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Tribunal de Arbitraje Francia-Nueva Zelanda. 30 Abril 1990. 

 

(Jiménez de Aréchaga, Presidente; Sir Kenneth Keith y Profesor Bredin, Miembros) 

 

RESUMEN: Los hechos: - En julio de 1985 un equipo de agentes franceses sabotearon y 

hundieron el Guerrero del arco iris, un buque de la organización “Greenpeace Internacional”, mientras 

estaba atracado en un puerto de Nueva Zelanda. Un miembro de la tripulación murió. Dos de los 

agentes, el Mayor Mafart y la Capitán Prieur, fueron posteriormente arrestados en Nueva Zelanda y, 

habiéndose declarados culpable de los cargos de homicidio y daños criminales, fueron condenados por 

una corte neozelandesa a diez años de prisión. Se produjo una disputa entre Francia, que  exigió la 

liberación de los dos agentes, y Nueva Zelanda, que reclamaba una indemnización por el incidente. 

Nueva Zelanda también se quejó de que Francia estaba amenazando con interrumpir el comercio de 

Nueva Zelanda con las Comunidades Europeas a menos que los dos agentes fueron puestos en libertad. 

Los dos países solicitaron al Secretario General de las Naciones Unidas mediar y proponer una 

solución en la forma de una sentencia, que ambas partes acordaron con antelación  

aceptar. La resolución del Secretario General, emitida en 1986, requirió a Francia a pagar 

siete millones de dólares estaodunidenses a Nueva Zelanda y se comprometan a no tomar ciertas 

medidas perjudiciales para el comercio de Nueva Zelanda con las comunidades europeas. El fallo 

también proveyó que el Mayor Mafart y la Capitán Prieur fueran puestos en custodia francesa, pero 

pasarían los próximos tres años en una base militar francesa aislada en el Pacífico. Los dos Estados 

llegaron a un acuerdo formalizado con un canje de notas el 9 de julio de 1986 ("Primer Aontrato"), que 

prevé la aplicación de la resolución arbitral. Bajo los términos del Primer Acuerdo, el Major Mafart y 

la Capitán Prieur serían 

 

…transferidos a una instalación militar francesa en la isla de Hao por un período no menor de 

tres años. Les será prohibido abandonar la isla por cualquier motivo, excepto con el 

consentimiento mutuo de los dos gobiernos. 

  

La transferencia se llevó a cabo el 23 de julio de 1986.  

Con motivo de la preocupación por la salud del comandante Mafart, un equipo médico francés 

aconsejó que fuera evacuado a Francia para tratamiento el 10 de diciembre de 1987. El 11 de 

diciembre Francia buscó el consentimiento de Nueva Zelanda a este "traslado urgente, relacionado con 

la salud", pero la solicitud de Nueva Zelanda, de que su propio equipo médico examinara también a 

Mafart antes de ser repatriado fue denegada cuando Francia se negó a permitir que un avión militar de 

Nueva Zelanda, que transportaba a un médico, aterrizara en la isla de Hao. El 14 de diciembre de 1987 

Mafart dejó Hao, sin el consentimiento de Nueva Zelanda. Después del tratamiento médico en París, a 



Mafart se le permitió permanecer en Francia. Los médicos de Nueva Zelanda que examinaron a Mafart 

después de su regreso a París coincidieron en que él no podía haber sido examinado de manera 

satisfactoria en Hao, pero negaron que la evacuación fuese una medida de emergencia y llegaron a la 

conclusión de que el estado de salud de Mafart no le impedía ser devuelto a Hao después de que el 

tratamiento hubiera concluido. 

La Capitán Prieur fue repatriada en mayo de 1988. El 3 de mayo de 1988, las autoridades 

francesas notificaron a Nueva Zelanda que ella estaba esperando a su primer hijo y pidió el 

consentimiento para su repatriación. Nueva Zelanda solicitó una vez más que fuera realizado un 

examen médico independiente. Francia accedió a esta petición y un médico de Nueva Zelanda arribaría 

a la isla de Hao el 6 de mayo. Sin embargo, el 5 de mayo, las autoridades francesas notificaron a 

Nueva Zelanda que el padre de la Capitán estaba muriendo de cáncer y que, por tanto, su evacuación 

inmediata se había hecho necesaria. Ella fue repatriada el 5 de mayo 1988 sin el consentimiento de 

Nueva Zelanda y nunca volvió a Hao.  

El acuerdo de arbitraje de 1986 contenía una disposición para recurrir al arbitraje en caso de 

que  se presentara cualquier disputa derivada del acuerdo. Después de que Nueva Zelanda invocara 

esta disposición, Francia y Nueva Zelanda celebraron un nuevo acuerdo el 14 de febrero de 1989 

("Acuerdo Suplementario"), la designación de los tres árbitros y estableciendo el procedimiento de 

arbitraje. 

 

Pretensiones de las partes: - El Gobierno de Nueva Zelanda presentó las siguientes 

pretensiones:  

(A) Una declaración de que la República Francesa 

(i) incumplió sus obligaciones con Nueva Zelanda por no haber buscado de buena fe el 

consentimiento de Nueva Zelanda para remover a la Major Mafart y al Capitán Prieur de  

isla de Hao; 

(ii) incumplió sus obligaciones con Nueva Zelanda por el traslado del Mayor y Mafart 

Capitán Prieur de la isla de Hao; 

(iii) está incumpliendo con sus obligaciones con Nueva Zelanda por la ausencia continua 

del Major Mafart y la Capitán Prieur de la isla de Hao; 

(Iv) tiene la obligación de hacer retornar, de manera inmediata, al Mayor Mafart y a la 

Capitán Prieur a la isla de Hao durante el resto de sus períodos de tres años, de acuerdo con 

la condiciones del primer acuerdo. 

(B) Una orden que la República Francesa deberá hacer retornar, de manera inmediata, al Mayor 

Mafart y a la capitán Prieur a la isla de Hao durante el resto de sus períodos de tres años, de 

acuerdo con las condiciones del acuerdo del primer acuerdo. 

 

Nueva Zelanda basa sus pretensiones sobre lo que, sostiene, eran claras violaciones de 

Francia a los términos del primer acuerdo, lo cual no podría ser justificado por 

cualquiera de los motivos reconocidos por el Derecho de los tratados para apartarse de los términos de 

un tratado. Francia, por su parte, sostuvo que a pesar de que sus acciones no habían sido en estricto de 

acuerdo con la letra del primer acuerdo, su responsabilidad internacional no estaba 



comprometida porque el Derecho internacional de la responsabilidad del Estado reconoce las nociones 

de  forcé majeure (fuerza mayor, en el original está escrito en francés -nota del traductor-) y el peligro 

extremo,
1
 lo cual exoneraba a Francia. Por lo tanto, Francia afirma que el Tribunal debería rechazar 

estas solicitudes. 

 

Se decide: - (1) De acuerdo con el artículo 2 del convenio suplementario, el Tribunal fue 

requerido para alcanzar su decisión sobre la base de 

… los acuerdos suscritos entre el Gobierno de Nueva Zelanda y el Gobierno de la República 

Francesa por Intercambio de Notas del 9 de julio de 1986, este Acuerdo y las normas y 

principios aplicables del Derecho internacional consuetudinario.  

Tanto el Derecho internacional consuetudinario de los tratados y el Derecho de responsabilidad 

de los Estados eran, por consiguiente, relevantes. Desde el Derecho de los tratados, codificado en la 

Convención de Viena sobre el Derecho de Tratados de 1969, el principio pacta sunt servanda y las 

disposiciones relativas a las consecuencias de las violaciones y el vencimiento de los acuerdos eran 

particularmente relevantes. Sin embargo, el Derecho internacional no hizo distinción entre 

responsabilidad contractual y extracontractual. De ello se desprende que la violación por parte de un 

Estado de una obligación convencional daba lugar a la responsabilidad del Estado y tenía, por tanto, 

que ser evaluado a la luz de los principios del Derecho de la responsabilidad del Estado, incluyendo la 

determinación de las circunstancias que podrían excluir la ilicitud de los hechos atribuibles al Estado. 

(2) De los principios que la Comisión de Derecho Internacional, en su proyecto de artículos 

sobre Responsabilidad del Estado, había reconocido como causa de exclusión de la ilicitud, tres - la 

fuerza mayor (artículo 31), de socorro (artículo 32) y la necesidad (artículo 33) - podrían ser relevantes 

para el presente caso. 

(A) La fuerza mayor se concibió en términos absolutos y se aplica sólo  cuando las 

circunstancias han impuesto a un Estado el cumplimiento de una obligación internacional imposible. 

No aplica cuando, como en este caso, las circunstancias sólo hicieron más difícil o gravoso el 

cumplimiento de la obligación (pp. 551-3).  

(B) El peligro extremo tuvo que ser distinguido de la noción  de estado de necesidad.
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 Lo que 

estaba involucrado en el peligro extremo era una elección entre incumplir una obligación  

internacional y una seria amenaza para la vida o la integridad física de un órgano del Estado o de 

personas confiadas a su cuidado. El estado de necesidad, por el contrario, concernía al 

incumplimiento de obligaciones internacionales  relacionado con los intereses vitales del Estado. Para 

que el peligro extremo fuera aplicable en los casos del Mayor Mafart y la Capitán Prieur, eran 

necesarias tres condiciones: 

                                                           
1
 Véanse los artículos 23 y 24 del Proyecto de Responsabilidad de las organizaciones internacionales de la Comisión de 

Derecho Internacional de Naciones Unidas, que previenen la fuerza mayor y el peligro extremo como circunstancias que 
excluyen la ilicitud de un hecho atribuible a una organización internacional (excluyentes de responsabilidad). 
2
 Véase el artículo 25 del Proyecto de Responsabilidad de las organizaciones internacionales de la Comisión de Derecho 

Internacional de Naciones Unidas, que previene el estado de necesidad como una circunstancia excluyen de ilicitud. 



(i) la existencia de circunstancias médicas excepcionales u otras de urgencia extrema, en el 

entendido que un reconocimiento inmediato de la existencia de esas circunstancias fuera 

subsecuentemente obtenido o demostrado por la otra parte; 

(ii) el restablecimiento de la situación original en Hao tan pronto como las 

circunstancias de emergencia hubieran desaparecido; y 

(iii) un intento de buena fe para obtener el consentimiento de Nueva Zelanda bajo los términos 

del primer acuerdo (pp. 553-5). 

(3) Aplicación de estos criterios al caso del Mayor Mafart, 

(A) (por dos votos contra uno, Sir Kenneth Keith discrepante) pareció que su inicial 

evacuación, aunque se llevó a cabo sin el consentimiento de Nueva Zelanda, no fue 

ilícita, ya que los exámenes médicos posteriores mostraron que requiería tratamiento médico no 

disponible en Hao (pp. 355-7 y 559). 

Por Sir Kenneth Keith (disidente): No obstante el lenguaje aparentemente absoluto 

del Primer Acuerdo, la evacuación del Major Mafart habría estado justificada en 

circunstancias de peligro extremo, donde su vida estuviera en peligro. Los hechos, sin embargo, no 

muestran una necesidad de actuar con tal urgencia. Francia pudo, y debió, haber facilitado una 

evaluación médica adecuada por Nueva Zelanda en el ejercicio de sus obligaciones de buena fe bajo el 

Primer Acuerdo (pp. 580-3). 

(B) (por unanimidad) hubo, sin embargo, un incumplimiento de las obligaciones de Francia en 

la decisión no retornar al Mayor Mafart a la isla de Hao después del 12 de febrero de 1988, cuando se 

encontró que se había recuperado después de su tratamiento. El hecho de que no era apto para el 

servicio militar en el extranjero, en términos de la ley militar francesa, no era justificación para tal 

decisión, ya que su asignación a Hao no era una comisión militar normal y que no era necesario que, 

en el cumplimiento del Primer Acuerdo,  desempeñara alguna función militar mientras estuviere en 

Hao (pp. 557-60). 

(4) En el caso de la Capitán Prieur, 

(A) (por unanimidad) Francia incurrió en incumplimiento grave del Primer Acuerdo por no 

haber intentado de buena fe asegurarse el consentimiento de Nueva Zelanda en la repatriación 

inmediata de la Capitán Prieur; 

(B) (por unanimidad) en consecuencia, hubo incumplimiento grave por parte de Francia al 

remover a la Capitán Prieur de Hao; y 

(C) (por unanimidad) Francia incurrió en incumplimiento grave del Primer Acuerdo al fallar en 

retornar a la Capitán Prieur a Hao. El hecho de que ella podría haber tenido derecho a salir de la isla 

bajo los términos de la ley militar francesa no era justificación, ya que un Estado no tiene derecho a 

fundamentarse en sus propias leyes internas para justificar el incumplimiento de sus obligaciones 

internacionales. (pp. 560-6). 

(5) (por dos votos contra uno, Sir Kenneth Keith discrepante) las obligaciones de Francia, 

concernientes a los dos agentes bajo el Primer Acuerdo terminaron el 22 de julio de 1989, tres años 

después de que los agentes fueran entregados por Nueva Zelanda. Francia ha incumplido, de manera 

ininterrumpida y continua, respecto de las obligaciones relacionadas con cada agente hasta esa fecha, 

pero eso significa que la obligación debe haber sido también un cumplimiento continuo e 



ininterrumpido a lo largo de ese periodo, con el resultado de que el periodo de vigencia de la 

obligación hubiera ahora cesado. No pudiera, por tanto, decirse que Francia estuviera actualmente en 

incumplimiento del Acuerdo (pp. 565-8). 

En consecuencia, la solicitud de Nueva Zelanda por una orden para que Francia retorne a los 

dos agentes a la isla de Hao tuvo que ser rechazada. El remedio que Nueva Zelanda buscaba era 

esencialmente una orden para la cesación de la conducta ilícita. Tal orden no era ya apropiada ahora 

que la obligación de Francia ha finalizado (pp. 570-3). 

Por Sir Kenneth Keith (disidente): Los términos del Acuerdo Primero, su contexto y 

su objeto toda lleva a la conclusión de que el Acuerdo requiere que el Mayor Mafart y el Capitán 

Prieur pasen tres años, ya sea de forma continua o agregada, en la isla de Hao. Tiene que recordase que 

este era un sustituto de una larga pena de prisión impuesta por 

un delito muy grave. El razonamiento del Tribunal, en apoyo a la conclusión, de que la 

obligación llegó a su fin el 22 de julio de 1989, una fecha que no se menciona en el Acuerdo no fue 

convincente (pp. 583-90). 

(6) (por unanimidad) las partes acordaron que el concepto de daño en el Derecho de 

responsabilidad del Estado se extiende al daño inmaterial. En el presente caso, la violación de Francia 

a su obligación bajo el Primer Acuerdo ha causado daño inmaterial de naturaleza moral, política y 

legal (pp. 568-70). 

La indemnización monetaria no estaba, en principio, excluida en relación con el daño 

inmaterial 

y el Tribunal tenía el poder de determinar el pago de una indemnización. Este poder no sería, sin 

embargo, ejercido en el presente caso, ya que Nueva Zelanda no había buscado una indemnización (pp. 

574-5). 

Una declaración de un tribunal internacional en el sentido de que un Estado demandado hubiera 

cometido ha cometido una violación a sus obligaciones internacionales era una forma de satisfacción
3
 

ampliamente aceptada por lo que respecta a tal violación. En la condena a la República Francesa por 

sus incumplimientos con sus obligaciones convencionales hacia Nueva Zelanda, hechas pública por la 

decisión del Tribunal, constituyo en las circunstancias una satisfacción apropiada para el daño legal y 

moral causado a Nueva Zelanda (pp. 575-7). 

(7) (por unanimidad) El Tribunal recomienda que, con el fin de promover el proceso de 

reconciliación entre ellos, Francia y Nueva Zelanda deberían establecer un fondo para promover 

relaciones estrechas y amistosas entre los ciudadanos de los dos países y que el Gobierno de la 

República Francesa debería hacer una contribución inicial de dos millones de dólares estadounidenses 

a dicho fondo (pp. 577-8). 

                                                           
3
 Véase el artículo 37 del Proyecto de Responsabilidad de las organizaciones internacionales de la Comisión de Derecho 

Internacional de Naciones Unidas, que previene la satisfacción como una forma de reparación del perjurio ocasionado 
por un hecho internacionalmente ilícito. 


