sostuvo que la negligencia grave por parte del juez y
la insuficiencia del castigo constituían una denegación
de justicia de la que México era responsable (pág. 198).
Asunto del vapor « Lotus » (1927)
Litigantes : Francia y Turquía
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 10
62. En el Tratado de Lausana se establecía que las
cuestiones de jurisdicción personal entre Turquía y las
demás Potencias contratantes se decidirían de conformidad con los principios del derecho internacional. El barco
francés « Lotus » chocó con el turco « Boz-Kourt » en
alta mar. Cuando el « Lotus » llegó a puerto turco, se
inició un proceso criminal contra el oficial francés que
mandaba el barco en el momento de la colisión. El Gobierno francés protestó, alegando que este ejercicio de
jurisdicción era contrario al derecho internacional.

59. Esta reclamación fue presentada por el Gobierno
de México en nombre de los padres de una muchacha
mexicana que mientras cruzaba el Río Grande en una
balsa resultó muerta por los disparos de un oficial de
los Estados Unidos que sospechó que se dedicaba al
contrabando de bebidas alchólicas. El oficial fue juzgado
por un consejo de guerra y expulsado del cuerpo; sin
embargo, el Presidente de los Estados Unidos revocó
el fallo del consejo de guerra y reintegró al oficial. El
cruzar el río por el lugar en cuestión era ilegal según
la legislación de ambos países.

63. Al examinar el caso, el Tribunal consideró la posibilidad de que se hubiese aplicado una norma equivocada
de derecho interno o de que hubiese disconformidad
entre la disposición aplicada del derecho interno y el
derecho internacional. El Tribunal manifestó que
« El hecho de que las autoridades judiciales hayan
cometido un error al elegir la disposición legal aplicable
al caso particular y compatible con el derecho internacional sólo afecta al derecho interno, y únicamente
puede afectar al derecho internacional en la medida
en que entre en juego una disposición de un tratado
o se produzca una denegación de justicia » (pág. 24).

60. La Comisión sostuvo que el problema presentado
a su consideración, a saber si de conformidad con el
derecho internacional el oficial norteamericano tenía
derecho a disparar hacia la balsa, debía resolverse exclusivamente de acuerdo con las normas internacionales relativas al homicidio (pág. 120). Consideró que el oficial
había violado dichas normas, teniendo en cuenta la
desproporción entre el empleo de armas de fuego, que
puso en peligro vidas humanas, y el supuesto delito,
y que, en consecuencia, los Estados Unidos debían indemnizar los daños (págs. 121 y 122). La Comisión desechó
la alegación de México de que había habido una denegación de justicia al revocarse la decisión del consejo
de guerra. « Para suponer que ha habido tal denegación,
debe haber pruebas convincentes de que, con arreglo
a las normas internacionales, la revocación del fallo
del consejo de guerra por el Presidente, actuando en su
capacidad judicial, constituía un ultraje, un acto de mala
fe, un caso de negligencia culpable en el desempeño
del deber o una omisión por parte del Gobierno tan en
desacuerdo con las normas internacionales que cualquier
persona razonable e imparcial le reconociese así »
(pág. 123).

Asunto Martini (1930)
Litigantes : Italia y Venezuela
Arbitros : Tumedei (Italia), Undem (Suecia), Alfaro
( Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 975
64. En 1898, el Gobierno de Venezuela hizo una concesión minera y de ferrocarriles a Martini and Company,
cuyos socios eran subditos italianos. En 1902, la compañía suspendió las operaciones como consecuencia de
disturbios revolucionarios. En 1904, una comisión mixta
de reclamaciones Venezuela-Italia (Arbitro : Ralston)
concedió a la compañía indemnización por los daños
sufridos como consecuencia de los disturbios. El Gobierno
interpuso entonces una acción contra la compañía ante
los tribunales de Venezuela por incumplimiento de contrato. En 1905, el Tribunal Federal de Casación canceló
la concesión y condenó a la compañía al pago de daños.
El Gobierno de Italia se hizo cargo de la reclamación y,
de conformidad con el acuerdo de arbitraje concertado
en 1920, se acordó pedir a los arbitros que determinasen
si la decisión del tribunal venezolano constituía una
denegación de justicia, una injusticia manifiesta o una
violación del tratado italo-venezolano por el que se esta-
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blecía la igualdad de trato para los nacionales de ambos gando varias razones, entre ellas que los oficiales eran
bandidos o miembros de las fuerzas insurrectas cuyas
países.
65. Los arbitros sostuvieron que aunque no podían deter- actividades no estaban previstas en la Convención, y que,
minar si el fallo del tribunal era erróneo o injusto sobre la aunque se tratara de soldados revolucionarios de los que
base de los argumentos y hechos presentados al mismo México hubiera sido responsable en virtud de la Conven(págs. 988 a 994), dicho fallo constituía, no obstante, un ción, tampoco habría habido responsabilidad dado el
quebrantamiento de la obligación internacional contraída carácter privado de los actos en cuestión. El Presidente
por Venezuela como consecuencia del anterior laudo de la Comisión de Reclamaciones sostuvo que los principios generales de derecho relativos a la responsabilidad
arbitral.
de los Estados debían considerarse a la luz de la doctrina
« Según las normas admitidas en relación con la de la responsabilidad objetiva en virtud de la cual un
responsabilidad de los Estados, Venezuela es respon- Estado puede incurrir en responsabilidad aunque no
sable en el caso de que la actitud de un tribunal haya habido culpa alguna por su parte. Un Estado es
venezolano sea incompatible con un laudo arbitral responsable de todos los actos considerados delictivos
internacional pronunciado de conformidad con un en derecho internacional que cometan sus funcionarios
tratado internacional en el que Venezuela figure u órganos, independientemente de que éstos hayan o
como parte contratante » (págs. 995 y 996).
no actuado dentro de los límites de su competencia.
En consecuencia, los arbitros llegaron a la conclusión Sin embargo, para que la doctrina de la responsabilidad
de que la decisión del tribunal venezolano era manifiesta- objetiva resultase justificada tratándose de actos cometimente injusta de conformidad con los términos del acuerdo dos por funcionarios que se hubieran excedido en sus
de arbitraje (págs. 994 a 996).
atribuciones, era necesario que tales funcionarios hubiesen
Respecto de la cuantía de la indemnización, véase más actuado, al menos en apariencia, como funcionarios
autorizados o que al actuar hubiesen ejercido facultades
adelante el párrafo 186.
propias de sus deberes oficiales. En consecuencia, México
Trato de los subditos polacos y otras personas de origenera responsable por los actos de los dos oficiales, a pesar
o habla polacos en el territorio de Danzig (1932)
del carácter privado de su delito (págs. 528 a 532).
Permanent Court of International Justice, Series A/B,
N.° 44
Ernshaw y otros : Asunto del « Zafiro » (1925)
66. Se pidió al Tribunal que emitiese una opinión Litigantes : Estados Unidos y Reino Unido
consultiva sobre la cuestión de si el trato que debía darse Tribunal Arbitral Estados Unidos-Reino Unido : Presidente : Nerincx (Bélgica) ; miembros : Fitzpatrick
a los subditos polacos en Danzig debía decidirse exclusi(Reino Unido), Pound (Estados Unidos)
vamente de conformidad con las obligaciones emanadas
de los tratados internacionales relativos a Danzig o Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 160
también de conformidad con la Constitución de Danzig. 68. El « Zafiro », que se acababa de matricular como
El Tribunal advirtió que así como un Estado no puede barco mercante americano, se había utilizado como barco
alegar contra otro la Constitución de este último, sino de suministro durante las operaciones navales de los
únicamente el derecho internacional y las obligaciones Estados Unidos en la guerra hispanoamericana. Mientras
internacionales debidamente aceptadas, tampoco un se hallaba en el puerto de Cavité (Filipinas), la tripulación
Estado puede aducir su propia Constitución para evadir saqueó ciertas propiedades privadas pertenecientes a
las obligaciones internacionales que le incumben de con- ciudadanos británicos. Los Estados Unidos alegaron
formidad con el derecho internacional o con los tratados que no se trataba de un barco de propiedad pública y
en vigor (pág. 24). En consecuencia, el Tribunal llegó que no podía hacérseles responsables de la conducta
a la conclusión de que el trato que debía darse a los sub- de su tripulación. El Tribunal estimó que el barco formaba
ditos polacos en Danzig debía determinarse exclusiva- parte de las fuerzas navales de los Estados Unidos y
mente de conformidad con el derecho internacional y que se hallaba al mando de un oficial de marina de los
con las disposiciones del tratado en vigor. Sin embargo, Estados Unidos. El Tribunal distinguió entre el hecho
aparte de esta conclusión general existía la posibilidad de enviar marineros a tierra « en un puerto vigilado por
de que surgiese un caso de denegación de justicia como la policía, en el que los órganos ordinarios del gobierno
consecuencia de la aplicación de la Constitución de Danzig mantienen el orden social », y las circunstancias del caso
o de una decisión de los tribunales de Danzig, en cuyo en cuestión, donde « el carácter de la tripulación, la
caso la responsabilidad internacional emanaría no ya falta de control civil o militar en tierra y la situación
de la Constitución y otras leyes como tales, sino de su de la propiedad neutral » exigían que se actuase con diliaplicación en violación de las normas del derecho inter- gencia. Los Estados Unidos fueron declarados responsables de no haber ejercido un control efectivo sobre la
nacional (págs. 24 y 25).
tripulación y condenados a pagar indemnización por los
daños causados, a pesar de que parte de los mismos
MIEMBROS DE LAS FUERZAS ARMADAS
D.
habían sido causados por maleantes desconocidos que
no formaban parte de la tripulación. Sin embargo,
Asunto J. B. Caire (1929)
teniendo en cuenta esta circunstancia, no se les condenó
Litigantes : México y Francia
Comisión de Reclamaciones Francia-México : Presidenteal: pago de intereses sobre la suma reclamada (págs. 163
Verzijl (Países Bajos) ; miembros : Ayguesparsse (Fran-y 164).
cia), Roa (México)
Véase también el asunto Díaz, R.I.A.A., vol. VI,
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pág. 516
pág. 341, en el que se declaró responsables a los Estados
67. Dos oficiales del ejército mexicano fusilaron a Caire Unidos « de conformidad con el derecho internacional »
cuando éste se negó a entregar cierta cantidad de dinero por actos cometidos por marineros de los Estados Unidos
que le exigieron. México negó su responsabilidad, ale- que penetraron ilegalmente en la plantación de cocos
10
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del demandante, se apoderaron de algunos cocos y se
bebieron su contenido.

al disparar al aire se consideró como imprudente y la
indemnización se redujo en consecuencia (pág. 585).

Asunto Falcan (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 104

Asunto Kunhardt and Co. (1903)
Litigantes : Estados Unidos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados UnidosVenezuela : Arbitro : Barge (Países Bajos) ; miembros : Bainbridge (Estados Unidos) y Paul (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 171
72. La Comisión sostuvo que el hecho de que unos
soldados hubiesen destruido o se hubiesen apoderado de
ciertos bienes, daba derecho a exigir una indemnización
siempre que se demostrase que el acto se había cometido
en presencia de oficiales superiores que habiendo podido
impedir el atropello, se hubiesen abstenido de hacerlo
(pág. 178).
Véase una decisión similar en el asunto Irene Roberts,
R.I.A.A., vol. IX, págs. 206 a 208.

69. Unos soldados de los Estados Unidos dispararon
contra Falcón, ciudadano mexicano, mientras éste se
bañaba en el Río Grande. Los soldados sospechaban
que Falcón se dedicaba al contrabando y le dieron el
alto; al no hacer caso, dispararon al aire. Entonces
hicieron fuego contra ellos desde la otra orilla del río,
y Falcón resultó muerto en el tiroteo consiguiente.
Las autoridades de los Estados Unidos no procesaron
a los dos soldados y declararon que habían actuado
en cumplimiento de su deber; aunque el primer disparo
estuviese injustificado, los siguientes habían sido hechos
en defensa propia. La Comisión sostuvo que el uso de
armas de fuego constituía un acto ilícito, contrario al
reglamento militar de los Estados Unidos, y que los
Estados Unidos estaban obligados a pagar indemnización
por los daños causados.
Un caso similar fue el del asunto García y Garza,
R.I.A.A., vol. IV, págs. 119 a 122; véanse los párrafos
59 y 60 supra.
Asunto Gordon (1930)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : Alfaro (Panamá) ; miembros :
Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 586
70. La Comisión dictaminó que México no era responsable por los actos de dos funcionarios mexicanos que
hirieron a un ciudadano americano mientras realizaban
prácticas de tiro. Los dos oficiales habían sido absueltos
por un tribunal civil, ya que no pudo demostrarse cuál
de ellos había causado las lesiones. La Comisión estimó
que el acto en cuestión constituía un acto de servicio
sino una acción privada de la que México no era responsable directamente. « El principio aplicable al caso es
el de que los actos personales de funcionarios que no
actúen en ejercicio de su autoridad no entrañan la responsabilidad del Estado » (pág. 588). Se estimó que la absolución de los dos oficiales no constituía una denegación
de justicia.
Véase el asunto Morton, R.I.A.A., vol. IV, pág. 428
Asunto Kling (1930)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : Alfaro (Panamá) ; miembros :
Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 575
71. La Comisión declaró responsable a México por los
disparos hechos por tropas mexicanas contra un ciudadanos de los Estados Unidos, después que varios compañeros de éste dispararon al aire como diversión. La Comisión estimó, que, dadas las circunstancias, la acción de
las tropas había constituido una intromisión innecesaria
e injustificada (pág. 580). La conducta de los americanos

Asunto Maninat (1902)
Litigantes : Francia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Francia-Venezuela ;
Arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros : Rocca
(Francia) y Paul (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 55
73. Maninat recibió órdenes de presentarse en el cuartel
general del general que mandaba una división del ejército
de Venezuela. Una vez allí fue golpeado y herido por
orden del general, y se le encarceló después sin razón que
lo justificase. El Gobierno de Venezuela, cuando se le
sometió el caso, no censuró al general ni a los oficiales a su
mando, autores de las lesiones. La Comisión sostuvo
que Venezuela era responsable de las lesiones mortales
causadas a Maninat y se concedió una indemnización
al heredero francés (págs. 79 a 81).
Asunto Solis (1928)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 358
74. Los Estados Unidos presentaron una reclamación
en nombre de Solis por las cabezas de ganado que se
habían llevado de su rancho tropas insurgentes y regulares.
La reclamación fue desechada en lo referente a los actos
de las fuerzas revolucionarias teniendo en cuenta el
alcance de la revuelta y la falta de negligencia por parte
de las autoridades mexicanas (pág. 362). En cambio,
prosperó la reclamación relativa a los actos de las
tropas regulares. Unos 100 soldados se habían instalado
en el rancho durante un mes, y no podía presumirse que
todos ellos fueran rezagados que ya no estaban bajo las
órdenes de un oficial (págs. 362 y 363).
Reclamaciones relativas a la zona española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
75. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad por
daños causados durante operaciones militares, el Relator
manifestó que si bien un Estado no es responsable por
los actos cometidos por sus tropas mientras éstas tratan
de restaurar el orden o luchan con el enemigo, puede

Responsabilidad de los Estados
invocarse la jurisdicción internacional en un caso de
abuso manifiesto en el ejercicio de la autoridad militar,
y que un Estado está obligado a ejercer un control especial
para impedir que sus tropas cometan actos que supongan
una violación de las disposiciones de la ley y la disciplina
militares (pág. 645).
Asunto Stephens (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 265
76. Stephens fue alcanzado por disparos hechos por
un centinela perteneciente a ciertas fuerzas auxiliares al
no detenerse aquél en el coche en que viajaba. El centinela,
que no hizo ninguna advertencia de su intención de disparar, fue detenido y posteriormente puesto en libertad.
El oficial que permitió que se le pusiese en libertad fue
condenado a pena de prisión, pero quedó absuelto en la
apelación. La Comisión sostuvo que México era directamente responsable del uso temerario de armas de fuego
por el centinela; los miembros de las fuerzas auxiliares
debían considerarse como soldados a pesar de su situación
irregular (pág. 267). También se hizo responsable a
México de denegación de justicia por no haber castigado
al centinela ni al oficial (pág. 268).
Asunto Youmans (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (Méxoco) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 110
11. En 1880, tres ciudadanos de los Estados Unidos
perecieron a manos de una turba de mexicanos como
consecuencia de un altercado con un trabajador. El alcade
de la ciudad envió a un teniente al mando de tropas
para sofocar el tumulto. Las tropas, en vez de dispersar
a la muchedumbre, dispararon contra la casa en que
se habían refugiado los norteamericanos, matando a uno
de ellos; los otros dos perecieron también a manos de
las tropas y de la muchedumbre. Posteriormente se
detuvo a 18 personas pero no se sentenció a ninguna;
cinco fueron condenadas en rebeldía. La Comisión
sostuvo que del expediente se desprendía « negligencia
en el castigo de las personas implicadas en el delito »
(pág. 115). En cuanto a la participación de las tropas,
la Comisión sostuvo que su intervención imponía una
responsabilidad directa al Gobierno de México ; teniendo
en cuenta que las tropas estaban de servicio y bajo la
supervisión inmediata de su oficial, no podía decirse
que hubiesen actuado a título particular. « Los soldados
que causan daños personales o cometen actos desenfrenados de destrucción o saqueo lo hacen siempre desobedeciendo ciertas normas establecidas por la autoridad
superior. No se podría exigir responsabilidad alguna
por tales fechorías si se aceptase la opinión de que todos
los actos cometidos por soldados en contravención de
las instrucciones recibidas deben considerarse siempre
como actos personales » (pág. 116).
Véase también el asunto Connelly, R.I.A.A.,
pág. 117.

vol. IV,
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E. — ÓRGANOS DE POLICÍA

i) Miembros del Cuerpo de Policía
Asunto Adams (1933)
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosPanamá; Presidente: van Heeckeren (Países Bajos);
miembros : Alfaro (Panamá) y Root (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 321
78. A Adams le robó y atacó un policía panameño que
se hallaba de servicio. El policía fue expulsado del cuerpo
y sentenciado a 90 días de prisión por indisciplina e
infracción del reglamento de policía. No se incoó proceso
criminal aunque el policía estuvo detenido unas 10 semanas durante la investigación preliminar.
79. Se declaró responsable a Panamá por no castigar
al policía debidamente. La Comisión no consideró
necesario « examinar la cuestión de si un Estado es responsable por los actos ilícitos cometidos por un agente
de policía, independientemente de que no se le castigase,
o de si la norma relativa a la responsabilidad por actos
de la policía se aplica a un caso como éste, en que el
agente, hallándose de servicio y de uniforme comete un
acto claramente contrario a su deber e incompatible con
su obligación de proteger » (pág. 323).
Asunto Baldwin y otros (1933)
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosPanamá ; Presidente : van Heeckeren (Países Bajos) ;
miembros : Alfaro (Panamá) y Root (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 328
80. Los Estados Unidos presentaron una serie de reclamaciones por daños sufridos por algunos soldados norteamericanos y un paisano, durante un tumulto que se
produjo en el distrito de Cocoa Grove, en la ciudad de
Panamá, durante un carnaval. Las autoridades de los
Estados Unidos habían facilitado una patrulla militar,
pero la responsabilidad por el mantenimiento del orden
recaía primordialmente sobre la policía panameña. La
Comisión estimó que si bien algunos soldados americanos
se habían comportado incorrectamente, ello no justificaba
el que la policía panameña atacase a los soldados o permitiese a la población en general que lo hiciese, sobre todo
teniendo en cuenta que había presente una fuerza de
policía suficiente para dominar la situación. Como la
patrulla de los Estados Unidos había desempeñado su
cometido con eficiencia, la Comisión no tuvo que examinar la cuestión de si los derechos de los reclamantes
se hubiesen visto menoscabados en caso de que la patrulla
hubiese sido insuficiente. La responsabilidad en cuanto
al mantenimiento del orden seguía siendo atributo de la
soberanía territorial (pág. 331).
81. En el asunto Richeson, Klimp Langdon y Day,
R.I.A.A., vol. VI, pág. 325, varios americanos resultaron
heridos en una reyerta entre ciudadanos panameños y
soldados americanos, y uno de éstos, Langdon, resultó
muerto de un tiro disparado por un policía panameño no
identificado. La Comisión atribuyó la muerte de Langdon
a inadecuada protección de la policía. Se impuso el pago
de una indemnización considerada como el « mínimo
indispensable », a pesar de que ninguno de los herederos
de Langdon dependía económicamente de él (pág. 327).
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Asunto Cesarino (1903)
Litigantes : Venezuela e Italia
Comisión Mixta de Reclamaciones Venezuela-Italia;
Arbitro : Ralston (Estados Unidos) ; miembros : Agnoli
(Italia) y Zuloaga (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 598
82. Se declaró responsable al Gobierno de Venezuela
por el comportamiento injustificable de un agente de
policía que mató de un disparo a un súbditoto italiano,
acto que, según las palabras del arbitro, fue « deliberado
y totalmente injustificado ».
Asunto Malien (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico ; Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México), Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 173
83. Esta reclamación fue presentada por el Gobierno de
México en nombre de Malien, cónsul mexicano que fue
agredido en dos ocasiones por un policía norteamericano.
En la primera ocasión, en que el policía amenazó con
matar a Malien y le golpeó, se le impuso una multa de
5 dólares por turbar el orden. La Comisión sostuvo que
este fallo en sí no constituía una denegación de justicia.
Sin embargo, afirmó que las autoridades de los Estados
Unidos habían actuado incorrectamente al no castigar al
policía ni apercibirle de las consecuencias en caso de
reincidencia (pág. 175). La segunda vez, el policía hirió
gravemente a Malien, recluyéndolo en la cárcel del
condado; la Comisión sostuvo que el acto del policía
tenía carácter oficial e implicaba la responsabilidad de
las autoridades norteamericanas (pág. 177). Por la segunda agresión, se impuso al policía una multa de 100 dólares.
La Comisión estimó que si bien no podía decirse que la
decisión del tribunal norteamericano constituye una
denegación de justicia, teniendo en cuenta la naturaleza
de las pruebas presentadas, el hecho de que el policía no
hubiese pagado la multa ni hubiese sido recluido en
prisión, que era la pena subsidiaria, sí suponía una denegación de justicia. « El castigo sin ejecución de la pena
constituye una presunción de denegación de justicia »
(pág. 178). Se reconoció que, en principio, debía concederse una indemnización especial por la ofensa infringida,
por la falta de protección y por la denegación de justicia,
además de la indemnización por lesiones, aunque las
elevadas sumas concedidas en el pasado en concepto de
indemnización para mantener la dignidad consular se
referían a casos en los que estaba en juego el honor del
país o a « cónsules residentes en países atrasados en los
que se les asimila a los diplomáticos » (págs. 179 y 180).
Véase también el asunto Chapman, R.I.A.A., vol. IV,
pág. 632, en el que se sostuvo que México era responsable
por no haber brindado la protección especial que corresponde a un funcionario consular.
Asunto Roper (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 145
84. La Comisión declaró responsable al Gobierno de
México por la muerte de un subdito americano que fue

alcanzado por los disparos hechos por la policía mexicana, por considerar que, de conformidad con los principios seguidos en las decisiones que tomó en los asuntos
Swinney, Falcón y Garza, el uso de armas de fuego
había contituido un acto temerario e innecesario (págs. 146
y 147). La Comisión rechazó el alegato de que no debía
hacerse responsable el Gobierno mexicano por los actos
cometidos por funcionarios subalternos tales como unos
agentes de policía. La Comisión sostuvo que estaba
facultada para examinar la investigación del caso
realizada por un magistrado mexicano, investigación
que, a su juicio, había sido inadecuada (págs. 147 y
148).
85. En el asunto Swinney, R.I.A.A., vol. IV, pág. 101,
Swinney fue alcanzado por los disparos de dos funcionarios mexicanos cuando se hallaba en un bote en el Río
Grande. No estaba claro si los funcionarios habían
actuado en defensa propia o en el desempeño de sus
deberes oficiales. La Comisión sostuvo que México debía
pagar indemnización por no haber celebrado un proceso
público.
ii) Detención y prisión
Asunto Colunje (1933)
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosPanamá : Presidente : van Heeckeren (Países Bajos) ;
miembros : Alfaro (Panamá) y Root (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 342
86. Un detective de la Zona del Canal convenció con
engaños a Colunje para que fuese a la Zona, donde fue
detenido y acusado de un delito. Después de varias horas
de detención, fue puesto en libertad bajo fianza. Se
sobreseyó su caso después que el fiscal del distrito interpuso una acción de abandono de proceso, y se le devolvió
la fianza. La Comisión sostuvo que los Estados Unidos
eran responsables de la detención ilegal de Colunje.
« Es evidente que el agente de policía de la Zona, al
inducir a Colunje con engaños a que fuese con él a la
Zona con propósito de detenerle allí, ejerció indebidamente su autoridad en territorio de la República de
Panamá, en perjuicio de un ciudadano panameño quien,
como resultado de su acción, sufrió la humillación de
un proceso criminal. Los Estados Unidos deben ser
declarados responsables en este acto de un agente de
policía en el desempeño de sus funciones » (págs. 343 y
344).
Asunto Chevreau (1931)
Litigantes : Francia y Reino Unido
Arbitro : Beichman (Noruega)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 1113
87. Francia presentó una reclamación en nombre de
Chevreau, ciudadano francés, que fue detenido por tropas
británicas en 1918 durante ciertas operaciones militares
realizadas en Persia con el consentimiento del Gobierno
de ese país. El arbitro sostuvo que la detención en sí era
legal, ya que las fuerzas británicas tenían que tomar las
medidas adecuadas para protegerse; además, Chevreau
no había sido maltratado durante la detención. Sin
embargo, el arbitro estimó que el Gobierno británico no
había emprendido la correspondiente investigación para
cerciorarse de la veracidad de las acusaciones que condu-
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jeron a la detención de Chevreau (pág. 1129), que, por
consiguiente, debía indemnizar los daños morales y
materiales causados.
Asunto Cibich (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Parker (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol IV, pág. 57
88. Cibich fue detenido por la policía mexicana por
embriaguez. Un grupo de presos puestos en libertad y de
policías desleales se apoderó del dinero de Cibich que la
policía tenía en depósito. Se desechó la reclamación para
recuperar el dinero por estimar que la detención del
reclamante había sido legal, y que de las pruebas no se
desprendía que las autoridades mexicanas no hubiesen
actuado con la debida diligencia.
Asunto Faulkner (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 67
89. La comisión consideró a México responsable de
« quebrantamiento manifiesto de las normas internacionales » en el trato dado a Faulkner en prisión, y le
impuso el pago de una indemnización (pág. 71).
Véase también el asunto Adler, R.I.A.A., vol. IV»
pág. 74.
Asunto Quintanilla (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 101
90. Esta reclamación fue presentada por México en
nombre de los padres de Quintanilla, mexicano que
había sido detenido por un subjefe de policía de Texas
después de un incidente en el que el mexicano echó el
lazo a una muchacha que iba a caballo, derribándola del
mismo. Varios días más tarde el cadáver de Quintanilla
fue hallado al borde de la carretera. El subjefe de policía
y uno de sus ayudantes fueron detenidos, pero se les
puso en libertad bajo fianza. Se presentó el caso ante un
jurado de acusación que no tomó decisión alguna. La
Comisión sostuvo que los Estados Unidos debían pagar
indemnización como consecuencia de un delito internacional; un Estado debe responder de la seguridad de
un extranjero que ha sido detenido por uno de sus
funcionarios (pág. 103).
91. Véase también el asunto Turner, R.I.A.A., vol. IV,
pág. 278. « Si la detención de una persona obliga al
gobierno a responder de ella, la detención ilegal de una
persona sin duda hace responsable al gobierno por
peligros y desgracias que le ocurran y que no le hubiesen
ocurrido, o que le hubiesen ocurrido en un grado menor,
si hubiese estado en libertad » (pág. 281).
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Asunto Kalklosh (1928)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 412
92. La Comisión sostuvo que la detención de Kalklosh
sin mandamiento judicial ni orden de otra índole y sin
pruebas que demostrasen que era culpable de ningún
delito constituía una denegación de justicia de la que
México era responsable.
Véase una reclamación muy similar en el asunto Clark,
R.I.A.A., vol. IV, pág. 415.
Asunto Koch (1928)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 408
93. La Comisión sostuvo que México era responsable
de los actos cometidos por ciertos funcionarios mexicanos
de aduanas quienes, sin uniforme, subieron al barco de
Koch y le agredieron brutalmente al proceder a su detención.
Asunto Harry Roberts (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 77
94. Roberts fue detenido y encarcelado durante casi
19 meses acusado de allanamiento de morada. Se presentó una reclamación basada en lo prolongado de su
reclusión y en los tratos crueles e inhumanos de que fue
objeto durante la misma. En cuanto a su encarcelamiento
(págs. 79 y 80), la Comisión sostuvo que aunque el derecho internacional no señalaba ningún período fijo, en su
caso se prolongó excesivamente. El tiempo que se le tuvo
en prisión fue superior al establecido por la ley mexicana,
sin que pudiera alegarse que, de haber sido condenado, se
hubiera tenido en cuenta el tiempo transcurrido previamente en prisión. La Comisión sostuvo que, conforme a
las pruebas, el trato dado a Roberts mientras se hallaba
en prisión fue cruel e inhumano. Desechó el argumento
del Gobierno mexicano de que se le había dado el mismo
trato que a los nacionales. Las normas que debían
observarse eran las internacionales (pág. 80). En consecuencia, se declaró que Roberts tenía derecho a indemnización por años.
Asunto Tribolet (1930)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Alfaro (Panamá) ; miembros :
Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
95. Tribolet fue detenido por soldados mexicanos que
le acusaban de haber participado en un robo en el que
resultó muerto un mexicano. Se declaró responsable a
México por la ejecución de Tribolet, dos días después, sin
proceso ni investigación y sin habérsele dado la oportunidad de defenderse.
Véase también el asunto Dillon, R.I.A.A., vol. IV,
pág. 368.
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iii) Diligencia debida y castigo de los delincuentes
Asunto Borchgrave (Objeciones preliminares) (1937)
Litigantes : Bélgica y España
Permanent Court of International Justice, Series A/B,
N.° 72
96. Bélgica alegó que el Gobierno español era responsable del asesinato del barón de Borchgrave, funcionario
de la embajada de Bélgica en Madrid, así como de no
haber obrado con la debida deligencia para detener y
procesar a los culpables. El Gobierno español alegó que,
de conformidad con el acuerdo especial firmado por ambos
Estados, el Tribunal carecía de jurisdicción, para examinar la segunda acusación. Sin embargo, el Tribunal decidió, de acuerdo con su interpretación del acuerdo especial, que sí era competente para decidir la cuestión de la
supuesta falta de diligencia. El Gobierno español retiró
una objeción que había hecho en el sentido de que no se
habían agotado todos los recursos previstos en el derecho
interno. Posteriormente, ambos Estados convinieron en
que se sobreseyese el caso.
Asunto Canahl (1928)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 389
97. Se declaró responsable al Gobierno Federal de
México por no haber castigado a los asesinos de Canahl,
aunque el territorio en que se había cometido el acto
estaba controlado por las fuerzas revolucionarias en el
momento del suceso. El control del territorio cambió de
manos unas tres semanas después de cometerse el asesinato.
Asunto Janes (1925)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 82
98. Janes, superintendente de una compañía minera
de los Estados Unidos en México, fue muerto a tiros por
un empleado mexicano que había sido despedido. La
acción tuvo lugar ante un considerable número de
personas. El jefe de policía local, al que se informó
rápidamente del asesinato, tardó media hora en reunir
a sus hombres e insistió en que debían ir montados. Los
perseguidores no consiguieron alcanzar al asesino, que
había huido a pie. El asesino pasó una semana en un
rancho a seis millas de distancia y después, según los
informes, se trasladó a unas 70 millas más al sur. Se
comunicó esta información a las autoridades mexicanas
sin resultado. La Comisión declaró que «... las autoridades
mexicanas habían obrado con negligencia para aprehender
al asesino, y que su conducta exigía el pago de una indemnización » (pág. 85).
99. Los Estados Unidos reclamaron 25.000 dólares
por daños y perjuicios sufridos por la viuda e hijos de
Janes. Al determinar la cuantía de la indemnización
(págs. 86 a 90) la Comisión destinguíó entre la responsabilidad individual del culpable y la del Estado. « El cupable
es responsable por haber matado o asesinado a un
subdito norteamericano; el Gobierno es responsable por

no haber cumplido con su deber de perseguir con diligencia al culpable y castigarle debidamente » (pág. 87).
Así pues, el daño causado por el culpable recayó en los
parientes de Janes, mientras que el originado por la
negligencia del Gobierno fue consecuencia de no castigar
al asesino. La Comisión sostuvo que el asunto presentado
a su consideración constituía un caso de denegación
de justicia y que « cuando el Gobierno comete una
acción inadecuada de esta índole, el país sólo es responsable por los daños causados por la acción u omisión
del propio poder ejecutivo o legislativo » (pág. 88).
La Comisión llegó a la conclusión de que la ofensa inferida
a los parientes de Janes al no castigar al culpable constituía un daño causado directamente por el Gobierno. Sin
embargo, al determinar la cuantía de la indemnización,
la Comisión sostuvo que había que tener en cuenta no
sólo el dolor personal de los reclamantes sino también « la
necesidad de hacer una reparación razonable... por la
desconfianza y falta de seguridad resultantes de la
actitud del Gobierno » (pág. 89). Teniendo en cuenta
todos los elementos en juego, la Comisión concedió
a los demandantes una indemnización de 12.000 dólares,
sin intereses. En cuanto a la cuantía de la indemnización
véase más adelante el párrafo 177.
En el asunto Menebhi (reclamación N.° 39 de la serie
de Reclamaciones relativas a la zona española de Marruecos) se sostuvo que España debía pagar la mitad de la
suma entragada en concepto de rescate para recuperar
ciertas cabezas de ganado, teniendo en cuenta que las
autoridades españolas no hicieron nada por detener
a los ladrones después de que el delito les fue notificado
oficialmente. R.I.A.A., vol. II, págs. 707 a 710.
Asunto Massey (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 155
100. Un subdito mexicano fue detenido y encarcelado
por matar a Massey. El acusado logró escapar de prisión
con la asistencia del ayudante del carcelero. El carcelero
fue detenido, pero las autoridades mexicanas no consiguieron aprehender al asesino. México opuso la objeción
de que la mala conducta de Massey había contribuido a
su muerte. Este argumento fue rechazado como improcedente en lo que respecta al derecho de los Estados
Unidos a invocar la norma de derecho internacional
que exige que los gobiernos tomen las medidas adecuadas
para castigar a los nacionales que han cometido agravios
contra extranjeros (pág. 156). En segundo lugar, México
argüyó que no cabía hablar de denegación de justicia en
relación con actos de un funcionario subalterno contrarios
a la ley y a su propio deber, si el Estado interesado le
castigaba. El miembro norteamericano en la Comisión
sostuvo que « una nación se hace responsable por los
agravios de sus funcionarios » independientemente de
la función o categoría de éstos con arreglo a la ley interna
(pág. 159). Puesto que no se castigó al ayudante del carcelero, aunque se le detuvo por cierto tiempo, ni se tomó
al parecer ninguna medida eficaz para aprehender al
asesino, la Comisión declaró culpable a México de denegación de justicia.
Véanse también el asunto Way, R.I.A.A., vol. IV,
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pág. 391 y siguientes (especialmente pág. 400); el asunto
Stephens, R.LA.A., vol. IV, pág. 265 y siguientes
(especialmente pág. 268), párr. 76 supra, y el asunto
Youmans, R.LA.A., vol. IV, pág. 110 y siguientes
(especialmente pág. 115), párr. 77 supra.
Asunto Neer (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos-México : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 60
101. Esta reclamación fue presentada por los Estados
Unidos en nombre de los herederos de Neer, a quien
mató a tiros un grupo de hombres armados. Se alegó
que las autoridades mexicanas habían actuado con una
negligencia injustificable en la persecución de los culpables.
La Comisión averiguó que dichas autoridades habían
inspeccionado el lugar del asesinato la noche en que
ocurrió; que habían interrogado a los testigos al día
siguiente, y que habían detenido a cierto número de
sospechosos, aunque después éstos quedaron en libertad
por falta de pruebas suficientes. La Comisión sostuvo
que si bien se hubiera podido proceder con más eficacia
las pruebas no revelaban una negligencia tal que constituyese un delito internacional (pág. 61). La Comisión
declaró que para determinar si los actos de un gobierno
son inadecuados hay que enjuiciarlos con arreglo a las
normas internacionales, y que para ser delito internacional, el trato dado a un extranjero « .... debía constituir un ultraje, un acto de mala fe, un caso de negligencia
culpable en el desempeño del deber o una omisión por
parte del Gobierno tan en desacuerdo con las normas
internacionales que cualquier persona razonable e imparcial lo reconociese así » (págs. 61 y 62).
Se adoptó la misma decisión en el asunto Miller,
Eitelman y Eitelman, R.LA.A. vol. IV, pág. 336. Véase
también el asunto Mecham, R.LA.A., vol. IV, pág. 440,
en el que la Comisión sostuvo lo siguiente : « Aunque
tal vez hubieran podido tomarse medidas más eficaces
para aprehender a los asesinos de Mecham, la cuestión
que se discute no es ésa sino más bien si las medidas
tomadas revelan tal grado de negligencia, deficencia
en la administración de justicia o mala fe, que el procedimiento no se ajusta a las normas de derecho internacional. » (Pág. 443.)
Asunto Putman (1927)
Litigantes : Estados Unidos-México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 151
102. Un policía mexicano que mató a Putman fue
condenado a muerte por un tribunal de primera instancia
por homicidio con alevosía y sin provocación previa.
La sentencia fue conmutada por un tribunal de apelación
a ocho años de prisión. La Comisión sostuvo que México
no era responsable de denegación de justicia como consecuencia de la reducción de la pena por el tribunal de
apelación (págs 153 y 154), pero que, en cambio, sí era
responsable de que un jefe militar local hubiese puesto en
libertad al policía antes de expirar la sentencia, ya que no
podía decirse que, en tales condiciones, México hubiera
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cumplido plenamente su obligación de castigar al asesino
(pág. 154).
103. Véase también el asunto Denham,
R.LA.A.,
vol. VI, pág. 312, en el que la Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos-Panamá sostuvo que la reducción de una sentencia, originalmente adecuada, como
consecuencia de una amnistía, imponía a Panamá una
responsabilidad internacional. Véase el asunto Wenzel,
R.LA.A., vol. X, pág. 428, en el que la Comisión Mixta
de Reclamaciones Venezuela-Alemania dictaminó que
la puesta en libertad de un dirigente revolucionario por
el jefe del poder ejecutivo de Venezuela, excediéndose
en sus atribuciones, no hacía responsable a Venezuela
por los daños causados a los bienes alemanes durante
un levantamiento dirigido por dicho jefe revolucionario.
III. Responsabilidad del Estado por actos de ios particulares,
con inclusión de las personas que participen en revoluciones o guerras civiles
Asunto « Aroa Mines » (1903)
Litigantes : Reino Unido y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Reino Unido- Venezuela :
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros :
Harrison (Reino Unido) y Grisanti (Venezuela)
Reports of Internacional Arbitral Awards, vol. IX, pág. 402
104. Después de realizar una investigación a fondo entre
las autoridades, el arbitro determinó que el Gobierno
de Venezuela no era responsable por los daños sufridos
por subditos británicos durante una insurrección o
guerra civil fracasada, a menos que se pudiera demostrar
que las autoridades de Venezuela no habían actuado
con la debida diligencia (págs. 439 a 445).
Asunto de la Compañía Francesa de Ferrocarriles de Venezuela (1902)
Litigantes : Francia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Francia-Venezuela :
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros :
Rocca (Francia) y Paul (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 285
105. El arbitro declaró que no podía hacerse responsable
al Gobierno de Venezuela por los trastornos y pérdidas
comerciales sufridos por la compañía como consecuencia
de una revolusión, teniendo en cuenta, en particular, que la
compañía debía haber previsto esta posibilidad cuando
decidió iniciar sus operaciones en el país. No obstante,
puesto que la revolución triunfó, la Comisión declaró
responsable al Gobierno « de todos los daños causados
a la compañía y a sus propiedades como consecuencia
necesaria y natural del uso del ferrocarril por las fuerzas
revolucionarias o del Gobierno » (pág. 354).
Véase también el asunto Dix, R.LA.A., vol. IX,
pág. 119; párr. 175 más adelante.
Asunto de la Home Frontier and Foreign Missionary Society
(1920)
Litigantes : Estados Unidos y Reino Unido
Tribunal arbitral Estados Unidos-Reino Unido ; Presidente :
Fromageot (Francia) ; arbitros : Anderson (Estados
Unidos) y Fitzpatrick (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 42
106. Los Estados Unidos presentaron una reclamación
por los daños causados a la Home Frontier and Foreign
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Missionary Society durante una rebelión en 1898 en el
Protectorado Británico de Sierra Leona. Se alegó que la
rebellion se produjo como consecuencia de la implantación
del « impuesto sobre las chozas » y que el Gobierno británico, sabiendo que dicho impuesto era impopular,
debería haber tomado las medidas adecuadas para mantener la ley y el orden. El Tribunal declaró que Gran Bretaña
no era responsable :
« Según un principio bien establecido de derecho
internacional no puede hacerse responsable a un gobierno por los actos cometidos por grupos rebeldes desafiando su autoridad, siempre que dicho gobierno haya
actuado con la debida buena fe y diligencia para suprimir la insurrección. » (Pág. 44.)
También se mencionó el hecho de que la Missionary
Society debía haber conocido los peligros de su misión.
Asunto de la Home Insurance Company (1926)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Parker {Estados Unidos) y Macgregor
(México)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 48
107. Los Estados Unidos presentaron una reclamación
en nombre de la Home Insurance Company, la cual
había abonado las sumas previstas en dos pólizas de
seguro en concepto de indemnización a otra compañía
de los Estados Unidos por pérdidas sufridas como resultado de la « confiscación, detención o embargo llevadas
a cabo por las autoridades constituidas, locales o federales ». Las propiedades en cuestión habían sido confiscadas por las fuerzas revolucionarias mientras eran transportadas en los ferrocarriles del Gobierno. La Comisión
sostuvo que la responsabilidad del Gobierno cuando
actúa en calidad de empresa de transporte no es mayor
que la de cualquier empresa privada, y que no había
habido negligencia (pág. 51). En cuanto al deber del
Gobierno de proteger a la spersonas y propiedades de
su juridicción, la Comisión estimó que tampoco se había
infringido, dado el carácter repentino de la revuelta y
el alcance de la misma (pág. 52). En consecuencia, se
desechó la reclamación.
108. Véase el asunto de la Eagle Star and British Dominion Insurance Company, R.I.A.A., Vol. V, pág. 139,
en el que la Comisión de Reclamaciones México-Reino
Unido sostuvo que no tenía jurisdicción para examinar
una reclamación presentada en nombre de ciertas compañías británicas de seguros por las sumas pagadas a una
compañía mexicana que había sufrido pérdidas como
consecuencia de actos cometidos por fuerzas revolucionarias. Había que establecer una distinción entre las
compañías de seguros y los demás reclamantes en cuanto
que aquéllas se comprometen, profesionalmente, a correr
los posibles riesgos (págs. 141 y 142).
Asunto Kummerow, Redler and Co, Fulda, Fischback y
Friedericky (1903)
Litigantes : Alemania y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Alemania-Venezuela :
arbitros : Duffield (Estados Unidos) ; miembros :
Goetsch (Alemania) y Zuloaga (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 369
109. Al emitir su opinión sobre estos casos, el arbitro
declaró que, de conformidad con los principios generales

del derecho internacional, Venezuela no era responsable
por los daños causados a los nacionales alemanes o a sus
propiedades durante una guerra civil ya que, desde el
principio, el Gobierno se había visto impotente para
controlarla (pág. 400). Sin embargo, Venezuela había
aceptado, de conformidad con un acuerdo concluido
entre los dos países, la responsabilidad por los daños
causados o por las confiscaciones injustas llevadas a
cabo por las fuerzas revolucionarias.
Reclamaciones por daños sufridos por bombardeos en la
ciudad de México (1930)
Litigantes : México y Reino Unido
Comisión de Reclamaciones México-Reino Unido : Presidente : Zimmerman (Países Bajos) ; miembros : Flores
(México) y Percival (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. V,pág. 76
110. Las fuerzas revolucionarias mexicanas ocuparon
una residencia de la Young Men's Christian Association
en la ciudad de México, y obligaron a los reclamantes
a abandonarla. Al regresar, los reclamantes se encontraron
con que sus bienes habían sido destruidos o saqueados.
La Comisión estimó que, de conformidad con la convención por la que se estableció la misma, Mexico era
responsable. Las autoridades debían haber tenido
conocimiento de la ocupación y saqueo del edificio pero
no había pruebas de que hubiesen tomado medida alguna
para remediarlo (págs. 79 y 80).
El mismo razonamiento se siguió en el asunto Gill,
R.I.A.A., vol. V, pág. 157 y siguientes (especialmente
pág. 159 y 160).
Asunto Noyes (1933)
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosPanamá ; Presidente : van Heeckeren (Países Bajos) ;
miembros : Alfaro (Panamá); Root (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 308
111. Mientras atravesaba con su coche un pueblo en las
proximidades de la ciudad de Panamá, Noyes fue agredido
y herido por una multitud que se había congregado
para asistir a una reunión política. Un policía le protegió
la primera vez, pero, poco después de reemprender el
viaje, Noyes fue agredido de nuevo; finalmente, fue
rescatado por el jefe de policía de la ciudad de Panamá.
Los Estados Unidos alegaron que Panamá era responsable,
ya que las autoridades no habían tomado la precaución
de aumentar la fuerza de policía en el pueblo, aunque
se había sabido por anticipado que iba a celebrarse la
reunión.
112. La Comisión estimó que, con arreglo al derecho
internacional, no había responsabilidad por el simple
hecho de que un extranjero hubiese sido agredido por
particulares y de que la agresión hubiera podido evitarse
con la presencia de una fuerza suficiente de policía.
« Para que las autoridades sean responsables debe
haber circunstancias especiales : por ejemplo, su
comportamiento en relación con un caso determinado
o incumplimiento general de su deber de mantener
el orden, impedir que se cometan delitos y perseguir
y castigar a los delincuentes » (pág. 311).
Al no darse estas circunstancias, la Comisión estimó
que Panamá no era responsable.

Responsabilidad de los Estados
Asunto Georges Pinson (1928)
Litigantes : Francia y México
Comisión de Reclamaciones Francia-México ; Presidente :
Verzijl (Países Bajos) ; miembros : Ayguesparsse
(Francia) y Roa (México)
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pág. 327
113. La Convención por la que se establece la Comisión
dispone que las reclamaciones deben resolverse sobre la
base de la equidad. Por consiguiente, las cuestiones
relativas a la responsabilidad del Estado de conformidad
con el derecho internacional, sólo se plantean de modo
incidental, por ejemplo, en un caso en que el Gobierno
de México afirmaba que la convención debía interpretarse
en sentido estricto, ya que tanto dicha convención como
el derecho internacional rechazan el principio de la responsabilidad del Estado por los daños causados a extranjeros
durante revoluciones o levantamientos o durante la supresión de los mismos. El Presidente de la Comisión declaró
que si bien estaba dispuesto a admitir que el derecho
internacional positivo no reconocía todavía la obligación
general de que los Estados indemnizasen a los extranjeros
por las pérdidas sufridas durante los levantamientos
o guerras civiles, había no obstante muchos casos en que
los Estados estaban obligados a indemnizar. El Gobierno,
además de ser responsable por sus propios actos injustos,
lo es por los abusos de sus fuerzas militares, por los actos
de pillaje y por no tomar las medidas adecuadas para
suprimir las algaradas o motines (págs. 352 a 354).
En cuanto a los actos jurídicos o delitos internacionales
de los revolucionarios, sólo puede declararse responsable
al Estado si los revolucionarios consiguen apoderarse
del poder supremo, en cuyo caso su responsabilidad
se retrotrae a la fecha en que estalló la revolución (págs.
419 a 433, en particular págs. 426 a 431).
Asunto Sambiaggio (1903)
Litigantes : Italia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Italia-Venezuela :
arbitro : Ralston (Estados Unidos) ; miembros : Agnoli
(Italia) y Zuloaga (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 499
114. La Comisión desechó una reclamación de Italia
por bienes confiscados por los revolucionarios, por estimar que no podía considerarse responsable al Gobierno
de Venezuela por actos de personas que ya no estaban
bajo su control. El arbitro declaró lo siguiente :
« La norma general es que los gobiernos, o los
individuos, sólo pueden ser declarados responsables
por actos cometidos por sus agentes o por actos cuya
responsabilidad hayan asumido expresamente. »
Puesto que no había pruebas de que el Gobierno no
hubiese faltado a su deber de hacer uso de su autoridad
constituida con la prontitud y energía adecuadas, no
podía declarársele responsable por los actos de personas
que trataban de derrocarlo (págs. 512 y 513).
Reclamaciones relativas a la zona española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
115. Refiriéndose a la cuestión de la responsabilidad
por disturbios civiles, levantamientos y guerras, el
Relator declaró :
« Parece indudable que el Estado no es responsable
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por los motines, revueltas, guerras civiles o guerras
internacionales ni por los daños que dichos acontecimientos provoquen en su territorio. Tal vez resulte
más o menos fácil probar los errores cometidos por
el Gobierno, pero a falta de cláusulas concretas
de un tratado o acuerdo, no puede hacerse la
correspondiente investigación. Estos acontecimientos
deben considerarse como casos de fuerza mayor »
(pág. 642).
No obstante, el hecho de que el Estado no fuese responsable del acontecimiento, no excluía su deber de actuar
con cierto grado de diligencia. El principio de la no intervención se basa en la necesidad de mantener la paz
interna y el orden social en el Estado territorial. Por consiguiente, si bien un Estado no es responsable por los actos
de los revolucionarios en sí mismos, « puede, no obstante,
ser responsable de lo que hagan —o dejen de hacer—
las autoridades para evitar, en la medida de lo posible,
las consecuencias » {ibid). Véanse también las págs. 656
a 659.

IV. Responsabilidad de los Estados federales y de los
Estados que representan a otros en las relaciones
internacionales
Asunto de los indios Cayuga (1926)
Litigantes : Estados Unidos y Reino Unido
Tribunal Arbitral Estados Unidos-Reino Unido; Presidente : Nerincx (Bélgica) ; arbitros : Pound (Estados
Unidos) y Fitzpatrick (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 173
116. Gran Bretaña presentó una reclamación en nombre
de los indios Cayuga que vivían en Canadá, a quienes
el Estado de Nueva York no había abonado cierta pensión
estipulada en los contratos de 1789, 1790 y 1795 por la
cesión de tierras en dicho Estado, aunque continuó
abonándola a los indios Cayuga que permanecieron
en los Estados Unidos. El Tribunal sostuvo que toda
vez que el acuerdo concluido en 1795 no era un tratado
federal ni se refería a una cuestión federal, los Estados Unidos no eran responsables por la falta de pago del Estado
de Nueva York (págs. 186 a 188). Sin embargo, el Tribunal
estimó que podía presentarse una reclamación contra
los Estados Unidos de conformidad con el Tratado
de Gante. Véase párr. 120, más adelante.
En el asunto De Galván, R.LA.A., vol. IV, pág. 273,
se declaró responsables a los Estados Unidos por el
hecho de que los tribunales de Texas no procesasen al
asesino de un subdito mexicano. Véase el párr. 57 supra.
Asunto Pellat (1929)
Litigantes : México y Francia
Comisión de Reclamaciones Francia-México ; Presidente :
Verzijl (Países Bajos) ; miembros : Ayguesparsse
(Francia) y Roa (México)
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pág. 534
117. Se declaró responsable al Gobierno Federal de
México por los actos causados por uno de los Estados
federados a un reclamante francés a pesar de que de
acuerdo con la Constitución, el Gobierno central carecía
de autoridad para controlar los actos de los Estados
federados o para exigir que su conducta se ajustase al
derecho internacional (pág. 536).
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Reclamaciones relativas a la Zona Española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
118. El relator sostuvo que dado que España representaba a la Zona Española de Marruecos en las relaciones
internacionales con exclusión de cualquier otro órgano
soberano, la responsabilidad de Marruecos se fundía
con la de España, que era la única responsable ante el
derecho internacional (págs. 647 a 649).
Véase el asunto Robert E. Brown, R.I.A.A., vol. VI,
págs. 120 y siguientes (especialmente las págs. 129 y 130),
en el que se declaró responsable a Gran Bretaña por
los actos cometidos por la República de Sudáfrica durante
el período de soberanía británica. Véanse los párrs. 32
y 33 supra.
V. Agotamiento de la vía de los recursos internos
y determinación del « tempus commissi delicti »
Reclamaciones Aguilar-Amory y Royal Bank of Canada
(1923)
Litigantes : Costa Rica y Reino Unido
Arbitro : Taft (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. I, pág. 369
119. Una compañía británica y el Royal Bank of Canadá
celebraron contratos con el Gobierno de Costa Rica
en un momento en que ocupaba el poder el Presidente
Tinoco. El arbitro sostuvo que las dos compañías no
estaban obligadas a agotar los recursos a que tenían
acceso ante los tribunales de Costa Rica después de que
un nuevo gobierno había aprobado una ley anulando los
actos del Presidente Tinoco (págs. 384 a 387).
Asunto de los indios Cayuga (1929)
Litigantes : Estados Unidos y el Reino Unido
Tribunal Arbitral Estados Unidos-Reino Unido ; Presidente:
Nerincx (Bélgica) ; arbitros : Pound (Estados Unidos)
y Fitzpatrick (Reino Unido)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 173

propiedades y derechos sobre los bosques situados en el
Rhodope Central fueron, al parecer, ignorados por
Bulgaria, en violación del Tratado de Neuilly. Bulgaria
alegó que los reclamantes no habían agotado la vía de los
recursos internos. El arbitro sostuvo que el examen hecho
por las autoridades administrativas búlgaras de los
títulos de los reclamantes era insuficiente para anular
los títulos y contratos en cuestión, ya que el Tratado de
Constantinopla, al traspasar el territorio en cuestión de
Turquía a Bulgaria, creaba una presunción favorable a
la existencia de tales derechos a menos que se demostrase
jurídicamente lo contrario. Esta presunción restringía
necesariamente la aplicación del principio del agotamiento
de la vía de los recursos internos. El arbitro añadió :
« Además, la norma del agotamiento de los recursos
internos no se aplica en general cuando se trata de
medidas tomadas por el Gobierno o por un miembro
del mismo en ejercicio de sus funciones oficiales. No es
frecuente que existan recursos, en derecho interno,
contra los actos de los órganos superiores del
Estado. » (Pág. 1420.)
El arbitro llegó a la conclusión de que los reclamantes
tenían razón al estimar que cualquier acción interpuesta ante los tribunales contra las medidas tomadas por
las autoridades de Bulgaria en relación con sus derechos
y títulos hubiera sido inútil (págs. 1418 a 1420). En cuanto
a la cuestión de la restitución de las propiedades y adjudicación de indemnización, véase el párr. 171, más adelante.
122. En el asunto Robert E. Brown, R.I.A.A., vol. VI,
pág. 120 y siguientes (especialmente págs. 128 y 129),
el tribunal estimó que si la reclamación de Brown no
prosperó no fue por no haber agotado la vía de los recursos
locales, teniendo en cuenta todas las medidas tomadas
por las autoridades de Sudáfrica, incluida la destitución
del Presidente del Tribunal Supremo, para rechazar su
reclamación.
Asunto de la compañía de electricidad de Sofía y Bulgaria
(objecionespreliminares) (1939)
Litigantes : Bélgica y Bulgaria
Permanent Court of International Justice, Series A/B, N.° 77

123. Bélgica estimó que Bulgaria había infringido sus
obligaciones internacionales con ciertas medidas que
afectaban a los derechos de la compañía de electricidad
de Sofía y Bulgaria, una compañía belga. El municipio
de Sofía se había hecho cargo de la compañía durante
la guerra de 1914-1918. En virtud del Tratado de Neuilly,
se obligó a Bulgaria a devolver la compañía a sus propietarios y a pagarles una indemnización fijada por un tribunal
mixto de arbitraje; en el Tratado se estipulaba también
que la concesión de la compañía debía modificarse de
acuerdo con los cambios en la situación económica. En
1925, el Tribunal Arbitral Mixto Bélgica-Bulgaria fijó
la cuantía de la indemnización teniendo en cuenta la
nueva situación económica. Sin embargo, surgió una
controversia en cuanto a la aplicación de la fórmula que
había de adoptar la compañía para calcular la tarifa
de la electricidad. El municipio de Sofía inició con éxito
una acción contra la compañía ante el Tribunal Regional
Asunto de los bosques de Rhodope (Fundamento) (1933)
de Sofía en 1936. La compañía apeló ante el Tribunal
Litigantes : Bulgaria y Grecia
de Apelación de Sofía. Y volvió a apelar la decisión de
Arbitro : Undén (Suecia)
este
último tribunal ante el Tribunal de Casación.
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1405
121. Grecia presentó varias reclamaciones en nombre 124. En esta situación, se hizo cargo del caso el Gobierno
de personas que afirmaban ser subditos griegos, y cuyas belga, el cual alegó, entre otras cosas, que el fallo de

120. El Gobierno británico presentó una reclamación
en nombre de los indios Cayuga que vivían en Canadá,
y a quienes, después de 1810, el Estado de Nueva York
dejó de abonarles ciertas cantidades que les debía. El
Tribunal estimó que la reclamación se basaba en el
Tratado de Gante, por el que los Estados Unidos habían
convenido que se reconocerían a los indios los derechos
que ostentaban antes de la guerra de 1812. Sin embargo,
con arreglo al derecho internacional, no podía interponerse ninguna reclamación ante los Estados Unidos hasta
que el Estado de Nueva York hubiese rechazado definitivamente la reclamación de los indios Cayuga que vivían
en Canadá y se demostrase que el Gobierno de los Estados
Unidos no había tomado las medidas necesarias para
cumplir las obligaciones del Tratado después que se
hubiese presentado el asunto a su consideración (pág. 188).
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Tribunal de Apelación no tenía en cuenta los derechos
de la compañía establecidos por el Tribunal Arbitral
Mixto, lo que daba derecho al Gobierno belga a plantear
el caso ante el Tribunal Permanente, de conformidad
con los términos del Tratado de conciliación, arbitraje
y arreglo judicial concluido entre Bélgica y Bulgaria en
1931, y de las declaraciones hechas por ambos Gobiernos
aceptando la jurisdicción obligatoria del Tribunal.
Así, pues, la mayor parte de la sentencia del Tribunal
tenía por objeto determinar la relevancia de estos instrumentos sobre los hechos del caso. El Tribunal consideró
que, de conformidad con el Tratado de 1931, no se podía
recurrir a él hasta que la autoridad nacional competente
hubiese tomado una decisión definitiva, y que la decisión
del Tribunal de Apelación no reunía este requisito
(págs. 79 y 80). El Tribunal examinó asimismo (págs. 81
a 83) el argumento del Gobierno de Bulgaria de que si
bien la controversia había surgido en 1937 y la aceptación
de la jurisdicción del Tribunal Permanente databa de
1926, la situación que dio lugar a la controversia, en
particular, la decisión del Tribunal Mixto de Arbitraje,
se remontaba a una época anterior a 1926 y que, por consiguiente, el Tribunal Permanente era incompetente de
acuerdo con la excepción ratione temporis interpuesta
por Bélgica. Sin embargo, el Tribunal Permanente
rechazó este argumento basándose en que, si bien las
decisiones del Tribunal Arbitral habían sido la fuente de
los derechos reclamados por la compañía, no habían
sido las fuentes de la controversia como tal. El Tribunal
declaró :
« Es cierto que una controversia puede presuponer
la existencia de una situación o hecho anteriores,
pero ello no significa que sea consecuencia de dicha
situación o hecho. Para que pueda afirmarse que una
situación o hecho han dado lugar a una controversia
es preciso que dicha situación o hecho sean la verdadera
causa de la misma. » (Pág. 82.)
Teniendo en cuenta los hechos del caso, el Tribunal
Permanente estimó que el punto central de la reclamación
presentada por el Gobierno belga se refería a acontecimientos posteriores a 1926. En consecuencia, admitió
la objeción del Gobierno de Bulgaria en relación con parte
de las reclamaciones, pero las rechazó en cuanto a las
demás.
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derecho. La Junta estimó que la requisa había sido
realizada por Rusia y no por Gran Bretaña. Los navieros
no apelaron esta decisión y el Gobierno finlandés
llevó la cuestión ante la Sociedad de las Naciones. Por
recomendación de la Sociedad de las Naciones, las partes
acordaron someter a arbitraje la cuestión preliminar de si
los navieros finlandeses habían agotado la vía de los
recursos internos a que tenían acceso con arreglo a la
legislación británica.

126. La principal cuestión que se planteó al arbitro
fue la de si el derecho a apelar la decisión de la Junta
del Almirantazgo constituía un recurso efectivo que los
navieros estaban obligados a agotar. Para decidir esta
cuestión el arbitro tuvo que considerar una serie de puntos
preliminares relativos al método de determinación que
debía adoptarse (págs. 1497 a 1505). El arbitro destinguió
entre el supuesto incumplimiento por parte de los tribunales internos de los requisitos del derecho internacional
y la supuesta infracción inicial del derecho internacional,
es decir, en el caso en cuestión, la supuesta confiscación
y utilización por el Gobierno británico de los barcos
finlandeses sin pagarles por ello. El arbitro señaló que
las partes estaban de acuerdo en que los simples hechos
objeto de la queja podían suponer una infracción del
derecho internacional, incluso antes de que se hubiera
entablado un recurso ante los tribunales nacionales.
« Estos actos —declaró el arbitro— deben ser cometidos
por el Gobierno o sus funcionarios, ya que el Gobierno
no es responsable directamente, con arreglo al derecho
internacional, de los actos de los particulares »(pág. 1501).
Puesto que el Gobierno finlandés afirmaba que su reclamación se basaba directamente en los actos cometidos
por el Gobierno británico, el arbitro sostuvo que la norma
del agotamiento de la vía de los recursos internos únicamente se refería a los fundamentos de hecho y de derecho
que el Estado reclamante presentase ante los tribunales
internacionales (pág. 1503). El arbitro estimó que el
principio presentado en la Conferencia de Codificación
de 1930 en el sentido de que la responsabilidad del Estado
no surge mientras los tribunales nacionales no hayan
rechazado la reclamación de los particulares si bien
daba al recurso carácter de cuestión de fondo y no de
procedimiento, no afectaba a la cuestión inmediata
presentada a su consideración. Al examinar si había
un recurso efectivo ante los tribunales nacionales, el
Reclamación de los navieros finlandeses contra Gran arbitro sostuvo que había que dar por supuesto que los
Bretaña en relación con el uso de ciertos barcos finlan-distintos fundamentos de hecho y de derecho en que el
reclamante basaba su reclamación eran ciertos y exactos
deses durante la guerra (1934)
(págs. 1503 y 1504). El arbitro estimó que los puntos
Litigantes : Finlandia y Reino Unido
de derecho apelables en relación con la decisión de la
Arbitro : Bagge (Suecia)
Junta
del Almirantazgo no hubieran bastado para
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1479
revocar dicha decisión (págs. 1535 a 1543) y que, de
125. En julio de 1916 y marzo de 1917 las autoridades hecho, los navieros no disponían de ningún otro recurso
británicas confiscaron varios barcos finlandeses que se con arreglo al derecho interno (págs. 1535 a 1550). Por
hallaban en puertos británicos, utilizándolos durante el consiguiente, los navieros finlandeses habían agotado
resto de la guerra. En aquella época, Finlandia formaba la vía de los recursos internos de que disponían.
parte de Rusia, y la confiscación se realizó de conformidad
con un acuerdo entre Rusia y Gran Bretaña. Después
de la guerra, los navieros finlandeses presentaron una Asunto Interhandel (Objeciones preliminares) (1959)
reclamación por el flete de los barcos y la pérdida de Litigantes : Estados Unidos y Suiza
tres de ellos que fueron hundidos. El Gobierno británico International Court of Justice Reports 1959, pág. 6
afirmaba que el Gobierno de Rusia era responsable de 127. Actuando de acuerdo con las leyes para tiempo de
la requisa y de cualquier indemnización que hubiera que guerra dictadas en 1942, los Estados Unidos confiscaron
pagar a los navieros. Los navieros interpusieron una los bienes de la compañía Interhandel, por ser propiedad
acción contra la Corona ante la Junta del Almirantazgo del enemigo alemán. El Gobierno suizo protestó contra
cuyas decisiones no son apelables sino por puntos de esta medida alegando que la compañía era suiza, y
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afirmó que los Estados Unidos estaban obligados bien a
restituir los bienes, bien a someter la controversia a un
procedimiento de arbitraje o conciliación.
128. Los Estados Unidos presentaron una serie de
objeciones a la competencia de la Corte. Una de ellas
era que la compañía no había agotado la vía de los
recursos internos a que tenía acceso ante los tribunales
de los Estados Unidos. Al examinar esta objeción (págs. 26
a 29), la Corte estimó que el litigio presentado por Interhandel está todavía pendiente ante los tribunales de
los Estados Unidos. En general, la Corte advirtió que la
norma según la cual para poder iniciar un proceso internacional, debe haberse agotado la vía de los recursos
internos, es una « norma generalmente reconocida de
derecho consuetudinario internacional » (pág. 27) cuyo
objeto era dar al Estado interesado la oportunidad de
reparar la infracción por sus propios medios, en el marco
de su propio sistema jurídico interno. El Gobierno
suizo, aunque no hizo objeciones a la norma en sí, afirmó,
sin embargo, que en el caso en cuestión constituía una
excepción a dicha norma en cuanto que los representantes
de los Estados Unidos habían reconocido en varias ocasiones que la Interhandel había agotado la vía de los recursos internos existentes. La Corte desechó este argumento
por estimar que se basaba en una opinión que posteriormente resultó infundada. El Gobierno suizo argüyó,
además, que la mencionada norma no era aplicable toda
vez que las medidas tomadas contra la Interhandel no
emanaban de una autoridad subordinada sino del propio
Gobierno de los Estados Unidos. La Corte rechazó
también este argumento por estimar que la legislación
de los Estados Unidos brindaba recursos adecuados para
que los interesados pudiesen defender sus derechos contra
el Poder Ejecutivo. La Corte desechó asimismo un argumento presentado por el Gobierno suizo en el sentido
de que los tribunales de los Estados Unidos no estaban
en condiciones de emitir un fallo de conformidad con las
normas del derecho internacional. La Corte estimó
que los tribunales de los Estados Unidos eran competentes para aplicar el derecho internacional en sus decisiones en caso necesario, pero que el litigio no había
llegado a la fase en que debía decidirse el fondo de la
cuestión, fase en la que adquieren relevancia las consideraciones de derecho internacional. La Corte no consideró necesario examinar la cuestión del efecto que pudieran
tener ante los tribunales de los Estados Unidos los acuerdos celebrados por el Poder Ejecutivo, ni los fundamentos
en que tales tribunales podían basar sus decisiones
finales.
129. Finalmente, el Gobierno suizo afirmaba que una
sentencia dictada por la Junta Suiza de Revisión, tomando
como base un instrumento internacional conocido con el
nombre de Acuerdo de Washington, constituía una
decisión judicial internacional que los Estados Unidos
se habían negado a ejecutar. El Gobierno suizo argüyó
que « cuando no se ha ejecutado una decisión internacional, no cabe hablar de agotamiento de la vía de los recursos
internos, ya que el daño se ha producido directamente al
Estado perjudicado » (pág. 28). El Gobierno suizo
afirmaba, pues, que el hecho de que los Estados Unidos
no hubiesen cumplido la decisión constituía una violación
directa del derecho internacional, que perjudicaba
de manera inmediata los derechos de Suiza. Sin embargo,
la Corte estimó que la parte dispositiva de la decisión de
la Junta Suiza de Revisión se refería al bloqueo de los

bienes de la Interhandel en Suiza; no guardaba relación
alguna con la reclamación en cuestión, que se refería a la
restitución de dichos bienes en Estados Unidos. Por consiguiente, la Corte aceptó la objeción de incompetencia
por no haberse agotado la vía de los recursos internos.
130. En cuanto a la reclamación que el Gobierno suizo
presentaba como alternativa, a saber que la Corte declarase que los Estados Unidos estaban obligados a someter
la controversia a arbitraje o conciliación, la Corte declaró
que «... los motivos en que se basa la norma del agotamiento de la vía de los recursos internos son los mismos
ya se trate de un tribunal internacional, de un tribunal
de arbitraje o de una comisión de conciliación » (pág. 29).
En consecuencia, la Corte admitió también la objeción
de los Estados Unidos a la reclamación presentada
como alternativa.
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos) ; miembros : Mestre (Francia) y
Charbouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage constitué
en vertu du Compromis signé à Paris le 15 juillet 1931
entre la France et la Grèce, Bureau international de
la Cour Permanente d'Arbitrage, págs. 92 y 93
Reclamación N.° 3
131. Este asunto se refería a un complejo grupo de
reclamaciones surgidas de la concesión de ciertos faros
otorgada a la empresa francesa Collas and Michel por el
Gobierno otomano en 1913. La reclamación N.° 3 se
refería a la falta de pago por Grecia de un aumento
retroactivo en la tarifa por el uso de los faros, pagadera
por ciertos barcos requisados por Grecia y que utilizaron
el puerto de Constantinopla en 1919. Grecia pagó las
tarifas originales el 14 de diciembre de 1921. Sin embargo,
el 7 de enero de 1922 los Altos Comisionados Aliados en
Constantinopla habían triplicado la tarifa con efecto
retroactivo al 17 de mayo de 1919. Grecia afirmaba
que el pago realizado en diciembre de 1921 había extinguido la deuda, como en derecho privado, y que el
artículo 137 del Tratado de Lausana por el que se respetaban ciertas decisiones de los Altos Comisionados Aliados, no se aplicaba a la decisión en cuestión.
132. La Corte sostuvo que el artículo 137 del Tratado
de Lausana se aplicaba a la decisión de los Altos Comisionados Aliados, a pesar de que Grecia ya había pagado,
y que no había motivo alguno para interpretar sus disposiciones con carácter restrictivo. A juicio de la Corte,
el argumento de analogía con el derecho privado no
podía prosperar teniendo en cuenta que el Tratado de
Lausana contenía una disposición expresa en ese sentido.
En consecuencia, se admitió la reclamación en nombre
de la empresa francesa.
Asunto del vapor « Lisman ». Reclamaciones pecuniarias
como consecuencia de la guerra de 1914-1918 (1937)
Litigantes : Estados Unidos y el Reino Unido
Arbitro : Hutcheson (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1767
133. En 1927, los Estados Unidos y el Reino Unido
convinieron en no hacerse mutuamente reclamaciones
por los daños sufridos, o por suministros o servicios
facilitados durante la guerra de 1914-1918. Los Estados
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Unidos se comprometieron a atender las reclamaciones
de sus nacionales cuando las considerasen fundadas,
siempre que los reclamantes hubiesen agotado la vía de
los recursos legales a que tenian acceso ante los tribunales
británicos. Se presentó una reclamación en nombre de la
Interoceanic Transportation Company por las pérdidas
sufridas por dicha compañía como resultado de la detención de uno de sus barcos, el « Lisman », en un puerto
británico. La compañía había interpuesto, sin éxito,
una acción ante el Tribunal de Presas británico. Los
Estados Unidos argüyeron que no podía admitirse la
reclamación toda vez que la compañía no había apelado
contra la decisión del Tribunal de Presas. El arbitro
sostuvo que si bien esto constituía un obstáculo prima
facie, el reclamante podía demostrar que no hubiera
conseguido nada apelando (págs. 1773 y 1774). En
cuanto al argumento del reclamante en el sentido de que
la decisión del Tribunal de Presas constituía una denegación de justicia al exonerar de responsabilidad al Gobierno
británico por estimar que no había habido demora indebida en la restitución del barco, el arbitro declaró que
tal argumento sólo podía prosperar a falta de pruebas
en apoyo de la decisión del Tribunal de Presas. El arbitro
estimó, además, que de acuerdo con los hechos, la decisión
del Tribunal de Presas era justa y razonable (pág. 1792
y 1793).
Véase también el asunto del vapor « Seguranca »,
R.I.A.A., vol. Ill, pág. 1801, en que se presentó una
reclamación similar.
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para permitir la acción diplomática y el aplazamiento de la
ejecución » (pág. 341). En consecuencia, la Comisión
sostuvo que hasta el 20 de octubre de 1931, fecha de la
decisión del Tribunal Supremo, no había habido daño
en que basar la reclamación y que, por consiguiente,
la Comisión era incompetente para examinar el asunto
(págs. 340 y 341).

Asunto de la Mexican Union Railway (1930)
Litigantes : México y Reino Unido
Comisión de Reclamaciones México-Reino Unido; Presidente : Zimmerman (Países Bajos) ; miembros : Percival
(Reino Unido) y Flores (México)
Reports of International Arbitral Awards, vol. V, pág. 115
135. La Mexican Union Railway, una empresa de Gran
Bretaña, recibió una concesión del Gobierno mexicano
en virtud de la cual convenía en ser considerada como
empresa mexicana, someterse a la jurisdicción de los
tribunales mexicanos y no solicitar intervención diplomática. Invocando la decisión tomada en el asunto de la
North American Dredger Company, R.I.A.A., vol IV,
pág. 26, la Comisión sostuvo que carecía de jurisdicción.
Sin embargo, distinguió entre la sumisión a los tribunales
mexicanos y el derecho a solicitar la intervención diplomática. Podía concederse indemnización al Gobierno
del reclamante en el caso de que la apelación ante los
tribunales locales diese lugar a una denegación de justicia
o a un retraso indebido en la administración de la misma.
Sin embargo, la compañía no había llevado el caso a los
tribunales mexicanos, por lo que no podía decirse que
Asunto de la Mariposa Development Company (1933) hubiese surgido un caso de responsabilidad internacional
(págs. 120 a 122). La Comisión declaró que « es una de
Litigantes : Estados Unidos y Panamá
Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos- las reglas reconocidas del derecho internacional que la
Panamá; Presidente : van Heeckeren (Países Bajos) ; responsabilidad del Estado, según el propio derecho
miembros : Alfaro (Panamá) y Root (Estados Unidos) internacional, sólo puede comenzar cuando los interesados
han aprovechado todos los recursos que tienen a su dispoReports of International Arbitral Awards, vol. VI, pág. 339
sición, de acuerdo con las leyes nacionales del Estado
134. El 27 de diciembre de 1928, la Asamblea Legisla- de que se trata » (pág. 122).
tiva de Panamá promulgó una ley por la que se permitía
a los particulares iniciar proceso, en nombre del Estado, 136. Véase también el asunto MacNeill, R.I.A.A.,
para recuperar las propiedades públicas ocupadas por vol. V, pág. 135, en el que la Comisión sostuvo que sí
otros particulares que las hubiesen adquirido ilegalmente. era competente y que se trataba de un asunto distinto al
En mayo de 1929, un ciudadano panameño inició una de la Mexican Union Railway, toda vez que el contrato
acción ante el magistrado del Primer Circuito para recu- en cuestión se había celebrado con la autoridad local,
perar unas tierras que habían sido adquiridas por una no con el propio Gobierno, y que la cláusula Calvo estaba
compañía americana, la Mariposa Development Company. redactada en tales términos que no estaba claro a qué
En sentencia de 3 de octubre de 1930 se reconoció la derechos había renunciado el concesionario. El precevalidez del título de esta compañía. Dicha sentencia dente del asunto de la Mexican Union Railway fue seguido
fue revocada el 20 de octubre de 1931 por el Tribunal en el asunto del Ferrocarril interoceánico de México,
Supremo, que declaró que dichas tierras eran propiedad R.I.A.A., vol. V, pág. 178.
nacional y dispuso que se cancelase el título de la compañía. Los Estados Unidos presentaron una reclamación Asunto del ferrocarril Panavezys-Saldutiskis (Objeciones
preliminares) (1939)
por expropiación. La Comisión sostuvo que no era competente para examinar las reclamaciones surgidas con poste- Litigantes : Estonia y Lituania
rioridad al 3 de octubre de 1931, fecha del canje de rati- Permanent Court of International Justice, Series A/B, N.° 76
ficaciones por el que se creaba la Comisión General de 137. Este asunto fue planteado por Estonia que alegaba
Reclamaciones Estados Unidos-Panamá. Así pues, la que Lituania se había negado a reconocer los derechos
cuestión principal que se debatía, era la fecha en que había de una empresa de Estonia como sucesora de una compasurgido la reclamación. La Comisión estimó que hasta ñía rusa anterior a 1917, en el ferrocarril de Panavezysque el Tribunal Supremo no dictó su sentencia, no se Saldutiskis, que había sido confiscado y explotado
había impugnado la validez del título de la Mariposa por el Gobierno de Lituania. Lituania hizo dos objeciones
Development Company, dando lugar a una reclamación a la jurisdicción del Tribunal : primera, que Estonia no
internacional. A juicio de la Comisión, el simple hecho reunía el requisito de la nacionalidad de las reclamaciones
de promulgar unas leyes permitiendo la expropiación según el cual la reclamación debe ser hecha por una persosin indemnización, no originaba, de manera inmediata, na que sea nacional tanto en el momento de presentar
una reclamación internacional. «Debe haber cierto margen la reclamación como en el momento de producirse el
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daño; y segunda, que no se había agotado la vía de los
recursos internos ante los tribunales de Lituania. Lituania,
además, presentó una contrademanda. El Tribunal sostuvo
que, a la vista de los hechos, no podía emitir una opinión
sobre la primera objeción sin examinar el fondo de todo
el asunto y, por consiguiente, se negó a admitirla. En
cuanto a la segunda objeción del Gobierno de Lituania,
el Tribunal se mostró de acuerdo, en principio, con los
argumentos aducidos por el Gobierno de Estonia en el
sentido de que hay excepciones a la norma de derecho
internacional que exige que se agote la vía de los recursos
internos cuando los tribunales nacionales carecen de
jurisdicción para dictar un fallo, o cuando el recurso a
los mismos diese lugar a una repetición de una decisión
ya tomada. Sin embargo, el Tribunal estimó que estas dos
excepciones reconocidas no se aplicaban realmente a la
reclamación de la empresa de Estonia y que no se había
agotado la vía de los recursos internos ante los tribunales
de Lituania. En consecuencia, el Tribunal aceptó la
objeción de Lituania y no consideró el fondo del asunto
(págs. 18 a 21).

Asunto Selwyn (1903)
Litigantes : Reino Unido y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Reino Unido- Venezuela ;
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros :
Harrison (Reino Unido) y Grisanti (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 380

Asunto de los Fostafos de Marruecos (Objeciones preliminares) (1938)
Litigantes : Italia y Francia
Permanent Court of International Justice, Seríes A/B,
N.° 74

Reclamaciones relativas a la Zona Española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
Reclamación N.° 53 ; asunto Ziat Ben Kiran (págs. 729
a 732)

138. Las autoridades francesas de Marruecos tomaron
una serie de medidas que, a juicio del Gobierno de Italia,
equivalían a una monopolización de la industria
de los fosfatos, lo que suponía un quebrantamiento de
las obligaciones internacionales de Marruecos. Entre las
diversas medidas tomadas figuraba la expropiación en
1925 de las empresas de fosfatos propiedad de un subdito
italiano, como consecuencia de una decisión del Departamento de Minas, una de las ramas de la Administración
francesa. Sin embargo, la aceptación por parte del Gobierno francés de la jurisdicción obligatoria del Tribunal
Permanente no tuvo efecto hasta 1931. El Gobierno
de Italia argüyó que la decisión de 1925 y la política de
monopolización formaban parte de una acción ilegal
continua y progresiva que sólo se completó con ciertos
actos posteriores a la fecha crítica en que Francia aceptó
efectivamente dicha jurisdicción. El Tribunal no aceptó
este argumento y, por consiguiente, no pasó a considerar
el fondo del asunto ni a examinar las razones en que el
Gobierno de Italia se basaba para afirmar que la decisión
del Departamento de Minas había dado lugar a una
denegación de justicia. Sin embargo, el Tribunal manifestó
que, si se aceptaba la alegación de Italia en el sentido de
que la decisión de 1925 era un acto internacional injusto,
dicha decisión constituiría « un acto definitivo, que en sí
mismo daría lugar directamente a una responsabilidad
internacional » (pág. 28). El Tribunal manifestó, además,
que « como dicho acto era atribuible al Estado y contrario
a los derechos contractuales de otro Estado, daría lugar
a una responsabilidad internacional inmediata entre
ambos Estados. En tales circunstancias, la supuesta
denegación de justicia como consecuencia de una laguna
en la organización judicial o de una negativa a tomar las
medidas administrativas o extraordinarias de reparación
para suplir sus deficiencias, no hace más que permitir
que subsista el acto injusto; no afecta en modo alguno
a la realización del acto ni a la responsabilidad derivada
del mismo » {ibid).

139. Venezuela hizo objeciones a la jurisdicción de la
Comisión alegando que había pendiente en los Tribunales
de Venezuela un litigio basado en el mismo derecho de
acción : El arbitro declaró :
« El hecho de que el mismo asunto esté pendiente
ante los tribunales de una de las naciones no afecta
jurisdiccionalmente al arbitraje internacional. El Tribunal Internacional está facultado para actuar independientemente de dichos tribunales, y si éstos han
emitido ya sentencia, a ignorar la misma en lo que se
refiere a la indemnización que debe darse al individuo ;
además, está facultado para emitir un laudo al margen
de la sentencia de dichos tribunales, o en apoyo de la
misma, según lo exija la justicia en cada caso. »
(Pág. 381.)

140. Gran Bretaña presentó esta reclamación, en nombre
de una persona que gozaba de la protección británica,
por los daños sufridos durante unos disturbios. El
reclamante había dado parte a la autoridad local de sus
pérdidas, y la Embajada británica en Madrid había
transmitido asimismo su reclamación al Gobierno español.
Se sostuvo que la reclamación, basada en una supuesta
denegación de justicia, no podía prosperar toda vez que
no se había agotado la vía de los recursos internos disponibles.

VI. Circunstancias en que un acto no es ilícito
A) CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER GENERAL

Asunto Boffolo (1903)
Litigantes : Italia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Italia- Venezuela :
arbitro : Ralston (Estados Unidos) ; miembros : Agnoli
(Italia) y Zuloaga (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 528
141. El Gobierno de Italia presentó una reclamación en
nombre de Boffolo, que había sido sumariamente expulsado de Venezuela. El arbitro sostuvo que si bien todo
Estado tiene un derecho general de expulsion, sólo puede
ejercerlo en casos extremos y en la forma que resulte
menos perjudicial para la persona interesada; cuando el
país que ha decretado la expulsión no expone ante un
tribunal internacional los motivos de la misma, debe
atenerse a las consecuencias de su actitud. A juicio del
arbitro, los únicos motivos que se alegaron para esa
expulsión eran contrarios a la Constitución de Venezuela
y no podían considerarse suficientes. En consecuencia, se
concedió una indemnización (págs. 534 a 537).
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Se dictaron laudos similares en el asunto Maal,
R.LA.A., vol. X, pág. 730, en el asunto Oliva, R.LA.A.,
vol. X, pág, 600, y en el asunto Paquet, R.LA.A.,
vol. IX, pág. 323.
Asunto de la Compañía General del Orinoco (1902)
Litigantes : Francia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Francia-Venezuela :
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros : Rocca
(Francia) y Paúl (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 184
142. La Compañía había firmado dos contratos por los
que se le otorgaba la concesión para explotar minerales y
establecer medios de transporte en una extensa región
de Venezuela. El Gobierno de Venezuela rescindió los
contratos y se negó a hacer efectiva una transferencia que
la Compañía había hecho en ejercicio de los derechos
que le conferían los contratos. La Comisión sostuvo que,
aunque Venezuela tuviese derecho a abrogar esos contratos, causa del empeoramiento de las relaciones con un
Estado vecino, la Compañía tenía derecho a que se le
indemnizase por no haberse efectuado la transferencia.
« El Gobierno de Venezuela, cuyo deber de velar
por su propia conservación es superior a cualquier
problema planteado por un contrato, tenía la facultad
de abrogar ese contrato en todo o en parte. Hizo uso
de esa facultad y canceló la disposición por la que se
otorgaba un derecho de transferencia ilimitado.
Consideró que el riesgo existente era más importante que la obligación contractual y ésta quedó
entonces subrogada por una obligación de indemnizar. »
(Pág. 280.) Véanse, en general, las páginas 279 a 282.
143. Véase asimismo el asunto del Gran Ferrocarril de
Venezuela, R.LA.A., vol. X, págs. 468 a 471, en que la
Comisión Mixta de Reclamaciones germanovenezolana
sostuvo que un acuerdo por el que el Gobierno de Venezuela se comprometía a indemnizar al Ferrocarril por
cualesquiera daños que hubiese sufrido al transportar
tropas o municiones para tratar de sofocar una revolución era absolutamente nulo y contrario al orden público
pues la seguridad del Estado debe preservarse a toda
costa.
Asunto de los petroleros de la Deutsche Amerikanische
Petroleum Gesellschaft (1926)
Comisión de Reparaciones de los Estados Unidos : arbitros Sjoeberg (Suecia) ; Lyon (Francia) ; Bayne
(Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 777
144. La sociedad norteamericana Standard Oil Company
reclamaba el dominio útil de ciertos barcos petroleros que
Alemania había entregado a la Comisión de Reparaciones en 1919. En el acuerdo de arbitraje se dispuso que
si la Standard Oil Company no demostraba tener el dominio útil podría sin embarga reembolsársela transfiriéndole
barcos petroleros de igual valor. Se desestimó la demanda
de indemnización presentada por la compañía basándose
en que el Gobierno alemán no había establecido distinciones en cuanto al pago de la indemnización entre la
Deutsche Amerikanische Petroleum Gesellschaft (sociedad
alemana propiedad de la Standard Oil Company) y las
compañías navieras extranjeras. Considerando que toda
persona que se establezca o invierta capitales en un país
extranjero debe acatar las leyes de ese país a no ser que se
ejerza alguna discriminación contra ella en su carácter de
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extranjera, no se justificaba la demanda de indemnización
presentada por la Standard Oil Company (págs. 793 a 795).
145. Véanse los fundamentos del fallo del Tribunal
Permanente de Justicia Internacional en el asunto Peter
Pázmány : « ... una medida prohibida por un acuerdo
internacional no puede tornarse lícita con arreglo a ese
instrumento por el solo hecho de que el Estado interesado aplica esa medida a sus propios nacionales »
(pág. 243). (Apelación de un laudo del tribunal arbitral
mixto húngarochecoslavaco : Universidad Peter Pázmány c. Estado de Checoslovaquia (1933), P.C.I.J.,
Series A/B, No. 61).
Asunto de la muerte de James Pugh (1933)
Litigantes : Panamá y Reino Unido
Arbitro : Lenihan (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1439
146. James Pugh, subdito del Estado Libre de Irlanda,
murió a consecuencia de las heridas que había sufrido al
resistirse a ser detenido en Panamá. El arbitro sostuvo
que el Gobierno de Panamá no era responsable. La
muerte de Pugh fue consecuencia de su propia culpa por
resistirse a la detención; la policía no había incurrido en
abuso de autoridad (págs. 1447 a 1451).
Véase asimismo el asunto Massey, R.LA.A., vol. IV,
pág. 155, en el que se rechazó el argumento de que la
mala conducta del demandante había contribuido a su
muerte; párr. 100 supra. En cambio, en el asunto Kling,
R.LA.A., vol. IV, pág. 565, la indemnización se redujo
en vista del comportamiento imprudente de Kling y de
sus compañeros. Véase el párrafo 71 supra.
Asunto relativo al rescate de varios empréstitos servios
emitidos en Francia (1929)
Asunto relativo al rescate en oro de los empréstitos emitidos
en Francia por el Gobierno Federal del Brasil (1929)
Litigantes : Francia y Brasil
Francia y Estado de Servia-Croacia-Eslovenia
Permanent Court of International Justice, Series A,
JV0S. 20121
147. En ambos casos, se alegó que los Gobiernos de
Servia y del Brasil habían hecho caso omiso de las obligaciones que habían contraído con los tenedores franceses
de títulos de ciertos empréstitos. En su sentencia, el
Tribunal rechazó el argumento de que la primera guerra
mundial y el desquiciamiento económico subsiguiente
constituían un caso de fuerza mayor que exoneraba al
Estado deudor de sus obligaciones legales. El Tribunal
rechazó asimismo el argumento de que el Estado deudor
no podía cumplir con las obligaciones contraídas porque
no había podido obtener monedas de oro, por considerar
que el compromiso consistía en pagar el valor en oro
(págs. 39 y 40; pág. 120).
148. En el asunto de la indemnización rusa, R.LA.A.,
vol. XI, pág. 421 a 443, la Corte Permanente de Arbitraje
rechazó el argumento del Gobierno otomano de que por
causa de fuerza mayor, consistente en este caso en las
dificultades financieras con que tropezaba, no había
podido pagar puntualmente las sumas debidas, basándose
en que no podía considerarse que esos pagos hubiesen
puesto en peligro la existencia del imperio otomano ni
hubiesen comprometido seriamente su situación interna
o internacional. Con respecto a las indemnizaciones,
véase más adelante el párrafo 196.
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La « Société Commerciale de Belgique » (1939)
Litigantes : Bélgica y Grecia
Permanent Court of International Justice, Series A/B,
N.°78
149. En 1925 la Société Commerciale de Belgique celebró
un contrato con el Gobierno griego para la construcción
de ciertas vías férreas. La financiación de los trabajos
estaba a cargo de la compañía, la cual prestó dinero al
Gobierno a cambio de la emisión de títulos; estos títulos
se incluyeron en la deuda pública griega. En 1932, debido
a la crisis financiera general, el Gobierno griego dejó de
cumplir con los pagos correspondientes a su deuda pública. Una comisión arbitral establecida con arreglo al
contrato dictaminó que debía cancelarse el contrato
de 1925 y pagarse a la compañía 6.721.868 dólares oro
más los intereses al 5 %. El Gobierno griego se negó a
pagar basándose en que la suma adeudada debía considerarse como parte de la deuda pública griega y que los
intereses y la forma de pago se determinarían con arreglo
a ese carácter.
150. En 1937 el Gobierno belga intervino en el caso y
durante las actuaciones ante el Tribunal Permanente
desistió del argumento que había invocado originalmente de que al hacer caso omiso del laudo arbitral el
Gobierno de Grecia había violado sus obligaciones internacionales, y se limitó a solicitar del Tribunal una declaración sobre el carácter obligatorio y definitivo del laudo.
Como el Gobierno griego reconocía expresamente que el
laudo tenía validez de cosa juzgada, el Tribunal sostuvo
que no había diferencias esenciales entre ambos puntos de
vista. Pero el Gobierno griego declaró además que,
debido a su situación financiera y presupuestaria, le era
materialmente imposible cumplir las condiciones impuestas en el laudo. El Tribunal declaró que, aunque así fuese,
no podía pedir a la compañía que aceptase una solución
basada en la posición adoptada frente a otros tenedores
de bonos de la deuda pública, y declaró asimismo que no
podía tomar en consideración el argumento griego de que
el incumplimiento de las disposiciones del laudo se justificaba por causa de fuerza mayor, pues no le competía
enjuiciar la capacidad de pago del Gobierno griego
(págs. 176 a 178).
Asunto Salem (1932)
Litigantes : Egipto y Estados Unidos
Arbitros : Simmons (Alemania), Badawi (Egipto), Nielsen (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II,pág. 1161
151. Los Estados Unidos alegaron que los Tribunales
Mixtos de Egipto habían incurrido en una denegación de
justicia. El tribunal arbitral rechazó este argumento
basándose en que no cabía apelar ante el Gobierno
egipcio de los fallos erróneos que hubiesen dictado esos
Tribunales. La responsabilidad de un Estado no puede
exceder su soberanía; en la misma medida en que se
limita esa soberanía, es decir, en que el Estado no puede
actuar libre e independientemente, también debe limitarse
su responsabilidad » (pág. 1203).
Asunto Toberman, Mackey and Company (1927)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados Unidos-México : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) ; Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 205

152. La compañía alegó que sus bienes habían sido
dañados debido a la negligencia de los funcionarios de
aduana mexicanos, y que el Gobierno mexicano era
responsable en conformidad con los principios generales
del derecho y con las disposiciones de sus propios reglamentos de aduana. La Comisión sostuvo que no existía
ningún principio del derecho internacional que obligase
a un gobierno a cuidar especialmente las mercaderías
que se encontraban en sus aduanas con el único objeto
de poder ejercer su derecho a recaudar derechos de
aduana (pág. 206). Las partes interesadas no habían
cumplido con la ley mexicana y, ante su negligencia, las
autoridades aduaneras tuvieron que hacerse cargo de las
mercaderías. Por lo tanto, se desestimó la demanda.
B) MEDIDAS DE GUERRA

Asunto de la American Electric and Manufacturing Co.
(1903)
Litigantes : Estados Unidos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados UnidosVenezuela : arbitro : Barge (Países Bajos) ; miembros :
Bainbridge (Estados Unidos) y Paúl (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 145
153. La Comisión consideró que la American Electric
and Manufacturing Co. tenía derecho a ser indemnizada
por el Gobierno venezolano por el secuestro de sus bienes
y por los daños que éstos habían sufrido durante las
operaciones militares que se llevaron a cabo contra los
revolucionarios (pág. 146). Rechazó una demanda de
indemnización por los daños sufridos en un bombardeo
del Gobierno por ser una « consecuencia necesaria e
incidental de un acto de guerra legítimo » (pág. 147).
La Comisión Mixta de Reclamaciones Francia-Venezuela dictaminó en la misma forma en el asunto Petrocelli, R.I.A.A., vol. X, pág. 591.
Véase asimismo el asunto Luzon Sugar Refining Co.,
R.I.A.A., vol. VI, pág. 165, en que se desestimó una
demanda por daños causados a bienes neutrales en las
operaciones militares contra los insurgentes.
Asunto Bembelista (1903)
Litigantes : Países Bajos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Países Bajos-Venezuela:
arbitro : Plumley (Estados Unidos) ; miembros : Hellmund (Países Bajos) que fue luego substituido por
Môller; Iribarran (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 717
154. El arbitro rechazó la demanda de indemnización
basándose en que los bienes del demandante habían sido
dañados en « una tentativa legítima y acertada del
Gobierno para volver a apoderarse de una de sus ciudades importantes » y constituía « uno de los incidentes
ordinarios de la lucha » (págs. 717 y 718).
Asunto Carthage (1913)
Litigantes : Francia e Italia
Corte Permanente de Arbitraje : Renault (Francia) ;
Kriege (Alemania) ; Fusinato (Italia) ; de Taube
(Rusia) ; Hammarskjôld (Suecia)
Reports of International Arbitral Awards, vol. XI, pág. 449
155. En 1912, durante la guerra turcoitaliana de Africa,
una embarcación francesa, el Carthage, fue detenida por
un barco de guerra italiano mientras navegaba entre
Marsella y Túnez. El Carthage transportaba un aeroplano
que, a juicio del gobierno italiano, era contrabando de
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guerra, aunque estuviera destinado a un consignatario pág. 420, en que lá Comisión Mixta de Reclamaciones
privado. El Carthage fue detenido por algunos días en un Alemania-Venezuela sostuvo que el Gobierno venezolano
puerto italiano antes de que se le autorizase a seguir era responsable por haber retenido los bienes durante un
viaje. También se levantó el embargo sobre el aeroplano plazo innecesariamente largo aunque el secuestro orique había sido desembarcado en el puerto italiano. ginal se hubiese justificado como ejercicio de los poderes
Francia presentó una demanda por agravio al pabellón discrecionales del Estado tras una epidemia de viruela.
francés, por violación del derecho internacional y por los En el asunto Upton, R.LA.A., vol. IX, págs. 234 a 236,
daños sufridos por las personas interesadas en el Car- se consideró responsable al Gobierno de Venezuela por
thage y en su viaje. El Gobierno italiano presentó una haber secuestrado la embarcación de Upton para utilicontrademanda por los gastos en que había incurrido al zarla contra las tropas revolucionarias. La Comisión
detener al barco. La Corte Permanente de Arbitraje Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Venezuela
sostuvo que el derecho general de los beligerantes a regis- declaró que « el derecho del Estado a incautarse bajo el
trar barcos neutrales estaba limitado, con respecto a los imperio de la necesidad de los bienes privados que neceactos subsiguientes, por la presencia o la ausencia de site para el uso público es indiscutible, pero con la consicontrabando o de fundamentos jurídicos adecuados para guiente obligación de pagar una indemnización justa al
suponer que puede existir contrabando. En este caso, el dueño de esos bienes ».
hecho de que el aeroplano estuviera destinado a Túnez
se consideró insuficiente para establecer que se trataba Reclamaciones de los armadores noruegos (1922)
de un contrabando. En consecuencia, la captura del Litigantes : Noruega y Estados Unidos
barco y su detención eran ilegítimas (págs. 459 y 460). Arbitros : Vogt (Noruega) ; Valloton (Suiza) ; Anderson
Se dio un dictamen similar en el asunto Manouba,
(Estados Unidos)
R.LA.A., vol. XI, pág. 463.
Reports of International Arbitral Awards, vol. I, pág. 307
159. Si bien el tribunal arbitral sostuvo el derecho de los
Asunto Coleman (1928)
Estados Unidos como beligerante, a confiscar bienes
Litigantes : Estados Unidos y México
neutrales en caso de necesidad pública, comprobó que,
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-México:
Presidente : Sindballe (Dinamarca) ; miembros : Mac-además de los bienes materiales se habían confiscado los
contratos concertados por los demandantes noruegos y
gregor (México) y Nielsen (Estados Unidos)
que, tras haber concluido el estado de urgencia en 1919,
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 365
había habido una demora indebida en la devolución de
156. Tras haber sido herido Coleman por tropas revo- los bienes de los demandantes o en el pago de la indemnilucionarias, sus empleados enviaron un barco a fin de zación. El tribunal rechazó el argumento de los Estados
que se le transportase a un lugar donde pudiera recibir Unidos de que no habían incurrido en ninguna responsael tratamiento médico que necesitaba. El oficial federal bilidad puesto que la apropiación se había llevado a cabo
mexicano que estaba a cargo de la localidad detuvo el por razones de fuerza mayor o « restraint of princes ».
barco durante tres días y lo empleó para transportar El tribunal declaró que, si bien podía invocarse el « restropas y equipo. Como no se pagó indemnización por traint of princes » en los litigios entre particulares, no
la captura del barco ni se demostró que hubiese existido podía invocarse en una demanda internacional entre
una necesidad militar apremiante, se condenó a México gobiernos.
a pagar una indemnización por las graves consecuencias
« El derecho y la justicia internacionales se basan en
que había tenido la demora para la salud del demanel
principio de la igualdad de los Estados. Ningún
dante (pág. 367).
Estado puede ejercer sobre los ciudadanos de otro
Asunto Goldenberg (1928)
Estado civilizado el "poder de dominio eminente"
Litigantes : Alemania y Rumania
sin respetar los bienes de esos ciudadanos extranjeros
Arbitro : Fazy (Suiza)
o sin pagar la justa indemnización que determine,
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 901 cuando sea necesario, un tribunal imparcial. » (Pág. 338.)
157. Antes que Rumania entrase en la guerra, las tropas 160. El tribunal llegó a la conclusión de que, en vista
alemanas requisaron en Bélgica unas mercaderías que de las condiciones de guerra que habían prevalecido, no
pertenecían a la compañía rumana Goldenberg e Hijos. podía considerarse que la discriminación contra los
En 1921 el Gobierno alemán pagó una indemnización demandantes hubiese sido lo suficientemente arbitraria
equivalente a la sexta parte del precio de compra de para justificar una reclamación especial por daños y
dichas mercaderías. El arbitro reconoció que un Estado perjuicios, pero que los Estados Unidos habían hecho
podía, por causa de utilidad pública, infringir el principio « ... un uso discriminatorio del poder de dominio emidel respeto a los derechos privados y que la requisición en nente frente a ciudadanos de una nación extranjera, y
tiempo de guerra constituía precisamente un ejemplo de que eran responsables por los actos perjudiciales cometiese caso, pero sostuvo que la apropiación por las tropas dos por sus funcionarios y agentes para con estos ciualemanas se convirtió en acto ilegal al no haberse pagado dadanos del reino de Noruega » (pág. 339). El tribunal
una justa indemnización en un plazo razonable (pág. 909). concedió una indemnización a cada uno de los demandanEn consecuencia, la requisición constituía un « acto tes a base de una evaluación ex aequo et bono del valor
contrario al derecho internacional » y Alemania debía comercial de los contratos de construcción naval, junto
indemnizar a la firma rumana.
con una suma global por los intereses de los cinco años
158. Para un fallo similar, véase el asunto sobre la transcurridos desde 1917 (págs. 339 a 342). Los Estados
responsabilidad de Alemania por los actos cometidos Unidos pagaron la suma establecida pero manifestaron
después del 31 de julio de 1914 y antes de que Portugal que no aceptarían los considerandos del laudo como
entrase en la guerra, R.LA.A., vol. II, págs. 1035 a 1039. fuente de derecho internacional ni como precedentes
Véase asimismo el asunto Bischoff, R.LA.A., vol. X, (págs. 344 a 346).
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Reclamaciones relativas a la Zona Española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
Reclamación N.° 25, Asunto Beru-Madan Rzini (págs. 696
y 697)
161. El Relator sostuvo que debía pagarse indemnización por el ganado que los soldados españoles habían
matado durante las operaciones contra las tribus marroquíes rebeldes puesto que el hecho no se justificaba por
ninguna necesidad militar.
VII. La obligación de reparar; sus formas y alcance

nacional que puede y debe contar con el apoyo de la
nación afectada, desfigure la realidad o nos impida
apreciar claramente que la verdadera finalidad de la
reclamación es reparar el daño causado al particular
que la presenta... » (Pág. 153.)
Asunto del barco Cape Horn Pigeon (1902)
Litigantes : Estados Unidos y Rusia
Arbitro : Asser (Países Bajos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 51
164. El barco ballenero norteamericano Cape Horn
Pigeon fue capturado en alta mar por un crucero ruso.
Rusia admitió su responsabilidad y el único problema
que tuvo ante sí el arbitro se refería al monto de la indemnización por daños que debería concederse. El arbitro
sostuvo que debía pagarse una indemnización para compensar no sólo el daño sufrido sino también los beneficios
no percibidos a causa de la captura (pág. 65).

Decisión Administrativa N.° III (1923)
Litigantes : Alemania y Estados Unidos
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Ale- 165. Para una decisión semejante véase el asunto
mania : Arbitro : Parker (Estados Unidos) ; miembros : Shufeldt, R.I.A.A., vol. II, pág. 1079, en el cual el arbitro
Kiesselbach (Alemania) y Anderson (Estados Unidos) sostuvo que en la indemnización debería incluirse una
Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pág. 64 suma por concepto de lucro cesante. En el asunto
162. En esta decisión la Comisión estableció las normas Wimbledon, P.C.LJ., Series A, N.° 1, págs. 31 y 32,
que se aplicarían a fin de determinar el monto de las la indemnización por daños concedida por el Tribunal
indemnizaciones correspondientes a las reclamaciones Permanente incluyó los costos de sobreestadía y desviación
incluidas en su decisión administrativa N.° I (R.I.A.A., de la nave a través de los estrechos daneses; en cambio,
vol. VII. pág. 21) así como para evaluar los daños no concedió la indemnización por gastos de la nave incorsufridos por todos los bienes incautados. La Comisión porados en los gastos generales del fletador. Véase más
dictaminó que no había fundamento alguno para conceder arriba el párrafo 25.
indemnizaciones por intereses no percibidos cuando la Asunto del Carthage (1913)
pérdida no había sido liquidada y no podía evaluarse; Litigantes : Francia e Italia
las pérdidas debidas a los daños personales se incluyen Corte Permanente de Arbitraje : Renault (Francia) ;
también en esta clase (pág. 65). Sin embargo, se sostuvo
Kriege (Alemania) ; Fusinato (Italia) ; de Taube
que en los casos de pérdida de bienes podían concederse
(Rusia) ; Hammarskjôld (Suecia)
el pago de intereses además de la indemnización. De Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 449
conformidad con su interpretación de las estipulaciones
pertinentes del tratado, la Comisión decidió que, en las 166. La Corte concedió una indemnización por los
reclamaciones presentadas acerca de los bienes incautados daños sufridos por los particulares pero se negó a conceo destruidos durante el período de neutralidad de los derla con respecto a las otras reclamaciones presentadas
Estados Unidos, la indemnización debería consistir por Francia o a la contrademanda presentada por Italia,
en el valor que tenían los bienes cuando quedaron incau- y sostuvo que el hecho de que un tribunal arbitral
tados, más el 5 % de intereses por concepto de la pérdida hubiera demostrado que un Estado no había cumplido
sufrida por el demandante durante el lapso en el cual sus obligaciones internacionales para con otro constituía
se vio privado de su propiedad (pág. 66). Una regla seme- en sí mismo una pena suficiente (págs. 460 y 461). Véase
jante se aplicó en el caso de los bienes incautados durante más arriba el párrafo 155.
el período de beligerencia de Alemania. En otros casos 167. En el asunto del Estrecho de Corfú (Fundamentos),
de daños materiales se concedió el pago de intereses C.I.J., Reports 1949, pág. 4, la Corte Internacional de
a partir del 18 de noviembre de 1918. En todos los demás Justicia se negó a conceder una indemnización en efectivo
casos se concedió el pago de intereses a partir de la fecha por la intervención de las naves británicas en las aguas
del laudo de la Comisión (pág. 70).
territoriales de Albania, y declaró que el hecho de haber
llegado a la conclusión de que dicho acto constituía
Decisión Administrativa N.° V (1924)
una violación de la soberanía de Albania y por lo tanto
Litigantes : Alemania y Estados Unidos
un acto ilícito de conformidad con el derecho internaComisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Ale- cional, constituía una satisfacción adecuada (pág. 36).
mania : Arbitro : Parker (Estados Unidos) ; miembros : Véanse más arriba los párrafos 5 a 8.
Kiesselbach (Alemania) y Anderson (Estados Unidos)
Report of International Arbitral Awards, vol. VII, pág. 119 Asunto de la fábrica de Chorzow (Demanda de indemnización) (Fundamentos) (1928)
163. En esta decisión que es relativa a la determinación
de la competencia de la Comisión mediante la regla de Litigantes : Alemania y Polonia
nacionalidad de las reclamaciones, el arbitro declaró : Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 17
«... no debe permitirse que la teoría formulada
por Vattel, que ha sido aceptada generalmente y según
la cual el daño infligido a un ciudadano constituye
un daño a la nación a la cual pertenece y por lo tanto,
en el plano internacional, da lugar a una reclamación

168. El Tribunal Permanente, habiendo decidido que
tenía competencia en este caso (P.C.LJ., Series A,
N.° 9) pasó a estudiar el fondo de la controversia entre
Alemania y Polonia acerca de la fábrica de Chorzow
que anteriormente había pertenecido y había sido admi-
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nistrada por dos compañías alemanas. En cuanto al
fondo del asunto, el Tribunal sostuvo que :
« Según un principio de derecho internacional la
reparación de un daño puede consistir en una indemnización que corresponda al daño sufrido por los nacionales del Estado afectado como resultado de un acto
que es contrario al derecho internacional ... Sin
embargo, la naturaleza de la reparación que un
Estado debe a otro no cambia por el hecho de efectuarse
en forma de una indemnización, cuyo monto se ha
calculado de acuerdo con los daños sufridos por una
persona privada. Las normas jurídicas que rigen la
reparación son las normas de derecho internacional
vigentes entre los dos Estados interesados y no las
leyes que rigen las relaciones entre el Estado que ha
cometido el acto ilícito y la persona que ha sufrido
el daño. Los derechos o intereses de un particular
a quien se ha infligido un daño mediante la violación
de sus derechos, están siempre en un plano distinto
al de los derechos del Estado, que también pueden
haber sido vulnerados por el mismo acto. Por lo tanto,
el daño sufrido por un particular no es nunca de la
misma clase que el daño sufrido por un Estado y puede
tan sólo proporcionar una escala adecuada para el
cálculo de la reparación debida al Estado. » (Págs. 27
y 28.)
El Tribunal señalo asimismo que «... uno de los principios del derecho internacional y aún uno de los conceptos generales del derecho es que cualquier violación
de un compromiso implica la obligación de reparar »
(pág. 29).
169. Refiriéndose a la evaluación del daño causado por
el acto ilícito, el Tribunal sostuvo que « ... deben tenerse
en cuenta únicamente el valor de los bienes, derechos
o intereses que puedan haber sido afectados y cuyo
titular es la persona en cuyo nombre se reclama la indemnización, o a quien se ha infligido el daño que debe
servir para determinar la reparación que se reclama »
(pág. 31). De manera más general, el Tribunal declaró :
« El principio general que está implícito en el concepto de acto ilícito —principio que parece haber
quedado establecido por la práctica internacional y
en particular por las decisiones de los tribunales
arbitrales— es que, en la medida de lo posible, la
reparación debe anular todas las consecuencias del
acto ilícito y restablecer la situación que probablemente
hubiera existido de no haberse cometido dicho acto.
Restitución en especie o, si ello no es posible, pago
de una suma equivalente al valor que tendría la
restitución en especie; otorgamiento, de ser necesario,
de una indemnización por los daños sufridos que no
hayan sido reparados por la restitución en especie o
por el pago en efectivo : tales son los principios que
deben servir para determinar el monto de la indemnización debida por un acto contrario al derecho internacional. » (Pág. 47.)
170. El Tribunal llegó a la conclusión de que, en este
caso, la restitución no era posible y que en su lugar
sería preciso evaluar los daños sufridos y determinar
una suma global para repararlos. Al calcular los daños,
el Tribunal estimó que podría incluirse entre ellos las
ganancias obtenidas previa deducción de los gastos de
operación y otros costos. En cambio estimó que los daños
que hubiera podido originar la competencia entre la
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fábrica de Chorzow y la compañía alemana que antes
la administrara eran demasiado imprecisos y por lo tanto
no podían tenerse en cuenta. En lo que toca a las formas
y métodos de pago el Tribunal decidió que en vista de
que era competente para determinar si la reparación
era debida o no, «... podía determinar a quién debía
ser hecho el pago, en qué lugar y en qué momento; si
debía hacerse mediante un pago único o bien mediante
cuotas; donde debía realizarse el pago; quién debía
sufragarlo, etc. » (pág. 61 ; sobre la cuestión de la evaluación de la indemnización véanse las págs. 47 a 61).
Véase también el asunto de la fábrica de Chorzow
(Demanda de Indemnización) (Jurisdicción), Permanent
Court of International Justice, Series A, N.° 9, pág. 21.
171. En el asunto de los bosques del Rhodope Central
(Fundamento), R.LA.A., vol. Ill, pág. 1405, el arbitro
sostuvo que la restitución de los bienes afectados sería
impracticable debido a las circunstancias y concedió
en su lugar una indemnización por daños basada en el
valor de los contratos al momento de cesar la posesión
(págs. 1434 y 1435). Véase también el párrafo 121 supra.
Asunto de las propiedades eclesiásticas expropiadas (1920)
Litigantes : España, Francia y Reino Unido contra
Portugal
Arbitros : Root (Estados Unidos) ; de Savornin Lohman
(Países Bajos) ; Lardy (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. I, pág. 7
111. Portugal expropió algunas propiedades eclesiásticas que, según se alegó pertenecían a subditos de España,
Francia y Gran Bretaña. Los gobiernos interesados
aceptaron presentar sus reclamaciones sobre este asunto
ante un tribunal constituido de conformidad con la
Convención para el arreglo pacífico de los conflictos
internacionales (La Haya, 1907). Una demanda presentada por el Gobierno de Francia no fue aceptada porque
no se aprobó la nacionalidad del demandante y Gran
Bretaña abandonó una de sus demandas. Con respecto
a las otras demandas de ciudadanos británicos y franceses,
el Tribunal sostuvo que sería justo y equitativo que
Portugal retuviera las propiedades previo pago de una
compensación monetaria con intereses anuales del 6 %,
que era el tipo de interés legal en Portugal. Se llegó a
esta decisión teniendo en cuenta que Portugal no había
expropiado las propiedades por razones de beneficio
pecuniario. De las 19 demandas españolas 17 fueron
consideradas inadmisibles por no haberse probado la
nacionalidad española.
Asunto del Estrecho de Corfú (Evaluación del monto de
la indemnización) (1949)
Litigantes : Reino Unido y Albania
International Court of Justice Reports, 1949, pág. 222
173. En su primera decisión la Corte sostuvo (C.I.J.,
Reports 1949, pág. 4; véanse más arriba los párrafos
5 a 8 y 167) que sería necesario un nuevo procedimiento
para determinar el monto de la reparación debida al
Gobierno de Gran Bretaña por los daños que habían
sufrido sus naves. Albania impugnó la competencia de
la Corte en materia de evaluación de los daños pero
sus argumentos fueron desestimados por la Corte, que
eventualmente, concedió la indemnización aunque Albania no compareció ante ella.
174. La demanda británica para obtener una indemnización estuvo dividida en tres partes. La primera, refe-
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rente al costo de la nave que había sido hundida, conforme
a su valor al momento del hundimiento, fue aceptada
por la Corte (págs. 248 y 249). La segunda, por los daños
causados a la segunda nave, fue considerada también
como una evaluación justa y exacta, en virtud de una
tasación llevada a cabo por peritos independientes nombrados por la Corte (pág. 249). Por último, la demanda
referente a las pensiones y otros beneficios concedidos
al personal naval que resultó muerto o herido, así como
los gastos de administración, tratamiento médico, etc.
fue aceptada por la Corte, que estimó que los gastos
habían sido debidamente probados (págs. 249 y 250).
Asunto Dix (1903)
Litigantes : Estados Unidos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Venezuela : Arbitro : Barge (Países Bajos) ; miembros :
Bainbridge (Estados Unidos) y Paúl (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 119
175. Algunos miembros de un ejército revolucionario
en Venezuela se apoderaron de ganado que pertenecía
a Dix, ciudadano de los Estados Unidos. La Comisión
sostuvo que los actos de los revolucionarios triunfantes
deben ser considerados como realizados por un Gobierno
de facto y que por lo tanto Venezuela debía pagar una
indemnización (pág. 120). Dix vendió a pérdida el ganado
que le restaba y pagó daños y perjuicios por incumplimiento de un contrato que había celebrado anteriormente.
Se sostuvo que su demanda por estos últimos conceptos
no era fundada debido a que « ni el derecho internacional,
ni las leyes nacionales otorgan indemnizaciones por
consecuencias remotas, a menos que se pruebe la intención
deliberada de causar daño » (pág. 121).
Véase el asunto Deutz, R.I.A.A., vol. IV, pág. 472,
acerca del pago de indemnización por incumplimiento
de contrato, párr. 39 supra.
Asunto del vapor I'm Alone (1933 y 1935)
Litigantes : Canadá y Estados Unidos
Arbitros : Duff (Canadá) ; Van Devanter (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. Ill, pág. 1609
176. Como quiera que la nave « I'm Alone » aunque
estaba matriculada en el Canadá, era de hecho propiedad
de un grupo de personas de las cuales casi todas tenían
la ciudadanía norteamericana, los arbitros sostuvieron
que no debía pagarse indemnización por la pérdida de
la nave o de su carga. Declararon que los Estados Unidos
debían reconocer formalmente el carácter ilegal de la
incautación, presentar excusas al Gobierno del Canadá
y pagar a este Gobierno 25.000 dólares por concepto de
indemnización material por el acto ilícito. Los arbitros
recomendaron igualmente que los Estados Unidos pagaran una indemnización a los tripulantes pues ninguno
de ellos había participado en el intento de contrabando
(pág. 1618). Véase también el párrafo 13 supra.
Asunto Janes (1925)
Litigantes : Estados Unidos y México
Comisión General de Reclamaciones Estados UnidosMéxico : Presidente : van Vollenhoven (Países Bajos) ;
miembros : Macgregor (México) y Nielsen (Estados
Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IV, pág. 82
177. La Comisión distinguió entre la responsabilidad
individual del culpable que había matado a Janes y la

del Estado que no le había procesado. Al determinar la
indemnización la Comisión sostuvo que no sólo debía
tenerse en cuenta el daño moral sufrido por los reclamantes, sino también « una reparación razonable y
adecuada ... por falta de confianza y de seguridad resultante de la actitud del Gobierno » (pág. 89). Véanse los
párrafos 98 y 99 supra.
En el asunto Almaguer, R.I.A.A., vol. IV, págs. 523
a 529, la Comisión se apoyó en el asunto Janes y sostuvo
que al evaluar la indemnización debía tenerse en cuenta
el grado de denegación de justicia.
Reclamación Landreau (1922)
Litigantes : Estados Unidos y Perú
Arbitros : Prévost (Perú) ; Finlay (Reino Unido) ; Smith
(Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol, I, pág. 347
178. El tribunal arbitral sostuvo que el Gobierno del
Perú estaba obligado a pagar una indemnización razonable por los descubrimientos que Théophile Landreau
había comunicado al Gobierno y de los cuales éste se
había apropiado en beneficio propio (pág. 364). Véanse
más arriba los párrafos 48 y 49.
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos) ; miembros : Mestre (Francia) y Charbouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédures et
Sentences avec Annexes du Tribunal d''Arbitrage constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet 1931
entre la France et la Grèce, Bureau international de
la Cour Permanente d'Arbitrage, pág. 120
Reclamación N.° 18
179. La empresa Collas y Michel presentó una reclamación para que se le reintegrara el monto de diversas
pensiones de jubilación que había pagado a los empleados
que tuvo que despedir después de ser cancelada su concesión. La empresa admitió que las pensiones habían sido
concedidas por razones morales y humanitarias. La Corte
sostuvo que debía rechazarse la reclamación por no haber
existido ninguna obligación legal.
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos) ; miembros : Mestre (Francia) y Charbouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet 1931
entre la France et la Grèce, Bureau international de
la Cour Permanente d'Arbitrage, pág. 103.
Reclamación N.° 19 (y parte de la Nota 21)
180. En 1915 la empresa Collas y Michel fue expulsada
de sus oficinas de Salónica aduciéndose que se sospechaba
que uno de sus empleados era espía. En abril de 1917
se permitió el retorno de la empresa pero, antes de que
éste se realizara, sus mercancías, que habían sido instaladas en un local provisional, fueron destruidas por un
incendio. La empresa reclamó los gastos ocasionados
por su expulsión (reclamación N.° 21 en parte) y el valor
de sus mercancías (reclamación N.° 19).
181. La Corte sostuvo que la expulsión se justificaba,
pues estaba basada en que existían razones fundadas
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para sospechar que la persona comprometida, que después
fue enjuiciada, se dedicaba al espionaje. Sin embargo
la Corte sostuvo que ello no impedía que Grecia incurriera
en responsabilidad financiera por los gastos del traslado.
En cambio, se rechazó la reclamación sobre el valor
de las mercancías perdidas afirmándose que no existía
relación causal entre la expulsión y el incendio que causó
la pérdida. « Los daños no eran ni una consecuencia
previsible o normal de la evacuación, ni atribuíbles a una
falta de precaución por parte de Grecia » (pág. 103).
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos) ; miembros : Mestre (Francia) y Charbouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet 1931
entre la France et la Grèce, Bureau international de
la Cour Permanente d'Arbitrage, págs. 109 a 114
Reclamación N.° 26
182. La Empresa Collas y Michel pidió indemnización
porque entre 1919 y 1929 sólo pudo cobrar los derechos
de faro de acuerdo con una tarifa establecida en dracmas,
moneda que estaba perdiendo su valor, en tanto que la
tarifa original había estado basada en el patrón oro.
La Corte rechazó los argumentos aducidos por la empresa
según los cuales la « tarifa oro » formaba parte de las
concesiones originales y por lo tanto debía continuar
aplicándose en el futuro. Sin embargo, la Corte sostuvo
que el Gobierno de Grecia estaba obligado por el principio
de la buena fe a tomar las medidas necesarias para asegurar la continuación de la concesión, que estaba destinada al servicio público, sobre una base equitativa.
Dictaminó que el Gobierno de Grecia había incurrido
en una omisión al no tomar las medidas adecuadas en
momento oportuno. Decidió no aceptar la propuesta
del Gobierno de Grecia según la cual se permitiría a la
empresa Collas y Michel que se beneficiara con los aumentos en las tarifas de otros servicios públicos, aumento
que había sido objeto de medidas legislativas en Grecia,
en vista del carácter internacional de la concesión.
La Corte decidió que era necesario que se llevara a
cabo una tasación pericial para calcular los costos en
que habría incurrido la empresa Collas y Michel en caso
de haber funcionado en condiciones normales. Sobre
la base de esta tasación sería posible determinar el aumento que hubiera sido necesario en los ingresos, y se
evitarían al propio tiempo las dos soluciones extremas
que habían sido propuestas y que la Corte estimaba
inadmisibles (págs. I l l a 114).
Asunto de la concesión de faros (1956)
Litigantes : Francia y Grecia
Corte Permanente de Arbitraje : Presidente : Verzijl
(Países Bajos) ; miembros : Mestre (Francia) y Charhouris (Grecia)
Protocole des Séances, Ordonnances de Procédure et
Sentences avec Annexes du Tribunal d'Arbitrage constitué en vertu du compromis signé à Paris le 15 juillet 1931
entre la France et la Grèce, Bureau international de
la Cour Permanente d'Arbitrage, págs. 133 a 135
Reclamación N.° 27
183. En 1929 el Gobierno de Grecia se incautó sin pagar
indemnización alguna de la empresa de administración
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de faros Collas y Michel. La Corte sostuvo que el Estado
otorgante tenía derecho a poner fin en cualquier momento
a la concesión de manera unilateral, previo cumplimiento
de una condición fundamental y estricta, a saber, el pago
o la garantía de pago de una suma determinada de manera
equitativa. Al no cumplir esta condición el Gobierno
de Grecia, considerado como sucesor de la concesión
por subrogación, había cometido un acto que era contrario a una de las estipulaciones fundamentales del contrato.
Por lo tanto la empresa tenía derecho a una indemnización que, en la medida de lo posible, debería ser igual
a las ganancias que dejó de percibir por haber cesado
en el goce de la concesión 25 años antes de la fecha
señalada para su expiración. Al calcular el monto de
dicha indemnización debía tenerse en cuenta exclusivamente la información de que se disponía al terminar
la concesión, y proceder a una evaluación de las ganancias
netas anuales que habría percibido la empresa Collas
y Michel de haber continuado administrando la concesión
durante el lapso restante. Las cifras de ganancias anuales,
calculadas a base de las sumas percibidas en el pasado,
debían convertirse en dólares de los Estados Unidos al
cambio medio durante los años utilizados para hacer
el cálculo, y luego convertirse en francos franceses al tipo
de cambio del dólar vigente en la fecha en que se dictó
el laudo definitivo en cual se determinaba la indemnización. La Corte ordenó que se realizara una investigación
acerca de los detalles del cálculo (págs. 132 a 134).
Opinión en el asunto del Lusitania (1923)
Litigantes : Alemania y Estados Unidos
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Alemania : Arbitro : Parker (Estados Unidos) ; miembros :
Kiesselbach (Alemania) y Anderson (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pág. 32
184. De conformidad con el Tratado de Berlín Alemania
se comprometió a pagar a los Estados Unidos una
indemnización por las pérdidas de vidas causadas por
el hundimiento del Lusitania ocurrido en 1915. Por lo
tanto la Comisión se ocupó de calcular el monto de los
daños. Se decidió que en los casos de muerte la base
para apreciar los daños no sería el sufrimiento causado
a la persona fallecida o sus pérdidas materiales, sino
las pérdidas sufridas por las personas a su cargo. Al
calcular la indemnización que debía pagarse había que
tener en cuenta no sólo la pérdida del apoyo financiero
que representaban los servicios de la persona fallecida
sino también los sufrimientos morales causados al reclamante como resultado del carácter violento del fallecimiento (págs. 35 a 37). La Comisión sostuvo que el
importe de la indemnización que debía pagarse no debía
reducirse teniendo en cuenta los pagos hechos a los reclamantes en virtud de las pólizas de seguro de vida de
las personas fallecidas (págs. 37 y 38). No se aceptó un
alegato de los Estados Unidos según el cual debía otorgarse una indemnización por daños que tuviera un
carácter ejemplar o punitivo. La Comisión hizo una
distinción entre la indemnización por daños que tiene
por objeto compensar una pérdida o reparar un daño,
y la sanción cuyo fin es castigar a quien ha cometido el
acto ilícito. Aunque en algunas ocasiones los tribunales
nacionales habían otorgado indemnizaciones de carácter
punitivo, ningún tribunal internacional de arbitraje había
concedido nunca esta clase de indemnizaciones en contra
de una nación soberana y en favor de otra. Por otra
parte, en las disposiciones del Tratado de Berlín que deter-
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minaban las condiciones en las que debería funcionar
la Comisión no se hacía ninguna referencia directa a la
aplicación de una sanción, ni se planteaba ninguna
reclamación con respecto a las pérdidas sufridas por el
propio Gobierno de los Estados Unidos, y no por sus
nacionales, como resultado de la guerra. Por lo tanto
la Comisión llegó a la conclusión de que « no era competente para imponer sanciones en beneficio de los particulares que habían presentado las reclamaciones puesto
que el Gobierno de los Estados Unidos no las había
solicitado » (pág. 44). Véanse las págs. 38 a 44.
Véase también la decisión Administrativa N.° VI,
R.I.A.A., vol. VII, pág. 155, en la cual la Comisión
aceptó la reclamación presentada por ciudadanos de
los Estados Unidos para ser indemnizados por la pérdida
sufrida como resultado del fallecimiento de un ciudadano
británico que había sido pasajero a bordo del Lusitania.
Concesiones Mavrommatis en Jerusalén (1925)
Litigantes : Grecia y Reino Unido
Permanent Court of International Justice, Series A, N.° 5
185. El Tribunal Permanente de Justicia Internacional
sostuvo que, a pesar de que se había otorgado a otro
concesionario el derecho a solicitar la anulación de algunas concesiones otorgadas al Sr. Mavrommatis, incumpliendo de esta manera las obligaciones internacionales
aceptadas por Gran Bretaña como Potencia Mandataria
en Palestina, debía rechazarse la reclamación de indemnización presentada por el Gobierno de Grecia porque
no se había probado que aquella circunstancia implicara
una pérdida para el Sr. Mavrommatis.
186. Véase también el asunto Martini, R.I.A.A., vol. Il,
pág. 975, en el cual el Tribunal decidió que no debía
pagarse ninguna indemnización pecuniaria por cancelación del contrato de concesión si no se probaba la
existencia de una pérdida; sin embargo, se anularon
algunos pagos que se había ordenado hacer a los reclamantes (págs. 1000 a 1002). Véanse también los párrafos
64 y 65 supra.
187. En la Reclamación N.° 5 del asunto de la concesión
de faros, el Tribunal otorgó a los demandantes la suma
nominal de un franco porque no habían logrado establecer
el monto de su pérdida. Véase el párrafo 18 supra.
Asunto Miliani (1903)
Litigantes : Italia y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Italia-Venezuela :
Arbitro : Ralston (Estados Unidos) ; miembros : Agnoli
(Italia) y Zuloaga (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. X, pág. 584
188. En este caso, en el cual se trataba de la doble
nacionalidad del demandante, el Arbitro declaró que,
independientemente de la actitud que pudiera adoptarse
en las negociaciones diplomáticas, las comisiones internacionales sólo podían otorgar normalmente indemnización por daños a un nacional del país demandante.
Si la persona afectada cambiaba su nacionalidad era
difícil que su antiguo Estado pudiera presentar una
reclamación o percibir la indemnización por daños,
por más que la dignidad de ese Estado se hubiera visto
afectada por el trato dado a sus nacionales, a menos
que hubiera sufrido un prejuicio en sus propios derechos
pecuniarios (pág. 591).

Provident Mutual Life Insurance Company y otros :
Reclamaciones por seguros de vida (1924)
Litigantes : Alemania y Estados Unidos
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados Unidos-Alemania : Arbitro : Parker (Estados Unidos) ; miembros :
Kiesselbach (Alemania) y Anderson (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, vol. VII, pág. 91
189. Los Estados Unidos presentaron un grupo de
demandas en nombre de compañías de seguros norteamericanas que habían hecho diversos pagos en virtud de los
seguros de vida de los pasajeros fallecidos en el Lusitania.
Se adujo que el hundimiento de la nave obligó a realizar
un pago prematuro y causó a los aseguradores una
pérdida igual a la diferencia entre el valor de las pólizas
y la reserva que había sido acumulada de acuerdo con
las tablas actuariales que excluyen los riesgos de guerra.
190. La Comisión rechazo este argumento y sostuvo
que las compañías de seguros deberían haber tenido en
cuenta todos los riesgos posibles al ofrecer sus pólizas
(págs. 106 y 107). Por otra parte, de conformidad con
el Tratado de Berlín, Alemania no estaba obligada a
indemnizar por pérdidas de esta clase.
« Aunque el acto de Alemania fue la causa inmediata
de que se exigiera el cumplimiento de los contratos
... este efecto no fue una consecuencia normal de dicho
acto sino tan solo una circunstancia incidental y por
lo tanto, desde el punto de vista jurídico, una consecuencia remota, si no en el tiempo, por lo menos en
la consecusión natural y normal. » (Arbitro Parker,
pág. 113; bastardilla en el original.)
Se hizo también referencia al hecho de que no se había
dictado ningún laudo arbitral internacional en el cual se
declarara fundada la demanda de un asegurador para
resarcirse por la pérdida sufrida como resultado del
fallecimiento de una persona asegurada (págs. 114 a 116).
191. Cabe notar que en la decisión Administrativa
N.° II, R.I.A.A., vol. VI, pág. 212, dictada por la Comisión
Tripartita de Reclamaciones establecida por Austria,
Hungría y los Estados Unidos, el Sr. Parker, en su calidad
de arbitro único, sostuvo que si bien Austria y Hungría
continuaban asumiendo la responsabilidad principal por
sus respectivas deudas públicas, no tenían responsabilidad
alguna en cuanto a las deudas contraídas por sus nacionales
con subditos de los Estados Unidos a menos que existiera
algún acto de parte del Gobierno interesado mediante el
cual se causara un daño a los acreedores norteamericanos.
« La sugerencia según la cual el Gobierno de Austria
(Hungría), en el caso de no mediar dicho acto, está
obligado a pagar a los acreedores norteamericanos
por las pérdidas que han sufrido debido a la depreciación del valor de cambio de la moneda austro-húngara
durante y después de la guerra, sólo puede defenderse
partiendo de la teoría de que Austria (Hungría) es responsable por todas las consecuencias directas e indirectas,
inmediatas y mediatas, de la guerra. » (Págs. 222 y 223.)
El arbitro declaró que este último punto de vista era
evidentemente injustificado.
Reparación por lesiones sufridas al servicio de las Naciones
Unidas (1949)
International Court of Justice Reports, 1949, pág. 174
192. La opinión consultiva dada por la Corte Internacional en este caso se refería principalmente a la
cuestión de saber si las Naciones Unidas tenían capacidad
para presentar una demanda internacional contra un

Responsabilidad de los Estados
Estado en el caso de que un agente de las Naciones Unidas
sufriese lesiones en circunstancias que implicasen la
responsabilidad del Estado interesado. Sin embargo,
al formular su opinión la Corte dio varias normas aplicables al caso de cualquier demanda internacional. Así
por ejemplo, en cuanto a la cuestión de la indemnización
por daños y perjuicios, declaró que la medida de la reparación a que tendrían derecho las Naciones Unidas dependería de la cuantía del daño que la Organización hubiese
sufrido como resultado del acto ilícito y debería calcularse
de acuerdo con las normas del derecho internacional.
En esto podría incluirse, por ejemplo, el reembolso de
cualquier indemnización razonable que las Naciones
Unidas hubiesen tenido que pagar, o los gastos ocasionados para reemplazar al agente que hubiese muerto
o hubiese quedado inválido (pág. 181).
193. La Corte declaró que la norma de la nacionalidad
de las reclamaciones no constituía obstáculo alguno a
la presentación de una demanda por parte de las Naciones
Unidas. Dicha norma se basaba en el principio de que,
al presentar una reclamación, un Estado actuaba para
asegurar el cumplimiento de las obligaciones que otros
hubieran contraído para con él, principio también aplicable al caso de las Naciones Unidas. En el supuesto de
que presentaran una reclamación el Estado nacional y
las Naciones Unidas, no podría exigirse al Estado demandado que pagase la reparación dos veces (págs. 185 y 186).
Responsabilidad de Alemania por actos cometidos después
del 31 de julio de 1914 y antes de la entrada de Portugal
en la guerra (1930)
Litigantes : Alemania y Portugal
Arbitros : de Mouron, Fazy, Guex (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 1035
194. Al tratar la cuestión de los daños respecto a varias
requisiciones y actos de pillaje contra bienes portugueses
en Bélgica, durante el período de la ocupación militar
alemana, el tribunal arbitral distinguió entre actos como
las requisiciones que estaban autorizados dentro de ciertos
límites, y actos absolutamente prohibidos, como el pillaje.
En el primer caso, la reparación por daños no podría
exceder la cantidad que debiera haberse pagado anteriormente para evitar la responsabilidad internacional,
mientras que en el caso del pillaje la indemnización
debería ser por lo menos igual al valor de los bienes
desaparecidos en el curso del pillaje (pág. 1040). Véanse
más arriba los párrafos 19 y 58.
195. Por lo que se refiere a los actos cometidos por
fuerzas alemanas en las colonias portuguesas, el tribunal
se negó a conceder una indemnización como compensación por la violación de la soberanía portuguesa y por
actos contrarios al derecho internacional cometidos por
Alemania. El tribunal consideró que una indemnización
punitiva constituiría un castigo disuasivo y estimó que
carecía de poder para imponer tal castigo, pues su misión
era determinar la cuantía de daños que había que indemnizar (págs. 1074 a 1077). Véanse más arriba los párrafos 17, 20 y 21.
Asunto de la indemnización rusa (1912)
Litigantes : Rusia y Turquía
Corte Permanente de Arbitraje : Lardy (Suiza), de Taube
y Mandelstam (Rusia) ; Abro y Réchid (Turquía)
Reports of International Arbitral Awards, vol. XI, pág. 421
196. En virtud del Tratado de Constantinopla, Turquía
se comprometió a indemnizar a los subditos rusos por
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daños sufridos durante la guerra rusoturca de 1877-1878.
Al retrasarse Turquía en los pagos, Rusia presentó
una demanda exigiendo el pago de intereses por los pagos
retrasados. Al considerar la cuestión de los daños, la
Corte declaró lo siguiente :
« La Corte opina que todos los daños y perjuicios
son siempre la reparación, la compensación de una
falta. En ese sentido, todos los daños y perjuicios son
compensatorios, sin importar quién los satisfaga ... Es
cierto, efectivamente, que todas las faltas, cualquiera
que sea su origen, terminan por ser valoradas en dinero
y transformadas en obligaciones de pago; todas ellas
se reducen, o pueden reducirse, en último análisis,
a una deuda de dinero. En consecuencia, la Corte
no ve la posibilidad de distinguir diferencias esenciales entre las diversas responsabilidades. Idénticas
en su origen, que es la falta cometida, son también
idénticas en sus consecuencias, la reparación en dinero. »
(Pág. 440.)
En consecuencia, la Corte decidió que Turquía, en principio, era responsable del pago de intereses. Desestimó
la alegación turca de que razones de fuerza mayor, en
forma de dificultades financieras, habían impedido el
pago puntual, basándose en que no podía decirse que
las sumas en cuestión fuesen a poner en peligro la existencia del Imperio Otomano o fueran a comprometer
gravemente su situación interna o externa (pág. 443).
No obstante, considerando los hechos, la Corte sacó la
conclusión de que Rusia había renunciado a su demanda
de intereses porque en la correspondencia con el Gobierno
turco se refería al saldo del principal como saldo de la
indemnización, sin reservar su derecho a los intereses
sobre el principal, y en consecuencia se le impidió que
volviese a plantear la cuestión (págs. 445 y 446). Véase
más arriba el párrafo 148.
Reclamaciones relativas a la Zona Española de Marruecos
(1925)
Litigantes : España y Reino Unido
Relator : Huber (Suiza)
Reports of International Arbitral Awards, vol. II, pág. 615
197. Antes de examinar las reclamaciones por separado,
el Relator trató de la cuestión de los intereses (págs. 650
y 651). El Gobierno británico reclamaba interés compuesto del 7 % mientras que el Gobierno español sólo
estaba dispuesto a conceder interés simple al 5 %. El
Relator decidió que el 7 % debería ser el tipo de interés,
ya que ése era el normal en Marruecos en el momento
de los sucesos. No obstante, no se concedió el interés
compuesto basándose en que todos los tribunales internacionales anteriores lo habían denegado.
En las reclamaciones francesas contra el Perú, R.LA.A.,
vol. I, pág. 215, el tribunal arbitral se negó a conceder
interés compuesto basándose en que estos requería el
consentimiento expreso del deudor, que no se había
dado.
Asunto Torrey (1903)
Litigantes : Estados Unidos y Venezuela
Comisión Mixta de Reclamaciones Estados UnidosVenezuela : Arbitro : Barge (Países Bajos) ; miembros :
Bainbridge (Estados Unidos) y Paúl (Venezuela)
Reports of International Arbitral Awards, vol. IX, pág. 225
198. Torrey fue detenido por error por las autoridades
venezolanas. Inmediatamente se le puso en libertad y se
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le ofrecieron disculpas. La Comisión dispuso que se
concediese una indemnización por los perjuicios personales sufridos, pero se opuso a la imposición de una
indemnización punitiva.
Asunto de la fundición de Trail (1938 y 1941)
Litigantes : Canadá y Estados Unidos
Arbitros : Hostie (Bélgica) ; Greenshields (Canadá) ;
Warden (Estados Unidos)
Reports of International Arbitral Awards, voL III, pág.
1905
199. De conformidad con lo dispuesto en la convención
que lo creó, el tribunal siguió los precedentes en casos
de los Estados Unidos para juzgar el caso, en particular
por lo que se refiere a la evaluación de los daños (págs.
1924 a 1933 y 1950). El tribunal rechazó una reclamación
por pérdida de negocios causada a empresas comerciales,
basándose en que tal pérdida debida a las molestias ocasionadas por la fábrica, aun en el caso de probarse, era
demasiado indirecta y remota para servir de base a una
indemnización (pág. 1931). El tribunal se negó a conceder
una suma por los daños causados a los Estados Unidos
por violación de su soberanía, tal como pretendía ese
país, basándose en que cualquier suma así concedida
quedaría fuera del ámbito de la indemnización tal como
se entendía en la convención; el tribunal distinguió este
caso del relativo al I'm Alone (párrs. 13 y 176 supra),
en que se concedió tal indemnización (págs. 1922 a 1933,
1954 y 1955). El tribunal también se negó a conceder
indemnización en relación con el gasto efectuado para
averiguar la existencia y cuantía de las consecuencias
indemnizables de un daño, a diferencia de las sumas
invertidas para subsanar tales consecuencias (págs. 1959
a 1962).
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